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PRESENTACIÓN 
 
El proceso de planificación del desarrollo 

estratégico de la parroquia Abañín, ha 

sido una tarea dinámica, participativa y 

de compromiso, porque han confluido 

factores de viabilidad política, 

participación ciudadana, cooperación 

externa y concertación de propuestas de 

desarrollo entre los actores participantes.  

Cuando los recursos de un territorio son escasos, es importante la 

priorización e  inversión en propuestas con una visión estratégica, 

integral y sostenible, en los cinco ámbitos de desarrollo: económico, 

productivo; humano y social; territorial; recursos naturales; e, 

institucional y organizacional. De tal manera que se consiga un 

desarrollo equilibrado, yendo más allá de las obras de corto plazo, 

respaldando con políticas públicas equitativas y de género, que 

aseguren sostenibilidad y seguridad alimentaría de todos los 

habitantes de la jurisdicción parroquial, que luego redundaran a nivel 

provincial y nacional. 

Pensado en los nuevos desafíos, capacidades y potencialidades de 

nuestro territorio y de nuestra gente, se ha logrado configurar una 

herramienta de planificación del desarrollo local. Guía que va a servir 

para canalizar la gestión del Gobierno Parroquial de Abañín durante 

los próximos 15 años y de esta manera se aprovechara las 

oportunidades que presentan las instituciones del Estado, ONG,s y la 

cooperación internacional. 

El reto está en la implementación, seguimiento, evaluación y 

monitoreo del plan de desarrollo estratégico y la formulación de los 

Planes Operativos Anuales (POA) siguiendo las líneas estratégicas de 

desarrollo señaladas en el presente documento guía. Aquí es donde 

tendrá su papel protagónico el Consejo de Planificación Parroquial y la 

secretaría técnica de planificación parroquial, que también tendrían 

como misión, fortalecer la participación ciudadana creadora y 

constructora de nuevas formas de gestión, democracia y 

gobernabilidad local, junto a su Gobierno Parroquial, movilizar 

recursos y formular proyectos. 

Agradezco al Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, y a los 

Directivos de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Autónomos de 
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El Oro, que asumieron el reto de apoyar técnicamente en forma 

mancomunada el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 

Estratégico Parroquial de Abañín (PDEPA). También dejo constancia 

de mi agradecimiento al equipo de facilitadores local, facilitador 

parroquial, Coordinador zonal, a los miembros del Gobierno 

Parroquial de Abañín, y a todos los ciudadanos y ciudadanas que con 

nutridas delegaciones de cada uno de los barrios, recintos y 

organizaciones se integraron en las mesas de concertación con 

voluntad y esperanza de conseguir un futuro mejor para Abañin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Carlos Aguilar Castro 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL AUTÓNOMO DE “ABAÑIN” 
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INTRODUCCIÓN 
 
Ante todo, es de destacar el convenio de asociatividad asumido entre 

el gobierno provincial autónomo  de El Oro y la asociación provincial 

de gobiernos parroquiales, en la confección de los cuarenta y nueve 

planes de desarrollo estratégico parroquial de la provincia (PDEP), 

fundamentados en las normativas  legales, procesos técnicos 

metodológicos  y acuerdos de cooperación financiera.  

 

Quizás nuestras vidas se parecen a esa historia llamada universal, no 

pensada o planificada, a esa vida que no la solicitamos y que  durante 

nuestra efímera existencia, la meditamos, le damos sentido y al final 

no queremos desprendernos. En algún momento por racionalidad o 

sentimiento, le damos o intentamos darle sentido, una visión de 

futuro, ponerle un orden, dotarle de un contenido humano, 
adoptamos un contenido ideológico. Incluso queremos rescribirla, 

pero nos damos cuenta quees una utopía corregir lo vivido, como es 
imposible tener una certidumbre del futuro. Al final llegamos a la 

conclusión, como que la vida es una utopía plenamente justificada 

que juega entre un pasado que dejo de existir en este momento y un 

futuro que no lo vemos, sin embargo ahí vamos a residir. 

 

Creo que nuestras primeras civilizaciones, como nuestras vidas, 

nunca se dieron cuenta que estaban escribiendo una historia 

planificada dentro de un  contexto y marco racional, como ahora la 

queremos  presentar. Más bien se preocuparon por vivir y dejar un 

poco de lo que crearon, leyendas, esperanzas, sueños o quizás 
nuevas formas de plantearse o entender la vida que se venía más 

compleja.  

 

Sin embargo, en poco tiempo nos damos cuenta que estamos 

asumiendo otra historia que gira en torno a otros valores, visiones,  

es decir, nuevos “mandatos sociales y formas de adaptarse a este 

mundo”. Produciendo turbulencias y rupturas en nuestros esquemas 

mentales, que no logramos comprender por la velocidad que se 

presentan y los cambios  que van dejando huellas, a veces profundas 

y a veces leves, pero ante todo no dejan ser humanas, y que  al final 

nos ayudan a dar sentido de pertenencia  a esta vida, traducida en un 

sueño que de tantas hazañas, tragedias y dramatismos, nadie se 

acuerda de lo que fuimos en la infinitud del tiempo.   
 

El plan de desarrollo estratégico parroquial de Abañin,  es una guía 

para repensar nuestras vidas,  nuestras cotidianidades, y por otra, 

nos lleva a pensar en como fuimos y queremos ser-hacer,  en un 

contexto que está  marcando  nuestros destinos, en la que esta 

estampada ciertas esperanzas, paradigmas, sueños, formas de 

entender la complejidad y pretender  tener un estilo de 
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vidahumanamente digna, hacia el futuro como una promesa que no 

se agota con la esperanza de ser mejores y felices.   

 

Además,  es una herramienta que nos posibilita desafiar con una 

porción de certidumbre, la compleja incertidumbre del futuro de la 

parroquia  en los próximos 15 años. En esta posibilidad recae la 

grandeza de la planificación estratégica, de ser existencial y 

perdurable en un horizonte que va más allá de la vida y que se 

constituye como un enganche de esperanza perdurable entre el 

presente que concluye en este instante y un futuro que no lo vemos, 

pero está ahí esperándonos y es a donde vamos a residir 

inexorablemente las comunidades y la gente que participo en la 

confección del plan de desarrollo.  Digamos algo así como que el plan 
de desarrollo es un plan de vida, un plan de esperanza si lo 

constituimos como parte de nuestras decisiones y acciones humanas 

y de gobierno en las jurisdicciones territoriales.  

 

Metodología del proceso planificación estratégica participativa 

 

La existencia que nos ha tocado vivir, se sustenta en un principio de 

entropía, que va en  una secuencialidad  irreversible, marcado por 

fases y ciclos que se van consumiendo y a la vez generándose 

paradójicamente  procesos de vida,  acciones y creaciones 

irrepetibles que  al final se presentan como inconmensurables y hasta 

divinas.  Sobre esta lógica, se  fundamenta y recrea los procesos 
metodológicos. A partir de este principio se produce la planificación 

estratégica.   

 

Precisamente,  una de estas metodologías manejadas en la 

formulación del plan de desarrollo estratégico participativo de la 

parroquia, fue la  planificación estratégica, a la que se incorporo y 

sustento durante proceso, la dimensión humana de la participación 

ciudadana de los recintos, comunidades y barridas de  parroquia,  a 

través de los talleres de diagnóstico y  mesas de dialogo social 

(concertación), con la cual se le doto de vida y contenido al plan de 

desarrollo y será con la gente que tiene que ejecutarse las diferentes 

iniciativas de proyectos y obras de desarrollo.  

 
La ruta metodológica que seguimos en la confección del presente plan 

y de los  49 planes de desarrollo de la provincia de El Oro,  consistió 

en la siguiente:  
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Momentos del 

proceso 

Breve descripción 

 

1) Organización del 

proceso y 

conformación del 

equipo técnico 

local 
 

Requirió cumplir lo siguiente:  

 Capacitación al equipo técnico local 

 Análisis y consenso de la propuesta metodológica 

 Elaboración de programación general 

 Organización de logística y material  
Resultado: puesta en marcha el proceso de 

planificación. 

2) Movilización y 

participación 

ciudadana 

 Reuniones de promoción del proceso en los sitios y 

barriadas  de la parroquia 

 Difusión por medios de comunicación  

 Boletines de prensa  

 Hojas volantes  

Resultado: constitución de la primera asamblea 

parroquial de lanzamiento y arranque del PDEP  

3) Diagnóstico 

territorial rápido 

 

 Gestión de información y elaboración del 

diagnóstico del PDEP 

 Diagnóstico situacional en mesas de diálogo y 

talleres participativos 

Resultado: elaborado de documento de diagnóstico 

de la parroquia 

4) Construcción de la 

estrategia de 

desarrollo 

parroquial  

 

 Constitución de la segunda asamblea de 

conformación de mesas de     diálogo social 

 Trabajo de mesa de diálogo social  

Resultado: disponible estrategia de desarrollo 

parroquial 

5) Institucionalización 

del PDEP 

 

 Elaboración y aprobación de ordenanza del PDEP, 

ante el gobierno municipal de la jurisdicción 

parroquial y ante el GPAO 

 Lanzamiento del PDEP en el marco de la tercera 

asamblea parroquial, incluye una provincial  
Resultado: Disponible documento de planificación 

para la gestión local   

 

Los enfoques que han sustentado y que van a dar direccionalidad en 

la ejecución del plan de desarrollo estratégico cantonal, son la 

equidad social, inclusión, participación ciudadana y sostenibilidad. Los 

enfoques son los lentes que afirman nuestras percepciones de la 

realidad y le dan sentido de valoración y contexto, que en un proceso 

de planificación, se presentan como elementos incluyentes, 
provocadores de cambio y objetividad, incluso integralidad. A estos 

se integraron los ejes de desarrollo que han posibilitado la 

formulación del diagnóstico y la construcción  de la estratégica de 

desarrollo parroquial: recursos naturales,  desarrollo humano social, 

desarrollo económico productivo, desarrollo territorial y desarrollo 

institucional. Con los cuales pretendemos incorporar una visión 
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sistemática en la comprensión de la complejidad de nuestros 

territorios  y emprender la gestión local.  

 

Apuestas y riesgos de los planes de desarrollo local  

 

Hay que destacar que la propuesta metodológica que se aplico en la 

confección de los  PDEP, ha sido validada en procesos de planificación 

estratégica en los últimos nueve años para la formulación de planes 

de desarrollo local en la región sur (CARE, GTZ y SNV) y estos a la 

vez se proyectaron y pretenden (sirven de pretexto) como parte de 

las estrategias y mecanismos  de intervención (apuestas del proceso 

de la planificación), orientados al fortalecimiento de gobiernos 

locales, instalar procesos de democracia directa y la gobernanza 
participativa, implementar la silla vacía, promover la transparencia de 

los recursos públicos municipales, rendición de cuentas, las veedurías 

ciudadanas, promover la instalación de mancomunidades, mejorar los 

servicios públicos locales, entre otros, y no tanto formular  planes de 

desarrollo  per se.  
 
Con esto no afirmamos que los planes de desarrollo han dejado de 

ser una guía y herramienta clave en la gestión del desarrollo local, al 

contrario, siguen siendo viables, vigentes y necesarios, sin embargo, 

si los planes se apropian los gobiernos locales en sus gestiones, se 

incorporan apuestas (los señalados) e indicadores de su rendimiento 

y respondemos  a las preguntas en el contexto de cada territorio, 
¿por qué y  con quienes planificamos el desarrollo?, y a la vez se 

presupuesta la inversión con las prioridades de los planes 

(presupuesto participativo), es posible afirmar de su  efectividad y 

valides de los planes. De lo contrario se corre el riesgo de quedarse 

en simples  cuadernos de planificación. 

 

Es pertinente por tanto, vayamos más allá  de estos ejercicios de 

confección  y diseñemos las estrategias de su ejecución y 

fortalezcamos las capacidades de los gobiernos locales, en la 

perspectiva de asumir la planificación local en toda las gestiones del  

desarrollo del territorio y dotarle en su dinámica, la activa  

participación ciudadana, y mantener enfoques incluyentes, 

equitativos y movilizadora de recursos.  
 

Estructura del documento 

 

El presente documento se compone de dos partes, organizados en 

dos momentos, el primero, refiere al estado del arte: diagnóstico de 

la parroquia, y la segunda parte, incluye el  diagnóstico situacional 

participativo y construcción de la estrategia de desarrollo territorial, 

la misma que se ha formulado con la activa participación ciudadana 

en las mesas de concertación o dialogo social. Esta fase, ha sido la 

más dinámica del proceso, en la que los actores locales analizaron las 
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potencialidades y  la problemática del territorio, así como el diseño de 

las estrategias resolutivas pensadas a mediano y largo plazo, en un 

horizonte de 15 años de vida del plan de desarrollo parroquial.  

Incorpora el plan operativo anual (POA), correspondiente al año 

2010, así como la ordenanza de puesta en vigencia legal al plan 

desarrollo, por parte del concejo municipal y provincial. Y finalmente 

se agrega un glosario de términos.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iván Gordillo 

Coordinador  técnico provincial –PDEP-  

Consejo provincial autónomo de El Oro 
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Marco legal de actuación de los planes de desarrollo parroquial 

 

La  iniciativa de emprender los procesos de  planificación estratégica 

participativa en la confección  de los cuarenta y nueva planes de 

desarrollo parroquial, se fundamenta y articula a los mandatos 

legales y procesos que están desarrollándose en el marco del nuevo 

ordenamiento del Estado y del territorio, como es  el sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa que es la instancia 

encargada de organizar la planificación para el desarrollo. El sistema 

se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará 

a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y 

tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá 

por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al 
sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por 

la Presidenta o Presidente de la República (artículo 279 de la 

constitución vigente). Los consejos de planificación en los gobiernos 

autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos 

representantes e integrados de acuerdo con la ley. Los consejos 

ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de 

lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán 

el desarrollo nacional. 

 

Los planes de desarrollo parroquial, se integraran al Plan Nacional de 

Desarrollo quees el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia 

será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores (artículo 280). 

 

La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados 

(artículo 241). En todos los niveles de gobierno se conformarán 

instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en 
estas instancias se ejerce para: 1) elaborar planes y políticas 

nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía, 

2) mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo, 3) elaborar presupuestos participativos de los gobiernos, 

4) fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social (artículo 100) 

 

Los ciudadanos y ciudadanas,  en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos y el control popular de 



 

18 

 

las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en 

un proceso permanente construcción del poder ciudadano (artículo  

95). 

 

Además destacamos que respaldan y sustentan la vigencia de la 

confección de los planes de desarrollo parroquial,  las competencias 

de los gobiernos parroquiales recogidas en la actual constitución (art 

267) que expresa claramente, la de planificar el desarrollo parroquial 

y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal (art 263) y provincial (art 264).   

 

A estos acuerdos normativos, se incorporan la ley orgánica de juntas 

parroquia, en su artículo 21, destaca que el plan de desarrollo 
parroquial, será formulado en cada  junta parroquial, mismo que será  

sustentado financieramente en su presupuesto anual. Contará con 

estudios técnicos y económicos, los que serán formulados en 

coordinación con los concejos municipales y consejos provinciales. En 

su elaboración se considerará población, necesidades básicas 

insatisfechas, potencialidades, equidad de género, diversidad étnica y 

cultural, las prioridades establecidas por la Asamblea Parroquial y las 

políticas de desarrollo cantonal, provincial y nacional. 

 

Precisando el impacto en la gestión local al considerar que los planes 

de desarrollo, los organismos nacionales, regionales, provinciales, 

cantonales, locales y otras personas jurídicas que tengan injerencia 
en el territorio de la parroquia deberán coordinar acciones 

contempladas en el Plan de Desarrollo Parroquial.Las iniciativas, 

prioridades y servicios públicos con los que los concejos municipales y 

consejos provinciales atiendan a las parroquias, serán elaboradas y 

ejecutadas con la participación de la junta parroquial la que 

controlará y supervisará de que las obras, bienes y servicios reúnan 

las condiciones de cantidad y calidad óptima a favor de sus 

habitantes.  

 

En el reglamento de la ley orgánica de juntas parroquiales, art 56 de 

la constitución vigente, respecto al apoyo y coordinación técnica en la 

confección del plan de desarrollo parroquial, losestudios técnicos y 

económicos, la junta parroquial podrá solicitar el apoyo técnico de 
municipios, consejos provinciales, SENPLADES u otras entidades 

públicas y privadas que considere convenientes.  

 

Además en el art 243 de la constitución vigente, establece un 

mandato legal  de la conformación de  mancomunidades, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer los 

procesos de integración territorial e institucional  y en el art 249, los 

cantones fronterizos en una franja de 40 km, recibirán atención 

preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo 

socioeconómico.   
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Finalmente,  Ecuador ha emprendido un proceso ambicioso de 

reorganización territorial del Estado, de reconocimiento a la 

autonomía territorial (gobierno regional), de impulso decidido a la 

descentralización, democratización de los gobiernos autónomos 

descentralizados y de la construcción de un Estado plurinacional. El 

gran hito de este proceso de reestructuración del Estado es, sin duda, 

la transformación integral que establece la constitución y las políticas 

públicas que se están poniéndose en ejecución. Incluye y toma en 

cuenta, la participación ciudadana en asuntos de gobierno, la 

implementación de presupuesto participativa, rendición de cuentas, 

compras públicas, como mecanismos de transparencia de los recursos 

públicos, en la perspectiva de fortalecer la gobernanza y democracia 
participativa y por tanto la calidad de vida y el buen vivir de nuestras 

comunidades y territorios.  
 

 

 

 
 

 
 
 

  



 

20 
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MOMENTO UNO 
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I.CONTEXTO GENERAL 
 

INTRODUCCIÓN (DIAGNÓSTICO) 

 

 

En la presente fase se desarrolló un trabajo participativo, en el cual 

se recogió la percepción de la ciudadanía acerca de la situación actual 

de nuestra Parroquia y sus sitios.  Para el efecto, se utilizó 

metodología de TALLERES DE SONDEO DE DIAGNÓSTICO 

TERRITORIAL PARTICIPATIVO para receptar la información primaria. 

 

La información secundaria fue tomada de datos estadísticos en las 

diferentes instituciones del Estado. (INEC, SIISE 4,5, estadísticas 
educativas 2009, etc.) 

 

De tal forma que se logró determinar una realidad existente no sólo 

referente a los múltiples problemas y necesidades de la población, 

sino también hacer conocer y sensibilizar a la ciudadanía sobre los 

efectos y consecuencias que pueden ocasionar, sobre todo en el 

cuidado del medio ambiente.  Además se logró determinar las 

potencialidades que tiene la Parroquia.  

 

Los talleres estuvieron dirigidos por el facilitador de la parroquia, el 

mismo que previamente fue capacitado en conjunto con los demás 

facilitadores, en varios eventos realizados en el salón provincial con la 
facilitación del COORDINADOR TÉCNICO PROVINCIAL, con temas de 

técnicas de motivación, manejo e ingreso de información de 

diagnóstico en matrices, metodologías de trabajo y sistematización 

del diagnóstico. 

 

Este trabajo de diagnóstico sirve como herramienta para el diseño 

estratégico territorial, guía para construir el MODELO DE 

DESARROLLO LOCAL. 

Presentamos a continuación, la visión general de la Parroquia y en el 

contexto territorial de la provincia y la región sur, a partir de la 

cartografía. 

Parroquia Abañín del cantón Zaruma en el contexto Provincial, 

Cantonal y Regional. 
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 EXTENSION 

TERRITORIAL 

140 Km2. 

 

 POBLACION 1.729 Hab. 

 

 TEMPERATURA 

PROMEDIO ANUAL  

200 C. 

 

 ALTITUD 

CENTRO PARROQUIAL 
 

1.850 msnm 

 EMANCIPACION 

POLITICA 

10-10-1956 

INDICADORES RELEVANTES GENERALES DE LA PARROQUIA 
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1.1. Ubicación de la parroquia en el contexto  cantonal y provincial: 

precisa en términos generales, la relación de la parroquia, cantón con 

el contexto provincial y regional, incluso de país. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Cantón Zaruma se encuentra ubicado en el Callejón Interandino, al 

sureste del Ecuador, y al suroeste de la Provincia de El Oro, en el 

extremo oriental, a 3°41 latitud Sur y 79°36 longitud Occidental, a 

1200 m. sobre el nivel del mar, se asienta en las faldas de la 

cordillera de Vizcaya, ramal desprendido de la Cordillera de Chilla, en 

laHoyadeZaruma. 

 

Fue fundada por conquistadores españoles, que vinieron por oro y 

fama hace siglos, buscando bajo sus tierras el tesoro del dorado de 

los incas. Su clima es agradable y fresco, oscila desde 10°c. a 24oc.                                         

 

En 1990 el Ministerio de Cultura declara a Zaruma Patrimonio Cultural 

del Estado Ecuatoriano y más tarde en 1998 con la misma inquietud 

ABAÑIN 
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el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador inscribe a Zaruma ante 

la UNESCO como una Ciudad Elegible Patrimonio Cultura de la 

Humanidad. 

La palabra Zaruma está formada por dos voces quichuas, donde 

SARA: significa maíz y UMA significa cabeza. Al unir estas dos voces, 

Zaruma en castellano significa CABEZA DE MAÍZ, nombre que se 

atribuye al maíz existente y al oro de las minas. Zaruma proclama su 

independencia el 26 de noviembre de 1820. 

Las parroquias del cantón Zaruma son: En el área urbana Nueva 

Zaruma; en el área rural Abañin, Arcapamba,  Guanazán, 

Güizhagüiña, Huertas, Malvas, Muluncay Grande, Sinsao, Salvias. 
 
 

1.1.2. Ubicación,  límites, extensión y división política/administrativa 
 

Datos generales de la parroquia Datos / explicación 

Ubicación 

 

La parroquia de Abañín se ubica a 42 

Km. aproximadamente  de su 

cabecera cantonal Zaruma y a 65 km. 
de Machala. Se encuentra entre las 

siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud Norte =9631830, Latitud Este 

= 666930,  Latitud Sur = 3º 19’ 51”; 
y, Longitud Oeste, 79º 29´51”. 

 

Limites 

La parroquia Abañín limita al Norte 

con los cantones Pucará y Santa 

Isabel de la provincia del Azuay; Al 
Sur con la parroquia Guanazan del 

cantón Zarumay el Cantón Chilla de la 

provincia de El Oro, al Este con la 

provincia de Loja y al Oeste con la 
parroquia Uzhcurrumi del cantón 

Pasaje. 

Extensión 
Abañín tiene, aproximadamente, unos 

140 km2. 

Población total 1729 habitantes. 

División política / administrativa 

 

La Parroquia Abañín esta compuesta 

por las siguientes comunidades y 

barrios: LACAY, ALGODONAL, 

TUNUYUNGA, TAPRAL, NARANJA 

LOMA, AGUACATE, ORO PLAYA, 

ZHUQUIN, DALIGZHE, ACHIRALOMA, 

UNION DE TAMACADO, GANACAY, 

Cada uno de estos sectores esta 

regido por un presidente. 
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1.1.3. Extensión y límites de los recintos. 

 

Lugar 
Extensión 

Km2 

Año de 

creación 

Límites 

Norte Sur Este Oeste 
CABECERA 

PARROQUIAL 
56.5 1956 Pucara Daligzhe Urpicachi 

Unión de 
Tamacado 

ACHIRALOMA 1,5 1979 Daligzhe Chilla Aguacate Guanazan 

AGUACATE 24 1941 
Unión de 

Tamacado 
Chilla Tunuyunga 

Achiralom

a 

ALGODONAL 5 1970 Tapral 
Uzhcurrum

i 
Tunuyunga Lacay 

DALIGZHE 4 1910 Achiraloma Guanazan 
Cabecera 
Parroquial 

Chilla 

GANACAY 4 1970 Daligzhe Yulo Yulo 
Cabecera 
Parroquial 

LACAY 20 1978 Pucara 
Naranja 

Loma 

Oro 

Playa 
Zhuquin 

NARANJA LOMA 3 1990 Lacay Tapral Tunuyunga Algodonal 

ORO PLAYA 2 1992 Pucara Zhuquin 
La unión de 
Tamacado 

Lacay 

TAPRAL 2 1970 
Unión de 

Tamacado 
Algodonal 

Naranja 
Loma 

Tunuyung
a 

TUNUYUNGA 4 1967 
Chilla 

 
Unión de 

Tamacado 
Tapral Aguacate 

UNION DE TAMACADO 12 1951 Tapral Daligzhe 
Cabecera 

Parroquial 
Aguacate 

ZHUQUIN 2 1950 Oro Playa Pucara Algodonal 
Unión de 

Tamacado 
Fuente:Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA 

Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

. 
 

1.1.4. Raíz histórica y origen del asentamiento humano y manejo del 

territorio 
 
 

Abañín, parroquia rural del Cantón Zaruma, es una de las parroquias 

más olvidadas del Cantón Zaruma, Provincia de El Oro y del Ecuador. 

En la reconstrucción de su historia, se dice que en el año de 1858 lo 

que hoy es Abañín se llamaba Hacienda la Florencia y estas tierras 

pertenecían a la Sra. Mercedes Sánchez, quien las había heredado de 

sus padres. Luego de varios años, la señora decide cambiar el 

nombre a este lugar y le llama Abañín, mientras solicita personal para 

que le administren la hacienda, consiguiendo cuatro trabajadores, dos 

puso a cuidar el ganado vacuno y semoviente, etc. Y los dos 

restantes pusieron a trabajar en las labores agrícolas. Luego, estas 

cuatro personas viéndose que no podían avanzar administrar la 

hacienda pusieron en conocimiento a su patrona. En vista de eso la 

señora Mercedes Sánchez les ordenó a sus trabajadores para que 

busquen más personal para que puedan ayudar a trabajar y ellos se 

fueron por distintos lugares como la parroquia Pucará, a la parroquia 
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Guanazan, al cantón de Saraguro, la parroquia de Yulugy otros sitios 

aledaños y consiguieron varias familias y se radicaron en esta 

hacienda lo que es actualmente Abañín y aquí procrearon la 

descendencia de familias actuales con diferentes apellidos.Este 

nombre se origina gracias al cultivo de Aba y a la producción de 

árboles denominados bayanin,al conjugar estos dos nombres 

gramaticales se deriva el nombre de nuestra parroquia ABAÑIN. 

Pasaron varios años  y al no poder ser atendidos de los poderes 

centrales, el Recinto Abañín se encontraba abandonado sin ningún 

adelanto para sus hijos nativos, En el año de 1952 se llevó a cabo 

una reunión encabezada por el Sr. Luís Felipe Sánchez Aguilar hoy 

fallecido, Sr. Moisés Aurelio Aguilar Sánchez, Sr. Lino Aguilar 

Sánchez, Sr. Reinaldo Sánchez Sánchez ya fallecido, Sr. Miguel Durán 

Durán ya fallecido y el Sr. Ángel Sánchez Asanza y otros hijos del 

recinto para formar comisiones al cantón Zaruma y solicitar se 

convierta en Parroquia el Recinto Abañín. 

Luego de cuatro años de realizar varias gestiones se culmina con el 

proceso de parroquialización, lo que se consigue con la ayuda de 

varias autoridades del cantón  Zaruma. El Sr. Eduardo Guzmán 

Matamoros, en aquella época Senador de la República,  el Sr. Ángel 

Benigno Espinoza como presidente del Ilustre Concejo de Zaruma y 

también con la ayuda del Sr. Elísio  Sánchez y más amigos del cantón 

Zaruma y varios hijos de esta parroquia, apoyaron que se acepte el 

pedido de Parroquialización de Abañín. 

 Así Abañín se convierte en parroquia mediante ordenanza municipal 

del 15 de Marzo de 1956, y fue aprobada por decreto Ministerial Nº 

194 del 10 de Octubre de 1956, publicado en Registro Oficial Nº 99, 

del 2 de Enero de 1957, en la presidencia del Dr. Camilo Ponce 

Enríquez. 

FECHAS IMPORTANTES PARA LA PARROQUIA. 

Existen dos fechas importantes en la que se conmemora sus 

festividades la Parroquia Abañín, que son: El 1 y 2 de Julio cuando se 

celebran las fiestas religiosas de la santísima Virgen de Los Ángeles y 

el 10 de Octubre, que se celebra la Parroquialización de Abañín. En 

esta fecha se realiza la Sesión Ampliada del Concejo Cantonal para la 

inauguración de la Parroquia. 
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Está conformada por 12 comunidades que son: Daligzhi, Ganacay, La 

Unión de Tamacado, Achiraloma, Aguacate, Tunuyunga, Tapral, 

Naranja Loma, Zhuquin, Oroplaya, Algodonal, y Lacay. 

Cuenta con un destacamento policial, al igual que en la comunidad 

Daligzhien la actualidad se encuentran fuera de servicio por falta de 

adecuación.   Existen así  mismo, dos unidades de transportes: Trans 

Guanazan, y la Cooperativa de transportes Pasaje su servicio a la 

Parroquia Abañin, con sus turnos limitados. 

Sus principales productos son: maíz, haba, frejol, tomate, caña de 

azúcar. Café, guineo orito, tagua, cacao, guineo seda, naranja, fruta 

de pan, mango, zapote, aguacate, zambo, papaya, mandarina, 

achogcha, cebolla, maní, col, lechuga, papa, papachina, coliflor, 

melón, sandia, soya, arveja, arroz, cebada, guaba, rábano, guayaba, 

guanabana, chirimoya, mora, granadilla, maracuyá, cilandro, cidra, 

badea, naranjilla, tomate de árbol, yuca, zanahoria, ají, achira, 

quinua, etc. 

 

En la ganadería tenemos la producción de ganado bobino, porcino, 

ovejuno, apicultura, acuacultura, avícola y cuyes típico de la zona. 

Tiene una temperatura  de 22ºC, cuenta con una planta de 

tratamiento de  agua potable,en el sector de Algodonal y otra en 

Tunuyunga por concluirse, en la Cabecera Parroquial cuenta con 

tanques de almacenamiento, posteriormente pasa a un tanque para 

su tratamiento de clorificación y  su distribución respectiva, el resto 

de sectores cuenta con agua entubada.  

 

 

1.1.5. Matriz de reconstrucción histórica de la parroquia  
 

LUGARES 

Fecha 

(años) = 
desde que 

tengan 

memoria los 

participante
s. Ej., desde 

hace 45 

años 

Evento importante Participantes 

Como se relaciono con otros 
acontecimientos. Que paso 

en esa con relación a la 

provincia o el país 

CABECERA 
PARROQUIAL 

En el año 
1941 

 

 

 

Abañín fue puesto de 
avanzada y 

campamento militares 

de las compañías: 

Jaramijó, el Quito, 

 
La comunidad,  

 

 

 

 
Conflicto con el Perú 
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1856 - 1965 

Atahualpa y 

Vencedores. 
* Construcción de la 

Iglesia 

* Apertura del 
carretero. 

 

 
La comunidad,  

 

La comunidad,  
 

 

 
Con eventos religiosos a 

nivel cantonal. 

Con mingas a nivel Zonal 
Abañín – Guanazan 

ACHIRALOMA  Construcción Iglesia Comunidad Fe Religiosa 

AGUACATE  Construcción Iglesia Comunidad Evento Social 

ALGODONAL  Construcción Iglesia Comunidad Fe Religiosa 

DALIGZHE  Construcción Iglesia Comunidad Fe Religiosa 

GANACAY  Construcción Iglesia Comunidad Fe Religiosa 

LACAY   
Construcción Iglesia 

Comunidad Fe Religiosa 

NARANJA 

LOMA 

 Fiesta Religiosa Comunidad Fe Religiosa 

ORO PLAYA 1992 Construcción Puente 

Colgante sobre el Rio 

Jubones 

Comunidad - 

 

 

TAPRAL  Fiesta Religiosa Comunidad Fe Religiosa 

TUNUYUNGA  Fiesta Religiosa Comunidad Fe Religiosa 

UNION DE 

TAMACADO 

 Fiesta Religiosa Comunidad Fe Religiosa 

ZHUQUIN 1981 Construcción de la 

Escuela 

Comunidad - 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
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 ESPECIES 

FORESTALES 

PRINCIPALES 

Cedro, Palma, 

laurel. 

 

 ANIMALES DE LA 

MONTAÑA 

Guatusa, conejos, 

gualilla. 

 

 TIPOS DE SUELO Humífero grueso. 

 

 HIDROGRAFÍA Río Ganacay, 

Chiyayacu. 

 

 PISOS CLIMATICOS Temperado andino, 

sub tropical. 

INDICADORES DE RECURSOS NATURALES 

II. RECURSOS NATURALES 
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2.1. Especies no maderables de la montaña 

Las especies que encontramos en esta parroquia 

son: amarillo, aritaco, faique, sabaluco, saca, 

guaguel, los cuales son recogidos por los 

moradores del sector para usarlos como estacas o 

leña, y los otros como el fresno que se usa la flor 

en infusión para curar tos; en  invierno y otoño 

son las épocas en que abundan, pero no son 

comercializados. 

 

 

Lugar 

Nombre 

de la 
especie 

Quien 

recoge 
Uso 

Preparaci

ón 

Que 

enfermed
ades cura 

Época 

que 
abundan 

Comerciali

zan 
Cantidad 

SI No 

Abañín,  
Daligzhe, 

Ganacay 

Unión de 
Tamacado 

 

 
 

Achiraloma, 

Aguacate, 

Algodonal, , 
Lacay, 

Naranja 

Loma, Oro 
Playa, 

Tapral, 

Tunuyunga, , 
Zhuquin 

Faique , 

Amarillo 

Saca, 
guaguel, 

bayanin, 

tarapo, , 
Aritaco 

Sabaluco

, saca,  

etc  
 

 

fresno 

Moradores 
Leña 

estacas 

Ninguna 

 
 

 

 

 
Infusión 

de la flor 

 

 

 
 

 

 

Tos 

Invierno 
 

 

 

 
Otoño 

 

X 
 

 

 

 
X 

- 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

2.2. Especies forestales existentes en la parroquia 

El cedro, eucalipto, laurel, canelo y 

otros son las especies maderables que 
se dan en la  parte baja de la parroquia 

Abañín, sus maderas son de 

consistencia dura. Otros como la balsa, 

el canelo son de consistencia suave; 

éstos no son muy abundantes y crecen 

de manera natural o por medio de 

semillas durante el mes de Diciembre.  
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Lugar 
Nombre 
del árbol 

Donde 
crece 

Para que 
se usa 

Madera Existe 
Como se 

reproduce 
Época 

floración 
dura suave poco 

abund
ante 

semilla natural 

alto bajo 

Achiraloma
, Aguacate, 

Algodonal, 

Daligzhe,  
Lacay, 

Naranja 

Loma, Oro 
Playa, 

Tapral, 

Tunuyung, 

Zhuquin 
 

 Cedro, 

Laurel, 

canelo, 

balsa, 

sanfernando

, ajo, tillo. 

etc. 

 X Madera 
 
 

X 

X X  X X Diciembre 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

2.3. Animales principales de la montaña. 

En la parte baja de Abañín encontramos guatusa, gualilla, zorros, 

conejos, monos, cuchucho, puercos, venados, que se alimentan de 

maíz, banano, hierba; estos animales típicos de la zona no son 

abundantes. 
 

 

 

Nombre 
Donde habita, parte De que se 

alimenta 

Existen  

Alto Bajo Poco Bastante 

Guatusa, 

Gualilla, 

Conejos, 

Zorro, mono, 

cuchucho, 

puerco del 

monte, venado 

etc. 

 X 

Yerba, maíz , 

banano, 

yuca, caña 

de azúcar, 

etc. 

X  

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

2.4. Especies principales (flora)  

 
 

La Guabiduca, existencia de estas especies es poca y 

sirven como especias para la sazón de las comidas, La 
palma para la construcción; y la guayaba para dulces. 

Estas crecen la mayor en el sub-trópico. 

 

 

 
Nombre común Donde Crecen  Usos que les dan Existen 
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poco/bastante 

Guabiduca Sub-trópico Especiería (aliños) Poco 

Tapra o tahua Sub-trópico 
La hoja para cobijar 
casas y la semilla 
para artesanías. 

Poco 

Palma Sub-trópico 
Estacas para 

cercos y latillas 
para techos. 

Poco 

Guayaba 
En todo el territorio 

parroquial 
Solo como frota en 

dulces 
Poco 

Toronche  
En todo el territorio 

parroquial 
Para ser jugos, 

dulces 
Bastante 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 
 
 
 

2.5. Extracción y comercialización forestal actual  

 

En la actualidad no hay árboles en cantidades para 

explotar por mayor, solo en pequeñas cantidades y 

para consumo local.  

 
 
 
 

 
 

 
Lugar  Especies 

de árboles 
de la 

montaña 

que 
explota  

(hacer una 

lista) 

Cantidad 

promedio de 
árboles 

explota por 

mes 

Tipo de 

madera 
que extrae 

(tablón o 

viga) 
 

 

Cuanto 

le 
pagan 

por 

tablón o 
viga : 

A 

quien 
vende 

Dond

e 
vend

e 

Cuanto 

le 
represe

nta de 

ingreso 
mensual  

En que 

invierten 
el dinero 

de la 

venta de 
la 

madera 

- - - - - - - - - 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

2.6. Calendario natural  

El invierno empieza desde enero hasta 

abril, en este período se da el frío  intenso; 

empieza la cosecha de frutas a fines del 

invierno y comienzo de verano, el 

florecimiento del campo y la reproducción 

de los animales. Durante Junio hasta 

Agosto se dan fuertes vientos. 
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Evento 

 
Meses del año 

 E F M A M J J A S O N D 

Invierno X X X X X       X 

Verano      X X X X X X  

Época que 

hace frío 
       X X X X X 

Época hace 

fuertes vientos 
      X X     

Cosecha de 

frutas 
    X X X X     

Florecimiento 

del campo 
   X X        

Reproducción 

de aves y 
mamíferos 

   X X X       

Otros             
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

2.7. Atractivos turísticos (inventarios)  

La propia cabecera parroquial se considera un 
atractivo turístico natural e histórico, al igual 

que La Unión de Tamacado, Lacay y tunuynga 

que son sitios naturales hermosos. 

 

 

 

Lugar 

Tipos de atractivos turísticos 

Naturales Históricos Culturales 

Cabecera Parroquial  X X  

La unión de Tamacado X X  

Lacay X X  

Tunuyunga X   
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

2.8. Suelos 

El tipo de suelo que la parroquia posee es 

Fumífero, de consistencia gruesa y coloración 

café en una profundidad de 10 a 30 
centímetros, con una alta fertilidad, en el cual 

se producen los cultivos de maíz, fréjol, 

cacao, banano y otros. 

 

 

 
Lugar Tipo de Características Color Profundidad Fertilidad Cultivos 
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suelos (ej. Grueso, 

fino) 

que se 

dan 

Cabecera 

Parroquial, 
Achiraloma, 

Aguacate, 

Algodonal, 
Daligzhe, 

Ganacay, 

Lacay, 
Naranja 

Loma, Oro 

Playa, 
Tapral, 

Tunuyunga, 

Unión de 

Tamacado, 
Zhuquin 

 

Fumífero Grueso Café 
Entre 10 y 30 

centímetros 
X 

Maíz, 

Frejol. 
Cacao, 

banano, 

etc. 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

2.9. Hidrografía  

Chiyayacu es el nombre del río que pasa 

por el pie de El Aguacate, Tunuyunga y 

El Algodonal y tiene una longitud de 10 

km.; el mismo que nace en la cordillera 

de Chilla y desemboca en el río Jubones. 

En Ganacay pasa el río que lleva el 
mismo nombre, con una extensión de 5 

km. Y también desemboca en el río 

Jubones. 

 

Lugar 

Principales ríos / quebradas 
 

Nombre Extensión 
Lugar donde 

nacen 
Lugar donde 
desembocan 

AGUACATE, 

ALGODONAL, LACAY,  

TUNUYUNGA, 
AGUACATE 

Chiyayacu 10KM 
Cordillera de 

Chilla 
Rio Jubones 

GANACAY Rio Ganacay 5KM - Rio Jubones 

Zhuquin 
Quebrada 

Zhuquin 
2 km Loma pata Rio Jubones 

Lacay 
Quebrada La 

Mara 
2 km Naranjaloma Rio Jubones 

El Algodonal 
Quebrada 

Naranjurcu 
2.5 km Naranja loma Rio Chillayacu 

El Aguacate 
Quebrada 

Guadahuaico 
3 km Huanu loma Rio Chillayacu 

Tapral 
Quebrada 

Tapral 
2 km Tapral Río Chillayacu 

Trapaloma 
Quebrada de la 

Guada 
2Km La Guada Rio de Chilla 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
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2.10. Mapa de los recursos hídricos  

 

 

 

 

2.11. Pisos climáticos  

En la zona subtropical el verano se presenta 

caluroso y las precipitaciones son abundantes 
durante el invierno, esta zona cubre el 70% del 

territorio de la parroquia; mientras que el otro 

30% es la zona temperada andina la cual esta 

dada por un verano caluroso y el invierno frío. 

 

 

 

Zonas 
Características 

 
Lugares  que cubre 

Tropical - - 

Subtropical 

En verano Caluroso, e Invierno 

Abundante lluvias. 
 

Aguacate, Algodonal, Lacay, 

Naranja Loma, Oro Playa, 

Tapral, Tunuyunga, Daligzhe, 

Ganacay,, Acriraloma. 

Zona temperada 
andina 

En Verano Caluroso, e Invierno Frio Abañín, Unión de Tamacado 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
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2.12. Zonas de vida (bosque - ecosistemas)   

Las zonas que encontramos en la parroquia 

baja, media, alta y páramo; en la zona media se 

caracteriza por ser montañoso y nublado, en 

esta parte encontramos los sitios Sadapamba, 

Zapalloloma, Zhuquin, Tapral, Ilin y Tarapillo. 

 

 
Zonas Características Ubicados 

Baja - - 

Media - montañoso, nublado Sadapamba, Zapalloloma, 
Zhuquin, Tapral, Ilin y 

Tarapillo 

Alta - - 

Paramo - - 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 
 

2.13. Micro-cuencas 

La parroquia posee las quebradas de Zhuquin que cubre Oro Playa, 

Zhuquin; Guadahuaicu que cubre El Aguacate; Naranjurcu en el que 

está El Algodonal, Tapral, Naranjaloma y La Mara que cubre Lacay. El 

estado que se encuentran es deforestadas y desprotegidas. Las 

mencionadas son las principales, existen otras quebradas más 

pequeñas. 

 

 

Nombre de las Micro-cuencas Estado Actual Recintos que cubre 

Quebrada de Zhuquin Desprotegida  y deforestada OroPlaya, Zhuquin 

Quebrada  de Guadahuaicu 
- Desprotegida  y 

deforestada 
El Aguacate 

-Quebrada Naranjurcu 
- Desprotegida  y 

deforestada 

El Algodonal, Tapral y 

Naranjaloma 

-Quebrada de La Mara Desprotegida  y deforestada Lacay 

-Quebrada Zumo Desprotegida  y deforestada 
Tapral, Tunuyunga, Zumo 

Alto y Zumo Bajo 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
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2.14. Áreas que se podrían declarar reservas de bosque para agua, 

flora y fauna  

 

 

 

 

 
Lugar Nombre del 

área 

 

Propietarios 

de las fincas 

 

Extensión 

aproximada 

 

Especies de 

flora y fauna 

existente  

Amenazas 

existentes 

El Palmal El Palmal Luz Ullaguari 

y otros varios 

2 hectarias Palma nativa y 

tahua, ardilla, 
guatuza, 

guanta, loros y 

magay 

Peligro de 

extinción. 
Tala y caza 

descontrola

da 

Guadahuaicu GuadaHuaic

u 

Varios 10 hectarias Palma Nativa, 

helechos 
gigantes, Pava, 

torcaza, 

armadillo 

Peligro de 

extinción. 
Tala y caza 

descontrola

da 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

2.15. Mapa de zonas de bosques que podrían declararse  reservas de 

bosque o ecológicas  

 No contamos con un mapa de los pequeños 

bosques que se deberían declararse como 

reserva, sobre todo donde esta la palma. 

2.16. Mapa de recursos naturales renovables y no renovables  

posibles de explotación  

No existe. 

 

2.17. Impactos ambientales  

En toda la jurisdicción parroquial la 

deforestación es un fenómeno que esta 

afectando a las vertientes de agua en su 

caudal. 

La Parroquia no presenta datos sobre impactos ambientales. 
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2.18. Mapa de cobertura vegetal (ubicar flora y fauna) 
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INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 POBLACIÓN POR 

FAMILIAS 

 

442 Familias. 

 

 

 CENTROS DE ATENCIÓN 

 

 
 EDUCACIÓN 

 POBLACIÓN POR 

FAMILIAS 

 POBLACIÓN POR 

FAMILIAS 

  
 CREYENTES 

  

 EDUCACIÓN 

 POBLACIÓN POR 

FAMILIAS 

 SALUD 

 

2 Puestos de 

salud. 

 

 CREYENTES 458 familias 

católicas. 

 

 EDUCACIÓN 14 Planteles, 383 

estudiantes 

 CULTURA Y COSTUMBRES Paseos, platos 

típicos. 

III. DESARROLLO HUMANO  

SOCIAL 
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3.1. Demográfico 

3.1.1. Población y familias  

La mayor concentración poblacional 

se da en La cabecera parroquial de 

Abañín y en el Recinto Daligzhe, el 

número total de familias existentes en 

la parroquia es de 458, las cuales 

están conformadas por 918 hombres 

que representan el 50.5% y de 901 

mujeres que sonel 49.5% de la 

población. 

 

 

 

Lugar 
No de 

familias 

Sexo 

 
Total 

Hombres % Mujeres %  

Cabecera Parroquial 120 180 
20 

180 
20 

360 

ACHIRALOMA 11 37 4 43 4.8 
80 

AGUACATE 
40 87 

9.5 
69 

7.7 
156 

ALGODONAL 
15 30 

3.3 
35 

3.9 
65 

DALIGZHE 
100 180 

19.6 
200 

22.2 
380 

GANACAY 
9 20 

2.2 
25 

2.8 
45 

LACAY 
31 84 

9.2 
69 

7.7 
153 

NARANJA LOMA 
6 12 

1.3 
8 

1 
20 

ORO PLAYA 14 22 2.4 19 2.1 
41 

TAPRAL 
8 23 

2.5 
15 

1.7 
38 

TUNUYUNGA 
38 71 

7.7 
72 

8 
143 

UNION DE TAMACADO 
45 108 

11.8 
112 

12 
220 

ZHUQUIN 
5 16 

1.7 
12 

1.3 
28 

Total 442 870 50.5 859 49.5 1729 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

0%

0%
21%

5%9%
4%22%2%9%

1%2%2%8%

13%
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Población y familia

Cabecera Parroquial

ACHIRALOMA

AGUACATE

ALGODONAL

DALIGZHE

GANACAY

LACAY

NARANJA LOMA

ORO PLAYA

TAPRAL

TUNUYUNGA

UNION DE
TAMACADO
ZHUQUIN
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3.1.2. Dinámica poblacional: Migración 
 

La dinámica poblacional en la parroquia se ha dado por la falta de 

trabajo y la educación, hay casos que incluso han migrado desde 
hace 15 años hacia otras ciudades del país como Machala, Pasaje, 

Cuenca, Quito, Santa Isabel y hacia el extranjero como Italia, 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Lugar 

Número de personas 

que han salido 
 

Lugares 
hace cuanto 

tiempo 
Motivos 

Hombres Mujeres    

ABAÑIN 15 20 
Machala, Pasaje 
España, Italia 

15 Años Trabajo 

ACHIRALOMA 4 4 
Machala, Pasaje, 

Italia 
4 Años Trabajo 

AGUACATE 1 1 España, 5 Años Trabajo 

ALGODONAL - - - - - 

DALIGZHE 6 8 España, 8 Años Trabajo 

GANACAY - - - - - 

LACAY 15 30 
Pasaje, Machala, 

Santa Isabel, 
10 Años Educación 

NARANJA LOMA - - - - - 

ORO PLAYA 11 10 
Cuenca, Machala, 

Quito Italia 
10 Años Trabajo 

TAPRAL 5 - Pasaje 1 Año Trabajo 

TUNUYUNGA 42 85 

Machala, Pasaje, 

Naranjal, España, 
Italia 

10 Años Trabajo 

UNION DE TAMACADO 0 80 
Machala, España, 

Italia 
12 Años Trabajo 

ZHUQUIN 7 7 Machala, Pasaje 2 Años Trabajo 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

 

 

25%

75%

Migración por sexo

hombrfes

mujeres
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3.2. Salud  

 

3.2.1. Enfermedades más frecuentes 

Las enfermedades que con mayor frecuencia se presentan en la 

parroquia son las infecciones gripales, fiebres, dolores de cabeza, 

infecciones e inflamaciones a las vías urinarias, etc. Los mismos que 

son tratados por el médico en el puesto de salud por las personas que 

buscan su servicio y en otros casos buscan soluciones alternativas 

como los curanderos. 

 

 

Lugar 
Enfermedades 

más frecuentes 

Con que 

remedios se 
curan 

Dónde se 

hacen 
atender 

Cuáles atiende 

el curandero 

Cuáles 

atiende el 
médico 

Cabecera 

parroquial, 

Achiraloma, 

Aguacate, 

Algodonal, 

Daligzhe, 

Ganacay, Lacay, 

Naranja Loma, 

Oro Playa, Tapral, 

Tunuyunga,  

Unión de 

Tamacado, 

Zhuquin 

Gripes, Fiebres, 

Dolor de Cabeza, 

Tos, infecciones 

e inflamaciones 

vías orinarías 

etc. 

Vegetal, 

Medicina 

Convencional 

Casa, 

Puesto de 

Salud. 

Todas las 

mencionadas 

Todas las 

mencionadas 

a las 

personas que 

buscan al 

medico. 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

3.2.2. Situación de la salud en la parroquia por recintos o comunidad 

(más criticas) 

Las patologías más graves que se han dado en la parroquia son 

asma, cáncer, diabetes, tuberculosis, artritis, gastritis, 
trombosisestos casos son tratados por medio de la medicina 

convencional. 

 

 

Lugar 
Tipo de enfermedades 

(patología) 

Tratamientos 
 

Medicina 
convencional 

Medicina natural 

Abañín, Daligzhe, 

Ganacay, La Unión de 

Tamacado,  

Asma, Cáncer, Diabetes, 
Tuberculosis 

Si No 

Achiraloma, 

Aguacate, 
Tunuyunga, Tapral, 

Zhuquin, Naranja –

Loma, Oro Playa, 
Algodonal, Lacay 

Asma, Cáncer, Diabetes, 
Tuberculosis, Paludismo, 

artritis, gastritis, 

trombosis 

Si No 
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Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

3.2.3. Centros de atención 

Los puestos de salud que existen en la parroquia son dos y se hayan 

ubicados en la cabecera parroquial y en Unión de Tamacado, los que 

son atendidos por un médico, enfermera y odontólogo en cada 

puesto.Atendiendo de Lunes por la tarde hasta el día Miércoles en la  

Cabecera Parroquial  de Abañin y los días Jueves y Viernes en el 

Sector de Unión de Tamacado. 

 

Unidades 

operativas 

Recinto o 

comunidad 
 

Tiempo de 

instalación 
Personal 

Año de 

creación 

Puesto de Salud ABAÑIN 2 AÑOS 

Medico, 

Enfermera, 
Odontólogo 

2008 

Puesto de Salud 
Unión de 

Tamacado 
3 AÑOS 

Medico, 

Enfermera, 

Odontólogo 

2006 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 
 

 

.3.2.4. Enfermedades de alto riesgo  

Las enfermedades de alto riesgo que han sufrido ciertos pobladores 

son la del cáncer, diabetes, tuberculosis, epilepsia, paludismo y 

asma; con un promedio anual de dos casos. 

 

 

Lugar 

Patología 

 

 

No. de casos (año) 

Abañín, Achiraloma, 
Aguacate, Algodonal, 

Daligzhe, Ganacay, 

Lacay, Naranja Loma, 

Oro Playa, Tapral, 
Tunuyunga, Unión de 

Tamacado, Zhuquin 

Cáncer, Diabetes, 
infartos, epilepsia, 

Tuberculosis, Asma, 

Paludismo etc. 

02 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

3.2.5. Causas de mortalidad 

Las causas de mortalidad en el sector son por cáncer, infarto y 

cirrosis; se tiene un registro de 4 defunciones por estas causas dando 

un porcentaje de 0.22% del total de la población. 

 

 

 

Lugar 
Causa de 

mortalidad 
Número 

Porcentaje 
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Abañín, Achiraloma, 
Aguacate, 

Algodonal, Daligzhe, 

Ganacay, Lacay, 

Naranja Loma, Oro 
Playa, Tapral, 

Tunuyunga, Unión 

de Tamacado, 
Zhuquin 

Cáncer, infarto, 

cirrosis 
04 0.22 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

3.2.6. Comadronas de la parroquia 

En la cabecera parroquial encontramos 4 personas que se dedican a 

esta actividad y en el Recinto Aguacate solo una al igual que en El 

Palmar, las que según las normas de salud no se encontrarían 

capacitadas para realizar estas actividades. 

 

Lugar 

Comadronas 

 
 

Lugar donde viven 

Capacitadas 

 

Si No 

ABAÑIN 4 Cabecera Parroquial  X 

ACHIRALOMA X    

AGUACATE 1 Aguacate  X 

ALGODONAL X    

DALIGZHE X    

GANACAY X    

LACAY X    

NARANJA 

LOMA 
X    

ORO PLAYA X    

TAPRAL X    

TUNUYUNGA X    

UNION DE 

TAMACADO 
01 En El Palmal   

ZHUQUIN X    
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

3.2.7. Instituciones que están apoyando la salud de la parroquia 

(SI/NO) 

El Ministerio de Salud Pública es la institución que apoya la salud 

desde hace 4 años en este sector de la provincia, con proyectos y 

campañas en beneficio de la colectividad. 

 

 

 

 

Lugar 
Institución 

 

Desde cuando 

vienen apoyando 

Desde que programa 

y/o proyecto 
Temas de apoyo 
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Cabecera 
parroquial 

Ministerio de 
Salud 

4 años X X 

ACHIRALOMA X    

AGUACATE X    

ALGODONAL X    

DALIGZHE X    

GANACAY X    

LACAY X    

NARANJA 

LOMA 

X    

ORO PLAYA X    

TAPRAL X    

TUNUYUNGA X    

UNION DE 
TAMACADO 

Ministerio de 
Salud 

4 años X X 

ZHUQUIN X    
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
. 

 

3.2.8. Médicos naturalistas y curanderos 

En Lacay encontramos una persona naturalista, atendiendo casos de 

infecciones, inflamaciones, resfriados, tos, hemorroides y en Unión de 

Tamacado atiende señor odontólogo - mecánico dental, sería 

importante conocer si se encuentran capacitados para realizar esta 

labor; la cual vienen ejerciendo desde hace varios años. 

 

 

Lugar Nombre 
Enfermedades 

que atiende 

Lugar donde vive 

 

Desde hace tiempo 

que se dedica 
 

Cabecera 

Parroquial 
x    

ACHIRALOMA X    

AGUACATE X    

ALGODONAL X    

DALIGZHE X    

GANACAY X    

LACAY Rosa León 

Infecciones,infl
amaciones,resfr

iados,tos,hemo

rroides. 

Entrada a Lacay 20 años 

NARANJA 

LOMA 
X    

ORO PLAYA X    

TAPRAL X    

TUNUYUNGA X    

UNION DE 
TAMACADO 

Feliciano Lucero 
Asanza 

Odontología y 

Mecánica 

Dental 

UNION DE 
TAMACADO 

Desde hace 20 años 

ZHUQUIN X    
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
 

3.2.9. Capacidades diferenciadas (discapacidades)  
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En la parroquia existe en total 19 personas con capacidades 

especiales que representan el 1% de la población total, de los cuales 

11 personas no reciben ningún apoyo institucional, dando un 

porcentaje de 58% de las personas especiales; por el contrario un 

42% esto es 8 personas, gozan del apoyo del MIES a través del Bono 

de Desarrollo Humano con el programa aliméntate Ecuador. 

 

Lugar 
Nombre del 

discapacitado 

Estado de la 

discapacidad 

Nombre del 

familiar a cargo 

Recibe apoyo de 

alguna institución 

Cabecera 

Parroquial 

Eras Cuenca 

Ginger 
70% 

Olivia Eras 

Cuenca 
NO 

 
ACHIRALOMA 

Luis Córdova 80% Esther Sánchez 
Bono de Desarrollo 

Humano 

Juana Sánchez 80% José Córdova NO 

ACHIRALOMA Melania Córdova 80% 
Armangel 

Córdova 

Bono de Desarrollo 

Humano 

 

AGUACATE 

Cintia Belduma 

 
60% 

Esperanza 

Belduma 
NO 

Manuel Gallegos 60% 
Amparito 

Gallegos 

Bono de Desarrollo 

Humano 

ALGODONAL     

DALIGZHE 

Gardenia Sánchez 70% 
Esperanza 

Asanza 

MIES, Bono de 

Desarrollo, 
Aliméntate Ecuador 

Rosa Asanza 70% Carmita Asanza MIES 

Sánchez Deyse 

Paola 
60% 

Isilda Tarcila 

Sánchez 
NO 

GANACAY 
Iván Tocto 60% Natalia Gallegos NO 

Eduardo B. 60% Vive solo NO 

LACAY 
Cuenca María 

Elena 
40% 

Cuenca Macas 

Rosa 
NO 

NARANJA 

LOMA 
X    

ORO PLAYA Edgar Ullaguari 50% Prisca Gallegos 

Bono de Desarrollo 

Humano, 
Aliméntate 

Ecuador. 

TAPRAL Flor Zhigue 80% 
Segundo 
Gallegos 

Bono de Desarrollo 
Humano 

 

TUNUYUNGA 

 

Alfonso Atariguana 70% Ignacia Sánchez 
Bono de Desarrollo 

Humano 

Cesar Zhigue 40% Rosa Gallegos NO 

UNION DE 

TAMACADO 

Angélica Sánchez 90% Ángel Sánchez 

Bono desarrollo 

Humano, 
Aliméntate Ecuador 

Stalin Macas 100% Juana Piedra NO 

Piedra Ramón 
Jazmín 

30% Juana Piedra NO 

ZHUQUIN X    
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
. 

 

 

 

 

 
3.3. Alimentación (muestra al azar de casos por sitios o comunidad) 
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En la parroquia el costo semanal de los productos de primera 

necesidad esto es de arroz, carne, papa, fréjol y pollo llega cerca a 

los $77, los mismos que son adquiridos por el jefe de familia en el 

Cantón Pasaje y los productos: banano, yuca, plátano, tomate, maíz 

y fréjol son consumidos de sus propias fincas. 

 

Lugar 

Alimentos 

de 
preferencia 

Frecuencia 
Consumo 

(cada qué 

tiempo) 

Costo 

semanal 

Donde 

los 
adquiere 

Quien 

compra 

Que 
consumen de 

la finca/ 

semanal 

Cabecera 

Parroquial 

Achiraloma, 
Aguacate, 

Algodonal, 

Daligzhe, 
Ganacay, 

Lacay, Naranja 

Loma, Oro 
Playa, Tapral, 

Tunuyunga, 

Unión de 

Tamacado, 
Zhuquin 

Arroz Diario 2.80 / Lb Pasaje 
Jefe de 

Familia 
Banano. 

Carne 
3 x / 

semana 

6.00  / 

Libra 
Pasaje 

Jefe de 

Familia 
Yuca 

papa Diario 1.75 /Libra Pasaje 
Jefe de 

Familia 
Tomate 

Frejol 
3 x / 

Semana 
2.10 / Libra Pasaje 

Jefe de 

Familia 
Plátano 

Pollo Diario 7.70 Pasaje 
Jefe de 

Familia 
Maíz, frejol 

 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

3.4. Creyentes religiosos  

El total de la población de la parroquia de 

Abañín son creyentes católicos. 

 

 

 

Lugar 

Número de familias  creyentes religiosos 
 

Católicos Evangélicos Otros 

Abañin, Achiraloma, 

Aguacate, Algodonal, 

Daligzhe, Ganacay, Lacay, 
Naranja Loma, Oro Playa, 

Tapral, Tunuyunga, Unión de 

Tamacado, Zhuquin 

97 % 0 3% 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 
 

3.5. Calendario festivo  

El calendario festivo de la parroquia está dado por las celebraciones 

de carácter patronal y cívico como por ejemplo la parroquialización la 

cual se celebra el 18 de Noviembre; las fiestas duran de uno a dos 

días. Las celebraciones en todos los sitios se dan con mucha 

colaboración y alegría de sus habitantes. Se hace constar que la 
fecha verdadera en la que se tiene que celebrar es el 10 de Octubre, 

fecha del Acuerdo Ministerial de la parroquialización de Abañin. 
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Lugar Tipos de fiestas 
Fecha de 

celebración 

Tiempo de 

celebración 
 

Cabecera Parroquial 

Fiesta Patronal 2 de Julio 2 días 

Fiesta Cívica(Parroquialización) 
18 de 

Noviembre 
2 días 

ACHIRALOMA Fiesta Patronal 4 de Octubre 1 día 

AGUACATE Fiesta Patronal 10 de Agosto 2 días 

ALGODONAL    

DALIGZHE Fiesta Patronal 10 de Junio 2 días 

GANACAY Fiesta Patronal 
9 de 

Septiembre 
1 día 

LACAY Fiestas de la localidad 
25 de 

septiembre 
1 día 

NARANJA LOMA Fiesta Patronal 
5 de 

Septiembre 
1 día 

ORO PLAYA X X X 

TAPRAL Fiesta Patronal 4 de Octubre 1 día 

TUNUYUNGA Fiesta Patronal 9 de Octubre 2 día 

UNION DE 
TAMACADO 

Fiesta Patronal 
24 de  

Diciembre 
2 días 

ZHUQUIN X X X 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 
 

3.6. Manejo de conflictos 

Los conflictos más comunes son los que se originan por problemas de 

tierras o de agua, inducidos por intereses personales y comunales 

entre familiares y población, siendo resueltos por las autoridades de 

la parroquia. 

 

Lugar 

Estado del conflicto 

 

Conflictos más 

frecuentes que se 

dan 

Cuáles son los 

intereses que 

están de por 
medio 

Entres quienes 

se dan más los 

conflictos 

Quienes 

intervienen 

para 
resolverlos 

Abañín, 

Achiraloma, 

Aguacate, 
Algodonal, 

Daligzhe, Ganacay, 

Lacay, Naranja 

Loma, Oro Playa, 
Tapral, Tunuyunga, 

Unión de 

Tamacado, 
Zhuquin 

Conflictos de 
Tierras, de agua etc. 

Personales y 
Comunidad 

Familiar y 
Comunitario 

Autoridades 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 
 

3.7. Violencia intrafamiliar  

Los conflictos que se presentan dentro la familia son motivados por 

problemas económicos  y personales, por lo general se producen cada 
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trimestre y son resueltos por las autoridades parroquiales e 

intervención del sacerdote, familiares y amigos. 

 

 

Lugar 

Violencia social 

 

Tipos 
Causas  para que 

se presenten 
Cada qué tiempo 

Quien los 

resuelve 

Cabecera Parroquial, 
Achiraloma, 

Aguacate, 

Algodonal, Daligzhe, 

Ganacay, Lacay, 
Naranja Loma, Oro 

Playa, Tapral, 

Tunuyunga, Unión 
de Tamacado, 

Zhuquin 

Familiar 
Económicos y 

personales 
Trimestral 

Autoridades 
Competentes 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

3.8. Violencia Ciudadana 

El tipo de violencia hacia la ciudadanía son robos, asaltos, peleas; 

causados por la crisis económica que es generadora de delincuentes 

que proliferan cada mes,en otros la causa es el alcohol, algunos casos 

son resueltos por las autoridades pero a veces no existe nadie quien 

pueda ponerle freno a esta situación. 

 
 

Lugar 

 

Violencia Social 
 

Tipos 
Causas para que 

se presenten 

Cada qué 

tiempo 

Quien los 

resuelve 

Cabecera 

parroquial, 

Achiraloma, 
Aguacate, 

Algodonal, 

Daligzhe, 
Ganacay, Lacay, 

Naranja Loma, 

Oro Playa, 

Tapral, 
Tunuyunga, 

Unión de 

Tamacado, 
Zhuquin 

Robos, Asaltos 

Etc. 

 
 

peleas 

Económicos 

 

 
 

alcohol 

Mensuales 

 

 

En las fiestas o 

los fines de 

semanas 

Nadie 

 

Algunos casos 

las autoridades 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

3.9. Cobertura Policial 

La Parroquia no cuenta con el personal del servicio de policías. 

 

3.10. Cuerpo de Bomberos  
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No tienen el servicio de cuerpo de bomberos. 

 

3.11. Costumbres/cultura  

Las costumbres y tradiciones de este sector se dan en la gastronomía 

de sus platos típicos como el cuy con papas, el aguado de gallina 

criolla y como costumbre en ocasiones por “vuelta e mano” que 

realizan las comunidades y consiste en laborar un día para uno y al 

otro día para el otro. 

 

Lugar 
Costumbre/cultura  ej. platos típicos, 

etc. 

Explicación (en qué consiste) 

 

Cabecera 

parroquialAchiraloma, 

Aguacate, Algodonal, 
Daligzhe, Ganacay, 

Lacay, Naranja Loma, 

Oro Playa, Tapral, 
Tunuyunga, Unión de 

Tamacado, Zhuquin 

Cuy con papa, Asado y papa 

 

Aguado de gallina 
 

En una sopa de arroz con 

zanahoria fréjol tierno y la 
gallina criolla 

Vuelta de mano 

Trabajar un día para el uno y 

otro día para el otro entre los 

intervinientes 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 



3.12. EDUCACION 
 

3.12.1. Niveles educativo (2009- 2010) 

Solo en Abañín y en Daligzhe encontramos planteles pre-primarios, la instrucción primaria hay en todas las 

comunidades excepto en Naranja Loma y Oro Playa; y solo en la cabecera parroquial existe un plantel 

secundario.    

 

 
 

 

 

Recintos 

 

Pre – Primario 

 

Primario 

 

Secundario 

 

Superior 
p 

l 
a 

n 
t 

e 

l 
e 

s 

% a 

l 
u 

m 
n 

o 

% d 

o 
c 

e 
n 

t 

e 
s 

% p 

l 
a 

n 
t 

e 

l 
e 

s 

% a 

l 
u 

m 
n 

o 

% d 

o 
c 

e 
n 

t 

e 
s 

% p 

l 
a 

n 
t 

e 

l 
e 

s 

% a 

l 
u 

m 
n 

o 

% d 

o 
c 

e 
n 

t 

e 
s 

% a 

l 
u 

m 
n 

o 

% d 

o 
c 

e 
n 

t 

e 
s 

% 

ABAÑIN 01  12  1  1  117  5  1  57  7  X  X  

ACHIRALOMA X  X  X  01  15  01  X  X  X  X  X  

AGUACATE X  X  X  01  13  01  X  X  X  X  X  

ALGODONAL X  X  X  01  20  01  X  X  X  X  X  

DALIGZHE 01  08  01  01  40  02  X  X  X  X  X  

GANACAY X  X  X  01  09  01  X  X  X  X  X  

LACAY X  X  X  01  25  02  X  X  X  X  X  

NARANJA LOMA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

ORO PLAYA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

TAPRAL X  X  X  01  10  01  X  X  X  X  X  

TUNUYUNGA X  X  X  01  19  02  X  X  X  X  X  

UNION DE 

TAMACADO 
X  X  X  01  31  02  X  X  X  X  X  

ZHUQUIN X  X  X  01  07  01  X  X  X  X  X  



 

 

3.12.2. Niveles de deserción escolar (2008 – 2009) 

  No existen registros de alguna deserción escolar 
 

Recintos 

 

Primario 

 

Medio 

Matriculas Promovidos 
No 

Promovidos 
Desertores Matriculados Promovidos 

No 
Promovidos 

Desertores 

Cabecera 
parroquial 

129 126 03 X X X X X 

 

ACHIRALOMA 
16 16 X X X X X X 

 

AGUACATE 
14 14 X X X X X X 

 

ALGODONAL 
20 20 X X X X X X 

 

DALIGZHE 
48 48 X X X X X X 

 

GANACAY 
09 09 X X X X X X 

 

LACAY 
30 30 X X X X X X 

 
NARANJA 

LOMA 

X X X X X X X X 

 

ORO PLAYA 
X X X X X X X X 

 

TAPRAL 
11 11 X X X X X X 

 

TUNUYUNGA 
19 19 X X X X X X 

 

UNION DE 
TAMACADO 

35 34 01 X X X X X 

 
ZHUQUIN 

07 07 X X X X X X 

 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

 

 
 
 

3.13. Nivel  de Instrucción docente del nivel Básico (Escuela Pluri-docente) 

  Cabecera Parroquial ABAÑIN 

  En la cabecera parroquial tenemos que existen 5 licenciadas y un pedagogo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

 

 

Grado 

Genero 

(Total) 
Bachiller 

Instituto 

pedagógico 

 

Tercer Nivel (Universidad) 
Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro  01 - - - x - - - - 

2do  01 - - - x - - - - 

3ro 01  - X - - - - - - 

4to  01 - - - X - - - - 

5to  01 - - - X - - - - 

6to  01 - - - X - - - - 
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SECTOR AGUACATE 

  En Aguacate tenemos un licenciado para instruir al alumnado. 

 
   
 
 

2 
 
 
 
 
. 

 

 

SECTOR ALGODONAL 

  El sector Algodonal cuenta con una profesora pedagoga para su escuela. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Grado 

Genero 
(Total) 

Bachiller 
Instituto 

pedagógico 

 

Tercer Nivel (Universidad) 
Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 

5to, 6to. 
7to 

01  - - - x - - - - 

Grado 

Genero 
(Total) 

Bachiller 
Instituto 

pedagógico 

 

Tercer Nivel (Universidad) 
Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 

5to, 6to. 

- 01 - x - - - - - - 
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SECTOR ACHIRALOMA  

  En este sitio se cuenta con la presencia de una profesora doctora para la educación del alumnado. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

SECTOR DALIGZHE. 

En este sitio existen dos licenciadas y una profesora pedagoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 

Genero 
(Total) 

Bachiller 
Instituto 

pedagógico 

 

Tercer Nivel (Universidad) 
Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 

5to, 6to. 
7to 

- 01 - - - - X - - - 

Grado 

Genero 

(Total) 
Bachiller 

Instituto 

pedagógico 

 

Tercer Nivel (Universidad) 
Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro,  01 - - - x - - - - 

2do, 3ro  01 - - - x - - - - 

4to, 5to, 
6to,7mo 

 01 - X - - - - - - 
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SECTOR TUNUYUNGA. 

En este sitio encontramos una profesora pedagoga que enseña de primero a tercero y a un profesor pedagogo que     

instruye desde cuarto hasta séptimo año de básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR LACAY 

De primero a tercero instruye una licenciada y de cuarto en adelante un profesor pedagogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 

Genero 

(Total) 
Bachiller 

Instituto 

pedagógico 

 

Tercer Nivel (Universidad) 
Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro, 2do, 
3ro 

- 01 - X - - - - - - 

4to, 5to, 
6to,7mo 

01 - - X - - - - - - 

Grado 

Genero 

(Total) 
Bachiller 

Instituto 

pedagógico 

 
Tercer Nivel (Universidad) 

Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro, 2do, 
3ro 

- 01 - - - X - - - - 

4to, 5to, 

6to,6to 
01 - - X - - - - - - 
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SECTOR ZHUQUIN 

  Para la instrucción del alumnado en la escuela del sector se cuenta con la presencia de una bachiller. 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR UNION DE TAMACADO 

Para la educación en la escuela de este Recinto se cuenta con dos pedagogas quienes guían a los estudiantes en sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 

Genero 

(Total) 
Bachiller 

Instituto 

pedagógico 

 
Tercer Nivel (Universidad) 

Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 

5to, 6to.  

- 01         X - - - - - - - 

Grado 

Genero 

(Total) 
Bachiller 

Instituto 

pedagógico 

 

Tercer Nivel (Universidad) 
Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro, 2do, 
3ro 

      - 01 - X - - - - - - 

4to, 5to, 
6to,6to 

- 01 - X - - - - - - 
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SECTOR TAPRAL 

  Para la escuela de Tapral se tiene a un pedagogo para impartir los estudios a los alumnos de toda la escuela.    

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR GANACAY. 

  En Ganacay existe una pedagoga para la enseñanza en la  escuela del sector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 

Genero 

(Total) 
Bachiller 

Instituto 

pedagógico 

 
Tercer Nivel (Universidad) 

Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 

5to, 6to.  

01 -         - X - - - - - - 

Grado 

Genero 

(Total) 
Bachiller 

Instituto 

pedagógico 

 
Tercer Nivel (Universidad) 

Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 
5to, 6to.  

- 01         - X - - - - - - 
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3.14. Nivel de instrucción docente del nivel Básico 

 

  CABECERA PARROQUIAL ABAÑIN 

En la cabecera parroquial en sus instituciones encontramos a dos profesores y cinco licenciados entre dos mujeres y 

cinco hombres. 

 

 

 

 

3.15. Capacitación recibida: nivel primario 

PARROQUIA ABAÑIN 

En la cabecera parroquial tenemos que desde hace un año se da la lectura crítica, en todos los grados de las escuelas. 

Grado 
Temas 

Hace cuatro años 
Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 
5to, 6to. 

7mo 

- - Lectura critica 

 

SECTOR DE TUNUYUNGA 

De Primero a tercero se daba el seminario taller de matemáticas ahora desde un año atrás el curso básico de 

computación. 

Grado 
Temas 

Hace cuatro años 
Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro, 2do, 

3ro 

Seminario Taller de Matemáticas - Curso Básico de Computación 

 

 

 

Grado 

Genero 

(Total) 
Bachiller 

Instituto 

pedagógico 

 
Tercer Nivel (Universidad) 

Posgrado 

Profesor Licenciado Doctor Diplomado Especialidad Maestría 

H M         

8vo, 9no, 
10mo 

05 02 - - 02 05 - - - - 
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SECTOR DE DALIGZHE 

En esta parte de la Parroquia en la escuela  durante segundo y tercer año se enseñaba hace cuatro años cultura física 

y relaciones humanas, desde dos años atrás el pensamiento analítico y ahora desde un año atrás la lectura crítica. 

Grado 
Temas 

Hace cuatro años 
Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro - - Lectura Critica 

 2do, 3ro Cultura Física y Relaciones Humanas Pensamiento Analogístico Lectura Critica 

4to, 5to,6to, 

7mo 

- - Lectura Critica 

 

SECTOR DE ACHIRALOMA 

Grado Temas 
Hace cuatro años 

Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro, 2do, 
3ro, 4to, 

5to, 6to. 

- - - 

 

 

SECTOR DE  AGUACATE 

En toda la escuela se daba la evaluación docente hace cuatro años, hace dos años se hacía hincapié en el  desarrollo 

del pensamiento y desde hace un año la lectura crítica.  

Grado 
Temas 

Hace cuatro años 
Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 
5to, 6to. 

Evaluación Docente Desarrollo del pensamiento Lectura Critica 

 

SECTOR DE TAPRAL 

Grado Temas 

Hace cuatro años 

Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 

5to, 6to. 

- - - 
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SECTOR DE ZHUQUIN 

Grado Temas 
Hace cuatro años 

Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro, 2do, 
3ro, 4to, 

5to, 6to. 

- - - 

 

SECTOR DE  LACAY 

Desde hace un año se imparte la lectura y el pensamiento críticos a tos los grados escolares en este sector. 

Grado 
Temas 

Hace cuatro años 
Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 
5to, 6to. 

- - Lectura Critica y Pensamiento Critico 

 

  

SECTOR DE GANACAY 

Grado 
Temas 

Hace cuatro años 
Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 
5to, 6to. 

- - - 

 

 

SECTOR UNION DE TAMACADO 

De primero a tercero, hace cuatro años, se impartía la lectura potenciadora de valores; en cambio hace un año se da 

la lectura crítica. De cuarto en adelante hace cuatro años se enseñaba la lectura indicadora de valores, hace dos años 

era la escuela activa y desde hace un año la lectura crítica. 
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Grado Temas 

Hace cuatro años 

Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro, 2do, 

3ro 

Lectura como potenciadora de valores - Lectura Critica 

4to, 5to, 6to Lectura como potenciadora de valores Escuela Activa Lectura Critica 

 

SECTOR  DE ALGODONAL 

Los temas de hace un año  son los de lectura crítica en la institución escolar de Algodonal. 

Grado 
Temas 

Hace cuatro años 
Temas Hace dos Años Temas Hace un año 

1ro, 2do, 
3ro, 4to, 

5to, 6to. 

- - Lectura critica 

 

 

 



3.16. Tazas de analfabetismo 

La taza de analfabetismo en la parroquia se da por el 4% del total de la 

población esto es 64 personas sin instrucción escolar, de los cuales 30 

son hombres y 34 mujeres; En el área rural se concentra el 2% de 

analfabetos al igual que en la cabecera parroquial.  

 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Hombres Mujeres % 
Total 

 

Cabecera 

Parroquial 

15 18 2% 33 

Rural 15 16 2% 31 

Total 30 34 4% 64 

Hombres Mujeres

30
34

TAZAS DE 
ANALFABETISMO
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INDICADORES DE DESARROLLO ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

 

 AGRICULTURA 31.7% 

 

 GANADERIA 2.4% 

 

 AGRICULTURA-

GANADERÍA 
65.9% 

 

 MERCADO PRINCIPAL Pasaje, Sta. Isabel. 

IV. DESARROLLO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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4.1. Actividades económicas principales que se dedica la parroquia 

 

4.1.1. Identificación de las principales actividades económicas por 

número de familia   

La actividad agrícola-ganadera es la de mayor 

relevancia en la parroquia, contando con 302 

familias dedicadas a esta actividad, seguida de la 
agricultura con 145 familias y 11 que se dedican a 

la ganadería. 

 

Lugar 

Actividades económicas por familia (número) 

Agricultu

ra 
Ganadería 

Agricultura

/ 
ganadería 

Minería Comercio Transporte Turismo Pesca Otros 

ABAÑIN 116 - 20 - - - - - - 

ACHIRALOMA - - 11 - - - - - - 

AGUACATE - - 40 - - - - - - 

ALGODONAL - - 15 - - - - - - 

DALIGZHE - - 100 - - - - - - 

GANACAY 9 - - - - - - - - 

LACAY 20 11 - - - - - - - 

NARANJA LOMA - - 6 - - - - - - 

ORO PLAYA - - 14 - - - - - - 

TAPRAL - - 8 - - - - - - 

TUNUYUNGA - - 38 - - - - - - 

UNION DE 

TAMACADO 
- - 45 - - - - - - 

ZHUQUIN - - 5 - - - - - - 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
 

 
 

4.1.2. Producción agrícola  anual (estimativo) 
No se proporcionan cantidades solo el tipo de 

producto que se da en los diversos sitios como el 

maíz, habas, fréjol, caña de azúcar, cebolla y 

cítricos; también se producen banano, cacao y café 

y tomate. 

 

Lugar 

Producción anual/medida equivalente 

Banano Plátano Cacao Café Otro Otro Otro 

ABAÑIN - - - - Maíz 
Frejol 

Habas 
frejol 

ACHIRALOMA x - - x Maíz Frejol - 

AGUACATE X - - X Maíz Cítricos tomate 

ALGODONAL X - - x Maíz Cítricos - 

DALIGZHE - - - - Maíz Frejol - 

GANACAY - - - x Maíz 
Frejol 

Citricos 
cebolla 

LACAY X - X X Maíz Yuca - 

NARANJA LOMA X - - - Maíz Cítricos - 
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ORO PLAYA X - X X Maíz 
Cítricos 

 
frejol 

TAPRAL X - X X Maíz 
Cítricos 

 
- 

TUNUYUNGA X - X X Maíz 
Cítricos 

 
tomate 

UNION DE TAMACADO - - - - Maíz Frejol - 

ZHUQUIN X - X X Maíz Cítricos - 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 
 
 

4.1.3. Actividades agropecuarias   por familia (número) 

Solo existen  once familias en Lacay que se dedican a la cría de ganado 

vacuno, y en Tunuyunga hay dos familias dedicadas a la cría de aves 

de corral. 

 

Lugar 

Actividades agropecuarias   por familia (número) 

Producción 

Vacuna 

Porcinos Avícola Tilapia Camarón Otros    

LACAY 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

TUNUYUNGA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

4.1.4. Producción pecuaria anual (estimativo)  

 

La producción pecuaria durante el año en 

Abañín es de 880 unidades de ganado 

vacuno, 405 de ganado porcino y de 850 

unidades  de aves de corral, siendo los 

únicos índices de producción en la zona. 

 

Lugar 

Producción anual/medida equivalente 

Vacunos Porcinos Avícola Tilapia Camarón Otros 

ABAÑIN 100 70 180 0 0 0 

ACHIRALOMA 80 30 70 0 0 0 

AGUACATE 150 70 90 0 0 0 

ALGODONAL 60 20 60 0 0 0 

DALIGZHE 200 80 100 0 0 0 

GANACAY 20 15 30 0 0 0 

LACAY 30 20 40 0 0 0 

NARANJA LOMA 20 10 30 0 0 0 

ORO PLAYA 20 15 30 0 0 0 

TAPRAL 20 15 20 0 0 0 

TUNUYUNGA 80 15 80 0 0 0 

UNION DE TAMACADO 80 30 80 0 0 0 

ZHUQUIN 20 15 40 0 0 0 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
. 
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4.1.5. Producción de ganado vacuno  

El total de ganado es de 880 cabezas  del tipo de 

raza criollo, dicha producción se da con el fin de 

obtener su leche y su carne, la venta de reses es 

de 10 por mes y la leche son unos 1300 litros que 

sirven para el consumo de la zona. 

 

Lugar 

Producción ganadera 

 

Total 

de 
ganado 

vacuno 

Razas 

Propósito 

 
Venta 

mensual  de 

ganado 

Venta 

mensual 

de leche leche carne 

 

Cabecera Parroquial, 
Achiraloma, Aguacate, 

Algodonal, Daligzhe, 

Ganacay, Lacay, Naranja 

Loma, Oro Playa, Tapral, 
Tunuyunga, Unión de 

Tamacado, Zhuquin 

 
 

 

 

880 

 

 

Criollo 

 

 

X 

 

 

X 

 

 
 10  Cabezas 

de ganado 

Mensual 

 
 

 
5.000 

litros  y  

consumo 

interno 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
. 

 
 

 

 

4.1.6. Comercialización agrícola  

El maíz es el producto agrícola más 
representativo en el comercio con 940qq 

anualmente, seguido de la producción de 

café con 88qq y el cacao con 33qq por 

año; existen otros productos que suman 

60qq que se dan cada año y la producción 

del banano que sirve para el consumo 

interno de la comunidad.   

 

Lugar 

Comercialización anual en quintales /medida equivalente 

Banano Plátano Cacao Café Maíz Otros Otros 

Cabecera Parroquial 

 
- - - - 170 10 50 

ACHIRALOMA 
Consumo 

Interno 
- - 10 100 - - 

AGUACATE 
Consumo 

Interno 
- - 15 100 - - 

ALGODONAL 
Consumo 
Interno 

- - 20 80 - - 

DALIGZHE 
 

- - - - 90 - - 

GANACAY 

 
- - - 10 80 - - 

LACAY Consumo - 8 8 60 - - 
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Interno 

NARANJA LOMA 
Consumo 

Interno 
- - - 20 - - 

ORO PLAYA 
Consumo 

Interno 
- 1 7 30 - - 

TAPRAL 
Consumo 

Interno 
- 3 5 40 - - 

TUNUYUNGA 
Consumo 

Interno 
- 10 10 60 - - 

UNION DE TAMACADO - - - - 80 - - 

ZHUQUIN 
Consumo 

Interno 
- 0 4 30 - 

- 

 
 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

4.1.7. Comercialización pecuaria 

La comercialización del ganado vacuno en la región 

es de 120 cabezas anualmente, la de ganado 

porcino es 5 por mes y la comercializaciónavícola es 

de 100 aves de corral al mes. 

Lugar 

Comercialización anual/medida equivalente 

Vacunos Porcinos Avícola Tilapia Camarón  

Abañín, Achiraloma, 
Aguacate, Algodonal, 

Daligzhe, Ganacay, 

Lacay, Naranja Loma, 
Oro Playa, Tapral, 

Tunuyunga, Unión de 

Tamacado, Zhuquin 

 

 

 
 

120 

 

Anual 
 

5 mensuales 
100 

mensuales 
- - - 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 
 
 
 
 
 

4.1.8. Lugares de comercialización agrícola  

 

El maíz y cacao se lo comercializan en Pasaje Uzhcurrumi, Santa Isabel 

y un pequeño porcentaje en Guanazan, otros productos que también 

son comercializados en Pasaje son el café y el cacao. 
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Lugar 

Lugares de comercialización 

Banano Plátano Cacao Café Maíz Otros 

Cabecera Parroquial, 
Achiraloma, Aguacate, 

Algodonal, Daligzhe, 

Ganacay, Lacay, 

Naranja Loma, Oro 
Playa, Tapral, 

Tunuyunga, Unión de 

Tamacado, Zhuquin 
 

- - Pasaje 
Pinas y 

Zaruma 

-Pasaje 

-Sta. 
Isabel 

- 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

4.1.9. Lugares de comercialización pecuaria 

 

Pasaje siendo unos de los cantones comerciales más cercanos de la 

zona, es propicio para la venta de los productos de la parroquia Abañín 
ya que es en este cantón en donde también se comercializa el ganado 

vacuno y los avícolas. 

 

Lugar 

Lugares de comercialización 

Vacunos Porcinos Avícola Tilapia Camarón Otros Otros 

Aguacate, Algodonal, 
Daligzhe, Ganacay, 

Lacay, Naranja Loma, 

Oro Playa, Tapral, 
Tunuyunga, Unión de 

Tamacado, Zhuquin 

 

Pasaje 

El Guabo 

5ta 

Isabela 
Pasaje - - - - 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

 

4.1.10. Tenencia de la tierra  

El total de fincas existentes en la zona es de 376, de las cuales 104 

fincas son con título de propiedad y 271 los propietarios no poseen 

escrituras; así mismo no hay datos sobre alguna finca en 

arrendamiento o si el propietario no habita en ellas. 
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Lugar 

No de 

familias 

Tenencia de la tierra 

 

Total 
Total de 
fincas 

Numero 

de fincas 

propias 

Numero de 

fincas propias 

sin escritura 

Numero de 

fincas 

arrendadas 

Propietarios 

que no 

viven 

ABAÑIN 

 
136 126 20 106 - - 

ACHIRALOMA 11 11 5 5 - - 

AGUACATE 40 40 15 25 - - 

ALGODONAL 15 10 5 5 - - 

DALIGZHE 

 
100 80 20 60 - - 

GANACAY 

 
09 7 2 5 - - 

LACAY 31 20 15 5 - - 

NARANJA LOMA 6 4 2 2 - - 

ORO PLAYA 14 10 3 7 - - 

TAPRAL 8 5 2 3 - - 

TUNUYUNGA 38 30 10 20 - - 

UNION DE 

TAMACADO 
45 30 05 25 - - 

ZHUQUIN 05 03 00 03 - - 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

4.1.11. Hectáreas de cultivos  

No existen registros de las dimensiones de cada área de cultivo. 

 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

 

 

Lugar 

No de 
familias Hectáreas 
Total 

ABAÑIN 136 

Todas entre Pastizales, cultivos de ciclo Corto y 

cultivos perennes (No hay contabilizadas con 
exactitud el número de hectáreas ) 

ACHIRALOMA 11 

AGUACATE 40 

ALGODONAL 15 

DALIGZHE 100 

GANACAY 09 

LACAY 31 

NARANJA LOMA 6 

ORO PLAYA 14 

TAPRAL 8 

TUNUYUNGA 38 

UNION DE TAMACADO 45 

ZHUQUIN 05 
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4.1.12. Croquis de Flujos comerciales: venta de productos (mapa de la 

parroquia realizado por los participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABAÑIN 

GUANAZAN 

SANTA ISABEL 

SAN SEBASTIAN DE YULUC 

PASAJE 

SAN ANTONIO DE SHARUC 

   CHILLA 
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4.1.13. Croquis de flujos de demanda=donde compran. (Mapa de la 

parroquia realizado por los participantes) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.14. Sanidad vegetal (general)  

La lancha es la enfermedad que en época de invierno se le presenta a 

los cultivos de maíz, causada porlos cambios de clima y también por la 

acción destructora de plagas de gusanos cogollero. 

Cultivos 
Enfermedades 

 
Plagas 

Épocas 
que 

aparecen 

Que 
remedios 

aplican 

Cada 

que 

tiempo 
aplican 

Conoce 
remedios 

caseros 

Quien les 

enseño 

Maíz Lancha Gusanos Invierno 

Químicos 

en algunos 

casos 

Cada vez 

que 

aparecen 
las 

enferme

dades 

No - 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

PASAJE 

SAN SEBASTIAN DE YULUC 

GUANAZAN 
   CHILLA 

SANTA ISABEL 

SAN ANTONIO DE SHARUC 
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4.1.15. Sanidad animal (general)  

 

Por medio del uso de vacunas se pueden contrarrestar las 

enfermedades que se les presentan a los ganados y aves de corral, 

estas son fiebre aftosa, parásitos, ahogo en el caso de las aves; las 

anomalías se les dan en época de invierno o verano siendo aplicada la 

vacunación cada seis meses.  
 

Especie 
Enfermedades 

 
Épocas que 
aparecen 

Que 

remedios 

aplican 

Cada que 

tiempo 

aplican 

Conoce 

remedios 

caseros 

Quien les 
enseñó 

Vacuno Fiebre Aftosa Verano Vacunas 06 meses - - 

Porcina Parásitos 
Invierno – 

Verano 
Vacunas 06 meses - - 

Avícola Ahogo Verano Vacunas 06 meses - - 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

 

4.1.16. Créditos y finanzas  

La institución que ofrece el crédito es el Banco Nacional de Fomento, 

siendo el diez por ciento de familias las que se benefician de los 

préstamos los que son invertidos en adquirir o mejorar su actividad 

agrícola y ganadera. 

Lugar 

Crédito 

 

Total de familias 

que manejan 

crédito 

Actividades 

que invirtieron 

los créditos 

Institucione

s que 
facilitaron el 

crédito 

Interés 

que 

prestaron 

Tipos de 
hipotecas 

Cabecera Parroquial, 

Achiraloma, 

Aguacate, Algodonal, 
Daligzhe, Ganacay, 

Lacay, Naranja Loma, 

Oro Playa, Tapral, 
Tunuyunga, Unión de 

Tamacado, Zhuquin 

 

10% 
Agrícola y 
Ganadero 

Banco del 
Fomento 

- Prendarias 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 
 
 
 

4.1.17. Ingresos Familiar es (muestra al azar) 

El ingreso que un miembro de una familia tiene es gracias a la actividad 

agrícola que desarrolla y a los trabajos de jornalero, con un ingreso 

total al mes de $100. 
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Lugar 
Nº 

FAMILIA 

Nº 

Miembros 

Ingresos mensuales por venta de producción / 
servicio 

T 
O 

T 

A 

L 
Agrícola Pecuaria 

Venta 

de 

madera 

Jornal Otro 

ABAÑIN 136 1 20 - - 80 - 100 

ACHIRALOMA 11 1 20 - - 80 - 100 

AGUACATE 40 1 20 - - 80 - 100 

ALGODONAL 15 1 20 - - 80 - 100 

DALIGZHE 100 1 20 - - 80 - 100 

GANACAY 9 1 20 - - 80 - 100 

LACAY 31 1 20 - - 80 - 100 

NARANJA 

LOMA 
6 1 20 - - 80 - 100 

ORO PLAYA 14 1 20 - - 80 - 100 

TAPRAL 8 1 20 - - 80 - 100 

TUNUYUNGA 38 1 20 - - 80 - 100 

UNION 

DETAMACADO 
45 1 20 - - 80 - 100 

ZHUQUIN 5 1 20 - - 80 - 100 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 
 

4.1.18. Gastos Familias (egresos) (muestra al azar) 

Los egresos que un miembro de familia tiene durante un mes son por 

compras de alimentos, educación, medicinas, pasajes  y otras cosas 

que llegan a ser $100, cantidad que se refleja en cada uno de los sitios 

de la parroquia como gastos mensuales. 

 

Lugar 
NºFamili

a 

Nº 

Miembros 

Gastos familiares (egresos) 
T 

O 
T 

A 

L 

Cuanto 

gasta en 
compra de 

alimentos 

mensual 

Gasto 

mensual 

en 
medicina 

Gasto 

mensual 

en 
educación 

Gastos 

mensual 

en 
pasajes 

Otros 
gastos 

mensual 

Cabecera 

Parroquial 
136 1 70 10 5 10 5 100 

ACHIRALOMA 11 1 70 10 5 10 5 100 

AGUACATE 40 1 70 10 5 10 5 100 

ALGODONAL 15 1 70 10 5 10 5 100 

DALIGZHE 100 1 70 10 5 10 5 100 

GANACAY 9 1 70 10 5 10 5 100 

LACAY 31 1 70 10 5 10 5 100 

NARANJA 

LOMA 
6 1 70 10 5 10 5 100 

ORO PLAYA 14 1 70 10 5 10 5 100 

TAPRAL 8 1 70 10 5 10 5 100 

TUNUYUNGA 38 1 70 10 5 10 5 100 

UNION DE 

TAMACADO 
45 1 70 10 5 10 5 100 

ZHUQUIN 5 1 70 10 5 10 5 100 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

4.1.19. Producción artesanal 
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Solo para consumo 

 

4.1.20. Comercio local  

 

No existe en la Parroquia. 

 

4.1.21. Establecimiento de alojamiento 

 

No existen en la Parroquia. 

 

4.1.22. Establecimiento de bebidas y comidas 

No existen bien acondicionadas, hay improvisadas y temporales. 
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 ALCANTARILLADO 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DEL TERRITORIO 

 

 ENERGIA ELECTRICA 84.5% 

 

 TELEFONIA 3.5% 

 

 AGUA ENTUBADA 43.5% 

 

80% Pozos 

ciegos 

 

 VIALIDAD 25Km lastre. 

V. DESARROLLO DEL 

TERRITORIO 
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5.1. Servicio de energía eléctrica 

La cobertura del servicio de energía eléctrica en 

la parroquia de Abañín llega cerca del 84% de 

familias, se espera que en futuro próximo existan 

proyectos para su ampliación. 
 

 

Lugar 

Energía eléctrica 

# de familias disponen 

 

# de familias que no 

disponen 

Cabecera Parroquial 108 12 

ACHIRALOMA 9 2 

AGUACATE 35 5 

ALGODONAL 10 5 

DALIGZHE 90 10 

GANACAY 4 5 

LACAY 28 3 

NARANJA LOMA 4 2 

ORO PLAYA 10 4 

TAPRAL 8 0 

TUNUYUNGA 38 0 

UNION DE TAMACADO 40 5 

ZHUQUIN 3 2 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

5.2. Servicio de telefonía  

En la cabecera Parroquial existen 16 familias que cuentan con servicio 

telefónico; el resto de la parroquia no dispone de este servicio. 
 

Lugar 

Teléfonos 

 

# de familias disponen 
# de familias que no 

disponen 

Cabecera parroquial 16 104 

Achiraloma, Aguacate, Algodonal, 
Daligzhe, Ganacay, Lacay, Naranja 

Loma, Oro Playa, Tapral, Tunuyunga, 

Unión de Tamacado, Zhuquin 

 

No dispone este servicio  

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
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5.3. Sistemas de agua potable / tratada 

 

5.3.1 Cobertura por familias  

En toda la parroquia de Abañín el 43,4% de las familias disponen del 

servicio de red de agua entubada; el 19.7% de las familias toman el 

agua de vertientes y un considerable 36.9% se suministran de agua 
por otro tipo de fuente. 
 
 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 
 
 

5.3.2. Construcción del sistema de agua 
 

Las instituciones que han apoyado la construcción del sistema de agua 

han sido el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y el Gobierno 

Cantonal de Zaruma; Miduvi y Dioses de Machala la fuente de 

captación varía en distancia según el sitio al que se le es suministrado 

el servicio, dicha red de agua fue construida a base de politubos y PVC, 

son cerca de 199 familias beneficiadas. 
 

Lugar 
Tipo de 

sistema de 

agua 

Año de 
constru

cción 

Institución 

que apoyo 

Distancia 

desde la 

fuente de 
captación 

Material 
# de 
usua

rios 

# 

de 
med

idor

es 

Red de 

captación 

Red de 

distribución 

Cabecera 

Parroquial 
Entubada 2004 

Gobierno 

Provincial 
Autónomo De 

El Oro, 

Miduvi 

6 Km. 
Tubos de 

PVC 

Tubos de 

PVC 
50 20 

AGUACATE Entubado 2000 Gobierno  

Cantonal  

03 Km Politubo Politubo  20 - 

Lugar 

Agua 

 

Tipo # de 

familias 

que toman 
de red 

entubada 

# de 

familias 

que toman  
de red 

potable 

# de 

familias 

que toman 
de 

vertiente 

# de familias 

que toman de 
otras fuetes 

Entub

ada 

Pota

ble 

Vertie

nte 

ABAÑIN X  X 60 - 0 60 

ACHIRALOMA   X - - 11 - 

AGUACATE X   20 - - 20 

ALGODONAL X   10 - - 5 

DALIGZHE X   50 - - 50 

GANACAY   X - - 9 - 

LACAY   X - - 31 - 

NARANJA LOMA   X - - 6 - 

ORO PLAYA X  X 6 - - 8 

TAPRAL X   8 - - - 

TUNUYUNGA X  X 22 - - 16 

UNION DE 

TAMACADO 
X  X 30 - 15 - 

ZHUQUIN X  X 3 - 2 - 
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Zaruma 

ALGODONAL Entubado 2001 Gobierno  
Cantonal  

Zaruma 

03 Km Politubo Politubo  10 - 

DALIGZHE Entubado 2004 Gobierno  

Cantonal  

Zaruma 

03 Km Tubos de  

PVC 

Tubos de  

PVC 

50 - 

ORO PLAYA Entubado 1997 Pastoral 

Social- 
Diócesis de 

Machala 

1 km Tubos 

PVC 

Politubo 06 - 

TAPRAL Entubado 2004 Gobierno  

Cantonal  
Zaruma 

02 Km Politubo Politubo 08 - 

TUNUYUNGA Entubado 2008 Gobierno  
Cantonal  

Zaruma 

03 Km Politubo Politubo 22 - 

UNION DE 

TAMACADO 

Entubado 2005 Gobierno  

Cantonal  

Zaruma 

03 Km Politubo Politubo 30 - 

ZHUQUIN Entubado 1982 Gobierno  
Cantonal  

Zaruma 

500 m. Politubo Politubo 03 - 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

 

5.4. Red de alcantarillado (Sistema de aguas servidas) 

Existe solo en la Cabecera Parroquial, No existe contaminación por que 

es tratada, y fue creada en el año 2008, tienen acceso a la misma 30 

familias. 

5.5. Uso de letrinas y disposición de excretas  

El 80% de la población parroquial cuenta con letrinas de pozo ciego o 

fosas, mientras que un 20% no posee y utilizan el campo abierto. 
 

Lugar 

Agua 

 

Total 

 

# de familias que tienen 

letrinas y están 

conectadas al 

alcantarillado 

# de familias que 

letrinas y no están 
conectadas al 

alcantarillado  

(fosa, poso ciego) 

# de familias 

que no tienen 
letrinas 

(campo 

abierto) 

 

Abañín, Achiraloma, 
Aguacate, Algodonal, 

Daligzhe, Ganacay, 

Lacay, Naranja Loma, 

Oro Playa, Tapral, 
Tunuyunga, Unión de 

Tamacado, Zhuquin 

 

- 80 Porciento 20% 100% 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

5.6. Recreación y deportes 
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El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

y el Gobierno Cantonal de Zaruma desde 

1995 vienen apoyando al deporte y 

recreación dentro de la parroquia, así 

tenemos la construcción de diversas 

canchas múltiples en diferentes sitios las 

cuales se encuentran en su mayoría en buen estado. Hay que destacar 

que en su mayoría son dentro del área escolar, no son comunitarias. 

Lugar 
Nombre 

 

Institución 

que lo 

construyo 

Año Situación actual 

ABAÑIN 
Cancha 
Múltiple 

Gobierno 

Provincial 
Autónomo de 

El Oro 

1995 Regular 

ACHIRALOMA - - - - 

AGUACATE 

Cancha 

Múltiple 

Escolar 

Gobierno 

Cantonal de 

Zaruma 

1998 Bueno 

ALGODONAL 

Cancha 

Múltiple 
Escolar 

Gobierno 

Cantonal de 
Zaruma 

2000 Bueno 

DALIGZHE 
Cancha 

Múltiple 

Gobierno 
Provincial 

Autónomo de 

El Oro 

1998 Bueno 

GANACAY - - - - 

LACAY - - - - 

NARANJA LOMA - - - - 

ORO PLAYA - - - - 

TAPRAL - - - - 

TUNUYUNGA 
Cancha 
Múltiple 

Escolar 

Gobierno 
Cantonal de 

Zaruma 

1999 Bueno 

UNION DE TAMACADO 
Cancha 
Múltiple 

Escolar 

Gobierno 

Provincial 

Autónomo de 
El Oro 

2000 Bueno 

ZHUQUIN - - - - 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
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5.7. Catastro   

No existen datos sobre catastro en la Parroquia. 
5.8. Situación de las vías en el centro amanzanado 

Las vías existentes  en el centro de Abañín, 

Daligzhe y Tunuyunga solo son de lastre y 

abarcan una longitud de dos kilómetros, en 

época de lluvias es un problema para el 

transporte.  

Lugar 

Vías en el centro amanzanado (km/m) 

Explicación 
Calles 

adoquinadas 
Carpeta 
asfáltica 

Solo 
tierra 

Total de 

vías 

(km) 

Abañín, Daligzhe , 

Tunuyunga 
  X 2km 

Solo se encuentran 

Lastradas 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

5.9. Vías de la  parroquia  

Los 25 kilómetros que conforman el eje vial 

de la parroquia, no tiene una estructura 

idónea ya que en su totalidad está formada 

de lastre. 

 

Lugar 
Lugares 

que cubre 

(desde a) 

 

Tipo de vía 
 

Ancho de 

vía 

Tipo de 
capa de 

rodadura 

Obras de 
arte 

existentes 
Uso Km 

Uzhcurrumi 

 
Cabecera 

Parroquial 

Daligzhe, 
Unión de 

Tamacado, 

Aguacate, 
Tunuyunga, 

Algodonal 

permanente 25Km 4 metros Lastre alcantarillas 

Puente R. 
Chillayacu 

Lacay  En verano  4 km  3 metros Tierra  

Alcantarillas 

 

 

Tunuyunga 

Tapral 

Naranja 
Loma 

En verano  5 km 3 metros tierra - 

“y” Ilin Achiraloma En verano 2 KM 3 metros  tierra - 
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Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

5.10. Mapa vial de la parroquia 

 

 

 

 

5.11. Estado de la calles de las cabecera parroquial y comunidades  
 

El estado de las calles es pésimo debido a  que no se 

encuentran con la infraestructura adecuada y esto 

produce que en el invierno sea intransitable. 
 

5.12. Vivienda  

5.12.1. Número y tipo  de viviendas 

En la parroquia existen 

458 viviendas de las cuales 

45 son de cemento, 190 

de construcción mixta, 57 

viviendas de madera y 166 
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casas de otro tipo de material en su estructura, esto es el 36% de las 

viviendas, en su totalidad las casas son tipo villa y de media agua. 

 

 

Lugar 
Total de 

familias 

Total de 

viviendas 

Número de viviendas 

 

Tipos de vivienda que 

predomina 

Ce

men
to 

Cemento 

y madera 

Mader

a 
Otro 

Dos 

pisos 
Villa 

Media 

agua 

ABAÑIN 136 136 30 50 - 56  X  

ACHIRALOMA 11 11  5 - 06  X  

AGUACATE 40 40  15 10 15  X X 

ALGODONAL 15 15  5 5 5   X 

DALIGZHE 100 100  60 20 20  X x 

GANACAY 09 9    9   x 

LACAY 31 31   16 15   X 

NARANJA 

LOMA 
6 6  3 3    X 

ORO PLAYA 14 14  7 3 4   X 

TAPRAL 8 08    8   X 

TUNUYUNGA 38 38 15 15 - 8  X X 

UNION DE 

TAMACADO 
45 45  30  15  X x 

ZHUQUIN 5 5    5   X 

Total         
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

5.12.2. Manejo de residuos sólidos  

 
No existe ningún programa para el manejo de residuos sólidos. 
 

5.13. Mapa de ubicación de sitios de interés turísticos (naturales, 

arqueológicas, etc.) 
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5.14. Matriz  de riesgos naturales 

Los riesgos naturales que han sucedido  son los 

deslaves, estos ocurren en la estación lluviosa, 

amenazando la vida de los habitantes y también 

interrumpiendo las vías de comunicación. No se 

han tomado precauciones al respecto. 
 

Lugar 

Riesgos naturales 

 

Tipos 
Cuando se 

formaron 

Como pueden 
amenazar a la 

población 

 

Prevenciones que 

se han tomado 

Cabecera Parroquial, 

Achiraloma, 
Aguacate, 

Algodonal, Daligzhe, 

Ganacay, Lacay, 
Naranja Loma, Oro 

Playa, Tapral, 

Tunuyunga, Unión 

de Tamacado, 
Zhuquin 

 

Deslaves Invierno 

A la integridad física 

de los pobladores, 

interrupción de 

caminos 

Ninguna 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
. 

5.15. Sistemas de riego 

 

a) Cobertura por familias  

Treinta es el número de familias que se han beneficiado con la 

construcción del sistema de riego hecha con el apoyo del Gobierno 

Provincial Autónomo de El Oro, que inició su construcción en 1980 para 

cubrir una extensión de 40 hectáreas, el estado actual de la red de 

riego es regular. 
 

Lugar 
 

Nombre 

del canal 

 

# de 
familias 

que se 

beneficia 

 

Año de 

constru
cción 

Esta

do 
del 

sist

ema 

 
Institución 

que apoyo 

 

Material 
# 

usu

ario
s 

# de 
medi

dores 

Área 
que 

riega 

Red 

de 

capta
ción 

Red 

de 
distr

ibuc

ión 

ALGODONAL , 

LACAY, 
TUNUYUNGA 

- 30 1980 
Reg

ular 

Gobierno 

Provincial 
De El Oro 

Ceme

nto 

Tier

ra 

 

30 

 

- 

 

40 ha 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

5.16. Infraestructura educativa 

En la parroquia de Abañín el 91% de los centros 

estudiantiles la estructura es de cemento, salvo una 

institución en Ganacay que representa el 9%, cuya 
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estructura es de madera  y se encuentran en estado calamitoso. 

 

Lugar 
Nombre de la 

Escuela 
Material de 

Construcción 

Estado Actual 

Bueno Regular Malo 

ABAÑIN 
UNIDAD EDUCATIVA 

“AMERICA” 
Cemento X   

GANACAY 
ESCUELA  

"GORIBAR" 
Madera   X 

DALIGZHE ESCUELA  "AGOYAN" Cemento X   

UNION DE 

TAMACADO 

ESCUELA 
“PROVINCIA DEL 

AZUAY" 

Cemento X   

TAPRAL 
ESCUELA "MANUEL 

TORO GRANDA" 
cemento X   

ALGODONAL 
ESCUELA " DR. LUIS 

FELIPE SÁNCHEZ" 
Cemento  X  

LACAY 

ESCUELA  "LUIS 

ALFONSO CRESPO 
CHIRIBOGA" 

Cemento X   

ACHIRALOMA 
ESCUELA "MARÍA 
PRECIADO CUN" 

Cemento X   

AGUACATE 
ESCUELA "JOSE DE 

VASCONCELLO" 
Cemento X   

TUNUYUNGA 
ESCUELA "26 DE 

NOVIEMBRE" 
Cemento  X  

ZHUQUIN 
ESCUELA”BONIFACIO 

GALVEZ” 
Cemento  X  

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 

 

 

5.17. Infraestructura del sub-centro de salud  

El estado actual de los centros de atención médica tanto en la cabecera 

parroquial como en el sitio Unión de Tamacado es buena; pero estos no 

se pueden considerar como sub-centros de salud sino como puestos de 

salud. 

 

 

 
 

 

Lugar 

Estado actual 

Bueno Regular Malo 

ABAÑIN X   

UNION DE 

TAMACADO 
X   

NOTA:  ESTOS NO SON CONSIDERADOS SUB – CENTROS DE SALUD SINO PUESTOS DE SALUD 

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
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INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 ORGANIZACIONES 

LOCALES 
1 Aso. 

Ganaderos. 

 APOYO 

INSTITUCIONAL 

MSP., Grupo 

Misionero Matogroso 

VI. DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
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6.1. Organización y participación  

En elLugar de Ilinse tiene la organización de ganaderos constituida en 

el año del 2003, con el fin de formarse en una asociación; los logros 

que han alcanzado como organización es la de elaborar quesos y yogurt 

para su comercialización. 

Lugar 
Tipo de 

organizacion

es 

Año de 
constit

ución 

Año de 

legalización 

Fines y 

objetivos 

que 
persigue 

Nombre 
del 

directorio 

Número 
de socios 

(as) 

Gestiones y 
logros 

realizados 
H M 

El Aguacate 

Trabajadores 

Autónomos 

Ganaderos 
“San 

Marcos”   

2003 2003 

Velar por 

sus 
asociados 

en la 

capacitació
n y 

mejoramie

nto de la 
producción  

Daniel 

Rivas  
10 10 

Elaboración 

de Quesos 
y Yogurt 

TUNUYUNGA 

Asociación 
trabajadores  

Autónomos 

agrícolas “20 
de Julio”. 

203 2003  - 10 06  

Unión de 

Tamacado 

Asociación 

“25 de 
Diciembre”  

2005 2005 

Asociación 

de 
Promejoras   

Jorge 

Tene  
10 15 

Creación 
del Puesto 

de Salud, 

Comedor 
Escolar y 

creación de 

guardería 
Fuente: Taller de Sondeo de Diagnostico territorial Participativo-PDEPA. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Sistematización PDEP-2010 
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Presentación 

¿Cómo lo hicimos y como lo logramos? 

Una de las partes más críticas de todo proceso de planificación 

estratégica, es lograr que los resultados en la formulación del plan de 

desarrollo parroquial, se sustenten en la  activa participación ciudadana 

y en los pactos territoriales de los actores, en procura de superar la 
sequedad utópica individual por sueños colectivos, prometedores de 

nuevas visiones, esperanzas y certidumbre de futuro.    

Desde el inicio del proceso, la propuesta técnica metodológica, se 

orientó por una parte, en impulsar un proceso de planificación 

estratégica local y por otra, crear  las condiciones optimas 

participativas (capacitación, difusión), en la perspectiva que  sea la 

gente,  los que faciliten el diagnostico, sean ellos/as, los que decidan el 

modelo de desarrollo que pretenda mejorar el nivel de vida en los 

próximos 15 años.  En base a una visión de desarrollo local, ordenado, 

protegido, estratégico, concertado y solidario, fundamentado en los 

valores y capacidades locales, como una de las premisas  básicas.  

Es decir, más que llenar matrices de planificación para formular planes 

parroquiales (en un mes), desde un enfoque normativo y tecnocrático 
de la planificación (de arriba hacia abajo), se propuso la  puesta en 

marcha en las parroquias de la provincia de El Oro, la imperiosa 

necesidad de que sin planificación estratégica participativa, no hay 

desarrollo local sostenible y lo que más importa,  es el proceso 

participativo de la gente en la asuntos de gobierno local y la gestión del 

territorio en base a las capacidades (de abajo hacia arriba), que la 

guía. 

El resultado del proceso presentamos en base a la confección del plan 

parroquial, de la siguiente manera: 

El momento dos, es la parte más dinámica como del diagnóstico con la 

diferencia que se concerta, define y propone un nuevo de modelo de 

gestión, sobre la base del análisis situacional participativo, que permitió 
analizar y priorizar los problemas, las necesidades y potencialidades 

que tiene la parroquia, como también la búsqueda asociada de las 

soluciones,  la formulación de los objetivos estratégicos, las visones de 

futuro y las propuestas de proyectos.   

MOMENTO DOS 
 



 

89 

 

Para el efecto se recurrió a los enfoques de la planificación, entre ellos 

el enfoque sistémico o integral, que está estructurado en cinco ejes de 

desarrollo que demanda concebir al territorio como unidad de análisis e 

intervención compleja y dinámica: desarrollo de recursos naturales, 

económico productivo, humano social, territorial e institucional 

(fundamentado en la teoría de sistemas). Es decir la participación de la 

gente, se convoco en el marco de la II asamblea parroquial y se la 
organizó en base a los cinco ejes del desarrollo local sostenible. Similar 

gestión se desarrollo en las 49 parroquias. 

 En esta fase que requiere previamente elaborar un plan de trabajo de 

sensibilización con programas culturales y sociales con el propósito de 

mantener la expectativa de la formulación del plan y que la gente se 

interese y haga suyo el proceso.  En las mesas de concertación se 

dispone del diagnóstico parroquial como herramienta de trabajo. 

El trabajo de las mesas de concertación, estuvo dirigido por los 

facilitadores del Equipo Técnico Local (ETL) del Plan de Desarrollo 

conformada por personas voluntarias de la parroquia,  quienes fueron 

capacitados previamente por el facilitador externo y este a la vez fue 

capacitado junto con otros facilitadores colegas del desarrollo (32) por 
el Coordinador técnico provincial del Gobierno Provincial. El equipo local 

ha  demostrando la capacidad y voluntad humana, contando con  el 

soporte político  del Gobierno  Parroquial, quien lidera el proceso y es 

encargado de la confección del plan de desarrollo parroquial, como 

también de la ejecución de la planificación en los próximos 15 años, a 

través del plan operativo anual (POA), y la puesta en marcha de 

estrategias como, la gestión corporativa (por ejemplo: cinco ejes, cinco 

vocales = 5 x 5), movilización de recursos, el mancomunamiento e 

integración territorial (art. 243 de constitución-2008) , procesos de 

democracia directa, cilla vacía ( art 101), rendición de cuentas, 

presupuesto participativo (art 100)..  

En lo que corresponde a la estrategia de desarrollo parroquial, se 

propone la propuesta del modelo de desarrollo que la parroquia y su 
gente debe alcanzar en los próximos 15 años, pensando por una parte 

que este Plan de Desarrollo se constituya como referente de esperanza 

para la gente de la parroquia; y por otra, conseguir un territorio 

ganador y competitivo que  permita satisfacer las necesidades, ejercer 

sus derechos a una vida digna y mejorar el nivel de vida con equidad y 

sostenibilidad económica y ambiental, incluido lo institucional como eje 

articulador. 



   

 

 

 

 

 

VISIÓN GENERAL 

El territorio de Abañín en 15 años  esuna parroquia  que cuenta con un desarrollo integral y armónico en los 

ámbitos: de recursos naturales, económico productivo, humano social, territorial e institucional.  

En el campo agropecuario, en las comunidades se cuenta con la asistencia técnica y tecnológica y laboratorios 

completamente equipados para el mejoramiento agropecuario, además se capacitan constantemente en el 

cuidado del medio ambiente. 

Las asociaciones y gremios están legalizados y coordinan acciones para el adelanto de la parroquia. El nivel de 

desempleo y de emigración ha disminuido notablemente por la presencia de industrias y microempresas en la 

zona. 

La comunidad goza de zonas turísticas naturalesinnovadas y su desarrollo esta contemplado en el mejoramiento y 

asfaltado de las principales vías de la parroquia. La cabecera parroquial y sus centros poblados son un atractivo 

para los visitantes y orgullo de sus habitantes. 

ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO PARROQUIAL 

2010-2025 
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FASE UNO 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 

problemas potencialidades 

1- ALTA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y EL 

AGUA 

2- VERTIENTES DE AGUA DISMINUIDAS EN SU 

CAUDAL. 

3- DEFORESTACION AGRESIVA 

4- MAL MANEJO TECNICO DE SISTEMAS DE 

PRODUCCION AGRICOLA 
5- PALMA NATIVA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

1- LA GENTE CONSIENTE DE NO CONTAMINAR  

2- CLIMA APTO PARA LA FORESTACIÓN 

3- FUENTES HIDRICAS 

4- LOS 12CENTROS DE EDUCACIÓN ESCOLAR 

DE LA PARROQUIA 

5- ZONA ALTAMENTE PRODUCTIVA 

 
 

 

 

 

 

DESARROLLO RECURSOS NATURALES 
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2.- PRIORIZACIÓN PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
 

PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES 
 

1- ALTA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y EL 

AGUA 
2- VERTIENTES DE AGUA DISMINUIDAS EN SU 

CAUDAL. 

3- DEFORESTACION AGRESIVA 

4- MAL MANEJO TECNICO DE SISTEMAS DE 

PRODUCCION AGRICOLA 

5- PALMA NATIVA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

3- LA GENTE CONSIENTE DE NO CONTAMINAR  
4- CLIMA APTO PARA LA FORESTACIÓN 

3- FUENTES HIDRICAS 

4- LOS 12CENTROS DE EDUCACIÓN ESCOLAR DE 

LA PARROQUIA 

5- ZONA ALTAMENTE PRODUCTIVA 



3.-MATRIZ DE ANÁLISIS DE CAUSA/EFECTO 
 

Problemas  

 

Causas  

 

Efectos 

 

SOLUCIONES 

 

Actores  

 
Generaron el 

problema 

 

Apoyan solución  
 

1- ALTA 

CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO Y EL 

AGUA 
 

-Mal manejo de los 

desechos sólidos 

-Descuido de 
productores 

agropecuarios 

-Contaminación de 

aguas por animales 

muertos 
 

-Enfermedades 

incurables 

-Insalubridad ambiental 
-Perdida de calidad en 

productos por 

contaminación  

 

1-Implementar plan 

para manejo de 

desechos sólidos 

2- Impulsar proyecto 

de concienciación 

ciudadanía en temas 

de medio ambiente 

3- Impulsar estudios 
y proyecto para 

piscinas de oxidación 

4- Implementar los 

biodigestores. 

5-  Hacer cumplir las 

leyes de protección 

del medio ambiente 

 

-Comunidad 

- Autoridades 

 

-Autoridades 

- Comunidad 

- Ministerio del 
Ambiente 

- Fundaciones 

- Municipio de 

Zaruma 

 

2- VERTIENTES 

DE AGUA 

DISMINUIDAS 

EN SU CAUDAL. 
 

- Tala de bosques 

- Falta de reservorios 
- Falta declaración de 

áreas protegidas en 

las vertientes 

 

- Emigración a ciudades 

-Desmotivación para la 
siembra 

- Falta de agua para la 

producción agrícola 

 

1- Construcción de 

reservorios en la 
parroquia 

2- Forestación y 

reforestación 

sostenible y 

sustentable de los 
causes de las 

vertientes de agua. 

- Comunidad 

- Autoridades 
- Dueños de los 

predios en los de 

las vertientes  

 

- Ministerio del 

ambiente 
- Comunidad 

- INAR 

-fundaciones 
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5- Ampliar y 

profundizar los 

canales de riego. 

6- Declarar áreas 

protegidas en el 

cause de las 

vertientes  

3- 
DEFORESTACION 

AGRESIVA 

 

-Tala de arboles para 

crear espacios de 
cultivos e invernas 

- Tala de arboles 

para sacar madera y 

leña. 
- Falta de control por 

parte de las 

autoridades. 

 

-Extinción de especies 

nativas 
- Depredación de fauna 

y flora 

- Daño al ecosistema 

- perdida de humedad y 
bosques 

- Baja de caudal en 

fuentes hídricas 

 

1- Forestación y 

reforestación 
sostenible y 

sustentable en zonas 

y áreas estratégicas. 

2- Implementar 
viveros para 

reforestar 

3- Plan de 

arborización 

estudiantil, de 
organizaciones y 

entidades privadas 

4- Promover en 

todas las instancias 
la declaratoria de 

zonas de reserva 

natural 

 

-Comunidad 

-Autoridades 
 

- Comunidad 

- Ministerio Ambiente 
- Fundaciones 

- GPAO 
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4- MAL MANEJO 

TECNICO DE 
SISTEMAS DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA 

 

-Desconocimiento en 

cultivos orgánicos 

-Falta de capacitación  

en cultivos alternativos 

-Poco aporte de 

instituciones y ministerios 

en el tema 
-Poca capacidad económica 

de agricultores   

 

- Productos muy 

contaminados con 

químicos lo repercute 
en la calidad y precio 

- desmotivación para 

el desarrollo agrícola 

- Enfermedades 

cancerígenas 

incurables. 

1- Crear zonas 

para el 

desarrollo de 
cultivos 

orgánicos, 

alternativos 

 

- Comunidad 

- Autoridades 

 

-Autoridades 

-Comunidad 

-El MAGAP 
-fundaciones 

 

5- PALMA NATIVA 

EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN 

- Tala sin control 

- Desconocimiento de 
la importancia que 

tiene esta especie. 

- Desaparición de 

especies que se 
alimentan y anidan en 

estas palmas. 

- Pérdida de lo 

atractivo de los 
bosques nativos.  

- Declarar zona 

o área protegida 
donde existe 

palmas.  

La comunidad -Ministerio del 

Ambiente. 
-Comunidad 

-Fundaciones 

ecológicas. 



4.-ANÁLISIS FODA    

FACTORES  INTERNOS 
 

Cuáles son nuestras 

FORTALEZAS? 

 

Cuáles son nuestras  
DEBILIDADES? 

 

-Alto apego a la naturaleza la comunidad 

-Organización 

-Voluntad  en el desarrollo técnico en producción orgánica. 
-Clima saludable 

-Áreas grandes de bosques naturales semi-explotados o semi-
destruidos. 
-Costumbres de trabajo mancomunado 
-Se cuenta con Zona sub-trópico y alto frio  

 

-Poco compromiso en el cuidado de la naturaleza 

-Poca comunicación y conocimiento de la importancia que tiene la 
conservación de bosques.  
-No existe capacitación  técnica y tecnológica en la conservación de la 
forestación y de la fauna 

-La migración 
-Desconocimiento de la importancia que tiene el conservar los 
recursos naturales 

-No hay interés en proteger zonas o áreas estratégicas. 
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FACTORES EXTERNOS 
 

Cuáles son nuestras  

OPORTUNIDADES? 
 

Cuáles son nuestras 

AMENAZAS? 

-Convenios con las instituciones publicas y privadas 

-Nuevas Políticas de Estado 
-Apoyo ministerial en las diferentes áreas  

-Soporte de proyectos a través de ONG`S, fundaciones, etc. 

-Demanda de oxigeno o aire puro por parte de los países 

industrializados. 
-El proyecto hidroeléctrico “San Francisco” (ENERJUBONES) 

-los desastres naturales 

-los golpes de Estado 
-las plagas 

-Intereses mercantilistas depredadores de los recursos naturales. 

 

 
 

5.-ANALISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS 

 
COMPARATIVAS 

Lo que tenemos para competir  
 

  COMPETITIVAS  
Lo que nos  falta para competir 

 
-Compromiso y voluntad ciudadana 

-Suelo apto la forestación 

-Dos Asociaciones de trabajadores autónomos.  

-Excelente clima 

-Mejor y aumentar las organizacionesjurídica dedicadas a velar por 

el cuidado de los recursos naturales.  

-Rescatar las practicas tradicionales y naturales 

-Concientizar a comunidades en alcanzar mayores objetivos 
-Creación de un centro de capacitación y sensibilización para el 

cuidado de los recursos naturales. 

-Apoyo de las instituciones etc. 
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6.-ANALISIS DE ESCENARIOS 

 
SITUACION  ACTUAL  

(Escenario pesimista) 
 

SITUACION  ACTUAL  

(Escenario positivo)  
 

-Perdida de cultivos por falta de técnicas en el manejo agrícola 

-Comunidad desorganizada y desinteresada en el tema de 

protección de los recursos naturales. 
-Para tener ingresos económicos se destruye la naturaleza 

-Constante migración por sequia y falta de agua para desarrollar la 

producción agrícola. 

-Insalubridad y carencia de alimentos 
 

ORACIÓN: La salud se deteriora en los ciudadanos/as por la 

contaminación ambiental y el abuso en el uso de químicos en la 

producción agrícola, los y las jóvenes de la parroquia emigran a 
otras ciudades por la falta de fuentes de trabajo. No se protege el 

medio ambiente con técnicas y tecnológicas acordes al desarrollo 

de los pueblos. Es más nadie se preocupa por la conservación de 

los recursos naturales de la parroquia. 

- Existencia de dos asociaciones de trabajadores autónomos que 

buscan implementar producción orgánica y se preocupan por la 

defensa del medio ambiente. 
-Compromiso ciudadano en la conservación de los recursos naturales 

- las autoridades comprometidas en el cuidado de los recursos 

naturales 

-Suelos altamente productivos 
-Conocimientos ancestrales en manejo de producción 

 

ORACIÓN: La parroquia cuenta con poca organización de 

asociaciones, gremios, etc. Que velan por la conservación de los 
Recursos naturales y el medio ambiente. La comunidad y autoridades 

tienen un alto grado de disponibilidad en la promoción del desarrollo 

de los recursos naturales, hay un inusitado interés por llevar los 

cultivos al desarrollo orgánico y ampliar las zonas agropecuarias sin 

dañar el ecosistema  
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SITUACION  FUTURA  

(Escenario pesimista a 15 años) 

 

SITUACION  FUTURA  

(Escenario positivo a 15 años)  

 
-Bosques naturales desaparecidos, por la quema de arboles 

-Total desorganización y desinterés de Comunidad 

- incremento de los indicadores de migración 

- Suelos quemados por los químicos usados y por ende 
infértiles y abandonados.  

-Absoluta Insalubridad y carencia de alimentos. 

 

 
ORACIÓN: El territorio deAbañín se muestra desalado, sin 

bosques, la salud se ve muy deteriorada en los ciudadanos/as 

por la contaminación ambiental, los y las jóvenes de la 

parroquia emigran a otras ciudades por la falta de fuentes de 
trabajo.  Grandes extensiones de suelos abandonados e 

infértiles por efecto del abuso en el uso de químicos. 

-Existen muchas asociaciones y gremios debidamente 

organizados y trabajando en diferentes proyectos alternativos 

de protección de los recursos naturales y el medio ambiente.  

-las autoridades están muy comprometidas en el cuidado de 
los recursos naturales y realizan monitoreos constantes. 

-Suelos altamente productivos 

-Conocimientos ancestrales en manejo de producción lo que 

ha motivado el desarrollo orgánico 
 

ORACIÓN: La parroquia cuenta con mucha organización de 

asociaciones, gremios, etc. Que velan por la conservación de 

los Recursos naturales y el medio ambiente. La comunidad y 
autoridades tienen un alto grado de disponibilidad en la 

promoción del desarrollo de los recursos naturales, hay una 

capacidad desarrollada en el manejo del suelo, plagas y 

cultivos de manera orgánica y se ha ampliado las zonas 

agropecuarias sin dañar el ecosistema, es más de ha 
recuperado la capacidad fértil del suelo. 
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FASE DOS 

 

DISEÑO DE ESTRATEGIA DESARROLLO PARROQUIAL 

 

1.-VISIÓN DE DESARROLLO 

 
 

El territorio de Abañín en 15 años es unaparroquia con lindos paisajes 
verdes por la existencia de bosques en zonas y áreas estratégicas, con 
muchas asociaciones, gremios, etc. Locales velando por la conservación 

de los Recursos naturales y el medio ambiente. Con una comunidad y 
autoridades seccionales que tienen un alto grado de disponibilidad en la 
promoción del desarrollo de los recursos naturales, desarrolla prácticas y 

habilidades en el manejo de desechos sólidos, suelo, plagas y cultivos de 
manera orgánica. Y, amplia las zonas agropecuarias sin dañar el 

ecosistema y recupera la capacidad fértil del suelo. 

 

 
 



 

101 

 

 

2.- VALORES CORPORATIVOS 
 

VALORES PRÁCTICABAN (antiguamente)  
 

VALORES PRÁCTICAN AHORA  
 

-La palabra  como garante de actos y compromisos 

-La honestidad 

-La honradez 
-El servicio comunitario 

-Las mingas 

-El amor por su tierra, costumbres y naturaleza 

-La honestidad 

-La honradez 

-El servicio comunitario 
-La palabra 

-Las mingas 

 

Relevantes (antes): 
-La palabra  como garante de actos y compromisos 

-Las mingas 

-La honradez 

 

Relevantes (hoy): 

-Las mingas 

-La honradez 

-El servicio comunitario 
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3.-OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARROQUIALES 
 

PROBLEMA PROBLEMA EN ESTADO POSITIVO REDACCIÓN DE OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
1- ALTA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y EL  

AGUA 

 

Disminución notable de la contaminación 
ambiental 

 

Gestionar estudios y proyectos para 

disminuir y controlar la contaminación 

ambiental 

 

2- VERTIENTES DE AGUA 

DISMINUIDAS EN SU CAUDAL 
Incremento en los caudales de fuentes 

hídricas 

 

Implementar estudios, planes y proyectos 

para el aprovechamiento, incremento y 
mejoras en los caudales de agua 

 

3- DEFORESTACION AGRESIVA 
Buen manejo en el control y cumplimiento 

de las leyes de control ambiental 
 

Ejecutar estrategias para el cumplimiento 

de leyes ambientales y control de 

deforestación 

 

4- MAL MANEJO TECNICO DE 

SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA 

 

Manejo acorde a las técnicas de producción 

agrícola 
 

Fomentar el desarrollo en la producción 

agrícola orgánica mediante estudios y 

proyectos que mejoren el manejo técnico y 
tecnológico 

 

5- PALMA NATIVA EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN Mucha presencia de palmas nativas en 

bosques protegidos. 

Promover la organización que luche por la 

conservación y aumento de la plantación de 

palmas nativas en zonas estratégicas para 

evitar la extinción. 
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b) PROPUESTAS DE PROYECTO 

 
PROBLEMAS OBJETIVO ESTRATÉGICO PROPUESTA DE PROYECTO 

1- ALTA 

CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO Y EL  AGUA 

 

Gestionar estudios y proyectos para 

disminuir y controlar la 
contaminación ambiental 

 

1- Implementar plan para manejo de desechos sólidos 

2- Impulsar proyecto de concienciación ciudadanía en temas de medio 

ambiente 

3- Impulsar estudios y proyecto para piscinas de oxidación 

4- Implementar los biodigestores en poblaciones que están cerca de 

fuentes hídricas. 

2- VERTIENTES DE 

AGUA DISMINUIDAS 

EN SU CAUDAL 

Implementar estudios, planes y 

proyectos para el aprovechamiento, 

incremento y mejoras en los 

caudales de agua 
 

1- Construcción de reservorios en la parroquiay sus sectores 

2- Forestación y reforestación sostenible y sustentable de los causes de 

las vertientes de agua. 

3-  Ampliar y profundizar los canales de riego. 
4- Declarar áreas protegidas en el cause de las vertientes 

3- DEFORESTACION 
AGRESIVA 

Ejecutar estrategias para el 

cumplimiento de leyes ambientales y 
control de deforestación 

 

1- Forestación y reforestación sostenible y sustentable en zonas y áreas 
estratégicas. 

2- Implementar viveros para reforestar 

3- Plan de arborización estudiantil, de organizaciones y entidades 

privadas 

4- Promover en todas las instancias la declaratoria de zonas de reserva 

natural 

4- MAL MANEJO 

TECNICO DE 

SISTEMAS DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA 

Fomentar el desarrollo en la 
producción agrícola orgánica 

mediante estudios y proyectos que 

mejoren el manejo técnico y 

tecnológico. 

1- Crear zonas para el desarrollo de cultivos orgánicos, alternativos 

5- PALMA,PALMITO, 

PANVIL, CHONTA 

NATIVA EN PELIGRO 

DE EXTINCIÓN 

Promover la organización que luche 

por la conservación y aumento de la 

plantación de palmas, Palmito, 
panvil y chonta nativas en zonas 

estratégicas para evitar la extinción. 

1- Declarar zona o área protegida donde existe palmas. 

2- Recuperar áreas de palmales. 
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FASE UNO 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

1._IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

 

IDENT. DE PROBLEMAS 

 

       IDENT DE POTENCIALIDADES 
-Inseguridad ciudadana. 

-Pérdida de identidad y cultura 

-Mala atención médica 
-Mala educación 

-Falta de  zonas, infraestructura y capacitación  recreativas 

-Mala calidad de agua y desabastecimiento a las comunidades 

-Aumento de migración  a otras ciudades  

-carencia de servicios básicos 
-Mal servicio de transporte terrestre 

-Población con bajo conocimiento técnico, organizacional, 

artesanal, agrícola y recreativo  

-Reconocimiento por parte de las instituciones de las necesidades 

existentes de Abañín. 

-El trabajo de base y concientización que realiza la iglesia 
-vertientes de Güiñancay y mas vertientes de la parroquia 

-Voluntad ciudadana 

-Instituciones educativas y docentes altamente capacitados 

-Clima saludable 

-organización de los comités barriales 
 

 

DESARROLLO HUMANO SOCIAL 
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2.- PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

  

PRIORIZACION DE PROBLEMAS PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES 
1-INSEGURIDAD CIUDADANA 

2-MALA EDUCACIÓN Y PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
3-MALA ATENCIÓN MÉDICA 

4-POBLACIÓN CON BAJO CONOCIMIENTO TÉCNICO, 

ORGANIZACIONAL, ARTESANAL , AGRÍCOLA Y RECREATIVO 

5-MALA CALIDAD Y ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIOS DE 
TRANSPORTE Y DE TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS. 

1-Instituciones educativas y docentes altamente capacitados 

2-El trabajo de base y concientización que realiza la iglesia 
3-vertientes de Güiñancay y mas vertientes de la parroquia 

4-buenos dirigentes en las comunidades 

5-organización de los comités barriales. 

 

 



3.-MATRIZ ANÁLISIS DE CAUSA/EFECTO 

Problemas  

Qué? 

Causas  

Por qué? 

Efectos 

Cuáles son 

las 
consecuencia

s  

Soluciones  

Con qué? 

Actores  

Generaron 

el 
problema 

Apoyan 

solución  

1-INSEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

-La delincuencia 

-desorganización de la 

comunidad 

- Poco apoyo 

institucional 

- Desinterés de 

autoridades y 

ministerios 

- Mala planificación 

- Falta de personal 

policial y movilización 

-Poco desarrollo 

territorial 

- Crecimiento de 

drogadicción 

- Se limita el 

desarrollo del turismo 

ecológico comunitario 

-Crecimiento de 

delincuencia 

 

1- Gestionar la ampliación  de 

infraestructura, personal policial y 

movilización que cubra las 

necesidades de la población 

2- Implementar programa 

agresivo de seguridad ciudadana, 

policía comunitaria, control 

ciudadano, etc. 

-Comunidad 

- Autoridades 

 

-Gobernación 

- Comunidad 

- Ministerio de 

defensa. 

-Policía Nacional 

y otros  

2-MALA EDUCACIÓN Y 

PÉRDIDA DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

- Falta de gestión 

- poco apoyo 
institucional 

-Desinterés ciudadano 

-Incumplimiento de los  
educadores en horarios 

-Falta de material 

didácticos 
-Falta de tecnología 

educativa 

- Desconocimiento en 

temas culturales.  

 

- Migración de 

población estudiantil 
- Bajo conocimiento 

de estudiantes 

-Pocas oportunidades 
de desarrollo 

intelectual 

-Desnivel académico  

1- Plan de monitoreo a las 

Escuelas y el cumplimiento de los 
maestros. 

2- Implementación de tecnología 

y laboratorios 

3- Conseguir la aprobación del 

bachillerato técnico en 

contabilidad, 
informática,agronomía, mecánica 

automotriz, y mecánica industrial, 

gestión ambiental y reforestación 

4- Implementar plan de 

-Autoridades 

- comunidad 

- Comunidad 

-MIES 
-Ministerio de 

Educación 

Dirección 
Provincial de 

Educación. 

-Dirección 
provincial de 

Cultura 
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capacitaciones educativas a todo 
nivel. 

5- Promover la identidad 

cultural propia. 

6- Desarrollo del arte y 

cultura ancestral. 

7- Desarrollar proyecto 
que impulse gestores 

culturales en la parroquia 

8- Crear e implementar 

espacios y festivales culturales 
en todos los ámbitos en la 

parroquia y sus comunidades 

3-MALA ATENCIÓN 
MÉDICA 

- Falta de personal 

médico 
-Desabastecimiento de 

medicinas 

-Carencia de 
implementos médicos 

-Falta de 

infraestructura 

- Búsqueda de 

atención médica en 
ciudades 

-Enfermedades mal 

tratadas 
- Desnutrición 

1- Implementar un plan de salud 

2- Gestionar infraestructura para 
subcentro de salud en cabecera 

parroquial y Unión de Tamacado 

3- Crear puestos de salud en 
sitios, de mayor población y 

necesidad, como Daligzhe y 

Dispensario Medico del Seguro 

Social Campesino. 

 

4- Organizar y capacitar 

promotores de salud en todas las 
comunidades y dotales de 

implementos y medicinas 

- Autoridades 

- Comunidad 

- Ministerio de 

Salud Pública 
- Comunidad. 

- Dirección 

Provincial de 
salud, Seguro 

Social Campesino 
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4-POBLACIÓN CON 
BAJO 

CONOCIMIENTO 

TÉCNICO,  
ARTESANAL, 

AGRÍCOLA Y 

RECREATIVO 

- Falta de capacitación 
técnica 

- poca colaboración e 

interés en las 
comunidades 

- poca organización 

- falta de gestión 
- escasa información 

de oportunidades en 

organismos nacionales. 
- poca infraestructura 

recreativa 

-No saber manejar 
alternativas de 

desarrollo 

-Pocas oportunidades 
de trabajo. 

-Inclinación al 

alcoholismo, 
drogadicción y 

pandillas 

-Poco interés al 
desarrollo deportivo, 

social y cultural 

 1- Impulsar un proyecto 
parroquial de capacitación en las 

diferentes áreas.  

2- Implementar zonas recreativas 

3- Organizar plan de eventos 

deportivos, sociales y culturales 

con la participación de todas las 
comunidades 

- Autoridades 
- Comunidad 

- Dirección 
provincial de 
Cultura. 
- Comunidad 

-MIES 

- fundaciones 

7- DESPREOCUPACI

ÓN EN LA 
CREACIÓN DE 

ORGANIZACIONES 

LICITAS Y 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDAS  

- No se promueve LA 

organizaciones con 

personería jurídica. 

- La idiosincrasia de la 

población. 

- No se les da con 

claridad el verdadero 

espacio.  

-Población con bajo 

conocimiento 

organizacional. 

-No se les da una 

verdadera orientación 

al respecto. 

-Baja participación 
ciudadana 

-No se aprovechado 

los programas de 

gobierno que da a las 
organizaciones. 

-No han dado espacio  

para la formación y 
participación 

sociopolítica local. 

- Ho hay entidades 
que viabilicen 

programas de 

capacitación y 
desarrollo social.  

-Creación de organizaciones de 
cada uno de los sectores sociales 

y productivos en toda la 

parroquia. 

-Plan de incentivos a la 
organización.  

- Organizar con los jóvenes los 

Clubes Deportivos Barriales y su 
respectiva liga parroquial 

debidamente legalizada. 

- Los dirigentes 
- La comunidad 

- Organismos de 

Estado. 

- Los jóvenes 

- MIES 
-  MAGAP 
-  MIDUVI 
- IEPS 
- La Comunidad 
- FEDELIBORE 
- Federación 
Deportiva de El 
Oro.y otros 
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4.-ANÁLISIS FODA 

FACTORES  INTERNOS 
CUÁLES SON NUESTRAS FORTALEZAS 

 

CUÁLES SON NUESTRAS DEBILIDADES 

 

-Altos valores de la comunidad 

-Voluntad y comprometimiento ciudadano 
-Lugares apropiados para desarrollar actividades culturales 

-Planteles educativos 

-Alta capacitación de educadores  

-La Unidad de Educación Básica “América” 

- Dos Asociaciones de trabajadores autónomos agrícolas y 

ganaderos. 

-Pocas organizaciones licitas y legalmente constituidas  

-Desorganización en la participación ciudadana. 
-Poca capacitación tecnológica 

-La migración 

- Incremento de inseguridad social. 

- La delincuencia 

FACTORES EXTERNOS 
 

CUÁLES SON NUESTRAS OPORTUNIDADES? CUÁLES SON NUESTRAS         AMENAZAS? 
-Nuevas políticas de Estado 

-Apoyo ministerial en las diferentes áreas sociales 

-Soporte de proyectos a través de ONG`S, fundaciones, etc. 

-Apoyo institucional 

-Agenda Social del Gobierno nacional 
 

 

-Las Bandas delincuenciales de otras provincias que 

influyen en el territorio parroquial.  

-Los desastres naturales 

-Los golpes de estado 

- Que las instituciones declaren como zona de alto riesgo 
para el desarrollo de labores especificas y dejen de 

apoyar en proyectos de desarrollo productivo y social.  
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5.-ANÁLISIS DE VENTAJAS 
 

 

 

COMPARATIVAS: LO QUE TENEMOS PARA 

COMPETIR 

 

COMPETITIVAS :LO QUE NOS  FALTA PARA 

COMPETIR 

- Compromiso y voluntad ciudadana 

- Centros educativos 

- Dos Asociaciones de trabajadores autónomos 

agrícolas y ganaderos. 
- Dos Comités Pro-mejoras legalizados 

 

- Mejor organización y capacitación 

- Concientizar a las comunidades en alcanzar mayores 

objetivos. 

- Organización de brigadas médicas 
- Aulas audiovisuales con tecnología de punta 

- Creación del centro cultural 

- Rescate de valores ancestrales 

- Un gran equipo de promotores de salud comunitaria 

bien capacitados. 
- Clubes deportivos legalmente constituidos 
- Un equipo de futbol parroquial 
- Fomento del deporte en sus deferentes disciplinas 
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6.- ANÁLISDIS DE ESCENARIOS 

SITUACION  ACTUAL 

(Escenario pesimista) 

SITUACION  ACTUAL 

(Escenario positivo) 

-Inseguridad ciudadana 

-Perdida de valores e identidad cultural 
-Comunidad desorganizada 

-Constante migración 

-Insalubridad y carencia de alimentos 

 
ORACIÓN: La parroquia carece de identidad y valores culturales y 

sociales lo que conlleva a un desorden social con aumento de la 

delincuencia, pandillas, drogadicción, etc. La salud se deteriora 

en los ciudadanos/as por la falta de atención, los y las jóvenes de 

la parroquia emigran a otras ciudades por la falta de fuentes de 
trabajo y  para capacitarse en un nivel educativo acorde a las 

exigencias técnicas y tecnológicas de la globalización.  

-  Algunos clubes y gremios organizados solo de hecho (no 

legalizados) 
- Interés ciudadano para capacitarse y colaborar con el adelanto 

de la parroquia. 

-Las autoridades comprometidas en el desarrollo parroquial 

-Los niños y jóvenes se educan en buenos planteles 
-Contamos con educadores altamente capacitados 

 

ORACIÓN: Laparroquia tiene pocas asociaciones, gremios, etc., 

con  vida jurídica lo que posibilita un desarrollo deportivo básico, 
cultural y social. Existe una cancha de futbol donde se reúnen 

constantemente a la práctica. La comunidad y autoridades tienen 

un alto grado de disponibilidad al desarrollo de la parroquia. A 

pesar de la falta de tecnología, la educación es apropiada por la 

comprobada capacidad de sus educadores  
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SITUACION  FUTURA  
(Escenario pesimista a 15 años) 

 

SITUACION  FUTURA  
(Escenario positivo a 15 años) 

-Altos índices de Inseguridad ciudadana 

-Perdida  total de valores e identidad cultural 
-Comunidad totalmente desorganizada 

-Elevada y Constante migración 

-Absoluta insalubridad y carencia de alimentos 

 

ORACIÓN: La parroquia carecerá de valores culturales 

y sociales lo que conllevará a un mayor desorden 

social con aumento de delincuencia, pandillas, 

drogadicción, etc. La salud se deteriorará en los 

ciudadanos/as por la falta de atención, los y las 

jóvenes de la parroquia emigrarán a otras ciudades 

por la falta de fuentes de trabajo y  para capacitarse 

en un nivel educativo acorde a las exigencias técnicas 

y tecnológicas de la globalización.  

-Clubes y gremios totalmente organizados y con vida 

jurídica 
-Ciudadano/as totalmente capacitados y colaboran con el 

adelanto de la parroquia 

- Las autoridades totalmente comprometidas en el 

desarrollo parroquial 

-Los niños y jóvenes se educan en buenos planteles los 

que además tienen  laboratorios y tecnología de punta y 

acorde a las exigencias de la globalización 

-Educadores altamente capacitados en todas las áreas  

 

ORACIÓN: La parroquia tiene muchas asociaciones, 

gremios, etc. Completamente organizadas y con  vida 

jurídica lo que posibilita un desarrollo deportivo, cultural 

y social. Existen canchas de futbol en comunidades 
estratégicas para el desarrollo de este deporte con 

graderíos y cubierta donde se reúnen constantemente a 

la práctica deportistas y familias. La comunidad y 

autoridades tienen compromiso absoluto con el desarrollo 

de la parroquia. La educación es acorde a las exigencias 

de globalización para lo que cuenta con tecnología y  

educadores con altísimo profesionalismo y capacidad. 

 



 

113 

 

 

FASE DOS 

DISEÑO DE ESTRATEGIA DESARROLLO PARROQUIAL 

1.-VISIÓN DE DESARROLLO 

CONSTRUCCION DE VISIÓN 

El territorio de Abañín en 15 años  esuna parroquia  con todos los servicios básicos, en 

las comunidades tienen amplias zonas recreativas lo que posibilita el desarrollo 
deportivo, social y cultural. Las instituciones educativas cuentan con tecnología  de 
punta y laboratorios completamente equipados, además se cuenta con bachillerato 
técnico. Es ejemplo de organización social con organizaciones completamente 
organizadas y legalizadas.La comunidad goza de buena salud y atención oportuna con 

el personal médico, ambulancia, sub-centro de salud y dispensario Médico del Seguro 
Social Campesino bien equipado con que cuenta la parroquia. 
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2.-VALORES CORPORATIVOS 

ANTES  

  

AHORA 

 

- La palabra  como garante de actos y compromisos 

- La honestidad 

- La honradez 

- El servicio comunitario 

- Las mingas 

- El amor por su tierra y costumbres 

- La honestidad 

- La honradez 

- El servicio comunitario 

- La palabra 

 

RELEVANTES (ANTES) RELEVANTES(AHORA) 

- La palabra  como garante de actos y compromisos 

- La honestidad 

- La honradez 

- La generosidad de la gente 

 

- La honestidad 

- La honradez 

- El servicio comunitario 

- La generosidad en los mayores 
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3.-OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARROQUIALES 
PROBLEMA  

 
PROBLEMA EN ESTADO POSITIVO  

 
REDACCION DE OBLETIVO 

ESTRATEGICO  

 
 

 
1-INSEGURIDAD CIUDADANA Seguridad ciudadana en todos los lugares 

de la parroquia.  

Promover la organización comunitaria, el 

trabajo inteligente de la policía Nacional 

y las autoridades correspondientes para 
disminuir la delincuencia y la violencia 

que genera inseguridad. 

2-MALA EDUCACIÓN Y PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL 

 

Sistema educativo con excelentes 

resultados y fomento de la cultura en 

toda la parroquia 

Genera capacidadgestora para recuperar 
la identidad cultural, implementar 

tecnológica y laboratorios que permitan 

elevar los conocimientos y nivel 

educativo 

3-MALA ATENCIÓN MÉDICA 
Atención médica Humanizada y social con 
cobertura parroquial 

 

Impulsar estudios y proyectos para la 

creación de centros de atención medica 
con personal capacitado, infraestructura, 

e implementos acordes a la población y 

necesidades. 

4-POBLACIÓN CON BAJO CONOCIMIENTO 
TÉCNICO,  ARTESANAL, AGRÍCOLA Y 
RECREATIVO 

Población plenamente capacitada  con 

conocimientos técnicos en las diferentes 

áreas del convivir parroquial y 

comunitario. 

Crear espacios recreativos con 

infraestructura e implementación, con un 
soporte en capacitaciones  en las 

diferentes áreas técnicas y recreacionales 

 

5-DESPREOCUPACIÓN EN LA CREACIÓN DE 

ORGANIZACIONES LICITAS Y LEGALMENTE 

ESTABLECIDAS. 

Los habitantes de Abañín completan 

procesos de organización y legalización 
de organizaciones en todos los sectores 

de desarrollo. 

Promover y apoyar la constitución de 

organizaciones licitas bien legalizadas 

para aumentar los espacios de formación 

aprovechar las oportunidades 

gubernamentales. 
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4.-PROPUESTAS DE PROYECTOS 

 
 

PROBLEMAS  
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  
 

PROPUESTAS DE 
PROYECTOS  

 
1-INSEGURIDAD CIUDADANA 

Promover la organización comunitaria, 

el trabajo inteligente de la policía 
Nacional y las autoridades 

correspondientes para disminuir la 

delincuencia y la violencia que genera 

inseguridad. 

1- Gestionar la ampliación  de 

infraestructura, personal policial y 

movilización que cubra las necesidades de la 

población 

2- Implementar programa agresivo de 
seguridad ciudadana, policía comunitaria, 

control ciudadano, etc. 

2-MALA EDUCACIÓN Y PÉRDIDA DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL 
 

Genera capacidadgestora para recuperar 

la identidad cultural, implementar 

tecnológica y laboratorios que permitan 
elevar los conocimientos y nivel 

educativo 

1- Plan de monitoreo a las Escuelas y el 

cumplimiento de los maestros. 

2- Implementación de tecnología y 
laboratorios 

3- Conseguir la aprobación del bachillerato 

técnico en contabilidad, informática,  
agronomía, mecánica automotriz,  mecánica 

industrial,gestión ambiental y reforestación. 

4-Implementar plan de capacitaciones 

educativas a todo nivel. 

5-Promover la identidad cultural propia. 

6-Desarrollo del arte y cultura ancestral. 

7-Desarrollar proyecto que impulse 
gestores culturales en la parroquia 

8-Crear e implementar espacios y 
festivales culturales en todos los 

ámbitos en la parroquia y sus 

comunidades. 

3-MALA ATENCIÓN MÉDICA 
Impulsar estudios y proyectos para la 

creación de centros de atención medica 
1-Implementar un plan de salud 

2- Gestionar infraestructura para subcentro 
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con personal capacitado, 

infraestructura, e implementos acordes 

a la población y necesidades. 

de salud en la cabecera parroquial y Unión 

de Tamacado 

3- Crear puestos de salud en sitios de mayor 

población y necesidad como Daligzhe y 

Dispensario Medico del Seguro Social 
Campesino. 

4- Organizar y capacitar promotores de 
salud en todas las comunidades y dotales de 

implementos y medicinas 

4-POBLACIÓN CON BAJO CONOCIMIENTO 
TÉCNICO,  ARTESANAL, AGRÍCOLA Y 

RECREATIVO 

Crear espacios recreativos con 

infraestructura e implementación, con 
un soporte en capacitaciones  en las 

diferentes áreas técnicas y 

recreacionales 

 

1- Impulsar un proyecto parroquial de 

capacitación en las diferentes áreas.  

2- Implementar zonas recreativas 
3- Organizar plan de eventos deportivos, 

sociales y culturales con la participación de 

todas las comunidades 
4- Fomento de las diferentes disciplinas 

deportivas. 

5-DESPREOCUPACIÓN EN LA CREACIÓN DE 

ORGANIZACIONES LICITAS Y LEGALMENTE 

ESTABLECIDAS. 

Promover y apoyar la constitución de 

organizaciones licitas bien legalizadas 
para aumentar los espacios de 

formación aprovechar las oportunidades 

gubernamentales. 

-Creación de organizaciones de cada uno de 

los sectores sociales y productivos en toda la 

parroquia. 
-Plan de incentivos a la organización.  

-Organizar con los jóvenes los Clubes 

Deportivos Barriales y su respectiva liga 

parroquial debidamente legalizada. 



 

 

FASE UNA 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.-IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

IDENT. DE PROBLEMAS 
 

IDENT. DE POTENCIALIDADES 

- La producción agrícola se pierde 
- no se desarrolla la agricultura en época de verano 

- mal aprovechamiento de la escasa agua 

- abuso en uso de químicos en la producción agrícola 

- deficiente capacitación y asistencia técnica agropecuaria 
- mal aprovechamiento del agua para riego y consumo de 

animales 

- Bajo espíritu emprendedor en la población 

- deficiente asistencia técnica agropecuaria 
- no hay circulante económico en la parroquia 

- no se impulsa el desarrollo de emprendimientos en la 

parroquia, desocupación. 

- tenencia de tierras sin escrituras 

- productores sumisos a explotación de intermediarios 
- prestamistas (chulqueros) se aprovechan de agricultores 

no se desarrolla el turismo 

- Vía a Cuenca 
- Carretero y Puente que comunica con parroquia San 

Sebastián de Yulug 

- Carretero y Puente que una al Sector de Lacay con 

Chilcaplaya  de la provincia del Azuay 
- Carretero  y Puente que una el sector del Aguacate al 

Sector de Ligzho de la Parroquia Guanazan. 

- Fuentes hídricas 

- materia prima vegetal y animal para producción de abonos 
orgánicos 

- profesionales en la parroquia 

- espacios y suelos apropiados para construcción de 

reservorios 

- disponibilidad comunitaria en el desarrollo económico y 
productivozona altamente productiva 

 

 
 

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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2.-PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

 
PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES 

1- TENENCIA DE TIERRAS SIN ESCRITURAS 

2- MAL APROVECHAMIENTO DE LA ESCASA AGUA 

3- DEFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 
AGROPECUARIA 

4- BAJO ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA POBLACIÓN 

5- PRODUCTORES SUMISOS A EXPLOTACION DE 

INTERMEDIARIOS 
 

1- MATERIA PRIMA VEGETAL Y ANIMAL PARA PRODUCCION DE 

ABONOS ORGANICOS 

2- FUENTES HIDRICAS 
3- ESPACIOS Y SUELOS APROPIADOS PARA CONSTRUCCION DE 

RESERVORIOS 

4- DISPONIBILIDAD COMUNITARIA EN EL DESARROLLO 

ECONOMICO Y PRODUCTIVO 
5- ZONA ALTAMENTE PRODUCTIVA  

6- CERROS Y PEÑAS QUE FORMAN LINDOS PAISAJES. 

 

 

MATRIZ  DE ANÁLISIS DE CAUSA/EFECTO 
 
 

Problemas 
Causas 

 
Efectos 

 
Soluciones 

 

Actores 

Generaron el problema 
Apoyan solución 

 

1- TENENCIA DE 

TIERRAS SIN 

ESCRITURAS 

 

-Falta de recursos 

económicos 
-Altos valores que cobra 

el INDA 

- Grandes distancias de 

-No se puede ser 

sujeto de crédito 
- No se accede a 

beneficios como 

agricultores, bono de 

1- Organizarse 

por comunidades 
para solicitar 

apoyo al 

municipio de 

- Comunidad 

- Autoridades 
 

-INDA 

-Municipio de 
Zaruma 

- Comunidad 
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las instituciones 

correspondientes 

-Centralización 
- Descuido de 

propietarios 

-Poco apoyo institucional 

 

vivienda y otros 

-Explotación de 

prestamistas 
(chulqueros) 

- Desorganización 

territorial 

 

Zaruma y el 

INDA y otros 

2- MAL 

APROVECHAMIENTO 

DE LA ESCASA 

AGUA 

 

-Ffalta de sistemas de 

riego. 
-Poca captación de agua 

por déficit de reservorios 

-Desorganización en 

manejo de juntas de 
riego 

-Escasa producción de 

alimentos 
- encarecimiento de 

productos 

-Emigración a 

ciudades 
-Desmotivación para 

la siembra 

- Mala alimentación 

- No se desarrolla la 

agricultura en época 
de verano 

- Desabastecimiento 

de agua para riego en 

el verano. 

1- Implementar 

estudios y 
proyecto para 

surtir de 

reservorios a la 

parroquia 

2- Ampliar  

canales de riego  

y un mejor 

manejo de  

juntas de agua 

3- Promover la 

implementación 

de sistemas de 

riego adecuados 
a la zona y 

suelo.  

-Comunidad 

- Autoridades 
 

- INAR 

- Comunidad 
- MAGAP 

-fundaciones y 

Otras instituciones  

 

3- DEFICIENTE 

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA 

TECNICA 
AGROPECUARIA 

 

- Desorganización 

- Desatención del MAGAP 

en temas agropecuarios 

- falta de gestión 
- Las instituciones del 

Estado no se 

comprometen al 

desarrollo agropecuario 

para el mercado nacional. 
- Malas experiencias 

 

- Mal uso de suelo 

- Daño al ecosistema 

- Perdida de  

nutrientes  y bosques 
- No se controla bien o 

previenen las pestes 

en los animales y 

plagas en los cultivos. 

- No se respeta la 
naturaleza y sus 

ciclos.  

1-Solicitar apoyo 

técnico en 

producción 

orgánica a 
instituciones 

públicas y 

privadas 

2-Fomertar plan 

organizativo en 
comunidades 

-La comunidad 

-El MAGAP 

- Los Gobiernos 

 

-Centro de 

transferencia 

tecnológica de la 

UTM. 
- La comunidad 

-El MAGAP 

-Fundaciones 

- GPAO 
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3-Implementar 

escuelas de la 

Revolución 
Agraria, 

capacitación 

agrícola y 

pecuaria popular 
permanente. 

4- Gestionar la 

creación de 

laboratorios de 
desarrollo 

agropecuario 

5-Organizar un 

comité técnico 
parroquial de 

calidad y 

desarrollo 

agrícola 

4- BAJO ESPIRITU 

EMPRENDEDOR EN 

LA POBLACIÓN 

-Desconocimiento de los 

potenciales turísticos 

-Falta de impulso a los 
emprendimientos 

turísticos. 

-Desconocimiento de 

oportunidades y 
mecanismos de 

emprendimiento 

- Desinterés de 

autoridades en temas 
empresariales 

- Falta de capacitación y 

financiamientos. 

- Falta de mentalidad 

emprendedora. 

-No hay desarrollo 

turístico 

- no se generan 
recursos por la no 

explotación turística. 

- Bajos ingresos 

económicos en las 
familias. 

- Migración hacia la 

costa a las bananeras, 

camaroneras, etc. 
- Mala alimentación 

- Desocupación 

- No hay fuentes de 

empleo 

1- Escuelas de 

capacitación  en 

emprendimientos 
y  turismo en la 

parroquia 

2- Estudios  

focalización y 
desarrollo 

turístico 

3- impulsar el 

financiamiento 
privado y 

gubernamental 

en generación de 

microempresas  

-La Comunidad 

-Sistema 

educativo. 
 

-El Instituto de 

Economías 

Populares y 
Solidarias (IEPS) 

-MIES 

-Fundaciones 

- Banco Nacional de 
Fomento. 

- Ministerio de 

trabajo. 

Ministerio de 
Turismo. 
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5- PRODUCTORES 

SUMISOS A 

EXPLOTACION DE 
INTERMEDIARIOS 

 

-Desinterés y descontrol 

en autoridades  

- falta de nuevos 

mercados para 
distribución de productos 

-Desorganización de 

productores 

-Desconocimiento de 
mecanismos crediticios y 

apoyo del Estado 

 

- Poco desarrollo 

agropecuario en la 

zona 

-Bajos ingresos y nivel 
de vida de la 

comunidad. 

-Emigración a 

ciudades 
-Crece la pobreza. 

 

1- Implementar 

Red de 

comercialización  

2- Crear centros 
de acopio 

sustentadas en 

mancomunidad. 

3- Fijar metas de 
producción y 

comercialización 

mediante 

proyecto integral 

4- Realizar ferias 

agropecuarias 

como marketing 

de productos 

5- Cooperativa 
de Ahorro y 

crédito local. 

 

-Comunidad 

-Autoridades 

 

-Autoridades 

- Comunidad 

-MIES 

-Fundaciones 
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4.-ANÁLISIS FODA 

FACTORES  INTERNO 
 

Cuáles son nuestrasFORTALEZAS? 

 

 

Cuáles son nuestras DEBILIDADES? 

 
 

-Altos valores y conocimiento agropecuario de la 

comunidad 

-Voluntad  en el desarrollo técnico y tecnológico de 

sectores comprometidos 

-Clima saludable 

-Zona productiva que posibilita el incremento de  

producción 

-Trabajo mancomunado. 

-Formaciones rocosas naturales 

-Suelos fértiles y productivos 
-Existencia de un gran numero de Bachilleres, algunos 

profesionales. 

-Poco compromiso de la gente  

-falta de comunicación 

-Desorganización 

-Poca capacitación  técnica. 

-Baja mentalidad emprendedora       

-La emigración 

-Incremento de inseguridad 

-Pocas oportunidades de trabajo 

-Incapacidad en formulación de proyectos productivos 
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FACTORES EXTERNOS 

 
Cuáles son nuestras OPORTUNIDADES? 

 
Cuáles son nuestrasAMENAZAS? 
 
 

-Convenios con las instituciones publicas y privadas 

-Nuevas políticas de Estado 

-Apoyo del Gobierno al sector rural. 

-Apoyo ministerial en las diferentes áreas  
-Soporte de proyectos a través de ONG`S, fundaciones, 

etc. 

-El Instituto de Economías populares y solidarias (IEPS) 

-Oportunidad en mercados cercanos al territorio 

-El proyecto hidroeléctrico “San Francisco” 

(ENERJUBONES) 

-La delincuencia 

-Los desastres naturales 

-Los golpes de Estado 

-Las plagas 
-Contaminación ambiental 
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5.-ANALISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS 
 

COMPARATIVAS 

Lo que tenemos para competir  

 

COMPETITIVAS 

Lo que nos  falta para competir 

 
- Compromiso y voluntad ciudadana 
- Zona (tierra) altamente productiva 

- Dos Asociación de Trabajadores 

Autónomos una de ganaderos y otra 

de agrícolas   
- Excelente clima 

- Fuentes hídricas 

- Buena Producción ganadera y sus 

derivados. 
- Buena producción Pecuaria y Agrícola  

- Mejorar la organización y capacitación 
- Rescatar las practicas tradicionales y naturales 

- Concientizar a comunidades en alcanzar mayores objetivos 

- Creación de centro de capacitación agropecuario y empresariales 

- Apoyo de las instituciones 
- Asfaltar y mejorar las principales vías de la parroquia y sectores. 

- Incrementar  escenarios deportivos, (Cancha Múltiples, estadio, coliseo ) para 

los sectores y Cabecera Parroquial. 

-  Recursos y propuestas alternativas de financiamiento 
- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquial. 
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6.-ANALISIS DE ESCENARIOS 

 

SITUACION  ACTUAL  
(Escenario pesimista) 

SITUACION  ACTUAL  
(Escenario positivo)  

 
- Inseguridad ciudadana 
- Perdida de cultivos por falta de técnicas en el manejo y 

comercialización agrícola 

- Comunidad desorganizada 

- Desempleo 
- Constante migración por falta de oportunidades 

- Insalubridad y carencia de alimentos 

- Desconocimiento en programas de emprendimiento  micro 

empresarial. 
 

ORACIÓN: La parroquia carece de motivación y capacitación en 

la producción y comercialización, lo que conlleva a un  aumento 

de la delincuencia, alcoholismo, etc., los y las jóvenes de la 
parroquia emigran a otras ciudades por la falta de fuentes de 

trabajo. No se protege a comunidad con técnicas y tecnologías 

acordes al desarrollo de los pueblos. Además las vías de la 

parroquia están en pésimo estado por lo que la producción está 

desacelerada y los productos se estropean por lo que se 
generanlas perdidas económicas. 

- Algunas asociaciones y gremios organizados 
- Compromiso ciudadano para capacitarse y mejorar producción 

y comercialización 

-Las autoridades Locales comprometidas en el desarrollo 

parroquial 
- Tierras altamente productivas 

- Conocimientos ancestrales en manejo de producción. De maíz, 

frejol, cítricos, etc. 

 
ORACIÓN: La parroquia cuenta con algunas asociaciones, 

gremios, etc., lo que posibilita el desarrollo agropecuario en 

producción y comercialización. La comunidad y autoridades 

tienen un alto grado de disponibilidad al desarrollo de la 
parroquia. A pesar de la falta de tecnología y técnicas para 

mejorar los cultivos, hay un inusitado interés por llevarlos al 

desarrollo orgánico y ampliar las zonas agropecuarias sin dañar 

el ecosistema. 
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SITUACION  FUTURA  

(Escenario pesimista a 15 años) 

 

SITUACION  FUTURA  

(Escenario positivo a 15 años)  

 
- Altos índices de Inseguridad ciudadana 

- Perdida  insostenible de cultivos por falta de técnicas en el 

manejo agrícola 
- Total desorganización de la Comunidad 

- Elevada tasa de desempleo 

- Incremento de los indicadores de migración 

- Absoluta Insalubridad y carencia de alimentos  
 

ORACIÓN:La parroquia carece de motivación en la producción y 

comercialización, lo que  ha conllevado al aumento de la 

delincuencia, pandillas, drogadicción, etc. los y las jóvenes de la 

parroquia emigran a otras ciudades por la falta de fuentes de 
trabajo.Existe insalubridad porque la comercialización de 

alimentos se realiza de plazas y mercado poco funcional sin 

control sanitario ni de precios, además las vías de la parroquia 

están en pésimo estado por lo que la producción está 
desacelerada y los productos se estropean por lo que segeneran 

las perdidas económicas. 

 

- Las asociaciones y gremios han aumentado y están 

debidamente organizados 

- La comunidad esta plenamente capacitada y cada vez mejora 
la producción y comercialización 

- las autoridades están absolutamente comprometidas en el 

desarrollo parroquial 

-Tierras altamente productivas y con un desarrollo técnico 
constante y sostenible 

-Conocimientos ancestrales en manejo de producción han 

motivado el desarrollo de productos orgánico 

 

ORACIÓN: La parroquia cuenta con muchas  asociaciones, 
gremios, etc. debidamente legalizados y con fines lícitos, lo que 

posibilitael desarrollo agropecuario, la producción y 

comercialización. La comunidad y autoridades tienen un alto 

grado de disponibilidad al desarrollo de la parroquia. Se cuenta 
con tecnología y técnicas para mejorar los cultivos y 

comercialización, se ha desarrollo notablemente los cultivos 

orgánicos y se han ampliado las zonas agropecuarias 

conservando el ecosistema y mejorando los ingresos promedio 
de los habitantes. 
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FASE DOS 

DISEÑO DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARROQUIAL 

1.-VISION DE DESARROLLO 

 

El territorio de Abañín en 15 años  es  una parroquia  que cuenta con 
un desarrollo productivo, comercial: la red de comercialización, la 
asistencia técnica, la capacitación en desarrollo micro-empresarial y 
otras áreas, la tecnología, los laboratorios equipados, las 
asociaciones y gremios legalizados hace posible la instalación y 

funcionamiento de industrias y micro-empresas, mismas que 
contribuyen en la disminución de la migración. La comunidad 
parroquial goza de zonas turísticas naturales innovadas que genera 
un positivo flujo económico local y mejoramiento del nivel de vida y 

poder adquisitivo.  
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2.-VALORES CORPORATIVOS 

ANTES  (antiguamente)  
 

AHORA  
 

- La palabra  como garante de actos y compromisos 

- La honestidad 

- La honradez 

- El servicio comunitario 

- Las mingas 

- El amor por su tierra y costumbres 

- Solidaridad 

- Respeto 

- generosidad 

- La honestidad 

- La honradez 

- El servicio comunitario 

- La palabra 

- Las mingas 

- Constancia 

- Seriedad 

- Respeto 

- generosidad 

 

 

 

ANTES (antiguamente)  

 
AHORA  

 
- La palabra  como garante de actos y compromisos 

- Las mingas 

- La honradez 
 

- Las mingas 

- La honradez 

     -   El respeto 
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3.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARROQUIALES 

PROBLEMA  
 

PROBLEMA EN ESTADO POSITIVO  
 

REDACCION DE OBLETIVO 
ESTRATEGICO  

 

1- TENENCIA DE TIERRAS SIN 

ESCRITURAS 

 

Los habitantes de Abañín cuentan títulos 

de propiedad y escrituras públicas de sus 
tierras 

 

Gestionar ante autoridades pertinentes la 

legalización y titulación de las tierras  
 

2- MAL APROVECHAMIENTO DE LA ESCASA 

AGUA  

 

Con el buen aprovechamiento del agua la 

agricultura se desarrolla sin dificultad aún 

en época de verano  

 

Implementar estudios y diseñar planes y 

proyectos para el aprovechamiento, 

reserva, incremento y mejoras en los 

caudales de agua  
 

3- DEFICIENTE CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 
 

Asistencia técnica y capacitación altamente 
eficiente y de gran aporte al desarrollo 

agropecuario  

 

Impulsar la creación del centro de 
capacitación y asistencia técnica con 

laboratorios de pruebas, sostenible y 

sustentable para fomentar el desarrollo de 

la producción y comercialización agrícola. 

 

4- BAJO ESPIRITU EMPRENDEDOR EN LA 

POBLACIÓN 

Alto espíritu emprendedor daimpulso al 

turismo y genera emprendimientos 
empresariales importantes. 

Generar una mentalidad emprendedora 

para crear micro-empresas que incursionen 
y focalicen en el sector del turismo local y  

en el agro industrial. 

5- PRODUCTORES SUMISOS A 

EXPLOTACION DE INTERMEDIARIOS 

 

Notable disminución de intermediarios por 
las políticas de éxito en producción y 

comercialización. 

 

Elaborar estudios y proyectos para la 

implementación de una red de 

comercialización y acopio de la producción 
agropecuaria. 
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4.-PROPUESTAS DE PROYECTOS 

PROPUESTAS DE 
PROYECTOS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  
 

PROPUESTAS DE PROYECTOS  
 

1- TENENCIA DE TIERRAS 

SIN ESCRITURAS 

 

Gestionar ante autoridades pertinentes la 

legalización y titulación de las tierras  

 

1- Organizarse por comunidades para solicitar 

apoyo al municipio de Zaruma y el INDA. 

2- MAL APROVECHAMIENTO 

DE LA ESCASA AGUA  

 

Implementar estudios y diseñar planes y 

proyectos para el aprovechamiento, reserva, 

incremento y mejoras en los caudales de agua  
 

1- Implementar estudios y proyecto para surtir de 

reservorios a la parroquia. 

2- Ampliar  canales de riego  y un mejor manejo de  
juntas de agua 

3- Promover la implementación de sistemas de 

riego adecuados a la zona y suelo.  

3- DEFICIENTE 

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA 
AGROPECUARIA 

 

Impulsar la creación del centro de capacitación 

y asistencia técnica con laboratorios de 

pruebas, sostenible y sustentable para 
fomentar el desarrollo de la producción y 

comercialización agrícola. 

 

1-Solicitar apoyo técnico en producción orgánica a 

instituciones públicas y privadas 

2-Fomertar plan organizativo en comunidades 

3-Implementar escuela de la Revolución Agraria, 

capacitación agrícola y pecuaria popular 

permanente. 

4- Gestionar la creación de laboratorios de 
desarrollo agropecuario 

5-Organizar un comité técnico parroquial de 

calidad y desarrollo agrícola 

4- BAJO ESPIRITU 

EMPRENDEDOR EN LA 

POBLACIÓN 

Generar una mentalidad emprendedora para 

crear micro-empresas que incursionen y 

focalicen en el sector del turismo local y  en el 

agro industrial. 

1- Escuelas de capacitación  en emprendimientos y  

turismo en la parroquia 

2- Estudios  focalización y desarrollo turístico 

3- Impulsar el financiamiento privado y 
gubernamental en generación de microempresas 
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5- PRODUCTORES SUMISOS 

A EXPLOTACION DE 

INTERMEDIARIOS 

 

Elaborar estudios y proyectos para la 

implementación de una red de 

comercialización y acopio de la producción 
agropecuaria. 

 

1- implementar Red de comercialización  

2- crear centros de acopio sustentadas en 

mancomunidad. 

3- fijar metas de producción y comercialización 

mediante proyecto integral 

4- realizar ferias agropecuarias como marketing de 

productos 

5- Cooperativa de Ahorro y crédito local. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 DESARROLLO TERRITORIAL 
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FASE UNA 
ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.-IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

IDENT. DE PROBLEMAS IDENT. DE POTENCIALIDADES 

- Vías en mal estado 

- Poca cobertura en programas de vivienda 

- Carencia de áreas recreativas 

- Insuficiencia en servicios básicos 

- Mal manejo de desechos sólidos 

- Carencia de medios de comunicación con nueva 
tecnología 

- Eventos culturales se dan al aire libre o no se 

promueven por la incomodidad 

 

-Comercialización 

- Recurso humano  

-Infraestructura educativa 

- Canchas múltiples escolares 

- Entusiasmo de la población 

- Costumbre de trabajo en mingas 
 

 

 

  
 

2-PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
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PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

 
PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES 

1- MAL ESTADO DE VIAS, CAMINOS Y CALLES 

2- INSUFICIENCIA EN SERVICIOS BASICOS Y MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN CON NUEVA TECNOLOGÍA. 

3- POCA COBERTURA EN PROGRAMAS DE VIVIENDA 

4- MAL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 
5- EVENTOS CULTURALES SE DAN AL AIRE LIBRE O NO 

SE PROMUEVEN POR LA INCOMODIDAD 

 

1-COMERCIALIZACION 

2- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

3- ENTUSIASMO DE LA POBLACIÓN 

4-RECURSO HUMANO 

5- COSTUMBRE DE TRABAJO EN MINGAS 
 

 
 

 



3.- MATRIZ DE DE ANÁLISI CAUSA EFECTO SOLUCIONES Y ACTORES 

COMPROMETIDOS 

Problemas  
 

Causas  
 

Efectos 
 

Soluciones  
 

Actores  
 

Generaron 
el problema 

 

Apoyan solución  
 

1- MAL 

ESTADO DE 

VIAS, 
CAMINOS Y 

CALLES 

 

-Desorganización 

de la comunidad 

-Poco apoyo 

institucional 
-Desinterés de 

autoridades y 

ministerios 

-Mala 

planificación. 

 

- Poco desarrollo territorial 

- Encarecimiento en la 

trasportación de 

productos, personas y 
materiales de construcción 

-No se desarrolla el 

turismo 

- El centro poblado de la 

cabecera parroquial y de 

los recintos  no tienen una 
buena imagen urbanística. 

1- Gestionar la 

ampliación y asfaltado 

de la vía principal a 

Abañín.  

2- Plan agresivo de 

ampliación y lastrado de 

vías de acceso 

secundario a 

comunidades. 

3- Plan de apertura de 
carreteros a las 

comunidades que no 

tienen carretero. 

4- Plan de apertura de 

calles en los centros 

poblados. 

5.- Proyecto para la 
definición de vías, 

aceras, bordillos de la 

Parroquia Abañin. 

-comunidad 

- autoridades 

 

- Municipio de 

Zaruma. 

-Comunidad 

-Ministerio de 
Obras Públicas 

y transporte 

-Fundaciones 

-Gobierno 

Provincial 

Autónomo de El 
Oro (GPAO) 

 

2- -Mala -Emigración a ciudades 1- Gestionar la -comunidad -MIDUVI 
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INSUFICIENCI

A EN 

SERVICIOS 

BASICOS Y 
MEDIOS DE 

COMUNICACI

ÓN CON 

NUEVA 

TECNOLOGÍA. 

 

distribución de 

recursos 

- Desinterés de 

autoridades       
-Desorganización 

comunitaria 

-Mala o poca 

planificación 

 

- Descontento de 

comunidad 

- Insalubridad 

-Contaminación ambiental 
-Aislamiento 

- Bajo nivel de 

conocimiento 

 

cobertura de servicio 

telefónico e internet en 

toda la parroquia 

2- Gestionar la 
cobertura del servicio 

eléctrico e iluminación 

en las comunidades. 

3- Gestionar la 

construcción de 

infraestructura en salud, 
educación y recreación 

en Recintos de la 

parroquia. 

4- impulsar estudios y 

proyecto de 

alcantarillado integral en 
la parroquia con lagunas 

de oxidación. 

- autoridades 

 

- CNT 

- CNEL 

- Municipio de 

Zaruma 
-Comunidad 

-GPAO 

 

3- POCA 

COBERTURA 

EN 

PROGRAMAS 

DE VIVIENDA 
 

- Falta  de 

información 
-Difícil acceso a 

comunidades por 

vías en mal 

estado 

- Desinterés de 

autoridades y 
comunidad 

 

-Pocos beneficiarios 

- Incredulidad en 
programas del gobierno 

- Descontento y malestar 

en comunidades 

 

1- Gestionar  ante 

MIDUVI un plan de 
información sobre  los 

programas de viviendas 

2- concientizar a 

propietarios para 

titulación de terrenos 

3-  gestionar el aporte 
de instituciones publicas 

y privadas en los 

programas de vivienda 

 

-comunidad 

- autoridades 
 

- MIDUVI. 

- Municipio de 
Zaruma. 

 

4- MAL -Falta de -Se improvisa botaderos 1- Adecuar un terreno - comunidad -MIDUVI 
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MANEJO DE 

DESECHOS 

SOLIDOS 

 

sensibilización y 

capacitación en 

el manejo de 

desechos 
sólidos. 

-Poco aporte de 

instituciones y 

ministerios en el 

tema 

-No Hay 
recolección. 

 

de basura. 

-Mal aspecto que dan los 

botaderos de basura. 

- Insalubridad. 
 

 

para relleno sanitario 

(Manejo de desechos 

sólidos). 

 

- autoridades 

 

-Comunidad 

-GPAO 

 

5- EVENTOS 

CULTURALES 

SE DAN AL 

AIRE LIBRE O 

NO SE 
PROMUEVEN 

POR LA 

INCOMODIDA

D 

 

- Desinterés de 
comunidad 

- No habido 

apoyo 

institucional 

-  Falta de 

infraestructura 

 

- No tener 
conocimiento de 

identidad cultural 

- Perdida de valores 

culturales 

ancestrales 

- Desmotivación en 

gestores culturales 
- Imposibilidad de 

aprovechar las 

oportunidades de 

desarrollo cultural 

canalizadas a través 

de ministerio de 
cultura  

 

1-Gestionar la 
construcción de centro 

cultural parroquial, e 

implementación de 

equipos. 

2- Crear e implementar 

espacios y festivales 

culturales en todos los 
ámbitos en la parroquia 

y sus comunidades. 

 

- comunidad 
-  autoridades 

 

- autoridades 
- comunidad 

- ministerios 
- GPAO 

 



4.-ANÁLISIS FODA   

FACTORES INTERNOS 

Cuáles son nuestras 

FORTALEZAS? 

 

Cuáles son nuestras 
DEBILIDADES? 

 

-Organización 

-Voluntad  en el desarrollo parroquial 
- Infraestructura educativa 

-Clima saludable 

-Zona productiva que posibilita el desarrollo territorial 

-Trabajo mancomunado 

-Falta de infraestructura en salud, cultura, recreación, 

etc.  
- Falta de planificación en el desarrollo territorial 

-Falta de compromiso 

-Falta de comunicación 

-Poca capacitación  técnica y tecnológica 

-La emigración 

-Muchas cosas no se hace con sentido común y visión de 

futuro.  
-Incremento de inseguridad 
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FACTORES EXTERNOS 

Cuáles son nuestras  
OPORTUNIDADES? 

Cuáles son nuestras 
AMENAZAS? 

 
-Convenios con las instituciones públicas y privadas 
-Nuevas políticas de Estado 

-Apoyo ministerial en las diferentes áreas  

-Soporte de proyectos a través de ONG`S, fundaciones, 

etc. 

-Proyecto hidroeléctrico “San Francisco” (ENERJUBONES) 

-Programa de vivienda gubernamental 
 

 

-La delincuencia 
-Los desastres naturales 

-Los golpes de estado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 

 

5.-ANALISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS 

 

COMPARATIVAS 
Lo que tenemos para competir  

 

  COMPETITIVAS  
Lo que nos  falta para competir 

 

-Compromiso y voluntad ciudadana 

-Gremios y asociaciones de aporte social, cultural y 

deportivo.  

-Las canchas múltiples escolares de cada una de las 

comunidades y recintos. 

 

-Edificar y mejorar infraestructura social, cultural y 

recreativa en la parroquia  

-Concientizar a la población para que se construya con 

mejor sentido común y visión de futuro. 

-Construcción de un centro cultural y de capacitación  

-Apoyo de las instituciones 
- Centro de la cabecera parroquial y centros poblados de 

los recintos con calles bien en trazadas o diseñadas y 

asfaltadas. 
-Incrementar  escenarios deportivos, (Cancha Múltiples, estadio, 

coliseo) para los sectores y Cabecera Parroquial. 

 

 

 

 

 



 

141 

 

 

 

6.-ANALISIS DE ESCENARIOS 

SITUACION  ACTUAL  

(Escenario pesimista) 

SITUACION  ACTUAL  

(Escenario positivo)  

 
- Comunidad desorganizada 

- Constante migración  por falta de oportunidades 

- Insalubridad y carencia de alimentos 

- Centros poblados desordenados, sin calles ni parques. 

- Cabecera parroquial con una imagen urbanística mal 

diseñada y sin planificación. 
 

ORACION: La parroquia carece de infraestructura en todas 

las áreas. La salud se deteriora en los ciudadanos/as crece 

la contaminación ambiental, además las vías de la 

parroquia están en pésimo estado por lo que la producción 

está desacelerada y los productos sufren estropiamientos 
lo cual genera pérdidas económicas y no se puede 

desarrollar el turismo. 

- Las autoridades comprometidas en el mejoramiento 

urbanístico del centro de la cabecera parroquial y de los 

recintos. 

- Conciencia de que hay que corregir errores de diseños y 

planificación.  

 
ORACION: La parroquia cuenta con la comunidad y 

autoridades dispuestas al desarrollo de la parroquia. En la 

población hay un inusitado interés por llevar  adelante los 

proyectos para crear infraestructura social, cultural y 

recreativa y con ello ampliar las posibilidades de 

crecimiento armónico en la parroquia. 
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SITUACION  FUTURA  
(Escenario pesimista a 15 años) 

 

SITUACION  FUTURA  
(Escenario positivo a 15 años)  

 

- Total desorden urbanístico de los centros poblados. 

- Vía totalmente deteriorada 

- Los servicios de transporte  no se dan con frecuencia por 

el mal estado de las vías y otros. 

- Los centros poblados no son un atractivo para los 

visitantes.  
- Los pobladores de la parroquia no practican la cultura ni 

el deportepor falta de infraestructura.  

 

ORACION La parroquia carece de infraestructura en todas 

las áreas y ha motivado la perdida de la producción y 

comercialización, lo que conlleva a un  aumento de la 
delincuencia, pandillas, drogadicción, etc. La salud se 

deteriora en los ciudadanos/as por la total contaminación 

ambiental, los y las jóvenes de la parroquia han emigrado 

por la falta de fuentes de trabajo. Además las vías de la 

parroquia están en pésimo estado por lo que la producción 

está desacelerada y lo poco que existe sufren estropeos lo 

cual genera pérdidas económicas y no se desarrolla el 
turismo. 

- Edificaciones y infraestructura social, cultural y recreativa 

mejorada y aumentada entoda la parroquia 

- Las asociaciones y gremios cuentan con su sede social. 

- La comunidad esta plenamente capacitada  gracias al 

centro cultural 

-Las autoridades están absolutamente comprometidas en el 
desarrollo parroquial 

 

ORACION: Laparroquia cuenta con infraestructura para sus 

asociaciones, gremios, etc., que posibilitan el desarrollo en 

la salud, lo social, cultural y recreativo. Una vía ampliada 

asfaltada favorece el desarrollo del turismo, la agricultura y 
la agroindustria. Los centros poblados son un atractivo para 

los visitantes por su diseño y sus parques. 
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FASE DOS 

DISEÑO DE ESTRATEGIA  DESARROLLO PARROQUIAL 

1.-VISION DE DESARROLLO 

El territorio de Abañín en 15 años  esuna parroquia  que cuenta con infraestructura 
social, cultural y recreativa, implantando su desarrollo integral y armónico en todas 
las áreas. Las asociaciones, gremios, etc., que posibilitan el desarrollo en la salud, lo 

social, cultural y recreativo cuentan con su sede social. Una vía ampliada asfaltada 
favorece el desarrollo del turismo, la agricultura y la agroindustria. Los centros 
poblados son un atractivo para los visitantes por su diseño y sus parques. 
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2.-VALORES CORPORATIVOS 

ANTES  (antiguamente)  
 

AHORA  
 

- La palabra  como garante de actos y 

compromisos 

- La honestidad 

- La honradez 
- El servicio comunitario 

- Las mingas 

- El amor por su tierra y costumbres 

 

- La honestidad 

- La honradez 

- El servicio comunitario 

- La palabra 
- Las mingas 

 

 

ANTES  (antiguamente)  

 

AHORA  

 
- La palabra  como garante de actos y 

compromisos 

- Las mingas 

- La honradez 

- Las mingas 

- La honradez 

- El servicio comunitario 
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3.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES 

 
PROBLEMA  

 
PROBLEMA EN ESTADO 

POSITIVO  

 

REDACCION DE OBJETIVO 
ESTRATEGICO  

 
1- MAL ESTADO DE VIAS, CAMINOS Y 

CALLES 

 

Eje vial completamente asfaltado y 

caminos secundarios completamente 

lastrados y ampliados  

Gestionar la ampliación, lastrado y 

asfaltado de vías de la parroquia  

 
2- INSUFICIENCIA EN SERVICIOS 

BASICOS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN CON NUEVA 
TECNOLOGÍA. 

 

Servicios básicos cubriendo las 

demandas y crecimiento de 

comunidades  

 

Gestionar estudios y proyectos para 

la creación de infraestructura, 

ampliación y mejoramiento de los 

servicios básicos en la parroquia  

3- POCA COBERTURA EN PROGRAMAS 

DE VIVIENDA 

 

Los programas de vivienda atienden 

eficientemente y cubren las 

necesidades de crecimiento 

poblacional en la parroquia  

Montar oficina y ejecutar estrategias 

para información y cumplimiento de 

los programas de vivienda 

gubernamentales y privados  
4- MAL MANEJO DE DESECHOS 

SOLIDOS 

 

Los desechos son tratados en un 

relleno sanitario. 

Implementar un plan de manejo de 

los desechos para reciclar, reutilizar 

y reducir en uso.  
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5- EVENTOS CULTURALES SE DAN AL 

AIRE LIBRE O NO SE PROMUEVEN POR 

LA INCOMODIDAD 

 

Centro cultural sirviendo 

eficientemente a la comunidad y 

contribuyendo a desarrollo cultural y 

organizativo. 

Gestionar la construcción de 

infraestructura e implementar el 

centro cultural parroquial y sedes 

gremiales para desarrollar el arte y 

la cultura. 

 
4.-PROPUESTAS DE PROYECTOS 

 
PROBLEMAS  

 

Gestionar la ampliación, lastrado y 

asfaltado de vías de la parroquia  

 

PROPUESTAS DE PROYECTOS  
 

1- MAL ESTADO DE VIAS, CAMINOS Y 

CALLES 

 

Gestionar estudios y proyectos para 

la creación de infraestructura, 

ampliación y mejoramiento de los 

servicios básicos en la parroquia  

1- Gestionar la ampliación y asfaltado 

de la vía principal a Abañin.  

2- Plan agresivo de ampliación y 

lastrado de vías de acceso secundario a 

comunidades. 

3- Plan de apertura de carreteros a las 

comunidades que no tienen carretero. 
4.- Plan de apertura de calles en los centros 

poblados. 

5.- Proyecto para la definición de vías, 

aceras, bordillos de la Parroquia Abañin. 
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2- INSUFICIENCIA EN SERVICIOS 

BASICOS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN CON NUEVA 

TECNOLOGÍA. 

 

Gestionar la ampliación, lastrado y 

asfaltado de vías de la parroquia  

 

1- Gestionar la cobertura de servicio 

telefónico e internet en toda la 

parroquia 

2- Gestionar la cobertura del servicio 
eléctrico e iluminación en las 

comunidades. 

3- Gestionar la construcción de 

infraestructura en salud, educación y 

recreación en Recintos de la parroquia. 

4- impulsar estudios y proyecto de 
alcantarillado integral con lagunas de 

oxidación, depuración de aguas 

residuales, para todos los sectores y 

Cabecera Parroquial. 

3- POCA COBERTURA EN PROGRAMAS 

DE VIVIENDA 

 

Montar oficina y ejecutar estrategias 

para información y cumplimiento de 

los programas de vivienda 

gubernamentales y privados  

1- Gestionar  ante MIDUVI un plan de 

información sobre  los programas de 

viviendas 

2- concientizar a propietarios para 

titulación de terrenos 

3-  gestionar el aporte de instituciones 
públicas y privadas en los programas de 

vivienda. 

4- MAL MANEJO DE DESECHOS 
SOLIDOS 

Implementar un plan de manejo de 
los desechos para reciclar, reutilizar 

y reducir en uso.  

1- Adecuar un terreno para relleno 
sanitario (Manejo de desechos 

sólidos) 

2- Actividades de Saneamiento 

ambiental 
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5- EVENTOS CULTURALES SE DAN AL 

AIRE LIBRE O NO SE PROMUEVEN POR 

LA INCOMODIDAD 

 

Gestionar la construcción de 

infraestructura e implementar el 

centro cultural parroquial y sedes 

gremiales para desarrollar el arte y la 

cultura. 

1-Gestionar la construcción y 

equipamiento del centro cultural 

parroquial. 

2.- Crear e implementar espacios y 

festivales culturales en todos los 

ámbitos en la parroquia y sus 

comunidades. 

3.- Infraestructura deportiva 

(Canchas Múltiples, estadio, coliseo). 
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FASE UNA 

 ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES       

IDENT. DE PROBLEMAS IDENT. DE POTENCIALIDADES 
- Carencia de áreas recreativas 

- Alta de asistencia de organismos como 

Defensa civil y cuerpo de bomberos 

- Falta legalización de organizaciones locales 

- Carencia de medios de comunicación 

-  Inapropiado o nulo desarrollo tecnológico en 

El Gobierno Parroquial. 

- Desconocimiento de limites de la parroquia y 

sus comunidades 

- Estructura orgánica funcional en gobierno 

parroquial es limitado.  
- El Gobierno Parroquial no cuenta con 

ordenanzas y reglamentos necesarios para 

una buena administración 

 

- Infraestructura y servicio de 2 U.P.C.  

- Captación, almacenamiento y distribución de agua en 

un 40% de la población 

- Cobertura mínima de servicio telefónico 

- Instituciones educativas 

- Organizaciones comunales 

- Miembros del gobierno parroquial con experiencia en 

gestión pública. 

- Organización de los comités barriales 

 

 DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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2.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  
 

PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
 

PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES 
 

1- INAPROPIADO O NULO DESARROLLO 

TECNOLÓGICO EN EL GOBIERNO PARROQUIAL 

2- DESCONOCIMIENTO DE LIMITES DE LA 

PARROQUIA Y SUS COMUNIDADES 

3- DESORGANIZACIÓN FRENTE A LA GESTIÓN 

DE RIESGOS A NIVEL PARROQUIAL ES NULA 

(DEFENSA CIVIL Y CUERPO DE BOMBEROS).  

4- ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL EN 

GOBIERNO PARROQUIAL ES LIMITADO.  
5- EL GOBIERNO PARROQUIAL NO CUENTA CON 

ORDENANZAS Y REGLAMENTOS NECESARIOS 

PARA UNA BUENA ADMINISTRACIÓN. 

1- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE 2 U.P.C. 

2- CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

EN UN 40% DE LA POBLACIÓN 

3- MIEMBROS DEL GOBIERNO PARROQUIAL CON 

EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA. 

4- INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
5- ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS BARRIALES 
 

 



3.- MATRIZ DE ANÁLISIS CAUSA EFECTO SOLUCIONES Y ACTORES 

COMPROMETIDOS 
 

Problemas Causas  

 

Efectos 

 

Soluciones  

 

Actores  

Generaron 

el problema 
 

Apoyan 

solución  
 

1- INAPRO
PIADO O 

NULO 

DESARROLLO 

TECNOLÓGIC

O EN EL 

GOBIERNO 

PARROQUIAL 
 

-Despreocupación de 

las anteriores 

administraciones 

- Perdida tiempo y 

atención al público 

limitado 

- Implementar internet.  
- Hacer instalación en red 

en las oficinas. 

 
- Anteriores 
administraciones 

- Gobierno 
Nacional 

- GPAO 

- Asociación de 

de Gobiernos 

parroquiales 
de El Oro  

2- 
DESCONOCIMI

ENTO DE 

LIMITES DE LA 

PARROQUIA Y 
SUS 

COMUNIDADES 

- Despreocupació
n de las 

anteriores 

administraciones 

- Desinterés de 

las autoridades 

- NO hay 
claridad en 

la 

pertenencia 

- Los 

moradores 
se enlistan 

en 

diferentes 

recintos. 
 

 

- Levantar una carta Física 
y una Política de la 

parroquia 

- Integrar en el programa 

de enseñanza en las 

escuelas la pertenencia y 
sus límites. 

- Anteriores 
administraciones 

- Instituto geográfico 

militar. 

- GPAO. 

- Municipio de 
Zaruma. 

- Dirección Provincial 

de Educación. 

 

3- DESAMPARO -No se ha promovido la -Desconocimiento - Organizar el Cuerpo de - La comunidad  - El Municipio de 
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DE 

ORGANISMOS 

COMO 
DEFENSA CIVIL 

Y CUERPO DE 

BOMBEROS 

 

organización y 

funcionamiento de los 

servicios de asistencia 
de las emergencias. 

total de la 

importancia de 

estos servicios. 

bomberos  y defensa civil 

de la parroquia. 

- Implementar un 
programa de 

sensibilización y 

capacitación para atender 

emergencia 

- Las autoridades 

locales y 

provinciales. 

Zaruma. 

- LA gobernación  

provincial de El Oro 
- Secretaría de 

Gestión de Riesgos 

4-

ESTRUCTURA 
ORGÁNICO 

FUNCIONAL 

EN 

GOBIERNO 

PARROQUIAL 

ES LIMITADO.  
 

- Desconocimiento 

de la importancia la 
organización 

administrativa. 

- Atención al 

público con muchas 

limitaciones. 

- Hacer el plan 

institucional. 

- Crear departamentos 

acorde a cada uno de los 

ejes de desarrollo 

planteados en este plan 

estratégico. 

- Las  

Anteriores 
administr

aciones. 

- La 

Asociació

n de 
Gobiernos 

Parroquial

es de El 

Oro. 
- Consolida

r la 

organizaci

ón de los 
Comités 

Barriales. 

- La Asociación 

de Gobiernos 
Parroquiales 

de El Oro. 

- La Universidad 

Técnica de 
Machala. 

5- EL 

GOBIERNO 

PARROQUIAL 

NO CUENTA 

CON 

ORDENANZAS 

Y 
REGLAMENTO

S 

NECESARIOS 

- Descuido de anteriores 

administraciones. 

- Quemeimportismo de 

autoridades locales. 

- No hay reglamento 
para la creación o 

reconocimiento de 

nuevos recintos y 

barrios. 

- Desorden en las 

construcciones. 

- Calles cortadas 

(no se pueden 

prolongar en línea 
recta.). 

- Cuatro o seis 

casitas buscan 

que se les 
reconozca como 

recintos o barrios. 

- Elaborar Reglamento 

para reconocer la 

creación de nuevos 

recintos y barrios. 

- Elaborar y conseguir la 
aprobación de Proyectos 

de ordenanzas para 

regular y posibilitar la 

apertura y diseño de 
calles. 

- Elaborar y conseguir la 

- La comunidad 

- Las anteriores 
administraciones 

parroquiales y 

cantonales. 

- El Concejo Municipal 

de Zaruma. 

- La Universidad 
Técnica de Machala 

- Asociación de 

Gobiernos 

Parroquiales de El Oro 
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PARA UNA 

BUENA 

ADMINISTRA

CIÓN. 

- Se procede a dar 

una mala 

orientación 
organizativa.   

aprobación de 

ordenanzas que ayuden 

en la protección de los 
recursos naturales y el 

cuidado del ornato de los 

centros poblados. 

 



4.-ANÁLISIS FODA   

FACTORES INTERNOS 
 

Cuáles son nuestras 

FORTALEZAS? 
 

Cuáles son nuestras  

DEBILIDADES? 

-Organización 

-Voluntad e interés en el desarrollo parroquial 

- Infraestructura educativa 
-Trabajo mancomunado 

-Liderazgo político. 

 

- Falta de planificación en el desarrollo territorial 

-falta de compromiso 

-falta de comunicación 
-poca capacitación  técnica y tecnológico 

-No contar con un asesor jurídico de la institución 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

Cuáles son nuestras  

OPORTUNIDADES? 
 

Cuáles son nuestras 

AMENAZAS? 
 

-convenios con las instituciones publicas y privadas 

-Nuevas políticas de Estado 
-Apoyo ministerial en las diferentes áreas  

-Apoyo del instituto Geográfico Militar. 

. Apoyo del COE Provincial y cantonal. 

- Apoyo de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de El Oro a 
través de la secretaría técnica. 

 

-la delincuencia 

-los desastres naturales 
-los golpes de Estado. 

- La negativa de apoyo por parte de los gobiernos seccionales y de 

la UTM. 
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5.-ANÁLISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS 
 

COMPARATIVAS 

Lo que tenemos para competir  
 

  COMPETITIVAS  

Lo que nos  falta para competir 
 

-Compromiso y voluntad ciudadana 

-Gremios y asociaciones de aporte social. 
- Dirigencia Barrial. 

 

-Concientizar a comunidades en alcanzar mayores objetivos 

-Departamentos funcionales y equipados. 
-Apoyo de las instituciones 
-Tener un edificio amplio, acorde con las necesidades del público.  
-Consolidar la organización de los comités barriales. 
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6.-ANÁLISIS DE ESCENARIOS 
 

SITUACION  ACTUAL  

(Escenario pesimista) 
 

SITUACION  ACTUAL  

(Escenario positivo)  
 

-Comunidad desorganizada 

- Constante migración  por falta de oportunidades. 
-Incomodidad para trabajar en el área administrativa. 

 

ORACION: La parroquia carece de una buena organización 

política y administrativa. No existen instrumentos regulatorios 
para el convivir comunitario que genere sentido común en la 

población. 

- Algunas asociaciones y gremios organizados 

-Compromiso ciudadano para capacitarse  
- las autoridades comprometidas en el desarrollo parroquial 

 

ORACION: La parroquia cuenta con la comunidad y autoridades 

para el desarrollo de la parroquia. A pesar de la falta de 
tecnología y técnicas hay un inusitado interés por llevar  adelante 

los proyectos para crear organización e infraestructura social, 

cultural y recreativa, lo que amplia la posibilidad de crecimiento 

armónico de la parroquia y disminuye el flujo de emigratorio 
obligado. 
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SITUACION  FUTURA  

(Escenario pesimista a 15 años) 

 

SITUACION  FUTURA  

(Escenario positivo a 15 años)  

 
-Perdida  insostenible de valores culturales y ancestrales 

-Total desorganización de Comunidad 

- incremento de los indicadores de migración 
- Caos en la administración local. 

 

ORACION.-La parroquia totalmente organizada política y 

administrativa. No existen instrumentos regulatorios para el 
convivir comunitario que genere sentido común en la población. 

- Algunas asociaciones y gremios organizados cooperando con los 

diferentes departamentos. 

- Ciudadanía capacitarse y formada en participación socio-política 
- Las autoridades comprometidas en el desarrollo parroquial 

- Alta capacidad administrativa del Gobierno Parroquial. 

 

ORACION: La parroquia cuenta con la comunidad bien capacitada 
en participación socio-política y autoridades para el desarrollo de 

la parroquia. La tecnología y técnicas ayudando a llevar  adelante 

los proyectos de organización y de construcción de la 

infraestructura social, cultural y recreativa, lo que amplia la 
posibilidad de crecimiento armónico de la parroquia y disminuye 

el flujo emigratorio obligado.El Gobierno Parroquial cuenta con 

alta capacidad administrativa y tiene los suficientes instrumentos 

regulatorios para el convivir comunitario generando sentido 

común en la población.  
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FASE DOS 

DISEÑO DE ESTRATEGIA  DESARROLLO PARROQUIAL 

 

 
1.-VISION DE DESARROLLO 
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El territorio de Abañín en 15 años  es  una parroquia  que cuenta con la 

comunidad bien capacitada en participación socio-política y autoridades para el 
desarrollo de la parroquia. La tecnología y técnicas ayudan a desarrollar con 
eficiencia y eficacia los proyectos de organización y de construcción de la 
infraestructura social, cultural y recreativa. Esto amplia el crecimiento armónico 

de la parroquia y disminuye el flujo emigratorio obligado. El Gobierno Parroquial 
cuenta con alta capacidad administrativa y tiene los suficientes instrumentos 
regulatorios para el convivir comunitario con sentido común y visión de futuro.  
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2.-VALORES CORPORATIVOS 

 
ANTES  (antiguamente)  

 
AHORA  

 
-La palabra  como garante de actos y compromisos 

-La honestidad 

-La honradez 

-El servicio comunitario 

-Las mingas 

-El amor por su tierra y costumbres 

 

-La honestidad 

-La honradez 

-El servicio comunitario 

-La palabra 

-Las mingas 

 

 
 

ANTES  (antiguamente)  
 

AHORA  
 

-La palabra  como garante de actos y compromisos 
-Las mingas 

-La honradez 

-Las mingas 
-La honradez 

-El servicio comunitario 

 

 



3.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES 

 
PROBLEMA  

 
PROBLEMA EN ESTADO 

POSITIVO  
 

REDACCION DE OBJETIVO 
ESTRATEGICO  

 
1- INAPROPIADO O NULO DESARROLLO 

TECNOLÓGICO EN EL GOBIERNO 

PARROQUIAL 
 

El desarrollo tecnológico esta al día en los 

diferentes departamentos del Gobierno 

Parroquial 

Implementar y equipar con nueva 

tecnología para el funcionamiento 

administrativo. 

2- DESCONOCIMIENTO DE LIMITES DE LA 

PARROQUIA Y SUS COMUNIDADES 

Toda la población parroquial conoce los 

límites de su jurisdicción parroquial, barrial 

y de recintos.   

Implementar un programa de construcción 

de mapas políticos y físicos para enseñar la 

población y los estudiantes sus límites y 

pertenencia.  

3- DESAMPARO DE ORGANISMOS COMO 

DEFENSA CIVIL Y CUERPO DE BOMBEROS 

La brigada de cuerpo de bomberos y la 

brigada de defensa civil funcionan de 
manera efectiva.  

Organizar las diferentes brigadas de 

socorro para estar prevenidos ante los 
eventos de emergencia. 

4-ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL 
EN GOBIERNO PARROQUIAL ES 

LIMITADO.  
 

El gobierno parroquial esta bien organizado 
en departamentos de acuerdo a los cinco 

ejes de desarrollo para una buena atención 

al público  

Diseñar y aplicar un organigrama y 
departamentalización acorde a las 

competencias del gobierno parroquial 

5- EL GOBIERNO PARROQUIAL NO 

CUENTA CON ORDENANZAS Y 

REGLAMENTOS NECESARIOS PARA 

UNA BUENA ADMINISTRACIÓN. 

El Gobierno Parroquial cuenta con 

suficientes instrumentos regulatorios 

actualizados para la administración. 

Emprender en un proceso de ordenamiento 

y regulación a todos los niveles. 
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4.-PROPUESTAS DE PROYECTOS 
PROBLEMAS  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

 

PROPUESTAS DE PROYECTOS  

 
1- INAPROPIADO O NULO 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO EN EL 

GOBIERNO PARROQUIAL 

Implementar y equipar con nueva 

tecnología para el funcionamiento 

administrativo. 

- Implementar internet.  

- Hacer instalación en red en las oficinas. 

- Implementar una base de datos integral de la parroquial 
informatizada. 

 

2- DESCONOCIMIENTO DE 

LIMITES DE LA PARROQUIA Y 

SUS COMUNIDADES 

Implementar un programa de 

construcción de mapas políticos y físicos 

para enseñar la población y los 

estudiantes sus límites y pertenencia.  

- Levantar una carta Física y una Política de la parroquia 

- Integrar en el programa de enseñanza en las escuelas la 

pertenencia y sus límites. 

3- DESAMPARO DE 

ORGANISMOS COMO 
DEFENSA CIVIL Y CUERPO 

DE BOMBEROS 

Organizar las diferentes brigadas de 

socorro para estar prevenidos ante los 
eventos de emergencia. 

- Organizar el Cuerpo de bomberos  y defensa civil de la 

parroquia. 

- Implementar un programa de sensibilización y capacitación 

para atender emergencia. 

- Organizar el COE Parroquial 

4-ESTRUCTURA 

ORGÁNICO FUNCIONAL EN 

GOBIERNO PARROQUIAL 

ES LIMITADO.  

Diseñar y aplicar un organigrama y 

departamentalización acorde a las 

competencias del gobierno parroquial 

- Hacer el plan institucional. 

- Crear departamentos acorde a cada uno de los ejes de 

desarrollo planteados en este plan estratégico. 

5- EL GOBIERNO 

PARROQUIAL NO CUENTA 

CON ORDENANZAS Y 

REGLAMENTOS 

NECESARIOS PARA UNA 
BUENA ADMINISTRACIÓN. 

Emprender en un proceso de 

ordenamiento y regulación a todos los 

niveles. 

- Elaborar Reglamento para reconocer y aprobar la creación 

de nuevos recintos y barrios. 

- Elaborar y conseguir la aprobación de Proyectos de 
ordenanzas para regular y posibilitar la apertura y diseño de 

calles. 

- Elaborar y conseguir la aprobación de ordenanzas que 

ayuden en la protección de los recursos naturales y el 
cuidado del ornato de los centros poblados. 

- Elaborar y conseguir la aprobación de la ordenanza de 

oficialización de los Símbolos Parroquiales 

- Mancomunidad entre  Guanazan, Uzhcurrumi y Abañin 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 Eje de 
desarrollo 

Proyecto 
priorizado 

Orden/ 
prioridad 

Comunidades 
participantes 

familias 
beneficiadas 

Impactos 
favorables con el 

proyecto 

Inversión 
estimada 

Ciclo/ 
intervención 

Institución 
cooperante 

Mecanismos 
cooperante 

Aporte de la 
comunidad 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

Lastrado de 20 
km. de calles y 
vías de acceso 
a varios sitios 

2 

El Aguacate 
Ligzho  
Naranjaloma   
Tapral    Lacay     
Achiraloma      

145 

Mejorar la 
transportación y 
comercialización 
de productos 

24.000 6 meses 
MUNICIPIO   
GPAO              
MOP 

Convenios 

Alimentación 
y hospedaje 

1 km. de carpeta 
asfáltica en 
centro de 
cabecera 
parroquial  

5 
Cabecera 
parroquial 

350 

Mejorar las 
condiciones de 
vida y salud 

100.000 3 meses 
MUNICIPIO      
GPAO              
MOP 

Convenios 

  

Construcción y 
equipamiento de 
UPC  3 

Cabecera 
parroquial 

1.000 

Contar con 
asistencia 
policial 30.000 6 meses 

MUNICIPIO    
GPAO             
Min. seg. int 
.    

Convenios 

  

Construcción de 
dispensario 
médico  

4 Daligzhe 70 

Contar con 
asistencia y 
prevención en 
salud 30.000 6 meses 

MUNICIPIO   
MIES    

Convenios 
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Construcción de 
parque central, 

6 
Cabecera 
parroquial 

200 

Cambio de 
imagen y 
recreación 
ciudadana 20.000 4 meses 

MUNICIPIO   
GPAO    

SENADER 
Convenios 

  

Dotación de 
agua potable y 
sistema de riego 
para Abañín 
desde la 
captación 
Güiñancay 1 

Cabecera parroq.          
La Unión de 
Tamacado   
Daligzhe     
Ganacay 

400 

Mejorar el 
abastecimiento 
de agua 

1.000.000 12 meses 

MUNICIPIO   
GPAO          
MOP  -   
INAR    
Fondo Italo-
ecuatoriano, 
Fundación 
de 
Desarrollo 
EcoHumbral 

Convenios   
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 Eje de 
desarrollo 

Proyecto 
priorizado 

Orden de 
prioridad 

Comunidades 
participantes 

# de familias 
beneficiadas 

Impactos 
favorables con el 

proyecto 

Inversión 
estimada 

Ciclo de 
intervención 

Institución 
cooperante 

Mecanismos 
cooperante 

Aporte de la 
comunidad 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 Estudios para 

construcción de 
reservorios de 
agua 

1 La parroquia 1.000 

Mejorar y 
ampliar las 
fuentes de riego 
y 
abastecimiento 
a comunidades 

10.000 6 meses 

MUNICIPIO    
GPAO - 
INAR     
MAGAP    
IEPS 

Convenios Minga 

Estudios para 
mejorar 
sembríos de 
ciclo corto    

5 La parroquia 1.500 

Mejorar los 
sembríos y 
productividad 

10.000 6 meses 

MUNICIPIO    
GPAO      
INAR - UTM    
MAGAP    
IEPS 

Convenios 

  

Estudio para 
cadena de 
producción 
ganadera y de 
borregos 

4 La parroquia 600 

Producción 
industrializada, 
dar valor 
agregado y 
control 
ambiental 

10.000 6 meses 

MUNICIPIO    
GPAO   -   
INAR    
MAGAP - 
UTM - IEPS 

Convenios 

  

Estudios para 
implementación 
de huertos 
familiares y su 
sostenibilidad 

2 La parroquia 1.000 

Mejora 
economía y 
salud familiar 
con miras a 
venta 

10.000 12 meses 

MUNICIPIO    
IEPS            
INAR    
MAGAP     
UTM  

Convenios   
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comunitaria 

Estudios de 
zonificación 
agraria y manejo 
orgánico 

3 La parroquia 1.000 

Aprovechar e 
implementar 
variedad de 
cultivos de 
acuerdo al suelo 10.000 10 meses 

MUNICIPIO     
IEPS   -  
INAR        
MAGAP   -   
UTM 

Convenios 
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 Eje de 
desarrollo 

Proyecto 
priorizado 

Orden de 
prioridad 

Comunidades 
participantes 

# de familias 
beneficiadas 

Impactos 
favorables con el 

proyecto 

Inversión 
estimada 

Ciclo de 
intervención 

Institución 
cooperante 

Mecanismos 
cooperante 

Aporte de la 
comunidad 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 H
U

M
A

N
O

/S
O

C
IA

L
 

Capacitar a 
comunidad en 
informática: 
mantenimiento y 
operatividad de 
computadoras  

3 La parroquia 400 

Paridad con 
cambios 
tecnológicos y 
mejorar 
posibilidades de 
trabajo 

3.000 12 meses 

MIES            
DINSE      
MUNICIPIO     
Min. Cultura 

Dirección de 
cultura de El 

Oro 

  

implementación 
de 10 
computadoras 
para laboratorio 
informático con 
internet 

2 La parroquia 400 

Mejorar la 
calidad 
educativa con 
tecnología 
informática de 
punta 

12.000 3 meses 
MIES            
DINSE      
MUNICIPIO 

Convenios 

  

Implementación 
de becas 
estudiantiles: 10 
para escuela y 
10 para colegio 

1 La parroquia 20 

Educación a 
niños y jóvenes 
de escasos 
recursos 

1.980 12 meses 
GPAO         
INFA 

Convenios 

  



 

168 

 

Cursos de 
capacitación 
social, cultural y 
deportiva a la 
comunidad 

5 La parroquia 400 

Desarrollo y 
potencialización 
cultural y 
deportiva 

3.000 12 meses 

MUNICIPIO  
GPAO  -  
UTM          
Inst. 
privadas 

Convenios 

  

Proyecto para 
implementación  
de instrumentos 
musicales y 
amplificación a 
banda del 
pueblo 

4 La parroquia 10 

Acentuar los 
valores y raíces 
culturales de la 
parroquia 

1.500 3 meses 
Min. De 
cultura 

Dirección de 
cultura de El 

Oro 

  

 

 

 

 

 

           

 Eje de 
desarrollo 

Proyecto 
priorizado 

Orden de 
prioridad 

Comunidades 
participantes 

# de familias 
beneficiadas 

Impactos 
favorables con el 

proyecto 

Inversión 
estimada 

Ciclo de 
intervención 

Institución 
cooperante 

Mecanismos 
cooperante 

Aporte de la 
comunidad 
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Estudios para 
zonas de 
forestación y 
reforestación 
sustentable y 
sostenida 

4 La parroquia 750 

Mejoramiento 
de caudales de 
agua y control 
de deslaves 

35.000 12 meses 

Min. 
ambiente     
MUNICIPIO   
GPAO   
MAGAP    

Mancomunidad 

  

Dotación de 50 
letrinas bio-
degradables y 
su manejo 
sustentable 

2 La parroquia 50 

Manejo de 
excrementos sin 
contaminación 
ambiental 

50.000 6 meses 
Min. 
ambiente     
MUNICIPIO   
GPAO   
MAGAP    

Mancomunidad Minga 

Expropiación de 
1 ht. de terreno 
para vivero 
forestal 5 La parroquia 1.500 

Centro de 
manejo para 
reforestación y 
oportunidad de 
fuentes de 
trabajo 

10.000 12 meses 
Min. medio 
ambiente     
MUNICIPIO      

Convenios Minga 

Estudios del 
proyecto de 
agua potable y 
alcantarillado 

1 
Daligzhe      
Tunuyunga, 
Aguacate  

90 

Agua tratada, 
salud para todos  

30.000 8 meses 
MUNICIPIO     
MIDUVI    
INAR 

Convenios 
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Estudio para 
creación de 
áreas protegidas 
y de 
conservación de 
animales nativos 

6 La parroquia 1.500 

Conservación 
de bosques y 
animales en 
peligro de 
extinción 

20.000 8 meses 

Min. 
ambiente     
MUNICIPIO   
GPAO   
MAGAP    

Mancomunidad 

  

Estudios del 
proyecto para 
manejo de 
desechos 
sólidos 

3 La parroquia 1.500 

Conservación 
ambiental y 
oportunidad de 
fuentes de 
trabajo 

30.000 8 meses 

Min. 
ambiente     
MUNICIPIO   
GPAO   
MAGAP    

Mancomunidad 

  

 

 

 Eje de 
desarrollo 

Proyecto 
priorizado 

Orden de 
prioridad 

Comunidades 
participantes 

# de familias 
beneficiadas 

Impactos 
favorables con el 

proyecto 

Inversión 
estimada 

Ciclo de 
intervención 

Institución 
cooperante 

Mecanismos 
cooperante 

Aporte de la 
comunidad 
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Proyecto de 
asociatividad, 
institucionalidad 
y manejo 
comercial en la 
producción 
agraria 

2 La parroquia 1.000 

Trabajo 
mancomunado 
para elevar 
producción, 
mejorar la 
calidad y 
obtener mejor 
utilidad  

10.000 6 meses 

Min. medio 
ambiente     
MUNICIPIO   
GPAO   
MAGAP    

Mancomunidad 

  

Asociatividad y 
vida jurídica de 
los barrios de la 
parroquia y 
legalización de 
tierras 1 La parroquia 750 

Conformación 
de 
organizaciones 
barriales de 
aporte social, 
cultural y 
deportiva y 
sujetos de 
crédito para el 
desarrollo 

10.000   10 meses 

Inst. 
publicas       
MUNICIPIO   
MIES 

    

Estudios para 
asociatividad y 
vida jurídica de 
emigrantes de la 
parroquia 

5 La Parroquia 300 

Lograr 
capacidad 
económica para 
creación de 
empresas 

5.000 6 meses 

MUNICIPIO    
Secretaria 
del 
migrante.       
MIES 

Convenios 
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Creación e 
implementación 
de centro 
cultural 

4 La Parroquia 750 
Dar a conocer la 
historia y 
bondades  
culturales del 
territorio 

8.000 4 meses 

MUNICIPIO    
GPAO            
Min. de 
cultura 

Dirección de 
cultura de El 

Oro 

Datos y 
registro 
fotográfico 

Proyecto para 
conformación de 
mancomunidad 

3 
GuanazánAbañín    
Uzhcurrumi 

6.500 

Trabajo 
conjunto para 
mejores logros 
institucionales y 
económicos 10.000 10 meses 

MUNICIPIO   
GPAO     

Mancomunidad 
Austro-sur 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
  
ACTORES DE LA PLANIFICACIÓN 

  

El conjunto de participantes[2] en los procesos de planificación 

(política). En términos generales es posible diferenciar entre:  

  

·         Actores con poder de decisión (autoridades, directivos, políticos, 

etc.), 

·         Planificadores (técnicos y consultores involucrados en la 

elaboración del borrador del plan) y  los afectados por la planificación 

(población, grupos objetivo, beneficiados y perjudicados, grupo-objeto, 
etc.).  

·         Dependiendo de los sistemas y alcances de la planificación es 

posible identificar otro tipo de actores, como:  

  

·         Otras instituciones involucradas a través de coordinación 

institucional o por iniciativa propia al percibir afectadas sus 

competencias,  

·         Organizaciones de la ciudadanía no directamente afectada, las 

cuales representan intereses corporativos y  “terceros” como otro tipo 

de actores involucrados indirectamente a través de alguno de los 

grupos antes mencionados (expertos, asesores, financiadores, 

lobbyistas, etc.)   

  
ACCIONES INMEDIATAS 

  

Son un conjunto de acciones a través de las cuales el proceso de 

planificación concreta la acción  de forma directa, mantiene la dinamia 

del proceso, y puede permitir la incursión en la ejecución de grandes 

proyectos. 

  

APORTES (municipales y comunitarios) 

  

Son las identificaciones de cada uno de los aportes, materiales y no 

materiales de cada una de las partes involucradas en la consecución de 

las soluciones de los problemas. 
  

  

ALIANZAS (estratégicas) O ENTIDADES DE APOYO  

  

Identifican a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

de la localidad o fuera de ella, que dentro de determinado ámbito de 

desarrollo pueden aportar significativamente al desarrollo local en uno 

u otro proyecto priorizado por la comunidad. 

  

http://sn136w.snt136.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?FolderID=00000000-0000-0000-0000-000000000001&InboxSortAscending=False&InboxSortBy=Date&n=1426408440#_ftn2
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CAUSAS 

  

Son el porqué de los problemas o la caracterización e identificación del 

origen de ellos. Un problema puede darse por muchas causas. Se 

recomienda trabajar hasta en 3 causas –principales– de problemas. 

  
COMPLEMENTARIEDAD 

  

Sinergia producida por la acción de todos los actores locales, y externos 

al municipio, para complementar y potenciar el esfuerzo local. 

  

CORRESPONSABILIDAD 

  

 Involucramiento de la comunidad en el proceso, a través de la 

cogestión 

  

  

CONFLICTOS AMBIENTALES 
  

Conflicto de intereses sobre el territorio basados en percepciones de 

incompatibilidad y/o impedimentos entre, 

  

1. sistemas de uso inotrópico y los requerimientos ecológicos o 

ambientales de cierta área (identificados y resguardados por 

miembros de la sociedad) o 

2. diferentes sistemas de uso inotrópico por sobre posición de usos 

o relacionados a las externalidades ambientales de ciertos usos 

sobre otros. En este sentido conflictos ambientales es sinónimo 

de conflictos de uso.  

                  

CONTAMINACIÓN 
  

Término que hace referencia al deterioro del  ambiente por causas 

antrópicas. Existen diferentes acepciones: 

  

1.   Acción destructiva sobre - o situación de deterioro de - los 

ecosistemas, el paisaje escénico, el patrimonio cultural, asentamientos 

humanos y espacios recreativos basada en la deposición o emisión de 

residuos sólidos, líquidos, gaseosos y/o radioactivos, calor, ruido, 

agroquímicos y/o otras sustancias con efectos nocivos sobre los 

mismos 

2.   “La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o 
inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación 

vigente”  
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3.   La presencia de contaminación – según lo establecido en la Ley 

ambiental– hace obligatoria la elaboración y puesta en marcha de plan 

de prevención o descontaminación, según sea el caso.   

  

COMITÉ DE GESTIÓN CANTONAL  

  

Comité de desarrollo local, o instancia comunitaria similar, 
coordinadora e impulsora del proceso local. Representa a la sociedad 

civil.  

  

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

  

Término que agrupa diferentes propuestas, concepciones y 

procedimientos metodológicos para la activación de las potencialidades 

de desarrollo productivo a nivel local o comunal. El concepto representa 

un “redescubrimiento” y adaptación del concepto de desarrollo 

endógeno de las políticas de desarrollo de las décadas de los 1970 - 80. 

  

DESARROLLO TERRITORIAL 
  

Concepto que hace referencia a la evolución de la estructura de usos 

sobre la superficie de la tierra. Existen diferentes acepciones: La 

estructura de usos posible de ser influenciada o conducida a través de 

los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. La 

evolución de la estructura de usos sobre la superficie de la tierra. 

  

     El desarrollo del territorio que abarca todos los aspectos 

considerados como necesarios para el desarrollo de la población 

afectada, sean estos de orden económico, social, ambiental o cultural. 

  

  

DESCENTRALIZACIÓN LOCAL 
  

Concepto que explica el proceso de corresponsabilidad de todos los 

actores locales organizados: autoridades y vecinos, compartiendo 

responsabilidades, asumiendo derechos y tomando decisiones sobre el 

uso de los recursos públicos municipales. 

  

  

ESTRATEGIA 

  

Es la forma o técnica de utilización de los recursos materiales y no 

materiales disponibles para alcanzar un objetivo. Es el camino a seguir, 

con rigurosidad y constancia. 
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EQUIDAD TERRITORIAL 

  

Principio e imagen objetivo de la política de ordenamiento territorial 

orientado a disminuir o compensar las disparidades existentes entre 

diferentes comunas o regiones del país, estableciendo a lo largo del 

territorio (nacional o regional) condiciones comparables de vida y 

trabajo que permitan a todos los ciudadanos ciertos niveles de igualdad 
de oportunidades. 

  

EQUIDAD SOCIAL 

  

Oportunidades y derechos para toda la población, priorizando a la más 

desfavorecida. 

  

EFICIENCIA 

  

Hacer lo mejor al menor costo 

  

EFICACIA 
  

Hacer lo mejor al menor costo y  dar en el centro, es decir en la 

esencia del problema. 

  

GRANDES PROYECTOS 

  

Son aquellos en los que se basa el cumplimiento de los (grandes) 

objetivos estratégicos. 

  

GOBIERNO LOCAL 

  

Es la capacidad de asocio de los actores institucionales del sector 

público, privado y organizaciones sociales, en promover nuevas 
estrategias de desarrollo del territorio. Por tanto el gobierno local no se 

refiere exclusivamente a la institucional municipal o la Junta Parroquial  

  

GOBIERNO MUNICIPAL  

  

Es la institución de gobierno instalado en un territorio que cumple las 

disposiciones legales de la ley orgánica de régimen municipal y las 

ordenanzas que emita en procura de mejorar los servicios que brinda a 

la comunidad y el desarrollo local sostenible. El paso de Ilustre 

municipal a gobierno se realiza mediante ordenanza. El estatus de 

gobierno corresponde a las funciones de una administración con mayor 

innovación, visión estratégica y resultados eficientes en las gestiones 
que emprende.   
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GRADUALIDAD 

  

Avance progresivo de los procesos, en función de la 

capacidad,  necesidad, prioridad y potencialidad de los municipios. 

  

INSTITUCIONALIZACIÓN 

  
Instalación formalizada hacia el largo plazo, de procesos de gestión 

local concertada 

  

INDICADORES 

  

Unidad de medida, para verificar y medir la calidad e integralidad de los 

procesos. 

  

JUSTICIA  SOCIAL 

  

Igualdad de oportunidades y derechos a hombres y mujeres. 

  
  

LÍNEA DE BASE 

  

Mecanismo para definir la situación en que se encuentra el proceso en 

su fase inicial, la cual permite establecer a futuro, el grado real de 

avance del mismo. 

  

  

MONITORIA 

  

Mecanismo de seguimiento periódico del  proceso, el cual permite 

verificar los avances, detectar los problemas oportunamente y 

anticiparse con las soluciones, antes que se conviertan en críticos.  
  

  

MUNICIPALIDAD  

  

Corresponde  a la institucionalidad de gobierno municipal  

  

MUNICIPIO  

  

Corresponde al territorio en donde está asentado la municipalidad o el 

gobierno municipal, o antiguamente llamado Ilustre municipio  

  

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
  

Organización comunitaria en base a su jurisdicción territorial urbana o 

rural. 
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ORGANIZACIÓN SECTORIAL 

  

Organización comunitaria en base a áreas o temas integrales locales: 

salud, producción, educación, seguridad pública, etc. 

  

  
PROBLEMAS 

  

Situaciones negativas que afectan directamente a las organizaciones 

funcionales o territoriales. No son la ausencia o falta de una solución 

específica; por ejemplo no es correcto definir como problema “falta 

escuela”,  el problema puede ser el analfabetismo, o una deficiente 

educación escolar, y, la “falta de la escuela” podría ser una de las 

causas del problema. Los problemas se identifican mediante lluvia de 

ideas. 

  

PRIORIDADES (de problemas) 

  
Son los problemas más sentidos por la población –que deben ser 

atendidos con mayor urgencia– y definidos por ella misma mediante 

consenso. El criterio para definirlos se relaciona con el impacto que 

presupone su atención en el futuro. Se recomienda determinar 3 

prioridades. 

  

POLÍTICA 

  

Es la línea de acción permanente que debe seguir la institución y/o la 

organización en corto, mediano y largo plazos, que apunta a conseguir 

los objetivos y metas propuestas. La política  permite actuar con una 

visión integral a lo largo del proceso de gestión del desarrollo a todos 

sus actores. 
  

  

PLANIFICACIÓN 

  

Es un proceso de reflexión que lo desarrollamos antes de actuar; es un 

proceso que, además de ser anterior a la acción, la preside, la dirige. 

En este proceso, primero buscamos conocer el pasado, conocer la 

realidad y establecer anticipaciones al futuro. Planificar significa 

anticipar el curso de acción que ha de adoptarse con la finalidad de 

alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la situación 

deseada como la selección y el recurso de acción forman parte de una 

secuencia de decisiones y actos que realizados de manera sistemática y 
ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de planificación. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  

El involucramiento de la ciudadanía en procesos (formales o informales) 

de toma de decisiones político-administrativas[5]. La participación 

ciudadana puede establecerse a través de:  

  

Procedimientos de consulta de la población afectada y de 
organizaciones no gubernamentales en el marco de la preparación de 

decisiones político-administrativas: 

 

·         Procedimientos de ponderación que obligan a los actores con 

poder de decisión a tomar posición respecto a las opiniones emitidas 

por la población afectada y las organizaciones no gubernamentales y a 

justificar sus decisiones, 

·         El establecimiento de estructuras consultivas[6] - conformadas 

por representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil 

- para el apoyo de la toma de decisiones por parte los actores con 

poder de decisión, 

·         El establecimiento de estructuras deliberantes[7] - compuestas 
de manera mixta por representantes del estado y de la población 

afectada y/o organizaciones no gubernamentales - orientadas a la 

cogestión, y 

·        El traspaso de funciones del estado a organizaciones e 

instituciones de la sociedad civil. 

  

  

PLANIFICACIÓN – ACCIÓN 

 

Estrategia local, por la cual simultáneamente se planifica y se ejecuta 

con la comunidad. Permite prender la participación y elevar la 

credibilidad de la comunidad sobre el proceso. 

  
PESO ESPECÍFICO 

  

Valor asignado a los indicadores, por el grado de importancia en el 

proceso. 

  

RESPONSABLES 

  

Son las personas u organizaciones que asumen la coordinación, 

gestión, vigilancia o facilitación de la ejecución de las soluciones 

acordadas, por cada parte involucrada. 

  

SUSTENTABILIDAD 
  

Concepto integral del desarrollo local: economía, social y ambiental. 

  

http://sn136w.snt136.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?FolderID=00000000-0000-0000-0000-000000000001&InboxSortAscending=False&InboxSortBy=Date&n=1426408440#_ftn5
http://sn136w.snt136.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?FolderID=00000000-0000-0000-0000-000000000001&InboxSortAscending=False&InboxSortBy=Date&n=1426408440#_ftn6
http://sn136w.snt136.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?FolderID=00000000-0000-0000-0000-000000000001&InboxSortAscending=False&InboxSortBy=Date&n=1426408440#_ftn7
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SOLUCIONES 

  

Son los medios que pueden ayudar a lograr la solución de los 

problemas detectados. Son actividades o conjuntos de actividades 

concretas que pueden clasificarse en: 

  

 Acciones inmediatas: asistencia técnica, formulación de 
ordenanzas, gestión política, realización de convenios, trabajo 

comunitario, campañas de educación, etc.; 

  

 Ideas de proyectos; 

 Acuerdos políticos; 

 Acuerdos interinstitucionales; 

 Otro 

  

Se recomienda detectar soluciones que neutralicen más de 1 causa. 

  

OBJETIVO 

  
Es el propósito, beneficio o resultado esperado, una vez que se adopten 

ciertas acciones dirigidas. Se define transformando en positivo los 

problemas. Los objetivos (estratégicos) deben ser ideas síntesis que 

transmitan ideas de transformaciones de mediano y largo plazos, deben 

referirse estrictamente a temas concertados, deben ser ambiciosos y 

entusiastas proponiendo romper la inercia pasada, innovadores, 

propositivos de cambios cualitativos en el futuro; al mismo tiempo 

deben ser realizables.  

  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

  

Término genérico que hace referencia a la estructura de usos sobre la 

superficie de la tierra y su conducción a través de medidas políticas. 
Esto implica que no exista una definición universal de ordenamiento 

territorial y que su comprensión esté estrechamente ligada a diferentes 

tradiciones, arreglos jurídicos e institucionales de ordenamiento 

territorial, y a los alcances u objetivos supeditados a la definición. 

Existen diferentes acepciones: 

  

1.   La situación actual (“el orden existente”) de la estructura de usos 

de la tierra como resultado de la interacción hombre – medio ambiente. 

2.   La imagen objetivo (“el orden deseado”) de la estructura de usos. 

3.   La expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y 

ambiental de la sociedad. 

4.   Planificación territorial. Aquí cabe destacar que en algunos idiomas, 
no existe una diferencia lingüística o semántica entre “planificación” y 

“ordenamiento” territorial.     
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5.   La acción del estado – de planificación, gestión y política - 

orientada a armonizar los usos del territorio. 

6.   El uso racional o sustentable – como combinación de 

aprovechamiento y protección de los recursos naturales - del territorio. 

7.   La regulación de los usos de la tierra desde la perspectiva del 

interés público, realizada a través de dos tipos de acciones estatales: 

  
 La elaboración de planes y estrategias territoriales en diferentes 

escalas y 

 El control del desarrollo territorial a través de procedimientos 

político-administrativos que relacionan los planes y estrategias 

territoriales con las dinámicas del desarrollo territorial 

8.   La acción de ordenar los  usos en el territorio 

9.   La focalización territorial de la inversión pública con fines 

distributivos 

10.        El proceso de conducción del desarrollo territorial  

11.        La regulación (o el saneamiento) de la propiedad de la tierra 

  

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 
  

 Visibilidad total y pública de los procesos. 

  

VISIÓN ESTRATÉGICA 

  

Objetivo municipal concertado, para el corto, mediano y largo plazo 

A solicitud de PRODER, se ha incorporado el presente glosario. 

El análisis de los actores de la planificación en relación a sus intereses, 

percepciones, propuestas, capacidad de articulación e influenciarían y 

de los efectos de la planificación sobre los mismos representa uno de 

los grandes desafíos para el desarrollo y perfeccionamiento de la 

planificación en la actualidad. 

En relación al ordenamiento territorial el concepto de desarrollo 
económico local ha sido de mucha utilidad al orientar la atención hacía 

los efectos sobre el desarrollo económico local de ciertas propuestas de 

intervención, actividades o proyectos. Como ejemplo se puede señalar 

que el criterio de impacto sobre el desarrollo económico local ha sido 

decisivo en la EIA o la evaluación de impacto territorial de grandes 

proyectos en diferentes países del mundo 

  

 En Chile la equidad territorial puede ser directamente deducida del 

principio de equidad establecido para la gestión gubernamental de Chile 

durante la década de los 1990.  

La participación ciudadana es de creciente importancia en la 

planificación y el ordenamiento territorial llegando en algunos casos a 
resultar en el eje de experiencias de gestión regional y de 

ordenamiento territorial a través de proyectos.  
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Por ejemplo, el “Comité Consultivo” como parte de la estructura de 

Comité de Gestión Cantonal  

En Chile la Corporación Nacional Indígena (CONADI), conformada por 

representantes del estado y representantes de los diferentes pueblos 

originarios, representa este tipo de estructuras participativas 

deliberantes. 

 
 

SÍMBOLOS PARROQUIALES 
 
 
 

 
 
 

 

 


