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PRESENTACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

C

ada vez las sociedades crecen y se hacen más
complejas por lo que relativamente el territorio se
hace más pequeño y sus recursos no abastecen a plenitud
a toda la población, es por ello que la ordenación
territorial conjuntamente con la ciencia y la tecnología
son cada vez más necesarias; y en la actualidad son
indispensables.
Planificar el territorio significa poner en orden las
actividades humanas que se desarrollen sobre él, con
el fin de disminuir y eliminar sus conflictos, en función de
su capacidad de acogida, es decir de su capacidad
natural de responder a las actividades que se plantea.
El objetivo principal del ordenamiento territorial es construir
participativamente un plan de ordenamiento ecológico,
territorial que posibilite planificar, gestionar y gobernar el
desarrollo del sistema territorial. Pensar en la ordenación
territorial y sus distintos niveles, ya sea nacional, cantonal
o parroquial, significa considerar al territorio como un
sistema vivo, lo que le convierte en un espacio dinámico,
complejo, adaptativo y emergente. Por lo tanto, su
planificación es un proceso interactivo que requiere de
un esfuerzo multidisciplinario para buscar un bien común
y mejores condiciones de vida para la población, con
una visión a corto, mediano y largo plazo.
En este sentido, para el planeamiento de un sistema
territorial se analizan los sistemas que lo componen y que
corresponden a las diversas condiciones ecológicas,

culturales y físicas del lugar. Estos sistemas son: biofísico,
sociocultural,
económico–productivo,
asentamientos
humanos, movilidad, energía y conectividad, político
institucional y participación ciudadana. El diagnóstico
de cada uno de ellos permite plantear respuestas claras
a los diversos problemas que se presentan por la falta de
planificación y que se ven evidenciados en el crecimiento
desordenado y disperso del territorio.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de
la Parroquia Abañin, es el resultado de ideas colectivas
entre las entidades competentes y los habitantes de la
misma parroquia, quienes con una actitud emprendedora
aportaron con ideas claras de desarrollo, buscando
potenciar las fortalezas actuales del lugar y al mismo
tiempo mejorar sus debilidades. Por tal motivo, el PDOT
Parroquial precisa una oferta de desarrollo integrada, de
acuerdo a la realidad de la parroquia y está encaminado a
renovar la calidad de vida de su población, mediante una
eficiente gestión y ejecución de proyectos. A su vez, el Plan
se encuentra en concordancia con el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Cantonal y el Plan Nacional de Desarrollo
Toda Una Vida, presentado por el gobierno actual para el
periodo 2017-2021.
En Ecuador, los PDOTs de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) consideran las particularidades del
territorio, definen prioridades de desarrollo y, finalmente,
incluyen un modelo de gestión para su implementación.
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1.2 CONSTRUCCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019-2023
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La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial propuesto para los próximos cuatro años de
la parroquia Abañín, es el resultado de un proceso de
recolección de información de lo que está ocurriendo
actualmente en el territorio y sus distintos componentes,
lo que se denominó como la fase de diagnóstico, para
posteriormente en base a este análisis plantear nuevas
propuestas que resuelvan los actuales problemas de la
parroquia.
Para la primera etapa de elaboración del diagnóstico
se contó con la colaboración del Gobierno Autónomo
Descentralizado (GAD) Parroquial de Abañín, quienes
proporcionaron la información necesaria al equipo
consultor para poder desarrollar este documento.
De igual forma se utilizaron otras bases digitales que
funcionaron como herramientas para la resolución de
este plan, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo 20172021. Toda una Vida, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Cantonal, la Guía para la formulación y actualización
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)
Parroquial, las Cajas de Herramienta para la Construcción
de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que
a su vez abordan diversos temas como: Propuesta
metodológica para la planificación prospectiva
territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
Lineamientos para articulación entre el Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial con la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, Lineamientos
para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Los enfoques de
la igualdad en la planificación local, Herramientas para
integración de criterios de Cambio Climática en los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y por último los
Lineamientos de Seguimiento y Evaluación a los Planes de
Desarrollo Y Ordenamiento Territorial.
Cabe destacar que toda la información que ha sido
utilizada como guía ha sido adquirida de la página oficial
del Sistema Nacional de Información (SNI) manejada por la
Secretaría Técnica “Planifica Ecuador”.
Además de trabajar con documentos oficiales y que
actualmente rigen los procesos de planificación dentro
del país se destaca la participación de la ciudadanía,
quienes al ser los principales actores dentro del territorio
nos ofrecieron varias ideas, en base a sus necesidades, que
después fueron analizadas y debatidas en conjunto con
las autoridades y un equipo técnico para poder llegar a un
resultado final de beneficio colectivo.
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1.3 OBJETIVO GENERAL DEL PDOT
Elaborar una herramienta de planeación que mediante un
esfuerzo colectivo y participativo entre el gobierno local,
los técnicos correspondientes y los mismos habitantes
oriente y determine las acciones e intervenciones para
el desarrollo del territorio físico de Abañin y su población,
abordando temas como: la economía, el uso y gestión
de recursos naturales, la prevención y reducción de
riesgos, la gestión del cambio climático, los sistemas de
redes de servicios, el transporte y la movilidad.

1.4 METAS Y ALCANCES DEL PLAN
El plan permite al Gobierto Autónomo Descentralizado
Parroquial de Abañín elaborar un instrumento para la
gestión concertada de su territorio, orientado a lograr
mejorar las condiciones de vida de la población y
garantizar una seguridad jurídica a los ciudadanos que
habitan.
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1.5 FUNDAMENTO LEGAL
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Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)
son los instrumentos de planificación que permitirán a los
GAD desarrollar la gestión concertada de su territorio,
orientada al desarrollo armónico e integral. Tomar la
decisión de realizar el PDOT significa que el presidente/a
de la Junta Parroquial, como máxima autoridad del
Gobierno Autónomo Descentralizado, trabajará de forma
conjunta con actores internos y externos de la parroquia
para la realización del mismo.
El PDOT se debe realizar siempre en concordancia
con el plan cantonal, provincial y nacional, ya que de
acuerdo a la resolución CNP 004, “Los GAD procurarán
la articulación de sus planes con los planes de los otros
niveles de gobierno”. Quiere decir que la decisión
política de la Junta Parroquial para realizar el PDOT
tiene carácter legal y es OBLIGATORIA, para todos los
niveles de Gobierno y CONCURRENTE, porque requiere
acuerdos de articulación y complementariedad entre el
nivel provincial, el cantonal y el parroquial (PDOT Abañin,
2011)
Los argumentos legales que sustentan la realización
de un plan territorial, se encuentran en las siguientes
fuentes: Constitución de la República del Ecuador,
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) y su reglamento,
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo (LOOTUGS) y su reglamento, Código Orgánico
del Ambiente, Ley Orgánica del Consejo de Participación,

Ley Orgánica de los Consejos de Igualdad, Decreto Ejecutivo
378 y finalmente el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.
Toda Una Vida.
Una vez que el COOTAD y el COPFP entraron en vigencia
en octubre de 2010, definieron diversos aspectos vinculados
tanto al contenido de los planes como a sus procesos de
formulación participativa, de acuerdo a lo que dispone
la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Es así que
ambos establecen directrices y disposiciones a los que
deben ceñirse los GAD. Además de esto, el COOTAD define
la articulación que se debe tener con los otros niveles de
gobierno.
Por otro lado, la LOOGTUS busca establecer las reglas
y principios generales que rigen las competencias de
ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano
y rural. Además, busca homologar a nivel nacional los
conceptos e instrumentos relativos a ordenamiento
territorial, planeamiento urbanístico y gestión del suelo.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los GAD
también deben vincularse con la Agenda 2030 y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la
ONU, los mismos que han sido adoptados como política del
Gobierno Nacional mediante el Decreto Ejecutivo No 371,
en el cual se determina la alineación de la Agenda con
los instrumentos de planificación, en coordinación con las
entidades de la administración pública.
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INSTITUCIONALIDAD DEL PDOT

CONTENIDOS MÍNIMOS DE UN PDOT

Establecer la institucionalidad del PDOT significa generar
espacios con la suficiente legalidad y legitimidad para
garantizar la activa participación de la ciudadanía y para
estructurar la gestión técnica administrativas al interior de
la Junta Parroquial. Estos espacios deben estar claramente
definidos para que se conviertan en un soporte local del
PDOT y vigilen la eficiencia en la ejecución y calidad en los
productos, así como para que garanticen la continuidad y
desarrollo del plan y sus programas y proyectos.

De acuerdo al Art. 42 del COPFP, los planes de desarrollo
deberán contener al menos los siguientes elementos:
Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión. La
importancia de cada uno de ellos dependerá de la
realidad del territorio, su capacidad de información,
disponibilidad económica e información. (GUIA PDOT
Parroquial, 2019)

La institucionalización del PDOT de la parroquia requiere de
los siguientes pasos:
• Designar un equipo permanente que trabajará con el
GAD parroquial rural y coordinará con los GAD provincial y
cantonal.
• Análisis del PDOT vigente y mapeo de actores que influyen
en el territorio.
• Alinear la programación y ejecución de sus recursos
financieros a la gestión integral y consecución de objetivos
y metas.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Modelo territorial actual

Muestra la situación que atraviesa el territorio
identificando sus potencialidades y carencias.

PROPUESTA

Modelo territorial deseado
Son las decisiones estratégicas que deben
implementarse para alcanzar el desarrollo.

CARACTERÍSTICAS DEL PDOT POR NIVEL DE GOBIERNO: GAD
PARROQUIAL

MODELO DE GESTIÓN

• Énfasis en la articulación con Organizaciones Territoriales
de Base.
• Con base en el diagnóstico y modelo territorial cantonal y
provincial localizan las obras e intervenciones en su territorio.

Son las estrategias y procesos que implementa
el GAD para administrar su territorio.

Ejecución del PDOT

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
Elaboración: Equipo consultor
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Art. 263 al 267.- Las competencias exclusivas de los
gobiernos autónomos descentralizados, planificar
el desarrollo y formular los correspondientes planes
de ordenamiento territorial, para los niveles regional,
provincial, cantonal y parroquial rural, respectivamente,
de manera articulada con la planificación nacional y
de los otros niveles de gobierno.

Art. 8 .- Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) podrán ser actualizados cuando
el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo
considere necesario y esté debidamente justificado,
a partir de la evaluación del PDOT anterior para
definir el alcance de la misma sin alterar su contenido
estratégico.

COOTAD

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento
territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.

Art. 280 .- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento
al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos
públicos; la programación y ejecución del presupuesto
del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos
públicos; y coordinar las competencias exclusivas
entre el Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados.

LOOGTUS
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CONSTITUCIÓN

ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL PDOT
Art. 65 .- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales poseen como competencia exclusiva
“Planificar junto con otras instituciones del sector público
y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación
con el gobierno cantonal y provincial en el marco de
la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad”
ART. 295 .- Los planes de desarrollo deberán contener al
menos los siguientes elementos: a) Un diagnóstico que
permita conocer las capacidades, oportunidades y
potencialidades de desarrollo y las necesidades que se
requiere satisfacer de las personas y comunidades; b)
La definición de políticas generales y particulares que
determinen con claridad objetivos de largo y mediano
plazo; c) Establecimiento de lineamientos estratégicos
como guías de acción para lograr los objetivos; y, d)
Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos
que faciliten la evaluación, el control social y la rendición
de cuentas.
Art. 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los
gobiernos autónomos descentralizados conformarán un
sistema de participación ciudadana, que se regulará por
acto normativo del correspondiente nivel de gobierno,
tendrá una estructura y denominación propias. b)
Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial; y, en general, en la definición de propuestas de
inversión pública.

COPFP
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Art. 9 - La planificación del desarrollo se orienta hacia el
cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen
de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el
ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades
públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo
que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad
e interculturalidad.
Art. 29 - Son funciones de los Consejos de Planificación de
los gobiernos autónomos descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y
emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas
de desarrollo, como requisito indispensable para su
aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles
de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo.
Art. 41.- Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre sí,
debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial cantonal
y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y
ocupación del suelo.

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE
Objeto .- Regulación de los derechos, deberes y garantías
ambientales contenidos en la Constitución, así como los
instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que deberán
asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y
restauración del ambiente.
LEY ORGÁNICA DE LOS PROCESOS DE IGUALDAD
Art. 3 .- Promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto
al derecho de igualdad y no discriminación de las personas,
comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos, en el marco de sus atribuciones y en el ámbito
de sus competencias, a fin de fortalecer la unidad nacional
en la diversidad y la construcción del Estado Plurinacional
e Intercultural.
RESOLUCIÓN CNP. 003, A
Existirá prelación en la elaboración de planes de desarrollo
y ordenamiento territorial, siendo los GAD municipales los
primeros en elaborar dicho instrumento, por su competencia
exclusiva en la definición de uso y gestión de suelo.

RESOLUCIÓN CNP.004, UNO
Los GAD procurarán la articulación de sus planes con los
planes de los otros niveles de gobierno
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ELEMENTOS QUE
SE DEBEN
PLANIFICACIÓN A NIVEL LOCAL

CONSIDERAR

PARA

LA

• Asentamientos Humanos: Permite comprender el
funcionamiento del sistema territorial y la relación del
lugar con la población.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible: La consideración
de los ODS permite priorizar en la planificación
territorial temas que contribuyen directamente a las
cinco grandes áreas que contiene la agenda.
• Enfoques de igualdad: Son lineamientos que emiten
los Consejos Nacionales para incorporarlos de
manera obligatoria en las políticas públicas locales.
Pueden tener diferentes enfoques como: de género,
intergeneracional, intercultural, plurinacional, de
discapacidad y de movilidad.
• Gestión de Riesgos: La gestión del riesgo se debe
traducir mediante políticas locales, objetivos
estratégicos, estrategias de articulación, gestión de
programas y proyectos, fortalecimiento institucional y
social y el incremento de la resiliencia en la sociedad.
• Cambio climático: Contribuye a la implementación de
medidas de adaptación y mitigación que disminuyan
el impacto de las amenazas climáticas sobre los
programas y proyectos planificados.
• Prospectiva Estratégica: Permite comprender cómo

ciertos aspectos del pasado y presente influyen de forma
determinante en el desarrollo territorial y pueden contribuir
al manejo de una visión a largo plazo, promoviendo la
vinculación y participación de diferentes actores.
Cada uno de estos temas son abordados con mayor
profundidad en las Cajas de Herramienta para la
Construcción de Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial que presenta la Secretaría Técnica Planifica
Ecuador.
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ARTICULACIÓN ENTRE EL PDOT CON LA AGENDA 2030

Hace aproximadamente treinta años, la Asamblea General
de las Naciones Unidas reconoció el desarrollo como un
derecho humano. Es así que en el año 2015, se aprobó la
Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) con el compromiso de Ecuador y otros 192 países
para su implementación en las políticas locales.
Desde aquel entonces los esfuerzos de planificación dentro
del país no se encuentran aislados de esta visión por lo que
se ha logrado vincular la agenda del Gobierno Nacional
a la agenda global, llegando así a articular el actual Plan
Nacional de Desarrollo (PND) con la Agenda 2030 y sus ODS.
Lineamientos para articular:
El proceso comprende los siguientes aspectos generales,
que se establecen de forma inicial, para una efectiva
articulación de los PDOT con los ODS, en todos los niveles
de gobierno:
• La gestión de los GAD se enmarca en el ejercicio de
sus competencias; no obstante, el PDOT brinda una visión
integral del territorio.
• La articulación se realizará en secuencia ordenada,
iniciando desde el alineamiento al Plan Nacional de
Desarrollo y, por consiguiente, a la Agenda 2030.
• Los ODS están interrelacionados y el cumplimiento de uno
podría contribuir, de manera indirecta, al cumplimiento de
otro.

COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL

1. Planificación del desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial.
2. Infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos.
3. Vialidad parroquial rural.
4. Actividades productivas comunitarias.
5. Servicios públicos que le sean delegados.
6. Organización de la ciudadanía de las comunas
y recintos, y demás asentamientos rurales con el
carácter de organizaciones territoriales de base.
7. Cooperación internacional.
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos
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1.6 ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 2017-2019 (ETN)
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La Constitución de Montecristi (2008) es la base legal sobre
la cual se asientan los fundamentos del nuevo modelo
de sociedad que queremos alcanzar. Una sociedad
inclusiva, equitativa y solidaria que permita el desarrollo
sostenible del país a largo plazo. Dento de este marco
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
presentó el cuarto “Plan Nacional de Desarrollo 20172021. Toda Una Vida”.
El plan es la hoja de ruta del país en la cual se ven
plasmados los mandatos de la Constitución y los anhelos
e ilusiones del pueblo asegurando así un desarrollo
organizado, eficiente, corresponsable y progresivo. Para
su construcción se parte de un contexto histórico y de
un diagnóstico de la realidad nacional actual en donde
queda en evidencia lo que se ha logrado en las últimas
decadas y lo que pueden ser los elementos orientadores
para el nuevo gobierno, el cual viene acompañado de
la transición a un nuevo escenario.
Esta visión se enmarca también en correspondencia
con los compromisos internacionales de desarrollo más
conocidos como los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”
que vienen incluidos en la Agenda 2030 de la ONU.
El Plan Toda una Vida se fundamenta en 3 Ejes
Programáticos y 9 Objetivos Nacionales de Desarrollo
que toman en cuenta la sustentabilidad ambiental y el
desarrollo territorial. Además, el plan se complementa
con la Estrategia Territorial Nacional (ETN).

1 EJE

DERECHOS PARA TODOS DURANTE
TODA UNA VIDA

2 EJE

ECONOMÍA
SOCIEDAD

3 EJE

MÁS SOCIEDAD, MEJOR ESTADO

AL

SERVICIO

DE

LA

La ETN se incorpora a este plan para potenciar las
capacidades de los territorios, articular las intervenciones
a los objetivos nacionales para su correcto cumplimiento,
considerando las particularidades de cada territorio y
finalmente definir lineamientos concretos para la acción
pública desconcentrada y descentralizada. Por otro lado,
a través de la ETN se logra identificar las necesidades de
la gente en cada parte del Ecuador y definir la forma de
actuar y los responsables de cada acción que se ejecute
sobre el territorio.
El plan y la estrategia en conjunto llegan a ser instrumentos
para el diálogo social y político y representan la oportunidad
de concretar un futuro modelo territorial considerando la
diversidad cultural y natural.
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OBJETIVO 1 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.
OBJETIVO 2 Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.
OBJETIVO 3 Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.
OBJETIVO 4 Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización.
OBJETIVO 5 Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva
y solidaria.
OBJETIVO 6 Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.
OBJETIVO 7 Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.
OBJETIVO 8 Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.
OBJETIVO 9 Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo
Fuente: Plan Toda Una Vida
Elaboración: Equipo consultor 2020

Es importante que la planificación local esté alineada
con la ETN para facilitar la implementación de políticas
locales en relacion a las nacionales, generar coherencia y
sostenibilidad de la inversión pública, utilizar sosteniblemente
los recursos del territorio, promover el desarrollo equilibrado
de los asentamientos humanos y asegurar el desarrollo
sostenible con un enfoque de gestión de riesgos y desastres.
PROPUESTA. DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS TERRITORIALES
Lineamientos territoriales para cohesión
sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos.

territorial

con

“Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que propicien la interacción social e inter- generacional, las expresiones culturales, la participa- ción política y el
encuentro con la naturaleza”

“Priorizar la reforestación en las zonas altas de las cuencas
hidrográficas con el fin de disminuir la sedi- mentación y
contaminación en la parte baja”
Lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura
y conocimiento

“Consolidar los centros poblados en las parroquias rurales con pertinencia social, cultural, ambiental, turística y
productiva, con miras a fortalecer el desarrollo rural”
Lineamientos de articulación para la gestión territorial y
gobernanza multinivel

“Incentivar la organización social, libre, autónoma,
inclusiva y responsable en organizaciones de base
territorial”

2

2.1 Datos Generales de la Parroquia Abañin
2.2 Información histórica.
2.3 Análisis de instrumentos de planificación existentes con incidencia en el territorio parroquial.
2.4 Análisis del PDOT vigente
2.5 Diagnóstico financiero
2.6 Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles del gobierno con
incidencia en el territorio parroquial.
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2.1 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA
Tabla 1: Datos generales de la parroquia Abañín
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NOMBRE DEL GAD

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABAÑÍN

Fecha de creación de la
parroquia

5 de marzo de 1956.
Abañin es una de las parroquias del cantón Zaruma de la Provincia de El Oro, ubicado al sur
del Ecuador. A nivel cantonal, Abañin está localizada al norte de Zaruma, aproximadamente
a 42 km de su cabecera cantonal Zaruma y a 65 km de la ciudad de Machala.

Localización
Extensión

140 km2

Población

1729 habitantes
A nivel cantonal, Abañin está localizada al norte de Zaruma y sus límites son:
-Al norte con el Cantón Pucara y el Cantón Santa Isabel de la provincia del Azuay.
-Al sur con la parroquia Guanazán del cantón Zaruma y el cantón Chilla de la provincia
de El Oro.
-Al este con el cantón Saraguro de la provincia de Loja.
-Al oeste con el cantón Pasaje de la provincia de El Oro

Límites

Está formada por 13 comunidades: Abañin Cabecera Parroquial, Unión de Tamacado,
Tapral, Naranja Loma, Zhuquin, Oro Playa, Ganacay, Daligzhe, Achiraloma, El Aguacate,
Tunuyunga, Algodonal y Lacay.

Comunidades
Temperatura
anual

promedio

Altitud centro parroquial
Fuente: GAD Abañin 2015
Elaboración: Equipo consultor 2020

20 ° C
1,850 msnm
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Mapa 1: Ubicación de la provincia de El Oro
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Mapa 3: Ubicación de la parroquia Abañín
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Mapa 2: Ubicación del cantón Zaruma.

Fuente: GAD Cantonal de Zaruma
Elaboración: Equipo consultor 2020
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2.2 INFORMACIÓN HISTÓRICA
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2.2.1 ORIGEN DEL NOMBRE Y PARROQUIALIZACIÓN
Hacia el año 1858, lo que hoy es la parroquia Abañin se
llamaba Hacienda La Florencia. En aquel entonces esta
propiedad pertenecía a la Sra. Mercedes Sánchez, quien
había heredado de sus padres. Luego de algunos años, la
dueña decide cambiar el nombre a Abañin. Este nombre se
origina gracias al cultivo de Aba y a la producción de árboles
denominados bayanin, con lo que al conjugar estos dos
nombres gramaticales se deriva el nombre de la parroquia.
Inicialmente la hacienda empezó funcionando con cuatro
trabajadores, de los cuales dos se encargaban de cuidar
el ganado mientras los otros dos trabajaban en labores
agrícolas, sin embargo, en los años siguientes la señora
Mercedes ordenó a sus trabajadores que busquen más
personal para la hacienda.
Fotografía 1: Parque central de Abañín

Fuente: GAD de Abañin - 2020

Ellos se fueron por distintos lugares como Pucará, Guanazan,
Yulug, Saraguro y otros sitios aledaños consiguiendo varias
familias, las mismas que se radicaron en esta hacienda y
procrearon la descendencia de los actuales habitantes del
lugar, con distintos apellidos. Pasaron varios años y al no
poder ser atendidos por parte de los poderes centrales, el
Recinto Abañín se encontraba abandonado. En el año de
1952 se llevó a cabo una reunión encabezada por el Sr. Luís
Felipe Sánchez Aguilar (fallecido), Sr. Moisés Aurelio Aguilar
Sánchez, Sr. Lino Aguilar Sánchez, Sr. Reinaldo Sánchez
Sánchez (fallecido), Sr. Miguel Durán Durán (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 Abañin.
Finalmente, Abañin se convierte en parroquia mediante
ordenanza municipal del 15 de Marzo de 1956, y fue aprobada
por decreto Ministerial Nº194 del 10 de Octubre del mismo
año, publicado en Registro Oficial Nº 99, del 2 de Enero de
1957, en la presidencia del Dr. Camilo Ponce Enríquez.

DIAGNÓSTICO PARROQUIAL

2.2.2 RELIGIÓN
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Fotografías 2-3: Costumbres religiosas de la parroquia

Los creyentes de la parroquia de Abañin un 97% de la
población son católicos y un 3% de otros cultos. Existen
dos fechas importantes en la que se conmemora sus
festividades que son el 1 y 2 de Julio cuando se celebran
las fiestas de la santísima Virgen de Los Ángeles.
2.2.3 COSTUMBRES Y CULTURA
Las costumbres y tradiciones de este sector se dan en la
gastronomía de sus platos típicos y en sus fiestas cívicas
y religiosas. Como parte de su gastronomía ofrecen el
cuy con papas y el aguado de gallina criolla. Otra de
las costumbres que se realiza en las comunidades es la
llamada “vuelta e mano” que consiste en laborar un día
para uno y al otro día para el otro.

Fuente: GAD de Abañin - 2020

Dentro de sus celebraciones cívicas están las fiestas
patronales por la parroquialización de Abañin, las cuales se
celebran según el calendario festivo de la parroquia el 18
de Noviembre y duran entre 1 y 2 dias (se hace constar que
la fecha verdadera en la que se tiene que celebrar es el
10 de Octubre). Todas las celebraciones son desarrolladas
principalmente en la cabecera parroquial.

Fotografía 4: Vista aérea de la parroquia

Fuente: GAD de Abañin - 2020
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2.3 ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

2.4 LÍMITE PARROQUIAL ACTUAL

La planificación del territorio consta de diferentes etapas y
se rige a ciertos principios, uno de ellos la actualización de
los planes. Por tal motivo, la parroquia Abañín se suma a
este proceso constructivo y de actualización de los PDOT´S.

Como parte de la presente actualización se establece
trabajar con la información proporcionada por el GAD
Municipal del Cantón Zaruma, que determina nuevos
limites para las parroquias.

Tomamos como inicio de nuestro trabajo el PDOT
Cantonal, el mismo que con fecha 14 de febrero del 2015,
el Consejo Cantonal expidió la “Ordenanza que sanciona
la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón Zaruma”. Esta ordenanza se maneja
de manera completa y genera una relación entre: medio
ambiente, sociedad, cultura, población, economía,
conectividad generando políticas para la mejor gestión,
mejorar la calidad de vida de pobladores y sostenibilidad
de sus recursos en base a su diario vivir.

Mediante oficio S/N, con fecha del 15 de Enero del 2020, el
Presidente del Gad Parroquial de Abañín, Sr. Carlos Vinicio
Aguilar Ochoa, solicita información referente a Limites de
la parroquia y categorías de ordenación del territorio del
Cantón Zaruma vigentes que sirvan de insumo para la
actualización del PDyOT de la parroquia Abañín, dándose
contestación al mismo mediante oficio Informe Nro.0092020-NS-GADMZ-Planificación, con fecha del 12 de febrero
del 2020, en el cual se entrega la nueva delimitación de la
parroquia Abañín.

La Planificación de Abañín dentro de los lineamientos
legales de planificación se inicia en un proceso anterior
con un plan antes elaborado y aprobado en el año 2015,
(Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Abañín
2015), es por esta razón que el documento presente es la
actualización del mismo.

La nueva delimitación se ha tomado de la información
entregada por el Gad Municipal del Cantón Zaruma, por lo
que se ha incorporado el sector censal Nro. 071353999001.

EXISTENTES CON
PARROQUIAL
26
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Mapa 4: Límite de la parroquia
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Elaborado por: Equipo consultor 2020
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2.5 ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE
Tabla 2: Consideraciones para el análisis del PDOT vigente
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Elementos del PDOT Vigente

BIOFÍSICO

COMPONENTE

PLANIFICADO PDOT

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Programa

Proyecto

Llevar
a
cabo
un
proyecto
de
revegetación
con
especies nativas en
zonas degradadas,
para la preservación
del
área
natural
constituyéndola
como
área
de
conservación, para
esto se busca la
concordancia con la
Economía Popular y
Solidaria fomentada
en Organizaciones
sociales.

Recuperación del
patrimonio natural
para
propuesta
de conservacion

Revegetación con
especies
nativas
de Aba$ 175.112,00
ñin para
áreas degradadas
en la Parroquia

TOTAL

Presupuesto

$ 175.112,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015-2019
Proyecto

NO

Presupuesto

0

0,00

%
Cumplimiento

0

Estado
¿Se
cumplió?

Obaservaciones
¿Porque?

Priorizar
en la
nueva
propuesta

NO

Se
identificó
que
la
inversión
de
las
partidas
presupuestarias
se
han
invertido
en
proyectos movilidad
y construcción de
infraestructuras ajenas
a la conservación

SI
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Tabla 2: Consideraciones para el análisis del PDOT vigente

Componente

Propuesta de
programa del PDOT
Vigente

SOCIO CULTURAL

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

RESCATE DE
TRADICIONES
Y SABERES
ANCESTRALES

FORTALECIMIENTO
A LA GESTION INTER
INSTITUCIONAL

ECONÓMICO

VALORACION
PATRIMONIAL DE
BIENES TANGIBLES E
INTANGIBLES
FORTALECIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA

TURISMO

Estado
¿Se
cumplió?

Observaciones ¿Por que?

Fortalecimiento
Organizacional
Institucional

1

Se ha realizado una revisión para la
evaluación del Plan de Ordenamiento
Terriotorial de la institución 2015 - 2019,
en base del Plan Operativo Anual, en el
cual se demuestra una intervención poco
significativa para en componente.

Fortalecimiento
Organizacional Liderez y
Liderezas

1

3

Fortalecimiento
Organizacional Jóvenes
emprendedores

1

3

Fortalecimiento
Organizacional para
Organizaciones Locales

2

3

Propuesta de proyectos del
PDOT Vigente

Priorizar en
la nueva
propuesta

3

Abañín "Si Participa"

2

3

Festival gastronómico
ancestral

3

1

Exposición de medicina y
prácticas curativas tradicionales

1

3

Intercambio de saberes
ancestrales

1

3

Fortalcimiento
interinstitucional a la gestion y
autogestion

1

1

Convenio de Apoyo
Inventario de bienes tangibles
e intangibles

1

Edicion y publicación de
agenda de bienes patrimoniales

1

Fortalecimiento de la
organización de productores
de la leche

2

Se oberva que para el año 2016 se hizo una
inversión en suministro para la actividad
agropecuaria.

3

Crear una organización de
productores de maíz

1

Se cuenta con una nula participacion de
inversión para los proyectos propuestos

3

Fomento de iniciativas para
el desarrollo de turismo
comunitario

1

3

Fomento del agroturismo

1

1

Se puede trabajar en base del inventario
que posee el Instituro Nacional de
Patrimonio Cultural

3

1

2015
poa
Consultorias
estudios y
proyectos

2016
poa
Suministros para
Actividades
Agropecuarias,
Pesca y Caza

Alimentos

2017
poa

2018
poa

2019
poa

0

0

0
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Tabla 2: AConsideraciones para el análisis del PDOT vigente
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Elementos del PDOT Vigente

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

COMPONENTE

Objetivos
Estratégicos del
PDOT
Contar
con
una
propuesta
de
territorio,
que
regule de manera
ordenada
el
crecimiento
del
espacio urbano y las
zonas más pobladas
de
la
parroquia,
jerarquización,
ordenada
y
equilibrada de los
asentamientos para
logar un desarrollo
sostenible,
en
el
territorio.

PLANIFICADO PDOT

Programa

Proyecto

Ordenando el
Territorio

Plan Urbano de la
Parroquia
A b a ñ i n $ 25.000,00
(Cabecera Parroauial)

Gestionar el acceso y cobertura
a servicios básicos
que permita mejorar la dotación y
ampliación de la
infraestructura que
requiera la parroquia.

Abañin
Organizado

Garantizar la inversión para el
mejoramiento de
infraestructura física, y equipamientos de los espacios
públicos de la parroquia.

Recreacion y
esparcimiento

TOTAL

Presupuesto

Gestion
de servcios Básico para $ 15.000,00
la
Parroquia
Abañin

Red de
espacios
publicos
$ 6.000,00
para la
parroquia
$ 46.000,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015-2019
Proyecto

NO

Alcantarillado

Agua potable
Daligzhe
Achiraloma
zhuquin

Varios
proyectos

Presupuesto

0

%
Cumplimiento

0

$ 10.000,00

Estado
¿Se
cumplió?

Obaservaciones
¿Porque?

Priorizar
en la
nueva
propuesta

NO

No se ha realizado
el Plan Urbano de
la Parroquia, solo la
Acutalización
del
Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial.

SI

SI

Se
identificó
inversión
en
proyecto
alcantarillado

SI

SI

Se ha invertido en
proyecto de agua
potable
para
las
comunidades
de
Daligzhe, Achiraloma
y Zhuquin.

SI

SI

Se han ejecutado
varios
proyectos
de
arreglo
del
equipamientos en la
parroquia.

SI

133
$ 10.000,00

1.228.308,40

$ 1.248.308,40

20471,81

la
un
de
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Tabla 2: Consideraciones para el análisis del PDOT vigente
Elementos del PDOT Vigente

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

COMPONENTE

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Contar con una
propuesta de
gestión del sistema
vial, para una vía
de conexión con la
cabecera cantonal
de Zaruma.

Contar con una
propuesta de
gestión que apoye
al mejoramiento
del sistema de
riego existente en
la Parroquia.

Programa

Abañin
Conectado

Gestión
de riego

TOTAL

PLANIFICADO PDOT
Proyecto

Gestion de la
Via Abañin
Guanazan
con la
cabecera
Cantonal
Zaruma

Propuesta
de gestión
para el
apoyo a
la infraestructura de
riego

Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015-2019
Proyecto

$ 15000,00

Presupuesto

$ 0,00

0,00%

Obaservaciones
¿Porque?

Priorizar
en la
nueva
propuesta

NO

Se identificó
que la inversión
de las partidas
presupuestarias
se han invertido
en movilidad
realcionada con
las vias ubicadas
en la cabecera
paroquial de
Abañin.

NO

Canal de riego
Aguacate
Ganacay

$ 10.000,00

SI

Embaulamiento canal
Comunidad
Daligzhe

$ 2.894,95

SI

$ 9000,00

609,94
Construcción de la
primera fase
del embaulamiento del
canal en la
comunidad
de Daligzhe

$ 24000,00

%
Cumplimiento

Estado
¿Se
cumplió?

42.000,00

$ 54.894,95

SI

NO

Se ha invertido
en los 3 sistemas
de agua
existentes en la
parroquia.

NO

NO
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Tabla 2: Consideraciones para el análisis del PDOT vigente
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Elementos del PDOT
Vigente

POLÍTICO INSTITUCIONAL

COMPONENTE

Objetivos
Estratégicos
del PDOT
Fortalecer la
capacidad
de gestión
del GAD
parroquial
con alianzas
estratégicas
y operativas
con otros
GAD y el
empoderamiento y
participación de la
sociedad.
Impulsar la
aplicación
del modelo
territorial de
la parroquia
y la ejecución de sus
proyectos
con la
definición
de planificación de
nivel urbanístico.

Programa

Gestion
del territorio

Fortalecimiento Institucional

PLANIFICADO PDOT
Proyecto

Presupuesto

Proyecto

Presupuesto

%
Cumplimiento

Convenio
de cooperacion tecnica bilateral

$ 5.000,00

NO

$ 0,00

0

Grupo de
coordinacion ciudadana

Ordenanza
de plan
urbanistico
del area
urbano parroquial de
abañin

TOTAL
Fuente: GAD Parroquial Abañín 2015
Elaboración: Equipo consultor 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015-2019

$ 2.000,00

$ 5.000,00

NO

NO

$ 0,00

0

$ 0,00

0

$ 0,00

0,00

Estado
¿Se
cumplió?

Obaservaciones
¿Porque?

NO

NO

NO

Priorizar
en la
nueva
propuesta

SI

No se ha podido
determinar un
monto de inversión para estos
proyectos

No se realizó el
Plan Urbanístico
del Área Urbano
Parroquial de
la parroquia
Abañín

SI

NO
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2.6 DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ABAÑIN
Dentro de este acápite se realiza el diagnóstico financiero
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
Abañín, donde se consideran los recursos que cuentan
para garantizar el cumplimiento de los programas, planes
y proyectos realizados en función de sus competencias.

2.6.1 BASE LEGAL
Constitución de la República del Ecuador
En el Art. 239 en la Constitución de la República del Ecuador
(2008) menciona que “El régimen de gobiernos autónomos
descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que
establecerá un sistema nacional de competencias de
carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y
mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales
en el proceso de desarrollo” (Pág. 121).
Además, en el Art. 241 hacer referencia a que “La
planificación garantizará el ordenamiento territorial
y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos
descentralizados” 1.
Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales
que determine la ley 2:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente
1
2

(Constitución República del Ecuador. 2008, Pág. 121).
Art. 264. Ibídem., Pág. 130

ordenamiento territorial, en coordinación con el
gobierno cantonal y provincial.
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura
física, los equipamientos y los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos participativos anuales.
3. Planificar y mantener, en coordinación con los
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente.
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios
públicos que le sean delegados o descentralizados por
otros niveles de gobierno.
6. Promover la organización de los ciudadanos de las
comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con
el carácter de organizaciones territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación internacional para
el cumplimiento de sus competencias. 8. Vigilar la
ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso
de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones.
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En mención a los recursos financieros, “los gobiernos
autónomos descentralizados generarán sus propios
recursos financieros y participarán de las rentas del Estado,
de conformidad con los principios de subsidiariedad,
solidaridad y equidad” 3.
Los gobiernos autónomos descentralizados participarán
de al menos el quince por ciento de ingresos permanentes
y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no
permanentes correspondientes al Estado central, excepto
los de endeudamiento público. Las asignaciones anuales
serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y
se harán efectivas mediante las transferencias desde la
Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los
gobiernos autónomos descentralizados4.
En el Art. 273 menciona que “las competencias que
asuman los gobiernos autónomos descentralizados
serán transferidas con los correspondientes recursos.
(…). Los costos directos e indirectos del ejercicio de las
competencias descentralizables en el ámbito territorial de
cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados se
cuantificarán por un organismo técnico, que se integrará
en partes iguales por delegados del Ejecutivo y de cada
uno de los gobiernos autónomos descentralizados, de
acuerdo con la ley orgánica correspondiente Únicamente
en caso de catástrofe existirán asignaciones discrecionales
no permanentes para los gobiernos autónomos
3
4

Art. 270. Ibídem. Pág. 133
Art. 271. Ibídem. Pág. 133
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descentralizados” 5.
Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se
conducirán de forma sostenible, responsable y transparente
y procurarán la estabilidad económica. Los egresos
permanentes se financiarán con ingresos permanentes.
Los egresos permanentes para salud, educación y justicia
serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser
financiados con ingresos no permanentes6.
Dentro de “la formulación y la ejecución del Presupuesto
General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de
Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos
descentralizados y los de otras entidades públicas se
ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales
y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo…” 7.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
(COPFP)
El Objetivo del COPFP es el de organizar, normar y vincular
el sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas,
y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del
sector público, en el marco del régimen de desarrollo,
del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos
constitucionales.
5

(Constitución República del Ecuador. 2008. Pág. 133)
Art. 286. Ibídem. Pág. 141.
7
Art. 293. Ibídem. Pág. 143
6
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Con ello se contara con una “…programación
presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el
Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos
de las entidades públicas; y, todos los recursos públicos
y demás instrumentos aplicables a la Planificación y las
Finanzas Públicas” (Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Pública; 2010; Art.1; Pág. 7).
En el Art. 78 del COPFP, la clasificación de Ingresos fiscales
es: permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse
en otras categorías con fines de análisis, organización
presupuestaria y estadística.
- Los ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos
públicos que el Estado a través de sus entidades,
instituciones y organismos públicos reciben de manera
continua, periódica y previsible. La generación de ingresos
permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza
nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden
provenir de la enajenación, degradación o venta de
activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento
público.
- Los ingresos no-permanentes: Son los ingresos de
recursos públicos que el Estado a través de sus entidades,
instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por
una situación específica, excepcional o extraordinaria. La
generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar
disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no
8

(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, 2010, Pag. 26)
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permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de
activos públicos o del endeudamiento público8.
Así, las etapas del ciclo presupuestario son de cumplimiento
obligatorio para todas las entidades y organismos del
sector público y comprenden las siguientes etapas:
1. Programación presupuestaria.
2. Formulación presupuestaria.
3. Aprobación presupuestaria.
4. Ejecución presupuestaria.
5. Evaluación y seguimiento presupuestario.
6. Clausura y liquidación presupuestaria.
Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación
de procesos interinstitucionales en todas las fases del ciclo
presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá
lineamientos a todas las entidades del Sector Público,
excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (Pág. 29).
La Normativa aplicable “…En los gobiernos autónomos
descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto
del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los
mismos que establece la Constitución para el Presupuesto
General del Estado y este código. Cada entidad y
organismo que no forma parte del Presupuesto General
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del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último
día del año previo al cual se expida”9.
Con respecto a los presupuestos prorrogados, hasta que
se apruebe el Presupuesto General del Estado del año
en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la
República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En
el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta
misma norma10.
Para la vigencia y obligatoriedad, los presupuestos de las
entidades y organismos señalados en este código entrarán
en vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de enero de
cada año, con excepción del año en el cual se posesiona
el presidente de la República (Art. 109. Ibídem. Pág. 32).
Y finalmente, sobre la ejercicio presupuestario o año
fiscal se inicia el primer día de enero y concluye el 31 de
diciembre de cada año, este según el 110 de la COPFP.
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD)
Dentro del COOTAD se puede rescatar los siguientes
artículos que nos permitan reconocer los recursos que
posee, la forma de administrarlos, las garantías de la
autonomía, información presupuestaria entre otros
aspectos relevantes para el análisis financiero.
Art. 106. Ibídem. Pág. 32.
10
Art. 107. Ibídem. Pág. 32
9
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Con ello, el COOTAD, nace con la finalidad de establecer
“…la organización político-administrativa del Estado
ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes
niveles de gobiernos autónomos descentralizados y
los regímenes especiales, con el fin de garantizar su
autonomía política, administrativa y financiera. Además,
desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y
progresiva a través del sistema nacional de competencias,
la institucionalidad responsable de su administración,
las fuentes de financiamiento y la definición de políticas
y mecanismos para compensar los desequilibrios en el
desarrollo territorial” 11.
En sus objetivos en el cual ataña hacia los recursos
financieros plantea lo siguiente: la autonomía política,
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos
descentralizados, en el marco de la unidad del Estado
ecuatoriano (Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización; 2010; Art. 2; Pág. 5);
Con respecto de la Autonomía en el Art. 5 menciona que
“la autonomía política, administrativa y financiera de
los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes
especiales prevista en la Constitución comprende el
derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de
gobierno para regirse mediante normas y órganos de
gobiernos propios, en sus respectivas circunscripciones
territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de
(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización;
2010; Art. 1; Pág. 5).
11
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otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta
autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria.
En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del
Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional…
La autonomía financiera se expresa en el derecho de
los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de
manera directa predecible, oportuna, automática y
sin condiciones los recursos que les corresponden de su
participación en el Presupuesto General de Estado, así
como en la capacidad de generar y administrar sus propios
recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la
ley…” (Pág. 8).
En el Art. 6 sobre la Garantía de la autonomía manifiesta
que “Ninguna función del Estado ni autoridad extraña
podrá interferir en la autonomía política, administrativa
y financiera propia de los gobiernos autónomos
descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y
las leyes de la República. Está especialmente prohibido
a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los gobiernos
autónomos descentralizados, lo siguiente. Esto con
referencia a los recursos financieros:
a) Impedir o retardar de cualquier modo la ejecución
de obras, planes o programas de competencia de los
gobiernos autónomos descentralizados, imposibilitar
su adopción o financiamiento, incluso demorando la
entrega oportuna y automática de recursos;
b) Encargar la ejecución de obras, planes o programas
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propios a organismos extraños al gobierno autónomo
descentralizado competente;
c) Privar a los gobiernos autónomos descentralizados
de alguno o parte de sus ingresos reconocidos por ley,
o hacer participar de ellos a otra entidad, sin resarcir
con otra renta equivalente en su cuantía, duración y
rendimiento que razonablemente pueda esperarse en
el futuro;
d) Derogar
impuestos,
establecer
exenciones,
exoneraciones, participaciones o rebajas de los ingresos
tributarios y no tributarios propios de los gobiernos
autónomos descentralizados, sin resarcir con otra renta
equivalente en su cuantía;
e) Impedir de cualquier manera que un gobierno
autónomo descentralizado recaude directamente
sus propios recursos, conforme la ley; salvo disposición
expresa en contrario.
f) Utilizar u ocupar bienes muebles o inmuebles de
un gobierno autónomo descentralizado, sin previa
resolución del mismo y el pago del justo precio de los
bienes de los que se le priven;
g) Obligar a gestionar y prestar servicios que no sean
de su competencia;
h) Obligar a los gobiernos autónomos a recaudar
o retener tributos e ingresos a favor de terceros, con
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excepción de aquellos de los cuales la ley les imponga
dicha obligación. En los casos en que por convenio
deba recaudarlos, los gobiernos autónomos tendrán
derecho a beneficiarse hasta con un diez por ciento de
lo recaudado;
i) Interferir o perturbar el ejercicio de las competencias
previstas en la Constitución este Código y las leyes que
les correspondan como consecuencia del proceso de
descentralización;
j) Emitir dictámenes o informes respecto de las
normativas de los respectivos órganos legislativos de los
gobiernos autónomos descentralizados, especialmente
respecto de ordenanzas tributarias proyectos, planes,
presupuestos, celebración de convenios, acuerdos,
resoluciones y demás actividades propias de los
gobiernos autónomos descentralizados, en el ejercicio
de sus competencias, salvo lo dispuesto por la
Constitución y este Código;
k) Interferir en su organización administrativa;
l) n) Crear o incrementar obligaciones de carácter
laboral que afectaran a los gobiernos autónomos
descentralizados sin asignar los recursos necesarios y
suficientes para atender dichos egresos. La inobservancia
de cualquiera de estas disposiciones será causal de
nulidad del acto y de destitución del funcionario
público responsable en el marco del debido proceso y
conforme el procedimiento previsto en la ley que regula
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el servicio público, sin perjuicio de las acciones legales
a que hubiere lugar. En caso de que la inobservancia
de estas normas sea imputable a autoridades sujetas
a enjuiciamiento político por parte de la Función
Legislativa, ésta iniciará dicho proceso en contra de la
autoridad responsable.
Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la
junta parroquial rural le corresponde, con respecto a los
recursos financieros menciona en la acápite e) Autorizar
la contratación de empréstitos destinados a financiar la
ejecución de programas y proyectos previstos en el plan
parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial,
observando las disposiciones previstas en la Constitución
y la ley;
g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e
instrumentos que comprometan al gobierno parroquial
rural;
h) Resolver su participación en la conformación del
capital de empresas públicas o mixtas creadas por
los otros niveles de gobierno en el marco de lo que
establece la Constitución y la ley;
i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados
metropolitanos, municipales y provinciales la creación
de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de
una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la
ley;
Sobre la descentralización en el Art. 105 menciona que
“la descentralización de la gestión del Estado consiste
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en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de
competencias con los respectivos talentos humanos y
recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde
el gobierno central hacia los gobiernos autónomos
descentralizados” (Pág. 50).
La información presupuestaria, toda la información sobre
el proceso de programación, formulación, aprobación,
ejecución y evaluación del presupuesto será pública y se
difundirá permanentemente a la población por la página
web institucional u otros medios sin perjuicio de las acciones
obligatorias establecidas en la ley para el acceso y la
transparencia de la información pública. Los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales rurales, que
por razones de fuerza mayor no disponen de un dominio
web institucional, utilizarán medios apropiados a sus
condiciones. Los ejecutivos de los gobiernos autónomos
descentralizados remitirán trimestralmente, la información
financiera y presupuestaria, a través de documentos
físicos y medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y
balances financieros, al ente rector de las finanzas públicas
y al ente técnico rector de la planificación nacional, para
efectos de consolidación de la información financiera
nacional.
En el caso de incumplimiento deliberado de esta
obligación será sancionado con el veinticinco por ciento

12
13
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(25%) de la remuneración básica unificada de la máxima
autoridad. La administración financiera de los gobiernos
autónomos descentralizados deberá ser acorde y cumplir
con las disposiciones legales respecto de los principios,
normas y procedimientos técnicos que se establecen en
materia contable y presupuestaria del sector público no
financiero12 .
Son ingresos propios del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural los que provengan de la administración
de infraestructura comunitaria y del espacio público
parroquial. De igual manera, los gobiernos parroquiales
rurales podrán contar con los ingresos provenientes de
la delegación que a su favor realicen otros niveles de
gobierno autónomo descentralizado y los que provengan
de cooperación internacional, legados, donaciones, y
actividades de autogestión 13.
Art. 192.- Monto total a transferir.- Los gobiernos autónomos
descentralizados participarán del veintiuno por ciento
(21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento
(10%) de los no permanentes del presupuesto general del
Estado. En virtud de las competencias constitucionales,
el monto total a transferir se distribuirá entre los gobiernos
autónomos descentralizados en la siguiente proporción:
veintisiete por ciento (27%) para los consejos provinciales;
sesenta y siete por ciento (67%) para los municipios y

(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 2010; Art. 168; Pág. 70).
Art. 187. Ibídem. Pág. 75.
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distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las
juntas parroquiales.

manejado para los años 2017, 2018, 2019 y la estimación15
para el año 2020.

Sobre el Presupuesto de los gobiernos autónomos
descentralizados se ajustará a los planes regionales,
provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente,
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin
menoscabo de sus competencias y autonomía.
El
presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados
deberá ser elaborado participativamente, de acuerdo
con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones
presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de
cada circunscripción, los mismos que serán territorializados
para garantizar la equidad a su interior. Todo programa o
proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos,
metas y plazos, al término del cual serán evaluados.

Cabe mencionar que se ha trabajado en saldos enteros
para un mejor análisis.
Tabla 3: Matriz de ingresos Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Abañin. Años: 2017, 2018, 2019 y estimación 2020.
Grupo

Denominación

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Estimación
Año 2020

18

Transferencias
y donaciones
corrientes

63.750

65.620

66.980

67.671

19

Otros ingresos

0

100

409

828

28

Transferencias y
donaciones de
capital

135.145

175.903

138.512

122.911

37

Saldos
disponibles

104.870

100.072

18.968

8.258

38

Cuentas
pendientes por
cobrar

0

13.526

71.414

80.682

Total Ingresos

303.764

355.221

296.283

280.350

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales se regirán por lo previsto en este
capítulo, en todo lo que les sea aplicable y no se oponga
a su estructura y fines14.

2.6.2 MATRIZ DE INGRESOS GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ABAÑIN

Fuente: GAD Parroquial Abañin 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

En el siguiente cuadro se presenta un resumen sobre el
total de ingresos que el GAD Parroquial de Abañin ha
14

(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 2010;
Art. 215; Pág.81)
15
Se manejó mediante la fórmula de estimación financiera: X(t+1)=Xt * (1-r/100)^n, donde:
X(t+1)= Estimación al año determinado
Xt=año final
r=tasa de crecimiento
n=tiempo de estimación.
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2.6.2.1 TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ABAÑIN
Gráfico 1: Total de Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Abañin. Años: 2017, 2018, 2019 y 2020.
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total del GAD Parroquial para el año 2020 se estima USD 280.350
Miles, que representa el 23% del total de asignación en cuatro
años en referencia.
2.6.2.2 INGRESOS EN FUNCIÓN DE GRUPOS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ABAÑIN.
Se trabajará un desglose de los ingresos corrientes, ingresos de
capital y los ingresos financieros, que han sido reportados dentro
de los recursos financieros en el GAD. Analizando los diferentes
grupos de ingresos podemos encontrar lo siguiente:
Gráfico 2: Ingresos en función de grupos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Abañin. Años: 2017, 2018 y 2019

Fuente: GAD Parroquial Abañin. 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

El total de Ingresos del Gobierno Parroquial de Abañín para el
periodo año 2017 al 2020 es de un total de USD 1.235.618 Miles.
En la gráfica se observa el ingreso total que ha tenido el GAD.
Así, para el año 2017 es de USD 303.764 miles, que representa el
25% del total de asignación en cuatro años de análisis. Mientras
que para el ingreso total del año 2018 es de USD 355.221 Miles,
representando el 29% del total de asignación en cuatro años de
análisis; siendo este el mayor ingreso que el GAD ha manejado
en los cuatro últimos años. El ingreso total del GAD para el año
2019 fue de USD 296.283 Miles, que representa el 24% del total de
asignación en cuatro años de análisis. Y finalmente, el ingreso

Fuente: GAD Parroquial Abañin. 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020
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Como podemos observar en el gráfico los mayores ingresos
del GAD Parroquial de Abañín en el periodo de los años
comprendidos entre el 2017 al 2020 se concentran en las
transferencias y donaciones de capital, teniendo el pico
más alto en el año 2018 (USD 175.903).
Además, se observa que los ingresos corrientes
(Transferencias y donaciones corrientes y otros ingresos) en
el periodo comprendido entre el año 2017 al 2020 es de
USD 265.357 Miles, donde la asignación se empieza ver un
incremento entre el 1,65% al 3.1%. Donde el mayor aporte
viene del grupo de transferencias y donaciones corrientes;
representando el 99,45% del total de ingresos corrientes.
Analizando los ingresos de capital del que corresponde el
grupo de transferencias y donaciones de capital e inversión,
en el periodo comprendido entre el año 2017 al 2020 es de
USD 122.911 miles; observamos una variación entre el -11%
al 30% una participación creciente. Siendo para el año 2018
el más alto ingreso con un 30% respecto al total de ingresos
de ese año (2017 - 2018); con un saldo de USD 175.903 miles.
A lo que corresponde a los ingresos de financiamiento que
comprenden los grupos de: saldos disponibles y cuentas
pendientes por cobrar en el periodo comprendido entre el
año 2017 al 2020 es de USD 397.790 Miles; observamos una
variación entre el 8,3% al -20% una relación decreciente.
Donde el grupo que mayor representa es de saldos
disponibles, representando el 58,36% con respecto al total
de ingresos de financiamiento alcanzando USD 232.168
miles.
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2.6.2.3 MATRIZ DE
DESCENTRALIZADO

GASTOS

GOBIERNO

AUTÓNOMO

Se presenta un cuadro resumen sobre el total de gastos que el
GAD Parroquial de Abañín que se ha manejado para los años
2017, 2018, 2019 y la estimación para el año 2020.
Cabe mencionar que se ha trabajado en saldos enteros para
un mejor análisis.
Tabla 4: Matriz de gastos Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Abañin. Años: 2017, 2018, 2019 y 2020.
Descripción

2017

2018

2019

Estimación
Año 2020

51

Gastos en personal

53.031

56.382

59.176

60.998

53

Bienes y servicios de consumo

8.761

3.118

3.880

4.355

56

Gastos financieros

600

278

0

0

57

Otros gastos corrientes

270

229

209

201

58

Transferencias Corrientes

6.252

6.141

7.175

7.804

71

Gastos en personal
para inversión

600

23.431

27.652

30.226

73

Bienes y servicios para
inversión

56.064

45.247

36.305

32.721

75

Obras públicas

130.128

179.965

127.162

107.551

78

Transferencias y donaciones
para inversión

0

42

0

0

84

Bienes de larga duración

10.000

8000

1.432

609

96

Amortización de la deuda
pública

5.182

3360

0

0

98

Pasivo circulante

32.876

29028

33.292

35.874

Total

303.764

355221

296.283

280.339

Grupo

Fuente: GAD Parroquial Abañín. 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020
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2.6.2.4 TOTAL DE GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ABAÑIN
Gráfico 3: Total de Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Abañin. Años: 2017, 2018, 2019 y 2020.
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GAD. Así, para el año 2017 es de USD 303.764 miles, que
representa el 25% del total de asignación en cuatro años
de análisis. Mientras que para el gasto total del año 2018
es de USD 355.221 Miles, representando el 29% del total de
asignación en cuatro años de análisis; siendo este el mayor
gasto que el GAD ha manejado en los cuatro últimos años.
El gasto total del GAD para el año 2019 fue de USD 296.283
Miles, que representa el 24% del total de asignación en
cuatro años de análisis. Y finalmente, el gasto total del
GAD Parroquial para el año 2020 se estima USD 280.350
Miles, que representa el 23% del total de asignación en
cuatro años en referencia.
2.6.2.5 GASTOS EN FUNCIÓN DE GRUPOS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ABAÑIN

Dentro del diagnóstico se trabajarán los gastos:
Fuente: GAD Parroquial Abañín. 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

Como podemos observar en la Tabla 4 y Gráfico 3 los gastos
realizados por el GAD Parroquial de Abañin en el periodo del
año 2017 al 2020 suman un total de USD 1.1235.608 Miles.

En la gráfica se observa el gasto total que ha tenido el

16

Se manejó mediante la fórmula de estimación financiera: X(t+1)=Xt * (1-r/100)^n, donde:
X(t+1)= Estimación al año determinado
Xt=año final
r=tasa de crecimiento
n=tiempo de estimación.

•Gastos corrientes,
•Gastos inversión,
•Gastos capital y
•Gastos de aplicación del financiamiento.
Analizando los diferentes grupos de ingresos podemos
encontrar lo siguiente:
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Gráfico
4: Gastos en función de grupos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Abañin. Años: 2017, 2018, 2019, 2020
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Además, se puede observar en el Gráfico N°…. el total de
gastos corrientes que comprende los grupos tales como: gastos
en personal, bienes y servicios de consumo, gastos financieros y
otros gastos corrientes. De ellos el GAD concentra en un rubro
mayor de los gastos corrientes para los gastos en el personal,
representando el 91% del total de dichos gastos, con un saldo
de USD 229.587 comprendido en el periodo de análisis.
Con respecto al total de gastos de inversión se consideran los
siguientes grupos: gastos en personal para inversión; bienes
y servicios para inversión; obras públicas; y transferencias y
donaciones para inversión. Como se mencionaba anteriormente
el grupo de gastos de inversión en mayor proporción es para
las obras públicas, representando el 68,36% en el periodo de
análisis, con un saldo de USD 544.806 Miles; donde el mayor
gasto se dio para el año 2018 con un valor USD 179.965 miles.
Otro rubro característico es de bienes y servicios para la inversión
con un gasto de 21,37% al que asciende a 170.337 del total de
dicho gasto.

Fuente: GAD Parroquial Abañin. 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

Como podemos observar en el Grafico N°…. los mayores
gastos del GAD Parroquial de Abañín en el periodo de los años
comprendidos entre el 2017 al 2020 se concentran en obras
públicas ascendiendo a UDS 544.806 miles; representando el
44,09%. Otro rubro que en menor medida se concentra son los
gastos en personal es de USD 229.587 miles en los años que
comprende el estudio.

Analizando el gasto de capital, encontramos dentro de este
el grupo los gastos en bienes de larga duración con un menor
gasto, dado que en el periodo de análisis representa tan solo
USD 20.041 miles, que si analizamos con el total de gastos del
GAD es de 1,62%, donde el mayor gasto se dio en el año 2017
con un aporte de USD 10.00 miles, siendo el 49,90%.
Y, finalmente si analizamos los gastos de aplicación del
financiamiento que comprenden los grupos de: amortización
de la deuda pública y pasivo circulante al final del periodo de
análisis se estima contar con USD 139.613 miles, con un mayor
gasto en el grupo de pasivo circulante representando el 93,88%
dentro del total del gasto analizado; el mayor gasto se da para
el año 2020 con un valor de USD 35.874%.
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2.7 MAPEO DE ACTORES QUE INFLUYEN EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
Tabla 5: Mapeo de actores que influyen en el territorio parroquial
Sector

Comité barrial de Aguacate

Actor

Comité barrial de Daligzhe

Miniterio de Educación

Comité barrial de Ganacay

Ministerio de Agricultura y Ganaderia

Comité barrial de Lacay

Ministerio de Inclusion Economica y Social

Comité barrial de Naranja Loma

Ministerio del Ambiente

Comité barrial de Oro Playa

Ministerio de Cultura y Patrinomio
Gobierno Central

Comité barrial de Trapal

Ministerio de Deporte

Comité barrial de Tunuyunga

Ministerio de Salud

Comité barrial de Unión de Amachando

Minsterio de Transporte y Obras Públicas

Comité barrial de Zhuquín

Ministerio de Minería

Asociación de Usuarios Canal de Riego “Achiraloma-El Aguacate”

Ministerio de Turismo
Ministerio de Trabajo
Gad Provincial de El Oro
Gad Cantonal de Zaruma
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados

Gad Cantonal de Chilla
Gad Cantonal de Pasaje
Gad Cantonal de Saraguro
Gad Cantonal de Santa Isabel
Gad Cantonal de Pucará
Gad Parroquial de Guanazan
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Comité barrial de Algodonal

Asociación de Usuarios del Canal de Riego “ Tunuyunga-AlgodonalLacay”
Instituciones/
Sociedad Civil
dentro de la
Parroquia.

Asociación de Usuarios del sistema de agua Zhuquin-Oro Playa
Comité de agua "12 de Febrero"
Comité de Agua del Recinto Daligzhe
Comité de Usuarios del sistema de Agua Potable
Asociación de Trabajadores Ganaderos Autónomos “San Marcos”
Junta de Agua Potable Algodonal
Junta de Agua potable de Abañín
Comité Promejoras "25 de Diciembre"
Club Deportivo "Amazonas"
Club Deportivo "9 de octubre"
Club Deportivo "San Vicente"

Instituciones/
Sociedad Civil
dentro de la
Parroquia.

Centro de Salud Parroquial

Club Deportivo "Abañín"

Tenencia Politica de la Parroquia

Club Deportivo "10 de Octubre"

Comité de padres de famila de las Instituciones Educativas

Club Deportivo "Fluminense"

Comité Pastoral Parroquial

Club Deportivo "Los Ángeles"

Comité barrial de Achiraloma

Otras organizaciones/asociaciones

Fuente: GAD Parroquial Abañin. 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020
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3.1 Componente Biofísico.
3.2 Componente Sociocultural.
3.3 Componente Económico – Productivo.
3.4 Componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad.
3.4.1 Asentamientos Humanos
3.4.2 Movilidad, Energía y Conectividad.
3.5 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.

ESTRATÉGICO DEL PDOT

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es un estudio previo que consiste en la
recopilación de datos e información para posteriormente
ser analizados e interpretados y así lograr tomar decisiones
sobre un territorio.
En el caso de Abañín, este diagnóstico nos permite
conocer de mejor manera la realidad actual que atraviesa
la parroquia, la existencia de debilidades y fortalezas,
y las relaciones entre los distintos actores sociales que
se desenvuelven en el sitio, con lo cual se logra diseñar
estrategias y futuras acciones que sean aplicables y generen
cambios sobre la parroquia.
El enfoque metodológico para la construcción de la
Estrategia Territorial Nacional analiza el territorio desde
5 componentes: biofísico, socio cultural, económico
productivo, asentamientos humanos y político institucional.

BIOFÍSICO

SOCIO CULTURAL

ECONÓMICO - PRODUCTIVO

A continuación se explica de forma detallada cada uno de
ellos.

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ECONÓMICO-PRODUCTIVO

COMPONENTE

A

SENTAMIENTOS
HUMANOS,
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
COMPONENTE

P

OLÍTICO INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Descripción

COMPONENTE

Descripción

SOCIO-CULTURAL

Descripción

COMPONENTE

Es el componente humano. Analiza la población residente del lugar, su historia,
cultura, organización (grupos étnicos), composición, dinámica. Este componente
es especialmente importante en el ámbito de la jurisdicción parroquial y no
puede derivarse de los diagnósticos cantonales o provinciales sino construirse
de manera específica en el ámbito parroquial.
Se centra principalmente “en la descripción, evaluación y análisis de la situación
actual y la trayectoria histórica de la realidad económica, política y social”
de un territorio determinado, dando como resultado un diagnóstico real sobre
económica, que permita trazar posibles caminos para el desarrollo económico
del territorio, así mejorar las condiciones de vida de la población; ya sea a corto,
mediano y largo plazo.

Descripción

BIOFÍSICO

Corresponde a la descripción de las características físicas y biológicas del recurso
natural sobre el cuál se asienta la parroquia Abañín, su población y actividades.

Consiste en identificar y entender la organización espacial, la relación y los
vínculos que guardan entre sí los asentamientos poblados, sus roles, funciones y
relaciones de dependencia. La movilidad son las redes (trazado vial) que con sus
diferentes niveles y jerarquías permiten articular a la población entre ellos, con el
medio físico y con sus actividades.

Descripción

COMPONENTE

Analiza el reconocimiento de la estructura y capacidad institucional del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia, de los actores públicos,
privados, la sociedad civil y la cooperación internacional, para guiar o promover
procesos orientados a la gestión del territorio, resolver conflictos y potenciar
complementariedades en las acciones de territorio de acuerdo a la disponibilidad
de la información.

COMPONENTE

BIOFÍSICO

ÍNDICE DE CONTENIDOS
3.1.1 Relieve
3.1.2 Geología
3.1.3 Suelo
3.1.4 Cobertura de Suelo
3.1.5 Factores Climáticos
3.1.6 Agua
3.1.7 Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o manejo ambiental
3.1.8 Recursos naturales no renovables
3.1.9 Recursos naturales degradados o en proceso de degradación
3.1.10 Amenazas, vulnerabilidad y riesgo
3.1.11 Matriz de del componente

54
56
60
66
72
76
76
82
83
83
84

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Pendientes
Tabla 2. Categorías de Geoforma
Tabla 3. Tipo de Suelo
Tabla 4. Uso de Suelo 2011
Tabla 5. Uso de Suelo 2018
Tabla 6. Análisis de cobertura de suelo entre los años 2011 y 2018
Tabla 7. Análisis comparativo de coberturas y uso de suelo
Tabla 8. Principales variables climáticas
Tabla 9. Flora de la parroquia Abañín
Tabla 10. Fauna de la parroquia Abañín
Tabla 11. Análisis de riesgos
Tabla 12. Potencialidades y Problemas del Componente Biofísico

54
57
62
66
68
70
70
75
77
80
83
84

ÍNDICE DE MAPAS
Mapa 1. Relieve
Mapa 2. Geológico
Mapa 3: Geomorfológico
Mapa 4: Amenazas Inundaciones
Mapa 5: Amenazas Movimientos en Masa
Mapa 6: Edafológico
Mapa 7: Potencial de Uso Agrícola del Suelo
Mapa 8: Uso de Suelo y Ocupación del Suelo Año 2011.
Mapa 9: Uso de Suelo y Ocupación del Suelo Año 2016
Mapa 10: Cambio de uso y cobertura del suelo 2011 / 2016
Mapa 11: Isoyetas
Mapa 12: Isotermas
Mapa 13: Zonas Climáticas
Mapa 14: Sistema Hidrográfico
Mapa 15: Concesiones Mineras

55
56
57
58
61
65
67
69
71
72
73
74
75
82

DIAGNÓSTICO - COMPONENTE BIOFÍSICO

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DE ABAÑIN

3.1. COMPONENTE BIOFÍSICO
54

Mediante el presente diagnóstico se pretende establecer
la situación general del medio físico natural de la
parroquia, evaluar el aprovechamiento y mantenimiento
de los recursos naturales, analizar el uso de suelo así como
conflictos o incompatibilidades presentes e identificar
posibles amenazas que puedan traer inconvenientes a los
habitantes o el desarrollo de sus actividades.

Observamos que 192.01 hectáreas, que corresponden
al 2.66 % de la superficie total del territorio, presentan
pendientes suave y moderadamente inclinadas de entre
0 a 12 %, este tipo de pendiente se considera apta para
aprovechamiento agropecuario debido a la facilidad en
la realización de actividades de labrado, control de riego
y mantenimiento de la calidad de suelo.

Este análisis se ha realizado a través de la evaluación de
los subcomponentes siguientes:

El 12.89 % de la superficie, 931.45 hectáreas, presenta
pendientes pronunciadas que oscilan entre 13 y 25 %,
estos suelos pueden ser aptos para labores agropecuarias
pero con limitaciones como: tipos de cultivo, sistemas de
siembra y metodologías de riego. Es importante señalar
que en suelos con este tipo de pendientes es fundamental
la aplicación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)
para mantenimiento del recurso suelo y lograr el éxito de
las actividades productivas que se desarrollen.

3.1.1 RELIEVE
El territorio parroquial posee un relieve montañoso que
va desde los 405 m s.n.m. hasta los 2025 m s.n.m., con
pendientes en su mayoría pronunciadas, como podemos
ver en la siguiente tabla:
Tabla 1: Pendientes
Descripción de la
pendiente

Rango (%)

Superficie (ha)

Porcentaje de
superficie

Plana - Suavemente
inclinada

0-5

171.12

2.37

Inclinada Moderadamente
pendiente

6 - 12

20.89

0.29

Pendiente

13 - 25

931.45

12.89

Muy pendiente

26 - 50

3975.23

55.01

Extremadamente
pendiente

> 50

2128.31

29.45

7227.00

100.00

TOTAL
Fuente: SENPLADES. PDOT El Oro, 2019.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Aproximadamente 6103.54 hectáreas, que representan
84.45 % de la superficie total del territorio, presentan
pendientes de más de 25 %, las que se consideran muy
y extremadamente pendientes y usualmente no aptas
para actividades agropecuarias, sin embargo se observa
actividad pecuaria. Las actividades recomendadas para
este tipo de pendientes se relacionan con la conservación
de la cobertura natural para evitar su desgate, mantener
el suelo y preservar la cantidad y calidad de agua que
llega a las poblaciones a menor altura.
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Mapa 1: Relieve

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.1.2. GEOLOGÍA
56

Mapa 2: Geológico

3.1.2.1 CARACTERIZACIÓN

En la parroquia Abañín se reconocen 2
tipos de formaciones geológicas, una
compuesta de granodiorita/diorita y otra
compuesta de lavas andesíticas/riolíticas
y piroclastos, siendo esta largamente
predominante con cerca del 94 % de la
extensión del territorio.

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 3: Geomorfológico

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DE ABAÑIN

En cuánto a la categorización geomorfológica
el territorio de Abañín se encuentra clasificado
de la siguiente manera:
Tabla 2: Categorías de Geoforma

Elaboración: Equipo Consultor 2020

Categoría

Tipo

Relieve
General

De Montaña.- De relieves montañosos y
escarpados, corresponde a región Andes.

Macrorelieve

Cordillera.- Grandes elevaciones naturales
del terreno que poseen un desnivel desde
la línea de base hasta la cumbre mayor
a 300 m, cuya altura y formas se deben a
plegamiento de las rocas superiores de la
corteza terrestre. Su cima puede ser aguda,
subaguda, semiredondeada, redondeada
y tabular, su pendiente es > 30%. Las partes
de una montaña son la cumbre y las laderas.

Mesorelieve

Relieves montañosos: A este grupo se
incluyen las montañas cuya altura y formas
se deben a plegamiento de las rocas
superiores de la corteza terrestre y que
aún conservan rasgos reconocibles de las
estructuras originales a pesar de haber sido
afectadas en diverso grado por los procesos
de denuación fluvio-erosional y glaciárica,
respectivamente.
Vertientes: Es una superficie topográfica
inclinada situada entre los puntos altos
(picos, crestas, bordes de mesetas o puntos
culminantes del relieve) y los bajos (pie de
vertientes o vaguadas). El perfil de una
vertiente puede ser regular, irregular, mixta,
rectilínea, convexa y cóncava (es decir,
con rupturas de pendiente), dependiendo
de la litología y la acción de la erosión.
Fuente:
Elaboración: Equipo Consultor
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Mapa 4: Amenazas Inundaciones
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3.1.2.2 RIESGOS GEOLÓGICOS

A
continuación
analizaremos
la
susceptibilidad del territorio a los riesgos
originados por condiciones geológicas
de 2 tipos: inundaciones y movimiento
de masas.
3.1.2.2.1 Inundaciones

Elaboración: Equipo Consultor 2020

Las altas precipitaciones provocan la
saturación acelerada de los suelos,
debido a la concentración de material
arcilloso por el que se componen, el
agua y los flujos del material superficial.
Esta saturación provoca una drástica
disminución de la resistencia esfuerzo
de corte y del ángulo de fricción,
debido a las pendientes pronunciadas
del territorio, con lo cual se produce la
desintegración de materiales que se
movilizan favorecidos por la gravedad
y la corriente. Debido a las pendientes,
las corrientes de agua fluyen con mayor
velocidad hacia las vías y viviendas
cercanas. En Abañín observamos que
casi el 30 % de territorio, 2189 hectáreas
dispersas en todo el territorio, se
encuentra en situación de riesgo medio
y alto por amenaza de inundaciones.
La cabecera parroquial y otros centros
poblados se asientan en sectores de
riesgo medio.
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Mapa 5: Amenazas Movimientos en Masa
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3.1.2.2.2 Movimiento de masas

Debido a la precipitación excesiva, la
inestabilidad del suelo por el alto grado
de pendiente presente y la composición
porosa y arcillosa del suelo, se pueden
producir
deslizamientos
y
taludes
que afecten las viviendas y vías de la
parroquia. Las zonas más propensas
a sufrir este fenómeno son las que se
encuentran cercanas a vertientes,
donde aumenta el riesgo de deslaves
en época de invierno.
En la parroquia Abañín las condiciones
para
desarrollo
de
actividades
productivas,
así
como
medidas
preventivas con fines de conservación
y evitar la erosión del suelo, toman
vital importancia al encontrarse bajo
amenaza alta y muy alta el 91.20% del
territorio total.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.1.3 SUELO
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Dentro de los recursos naturales el recurso suelo es sin duda
importantísimo, considerando que es el medio en el que
se desarrollan todas las actividades y donde se asienta la
población. Se identificarán 2 apartados, así:
3.1.3.1 TIPO DE SUELOS

El diagnóstico del recurso suelo y su clasificación se ha
realizado de acuerdo a criterios basados en características
diferenciadoras referentes a:
•Material de origen
•Características climáticas
•Características geomorfológicas y/o fisiográficas, que
definen la variación de los suelos en sus propiedades
morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas.
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Mapa 6: Edafológico

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Tabla 3: Tipo de suelo

Clasificación de los suelos

Características

Subconjunto: Ec

Suelos en clima templado y/o cálido- seco, superficiales, franco arenosos,

Clasificación: USTORTHENTS

muy pedregosos, pH neutro, fertilidad muy baja.

Subconjunto: Ln

Suelo pardo a pardo amarillento en profundidad, clima templado-

Clasificación: Vertic

húmedo, textura arcillosa, con características vérticas (agrietamiento

TROPUDALFS

del suelo), moderadamente profundo, drenaje moderado, pH neutro,

Extensión (ha)

%

1,319.22

18.25

413.05

5.72

1,985.54

27.47

265.33

3.67

628.39

8.70

fertilidad mediana.
Subconjunto: Rd
Clasificación: DYSTROPEPTS
(Oxic)

Suelos rojos, en clima frío-húmedo, arcilloso, moderadamente profundo,
drenaje moderado, pH ácido, toxicidad de aluminio mediana, fertilidad
baja.

Subconjunto: Rd + D3
Clasificación: Oxic DYSTRO-

Asociación de suelos rojizos y oscuros, en clima templado- húmedo, de

PEPTS y/o HAPLORTHOX +

texturas arcillosa y franco limosa, moderadamente profundos, drenaje

DYSTRANDEPTS

moderado, pH ligeramente ácido, fertilidad mediana.

Subconjunto: Rd + Rt
Clasificación: Oxic DYSTRO-

Suelos rojos y rojizos, clima templado o cálido-húmedo, ligeramente

PEPTS y/o HAPLORTHOX +

erosionados, arcilloso, moderadamente profundos, drenaje moderado,

TROPUDALFS

pH ácido, grado de toxicidad del aluminio medio, fertilidad baja.
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Tabla 3: Tipo de suelo

Clasificación de los suelos
Subconjunto: Ro1

Características

Extensión (ha)

%

577.87

8.00

160.88

2.23

1,073.60

14.86

803.12

11.11

7,227.00

100.00

Suelos pardo amarillentos en clima frío a muy frío-húmedo, arcillosos,

Clasificación: DYSTROPEPTS fumíferos, poco profundos, drenaje moderado, pH ácido, fertilidad
Subconjunto: S (Sam)

mediana.
Suelos erosionados, en clima cálido-muy seco, arcilloso, superficial a

Clasificación: Paralithic

poco profundo, menos de 30 cm, con poca grava y piedras y sobre

TORRIORTHENTS

rocas o material poco duro, drenaje moderado, pH ligeramente ácido,

Subconjunto: Sb

fertilidad baja.
Suelo rojo, antiguo, erosionado, areno-arcilloso. Abajo de 20 cm de

Clasificación: Paralithic

profundidad arena de granito completamente meteorizada. clima

Oxic USTORTHENT

templado-seco, franco arcillo arenoso a arenoso en profundidad,

Subconjunto: Sm

superficial, bien dranado, pH ligeramente ácido, fertilidad baja.
Suelos erosionados, en clima cálido-muy seco, arcilloso, superficial a

Clasificación: Paralithic

poco profundo, menos de 30 cm, con poca grava y piedras y sobre

TORRIORTHENTS

rocas o material poco duro, drenaje moderado, pH ligeramente ácido,
fertilidad baja.

Fuente: Soil Taxonomy USDA 1975, PDOT El Oro 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.1.3.2 CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS

El sistema de evaluación es típicamente cualitativo y
jerárquico pues considera al más alto nivel ocho clases
de capacidad sobre las base de usos alternativos; así
también, considera en el segundo nivel a las subclases
de capacidad de acuerdo a las limitaciones y, en un
tercer nivel a las unidades de capacidad que agrupan
suelos con similar potencialidad para el desarrollo de las
plantas, dando la respuesta al manejo y necesidad de
conservación.
Cada una de las ocho clases se define por el grado de
limitación de los criterios diagnósticos, en donde conforme
aumentan las limitaciones disminuyen las opciones de uso,
quedando las cuatro primeras clases (I a IV) reservadas
para los usos agrícolas y las cuatro restantes (V a VIII) para
las no-agrícolas tales como bosques, pastos, espacios
protegidos, etc.
La definición de cada una de estas clases es la siguiente:
Clase I: Tierras con leves limitaciones
Clase II: Tierras con muy ligeras limitaciones
Clase III: Tierras con severas limitaciones
Clase IV: Tierras con muy severas a moderadas
limitaciones

Clase V: Tierras con limitaciones fuertes a muy fuertes.
Clase VI: Tierras con limitaciones severas.
Clase VII: Tierras con severas limitaciones para pastos
y bosques
Clase VIII: Tierras con las más severas limitaciones para
cualquier uso.
La mayor parte del territorio de la parroquia Abañín
se clasifica entre las clases VI y VIII, se encuentran en
pendientes medias a fuertes que restringen el uso de
maquinaria y presentan fuertes limitaciones para laboreo
y para riego. Son aptas para aprovechamiento forestal
o con fines de conservación, ocasionalmente pueden
incluirse cultivos permanentes y pastos.
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Mapa 7: Potencial de Uso Agrícola del Suelo
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3.1.4 COBERTURA DE SUELO
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Abañín es un territorio de gran diversidad ecosistémica,
se caracteriza por ser eminentemente agropecuario
productivo, en especial con cultivos de ciclo corto como
legumbres, tubérculos y hortalizas, además de maíz y
variedad de árboles frutales.
Uno de los principales problemas identificados en el territorio
es el cada vez mayor cambio en cobertura y uso de suelo
debido a la creciente población de manera dispersa que
amenaza los ecosistemas naturales del sector.
A continuación se describirá la situación de la cobertura del
territorio en los últimos periodos disponibles a fin establecer
la comparación correspondiente.
3.1.4.1.USO DE SUELO 2011

En la siguiente tabla se detalla información tomada del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia
de El Oro 2019 respecto al uso y cobertura de suelo al año
2011:
Tabla 4: Uso de suelo 2011
Uso de suelo

Superficie (ha)

Porcentaje (%)

Área poblada

76.53

1.06

Bosque nativo

729.76

10.10

Vegetación arbustiva

1,824.47

25.25

Mosaicos agropecuarios

623.53

8.63

Pastizal

3,972.71

54.97

TOTAL

7,227.00

100.00

Fuente: IGM, PDOT El Oro 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Observamos que al año 2011 la mayor parte del territorio
de Abañín, 3972.71 hectáreas, corresponde a pastizales,
siendo el 54.97 % del territorio total, con 729.76 hectáreas
de bosques nativos dispersos a través de la parroquia.
En la parte oriental del territorio encontramos 1824.47
hectáreas, correspondientes al 25.25 % de la superficie
total, de vegetación arbustiva. Principalmente en la
zona central y occidental del territorio se distribuyen
623.53 hectáreas, correspondientes a 8.63 % de la
superficie total, para actividades parte de los mosaicos
agropecuarios, el restante 1.06 % de la superficie total es
ocupado por infraestructura y áreas pobladas, distribuidas
mayoritariamente en las zonas central y occidental del
territorio.
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Mapa 8: Uso de Suelo y Ocupación del Suelo Año 2011.

Fuente: IGM, PDOT El Oro 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.1.4.2. USO DE SUELO 2016

3.1.4.3. TIPOS DE COBERTURA DE SUELO

En la siguiente tabla se detalla la información con respecto
a cobertura y uso de suelo al año 2018:
Tabla 5: Uso de suelo 2018
Uso de suelo

Superficie (ha)

Porcentaje (%)

Área poblada

76.53

1.06

Bosque nativo

1,259.52

17.43

Vegetación arbustiva

1,767.56

24.46

Mosaicos agropecuarios

572.46

7.92

Pastizal

3,550.93

49.13

TOTAL

7,227.00

100.00

Fuente: PDOT El Oro 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Observamos que al año 2018 la mayor parte del territorio
de Abañín, 3550.93 hectáreas, corresponde a pastizales,
siendo el 49.13 % del territorio total, con 1259.52 hectáreas
de bosques nativos dispersos a través de la parroquia.
En la parte oriental del territorio encontramos 1767.56
hectáreas, correspondientes al 24.46 % de la superficie
total, de vegetación arbustiva. Principalmente en la
zona central y occidental del territorio se distribuyen
572.46 hectáreas, correspondientes a 7.92 % de la
superficie total, para actividades parte de los mosaicos
agropecuarios, el restante 1.06 % de la superficie total es
ocupado por infraestructura y áreas pobladas, distribuidas
mayoritariamente en las zonas central y occidental del
territorio.

En base a la información de uso de suelo de los años 2011
y 2016, identificamos los siguientes tipos de suelo:
•Bosque nativo: Formaciones ecológicas de relevante
valor en biodiversidad, son el origen de variabilidad
genética para especies, bancos genéticos vivos dentro
de un territorio. El bosque nativo además representa un
enfoque cultural para la población indígena, colona y
campesina.
•Mosaicos agropecuarios: Estos paisajes diversos y
entrelazados de producción de cultivos de diferente tipo
representan las actividades humanas sobre el territorio,
el avance de la frontera agrícola como la subsistencia
familiar en muchos casos. También son unidades de
vegetación herbácea, arbustiva, áreas erosionadas e
infraestructura.
•Pastizal: El tipo de pasto que crece en estas zonas lo
hace generalmente de manera silvestre, los pastos
muestran un paisaje muy amplio y difundido en la zona,
especialmente en las partes altas.
•Vegetación arbustiva: Ecosistemas donde predominan
plantas leñosas que se ramifican y pueden llegar a tener
varios metros de altura.
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Mapa 9: Uso de Suelo y Ocupación del Suelo Año 2016

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.1.4.4. ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE SUELO

Tabla 7: Análisis comparativo de coberturas y uso de suelo

A continuación se establecerá una comparación entre los
periodos descritos en esta sección a través de la siguiente
matriz:
Tabla 6: Análisis de cobertura de suelo entre los años 2011 y 2018

Cobertura

Año
2011
(ha)

%

Año
2018
(ha)

%

Diferencia
(ha)

76.53

1.06

76.53

1.06

0.00

0.0

Bosque
nativo

729.76

10.10

1,259.52

17.43

529.76

7.3

Vegetación
arbustiva

1,824.47

25.25

1,767.56

24.46

-56.91

-0.8

Mosaicos
agropecuarios

623.53

8.63

572.46

7.92

-51.07

-0.7

Pastizal

3,972.71

54.97

3,550.93

49.13

-421.78

-5.8

7,227.00

100.00

Fuente: PDOT El Oro 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020

7,227.00

100.00

Principales
usos

Área
poblada

Ocupación
por parte de
los habitantes
y de
infraestructura
básica

%

Área
poblada

TOTAL

Cobertura

Bosque
nativo

Observaciones

Principales
cambios

Terrenos ocupados por
viviendas, bodegas y
otros establecimientos
civiles y religiosos.

Se mantiene
con una
extensión
pequeña,
dispersa a
través del
territorio

Ha
ocurrido
un
Conservación
aumento
en
las
de las partes
superficies
cubiertas
altas
por este tipo de bosque

Se ha
extendido

Vegetación
arbustiva

Tala para
expansión de
la frontera
agropecuaria

Degradación por tala
para expandir terrenos
cultivables, siembra de
pastizales, etc.

Se ha reducido
su área para
ocuparlas
como tierras
de cultivo y
pastizales.

Mosaicos
agropecuarios

Ganadería y
agricultura

Siembra de pastizales
y cultivos como maíz
o
árboles
frutales,
dispersos por el territorio

Se han
reducido
ligeramente en
extensión

Pastizal

Paisaje y
ganadería

Abandono
y
descuido de tierras de
producción

Se ha reducido
en extensión

Fuente: PDOT El Oro 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 10: Cambio de uso y cobertura del suelo 2011 / 2016

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.1.5. FACTORES CLIMÁTICOS
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Mapa 11: Isoyetas

Para
definir
la
situación
climática
de
la
parroquia
se
consideran
los
siguientes
factores
climáticos:
3.1.5.1 PRECIPITACIÓN

Mediante el mapa
anterior observamos
que las áreas de
precipitación oscilan
entre
promedios
de
600
a
1000
milímetros
anuales,
promediando
en
la mayor parte del
territorio
700-800
milímetros
anuales
a través de la parte
central de la parroquia
e
incluyendo
la
cabecera parroquial.

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 12: Isotermas

3.1.5.2 TEMPERATURA

Como se observa en
el mapa de isotermas,
la parroquia Abañín
posee temperaturas
promedio
muy
parecidas en todo su
territorio que van de
entre 18-19 °C en el
sur oriente hasta los 2324 °C en el occidente
del territorio.

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 13: Zonas Climáticas
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3.1.5.3 ZONAS CLIMÁTICAS

En Abañín encontramos dos zonas o pisos
climáticos, una predominante de clima
subtropical mesotérmico semi-húmedo que
se extiende por casi el 80 % del territorio total
y una zona de clima tropical megatérmico
húmedo en la parte occidental de la
parroquia.
Estos pisos climáticos se caracterizan de la
siguiente manera:
Subtropical mesotérmico semi-húmedo:
tiene una precipitación media anual
de 500 a 1000 milímetros y las lluvias se
concentran en los meses de enero a mayo,
con presencia de 4 a 8 meses secos. Las
temperaturas medias se encuentran entre
18 y 22 °C.

Elaboración: Equipo Consultor 2020

Tropical
megatérmico
húmedo:
las
precipitaciones varían entre 1000 y 2000
milímetros, con un período de lluvia entre
diciembre y mayo, y el resto es seco.
Las temperaturas superan los 22 °C y la
humedad relativa se encuentra entre 70 y
90 %.
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Mapa 14: Sistema Hidrográfico
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3.1.5.4 HIDROGRAFÍA
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En el territorio de la parroquia Abañín identificamos
3 micro-cuencas hidrográficas, como parte de la
cuenca del río Jubones: al norte la micro-cuenca
de drenajes menores a lo largo de 3355.28
hectáreas, al suroeste la micro-cuenca del río
Chillayacu con 3032.52 hectáreas y en sureste
la micro-cuenca del río Ganacay con 1169.09
hectáreas de extensión.
3.1.5.5 INVENTARIO DE PRINCIPALES VARIABLES
CLIMÁTICAS
En la siguiente tabla se resumen las principales
variables climáticas analizadas en el territorio de
la parroquia Abañín:
Tabla 8: Principales variables climáticas
Principales variables climáticas
Variable

Descripción

700-800 mm anuales
Precipitación Promedio:
Zonas altas: 800-1000 mm anuales
Elaboración: Equipo Consultor 2020

18 hasta 24 °C
Temperatura Desde
Cabecera parroquial: 18-19 °C
Pisos
climáticos

Clima subtropical mesotérmico semihúmedo en un 80 % del territorio.
Clima tropical megatérmico húmedo
en un 20 % al oeste del territorio.

Humedad

Se presentan humedades relativas
de hasta 70-90 % en la zona más
cálida del territorio.

Fuente: INHAMI, PDOT El Oro 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.1.6. AGUA
El territorio se ubica dentro de tres micro-cuencas que son
la micro-cuenca de drenajes menores, micro-cuenca del
río Chillayacu (subcuenca del río Chillayacu) y la microcuenca del río Ganacay (Subcuenca del río Ganacay),
mismas que forman parte de la demarcación hidrográfica
de la cuenca del río Jubones.
3.1.6.1. AGUA POTABLE

La parroquia Abañín no cuenta con una red de distribución
de agua potable, el líquido vital es manejado y tratado por
medio de la Junta de Agua de la parroquia, misma que
es transportada por tubería desde el sitio de Otorongos
perteneciente a la aledaña parroquia en la provincia de
Azuay.
3.1.6.2. ALCANTARILLADO SANITARIO

El sistema de alcantarillado sanitario está sumamente
deteriorado, existen fugas de aguas residuales en toda su
extensión, estas fugas causan problemas de insalubridad.
No existe un sistema de tratamiento de estas aguas, por lo
cual son descargadas directamente en quebradas y río,
generando una alta contaminación y posibles problemas
de salud para otros asentamientos que se localicen río
abajo.

3.1.7. ECOSISTEMAS
FRÁGILES,
SERVICIOS
AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN
O MANEJO AMBIENTAL
Un ecosistema es un espacio geográfico delimitado por
ciertas características biológicas, físicas y ecológicas
propias, por ejemplo: la cantidad de lluvia, la temperatura
ambiental, las especies de animales y plantas encontradas,
la disponibilidad de agua, el tipo de suelo, entre otras
características biofísicas que hace una diferencia
sustancial a otros espacios.
3.1.7.1. TIPOS DE ECOSISTEMAS EN EL TERRITORIO

En el territorio de la parroquia Abañín se pueden identificar
los siguientes tipos de ecosistemas:
•Arbustal desértico del sur de los Valles
•Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo
•Bosque siempreverde estacional montano bajo del
Catamayo-Alamor
•Bosque siempreverde estacional piemontano de
Cordilleta Occidental de los Andes
•Bosque siempreverde estacional piemontano del
Catamayo-Alamor
•Bosque y Arbustal semideciduo del sur de los Valles
3.1.7.2. ECOSISTEMAS
CONSERVACIÓN

FRÁGILES

Y

PRIORIDADES

DE

En base a estudios realizados por el Ministerio de Ambiente
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de Ecuador se han determinado unidades de vacíos de
los sistemas nacionales de áreas protegidas, los cuales
no se encuentran bajo ninguna categoría de protección
pero requieren ser considerados para alcanzar las metas
de conservación ya que el nivel de intervención que han
sufrido los bosques de la parroquia es importante.
Programas impulsados por el Ministerio de Ambiente de
Ecuador promueven la conservación de ecosistemas
nativos, a través de incentivos de conservación, tasas que
fluctúan de acuerdo al área de interés de conservación.
Según la base de datos proporcionada por Senplades en
la parroquia Abañin no existen convenios de conservación.
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1

ESPECIE

FAMILIA

Aphelandra

ACANTHACEAE

14

ACANTHACEAE

15

ACTINIDIACEAE

16

acanthifolia
2

Aphelandra
Saurauia
Saurauia
Aloë vera

6

Bomarea

3.1.7.3. ANÁLISIS DE FLORA Y FAUNA
La parroquia Abañin se ubica en un ecosistema intervenido
con un área de bosque y páramo de 7531.55 hectáreas,
ubicado especialmente en las zonas altas del territorio,
ecosistemas que forman parte de un pequeño corredor
biológico interconectado con parroquias aledañas, como
es el caso de la parroquia Guanazán.
A continuación se detalla un listado de las especies
florísticas de dicho corredor:

Bomarea
Bomarea

9

Mauria

AMARYLLIDACEAE

AMARYLLIDACEAE

AMARYLLIDACEAE

ANACARDIACEAE

simplicifolia
Schinus

ANACARDIACEAE

molle
11

Malmea

Tabla 9: Flora de la parroquia Abañín

Azorella

Anthurium

ARACEAE

ovatifolium
19

Anthurium

20

lennarti

Araliaceae

Oreopanax

ARALIACEAE

eriocephalus
21

Oreopanax

ARALIACEAE

sessiliflorum
22

Oreopanax spp.

ARALIACEAE

23

Schefflera spp.

ARALIACEAE

24

Aiphanes

ARECACEAE

grandis
Ceroxylon

ARECACEAE

alpinum

APIACEAE

ARACEAE

Oreopanax
rosei

25

spp
13

ARACEAE

18

ANNONACEAE

lucida
12

Anthurium

ARACEAE

Aloëaceae

spp

10

ARACEAE

Anthurium spp.

setacea
8

Philodendron

17

cornuta
7

ARACEAE

angustilaminatum
ACTINIDIACEAE

tambensis
5

Anthurium

purpureoviride

lehmannii
4

FAMILIA

marginatum spp.

chrisantha
3

ESPECIE

26

Phythelephas

ARECACEAE

77
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ESPECIE

FAMILIA

Bactris
27

ARECACEAE

setulosa

41

Geonoma
28

ARECACEAE

macrotachys

42
43

Gynoxys
29

40

ASTERACEAE

jaramilloi

44

Verbesina
30

ASTERACEAE

pentantha
Baccharis
31

ASTERACEAE

45
46

spp.
Chuquiraga
32

47
ASTERACEAE

insignis
33

Hypochoeris sp.

ASTERACEAE

34

Oritrophium sp.

ASTERACEAE

35

Begonia spp.

BEGONIACEAE

48

49

Begonia

36

BEGONIACEAE

tropaeolifoeium

50

Tabebuia
37

BIGNONIACEAE

chrysantha
38

Ceiba sp.

Bombacaceae

39

Chorisia sp.

Bombacaceae

51

52

ESPECIE

FAMILIA

Eriotheca ruizii

Bombacaceae

Brunellia
ovalifolia
Opuntia spp.
Cynometra
bauhinifolia
Capparis
flexuosa C.
Carica
omnilingua
Centropogon
spp.
Siphocampylus
humboldtianus

Cecropia
litoralis
Cecropia sp.
Cochlospermum
vitifolium

Weinmannia
spp.
Cyathea sp.

BRUNELLIACEAE

53

FAMILIA

Cyathea spp.

CYATHEACEAE

Carludovica
54

CYCLANTHACEAE

palmata

Cactaceae
CAESALPINIACEAE

ESPECIE

Bejaria
55

ERICACEAE
resinosa

Capparaceae

Psammisia
56
Befaria
57

ERICACEAE

66

Heliconia
latispatha

HELICONIACEAE

67

Heliconia
spp.

HELICONIACEAE

68

Hypericum
laricifolium

HYPERICACEAE

69

Ocotea
smithiana

LAURACEAE

70

Persea
subcordata

LAURACEAE

71

Pleurothyrium
obovatum

LAURACEAE

72

Lophosoria
quadripinnata

LOPHOSORIACEAE

73

Brachyotum
spp.

MELASTOMATACEAE

74

Miconia
capitellata

GENTIANACEAE

75

Miconia
denticulata

GENTIANACEAE

76

Miconia
rivetii

MELASTOMATACEAE

77

Miconia spp.

MELASTOMATACEAE

78

Miconia spp.

MELASTOMATACEAE

resinosa
Croton

CARICACEAE

FAMILIA

ecuadorensis

CARICACEAE

CARICACEAE

ERICACEAE

ESPECIE

58

EUPHORBIACEAE

wagneri
CECROPIACEAE

CECROPIACEAE

COCHLOSPERMACEAE

59

Sapium sp.

EUPHORBIACEAE

60

Lupinus spp.

FABACEAE

61

Lupinus spp

FABACEAE

62

Gentiana spp.

GENTIANACEAE

63

Halenia spp.

GENTIANACEAE

Columnea
CUNONIACEAE

64

GENTIANACEAE

eubracteata
Gunnera

CYATHEACEAE

65

GUNNERACEAE

spp.
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ESPECIE

FAMILIA

79

Miconia spp.

MELASTOMATACEAE

80

Tibouchina
martiniana

LAURACEAE

81

Tibouchina
orensis

MELASTOMATACE

82

Carapa
guianensis

MELIACEAE

83

Ruagea
microphylla

MELIACEAE

84

Carapa
megistocarpa

MELIACEAE

Acacia
85 macracantha
86

Mimosa
quitensis

87

Siparuna
croati

88

Siparuna
eggersii

89

90

91

Pseudolmedia
rigida

Ficus
obtusifolia
Ficus spp.

Mimosaceae

Mimosaceae
MONIMIACEAE

MONIMIACEAE
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ESPECIE

FAMILIA

92

Eugenia sp.

MYRTACEAE

93

Fuchsia spp.

94
95

96

97

MORACEAE

spp.
Lepanthes
grossiradix
Lepanthes
spp.
P. obovatum

FAMILIA

105

Gallesia

ORCHIDACEAE

ONAGRACEAE

106

Piper
amalago

PIPERACEAE

ORCHIDACEAE

107

Peperomia
spp.

PIPERACEAE

ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE

98

Pleurothallis
trissa

ORCHIDACEAE

99

Stelis
nutans

ORCHIDACEAE

100

Stelis spp.

ORCHIDACEAE

101

Sobralia
oroana

ORCHIDACEAE

102

Bocchonia
aff.

MORACEAE

103

Erythrina
edulis

FABACEAE

104

Passiflora
sprucei

PASSIFLORACEAE

MORACEAE

MORACEAE

Epidendrum

ESPECIE

108

Piper spp.

109

Piper
zarumanum

PIPERACEAE

Calamagrostris

ORCHIDACEAE

110

ESPECIE

FAMILIA

118

Oreocallis

PROTEACEAE

119

Ranunculus
spp.

RANUNCULACEAE

120

Polylepis spp.

ROSACEAE

121

Rubus
adenothallus

ROSACEAE

122

Salix
humboldtiana

Salicaceae

123

Dodonaea
viscosa

Sapindacea

124

Chrysophyllum
argenteum

SAPOTACEAE

125

Castilleja sp.

SCROPHULARIACEAE

126

Brugmansia

SOLANACEAE

127

Trema
micrantha

ULMACEAE

128

V. convallaroides

VALERIANACEAE

129

Valeriana
imbricata

VALERIANACEAE

PIPERACEAE

111

N. laegardii

POACEAE

112

Neurolepis
nana

POACEAE

113

Stipa rosea

POACEAE

114

Chusquea
spp.

POACEAE

115

Guadua

POACEAE

116

Coccoloba
mollis

POLYGONACEAE

117

Triplaris

POLYGONACEAE

Fuente: SENPLADES, PDOT Abañín 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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El cantón Zaruma por sus favorables características
ambientales
constituye
en
área
muy
diversa,
lamentablemente la destrucción de las especies florísticas
y cacería de animales silvestres es inminente causando
una desarticulación de las cadenas tróficas. Esto está
sucediendo en los bosques del cantón y la mayoría
de especies animales ya han desaparecido por el
seccionamiento de nichos de vida. Otros se ven obligados
a refugiarse en los remanentes de bosque que aún existen,
principalmente en las partes altas de las montañas, que
aún conservan especies de plantas productoras de
alimento.
La carencia de información de inventarios no nos permite
realizar a detalle un listado más acertado, también es
necesario considerar que los inventarios de fauna son más
complejos que los florísticos debido a la movilidad de los
animales.
En el cuadro siguiente se muestra un listado de la diversidad
florística presente en nuestros bosques:
Tabla 10: Fauna de la parroquia Abañín

AVES
FAMILIA

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

1

FORMICARIDAE

Taraba major

Batará mayor

2

APODIDAE

Panyptila
nensis

cayen-

NN

3

PSITTACIDAE

Aratinga
geny

erythro-

4

TURDIDAE

Myadestes ralloides

NN

5

VIREONIDAE

Cyclarhis gujanensis

NN

6

THRAUPIDAE

Tangara vassori

Tangara

7

TURDIDAE

Turdus serranus

Mirlo

8

LARIDAE

Laurus serranus

Garza

9

RHINOCRYPTIDAE

Scytalopus magellanicus

Tapacola

10

FALCONIDAE

Falco peregrinus

Alcón

NN
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FAMILIA
1

DASYPODIDAE

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO
Dasypus
novemcinctus

81

REPTILES Y ANFIBIOS

MAMÍFEROS

mulita
cachicambo

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
COMÚN

1

DENDROBATIDAE

Epipedobates
tricolor

2

COLUBRIDAE

Lampropeltis
triangulum

3

COLUBRIDAE

Dendrophidion
brunneum

Culebra
Culebra

Sapito
Culebra cabeza
triangular

2

DIDELPHIDAE

Caluromys philander

3

SCIURIDAE

Sciurus stramineus

ardilla

4

COLUBRIDAE

Dendrophidion
percarinatum

4

PHYLLOSTOMIDAE

Artibeus jamaicensis

Murciélago

5

ELAPIDAE

Micrurus mipartitus

5

DIDELPHIDAE

Marmosops
impavidus

NN

6

POLYCHROTIDAE

Polychrus gutturosus

Vívora

7

COLUBRIDAE

Rhadinaea
cf.pachyura

Culebra

8

TROPIDURIDAE

Stenocercus
formosus

Guagsa

9

COLUBRIDAE

Stenorhina
degenhardtii

10

TEIIDAE

Ameiva orcesi

11

COLUBRIDAE

Dryadophis
(=Mastigodrya
danieli

Culebra verde

12

COLUBRIDAE

Tantilla
melanocephala

Culebra

13

COLUBRIDAE

Atractus cf.
paucidens

14

COLUBRIDAE

Liophis epinephelus

Culebra

15

COLUBRIDAE

Oxybelis brevirostris

Culebra sin rostro

6

CRICETIDAE

Ichthyomys tweedi

NN

7

CRICETIDAE

Thomasomys
pyrrhonotus

Ratón

8

CRICETIDAE

Thomasomys
cinereus

Ratón

Fuente: SENPLADES, PDOT Abañín 2019
Elaboración: Equipo Consultor
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3.1.8. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Mapa 15: Concesiones Mineras

En el territorio de la
parroquia Abañín están
ubicadas las siguientes
concesiones mineras, o
parte de ellas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración: Equipo Consultor 2020

El Aguacate 1
Jorge
Mariela uno
Santa Isabel 2
Chilla norte
Exagut
Las Orquídeas
Las Casitas
Colón
Marthe Julia
Chilcaplaya
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3.1.9. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE
DEGRADACIÓN

Abañín enfrenta un tipo de conflictos de uso de su territorio,
el cual es la subutilización de los suelos, en la parroquia
no ha existido una preocupación por la preservación de
los recursos naturales, uno de los principales problemas
encontrados es la presencia de población dispersa que
causa gran impacto ambiental ya que secciona los
territorios que no se están manejando sustentablemente,
tal es el caso de las actividades de ganadería bovina y
ovina extensiva que está degradando significativamente.
3.1.10. AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO
Realizamos el análisis de riesgos para la parroquia Abañín,
a través de la siguiente matriz:
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Tabla 11: Análisis de riesgos
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Amenaza

Vulnerabilidad

Riesgo

Deslizamientos

Gran parte del territorio se encuentra
expuesto debido a las pronunciadas
pendientes del terreno

Medio

Erosión

Las pendientes del territorio y las
dificultades para su atención
favorecen la degradación de las
coberturas

Alto

Inundaciones

Existen pocos lugares donde se
podría presentar acumulación de
agua

Bajo

Quema

Los tipos de cobertura y condiciones
climáticas del territorio podrían ser
propicias para incendios, sobretodo
en casos de malas prácticas

Medio

Tala

El territorio está expuesto debido a
la presencia de bosque nativo ideal
para conservación

Medio

Contaminación

Producto de actividades antropogénicas

Medio

Clima

Cambio climático, variabilidad de
temperaturas y períodos de sequía

Medio

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.1.11. MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
Tabla 12: Potencialidades y Problemas del Componente Biofísico

84

Variables

Potencialidades

Problemas

Relieve

-

Gran cantidad del territorio presenta pendientes sumamente
pronunciadas.

Geología

-

Riesgos de movimiento de masas.

Suelos apropiados para cultivo.

Falta de técnica y buenas prácticas agropecuarias generan
desgaste de los suelos y degradación general del ambiente.

Suelos

Servicios ambientales de jerarquía relevante
debido a las condiciones geográficas de la
Expansión de la frontera agrícola.
parroquia.

Cobertura
de suelo

Actividades tradicionales con potencial para
Incompatibilidad de usos de suelo.
turismo local y regional.

Factores
climáticos

Clima favorable para cultivos

Cambio climático, variabilidad de temperaturas y períodos de
sequía.

Fuentes de agua

Acceso a las Fuentes de agua y tratamientos posteriores.
Deficiencias de alcantarillado

Agua

Ecosistemas frágiles y
servicios ambientales Aptitud de suelo para la conservación.
Recursos no
renovables de
valor económico

No existen áreas de conservación.

Minería metálica

Contaminación y degradación por malas prácticas de minería.

Recursos naturales
degradados

-

Degradación de suelos.

Amenazas,
vulnerabilidad y
riesgos

-

Fuente: Gad Parroquial Abañín 2020
Elaborado por: Equipo Consultor 2020

Riesgos medios de incendios y contaminación.
Riesgos altos de erosión y deslizamientos.
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3.2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL
90

En esta sección se hace referencia al estudio de
aspectos relacionados al análisis con la población y sus
estructura, composición y dinámica. Además, se trabajará
diagnosticar la cobertura y calidad de los servicios
vinculados, con la educación, salud, redes organizativos
seguridad, igualdad, entre otros aspectos; relacionados
en el ámbito social de cohesión social, identidad de la
población de la parroquia Abañin.

Gráfico 1: Proyección Poblacional

3.2.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
La demografía analiza las características sociales de la
población y de su comportamiento a través del tiempo.
Dentro del análisis se aborda datos demográficos
referentes a el análisis de la población por edades,
sexos, proyecciones, grupos étnicos, movilidad humana,
nacimientos, defunciones, entre otras estadísticas
concernientes al comportamiento de la población en
estudios; considerando un tiempo determinado.
3.2.1.1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA
ABAÑIN.

De acuerdo a los dos últimos censos: 2001 y 2010, realizados
por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) se ha
podido determinar que la tasa de crecimiento anual de la
población de la parroquia de Abañin es de 10%, a partir
de ello, se ha realizado una proyección de la población
de la parroquia Abañin a partir del 2011, hasta el 2020.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

A raíz de ello, el crecimiento poblacional para los periodos
referentes: 2010 y 2020, son los siguientes:
Tabla 1: Tasa de crecimiento población de la parroquia
2010
Parroquia
Total
Abañín

Hab
2001
1531

2020

Hab
2010

Tasa de
crecimiento

Proyección
a mitad de
año

Tasa de
crecimiento

1684

10,0

1864

10,67

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

1

Se trabajo mediante el método de crecimiento exponencial.
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3.2.1.2 POBLACIÓN URBANA Y RURAL

Uno de los ámbitos que estudia la demografía, está en
el marco de las características geográficas, donde la
población está ubicada, según el INEC se “reconoce al
área urbana aquella capitales provinciales y cabeceras
cantonales o municipios según la división político
administrativa (DPA) vigente en el país, sin tomar en
cuenta su tamaño”, mientras que el área rural “incluyen
las cabeceras parroquiales, otros centros poblados, las
periferias de los núcleos urbanos y la población dispersa”
(SIISE; 2020).
Pero, para analizar la concentración poblacional de
una parroquia, se ha considerado como área urbana la
cabecera parroquial, que técnicamente el INEC, maneja
en la realización de los censos, como zonas amanzanadas.

Tabla 2: Población urbano y rural.
Ubicación
Geográfica

Población

Porcentaje

Urbano

206

11,62 %

Rural

1567

88,38 %

Total

1773

100 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

La población de la parroquia Abañin, según el censo
del INEC al año 2010, fue de 1.773 habitantes, de ellos;
representando el 11,62% de su población está ubicada
en el área urbana, es decir habitada en la cabecera
parroquial. Dando como consecuencia, que su mayor
concentración poblacional este ubicada en la parte rural,
abordando el 88,38%.
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Mapa 1: 85 Población urbana y rural. 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En cuanto a la población urbano - rural según los rangos establecidos muestran dos puntos extremos, la parroquia con menor
población es la urbana con 206 habitantes; mientras que, la mayor concentración se ubica en el área rural que asciende
a 1.567 habitantes (representando el 88,38% de total de la población).
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3.2.1.3 DENSIDAD POBLACIONAL

3.2.1.4 POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD

La densidad población analiza la distribución del número
promedio de habitantes por cada kilómetro cuadrado
de territorio una unidad administrativa (entendida: país,
provincia, cantón, parroquia, etc.), un año determinado.
Como a nivel mundial las superficies usualmente se
expresan en km², la densidad obtenida corresponde a
habitantes por km²., de manera más común.
Par obtener la densidad población de la parroquial
Abañin, se aplicó la siguiente formula:

Tabla 3: Densidad poblacional 2001 - 2010
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La población total de la parroquia Abañin según datos
del Censo 2010 es de 1684 habitantes. A continuación
presentaremos una tabla y gráfico por sexo y grupos de
edad de la población de la parroquia.
Tabla 4: Población por grupos quinquenales de edad y sexo, 2010.
Grupos
Sexo
de edad Hombre Porcentaje Mujer

<1 año

Total
Porcentaje

Total

Porcentaje

12

1,36 %

11

1,24 %

23

1,30 %

59

6,67 %

66

7,42 %

125

7,05 %

108

12,22 %

91

10,24 %

199

11,22 %

10 a 14
años

133

15,05 %

103

11,59 %

236

13,31 %

1 a
años

4

5 a
años

9

Años

Población (hab)

Superficie (km2)

Densidad
poblacional

2001

1531

65

23,55

15 a 19
años

80

9,05 %

75

8,44 %

155

8,74 %

2010

1773

23,46

20 a 24
años

62

7,01 %

59

6,64 %

121

6,82 %

2020

1864

25 a 29
años

42

4,75 %

54

6,07 %

96

5,41 %

30 a 34
años

42

4,75 %

65

7,31 %

107

6,03 %

35 a 39
años

53

6,00 %

57

6,41 %

110

6,20 %

40 a 44
años

53

6,00 %

33

3,71 %

86

4,85 %

45 a 49
años

41

4,64 %

51

5,74 %

92

5,19 %

75,57

24,66

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En cuanto al censo 2001, se puede observar que la
parroquia posee una densidad, con 23,55 habitantes por
km², ya para el año 2010 la densidad es 23,46 por km²y se
esperaría que para el año actual (2020) la densidad será
de 24.66 habitantes por km².
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Grupos
Sexo
de edad Hombre Porcentaje Mujer

Total
Porcentaje

Total

Porcentaje

45 a 49
años

41

4,64 %

51

5,74 %

92

5,19 %

50 a 54
años

33

3,73 %

53

5,96 %

86

4,85 %

55 a 59
años

37

4,19 %

35

3,94 %

72

4,06 %

60 a 64
años

38

4,30 %

30

3,37 %

68

3,84 %

65 a 69
años

28

3,17 %

39

4,39 %

67

3,78 %

70 a 74
años

24

2,71 %

22

2,47 %

46

2,59 %

75 a 79
años

16

1,81 %

21

2,36 %

37

2,09 %

80 a 84
años

13

1,74 %

7

0,79 %

20

85 a 89
años

6

0,68 %

8

0,90 %

90 a 94
años

4

0,45 %

6

95 a 99
años

0

0%

884

100 %

Total

Además, la población de la parroquia se concentra en los
grupos de edad de 5 a 14 y de 15 a 19 años, para ambos
sexos, con menores porcentajes en las mujeres; para el caso
de la población masculina, los porcentajes se concentran entre
12,22% a 15,05% y 10,24% a 11,59% para la población femenina,
es decir que la población de la parroquia Abañin tiene en la
actualidad una población joven.
Analizando la distribución por grandes grupos de edad, nos
permite observar lo siguiente.
Tabla 5: Población por grupos quinquenales de edad y sexo, 2010.
Grandes
grupos
de edad

Hombre

Porcentaje

Mujeres

Porcentaje

Subtotal

Porcentaje

1,13 %

menor 1
año

12

1,36 %

11

1,24 %

23

1,30 %

14

0,79 %

1-4
años

59

6,67 %

66

7,42 %

125

7,05 %

0,67 %

10

0,56 %

5 - 14
años

241

27,26 %

194

21,82 %

435

24,53 %

3

0,34 %

3

0,17 %

373

42,19 %

394

44,32 %

767

43,26 %

889

100,00 %

1773

100 %

15 - 49
años
50 - 64
años

108

12,22 %

118

13,27 %

226

12,75 %

mayor
65 años

91

10,29 %

106

11,92 %

197

11,11 %

884

100 %

889

100 %

1773

100 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Según el INEC para el año 2010, con respecto a la población
masculina y femenina de la parroquia, el 49, 86% es del sexo
masculino y con mayor proporción es el sexo femenino (Abañin
posee 889 mujeres, que representa el 50,14%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Gráfico 2: Población por grupos quinquenales de edad y sexo, 2010.
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Tabla 6: Índices de feminidad y masculinidad, 2010.
Sexo

Parroquia

Abañín

Hombres

Mujeres

884

889

95

Índice de
feminidad

Índice de
masculinidad

101 %

99 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

A nivel parroquial y analizando por grandes grupos de edad, la
población se caracteriza por ser una población relativamente
joven; ya que el 67,79% (43,26% y 24,53%) de la población lo
encontramos en el rango de edad de 15-49 años; de ellos,
la población femenina representa el 44,32% de su total y la
masculina el 42,19% de su total. De igual manera, entre las
edades de 5 a 14 años se encuentra el 27,26% y 21,82% de
hombres y mujeres respectivamente del total de cada sexo;
además que existen más mujeres que hombres en la parroquia.
3.2.1.5 ÍNDICES DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD
Los índices tanto de feminidad como de masculinidad
nos indica, la razón del sexo femenino/masculino frente al
masculino/femenino en un determinado territorio, las mismas
que se expresa en porcentaje.

De acuerdo a los datos obtenidos por el INEC, para el censo 2010
de los índices de masculinidad y feminidad de la parroquia es
casi una igualdad. Es decir, con respecto al índice de feminidad
por cada 100 hombres hay 101 mujeres y mientras que para el
índice de masculinidad por cada 100 mujeres hay 99 hombres
en la parroquia Abañin.

3.2.2 EDUCACIÓN
Dentro de esta sección se trabajará aspectos relacionados con
la educación y su cobertura; tales como: niveles de educación,
escolaridad de la población, analfabetismo, entre otros
aspectos que nos permita diagnosticar y tomar medida sobre
el mejoramiento de la educación en la parroquia Abañin.
3.2.2.1 TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN: ANALFABETISMO,
PRIMARIA, BÁSICA, SECUNDARIA, BACHILLER Y SUPERIOR
Es importante analizar el nivel de estudio que posee la población
de la parroquia. Es por ello, que a continuación se trabaja
las diferentes tasas de asistencia que posee la población de
estudio, con la finalidad de observar el comportamiento en la
educación.
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Tabla 7: Tasas Netas de escolarización: Analfabetismo, Primaria, Básica, Secundaria, Bachiller y Superior y sexo, 2010
Tasas de
educación

Hombres

Mujeres

Global

Tasa de
analfabetismo

13,1

20,8

17,1

Tasa Neta de Asistencia en
Educación Primaria

96,5

94,2

95,5

Tasa Neta de Asistencia en
Educación Básica

91

90,6

90,8

Tasa Neta de Asistencia en
Educación Secundaria

52,3

59,6

55,9

Tasa Neta de Asistencia en
Educación Bachillerato

35

27,5

30,8

Tasa Neta de Asistencia en
Educación Superior

3,1

2,6

2,9

Analizando la Tasa Neta de Asistencia en Educación
Primaria, con este indicador se considera a la población de
6 a 11 años de edad que asiste a los niveles de instrucción
primaria o su equivalente a los niveles de instrucción de
2do a 7mo año de educación básica, expresado como
porcentaje de la población del mismo grupo etario. A raíz
de ello, se aprecia que en la parroquia Abañin, el nivel de
la educación primaria es elevado, ya que el 95.5% de la
población de este grupo de edad asistente a los niveles
de educación primaria; siendo mayor en la población
masculina, representando el 96,5%.

Gráfico 3: Tasas Netas de escolarización: Analfabetismo, Primaria,
Básica, Secundaria, Bachiller y Superior y sexo, 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Según los datos del INEC, 2010, con respecto a la Tasa Neta
de Asistencia en Educación de Analfabetismo, en el cual
se considera a la población de 15 y más años de edad,
que no sabe leer y escribir, expresado como porcentaje
de la población de la misma edad. Así, del total de
la población de 15 años y más, el 17.1% es analfabeta,
habiendo una mayor concentración de Analfabetismo
en las mujeres; representando el 20.8%; y, mientras que el
13.1% de hombre de este grupo de edad son Analfabetos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI
Vivienda. CPV 2010 – Secretaria Técnica de Planificación 2019.
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Se observa que para el año 2010, la Tasa Neta de
Asistencia en Educación Básica, sigue siendo elevada,
pues el 90.8% de la población de 5 a 14 años de edad
ha asistido o asiste a un establecimiento de enseñanza ya
sea: preescolar, primaria y educación, con mayor nivel
(91%) en la población masculina de este rango de edad
(5 a 14 años de edad).
La Tasa Neta de Asistencia en Educación Secundaria, en
el cual se considera la población de 12 a 17 años de edad
que asiste a los niveles de instrucción secundaria o su
equivalente a los niveles de instrucción 8vo, 9no y 10mo año
de educación básica y 1ero, 2do, y 3er año de educación
media/Bachillerato, expresado como porcentaje de la
población del mismo grupo etario. Para la parroquia
Abañin el 55,9% de población de este rango de edad
reportan que han asistido o asisten un nivel de instrucción
secundaria, de ellos el mayor porcentaje es la población
femenina, representando el 59,6% de la población de 12 a
17 años, mientras que el 52,3% es la población masculina.
Con respecto a la tasa de asistencia en educación
Bachillerato es menor, pues se considera a la población
de 15 a 17 años de edad que asiste a los niveles de
instrucción bachillerato/media o su equivalente a los
niveles de instrucción 4to, 5to y 6to curso de secundaria,
expresado como porcentaje de la población del mismo
grupo etario. Así en la parroquia del total de población el
30,8% poseen una educación de bachiller, representando
con mayor porcentaje a la población masculina con el
35% y el 27,5% de la población es femenina este rango de
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edad.
Y finalmente, se analiza la tasa neta de asistencia en
Educación Superior, se considera a la población de 18 a 24
años de edad que asiste a los niveles de instrucción ciclo
post bachillerato y superior, expresado como porcentaje
de la población del mismo grupo etario. Donde tan solo
el 2,9% del total de la población de este rango de edad
asiste o asistió a una institución superior, de ellos el 3.1%
son hombres y tan solo 2,6% representa a la población
femenina.
Con ello, se ve la necesidad de trabajar en programas de
apoyo en capacitaciones en carreras técnicas o sociales
bajo una modalidad a distancia o como especialización,
para que la población puede generar emprendimientos
a favor de su desarrollo y no proceda a movimientos
migratorios.
3.2.2.2 COBERTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA
PARROQUIA
Según el Ministerio de Educación, se registra que para el
inicio del periodo lectivo 2018 – 2019, dentro de la parroquia
se cuenta con siete instituciones educativas activas. Se
registra lo siguiente.
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Tabla 8: Cobertura de las instituciones educativas
N.

Nombre de la
Institución

Dirección

1

Unidad Educativa
“América”

Abañin - Cabecera
Parroquial

2

Escuela De
Educación Básica
“Luis Alfonso Crespo Chiriboga”

Sitio Lacay Margen
Izquierdo Vía
Guanazan

3

Escuela de
Educación Básica
“Agoyan”

Sitio Daligzhe Via
Uzhcurrumi –
Guanazan

4

Escuela de
Educación Básica
“Dr. Luis Felipe Sánchez”

Vía A Guanazan
Recinto Algodonal

5

Escuela de
Educación Básica
“26 de Noviembre”

Tunuyunga Vía
Abañin Margen
Izquierdo

6

Escuela De
Educación Básica
“Prof. Manuel Toro
Granda”

Recinto Tapral Vía
A Comunidad
Naranjo Loma

7

Escuela de
Educación Básica “Provincia del
Azuay”

Sitio Unión De
Tamacado

Nivel de
Tipo de
Sostenimiento Zona
educación educación

Educación
Básica

Educación
Regular

Fiscal

Rural

Fuente: Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) Periodo 2018 - 2019 inicio, 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Régimen
Modalidad Jornada
Escolar

Costa

Presencial

Matutina

Tenencia.
Inmueble
o Edificio

Propio
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De las siete instituciones, se cuenta con una unidad educativa
que está ubicada en la cabecera parroquial posee los niveles de
educación inicial, educación básica y bachillerato, las demás
están ubicadas en las diferentes comunidades de la parroquia;
es decir son rurales y cuentan solo con educación básica (1ero
a 7mo grado), de ahí todas las instituciones poseen educación
regular, de sostenimiento fiscal, trabajan bajo el régimen escolar
de la costa, sus modalidades son presenciales y cuenta con una
infraestructura propia.
3.2.2.3 NUMERO DE ALUMNOS
EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA

DE

LAS

INSTITUCIONES

A continuación, se detalla la cantidad de estudiantes y docentes
registrados en el Archivo Maestro de Instituciones Educativas
para el periodo 2018 -2019 (inicio) dentro de la parroquia.
Tabla 9: Número de alumnos de las instituciones educativas de la
parroquia
Nro.

Comunidad

Nombre del Plantel

Total
estudiantes

Cantidad
docentes

1

Cabecera
parroquial

Unidad Educativa “América”

153

14

2

Algodonal

Escuela de Educación Básica
“Dr. Luis Felipe Sánchez”

12

1

3

Daligzhe

Escuela de Educación Básica
“Agoyan”

28

2

4

Lacay

Escuela de Educación Básica
“Luis Alfonso Crespo Chiriboga”

5

1

5

Trapal

Escuela de Educación Básica
“Prof. Manuel Toro Granda”

6

1

6

Tunuyunga

Escuela de Educación Básica
“26 de Noviembre”

10

2

7

Unión de
Tamacado

Escuela de Educación Básica
“Provincia del Azuay”

12

2

Fuente: Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE)
Periodo 2018 - 2019 inicio, 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Para el inicio del año 2018-2019, la Unidad Educativa “América”
contaba con 153 alumnos y 14 docentes, siendo la institución
con mayor número de estudiantes y de profesores, luego
se observa que la institución ubicada en la comunidad de
Daligzhe cuenta con 28 estudiantes y 2 docentes, además está
la Escuela de Educación Básica “Provincia del Azuay” que está
ubicada en la comunidad Unión de Tamacado cuenta con
12 estudiantes y dos docentes y con 10 estudiantes cuenta la
Escuela de Educación Básica “26 de Noviembre”; siendo las
que mayor número de estudiantes poseen.
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Mapa 2: 93 Instituciones educativas activas de la parroquia. 2020.

Elaboración: Equipo Consultor
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3.2.2.4 TASA DE ABANDONO ESCOLAR
Se realiza una comparación con la tasa del cantón Zaruma y
de la parroquia dando como resultados, lo siguiente.
Gráfica 4: Tasa de abandono escolar de la parroquia Abañin - año 2017

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DE ABAÑIN

3.2.3 SALUD
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En esta sección, de acuerdo a la disponibilidad de información
generada por el nivel parroquial o por el GAD de Abañin se
analizará la tasa de mortalidad; cobertura de salud; y, perfil
epidemiológico (10 principales causas de muerte); tasa de
natalidad; desnutrición.
3.2.3.1 CAUSAS DE MUERTE
Dentro de las principales causas de muerte de la parroquia
Abañin, según el Ministerio de Salud Pública (MSP) para el año
2016 arroja lo siguiente
Tabla 10: Principales causas de muerte, 2016.

Fuente: Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE)
Periodo 2017
Elaboración: Equipo Consultor.

Según datos del Ministerio de Educación se observa que, los
niveles de abandono escolar (es decir la tasa mide en términos
porcentuales la cantidad de los niños que inician el periodo
escolar terminan el mismo) año tras años son cada vez menores;
con ello en la parroquia Abañin el 2,46% es la mayor tasa de
abandono escolar, dado en el año lectivo 2011 – 2012 y por
ende para el cantón Zaruma es mayor (5,59%); ya a partir del
año 2013 – 2014 hasta el 2016 – 2017 es nula. Cabe recalcar que
la tasa de la parroquia en el periodo de análisis 2009 – 2017 está
ubicado por dejado de la cantonal.

Sexo
Hombre

Mujer

Total
General

Total general

3

3

6

Neumonía, organismo no especificado

1

Causa

1

Senilidad

1

1

Dolor abdominal y dolor pélvico

1

1

Tumor de comportamiento incierto
o desconocido del encéfalo y del
sistema nervioso central

1

1

Malformaciones congénitas de las
cámaras cardíacas y sus conexiones

1

1

Ocupante de autobús lesionado en
otros accidentes de transporte, y en
los no especificados

1

1

Fuente: Ministerio de Salud Pública. Perfil de Mortalidad por sexos. 2016
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Según el MPS, para el año 2016, se ha registrado 6 muertes en
la parroquia. De las cuales, se han dado en gran medida entre
hombres y mujeres; dado por diversas causas como: Neumonía,
organismo no especificado; senilidad; dolor abdominal y dolor
pélvico; tumor de comportamiento incierto o desconocido del
encéfalo y del sistema nervioso central; malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones; y ocupante
de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en
los no especificados.

3.2.2.3 TASA DE MORTALIDAD
La tasa de mortalidad un indicador que refleja el número de
defunciones por cada mil habitantes de una población en un
cierto periodo de tiempo (generalmente, un año).

Tabla 12: Tasa de natalidad de la Parroquia, 2016

3.2.2.2 TASA DE NATALIDAD
La natalidad suele medirse en un periodo de un año y toma
como base el número de nacimientos de una población por
cada mil habitantes. Así, en el siguiente cuadro se observa la
tasa de natalidad de la Parroquia.
Tabla 11: Tasa de natalidad de la Parroquia, 2016

Parroquia

Abañín

Total nacido
Proyección
Tasa de
vivo en el año Poblacional de Natalidad por
2016
la Parroquial
1000 habitantes
6

1787

3,36

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Registro Administrativo de las
Estadísticas Vitales - 2016.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Considerando las estadísticas vitales y la proyección poblacional
de la Parroquia, para el año 2018, la tasa de natalidad fue de
3,36 muertes por cada mil habitantes de Abañin

Parroquia

Abañín

Total
Proyección
Tasa de
fallecimientos
Poblacional de Mortalidad por
ocurridos en
la Parroquia
1000 habitantes
el año 2016
6

1787

3,36

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Registro Administrativo de las
Estadísticas Vitales - 2016.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Como se observa en la tabla que, la parroquia de Abañin
presenta una tasa de mortalidad de las 3,36 muertes por
cada 1.000 habitantes; para el año 2016, según datos de las
estadísticas vitales y la proyección.
3.2.2.4 COBERTURA DE SALUD
Según datos de recogidos en las estadísticas de Recursos y
Actividades de Salud, para el año 2017 dentro de la parroquia
Abañin se rescató lo siguiente:
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Tabla 13: Cobertura de salud.
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Servicios
prestados por
el Ministerios de
Salud Pública

Sector Establecimiento
Tenencia
público
internación

Puesto de Salud
Abañin

1

1

NO

Dispensario
Médico Unión
de Tamacado

1

1

NO

Puesto de Salud
de Daligzhe

1

1

NO

Prestada.
Casa
comunal

Dispensario
Médico de
Tunuyunga

1

1

NO

Propio

Propia

Puesto de
Salud

Servicios que
ofrece

Horario de atención

1

Medicina general
Odontología,
Enfermería
Obstetricia.

Matutino

1

Enfermería,
Medicina general
Odontología

Matutino

1

Enfermería
Medicina general.

Matutino

Enfermería
Medicina general.

Matutino

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). Recursos y Actividades de Salud - 2017.
Levantamiento de información del equipo consultor – 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020.
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Mapa 3: 97 Equipamientos de Salud de la parroquia. 2020

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Dentro de la parroquia Abañin se cuenta con 4 puestos de
Salud; ubicados en la cabecera parroquia de Abañin, Unión
de Tamacado, Tunuyunga y Daligzhe. Son puestos apoyados
por el sector pública, a cargo del Ministerio de Salud Pública.
Cuentan con 1 medico, 1 enfermera y 1 odontólogo, en los tres
recintos de salud. Los cuatro puestos de salud no cuentan con
una internación.
La atención es de lunes por la tarde hasta el día miércoles en el
puesto de salud, ubicado en la Cabecera Parroquial de Abañin;
y, los días jueves y viernes en el sector de Unión de Tamacado.
En la cabera parroquial, Tunuyunga y en la Unión de Tamacado
cuentan con un lugar propio mientras que en la comunidad de
Daligzhe la atención se registra en la casa comunal, es decir es
prestada.

3.2.4 ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL
La democracia participativa, concebida como un complemento
y enriquecimiento de la democracia representativa, es en
Ecuador un derecho ciudadano y una obligación para las
administraciones. Así se contempla de manera muy extensa
en varias normas jurídicas (Ley Orgánica de Participación,
COOTAD, ordenanzas de participación ciudadana, ...) y en la
Constitución del 2008, en el Art. 1 establece que “La soberanía
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público
y de las formas de participación previstas en la Constitución”
(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). Además, “Las
ciudadanas y ciudadanos, de forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
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representantes, en un proceso permanente de construcción del
poder ciudadano. La participación se orientará por los principios
de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad
(…) La participación de la ciudadanía en todos los asuntos
de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de
los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria.” (Art. 95).
El derecho a la participación ciudadana está presente de
forma amplia en el ordenamiento jurídico de la República del
Ecuador, y a continuación se mencionará con más detalle los
procesos y mecanismos de participación que se contemplan
en:
- La Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
- El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
(COPFP).
- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización COOTAD).
La participación e implicación ciudadana en los asuntos
públicos, ya sea a través de la vía institucional o por iniciativa
ciudadana, es algo ajeno y ausente en el pensamiento y las
vidas de la mayor parte de los ciudadanos.
En el caso de la participación ciudadana de iniciativa social,
podemos mencionar algunos actos festivos, las mingas, y
colectivos sociales específicos (navidad, fiestas comunitarias.)
que han conseguido tener cierta incidencia en la localidad.
Se busca tener esta información de los diferentes actores
que tienen representatividad en el cantón, en esta primera
parte es el desarrollo de un agrupamiento de estos actores
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y en un segundo momento se realizará una reflexión con
estos grupos para conocer sus acciones y de los objetivos de
su participación, y su rol dentro del Sistema de Participación
Ciudadana de Abañín. Esta actividad debe ser considerada
como un primer paso para lograr la convocatoria de la
sociedad civil organizada o no en las acciones participativas
(talleres, asambleas, reuniones, seminarios, etc.) con ello no solo
se asegura el número sino la representatividad de las personas
u organizaciones. (Asociaciones, fundaciones, organizaciones
de base, cámaras, universidades, colectivos sociales, grupos
temáticos, instituciones públicas y privadas, etc.).
La información de los actores territoriales se organizó de
acuerdo a lo estipulado en el marco legal, en el artículo 100
de la Constitución que dice “En todos los niveles de gobierno
se conformarán instancias de participación integradas por
autoridades electas, representantes del régimen dependiente
y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada
nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios
democráticos”2 .
a.- Autoridades Electas y técnicos. - Se considera ha,
presidentes/as de los GAD´S parroquiales, directivas de las
comunidades.
b.- Autoridades Designadas de régimen dependiente.Son autoridades designadas de régimen dependiente son:
Ministros, Gobernadores/as, Subsecretarios/as, Directores/as
y técnicos/as de los diferentes Ministerios del Estado.
c.- Sociedad civil y/o ciudadanía.- La sociedad civil es
2

Constitución de la Republica del Ecuador, 2008.
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un actor clave en la gestión territorial y está constituida
por la diversidad de personas o actores con categoría de
ciudadanos que actúan de manera individual o colectiva
para ser parte en la toma de decisiones en el ámbito público
que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras
gubernamentales.
La Constitución en el Art. 95 reconoce que “las ciudadanas y
ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación
y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las
instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano”.
La principal forma de organización de la población de
Abañín, es territorial, representado por la Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial, seguidos por los representantes de
cada comunidad, que han sido elegidos bajo el régimen de
participación, de acuerdo lo siguiente.
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Tabla 14: Autoridades electas y representantes de las comunidades de la
parroquia Abañin, 2020.
Nivel Territorial

Identificación

Cargo

Carlos Vinicio Aguilar Ochoa
Klever Arnaldo Sánchez Romero
GAD Parroquial Abañín

Presidente
Vicepresidente

Julio Franklin Asanza Azanza

Vocal 1

German Cruz Macas Gallegos

Vocal 2

Segundo Franklin Atariguana Sánchez

Vocal 3

Comunidad Achiraloma

Armangel Córdoba

Presidente

Comunidad Aguacate

Jimmy Atariguana Atariguana

Presidente

Comunidad Algodonal

Johnny Sánchez

Presidente

Comunidad Daligzhe

Rengel Asanza

Presidente

Comunidad Ganacay

Alcelmo Amilcar Cedillo Azanza

Presidente

Comunidad de Lacay

Jonathan
Cuenca

Presidente

Alexander

Cuenca

Comunidad de Naranja
Wilfrido Velepucha Sánchez
Loma

Presidente

Comunidad de Oro
Playa

A Segundo German Atariguana
Atariguana

Presidente

Comunidad Trapal

Segundo Polibio Gallegos Zhigue

Presidente

Comunidad Tunuyunga

Tito Atariguana Sánchez

Presidente

Comunidad Unión
Tamacando

Porfirio Rolando Lucero Asanza

Presidente

Nelson Zhigue Cabrera

Presidente

Comunidad Zhuquín

de

Fuente y Elaboración: Equipo de campo. Ficha de levantamiento de información - 2020.

Con el levantamiento de información se puedo rescatar
que se cuento bajo aplicación de la ley con 1 presidente, 1
vicepresidente y tres vocales, autoridades de elección política.
Además, que cuenta con 12 presidentes de las diferentes
comunidades de la parroquial. Habiendo una alta participación.

Tabla 15: Organizaciones sociales de la Parroquia Abañin

Nombre
de la
Organización
Social

Comunidad

Fecha
de
formación

Nombre
del
Representante

Asociación
de Usuarios
Canal
de Riego
“AchiralomaEl Aguacate”

El
Aguacate

2005

Asociación
de Usuarios
del Canal
de Riego “
TunuyungaAlgodonalLacay”

-Tunuyunga
-Algodonal
-Lacay

Asociación
de Usuarios
del sistema
de agua
Zhuquin-Oro
Playa

Oro Playa

Comité de
Agua

107

Número de socios
Hombres

Mujeres

Total

Dimas
Gallegos

22

28

50

Milton
Sánchez

36

57

93

1990

Hipólito
Ullaguari
Matute

5

8

13

El
Aguacate

1997

Jimmy
Atariguana

17

22

39

Comité de
agua “12 de
Febrero”

La Unión de
Tamacado

12 de
febrero
2006

Diego
Macas Tene

6

40

46

Comité de
Agua del
Recinto
Daligzhe

Daligzhe

1990

Julio Asanza
Asanza

22

31

53
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Nombre
de la
Organización
Social

Comité de
Usuarios
del sistema
de Agua
Potable

Comunidad

Fecha
de
formación

Nombre
del
Representante

Tunuyunga

1999

Orlando
Macas

Asociación
de
Trabajadores
Ganaderos
Autónomos
“San
Marcos”

El
Aguacate

Comité
Barrial

Oro Playa

Noviembre
del 2000

Daniel Rivas

Número de socios
Hombres

Mujeres

Total

15

37

52

10

10

20

1990

Segundo
Atariguana

7

6

13

6

9

15

Comité
barrial

Zhuquin

2000

Nelson
Zhigue

Comité
barrial

Lacay

2004

Jonathan
Cuenca

16

24

40

Comité
barrial

Algodonal

1990

Johnny
Sánchez

58

89

147

Comité
barrial

Daligzhe

Rengel Asanza
Sánchez

400

2002

525

925

Fuente y Elaboración: Equipo de campo. Ficha de levantamiento de información - 2020.

Nombre
de la
Organización
Social

Comunidad

Fecha
de
formación

Nombre
del
Representante

Comité
Barrial

Naranjaloma

2002

Comité
barrial

Naranjaloma

Comité
barrial

Número de socios
Hombres

Mujeres

Total

Wilfrido
Velepucha

22

31

53

2002

Nelson
Zhigue

20

26

46

Tapral

2003

Segundo
Gallegos

6

11

17

Comité
barrial

Tunuyunga

2003

Tito
Atariguana

56

65

121

Junta
de Agua
Potable
Algodonal

Algodonal

1998

Pedro Eras

9

28

37

Junta
de Agua
Potable
Abañín

Cabecera
Parroquial
Abañín

2000

Feliciano
Gallegos
Cuenca

26

77

103

Comité
Promejoras
“25 de
Diciembre”

La Unión
25 de dic
de
2006
Tamacado

Jorge Tene

10

15

25

769

1139

1908

Total
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Según recolección de información se cuenta con seis
organizaciones o asociaciones que trabajan proceso de
riego, además se cuenta con nueve organizaciones que están
trabajando por el adelanto barrial, dos organizaciones de
junta de agua potable, una de comité de pro mejoras y una
asociación económica dedicada a la producción ganadera.
Con una participación aproximada de 1.908 socios; de los
cuales la mayoría son mujeres, representando el 69,70%, pero a
pesar de ello, en las reuniones se cuenta con poco hasta nula
participación de la población. Solo una organización tiene local
propio y el resto no lo tiene por lo que utilizan los espacios de
las casas comunales o las aulas de las instituciones educativas
para sus reuniones.
Además, se cuenta con los siguientes grupos o clubes deportivos,
que cumple la función recreativa, de esparcimiento y de unidad
comunal.
Fotografía 1: Reunión organizada con los miembros de las comunidades.
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Tabla 16: Organizaciones sociales de la Parroquia Abañín

Organización

Necesidades

Interés

109
Aspiraciones

Club
Amazonas

Salud y
Innovación
recreación de
organizacional
la población

Gestión
deportiva de las
comunidades

Club 9 de
octubre

Salud y
Innovación
recreación de
organizacional
la población

Gestión
deportiva de las
comunidades

Club San
Vicente

Salud y
Innovación
recreación de
organizacional
la población

Gestión
deportiva de las
comunidades

Club Abañín

Salud y
Innovación
recreación de
organizacional
la población

Gestión
deportiva de las
comunidades

Club 10 de
octubre

Salud y
Innovación
recreación de
organizacional
la población

Gestión
deportiva de las
comunidades

Club
Fluminense

Salud y
Innovación
recreación de
organizacional
la población

Gestión
deportiva de las
comunidades

Club Los
Ángeles

Salud y
Innovación
recreación de
organizacional
la población

Gestión
deportiva de las
comunidades

Fuente y Elaboración: Equipo de consultor. Ficha de levantamiento de información - 2020.

Fuente: Equipo consultor 2020

Este tejido se desarrolla en las temáticas deportivas se cuenta
con siete clubes deportivos.
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3.2.5 POBLACIÓN POR ETNIA
La identidad social se refiera al sentido de pertenencia de un
pueblo y guarda relación con características comunes como
lengua, costumbres, nacionalidad, ciudadanía y valores
compartidos. Así, se podría mencionar que etnia “se refiere a
los valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos
humanos. Los miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos
como diferentes a otros grupos. El concepto alude, en general,
a dos dimensiones: un conjunto compartido de características
culturales y sociales (lengua, fe, residencia, etc.) y un sentido
compartido de identidad o tradición”.

En la Parroquia, el mayor porcentaje de población se
autoidentificación mestiza con un total de habitantes de 1.618,
representando el 91,26% del total de 1.684 habitantes, seguidos
de la población blanca únicamente del 6,32%; siendo los valores
con mayor representación dentro de Abañin.
Gráfico 5: Autoidentificación por sexos de la parroquia Abañin.

Tabla 17: Autoidentificación por sexos de la parroquia Abañin. 2010

Etnia

Sexo

Totales

Hombres Mujeres

Total

Porcentaje

Afroecuatoriano

3

2

5

0,28%

Mulato

1

2

3

0,17%

Montubio

22

13

35

1,97%

Mestizo

807

811

1.618

91,26%

Blanco

51

61

112

6,32%

TOTAL

884

889

1773

100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

De ellos, relativamente la población femenina en mayor
()50,12% proporción es la que se autoidentifican mestiza más
que la población masculina.
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3.2.6 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
3.2.6.1 POBLACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA)
La Constitución de la Republica del Ecuador, año 2008, en la
sección quinta, establece en el Art. 45 que “Las niñas, niños
y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser
humano, además de los específicos de su edad.
El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y
protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad,
nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la
educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad
y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a
educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos
culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes,
salvo que fuera perjudicial para su bienestar.” (Constitución de
la Republica del Ecuador, 2008).
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Tabla 18: Población de niñas, niños y adolescentes (NNA) por grupos de edad

Grupos
de edad

Sexo

Total

Hombres

%

Mujeres

%

Total

%

< 1 año

12

3,38%

11

3,38%

23

3,38%

1 - 4 años

59

16,62%

66

20,31%

125

18,38%

5 - 11
años

168

47,32%

134

41,23%

302

44,41%

12 - 14
años

73

20,56%

60

18,46%

133

19,56%

15 - 17
años

43

12,11%

54

16,62%

97

14,26%

Total

355

100%

325

100%

680

100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Gráfico 6: Pirámide poblacional de NNA

Los rangos de edad dentro de los cuales se encuentra las
poblaciones de niños, niñas y adolescentes, se reconocen
a partir de los 0 hasta los 17 años edad, en las tablas que se
expone a continuación se desglosa la población de NNA de la
parroquia Abañin

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Los porcentajes de población de niñas, niños y adolescentes en
el último censo (2010) asciende a 680, representando el 38,35%
de la población total (1773) existente en la parroquia. De ellos
se encuentran concentrados entre 47% para la población
masculina y 41% para la población femenina, en el rango de
edad 5 a 11 años, siendo los porcentajes máximos, en este
caso la población de hombres supera con 30 habitantes a la
población de mujeres.
Observamos en la pirámide poblacional de niños, niñas y
adolescentes que la tendencia de edades desde los 1 hasta
los 17 años es casi equitativa, ya que se encuentran dentro de
los mismos rangos; excepto en el grupo de 5 a 11 años; donde
porcentajes son mayores ya sea para hombres y mujeres.
3.2.6.2 ADOLESCENTES QUE FUERON MADRES
Tabla 19: Número de adolescentes que fueron madres, 2010.

Años

Casos

12 - 14 años

0

15 - 17 años

4

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Se puede observar que, en la parroquia Abañin, la población
adolescente asciende a 114 mujeres, de los cuales 4 personas
han sido madres, representando el 3,51% del total de la
población femenina; concentrándose en el grupo de edad de
15 a 17 años, esto para el año 2010.

3.2.6.3 POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES
Tabla 20: Población de adultos mayores

Sexo

Hombres

Porcentaje
con respeto
al total de la
población
de hombres
de la
parroquia

Mujeres

91

10,29

106

Totales
Porcentaje
con
respeto al
total de la
Total
población
de mujeres
de la
parroquia

12 %

197

Porcentaje
con
respecto
al total de
población
de la
parroquia

11,11 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Como se puede observar en la tabla, para el año 2010 en la
parroquia la población adulta fue de 197 habitantes; representa
el 11,11% del total de la población. De ellos, la población
femenina representa el 53,81% de la población adulta;
representando por 106 mujeres. Y, la diferencia son 86 hombres,
para el año 2010; es necesario continuar con las actividades en
pro de esta población.

3.2.6.4 POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
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La Constitución en la sección sexta sobre las personas con
discapacidad, en el artículo 47 establece que “el Estado
garantizará políticas de prevención y conjuntamente con la
familia y la sociedad trabajara por la integración y la creación
de oportunidades” (Constitución de la Republica del Ecuador,
2008). Además, se reconoce los derechos de atención
especializada y gratuita en el área de salud así como la dotación
de medicinas; rebajas en los servicios públicos y privados
respecto al transporte y espectáculos; vivienda adecuada
a sus especificidades; trabajo en igualdad de condiciones y
oportunidades; educación que potencialice sus capacidades,
educación especializada para quienes tienen discapacidad
intelectual integración en igualdad de condiciones con trato
diferenciado en los centros regulares, con accesibilidad, etc.
En el Art. 48, se plantea “adoptar medidas que aseguren
la inclusión social; desarrollo de políticas y programas que
fomenten la recreación; incentivo a y apoyo familiares de las
personas con discapacidad profunda para que implementen
emprendimientos productivos, etc”.
Finalmente anotamos que la condición de discapacidad, hace
de quienes lo tengan, sean más susceptibles de mayor exclusión
social, de vulnerabilidad. Uno de los factores que determinan la
situación de riesgo, exclusión, vulnerabilidad son las condiciones
económicas de pobreza, la misma está vinculada con niveles
de calidad en el acceso a salud, educación, conocimiento,
participación social, etc.
Desde el punto de vista conceptual, el INEC considera a
las personas con discapacidad permanente física, sensorial
o mental a aquellas que impiden realizar una actividad
considerada como normal, debido a secuelas irreversibles de
una enfermedad congénita, adquirida e incurable.
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Para determinar este indicador se investigan las siguientes
características:
• Para ver: ceguera, solo sombras
• Para mover o usar su cuerpo (parálisis amputaciones)
• Es sordo o usa aparatos para oír (sordera, sordomudo).
• Retardo mental enfermedad siquiátrica (locura) Múltiple
(dos o más de las anteriores)
• Otra; desfigurativas, órganos internos
Así, en la parroquia Abañin, según el INEC, para el año 2010 se
han presentado las siguientes discapacidades.
Tabla 21: Población con discapacidad permanente, 2010
Tipos de discapacidad permanente

Casos

%

Discapacidad intelectual

25

10,29%

Discapacidad Físico-Motora

102

41,98%

Discapacidad Visual

54

22,22%

Discapacidad Auditiva

49

20,16%

Discapacidad Mental

13

5,35%

Total

243

100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

A nivel de parroquia se cuenta con 243 casos de discapacidades
permanente, representando el 13,71% de la población total
de Abañin (1773). Del total de discapacitados; el 41,98% son
por discapacidad física - motora, otro valor representativo es
el 22,22% por discapacidad visual, además el 20,16% de la
población que posee esta condición, es por una discapacidad
auditiva.
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3.2.2.5 DISCAPACIDADES EN NNA
Tabla 22: Población de niñas, niños y adolescentes (NNA) por grupos de edad
Grupo
de edad

Discapacidad
intelectual

Discapacidad
FísicoMotora

Discapacidad
Visual

Discapacidad
Auditiva

Total

< 1 año

0

0

0

0

0

1-4
años

0

1

0

0

1

5 - 11
años

7

2

3

1

13

12 - 14
años

2

5

0

0

12

15 - 17
años

5

2

1

4

7

Total

14

10

4

5

33

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Analizando la discapacidad de la población de niños, niñas y
adolescentes de la parroquia observamos que del 100% (680) solo
el 4,85% (33 habitantes) de NNA poseen alguna discapacidad
permanente, concentrándose en la población de 5 a 17 años
edad de la población analizada, representando el 75,75%;
siendo la tercera parte de la población discapacitada, donde
el mayor tipo de discapacidad es la intelectual, valorado en 7
personas.

3.2.7 SEGURIDAD
Para analizar el aspecto de seguridad se cuenta con el registro
de llamadas de emergencia a partir del 2015, otorgados
por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 991. Se detalla a
continuación.

Gráfico 7: Número de llamadas de emergencia realizadas en la parroquia:
2015 -2018

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911: Registros Administrativos. 2020
Elaboración: Equipo de consultor 2020

Dentro de la parroquia se puede notar un cierto incremento de
llamadas de emergencia, por factores de inseguridad, dado que
a partir del año 2015 el número de llamadas se ha incrementado
de 13 hay 39, un incremento de más 60% en tres años, así la
población reconoce tener problemas por inseguridad, una de
las principales causas es por el robo de animales vacunos.
La parroquia cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria
(UPC), siendo un establecimiento público que está ubicado en
la cabecera parroquial.
Cuenta con un local propio, Fotografía 2: UPC de la parroquia.
el terreno tiene una dimensión
de 441 metros cuadrados y la
construcción tiene una área
de 54 metros cuadrados,
no dispone agua potable y
teléfono fijo, posee internet,
pero si acceden a un teléfono
móvil de la operadora claro,
cuenta con energía eléctrica.
Fuente: www.eloroabanin.wixsite.com
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3.2.8 MOVILIDAD HUMANA
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
considera a la movilidad humana como “la movilización de
personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre
circulación”. Dentro de la movilidad humana se trabajó en su
gran mayoría dos tipos:
• Emigración: Hace referencia al desplazamiento desde el
lugar de origen a otro lugar para establecer en él, puede
ser fuera del país (emigración internacional) o fuera del
cantón (emigración nacional).
• Inmigración: Son las entradas de personas de otros
lugares a nuestro territorio, desde otros países (inmigración
internacional) y de otras regiones o cantones, es decir
movimientos internos (inmigración nacional).
Para el desarrollo de este se enmarca desde estas dos
definiciones. Emigración Internacional e Inmigración Nacional;
que son empíricamente los movimientos que se dan en la zona
de estudio.
3.2.8.1 EMIGRACIÓN INTERNACIONAL

Gráfico 8: Emigración internacional de la parroquia, 2010
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Según datos del censo del 2010 reporta 9 personas que
emigraron de la parroquia que corresponde al 0,53% de la
población total de la parroquia y es del área rural.
Gráfico 9: Movimiento migratoria internacional por años, 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

La migración en esta parroquia se da a partir del año 2001 al
2007 salieron 7 personas, con ello la emigración internacional
dentro de la parroquia posee movimientos internacionales
bajos.
Se analiza, además, los principales motivos de viaje, se rescata
lo siguiente.
Tabla 23: Principales motivos de viaje, 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Principal motivo de viaje

Casos

%

Trabajo

7

77,78 %

Unión Familiar

1

11,11 %

Otro

1

11,11 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Las personas que han tomado la decisión de emigrar ala exterior,
su principal motivo es por el trabajo, representando el 77,78%
casos y con niveles bajos es por unión familiar y otros motivos.
3.2.8.2 INMIGRACIÓN INTERNA
Con la información del Censo del 2010 encontramos que
toda la población de Abañin es resultado de este proceso de
movilidad interna, ya que representa el 100% de la población
ha inmigrado al territorio.
Tabla 24: Inmigración interna de la parroquia, 2010
De donde han venido

Hombre

Mujer

Total

Porcentaje

Azuay

8

7

15

0,89%

Bolívar

0

1

1

0,06%

El Oro

777

780

1557

92,46%

Guayas

3

4

7

0,42%

Loja

48

45

93

5,52%

Manabí

1

1

2

0,12%

Pichincha

1

0

1

0,06%

Zamora Chinchipe

0

2

2

0,12%

Sucumbíos

2

1

3

0,18%

Exterior

2

1

3

0,18%

842

842

1684

100%

Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaborado: PDOT – 2015 - 2019

El 92,46% representando el 100% ha arriado de las diferentes
parte de la Provincia de El Oro, el resto de otras provincias
como: Azuay, Bolívar, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Zamora
Chinchipe Sucumbíos y del exterior.

3.2.9 POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA.
3.2.9.1 POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
(NBI)
En la siguiente tabla se muestra bla pobreza medida por la
necesidades básicas insatisfechas, manejadas por el INEC, con
para del año 2010.
Tabla 25: Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 2010
Nombre Poblacion de NO
pobres por NBI
de la
parroquia
Total Porcentaje

Total Porcentaje

Total

Porcentaje

Abañín

1.668

1.684

100 %

16

1%

Población de
pobres por NBI

99 %

Total poblacion

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Según datos facilitados por el INEC, para el año 2010, la población
de la parroquia de Abañin el 99% de la población viven en
condición de pobreza, es decir; la vivienda tiene características
físicas inadecuadas (aquellas que son inapropiadas para el
alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela,
cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o
precario; con piso de tierra.
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Se incluyen las móviles, refugio natural, puente similares); la
vivienda tiene servicios inadecuados (viviendas sin conexión a
acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado
o a pozo séptico); el hogar tiene una alta dependencia
económica (aquellos con más de 3 miembros por persona
ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como
máximo dos años de educación primaria); en el hogar existen
niños (as) que no asisten a la escuela (aquellos con al menos un
niño de seis a doce años de edad que no asiste a la escuela);
y, el hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico
(aquellos con más de tres personas en promedio por cuarto
utilizado para dormir).
3.2.9.2 COMPOSICIÓN FAMILIAR
Se considera el total de personas que viven en el hogar. Dando
como resultado lo siguiente.
Tabla 26: Composición familiar por hogar, 2010

Parroquia
Abañín

Personas por hogar
3,78

3.2.10 CULTURA Y PATRIMONIO
3.2.10.1 FIESTAS CÍVIAS, TRADICIONALES Y RELIGIOSAS
3.2.10.1.1 Fiestas cívicas
Las fiestas cívicas se utilizan en determinado lugar con el
objetivo de una fecha oficial o administrativo, para reconocer o
conmemoran los acontecimientos históricos que se encuentren
en la memoria colectiva de los ciudadanos de un lugar.
Dentro de la parroquia se cuenta con la fecha cívica de la
Parroquialización de Abañín, el cual es motivo de encuentros
deportivos, baile, desfiles, ferias inclusivas, reunión solemne, etc.
Que se realiza cada 18 de noviembre; duran de uno a dos días;
por lo general lo realizan el fin de semana. Aunque su registro
oficial consta con fecha 10 de octubre.
Se cuenta con una amplia participación de la población.
Fotografía 3: Integrantes de la parroquia en una de sus fiestas cívicas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Al realizar el análisis sobre la composición familiar de la
parroquia se puede notar que las familias en promedio están
conformadas por casi cuatro miembros en el hogar y esto se
debe posiblemente los fenómenos migratorios que se dan
dejando en muchos casos esposa e hijos para buscar una mejor
calidad de vida, pero también a una población envejecida, o
hay casos en los que son los hijos quienes tienen que salir del
hogar para realizar sus estudios debido a que en la parroquia
en la cual viven existe un colegio y no existe educación superior.

Fuente: GAD Parroquial Abañín - 2020.
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3.2.10.1.2 Fiestas tradicionales y religiosas

Tabla 27: Comidas típicas en las comunidades

Las manifestaciones culturales religiosas que se desarrolla dentro
de la parroquia esta en función de la devoción a una imagen
o “santo” se cuenta con pequeños eventos en casi todas las
comunidades que hace referencia a la gratitud por las buenas
obras por una imagen o “santo”, tales es el caso a la Virgen
de la Nube, Virgen de Los Ángeles (realizada en la cabecera
parroquial), entre otras.

Comunidades

Platos típicos

Cabecera parroquial Cuy con papas
Achiraloma, Agua- Aguado de gallina
cate, Algodonal, Da- criolla
ligzhe, Ganacay, Lacay, Naranja Loma,
Oro Playa, Tapral, Vuelta de mano
Tunayunga,
Unión
de Tamacado, y Zhuquin.

Fotografías 4-5: Iglesia de la cabecera parroquial.

Explicación
Asado en carbón y
papas
Es una sopa que
contiene arroz con
zanahoria,
frejol
tierno y gallina criolla
Trabajar un día para
el uno y otro día
para el otro entre los
intervinientes.

Fuente y Elaboración: GAD Parroquial de Abañin – Equipo Consultor - 2020

3.2.10.2 CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL

Fuente: GAD Parroquial Abañín - 2020.

3.2.10.1.3 Comidas típicas

3.2.10.2.1 Patrimonio tangible

Fotografías 6-7:Platos típicos

“Existe el peligro de que ciertos elementos del patrimonio
cultural inmaterial mueran o desaparezcan si no se contribuye
a su salvaguardia. Salvaguardarlos requiere la transferencia
de conocimientos, técnicas y significados. En otras palabras, la
salvaguardia se centra sobre todo en procesos inherentes a la
transmisión o comunicación del patrimonio de una generación
a otra, y no tanto en la producción de sus manifestaciones
concretas, como la ejecución de una danza y una canción,
o la fabricación de un instrumento musical o un objeto de
artesanía.” 3

Las costumbres y tradiciones
de este sector se dan en la
gastronomía de sus platos típicos
como es 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.

Fuente: ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?, ONU para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.
3

Fuente: GAD de Abañín - 2020.
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Tabla 28: Bienes Muebles
n

Bienes
muebles

Nombre o
tema

Tipo de
bien

Colección

Otra
denominación

Régimen de
propiedad
general

Régimen de
propiedad
especifico

1

campana

campana

metalurgia

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

2

Virgen de
la nube

Virgen de la
nube

escultura

señora
iglesia de abañin nuestra
de la nube

privado

religioso

bueno

si

completo

3

retablo

retablo

retablo

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

bueno

no

completo

4

pila
bautismal

pila
bautismal

piedra

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

bueno

si

completo

5

Virgen María

Virgen María

escultura

iglesia de abañin

virgen de los
ángeles

privado

religioso

bueno

no

completo

6

Sagrado
Corazon de
Jesús

Sagrado
Corazon de
Jesús

escultura

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

7

crucifijo

crucifijo

escultura

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

malo

no

completo

8

San Vicente
Ferrer

San Vicente
Ferrer

escultura

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

9

campana

campana

metalurgia

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

10

Virgen de
los Àngeles

Virgen de
los Àngeles

escultura

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

11

retablo

retablo

retablo

iglesia de abañin

Estado de
Intervenciones
Integridad
conservación inadecuadas

n/a

privado

religioso

bueno

no

completo

comunión

privado

religioso

bueno

no

completo

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

12

la eucaristia

la eucaristia

decoración iglesia de abañin
mural

13

cenefa

cenefal

decoración iglesia de abañin
mural

14

naveta

naveta

utensillos

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

15

cáliz

cáliz

utensillos

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

16

copón

copón

utensillos

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

17

cáliz

cáliz

utensillos

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

bueno

no

completo

18

incensario

incensario

utensillos

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

19

Virgen de los
remedios

Virgen de los
remedios

escultura

iglesia de abañin

n/a

privado

religioso

regular

no

completo

Fuente: Abaco, INPC.
Elaborado: PDOT 2014 - 2019
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3.2.10.2.2 Bienes culturales patrimoniales documentado

Tabla 29: Yacimientos Arqueológicos Terrestres

Número

1

YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS TERRESTRES

Lacay Abañin

PARROQUIA

Abañiin

NOMBRE

Lacay Abañin

COMPOSICIÓN

Privado

TIPO DE CAMINO

Capacñan

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO

Medianamente Destruido

SITUACIÓN DEL ENTORNO

Medianamente Destruido

REGIÓN BIOCLIMÁTICA

Región Seco Tropical

CATEGORÍA

Arte Rupestre

CLASE

Petroglifos

OBSERVACIÓN / INTERPRETACIÓN A este sitio se unificó los sitios Lacay Abañin 2,3,4 por encontrarse
cerca entre estos sitios que está
conformado por 2 petrograbados, en una de ellas muestra
gráficos en forma de caracol
grabado en la parte superior de
la roca. La piedra donde se pueden observar los petrograbados
tiene una altura de 2,5m y 0,5m
de ancho, 10m N-S. Ubicado en
la cara Este de la piedra, se puede ver un conjunto de líneas verticales que surgen de una línea
horizontal, como un rectángulo
no completo entrecortado por
líneas.
Fuente: Abaco, INPC.
Elaborado: Equipo Consultor 2020

Los monolitos se hallan localizados
en la vía a Daligshe, en la parroquia
Abañin del cantón Zaruma,
encontramos monolitos con figuras
humanas. Los Monolitos, muñecos
en piedra, tienen diferentes
nombres y una altura de 80
centímetros aproximadamente.

9.

Fotografías 8-9-10:Monolitos

8.

10.

Fuente: GAD de Abañin – 2020.

3.2.10.2.3 Patrimonio intangible
En cuanto al patrimonio y según la información de Abaco
del INPC (Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura) existen
los siguientes registros; 57 de bienes inmateriales, 19 registros
de Bienes muebles, 1 registro de yacimientos arqueológicos
terrestres; cabe indicar que “… se unificó los sitios Lacay
Abañín 2, 3, 4 por encontrarse cerca entre estos sitios que está
conformado por 2 petrograbados.” (Ficha AY-07-13-51-000-13000769 Abaco INPC), no hay registros de bienes documentales.
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Tabla 30: Bienes inmuebles
Bienes
inmateriales

Grupo
social

Lengua

Ámbito

Detalle del
subambito

Subambito

1

elaboración
de mestizo
vasijas de barro

castellano

técnicas
tradicionales

artesanales técnicas
tradicionales

artesanales alfarería

2

construcción y uso mestizo
del mortero o pilón

castellano

usos sociales, rituales y actos oficios tradicionales
festivos

3

origen del nombre mestizo
abañin

castellano

4

seco de guatusa

mestizo

5

trinchera del 41

6

Virgen de la peña

Sensibilidad
Localidad
al cambio
alta

abañin

media

abañin

tradiciones y expresiones orales memoria local vinculada a N/A
acontecimientos históricos
reinterpretados
por
las
comunidades

baja

abañin

castellano

conocimientos
y
usos gastronomía
relacionados con la naturaleza
y el universo

baja

abañin

mestizo

castellano

tradiciones y expresiones orales memoria local vinculada a N/A
acontecimientos históricos
reinterpretados
por
las
comunidades

media

abañin

mestizo

castellano

tradiciones y expresiones orales leyendas

leyendas asociadas media
a
imágenes
religiosas

abañin

7

preparación
del mestizo
cuy y la gallina
criolla

castellano

conocimientos
y
usos gastronomía
relacionados con la naturaleza
y el universo

gastronomia
festiva o ritual

baja

abañin

8

Virgen de los tres mestizo
angeles de Abañin

castellano

usos sociales, rituales y actos fiestas
festivos

fiestas o conmemo- baja
raciones religiosas

abañin

9

amorfinos y coplas mestizo
- Abañín, El Oro

castellano

tradiciones y expresiones orales expresiones orales

amorfinos

alta

abañín

10

guerra del 41 Abañín, El oro

mestizo

castellano

tradiciones y expresiones orales memoria local vinculada a N/A
acontecimientos históricos
reinterpretados
por
las
comunidades

alta

abañín

11

caminos y cons- mestizo
trucción de vías
- Abañín, El oro

castellano

tradiciones y expresiones ora- memoria local vinculada a N/A
les
acontecimientos históricos
reinterpretados
por
las
comunidades

alta

abañín

otros

gastronomía
cotidiana
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Bienes
inmateriales

Grupo
social

Lengua

Ámbito

Detalle del
subambito

Subambito

12

Protagonistas
de
la mestizo
construcción de la iglesia
- Abañín, El oro

castellano

tradiciones
y memoria local
expresiones orales acontecimientos
reinterpretados
comunidades

13

Ritos de paso en la mestizo
parroquia - Abañín, El oro

castellano

usos
rituales
festivos

14

Rezos y oraciones
Abañín, El Oro

- mestizo

castellano

15

Creencias - Abañín, El Oro mestizo

16

sociales, ritos
y actos

vinculada a N/A
históricos
por
las

Sensibilidad
al cambio
alta

Localidad
abañín

ritos de parentesco media
y reciprocidad

abañín

tradiciones
y expresiones orales
expresiones orales

alabados y rezos

media

abañín

castellano

tradiciones
y expresiones orales
expresiones orales

proverbios,dichos,
media
supersticiones
y
creencias

abañín

Creación de la escuela mestizo
josé de vasconsellos Abañín, El Oro

castellano

tradiciones
y memoria local
expresiones orales acontecimientos
reinterpretados
comunidades

vinculada a N/A
históricos
por
las

media

abañín

17

Historia y administración mestizo
de justicia - Abañín, El Oro

castellano

tradiciones
y memoria local
expresiones orales acontecimientos
reinterpretados
comunidades

vinculada a N/A
históricos
por
las

alta

abañín

18

Leyenda de los granos de mestizo
maíz - Abañín, El oro

castellano

tradiciones
y leyendas
expresiones orales

otros

alta

abañín

19

Leyendas
sobre mestizo
aparecimiento del oro en
Abañín – Zaruma, El Oro

castellano

tradiciones
y leyendas
expresiones orales

otros

alta

abañín

20

Cuentos sobre el conejo - mestizo
Abañín, El Oro

castellano

tradiciones
y expresiones orales
expresiones orales

cuentos

alta

abañín

21

Leyendas
de mestizo
aparecimientos en las
lagunas de Abañín –
Zaruma, El Oro

castellano

tradiciones
y leyendas
expresiones orales

otros

alta

abañín

22

História de la escuela - mestizo
Abañín, El Oro

castellano

tradiciones y ex- memoria local vinculada a acon- N/A
presiones orales
tecimientos históricos reinterpretados por las comunidades

alta

abañín
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23

Adivinanzas - Abañín, El mestizo
oro

castellano

tradiciones y
expresiones orales

expresiones orales

24

Leyenda sobre el leon - mestizo
Abañín, El oro

castellano

tradiciones y
expresiones orales

leyendas

25

Topónimos
de
parroquia
abañín
Abañín, El oro

la mestizo
-

castellano

tradiciones y
expresiones orales

leyendas

26

Historia de daligzhe Abañín, el oro

mestizo

castellano

tradiciones y
expresiones orales

memoria
local
acontecimientos
reinterpretados
comunidades

27

Virgen de la peña - Aba- mestizo
ñín, El oro

castellano

tradiciones y
expresiones orales

leyendas

leyendas asociadas baja
a imágenes religiosas

abañín

28

juegos tradicionales
Abañín, El oro

- mestizo

castellano

artes del
espectaculo

juegos tradicionales

prácticas deportivas
y recreativas

media

abañín

29

Veladas - Abañín, El oro

mestizo

castellano

artes del
espectaculo

teatro

n/a

media

abañín

30

Carnaval de zhuquín - mestizo
Abañín, El oro

castellano

usos sociales,
rituales y actos
festivos

fiestas

fiestas o conmemoraciones religiosas

alta

abañín

31

Rasgos históricos y parro- mestizo
quialización - Abañín, El
oro

castellano

usos sociales,
rituales y actos
festivos

fiestas

fiestas cívicas

alta

abañín

32

Fiestas religiosas - Abañín, mestizo
El oro

castellano

usos sociales,
rituales y actos
festivos

fiestas

fiestas o conmemoraciones religiosas

media

abañín

33

Fiestas en honor a San mestizo
Marcos, Virgen del Cisne,
las cruces - Abañín, El oro

castellano

usos sociales,
rituales y actos
festivos

fiestas

fiestas o conmemoraciones religiosas

media

abañín

34

Crianza de animales y la mestizo
luna - Abañín, El Oro

castellano

conocimientos y
usos relacionados
con la naturaleza
y el universo

fiestas

N/A

media

abañín

35

Cultivo del café en la
zona baja. Abañín, El Oro

castellano

conocimientos y
usos relacionados
con la naturaleza
y el universo

técnicas y saberes productivas
tradicionales

N/A

media

abañín

mestizo

adivinanzas,
humoradas,
trabalenguas

Sensibilidad
Localidad
al cambio

vinculada
a
históricos
por
las

media

abañín

otros

alta

abañín

leyendas asociadas
a topónimos y
antropónimos

alta

abañín

media

abañín

N/A

123
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Subambito

36

Técnicas sobre el cultivo mestizo
de maíz - abañín, el oro

castellano

conocimientos
y
usos técnicas y saberes pro- N/A
relacionados
con
la ductivas tradicionales
naturaleza y el universo

37

Platos tradicionales
festivos - Abañín, El oro

mestizo

castellano

38

Elaboración del cuajo y mestizo
queso criollo - Abañín, El
oro

39

Sensibilidad
Localidad
al cambio
media

abañín

conocimientos
y
usos gastronomía
relacionados
con
la
naturaleza y el universo

gastronomia festiva o media
ritual

abañìn

castellano

conocimientos
y
usos gastronomía
relacionados
con
la
naturaleza y el universo

productos
alimenticios
artesanales

media

abañìn

Elaboración de dulces y mestizo
manjares - Abañín, El oro

castellano

conocimientos
y
usos gastronomía
relacionados
con
la
naturaleza y el universo

gastronomia festiva o media
ritual

abañìn

40

Platos cotidianos tradicio- mestizo
nales - Abañín, El oro

castellano

conocimientos
y
usos gastronomía
relacionados
con
la
naturaleza y el universo

gastronomía
wwcotidiana

media

abañìn

41

Curanderas y la medicina mestizo
ancestral - Abañín, El oro

castellano

conocimientos
y
usos medicina tradicional
relacionados
con
la
naturaleza y el universo

N/A

media

abañín

42

Conocimiento herbolario mestizo
y sus aplicaciones Abañín, El oro

castellano

conocimientos
y
usos medicina tradicional
relacionados
con
la
naturaleza y el universo

N/A

media

abañín

43

Conocimeintos y técni- mestizo
cas de las parteras - Abañín, El oro

castellano

conocimientos
y
usos medicina tradicional
relacionados
con
la
naturaleza y el universo

N/A

alta

abañín

44

Practica de videntes - mestizo
Abañín, El oro

castellano

conocimientos
y
usos medicina tradicional
relacionados
con
la
naturaleza y el universo

N/A

baja

abañín

45

Casas de bahareque y mestizo
adobe - Abañín, El oro

castellano

técnicas
tradicionales

artesanales técnicas
constructivas N/A
tradicionales

media

abañín

46

Construcción del techo mestizo
con paja de tapra o tahua - Abañín, El oro

castellano

técnicas
tradicionales

artesanales técnicas
constructivas N/A
tradicionales

media

abañín

47

Elaboracion de tejidos Mestizo
con lana de borrego Abañín - El Oro

Castellano

técnicas
tradicionales

artesanales técnicas artesanales
constructivas

Alta

Abañín

Tejido con fibras
naturales
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Lengua

Ámbito

Detalle del
subambito

Subambito

Sensibilidad
Localidad
al cambio

mestizo

castellano

técnicas artesanales
tradicionales

técnicas artesanales
tradicionales

otros

media

abañín

Elaboración y curación mestizo
de ollas de barro - Abañín,
El Oro

castellano

técnicas artesanales
tradicionales

técnicas artesanales
tradicionales

otros

media

abañín

mestizo

castellano

técnicas artesanales
tradicionales

técnicas artesanales
tradicionales

otros

media

abañín

mestizo

castellano

técnicas artesanales
tradicionales

técnicas artesanales
tradicionales

otros

media

abañín

Obtención de la madera mestizo
y carpintería - Abañín, El
Oro

castellano

técnicas artesanales
tradicionales

técnicas artesanales
tradicionales

otros

media

abañín

mestizo

castellano

técnicas artesanales
tradicionales

técnicas artesanales
tradicionales

tejido con fibras na- media
turales

abañín

54

Uso de la caña guadua - mestizo
Abañín, el Oro

castellano

técnicas artesanales
tradicionales

técnicas
constructivas n/a
tradicionales

media

abañín

55

Utilización
de
hojas mestizo
soasadas de guineo,
bijao o achira - Abañín,
El Oro

castellano

técnicas artesanales
tradicionales

técnicas artesanales
tradicionales

otros

media

abañín

mestizo

castellano

técnicas artesanales
tradicionales

técnicas artesanales
tradicionales

otros

media

abañín

Artistas de la parroquia - mestizo
Abañín, El Oro

castellano

artes del espectaculo

música

n/a

media

abañín

49

50

51

52

53

56

57

Técnica
y
utilización
del lomillo para ensillar
caballos - Abañín, El Oro

Elaboración y uso de
árguenas - Abañín, El Oro
Meleras - Abañín, El Oro

Utilización
de
fibras
vegetales - Abañín, El Oro

Uso de la tapra o tahua Abañín, El Oro

Fuente: Abaco, INPC.
Elaborado: PDOT 2015 - 2019
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3.2.11. MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
Tabla 31: Potencialidades y problemas del Componente Socio Cutural
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Variables

Potencialidades

Problemas

Demografía

Población relativamente joven

-

Educación

Existencia de infraestructura básica para la educación

Poca accesibilidad para los adolescentes y jóvenes puedan acceder a alguna especialización técnica o universitaria

Existe puestos de salud con atención a medicina básica.
Salud

Se cuenta con prácticas y conocimientos ancestrales que Limitados servicios médicos en los puestos de salud
ayuda a lo población con enfermedades leves

Acceso y uso de
espacio público

-

Espacios de recreación insuficientes y los existentes en mal estado

Necesidades básicas
insatisfechas

-

Se cuenta con un alto índice de pobreza de los hogares dados
por las necesidades básicas.

Organización social

Las organizaciones trabajan en función de actividades concretas,
no tiene delimitado una planificación.
Se cuenta con asociaciones/ organizaciones en cada
A pesar de contar con dichas organizaciones su activismo es
comunidad, ya sea de agua potable o agua de riego, o
negativo.
comité de mejoras

Grupos étnicos

-

-

Seguridad y convivencia
ciudadana

-

Se ha generado robos a domicilios y cuatrerismo

Patrimonio cultural

Presencia de la riqueza natural y paisajística en la parroPatrimonio cultural poco valorado
quia.

Igualdad

-

Poca participación de mujeres en espacios de discusión y toma
de decisiones.

Movilidad humana

-

Movimientos migratorios por escasez de oportunidades laborales

Fuente: Gad Parroquial Abañín 2020
Elaborado por: Equipo Consultor 2020
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El sistema económico del Ecuador es social y solidario por
definición constitucional (CE, 2008, art. 283), ya que propende
a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado
y mercado, en armonía con la naturaleza. A partir de esta
definición, se busca garantizar la producción y reproducción
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el
Buen Vivir, en el cual interactúan los subsistemas de economía
pública, privada, popular y solidaria.
Dentro del componente económicos se realizará un análisis
de las principales actividades económicas que se desarrollan
dentro del territorio y las relaciones que hay entre los
factores productivos que permiten el avance económico
de la parroquia. Además, se buscará conocer los niveles de
instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee
la población económicamente activa (PEA) en el territorio.
Con la finalidad de conocer los patrones de producción
y consumo, así como identificar cómo se complementan
o compiten entre sí, los diversos sectores productivos de la
parroquia y éstos con el nivel nacional. Además de actividades
económicas y composición del ingreso, intentando la utilización
de metodologías diferenciadas que permitan tener resultados
claros a nivel de empresas y economías familiares y campesinas
de tipo social y solidario.
La economía de la parroquia requiere ser analizada de una
manera integral, dado que se inserta dentro del desarrollo
economía del cantón Zaruma, el cual se ha destacado por
las actividades mineras, lo que posee dinamismo económicos.
La agricultura básicamente es para el autoconsumo dado
por los altos costos de transporte, altos costos de los insumos
productivos y deficiente abasto de agua, provoca una
disminución de la población en edad de trabajar, que se
dedique a esta actividad.

En resumen, lo que caracteriza a la parroquia de Abañin es
agricultura y ganadera a pequeña escala, para el autoconsumo
o la subsistencia combinada con actividades comerciales al
por menor, especialmente de productos de primera necesidad.
3.3.1 TRABAJO Y EMPLEO
3.3.1.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
OCUPADA Y DESOCUPADA

ACTIVA

(PEA)

Como puntos principales se analiza la situación del empleo en
el territorio parroquial, analizando la PEA, población ocupada,
desocupada y de creación de nuevas plazas de trabajo;
desagregando por sexo, edad, discapacidad y étnico. Que
nos permita identificar las inequidades y grupos más afectados
dentro de la parroquia.
Tabla 1: Población Económicamente Activa (PEA) ocupada y desocupada, 2010

PEA

Sexo

Total

Hombre

Porcentaje

Mujer

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Ocupados

444

79,71%

113

20,29%

557

97,72%

Desocupados

10

76,92%

3

23,08%

13

2,28%

PEA Total

454

79,65%

116

20,35%

570

100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

La población de la Parroquia según el censo del 2010, es de
1773 personas, con un total de 884 hombres y 889 mujeres. De
los cuales, el 32,13% (570 habitantes) del total de la población
pertenece a la población económicamente activa (PEA)1 .
Según el Instituto de Estadísticas y Censo (INEC), menciona que la PEA son las “personas de 15 años
y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron
trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y
buscan empleo (desempleados)” (INEC, 2016, Pág. 14).
1
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Dicha PEA se divide generalmente en dos tipos: ocupada y
desocupada. Así, la PEA ocupada se considera a la población
mayor o igual de 15 años que trabajó al menos una hora, trabajó
pero si tiene trabajo, al menos una hora fabricó algún producto
o brindó algún servicio, al menos una hora ayudó en algún
negocio o trabajo de un familiar y al menos una hora realizó
labores agrícolas o cuidó animales. Donde 557 habitantes
pertenecen a la PEA Ocupada, que representa el 97,72% de
dicha población, donde la población masculina posee un
mayor porcentaje representando el 79,71% del total de la PEA
ocupada de Abañin.
Mientras que, para el caso de la PEA desocupada que se
considera a la población de 15 y más años de edad que cumplan
con las siguientes condiciones: es cesante; buscó trabajo
habiendo trabajado antes y está disponible para trabajar y
buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar.
Tan solo el 2,23% de la población son PEA desocupada, donde
los niveles de desocupados están ubicados en los hombres
(76,92%), lo que pudiera representar una posible potencialidad
de empleo.
A raíz de ello, es necesario determinar los sectores a los que
pertenece, el valor agregado económico que aporta y que
tipo de actividad pertenece la PEA ocupada; con la finalidad
de observar el desarrollo económico de la parroquia.
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1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron,
tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo
pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo
(desempleados). Con ello los resultados son los siguientes:
Tabla 2: Población Económicamente Activa (PEA) ocupada y desocupada, 2010
Tipos de
Sectores
Económicos

PEA
Ocupada

%

Primaria

411

73,7%

Secundaria

Terciaria

23

51

4,13 %

9,16 %

3.3.1.2 RELACIÓN ENTRE SECTORES ECONÓMICOS: PRIMARIO,
SECUNDARIO, TERCIARIO VS POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA VINCULADA A CADA UNO DE ELLOS.
Se considera para el análisis, los datos registrados por el INEC
para el censo 2010, donde se considera a la población de 15
años y más y a su vez más a la población que trabajaron al menos

NO
ESPECIFICADO

72

12,93 %

TOTAL

557

100 %

Rama de Actividad

PEA
Ocupada

Porcentaje

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

411

73,79%

Explotación de minas
y canteras

8

1,44%

Industrias
manufactureras

1

0,18 %

Distribución de agua,
alcantarillado y gestión
de deshechos

1

0,18 %

Construcción

13

2,33 %

Comercio al por
mayor y menor

10

1,80 %

Transporte y
almacenamiento

12

2,15 %

Actividades de servicios
administrativos y de
apoyo

3

0,54 %

Administración pública
y defensa

6

1,08 %

Enseñanza

5

0,90 %

Actividades de la
atención de la salud
humana

1

0,18 %

Artes, entretenimiento
y recreación

1

0,18 %

Actividades de los
hogares como
empleadores

13

2,33 %

No declarado

72

12,93 %

557

100 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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En la parroquia de Abañín, se puede observar que, el
sector primario, es la principal fuente de trabajo de sus
habitantes, representado el 73,79% de la PEA parroquial;
se destaca que la rama de actividad: agricultura y la
ganadería posee mayor peso (411 habitantes). Con ello,
cabe destacar que estas actividades primarias, aunque
son las mayores empleadoras en la parroquia, ocasionan
ingresos muy bajos o actividades para el autoconsumo, lo
que será profundizado posteriormente.
La segunda rama de actividad en generar empleos en la
parroquia es el que agrupa al sector terciario, donde se
incluyen el comercio y los servicios fundamentalmente con
el 9,16% del total de la PEA. Este sector es poco dinámico
donde las actividades que más aportan son: comercio al
por mayor (1,80%) y menor y actividades de los hogares
como empleadores; cada rama de actividad aporta con
el (2,33%) y transporte y almacenamiento (2,15%).
Y finalmente, el sector secundario asociada a la rama de
actividad de la industria y la manufactura, construcción
y suministros, tienen un peso menor, ya que aportan, al
sector con el 4,13%, lo que resulta muy insuficiente a las
aspiraciones de desarrollo de la parroquia, el cantón y el
país. Donde la rama de actividad que más aporta es el de
la construcción, con un valor de 2,33% de la PEA ocupada
parroquial. Por otro lado, siendo Abañin parte del cantón
Zaruma que es conocido por actividades relaciones a la
minería, esta parroquia refleja un peso relativamente bajo
dentro de esta rama de actividad de la PEA.
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Desde este punto de viste se puede observar que la
dirección del GAD se debe proyectar en aportar al cambio
de matriz productiva, con un énfasis en la transformación
industrial y la calidad en estos procesos, tanto derivados de
la agricultura, ganaderías, artesanías; que son trabajos que
mayor representan a la parroquia, mediante un aspecto
popular y solidaria; mediante procesos de asociatividad.
En este sentido se deben generar análisis profundos a nivel
de parroquial, generando política pública y promoviendo
y apoyando la creación de Organizaciones Sociales
productivas, a fin de buscar formas de estimulación de
las actividades productivas primarias y transformativas
secundarias, que permitan a partir de las organizaciones
sociales, desarrollar una actividad productiva de mayor
calidad y con mayor control a fin de que sean registradas
adecuadamente las mismas y se logre un crecimiento de
la industria y la manufactura.
Cabe mencionar que se registra los no especificados a
“trabajador no declarado” dado que no es posible precisar
adecuadamente en que actividad se desempeñan,
pudiendo ser estas, unas actividades industriales
encubiertas, llegando a la cifra de 72 personas.
3.3.1.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS
DEL TERRITORIO (MANUFACTURA, COMERCIO, AGROPECUARIO,
PISCÍCOLA, ETC.) SEGÚN OCUPACIÓN POR PEA.
Para el análisis se considera a población de 15 años y más que
haya trabajaba al menos 1 hora en la semana de referencia o
aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas
que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar.
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Tabla 3: Rama de Actividad de la Población Económicamente Activa
(PEA) ocupada y desocupada, 2010
Rama de
actividad

PEA ocupada por sexos

Total PEA ocupada

Hombre

Porcentaje

Mujer

Porcentaje

Total PEA
ocupada

Porcentaje

Agricultura,
ganadería,
silvicultura y
pesca

346

77,93%

65

57,52%

411

73,79%

Construcción

12

2,70%

1

0,88%

13

2,33%

Transporte y
almacenamiento

12

2,70%

0

0%

12

2,15%

Otras
actividades

28

6,31%

21

18,58%

49

8,80%

no declarado

46

10,36%

26

23,01%

72

12,93%

Total

444

100%

113

100%

557

100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020

Gráfico 1: Rama de Actividad de la Población Económicamente
Activa (PEA) ocupada y desocupada, 2010

Como se mencionó anteriormente del total de la PEA,
557 habitantes están ocupados. Así, en este grafico se
expresa, el empleo de las actividades de la parroquia
con mayor peso. Se puede apreciar la alta participación
en la rama de actividad de la Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca (73,76%) de la PEA Ocupada, y le sigue
la No declarada, aspecto ya se explicó anteriormente
(12,93%). De ahí de observa con valores poco significativos
a actividades relacionados con la construcción (2,33%);
y transporte y almacenamiento (2,15%) aunque se insiste
en la necesidad de hacer la justa valoración de le estas
actividades primarias y su poco nivel de productividad y
aporte económico a la población y que debe generar
una valoración particular y profunda, a fin de tomar las
decisiones oportunas que inviertan este proceso.
3.3.1.4 PEA OCUPADA POR AUTOIDENTIFICACIÓN
En este punto se analiza a la población económicamente activa
ocupada, por autoidentificación según cultura y costumbres y
por sexos. Los resultados nos arrojan lo siguiente.
Tabla 4: PEA Ocupada por autoidentificación según cultura y
costumbres y sexos

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Sexo

Total

Autoidentificación según
cultura y costumbres

Hombre

Mujer

Casos

Porcentaje

Otras autoidentificaciones

1

1

2

0,72%

Montubio

17

0

17

3,05%

Mestizo

398

107

505

90,66%

Blanco

26

5

31

5,57%

Total

444

113

557

100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

135

DIAGNÓSTICO - COMPONENTE ECONÓMICO

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DE ABAÑIN

136

Gráfico 2: PEA Ocupada por autoidentificación según cultura y
costumbres y sexos

Categorías de
Ocupación

Hombres

%

Mujeres

%

Total

%

Empleado u obrero
del Estado, Municipio
o Consejo Provincial

8

1,80%

6

5,31%

14

2,51%

Empleado u obrero
privado

37

8,33%

2

1,77%

39

7,00%

Jornalero o peón

137

30,86%

18

15,93%

155

27,83%

Patrono

1

0,23%

0

0,00%

1

0,18%

Socio

2

0,45%

1

0,88%

3

0,54%

Cuenta propia

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

La gran mayoría de la población que pertenece a la PEA
ocupada se autoidentifican mestizos, representando el
90,66%, seguido de la población blanca, con un aporte
del 5,57%.
3.3.1.5 PEA OCUPADA POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Y
POR SEXO REALIZANDO UN ANÁLISIS DE LA PEA OCUPADA
POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Y SEXO, SE OBSERVA LO
SIGUIENTE.
Tabla 5: PEA Ocupada por categoría de ocupación y sexo, 2010

Total PEA
ocupada

PEA ocupada por Sexo

251

56,53%

59

52,21%

310

55,56%

Empleado domestico

0

0,00%

13

11,50%

13

2,33%

no declarado

8

1,80%

14

12,39%

22

3,95%

444

100%

113

100%

557

100%

Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Del total de la PEA ocupada recae a trabajos por cuenta
propias, representando el 55,66%, de los cuales del total
de hombre el 56,53% ocupa esta categoría y del total
de mujeres el 52,21%. Otra categoría de ocupación es el
jornalero o peón que representa 27,83% de la PEA ocupada;
siendo del total de los hombres que se dedicando a ser
jornaleros. Siendo estos valores que mayor representan
dentro de la categoría de ocupación.
Realizando un análisis a profundidad de la PEA por
categoría de ocupación por cuenta propia que se dedica
a la rama de actividad agrícola, ganadera y pesca, se
observar lo siguiente.
PEA por categoría de ocupación: cuenta propia y rama
de actividad agrícola, ganadera y pesca
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Gráfico 4: Valor Agregado Bruto del Cantón Zaruma, por principales
ramas de actividad de la Parroquia Abañin, 2010, 2016 (semidefinitivo)
y 2017 (provisional), en Miles de dólares.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Del total de la PEA ocupada por cuenta propia, el 64.48%
se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
En cambio, el 34,06% son jornaleros de la rama de actividad
agrícola o ganadera. Con ello, s epodo corroborar que la
población económicamente activa de la parroquia es
agricultor o ganadero.
3.3.1.6 VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DEL CANTÓN ZARUMA,
POR PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA PARROQUIA
ABAÑIN

A raíz de lo analizado en párrafos anteriores es necesario
conocer el aporte económico al valor agregado bruto de las
principales ramas de actividad que posee la PEA ocupada
de la parroquia Abañin, pero por la limitación de los datos
se puede trabajar a nivel cantonal, el cual nos permitirá dar
un panorama global sobre el aporte económico al VAB de
las principales ramas de actividad. Se tomó tres años de
referencia: 2010, 2016 (semidefinitivo) y 2017 (provisional).
Dando como resultado lo siguiente.

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Regionales
Elaboración: Equipo Consultor 2020

La principal rama de actividad que la PEA ocupada (73,79%)
de Abañin se dedica es la agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca; dicha rama posee el menor aporte del VAB entre las tres
ramas, el signo alto fue en el año 2010, con un aporte de 3.353
millones de dólares, de ahí tuve una caída para el año 2016 y
un leve aumento para el año 2017, pero que no se compara
con al año 2010. Mientras que las dos ramas de actividad es
elevado.
Con ello, es necesario aplicar políticas y programas que
vayan enfocados en aumentar las posibilidades reales de
transformación estructural, generando nuevos procesos y
fortaleciendo el sistema productivo agrario; siendo eficientes
que permita mejorar las condiciones de vida de la población.
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3.3.2 SECTOR AGROPECUARIO
En esta sección se realizará un breve análisis sobres las
Unidades de producción agrícola, los volúmenes de
producción de los principales productos de la parroquia
sembrada y cosechada, haciendo las comparaciones que
nos permiten poner en evidencia cuales son los productos
con mayores o menores niveles de productividad a fin de
complementar el análisis hecho en la sección anterior y
facilitar la toma de decisiones; mediante el rendimiento
de agropecuario. Es necesario tener en cuenta que a nivel
parroquial solo se cuenta con datos del Censo Agrario
realizado por el INEC, en el 2000, por lo que lo expresado en
este análisis se complementó con información de campo,
por la susceptibilidad del tiempo transcurrido, dando
como resultado que los resultados actuales son similares.
Con ello, como se mencionó en el análisis anterior la
población económicamente activa ocupada de la
parroquia se dedica en su gran mayoría para la agricultura
y ganadería de manera propia y; es por ello que nuestro
primer sector a analizar es el primario, principalmente el
agropecuario.
3.3.2.1 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Dentro de los productos agrícolas se cuenta con
Según datos Principales Cultivos Permanentes solos
(monocultivos). Son cultivos de productos agrícola que
se destinan a la alimentación humana y/o animal o para
materias primas industriales u otros usos. Son cultivos que se

plantan y después de un tiempo relativamente largo llegan
a la edad productiva. Tienen un prolongado periodo de
producción que permite cosechas durante varios años,
sin necesidad de ser sembrados o plantados después de
cada cosecha.
Además, se cuenta con cultivos transitorios, se considera
los cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es
generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de
unos pocos meses.
Se obtuvo lo siguiente:
Tabla 6: Cultivos transitorios y Cultivos Permanentes en la Parroquia Abañín.

Cultivo Transisorio

Cultivo Permanente

Maíz duro seco
Maíz suave seco
Maíz duro choclo
Fréjol seco
Fréjol tierno
Tomate riñón
Cebolla colorada
Haba tierna

Café
Banano
Cacao
Caña de azúcar otros usos
Limón
Mandarina
Naranja
Maracuyá, arroz, papaya,
guayaba, naranjilla, maní,
guaba, zapote, mangos, guaarveja, papas, zambo, ceba- bas, guanábana, chirimoya,
da, papachina, quinua, yuca piña, mora, achira, melón
(pequeñas cantidades)
(pequeñas cantidades).
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional
Agropecuario -2000. Visitas de campo- 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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La parroquia Abañin cuenta con una variedad de cultivos.
Dentro de sus principales productos bajo la nómina de los
cultivos transitorios destaca: maíz duro seco, maíz suave seco,
maíz duro choclo, fréjol seco, fréjol tierno, tomate riñón y cebolla
colorada y haba tierna y hortalizas (cilantro, col, lechuga,
coliflor, zanahoria, rabano), etc.
1.

2.

Maíz

Habas

De los ciclos cortos. Además, se produce en pequeñas
cantidades arveja, papas, zambo, cebada, papachina, quinua,
siendo en su gran mayoría para el autoconsumo y poco para
la venta.
En acápites siguientes se trabajará la producción plantada y
cosechada de los productos principales, con la finalidad de
analizar el rendimiento físico y de ventas que favorece o afecta
al productor.

3.

4.

Naranjilla

Naranja

Mientras que, de los productos agrícolas de ciclos permanentes
se encuentra principalmente: café, banano, cacao, caña de
azúcar otros usos, limón, mandarina y naranja, además se
reporta según datos de campo que dentro del territorio se
produce maracuyá, arroz, papaya, guayaba, naranjilla, maní,
guaba, zapote, mangos, guabas, guanábana, chirimoya, mora,
achira, melón, etc. En pequeñas cantidades, que son para el
autoconsumo y para la venta.
De ello se realizó a través de la visita de campo se puedo
observar la producción agrícola, por comunidades:

Fotografías 1-5: Principales productos
de la parroquia: maíz, habas,
naranjilla, naranja, mandarina.
5.
Mandarina

Fuente: Infocentro Abañín 2020
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3.3.2.3 EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS

Como se analizó anteriormente dentro de la parroquia se
desarrolla actividades agropecuarias para la venta, de ellas,
no todos cuenta con un registro normal para la mismas.
Así realizando una revisión en el registro del Directorio
de Empresas y Establecimientos (DIEE), donde se genera
información estadística sobre la estructura empresarial
ecuatoriana a partir de registros administrativos, proporciona
información sobre el total de unidades económicas que
durante el período fiscal 2018, están activas (es decir,
están en funcionamiento); este registro cubre a todas las
empresas formalmente constituidas en el país, es decir, que
se encuentran registradas en el Servicio de Rentas Internas
(SRI), en el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) o Registro
Único de Contribuyentes, desde una perspectiva sectorial y
territorial.
Así, dentro de la parroquia Abañin se registraron los siguientes
emprendimientos.
Tabla 9: Directorio de Empresas y Establecimientos Agropecuarios de
la Parroquia Abañin, para el año 2018.
Emprendimientos

Productos agrícolas

Microempresa

Cultivo de plantas con las que
se preparan bebidas.

Naranja, mandarina,
limón

1

Cría de ganado bovino y
búfalos.

Vacuno, ovejas

9

Actividades
poscosecha.

Maíz, frejol, cebolla,
hortalizas, papas, arveja

1

Total

11

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Directorio de Empresas y
Establecimientos (DIEE) – 2018.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Se puede observar que, se cuenta con un total
de 11 emprendimientos agropecuarios dedicados
especialmente a la venta de cría de ganado bovino y
búfalos, especialmente a animales vacuno y ovejas; se
registran 9 microemprendimientos. Una microempresa que
se dedica a la venta de cultivos de plantas con las cuales
se preparan bebidas, tales como: naranja; mandarina
y limón cultivos perennes de la zona. Y, finalmente se
cuenta con un emprendimiento dedicado a la venta de
productos agrícolas de poscosecha como: maíz, frejol
cebolla, hortaliza, papas y arveja; principalmente.
Cabe mencionar que, en toda la parroquia se realiza
la venta de diversos productos agropecuarios, pero lo
hacen a menor escala y en tiempos de cosecha, siendo
ingresos mínimos, donde la producción esta dedicado en
su mayoría para el autoconsumo.
3.3.3 PRINCIPALES PRODUCTOS: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
Y PRODUCTIVIDAD PARROQUIAL. CULTIVOS ASOCIADOS
DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
En esta sección se analiza los volúmenes de producción
de los principales productos que la parroquia posee,
realizando comparaciones entre aspectos relacionados
con la área sembrada, cosechada, el rendimiento,
producción dado por toneladas y las ventas de los mismos;
con la finalidad de que nos permiten poner en evidencia
cuales son los productos con mayores o menores niveles
de productividad a fin de complementar el análisis hecho
en la sección anterior y facilitar la toma de decisiones.
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Es necesario tener en cuenta que a nivel parroquial solo
se cuenta con datos del censo del 2000, por lo que lo
expresado en este análisis debe suponer algún nivel
de desviación, aunque en las entrevistas hechas en la
parroquia, se ha podido comprobar que los resultados
actuales son muy similares.
3.3.3.1 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD:
CULTIVOS AGRÍCOLAS TRANSITORIOS
Tabla 10: Principales productos: volumen de producción
productividad Parroquial. Cultivos agrícolas transitorios
Cultivo Transitorio

Sembrada
(Has)
a

Cosechada
(Has)
b

Rendimiento
a/b

Producción
(Toneladas)

Maíz duro
seco

59,28

49,36

0,56

27,47

19,54

Maíz
suave seco

28,63

22,04

0,28

6,22

2,91

Maíz duro
choclo

16,47

12,76

0,67

8,53

6,14

Fréjol seco

8,46

7,60

0,17

1,28

1,02

Fréjol tierno

3,41

1,00

0,11

,11

,09

Tomate riñón

1,75

1,45

8,77

12,71

8,09

Cebolla
colorada

1,41

,00

0

,00

,00

Haba
tierna

,10

,10

0,21

,02

,02

y

Ventas
(Ton)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional
Agropecuario -2000. Visitas de campo- 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Dentro de los principales cultivos transitorios que se siembra
en la zona, se destaca el maíz duro seco, con 59,28 has.; así
como el maíz suave seco, con 28,63 has., maíz duro cholo
con 16,47 has., el frejol seco, con 8,46 has. Mientras que su
área cosechada en el cultivo de maíz duro seco (49,36),
maíz suave seco (22,04), maíz duro choclo (12,04), fréjol
seco (7,6). Se aprecia que solamente expresan niveles
altos nivel de rendimientos los productos como el maíz duro
seco y tomate riñón (Obsérvese grafico siguiente), esto al
momento de comparar los niveles de producción, con la
superficie sembrada en comparación con la superficie
cosechada.
Gráfico 5: Rendimiento productivo de los cultivos transitorios con la
superficie sembrada en comparación con la superficie cosechada

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional
Agropecuario -2000. Visitas de campo- 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Se aprecia en la gráfica siguiente que, solamente los
niveles altos de productividad se dan en algunos productos
tales como: maíz duro seco, con una producción de 27,47
toneladas y tomate de riñón con 12,71 toneladas.
Gráfico 6: Productividad productivo de los cultivos transitorios con la
superficie sembrada en comparación con la superficie cosechada

3.3.3.2 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD:
CULTIVOS AGRÍCOLAS PERMANENTES
Tabla 11: Principales productos: volumen de producción
productividad Parroquial. Cultivos agrícolas permanentes
Cultivo
Permanente

Sembrada
(Has)
a

Cosechada
(Has)
b

Rendimiento
a/b

Sembrada
(Has)
a

Cosechada
(Has)
b

Café

51,03

40,88

,80

3,93

3,35

Banano

35,41

26,29

,74

163,08

95,09

Cacao

31,48

24,37

,77

2,79

2,50

Caña de
azúcar
otros usos

18,28

4,28

,23

.

.

Limón

3,00

3,00

1,00

,54

,54

Mandarina

2,50

2,50

1,00

,68

,68

Naranja

2,50

2,50

1,00

,11

,11

y

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional
Agropecuario -2000. Visitas de campo- 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Con ello es necesario evaluar los niveles de tecnologías
actuales, por lo que debe implicar un análisis en el
GAD parroquial, a fin de proponer soluciones y aportar
decisiones que mejoren las tecnologías y la capacitación,
u otras soluciones que permitan mejorar los niveles de
productividad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional Agropecuario -2000. Visitas de campo- 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

DIAGNÓSTICO - COMPONENTE ECONÓMICO

Dentro de los principales cultivos permanentes que se
siembra en la zona, se destaca el café, con 51,03 has.; así
como el banano, con 35,41 has., cacao con 31,48 has. Y la
caña de azúcar, con 18,28 has. Dando como resultado que
su área cosechada en el cultivo de café (40,88), banano
(26,29) y cacao (24,37). Se aprecia que los niveles altos de
rendimiento no están en función de las hectáreas con mayor
sembrío ni cosecha, más bien en volúmenes de sembríos y
cosechas con mínimas hectáreas, como es el caso del cultivo
de limón, mandaría y naranja (Obsérvese gráfico siguiente),
esto al momento de comparar la superficie sembrada en
comparación con la superficie cosechada, Además, se
rescata que el cultivo de caña de azúcar posee rendimientos
muy bajo (un rendimiento de 0,23).
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Se aprecia en la gráfica siguiente que, la producción de
los cultivos permanentes donde se rescata los niveles altos
productividad en el banano, con una producción de 163,08
toneladas.
Gráfico 8: Productividad productivo de los cultivos transitorios con la superficie
sembrada en comparación con la superficie cosechada

Gráfico 7: Rendimiento productivo de los cultivos transitorios con la
superficie sembrada en comparación con la superficie cosechada

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional Agropecuario -2000. Visitas de campo- 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional
Agropecuario -2000. Visitas de campo- 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En términos generales, en la parroquia Abañin se siembra
principalmente maíz duro seco y café siendo los productos
agrícolas más representativo. Mientras que, los cultivos
con mayores rendimientos están dados en los cultivos
del tomate riñón y los frutos cítricos: naranja, limón y
mandarinas. Los cultivos con mayor producción son:
maíz duro seco, tomate riñón y banano. Mientras que sus
mayores ventas están dadas en los cultivos de maíz duro
seco y banano.
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Además, que puede ver que los cultivos por el elevado costo
de la mano de obra, lo hacen sin ningún asesoramiento
técnico ni aplicando las medidas de seguridad para no
como; gafas, botas, ropa impermeable que deberían
usar para no contaminar su organismo con los herbicidas,
poniendo en riesgo su salud. Para la producción agrícola
usan plaguicidas y herbicidas los que generan un impacto
negativo al ambiente, porque se usan plaguicidas
prohibidos como los órganos clorados y fosforados los
cuales tienen alto poder residual afectando así la salud de
los productores y consumidores, suelo y fuentes hídricas.

Además, que puede ver que los cultivos por el elevado costo
de la mano de obra, lo hacen sin ningún asesoramiento
técnico ni aplicando las medidas de seguridad para no
como; gafas, botas, ropa impermeable que deberían
usar para no contaminar su organismo con los herbicidas,
poniendo en riesgo su salud. Para la producción agrícola
usan plaguicidas y herbicidas los que generan un impacto
negativo al ambiente, porque se usan plaguicidas
prohibidos como los órganos clorados y fosforados los
cuales tienen alto poder residual afectando así la salud de
los productores y consumidores, suelo y fuentes hídricas.

3.3.4. ACTIVIDADES MINERAS.

3.3.5. ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS - PRODUCTIVOS

Dentro de la parroquia Abañin las actividades mineras,
como se mencionó anteriormente es mínima 1,44%
(2010). Con ello, según registros del Ministerio de Energía y
Recursos Naturales no Renovables en el territorio se registra
lo siguiente.

A continuación, se sitúan los principales establecimientos
que se encuentran en funcionamiento expresando una
caracterización de su peso en la actividad económica de la
parroquia. Mediante el registro del Directorio de Empresas
y Establecimientos (DIEE), donde se genera información
estadística sobre la estructura empresarial ecuatoriana a
partir de registros administrativos, proporciona información
sobre el total de unidades económicas que durante
el período fiscal 2018, están activas (es decir, están en
funcionamiento); este registro cubre a todas las empresas
formalmente constituidas en el país, es decir, que se
encuentran registradas en el Servicio de Rentas Internas
(SRI), en el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) o Registro
Único de Contribuyentes, desde una perspectiva sectorial
y territorial.
Así, dentro de la parroquia Abañin se registraron los
siguientes emprendimientos.

Tabla 12: Mineras artesanales de la Parroquia. Año 2020.
Tipo de minería

Nombre de la
Concesión

Estado
Concesión

Sector

Coord
x

Coord
y

Minería Artesanal

Las Casitas

Inscrita

Abañín

660500

9633600

Tipo de minería

Nombre de
la Concesión

Superficie

Régimen

Minería Artesanal

Las Casitas

4

Subterráneo

Tipo
Mineral

Mineral

Oro, plata
Metálico
y cobre

Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Año 2018.
Elaboración: Equipo Consultor

En la parroquia de Abañin, existe para 1 minería artesanal el
año 2020, que está inscrita, el tipo de mineral es el oro, plata y
cobre; inscrita como régimen subterráneo.
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Tabla 13: Directorio de Empresas y Establecimientos de Manufactura
y artesanía, comercio, servicios. de la Parroquia Abañin, para el año
2018
Emprendimientos

Productos o
servicios

Microempresa

Pequeña
Total
empresa

Construcción de
edificios.

Construcción de
infraestructura
vivible

1

Construcción de
carreteras y líneas de
ferrocarril.

Construcción o
mantenimiento
vial

1

Venta al por menor
en comercios no
especializados con
predominio de la
venta de alimentos,
bebidas o tabaco.

Bienes de
consumo
de primera
necesidad

8

-

8

Actividades de la
administración
pública en general.

Actividades
técnicas o
profesionales:

1

-

1

Enseñanza
preprimaria y
primaria.

Impartir clases a
nivel primaria

6

-

6

Enseñanza secundaria
Impartir clases a
de formación
nivel secundaria
general.

-

1

1

Otras actividades de
servicios personales
n.c.p.

1

0

1

Total

18

1

19

-

-

1

1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Directorio de Empresas y
Establecimientos (DIEE) – 2018.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Como se puede observar en la tabla y lo que se corresponde
directamente con lo analizado anteriormente, los
establecimientos de comercio y de servicio poseen muy
poco peso en la PEA OCUPADA, aunque son mayoría
que cuentan con un registro, tampoco tienen un peso
significativo en la actividad económica de la parroquia.
Como se aprecia en la tabla, todas las actividades
registradas en el directorio 2018, están en el sector terciario,
cuenta con un registro de 19 emprendimientos.
Las actividades de mayor cantidad, son las actividades
asociadas al comercio, como actividad terciaria,
dedicadas a la venta al por menor en comercios no
especializados como en la venta de productos de primera
necesidad, es decir las tiendas. Otra actividad es la rama
de la enseñanza con un registro de 6 emprendimientos.
Fotografías 6-7: Establecimientos de comercio dentro de la parroquia.

8.

Fuente: GAD Parroquial de Abañín 2020

9.
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Tabla 15: Tamaño de las unidades de producción agropecuaria por
Unidad de producción Agropecuario (UPAS) y por Hectáreas

3.3.6 FACTORES PRODUCTIVOS
3.3.6.1 FRACCIONAMIENTO DEL SUELO

Descripción de la Actividad Agropecuaria dentro de la
parroquia.
En la siguiente tabla muestra el número de Unidades
Productivas Agropecuarias y superficie.
Tabla 14: Fraccionamiento del suelo, por Unidad de producción
Agropecuario (UPAS)y por Hectáreas
Unidad de producción Agropecuario (UPA’S)

Hectáreas

124

1.314,66

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional Agropecuario -2000.
Elaboración: Equipo Consultor

Según el III Censo Agropecuario Ecuador, realizado por el
INEC, MAG y SIC, se observa que para el año 2000, dentro
de la parroquia se contaba con 124 UPA´s 2 con una
extensión territorial de 1314,66 hectáreas.
3.3.6.2 TAMAÑO
AGROPECUARIA.

DE

LAS

UNIDADES

DE

PRODUCCIÓN

En la parroquia la mayor concentración de UPAS tenemos
en áreas de 5 a 100 has.

Tamaños

Nro. UPA-s

Has.

Porcentaje
de HAS

Porcentaje
Nro. UPA´s

menos de
1 Ha

8

1,6584

6,45%

0,13%

De 1 a 2

15

18,19776

12,10%

1,38%

De 2 a 3

12

26,322

9,68%

2%

De 3 a 5

16

55,43832

12,90%

4,22%

De 5 a 10

34

248,526112

27,42%

18,90%

De 10 a 20

26

355,93464

20,97%

27,07%

De 20 a 50

9

224,5628

7,26%

17,08%

De 50 a 100

3

244

2,42%

18,56%

De 100 a
más

1

140,02

0,81%

10,65%

Totales

124

1314,660032

100%

100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional Agropecuario -2000.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
2

Por definición
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De ello, también se observa que el 27.07% del total de las
UPAs corresponde a áreas entre 10 a 20 has.; esta situación
afianza el concepto que hasta ahora se ha mantenido, se
da en un medio de la ganadería y agrícola básicamente, en
función del tamaño de las propiedades. Además, que de 5
a 20 has. corresponde la mayor parte de la superficie de la
parroquia con 48,39% y con un total de 45.97% de Unidades
Productivas Agropecuarias que corresponde al nivel más
alto.
3.3.6.3 USO DE SUELO
Tabla 16: Uso de suelo por Unidad de producción Agropecuario
(UPAS)y por Hectáreas
Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios y Barbecho
Descanso
Pastos Cultivados
Pastos Naturales
Paramos
Montes y Bosques
Otros Usos

UPAS

23

Has

36,60

UPAS

3

Has

4

UPAS

6

Has

10,45

UPAS

14

Has

167,16

UPAS

7

Has

101,94

UPAS

0

Has
UPAS

17

Has

47,926304

UPAS

21

Has

3,176208

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional Agropecuario -2000.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Como se puede apreciar en la tabla anterior sobre el uso
del suelo, se aprecia la mayor cantidad de hectáreas
dedicadas
a pastos cultivados y pastos naturales,
barbecho y bosques y montes, por lo que su uso se
corresponde con una vocación agrícola, pudiendo estos
usos complementarse con el turismo, si es que se trasforman
las superficies aportando algún valor a los circuitos que
organice el Cantón, insertándose en los mismos.
La cobertura de uso de suelo de la parroquia es analizada
en el componente Biofisico; ello complementa la
información analizada.
3.3.6.4 FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA

Analizando las formas de tenencia de la tierra, se puede
observar lo siguiente.
Tabla 17: Uso de suelo por Unidad de producción Agropecuario
(UPAS)y por Hectáreas
Propio con
Título
Ocupado sin Título
Aparcería o al Partir
Otra Forma
Tenencia
Mixta

UPAS

84

Has

1.052,47

UPAS

17

Has

76,71

UPAS

1

Has

7,50

UPAS

4

Has

28,00

UPAS

18

Has

149,98

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional Agropecuario -2000.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Según datos registrados con el Censo Nacional
Agropecuario se cuenta con 84 UPAS del total (124) que
poseen título propio, a lo que equivale 1.052,47 has. Se
resalta que 17 UPAS no cuenta con titulo de propiedad,
por tenencia mixta (entre propio y sin título o a partir) están
registradas 18 UPAS.
3.3.6.5 SISTEMA DE RIEGO

Se realizó con el objeto de identificar los sistemas de riego
a nivel de la parroquia Abañin para luego plantear una
estrategia de acción que permita a los diferentes niveles
de gobiernos priorizar la inversión, orientar la producción
con la optimización de recursos.
Tabla 18: Sistema de Riego por Unidad de producción Agropecuario
(UPAS)y por Hectáreas
Tipos de sistemas de riego
Aspersión
Gravedad

3.3.7 FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS MODOS DE
PRODUCCIÓN
Para analizar las formas de organización en los modos de
producción se trabaja en base de los datos registrados por
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para
el año 2015. Se encontró lo siguiente:

Tabla 19: Formas de Organización
Asociaciones

UPA´s – Has.
UPAS

1

Has.

22,75

UPAS

25

Has.

380,97

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional Agropecuario -2000.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Dentro de la parroquia se cuenta con dos tipos de riego
mediante sistema de aspersión y de gravedad, donde
en su gran mayoría de las UPAS (25) lo hacen mediante
el sistema de riego tradicional por gravedad, con una
aproximación de 380. 97 hectáreas.

Tipo

Parroquia

Estado

Comunidades

Asociación de Asociación
Trabajadores
de
Ganaderos
producción
Autónomos
agrícola
San Marcos

Abañin

Activa

Abañin

Asociación De Asociación
producción
de
Agrícola Virgen producción
De Las Nieves
agrícola
Asopronieves

Abañin

Activa

El Aguacate

Asociación De
Trabajadores
Ganaderos
Autónomos
Obreros

Abañin

Activa

Asociación
de obreros

Fuente: SEPS. Levantamiento Georreferenciado de las Organizaciones De La EPS y FPS” – 2015.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Legalmente se cuenta con tres asociaciones legalmente
registrados y que están activas. Dos de ellas realizan
actividades de producción agrícola y una para la
prestación de servicios para la construcción.
Es importante destacar que el tema de fortalecimiento
asociativo ha cobrado interés en los últimos años, tanto es
así que los agricultores han buscado la forma de asociarse,
sin embargo no ha podido tener el verdadero peso que se
requiere para que la población pueda aprovechar de los
beneficios de la asociatividad.
3.3.8 SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
En la Constitución de la Republica del Ecuador dentro
de uno de los objetivos de la política económica es la
de asegurar la soberanía alimentaria, lo que implica
incentivar, en condiciones equitativas la producción
convencional, los sistemas agrícolas de subsistencia y
la producción agroecológica de la Agricultura Familiar
Campesina, a través de la redistribución de factores de
producción (CE, 2008, art. 284). Con ello, menciona que se
debe dar absoluta protección a estas formas organizativas
y productivas, con una normativa que comprenda la
necesaria complementariedad de modelos y actores de
la parte rural.
Ante ello, en la Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”
(2017 -2021), en el objetivo 6 se considera el “Desarrollar
las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural”. Apoyada por
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la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria”
la finalidad es de “establecer los mecanismos mediante
los cuales el Estado (para) garantizar a las personas,
comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos
sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma
permanente.
Los principios de la soberanía alimentario se debe basar
en
solidaridad,
autodeterminación,
transparencia,
no
discriminación,
sustentabilidad,
sostenibilidad,
participación, prioridad del abastecimiento nacional,
equidad de género en el acceso a los factores de la
producción, equidad e inclusión económica y social,
interculturalidad, eficiencia e inocuidad, con especial
atención a los microempresarios, microempresa o micro,
pequeña y mediana producción.
En la parroquia rural de Abañín siendo una parroquia que
se dedica principalmente a las actividades agroproductivo
se extrae lo siguiente dentro de la soberanía alimentaria.
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Gráfico 9: MATRIZ BASE DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LA PARROQUIA. 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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40 % Agrícola

Acceso a la tierra: 70% agropecuaria
conversación 10% ocupación de viviendas

Principales
productos

Producción

Principales
productos

30%

Protección de la agro diversidad y agroecológica:
Semillas de cultivos permanentes de vez en cuando
Permanentes:
Naranja,
mandarina, limón,
banano, café, caña
de azúcar, mango,
guabas y cacao

60 % Pecuaria

Acceso al Agua: hay tres sistemas de riego. Cubre las
comunidades: El Aguacate, Tunuyunga, Algodonal,
Lacay y Oro Playa.

Transitorios: maíz, fréjol,
habas,
hortalizas,
papas, y tomate riñón

Apoyo a la
producción

Asesoría técnica sobre soberanía alimentaria y otros:
nula
Programas de apoyo: nulo
Apoyo a créditos públicos: nulo
Asociatividad de los pequeños productores: Existe
tres asociaciones de producción agrícola y pecuaria.

Vacuno,
porcino,
avícola,
bobino
y
animales
menores:
cuyes y gallinas

Modos de cultivos y diversificación productiva:
Variedad de producción excepto el maíz.

Calidad de alimentos: buenas
80 % Agrícola
Soberanía y Seguridad
alimentaria

Autoconsumo
20 % Pecuaria
Distribución

20 % Agrícola
Comercio
80 % Pecuaria

Alimentos en caso de emergencia: Producción agrícola y pecuario que
abastece a la parroquia.
Promoción del consumo local: 10 % Publicidad: redes sociales y ferias
gastronomías y productivas en eventos culturales de la parroquialización.
Alimentos nutritivos: Cultivos en base de prácticas tradicionales.

Apoyo a la micro,
pequeña y mediana
producción

Técnicas - programas de procesos de comercialización: nulo
Consumo de alimentos propios de la zona, como forma de vida.

Estado
nutricional

Se refleja el estado nutricional y el estado de salud de la
población vinculado a los servicios de saneamiento

Calidad de
vida

Soberanía alimentaria a nivel de percepción es buena, por ser una parroquia con
vocación agropecuaria.

Charlas sobre soberanía alimentaria son de vez en cuando.
Desarrollo sostenible

En proceso.
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Desde el sector rural, las demandas ciudadanas,
orientadas hacia la soberanía alimentaria y un modelo
de desarrollo rural integral, se dirigen esencialmente al
impulso de sistemas de producción alternativos bajo el
enfoque agroecológico, los mismos que permitan rescatar
los saberes culturales y la cohesión social, encaminados al
fomento de mecanismos solidarios de comercio.

Capacitaciones: La existencia de capacitaciones para el
sector agropecuario es baja, por no decir nula; es necesario
contar con procesos de tecnificación en la diversificación
de semillas, tecnificación de pastos, producción no
monocultivos, entro otros aspectos.

3.3.9 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
EXISTENTE EN EL TERRITORIO

Infraestructura de apoyo: No se cuenta con una
infraestructura de apoyo a la producción y a la
comercialización de productos.

Riego: En la parroquia la parroquia existe dos sistemas
de riego que favorece a las comunidades: El Aguacate,
Tunuyunga, Algodonal, Lacay y Oro Playa. Como se
menciona a continuación:
Tabla 20: Sistema de riego en la parroquia Abañín. 2022
Nombre de la Organización Social

Comunidad

Fecha de
formación

Asociación de Usuarios Canal de Riego
“Achiraloma-El Aguacate”

El Aguacate

2005

Asociación de Usuarios del Canal de
Riego “ Tunuyunga-Algodonal-Lacay”

Tunuyunga
Algodonal
Lacay

Asociación de Usuarios del sistema de
agua Zhuquin-Oro Playa

Oro Playa

1990

Comité de Agua

El
Aguacate

1997

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

Créditos: En la parroquia los créditos poseen trabas con el
monto, condiciones y sobre todo con las tasas de interés.

Vialidad: La calidad de la vías es uno de los factores que
afecta a la comercialización de los productos es la vialidad,
se ha observado que el acceso a la cabecera parroquial
está en buenas condiciones, pero para las comunidades
rurales las condiciones son malas, especialmente en
tiempo de invierno, lo que genera que la producción
agropecuaria llegue al consumidor en malas condiciones;
provocando que el productor pierda.
3.3.10 INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS
NACIONALES
Según el cantón Zaruma no cuenta con ningún Proyecto
Estratégico Nacional, que ataña a la parroquia. Sin embargo,
se podría considerar como proyectos estratégicos las
minerías existentes en el cantón con es el caso del proyecto
de “Seguimiento, Control y Fiscalización de Labores Mineras
a Gran Escala” que está dentro del cantón, donde la
parroquia Abañin no cuenta con dichas actividades activas
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en el territorio. Pues su incidencia sería nula.

Nombre del atractivo turístico

Categoría

Comunidad

3.3.11 MERCADO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DE LAS
INVERSIONES.

1

Mirador Los Captus

sitio natural

Cabecera
Parroquial

2

Mirador Cerro de domageo

sitio natural

Cabecera
Parroquial

No se cuenta con información sobre el mercado de capitales y
financiamiento de las inversiones a nivel de la parroquia.

3

Mirador la cantera

sitio natural

Cabecera
Parroquial

4

Petroglifos

m a n i f e s t a c i o n e s Lacay
culturales

5

Mirador guayabo loma

sitio natural

6

Virgen de la peña

m a n i f e s t a c i o n e s Cabecera
culturales
Parroquial

7

Iglesia de Abañin

m a n i f e s t a c i o n e s Cabecera
culturales
Parroquial

8

gastronomía local

m a n i f e s t a c i o n e s Cabecera
culturales
Parroquial

9

Yacimiento arqueológico de m a n i f e s t a c i o n e s Lacay
Lacay Abañin
culturales

10

seco de guatusa

m a n i f e s t a c i o n e s Cabecera
culturales
Parroquial

11

preparación del cuy y la
gallina criolla

m a n i f e s t a c i o n e s Cabecera
culturales
Parroquial

12

Virgen de los tres ángeles de m a n i f e s t a c i o n e s Cabecera
Abañin
culturales
Parroquial

13

amorfinos y coplas

3.3.12 TURISMO
La distribución del flujo de turistas hacia las diferentes parroquias
parte de la cabecera cantonal Zaruma, que figura como la
puerta de entrada, cuenta con 46 establecimientos (Fuente:
PDOT cantonal 2015 -SIIT 2014 Ministerio de Turismo) entre las
categorías de alojamiento, alimentación, trasporte turístico, y
operadora. “La mayoría de servicios se concentran el cabecera
cantonal, Zaruma.” (PDOT Cantonal 2015).
La parroquia de Abañín no es una unidad proveedora de
servicios turísticos, es decir no cuenta con alojamiento,
operadoras, comidas y bebidas, recreación y esparcimiento,
transporte turístico. A pesar de ello la parroquia Abañín, cuenta
con los siguientes atractivos turísticos.
Tabla 21: Lugares Turísticos a ser potencializados

La Unión De
Tamacado

m a n i f e s t a c i o n e s La Unión De
culturales
Tamacado

Abañín al no contar con un producto turístico sólido, ve
disminuido sus posibilidades de atraer turistas y visitantes; no
hay relacionamiento entre la comunidad receptora, oferta de
servicios, atractivos turísticos, infraestructura, demanda. La débil
presencia de organizaciones sociales, reduce posibilidades
de establecer actores turísticos en el territorio, a pesar de que
a nivel de gobernanza existe interés por la actividad turística
(GAD Parroquial, GAD Municipal); esto se puede observar en el
siguiente gráfico.
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3.3.13. MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
Tabla 22: Potencialidades y Problemas del Componente Económico
VARIABLES

Trabajo y Empleo
Relación entre sectores
económicos

Principales productos

Factores productivos
Formas de organización de
los modos de producción
Seguridad y soberanía
alimentaria
Infraestructura de apoyo a la
producción existente en el
territorio.
Mercado de capitales y financiamiento de las inversiones.
Turismo

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

-

La población en edad de trabajar se dedica a las actividades
agrícolas que generan ingresos insuficientes

-

Altos niveles de migración de la población joven

Producción agrícola

-

-

Los ingresos por venta de productos agropecuarias son bajos, en
comparación del costo de producción

Hay una importante aportación de productos como
Bajo rendimiento agrícola
maíz, pollas, porrinos, café
-

Deficiente fortalecimiento en el sector secundario

-

-

Existencia asociaciones productivas

Nulo apoyo a las organizaciones existentes

Producción agrícola garantiza la soberanía alimentaria

Escaso reconocimiento de la soberanía alimentaria

Existencia de sistemas de riego

Ausencia acompañamiento en las prácticas agropecuarias

-

Traba en tramites crediticios para emprendimientos

Espacios naturales atractivos

Lugares paisajísticos poco explorados
Fuente: Gad Parroquial Abañín 2020
Elaborado por: Equipo Consultor 2020
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3.4.1 ASENTAMIENTOS HUMANOS
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El componente de Asentamientos humanos corresponde
a unos de los aspectos mayormente a considerarse en
los procesos de planificación territorial, ya que permite
establecer la ocupación de la población en el territorio,
identificando la red de centros poblados existentes en el
territorio sus roles, funciones y jerarquías, además de las
relaciones que existen entre estos asentamientos tanto de
interdependencia y sinergia.
3.4.1.1 ASENTAMIENTOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL
Es necesario tener un conocimiento de los asentamientos
humanos a nivel nacional, para este caso sería de analizar
los que corresponde a la intervención territorial de la
provincia de El Oro.
La Estrategia Territorial Nacional establece en la Red de
asentamientos humanos y ámbitos de influencia como
Articulador Nacional a la cabecera cantonal Machala y a
los asentamientos que con este articulador se relacionan en
la circunscripción territorial como Articuladores regionales
para el caso de la cabecera cantonal de Zaruma a la
cual pertenece la parroquia de Abañín.
3.4.1.1.1

ASENTAMIENTOS

HUMANOS

DE

LA

ZONA

DE

PLANIFICACIÓN 7

La planificación definida en la Agenda de Coordinación
Zonal 7 se encuentra ligada a la política pública del ámbito
nacional, detallada en el Plan Nacional de Desarrollo 2017

– 2021 “Toda Una Vida” y la Estrategia Territorial Nacional
(ETN), presenta una caracterización territorial de la zona
de las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
La Zona 7 a la cual pertenece la provincia de El Oro, el
cantón Zaruma y por ende las parroquias que para nuestro
caso específico es la parroquia de Abañín, establece que
la cabecera cantonal de Zaruma como un sector con
proyectos estratégicos Minero (metálico) que generan
problemas de contaminación ambiental.
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Mapa 1: Red de Asentamientos Humanos y ámbitos de influencia a nivel nacional
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021
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JURIDICCIÓN
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Es importante conocer la estructuración de los
asentamientos a nivel de la planificación nacional,
permitiendo identificar las relaciones existentes entre
los asentamientos humanos de la provincia, cantón y la
parroquia. Para ello analizaremos la Estrategia Territorial
Nacional, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021- Toda Una Vida.
La Estrategia Territorial Nacional (ETN) determina una
estructura hacia la gestión del territorio y sus relaciones con
las actividades humanas, la ETN establece lineamientos que
permiten la articulación, coordinación de los instrumentos
de planificación para la gestión y ordenamiento territorial.
Para el caso del Cantón Zaruma a la que pertenece la
parroquia Abañín la Estrategia Territorial Nacional 20172021, establece en la Red de asentamientos humanos
y ámbitos de influencia como un Articulador Regional,
vinculado al sector minero, por lo que las parroquias se
determinan con Conector Local.
Los lineamientos territoriales conforme a las competencias
de los gad parroquiales son:
Lineamientos territoriales para cohesión territorial con
sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos.
a) Reducción de inequidades sociales y territoriales
a.6. Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos
y accesibles, que propicien la interacción social
e intergeneracional, las expresiones culturales, la
participación política y el encuentro con la naturaleza.

Lineamientos territoriales para cohesión territorial con
sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos.
b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental
y la gestión integral de riesgos 			
b.5. Priorizar la reforestación en las zonas altas de
las cuencas hidrográficas con el fin de disminuir la
sedimentación y contaminación en la parte baja
Lineamientos territoriales de acceso equitativo a
infraestructura y conocimiento.
			
c) Fortalecimiento de un sistema de asentamientos
humanos policéntricos, articulados y complementarios.
c.3. Consolidar los centros poblados en las parroquias
rurales con pertinencia social, cultural, ambiental,
turística y productiva, con miras a fortalecer el
desarrollo rural.							
				
Lineamientos de articulación para la gestión territorial y
gobernanza multinivel.		
				
g) Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y
multinivel para la gestión y la gobernanza territorial.
g.1. Incentivar la organización social, libre, autónoma,
inclusiva y responsable en organizaciones de base
territorial.					
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Mapa 2: Asentamientos Jerarquizados por la ETN

161

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021
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3.4.1.1.3 IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES.
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La población de la parroquia Abañín está conformada
por 15 comunidades rurales o asentamientos menores. De
las cuales la más grande corresponde a la comunidad de
Daligzhe con 10,73 km2 que corresponde al 14,78% del total del territorio parroquial, seguida de la comunidad de
Ganacay con 9,51 km2, correspondiendo al 13,10%, le sigue la comunidad Unión de Tamacado con 6,38 km2, que
corresponde al 8,57%, la comunidad de Oro playa con
4,78 km2, la comunidad de Naranja Loma con 4,50 km2,
que representa el 6,19 % del total del territorio parroquial.
El resto de las comunidades se encuentran entre rangos
de 360 a 309 Ha, las Comunidades más pequeñas corresponde a las comunidades de Zhigun y Lizgho.
Con respecto a la cabecera parroquial el área corresponde a
325,44 Ha, que representa el 4,31% del todal del territorio
parroquial.
Es necesario indicar que el presente estudio está realizando el análisis con la información entregada por el Gad
Cantonal de Zaruma respecto de nuevo límite de la parroquia Abañin, con estas consideraciones se incorporán
parte de las comunidades de Ligzho y Zhigun.

Tabla 1: Comunidades de la Parroquia Abañín

No.

Comunidades

Superficie

%

1

Daligzhe

10,73

14,78

2

Lacay

6,52

8,97

3

Tunuyunga

3,39

4,66

4

Naranja Loma

4,50

6,19

5

Algodonal

2,06

2,84

6

Achiraloma

3,62

4,99

7

Tapral

3,20

4,41

8

El Aguacate

3,35

4,61

9

Oro Playa

4,78

6,58

10

Zhuquin

3,09

4,25

11

Abañín

3,25

4,48

12

Union de Tamacado

6,38

8,78

13

Ganacay

9,51

13,10

14

Ligzho

6,23

8,57

15

Zhigun

2,02

2,78

72,65

100,00

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI
Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 3: Asentamientos Humanos de la Parroquia Abañín

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO
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El territorio de la Parroquia Abañín del
Cantón Zaruma, tiene una superficie
de 75,56 km2, con una población de
1773 habitantes conforme el último
censo de Población Inec 2010.

Tabla 2: Densidad poblacional por sectores censales
Hombre

Mujer

Totpob

Area_Ha

Densidad
Poblacional
(hab/ha)

92

114

206

12,38

16,64

- Lacay
- Trapal
- Chilcapaya

112

76

188

747,21

0,25

Disperso

-Naranja
Loma
- Algodonal
- Chillayacu

87

80

167

585,36

0,29

071351999006

Disperso

- Tunuyunga
- El Aguacate

92

88

180

730,75

0,25

071351999004

Disperso

- Ganacay
- Daligzhe

194

199

393

1252,09

0,31

071351999003

Disperso

- Zhuquin
- Oro Playa
- Unión de
Tamacado
- La Ladera

176

209

385

1956,25

0,20

071351999005

Disperso

- Achiraloma

89

76

165

1216,92

0,14

071351999005

Disperso

42

47

89

1056,07

0,08

884

889

1773

7557,03

0,23

DPA_SECTOR

amanz_disp

071351001001

Amanzanado

Para el establecimiento de la
población distribuida en el territorio se
utilizó la información proporcionada
por el gad municipal de Zaruma en la
que se determina las comunidades y
los asentamientos poblacionales que
se identifican en dichas comunidades.

071351999002

Disperso

071351999001

De la información desagrada por
sectores censales se identifica que la
población mayormente se ubica en el
sector 071351999004 (disperso) en el
cual se identificaron los asentamientos
poblacionales
de
Ganacay
y
Daligzhe con una población de
393 habitantes, seguido del sector
071351999003
(disperso),
que
corresponden a los sectores de con
una población de 385 habitantes, y el
sector 071351001001(amanzanado)
correspondiente a la cabecera
parroquial de Abañín con un total de
206 habitantes.
Al establecer la Densidad poblacional

TOTAL

Poblados
Abañín

ZHIGUN
LIGZHO

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

es decir la relación existente entre la población y el territorio que para este caso
se utilizó el sector censal se determina que la Cabecera Parroquial de Abañín
presenta al mayor índice con un 16,64 hab/ha.
Identificándose que el resto de asentamientos presentan densidades
poblacionales entre rangos del 0,31hab/ha a 0,14 hab/ha.
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Mapa 4: Población por sectores censales

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Este análisis permite establecer las relaciones entre los
diferentes asentamientos poblacionales encontrados en
el territorio parroquial que permita entender las relaciones
que entre ellos se generan.

Influencia

Poblados

Abañín

Al ser la cabecera parroquial se torna
un polo de desarrollo y atracción
de los asentamientos colindantes.
Las comunidades de Unión de
Tamacado, Daligzhe son la más
cercana y de mejor relación con la
cabecera Parroquial.

Daligzhe

Esta comunidad se relaciona con la
cabecera parroquial de Abañín, por
la parte Sur de este territorio también
se relaciona mejor con la parroquia
de Guanazán y tiene una salida hacia
el Cantón Saraguro-Loja.

Ganacay

Su relación es únicamente con la cabecera parroquial de Abañín y con
Daligzhe.

Tabla 3: Identificación de asentamientos humanos
Ubicación

Poblados

Descripción

Descripción

Abañín

Corresponde el área urbana de
la cabecera parroquial, ubicada
en la zona Noreste del territorio de
Abañín.

Unión de Tamacado
Tapral
La Ladera
Naranja Loma

Son
comunidades
que
se
encuentran en el centro de la
Parroquia Abañín, rodeadas de
otras comunidades de la Parroquia

Zhuquin
Oro Playa

Comunidades que se encuentran
al Norte, limitando con la Provincia
de Azuay.

Unión de Tamacado

Por su ubicación es la de mejor
relación con Abañín, Zhuquin, Tapral,
Achiraloma por cercanía.

Ganacay

Comunidad ubicada al Noreste de
la parroquia.

Achiraloma

Mejor relación por cercanía con Unión
de Tamacado

Daligzhe

Ubicado al Sur-Este de la parroquia,
limitando con la Provincia de Loja y
colinda con la parroquia Guanazán

Tapral

Relación con Unión de Tamacado,
Zhuquin y Naranja Loma

Achiraloma
El Aguacate
Tunuyunga

Estas comunidades están ubicadas
al Sur de la parroquia limitan con
la Parroquia Guanazán y con el
Cantón Pasaje

El Aguacate

Mejor relación con Achiraloma y Tunuyunga

Algodonal

Relación con Tunuyunga, El Aguacate,
Lacay y parte de Naranja Loma

Algodonal

Ubicado al Sur-Oeste de la
parroquia limitando con el cantón
Pasaje

Lacay

Mejor relación con Algodonal, Naranja Loma, Tapral

Chillayacu

Asentamiento
poblacional
ubicado hacia el este de la
parroquia casi colindante al límite
con la parroquia Uzhcurrumi.

Zhuquin

Relación con Tapral, Unión de Tamacado y Oro Playa

Oro Playa

Mejor relación con Abañin y Zhuquin

Lacay

Ubicada al Noroeste de
parroquia
limitando
con
Provincia del Azuay

Tunuyunga

Mejor relación con El Aguacate,
Algodonal y Achiraloma

la
la
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Influencia

Poblados

Descripción

por cercanía con Lacay, AlgodoNaranja Loma Relación
nal, Tunuyunga, el Aguacate, Tapral
Chillayacu

La relación de este asentamiento se da con
el poblado del algodonal más que con la cabecera.

La Ladera

Se ubican cerca a la comunidad de La unión
de Tamacado y también de la cabecera
parroquial.

Relación con
Asentamientos
Humanos

Poblados

Descripción

- Abañín
(Cabecera Parroquial)
- Ganacay
- Daligzhe
- Unión de Tamacado
- Achiraloma
- El Aguacate
- Tunuyunga
- Tapral
- Naranjaloma
- Zhuquin
- Algodonal
- Lacay
- Oro Playa

La parroquia de Abañín se
muestra con asentamientos
dispersos de manera muy
irregular, estos en la mayoría
de los casos están muy
alejados.
Existen
ciertos
sitios que no tiene mucha
conexión por falta de vías.
Los poblados de Abañín se
conectan por medio del
Eje Provincial Secundario y
Caminos vecinal.

Fuente: Gad Parroquial de Abañín
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Las zonas urbanas más grandes se encuentran
conformadas por la cabecera parroquial de Abañín, con
la comunidad de El Aguacate y Daligzhe. La cabecera
parroquial de Abañín alberga a una población de 206
habitantes, con una densidad de 16,64 hab/ha, es decir
es donde se concentra mayormente la población en un
área de extensión menor a la de otras comunidades.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DE ABAÑIN

Con respecto a la conectividad de las comunidades es
necesario indicar que por la parroquia Abañín atraviesa el
Eje Estratégico Secundario provincial que une la parroquia
con la parroquia colindante al sur de Guanazán. Este eje
estratégico provincial denominada via de Tercer Orden
une la Comunidad de Dalizghe con la cabecera parroquial
de Abañín, la Comunidad de Unión de Tamacado, la
Comunidad de Achiraloma y las comunidades de El
Agucate, Tunuyunga, y el Algodonal.
Sin embargo haciendo una análisis funcional de los
asentamientos se puede evidenciar que la cabecera
parroquial de Abañín no tiene vinculación con algunas
comunidades, esto debido a la falta de conectividad por
el sistema vial existente en la parroquia.
De esto se visibiliza que existen 4 polos de desarrollo, el
primero esta conformado por la cabecera parproquial
de Abañín con las comunidades más cercanas que
correponden a la Unión de Tamacado, Achiraloma, La
Ladera y Trancaloma, gracias a la via Eje Estrategico
Secundario Provincia. Otras comunidades que tienen más
conectividad entre ellas son la de Daligzhe y Ganacay,
ubicadas hacia el sur de la parroquia y conectadas por
via de cuarto orden. Siguiendo la denominada via Eje
Estrategico Secundario Provincial se unen las comunidades
de El Agucate, Tunuyunga, que se presentan como otro
polo de desarrollo entre si.
Y las comunidades de Algodonal, Chillayacu Y Lacay
ubicadas hacia el extremo oeste de la parroquia que son
las mas distantes del la cabecera parroquial de Abañín.
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Mapa 5: Análisis Funcional de los Asentamientos Humanos

Fuente: Gad Parroquial de Abañín
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.1.4 JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Tabla 4: Valoración de Asentamientos Humanos por población

Para la jerarquización de los
asentamientos poblacionales
en la parroquia de Abañín
se determinó en base a
metodología que se aplicó
para la valoración por rangos
de población.
En la actualización del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la parroquia
Abañín, 2015 se jerarquizó los
asentamientos de la siguiente
manera.

Rango de población
Valoración

Valoración
equivalente
sobre 0,6

2

0.3

1

1

0.3

Trapal

1

1

0.3

Chilcapaya

1

1

0.15

1

1

0.15

Algodonal

1

1

0.15

Chillayacu

1

1

0.15

1

1

0.15

1

1

0.15

Parroquia

Abañín
(Cabecera Parroquial)

Población

<200

201-500

501-1000

1

2

3

206

2
Comunidades

Lacay

Naranja Loma

Tunuyunga

188

167

180

El Aguacate
Ganacay

393

2

Daligzhe
Zhuquin

2

0.3

385

Oro Playa

2

Unión de Tamacado

2

0.3

La Ladera
Aricholoma

165

TOTAL

1684

1

1

0.15

Fuente: Gad Parroquial de Abañín
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Tabla 5: Valoración de equipamientos de salud por asentamientos humanos

1) SALUD
COMUNIDAD

Abañin–Cabecera parroquial

Hospital de
especialidades

Hospital
General

Hospital
Básico

Centro
de salud

Seguro campesino del IESS

Puesto de salud
/ Subcentro

Consultorios
privados

5

4

3

2

1

1

1

2

Valoración
max.17

2

Coumunidades

0

Ganacay

0

Daligzhe

0

La Unión de
Tamacado

1

1

Achiraloma

0

El Aguacate

0

Tunuyunga
Tapral

0

Naranjaloma

0

Zhuquin

0

Algodonal

0

Lacay

0

Oroplaya

0
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Tabla 6: Valoración de equipamientos educativos por asentamientos humanos

2) EDUCACIÓN
Centros
Poblados

Universidad

Instituto Tecnológico
o Artesanal

Educación en
Formación Artística

5

3

3

Bachillerato General básico

Educación Valoración
inicial
max.15

2

1

2

1

3

Ganacay

1

1

Daligzhe

1

1

La Unión de
Tamacado

1

1

Abañin–Cabecera parroquial

1

Coumunidades

0

Achiraloma
El Aguacate

1

1

Tunuyunga

1

1

Tapral

1

1

Naranjaloma

0

Zhuquin

0

Algodonal

1

1

Lacay

1

1

Oroplaya

0
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Tabla 7: Resumen Jerarquización de asentamientos humanos Parroquial

Centros
Poblados

Valoración Total
De La Parroquia
(Max 65)

Valoración Equivalente
Sobre La Puntuación Máx.
Sobre 0.25

ABAÑIN

12

0,0461538

Ganacay

1

Daligzhe

Tabla 8: Jerarquización de asentamientos humanos Parroquial

Centros
Poblados

Valoración
Valoración
Equivalente Sobre
equivalente JERARQUIA
La Puntuación Máx.
sobre 0.6
Sobre 0.25

ABAÑIN

0,05

0.3

0,046

4

0,0038462

Ganacay

0,00

0.15

0,004

1

4

0,0153846

Daligzhe

0,02

0.3

0,015

3

La Unión de
Tamacado

2

0,0076923

La Unión de
Tamacado

0,01

0.3

0,008

2

Achiraloma

0

0

Achiraloma

0,00

0.15

0,000

1

El Aguacate

1

0,0038462

El Aguacate

0,00

0.15

0,004

1

Tunuyunga

1

0,0038462

Tunuyunga

0,00

0.15

0,004

1

Tapral

1

0,0038462

Tapral

0,00

0.15

0,004

1

Naranjaloma

0

0

Naranjaloma

0,00

0.15

0,000

1

Zhuquin

0

0

Zhuquin

0,00

0.15

0,000

1

Algodonal

2

0,0076923

Algodonal

0,01

0.15

0,008

2

Lacay

2

0,0076923

Lacay

0,01

0.15

0,008

2

Oroplaya

1

0,0038462

Oroplaya

0,00

0.15

0,004

1
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Mapa 6: Jerarquía de Asentamientos Humanos

Fuente: Gad Parroquial de Abañín
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Gráfico 1: Condición de ocupación de la vivienda

3.4.1.5 VIVIENDA
Para realizar el análisis de acceso de la población a la
vivienda se tomar como base los datos censales del INEC
2010, conforme la variable de viviendas “ocupadas con
personas presentes” que de igual manera servirá para
posteriores análisis.
Para el caso de la parroquia de Abañín se determina 489
viviendas con personas presentes representan un 57,33%
del total de 853 viviendas en todo el territorio parroquial.
Esto también nos indica que el 286 de las viviendas se
encuentran desocupadas representado en un 33,53%, y
en menos representación existen viviendas con personas
ausentes y en construcción.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Tabla 9: Condición de ocupación de la vivienda

3.4.1.5.1 TIPO DE VIVIENDAS

Condición de ocupación de la vivienda

ABAÑÍN

Ocupada
con
personas
presentes

Ocupada
con
personas
ausentes

Desocupada

En
deconstrucción

Total

Total

489

69

286

9

853

%

57,33

8,09

33,53

1,06

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En relación al tipo de vivienda se determinó que en la
parroquia que el 541 viviendas ocupadas con personas
presentes representa el 63,41%, del total de 853 viviendas
analizadas, seguida del tipo de vivienda choza con 18,05%,
seguido del tipo covacha con el 9,03%, rancho con el
5,63%, media agua con el 3,17% y en menor representación
los tipos de viviendas como departamento en cada o
edificio con el 0,35% y cuartos en casa de inquilitado con
un 0,23%.
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Tabla 10: Tipo de vivienda

Tipo de vivienda

3.4.1.6. HACINAMIENTO

Ocupada con
personas presentes

%

541

63,42

3

0,35

2

0,23

27
48
77
154

3,17
5,63
9,03
18,05

1

0,12

853

100,00

Casa/Villa
Departamento en
casa o edificio
Cuarto(s) en casa
de inquilinato
Mediagua
Rancho
Covacha
Choza
Otra vivienda
particular
Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Con respecto al tema del hacinamiento se considera
cuando cada uno de los dormitorios con los que cuenta el
hogar sirve en promedio a un número de miembros mayor
a tres.
% de hogares = número de hogares hacinados en el año
t x 100 / total de hogares en el año t
Lo que se identifica en la parroquia Abañin existe un
porcentaje de 16,97% con relación al total del Cantón
Zaruma del 8,4% que considerandose un alto porcentaje
de hacinamiento, después de la parroquia Guanazán,
que es la de mayor porcentaje anivel del cantón.
Tabla 11: Porcentaje de hacinamiento en la parroquia

Gráfico 2: Tipo de vivienda

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Porcentaje de hacinamiento en la parroquia
Parroquia

Hogares

De 4 y más personas
por dormitorio

Porcentaje (%)

Zaruma

2970

248

8.4

AbañÍn

489

83

16,97

TOTAL

6589

798

12.1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Gráfico 3: Porcentaje de hacinamiento de la parroquia

Tabla 12: Porcentaje de tenencia en la parroquia
Tenencia o propiedad de
la vivienda

Ocupada con personas
presentes

%

Propia y totalmente
pagada

257

52,13

Propia y la está pagando

3

0,61

Propia (regalada,
donada, heredada o por
posesión)

164

33,27

Prestada o cedida (no
pagada)

64

12,98

Por servicios

1

0,20

Arrendada

4

0,81

Total

493

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

3.4.1.7 TENENCIA DE LA VIVIENDA

Con respecto a la tenencia de vivienda en la parroquia
de la información recogida en la información censal 2010
se determina que el 53,13% corresponde a vivienda propia
y totalmente pagada, seguido del tipo de tenencia de
propia (regalada, donada, heredada o por posesión) con
el 33,27%, con el 12,98% están las viviendas prestadas o
cedidas (no pagadas) y en menores porcentajes los tipo
sde tenencia como propia y la esta pagandao con el
0,61%, arrendada con el 0,81% y el 0,20% por servicios.

Gráfico 4: Porcentaje de tenencia de la vivienda en la parroquia
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3.4.1.8 DÉFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

Gráfico 5: Déficit habitacional cualitativo

3.4.1.8.1 DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO

Corresponde al Número de viviendas cuyas condiciones
habitacionales se consideran recuperables a partir de la
combinación, materiales predominantes del piso, pared y
techo; y el estado de aquellos materiales, expresado
como porcentaje del total de viviendas.
Déficit habitacional cualitativo = (Viviendas en condiciones
recuperables / Total de viviendas) *100
Las variables a ser consideradas para la estimación son las
siguientes:
1) Tipo de vivienda: seleccionando todos los ítems que
cumplan la condición de vivienda particular;
2) Condición de ocupación de la vivienda: se
selecciona el ítem, ocupada con personas presentes;
3) Material predominante del piso, pared y techo;
4) Estado de los materiales: bueno, regular y malo
Tabla 13: Déficit habitacional cualitativo
Código

Parroquia

Viviendas en
condiciones
recuperables

Total de
viviendas
ocupadas

Déficit habitacional
cualitativo

71351

Abañin

133

489

27,20

Total
Cantonal

2572

6589

39,03

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 7: Déficit Cualitativo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.1.8.2 DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO

Gráfico 6: Déficit habitacional cuantitativo

Corresponde al Número de viviendas cuyas condiciones
habitacionales se consideran irrecuperables a partir de la
combinación, materiales predominantes del piso, pared y
techo; y, el estado de aquellos materiales, expresado
como porcentaje del total de viviendas.
Déficit habitacional cuantitativo= (Viviendas en condiciones
irrecuperables / Total de viviendas) *100
El indicador forma parte de la metodología, Déficit de
Vivienda, diseñada por la Comisión Interinstitucional de
Vivienda en el año 2010.
Las variables a ser consideradas para la estimación son las
siguientes:
1) Tipo de vivienda: seleccionando todos los ítems que
cumplan la condición de vivienda particular;
2) Condición de ocupación de la vivienda: se
selecciona el ítem, ocupada con personas presentes;
3) Material predominante del piso, pared y techo;
4) Estado de los materiales: bueno, regular y malo.
Tabla 14: Déficit habitacional cuantitativo
Código

Parroquia

Viviendas en
condiciones
irrecuperables

Total de
viviendas
ocupadas

Déficit
habitacional
cuantitativo

71351

Abañin

213

489

43,56

1710

6589

25,95

Total Cantonal

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 8: Déficit Cuantitativo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.1.9 EQUIPAMIENTOS: EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD, BIENESTAR SOCIAL, CULTURA, RECREACIÓN, APROVISIONAMIENTO,
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Y TRANSPORTE (UBICACIÓN Y COBERTURA)
3.4.1.9.1 Equipamientos educativos

El análisis de los establecimientos
educativos permite identificar
el acceso de la población a
sistema educativo de cobertura
nacional administrado por el
Ministerio de Educación.
En el territorio de la parroquia
Abañín
se
identificarón
6
unidades educativas cerradas y
7 activas. Algunas se encuentran
en buen estado sin embargo
otras instituciones educativas
necesitan se rehabilitadas.

Tabla 15: Equipamientos Educativos de la Parroquia Abañín
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2. EDUCACIÓN
No.

Parroquia

Comunidad/
Barrio

Campus
Universitario

Bachillerato
(Nombre)

General
Básica

1

Abañin
(Cabecera
Parroquial)

1

2

Ganacay

1

3

Tunuyunga

1

4

El Aguacate

1

5

Algodonal

1

Unión de
Tamacado

1

7

Lacay

1

8

Daligzhe

1

9

Tapral

1

10

Achiroloma

1

11

Zhuquin

1

12

Naranja Loma

1

6

ABAÑIN

Educación
Inicial

Fuente: Levantamiento información PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Fotografías 1-12: Equipamientos educativos de la parroquia.
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1.

2.
Escuela Luis Alfonso Crespo Chiriboga
Sector Lacay

4.

3.
Escuela 26 de Noviembre
Sector Tunuyunga

5.
Escuela Goribar
Sector Ganacay

7.

6.
Escuela José Vasconsellos
Sector Aguacate

8.
Escuela Dr Luis Felipe Sánchez
Sector Algodonal

10.

Escuela Agoyan
Sector Dalizhe.

9.
Escuela Telmo Zamora Gia
Sector Naranja Loma

11.
Escuela Bonifacio Reyes Gálvez
Sector Zhuquin.

Escuela Manuel toro Granda
Sector Trapal.

Unidad Educativa AMERICA
Parroquia Abañín.

12.
Escuela María Preciado Cum.

Escuela Provincia del Azuay
Sector Unión de Tamacado
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Tabla 15: Normativa para equipamiento educativo
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NORMATIVA

CABECERA
CANTONAL

CABECERAS
PARROQUIALES

ÁREA
RURAL

Radio de
Influencia

800

800

1500

Proximidad
Vial

300

300

600

m2/hab

9

9

9

Tamaño de
terreno

4300

4300

4300

Fuente: Acuerdo Ministerial N° 0483-12/www.educación .gob.ec/Estudios del
Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Cuenca 2016
Elaboración: Equipo Consultor 2020

A fin de determinar la cobertura de los equipamientos educativos
se ha utilizado el radio de influencia para áreas rurales de 1500 m
que permite identificar que de las escuelas que se encuentran
activa en las comunidades de Dalizghe, Abañín, Trapal, Union
de Tamacado, Algodonal, Lacay y Tunuyunga, dan cobertura
territorialmente a las comunidades cercanas.
Mientras que las comunidades de Oro Playa, Zhuquin,
Achiraloma y
Ganacay, los establecimientos educativos
se encuentran cerrados exitiendo déficit de este tipo de
equipamiento y considerando la distancia a las que se
encuentran estas comunidades de los lugares donde se ubican
las escuelas activas es necesario gestionar un programa para la
rehabilitación de la infraestructura educativa existente y que al
momento se encuentra abandonada.
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Mapa 9: Equipamientos de Educación

Fuente: Acuerdo Ministerial N° 0483-12/www.educación .gob.ec/Estudios del Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Cuenca 2016
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.1.9.2 Equipamientos de Salud

Fotografías 13-16:Equipamientos de salud de la
parroquia Abañín

En el tema de salud, los equipamientos existentes en la zona rural y urbana
pertenecen a la Zona 9 de Salud.
A nivel de la parroquia de Abañín se han determinado que existen 4
equipamientos de salud, el primero en la cabecera parroquial de ABAÑIN que
corresponde aun Puesto de Salud, el mismo que está en Buen estado, y otro en
la comunidad Unión de Tamacado de estado Regular.
También se identifican los dispensarios médicos en las comunidades de
Tunuyunga y Dalizhe.

13.

Puesto de salud de la Parroquia Abañín

Tabla 16: Equipamientos de Salud
SALUD
Parroquia

Abañín

Comunidad/Barrio

Hospital
IESS
Básico

Seguro Campesino
del IESS

Puesto
de Salud/ Sucentro

Abañin
(Cabecera
Parroquial)

1

Unión de
Tamacado

1

Dispensario
Médico

Tunuyunga

1

Dalizhe

1

14.
Dispensario médico sector Dalizhe.

15.
Puesto de salud Sector unión de Tamacado.

Fuente: Levantamiento información PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

A fin de determinar la cobertura de los equipamientos de salud se determino que
en base al radio deinfuencia utilizado para áreas rurales que es de 1500 m se
cubriría territorialmente a casi todas las comunidades salvo el el sector de noroeste
en las comunidades de Chilcapamba, Lacay y Chaillayacu, por lo que debería
determinarse la necesidad deubicar un equipamiento de salud que de cobertura a
estas comunidades.

16.
Dispensario médico Sector Tunuyunga.
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Mapa 10: Equipamientos de Salud

Fuente: Levantamiento información PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Fotografías 17-26: Equipamiento recreativos.

3.4.1.9.3 Equipamientos Recreativos

Correspondiendo a una de las competencias de los gads
parroquiales conforme “Art. 2. Infraestructura física, los
equipamientos y los espacios públicos”, se analizado los
equipamientos existentes en la parroquia identificandose
que en la cabecera parroquial de Abañín se ubica un área
central con cancha múltiple o multiusos, además de un
parque infantil y una plaza central.
En las comunidades se identifican en su mayoría canchas
de uso multiple, en el caso de las parroquias de Tunuyunga
y Dalizghe están se encuentran cubiertas.En algunas
comunidades solamente se identifica las canchas de las
escuelas tal es el caso de la comunidad de Ganacay.
Utilizando el radio de influencia para este tipo de equipamiento
recreativo en suelo rural se determina un área de cobertura
de 800m, lo que permite establecer la cobertura territorial
que para el caso de la parroquia Abañín se determina que
existen comunidades que presentan déficit en el tema de
equipamientos destinados a la recreación de la población
tal es el caso de comunidades como Achiraloma, Zhuquin,
Naranja Loma, Trapa y Oro Playa.
Tabla 17: Normativa utlizada para equipamiento recreativo
Normativas áreas verdes y
Recreativas

Cabecera
Cantonal

Cabeceras
Parroquiales

17.

19.

Radio de Influencia (m)

800

800

800

Proximidad vial (m)

300

300

600

m2/hab

9.0

9.0

9.0

Fuente: Estudios del Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Cuenca 2016/
Organización Mundial de la Salud
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Sector el Aguacate.

20.

Iglesia virgen de las Nieves Sector Aguacate

21.

Cancha del sector lacay.

22.

Cancha Múltiple de la Parroquia de Abañin.

23.
Suelo
Rural

18.

Parque Central- Abañin

Cancha Múltiple sector Tunuyunga.

24.

Cancha del Sector de Dalizhe.

25.
Cancha deportiva del Sector unión de tamacado.

Cancha deportiva Sector Aguacate.

26.
Cancha Múltiple sector Algodonal.
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Mapa 11: Equipamientos Recreativos

Fuente: Estudios del Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Cuenca 2016/ Organización Mundial de la Salud
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.1.9.4 Equipamientos de Seguridad
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Con respecto al tema de seguridad se identificó que existe
un UPC en la cabecera parroquial de Abañín, ubicado
junto al infocentro.
En los taller realizados con la población se indica que
existen problemas de inseguridad, que existen robos de
ganado, que los sectores mas inseguros corresponden
a las Comuniades de Lacay, Chillayacu, Algodonal,
Achiraloma ubicadas hacia el tramo noreste de la
parroquia y Daligzhe, ubicados hacia el tramo sureste.
Utilizando la normativa para este tipo de equipamientos
relacionadas con el radio de influencia en las cabeceras
parroquiales se identifica que territorialmente este
equipamiento de seguridad solamente abarca las
comunidades cercanas a la cabecera parroquial, exitiendo
déficit de cobertura en el resto de las comunidades.
Al momento existe un proyecto para adquirir una cámara
que pueda conectarse al servicio ECU 911 a fin de ubicar
en sitios estratégicos para la seguridad de la parroquia.
Tabla 18: Normativa utlizada para equipamiento de seguridad
Normativa para UPC

Cabecera
tonal

Can- Cabeceras
rroquiales

Pa- Suelo
Rural

Radio de Influencia (m)

1000

1000

2000

Proximidad vial (m)

300

300

600

m2/hab

0.04

0.04

0

Fuente: Ordenanza de Gestión Urbana Territorial, Normas de Arquitectura y Urbanismo
Distrito Metropolitano de Quito / Estudios del Plan de Ordenamiento Urbano 2016
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 12: Equipamientos de Seguridad

Fuente: Ordenanza de Gestión Urbana Territorial, Normas de Arquitectura y Urbanismo Distrito Metropolitano de Quito / Estudios del Plan de Ordenamiento Urbano 2016
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.1.9.5 Equipamientos existentes en la parroquia

Con respecto al resto de equipamientos ubicados en
la parroquia, se identifica los equipamientos de gestión
que corresponde a la Junta Parroquial, la Tenencia
Política, Infocentro, ubicados en la cabecera parroquial,
en las comunidades se han identificado además de
los equipamientos educativos, de salud y recreación
anteriormente ya identificados los equipamientos de cultos
que son las iglesias o capillas, ubicadas en el área central
de la comunidad.
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Fotografías 27-31: Equipamientos existentes en la parroquia.

27.

Juegos recreativos de la Parroquia Abañín

28.

Iglesia de la Parroquia Dalizhe

3.4.1.9.6 Accesibilidad de la población a los equipamientos

Existen equipamientos que no cuentan con un adecuado
acceso a los mismo, esto se evidencia de manera general
en las comunidades.
En el área urbana de la parroquia de Abañín existe una
mejor accesibilidad de los equipamientos existente en
la cabecera parroquial al concentarse mayormente los
equipamientos.

29.

Iglesia del sector de Tunuyunga

30.

Iglesia de la Parroquia Abañin

31.

Iglesia de la Parroquia Abañin
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Mapa 13: Equipamientos de la parroquia Abañín

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.1.10 SERVICIOS BÁSICOS: COBERTURA, DÉFICIT (AGUA,
SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS)

El análisis de la accesibilidad a los servicios básicos por
parte de la población corresponde a una de las mayores
necesidades que la población desea sea satisfecha a fin
de mejorar las condiciones de vida de la misma. Para este
análisis tomaremos la variable de Viviendas “OCUPADAS
CON PERSONAS PRESENTES”, que para el caso de la parroquia
de Abañín se determinó en un número de 489 viviendas que
representa el 57,33% del total de las viviendas en el territorio
parroquial.
Tabla 19: Condición de ocupación de la vivienda

3.4.1.10.1 Abastecimiento de agua
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Para este análisis tomaremos los datos del censo poblacional
2010, en la que se determina cómo accede la población
al abastecimiento de agua. De la información anterior se
determina que la población tiene acceso al agua mediante
río, vertiente, acequia o canal con una cobertura de 64,83%,
con un índice de cobertura del 15,64% por la red pública, y otros
sistemas de abastecimiento que corresponden a pozo y otros.
Lo que identifica un alto déficit del sistema de abastecimiento
de agua mediante red pública por lo que también incide en la
calidad de agua recibida por la población.
Tabla 20: Procedencia de agua recibida
Procedencia de agua recibida

Condición de ocupación
Ocupada con
personas presentes

Ocupada
con personas
ausentes

Desocupada

En
construcción

Total

489

69

286

9

853

57,33

8,09

33,53

1,06

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Gráfico 7: Condición de ocupación de la vivienda

Parroquia

De red
pública

De
pozo

De río,
vertiente,
acequia o
canal

De carro
repartidor

Otro
(agua lluvia
/albarrada)

Total
viviendas

ABAÑIN

76

57

317

-

39

489

%

15,54

11,66

64,83

-

7,98

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Gráfico 8: Procedencia de agua recibida
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Mapa 14: Procedencia de agua por sectores censales

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Fotografías 32-39: Sistemas de agua

3.4.1.10.2 Sistemas de agua

Por tal motivo se identifican varios sistemas de agua
ubicados en las diferentes comunidades de la parroquia,
identificándose que en la Comunidad de Dalizhe existen
2 juntas de agua, la Junta de Aguas pugas y agua de
Manaturo, esto indica que al corrsponder a una de las
comunidad mas grandes y con mayor población es
necesario dar una mayor cobertura del sistema de agua.

32.
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33.
Tanque de Agua del sector Lacay.

Tanque de Agua del sector El Algodonal

Tabla 21: Sistemas de agua

Nro.

X

Y

Comunidad

Nombre

1

666477,744

9631207,92

Abañin

Junta de agua
Abañin

2

658212,735

9631028,25

Algodonal

Junta de agua
Algodonal

3

667232,312

9628021,62

Dalizhe

Junta de agua
pugas

4

666740,768

9628376,41

Dalizhe

Agua de
manaturo dalizhe

5

661584,34

9629430,37

El Aguacate

Junta de agua el
Aguacate.

6

669303,267

9627780,05

Ganacay

Proyecto yap

7

659292,172

9632705,09

Lacay

Agua de Lacay

8

661691,439

9633112,38

Oro playa

Junta de oro
playa

9

660851,143

9630065,68

Tununyunga

Junta de agua
Tunuyunga.

10

663305,063

9631365,45

Unión de
Tamacado

Agua Union de
tamacado.

Fuente: PDOT 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020

34.

35.
Tanques de agua del Sector Ganacay.

36.

37.
Tanques de agua del Sector El Aguacate.

38.

Tanque de Agua del sector Tunuyunga

Tanque de Agua del sector Dalighze

39.
Tanque de Agua de la parroquia Abañin
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Mapa 15: Juntas de Agua

Fuente: PDOT 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Gráfico 9: Tipo de servicio higiénico

3.4.1.10.2 Alcantarillado
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Con respecto al sistema de alcantarillado mediante
información del Censo 2010 se identifica que el 58,28% de
las viviendas analizadas No tienen ningún tipo de servicio
de evacuación de aguas servidas, seguido de sistemas
como conexión a pozo séptico con el 16,16% de cobertura,
un 14,72% evacua las aguas servidas se conecta a pozo
ciego y el 5,11% usa letrinas, mientras que solo un 4,09% se
encuentra conectada a la red pública.
Al no existir un adecuado sistema de evacuación de aguas
servidas estas se evacuan directamente a las quebradas
y ríos existentes con lo que se daría una contaminación
ambiental a las fuentes hídricas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Tabla 22: Tipo de servicio higiénico

Parroquia

Conectado a red
pública de alcantarilladoDe red pública

Conectado a
pozo séptico

Conectado a
pozo ciego

Con descarga directa
al mar, río, lago o quebrada

Letrina

No
tiene

Total
Viviendas

ABAÑIN

20

79

72

8

25

285

489

%

4,09

16,16

14,72

1,64

5,11

58,28

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 16: Sistema de evacuación de aguas servidas por sectores censales

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.1.10.3 Recolección de basura

Gráfico 10: Recolección de basura

Con respecto al servicio de recolección de basura se
determina mediante el análisis de las viviendas con
personas ocupadas que el 47,44% La arrojan en terrenos
balidos o quebradas, seguido del sistema de la queman
con el 45,40%, y el 3,89% utilizan otras formas de eliminación
de basura.
Con ello también se puede concluir que al no existir un
adecuado sistema de recolección de basura la población
opta por la eliminación de la basura mediante sistemas
que generan contaminación en quebradas, acumulación
de basura en lotes baldios lo que ya permite determinar
que exite contaminación ambiental por desechos sólidos.
De la información proporcionada por el Gad Parroquial se
identifica que los días miércoles se realiza la recolección
de basura, sin embargo no es un servicio constante y la
cobertura presenta un mal servicio.
Tabla 23: Recolección de basura
La arrojan
al río,
acequia o
canal

Parroquia

La arrojan
en terreno
baldío
o quebrada

ABAÑIN

232

222

8

8

19

489

%

47,44

45,40

1,64

1,64

3,89

100,00

La
La
queman entierran

De
Total
otra
Viviendas
forma

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.1.11 MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
Tabla 24: Potencialidades y problemas del Componente de Asentamientos Humanos.
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VARIABLE

Red de asentamientos
humanos parroquiales

POTENCIALIDADES
Existencia Organizaciones sociales,
Comités barriales, Juntas de Agua.

PROBLEMAS
Asociaciones,

Conexión de la Red de Asentamientos de la parroquia
Asentamientos humanos dispersos y no consolidados
a través del eje estratégico provincial
Nro. De Captaciones de agua

Cobertura De
Servicios
Básicos

No existe una relación directa con la Cabecera
Urbana de Zaruma

Déficit de cobertura del servicio de agua mediante
Bajo red pública, únicamente el 16% accede.

Identificación de proyectos de alcantarillado en el POA Baja cobertura de alcantarillado en la parroquia,
del Gad Parroquial
únicamente el 4% tiene conexión al alcantarillado.
Existe la recolección de basura una vez a la semana Déficit del servicio de recolección de basura, 47,44%
desde Cantón Pasaje
La arrojan en terreno baldío o quebrada

Vivienda

Tenencia de la vivienda del 52%

alto Índice de hacinamiento con el 16.97%

Infraestructura instalada de instalaciones educativas
de nivel básico en varias de sus comunidades.

Existen un gran número de equipamientos
abandonados

Mejor conectividad a otros cantones vecinos que al
propio canton Zaruma

Por falta de acceso a servicios especializados de
salud, la población debe acudir a centros hospitalarios incluso fuera del cantón Zaruma y van hacia
cantones
vecinos
como
Pasaje.

Equipamientos

Gestiones realizadas por la población ante autoridades Falta de cobertura territorial de equipamiento de
competentes para la localizacion del UPC.
seguridad para las comunidades.
Concentracion de equipamientos en la cabecera
parroquial le permite tener relacion con las
comunidades
Fuente: Gad Parroquial Abañín 2020
Elaborado por: Equipo Consultor 2020

Concentración de equipamientos de recreación
en la cabecera parroquial existiendo falta de
cobertura en las comunidades.
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3.4.2 MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
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Es importante entender que una vez elaborado el análisis
de la distribución de la población en el territorio, con
su correspondiente análisis en la red de asentamientos
humanos, es necesario complementar las relaciones que
se dan de manera integral en la parroquia en cuanto a
intercambio, relaciones económicas, desplazamiento de
la población, para ello es necesario conocer la red vial
de la parroquia y los flujos que estas redes generan, y el
estado en el que se encuentra el sistema vial.
3.4.2.1. MOVILIDAD
Considerando uno de los elementos principales para
el análisis a nivel territorial, el sistema vial permite la
conectividad entre la red de asentamientos humanos y
las relaciones que existen entre sí, por ello establecemos
como se encuentra el sistema vial actual, el estado de las
vías, que nos permita tener un entendimiento de lo que
genera en el desplazamiento de la población.
3.4.2.1.1 INFRAESTRUCTURA VIAL

Para un mejor entendimiento del tema vial es necesario
identificar las competencias de los gobiernos parroquial
en el tema vial, y también la legislación en el tema de la
infraestructura vial:
La Constitución del Ecuador determina en su artículo:
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán
las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de

las adicionales que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en coordinación con el
gobierno cantonal y provincial.
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura
física, los equipamientos y los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos participativos anuales.
3. Planificar y mantener, en coordinación con los
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos.
La Ley de Caminos mediante Decreto Supremo 1351, R.O.
285 de 7 de julio de 1964, dice:
“Artículo 1: Definición. - Son caminos públicos todas
las vías de tránsito terrestre construidas para el servicio
público y declaradas de uso público”…
“Artículo 2: Control y aprobación de los trabajos.- Todos
los caminos estarán bajo el control del Ministerio de
Obras Públicas, sin perjuicio de las obligaciones que,
respecto de ellos, deban cumplir otras instituciones o
los particulares”…
Según lo establecido en los artículos 18; referentes
a las competencias de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales respectivamente:
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Art. 18.- Competencia Parroquial. En el marco de lo
establecido en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, el
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural podrá
ejecutar y mantener la vialidad parroquial y vecinal, previa
coordinación y suscripción de convenios entre los niveles
de gobierno donde se prevean las responsabilidades
correspondientes de cada uno de ellos. Las tareas y obras
de mantenimiento se podrán ejecutar mediante gestión
directa, a través de empresas públicas, delegación a
empresas de la economía popular y solidaria o la cogestión
comunitaria.
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Las vías secundarias, o vías colectoras incluyen rutas que
tienen como función recolectar el tráfico de una zona rural
o urbana para conducirlo a las vías primarias (corredores
arteriales).

TIPO DESCRIPCION

Las vías secundarias reciben un nombre propio compuesto
por las ciudades o localidades que conectan. Además
del nombre propio, las vías secundarias reciben un código
compuesto por la letra E, un numeral de dos o tres dígitos,
y en algunos casos una letra indicando rutas alternas (A,
B, C, etc.). El numeral de una vía secundaria puede ser
impar o par para orientaciones norte-sur y este-oeste,
respectivamente. Al igual que las vías primarias, las vías
secundarias se enumeran incrementando de norte a sur y
de oeste a este.

VÍAS PRIMARIAS

RED VIAL PROVINCIAL

Las vías primarias, o corredores arteriales, comprenden rutas
que conectan capitales de provincia formando una malla
estratégica. Su tráfico proviene de las vías secundarias (vías
colectoras), debe poseer una alta movilidad, accesibilidad
controlada, y estándares geométricos adecuados.

La Red Vial Provincial es el conjunto de vías administradas
por cada uno de los Consejos Provinciales. Esta red está
integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las
vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas
de producción con los caminos de la Red Vial Nacional y
caminos vecinales, de un reducido tráfico.

Las vías primarias reciben, además de un nombre propio,
un código compuesto por la letra E, un numeral de uno a
tres dígitos, y en algunos casos una letra indicando rutas
alternas (A, B, C, etc.).
VÍAS SECUNDARIAS

RED VIAL CANTONAL

La Red Vial Cantonal es el conjunto de vías urbanas e inter
parroquiales administradas por cada uno de los Consejos
Municipales. Esta red está integrada por las vías terciarias y
caminos vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras
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de parroquias y zonas de producción con los caminos de
la Red Vial Nacional y caminos vecinales.
Una vez establecidos los criterios establecidos por el
Ministerio de Transporte y obras públicas, procedemos a
establecer el tipo de vías existentes a nivel de la parroquia.
Una vez establecidos los criterios establecidos por el
Ministerio de Transporte y obras públicas, procedemos a
establecer el tipo de vías existentes a nivel de la parroquia.
Redes viales

El Cantón Zaruma se encuentra conformado por 9
parroquias de las cuales Abañín se ubica en la parte norte
limitando solamente por la parroquia Guanazán ubicada
al sur de la parroquia. Por ello la parroquia de Abañín es
una de las parroquias que se encuentra menos conectada
con la cabecera cantonal de Zaruma.
Red vial estatal del Ecuador

La Red vial estatal está bajo la administración del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas.
Por la parroquia Abañín no atraviesa la Red Vial Estatal,
lo que se identifica son los Ejes Estratégicos Secundario
Provincial que unen a los cantones de Pasaje y Santa Isabel
más que con la propia cabecera cantonal de Zaruma,
las parroquias y los Caminos vecinales de unión entre las
comunidades.
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Actualmente la conexión hacia la parroquia se lo
puede realizar desde la vía Cuenca-Girón-Pasaje, que
tiene carácter Colector, atravesando la parroquia de
Uzchurrumi, que en este tramo corresponde a una vía de
lastre, la parroquia se conecta a través de esta vía con la
parroquia colindante de Guanazán, por la cual se puede
conectar con la provincia del Azuay y Loja.
RED VIAL PROVINCIAL
La Red Vial Estatal conforme el Acuerdo Ministerial 001 de
12 de enero de 2001, está conformada por tres corredores
arteriales (principales) nombrados:
E35, E25 y E50.
Toda la provincia de El Oro está conformada por una
malla vial de 3.180,92 km. dentro de esta cantidad están
incluidas las vías estatales, corredores arteriales y vías
colectoras:
Vías principales:
E25 Troncal de la Costa. E50 Transversal Sur.
Corredores arteriales:
E59 Cumbe - Y de Corralitos. E583 Puerto Bolívar - Y del
Cambio. E584: Pasaje - Y del Enano. E584A: Santa Rosa
-Bellamaria E585: Y de Pasaje - Piñas - Y de
Zaracay.
E585A: Atahualpa-Ayapamba-Piñas
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3.4.2.1.2 JERARQUIZACIÓN VIAL.

Vías de Tercer Orden

La red vial de la parroquia Abañín permite la conectividad
entre la cabecera parroquial y las comunidades, muchas
de las cuales se encuentran alejadas de la cabecera
parroquial.

Corresponde al tipo de vía que une a las parroquias
existentes, que es la denominada Eje Estratégico
Secundario Provincial con una longitud de 34,35 km
representando el 46,87% del total de longitud de vías en
la parroquia, que prácticamente es la vía que atraviesa
la parroquia y conecta con la parroquia Uzchurrumi del
Cantón Pasaje, esta vía es de lastre y se encuentra en mal
estado.

La red vial de la parroquia Abañín se encuentra identificada
en 2 grupos de acuerdo a la jerarquía y al tipo de la vía:
Tabla 25: Red vial de la parroquia
Jerarquia vial
Tercer Orden

Vías de Cuarto Orden

Tipo de via

Nombre via

Longitud
(km)

Vías
interparroquiales

Eje Estratégico
Secundario
Provincial

34,35

46,87

38,93

53,12

%

Camino Vecinal
Cuarto orden

Vías a
comunidades

Sendero o
Vereda
Caminos de
Herradura

3.4.2.1.3 ANALISIS DE VIAS (CAPA DE RODADURA, ESTADO)

Caminos de
verano
TOTAL

Con respecto a las vías de Cuarto Orden están
corresponden a los caminos vecinales, caminos de
herradura, senderos o veredas y caminos de verano que
corresponden a 38,93km de vías, representan el 53,12% del
total de las vías existentes en la parroquia de Abañín. Estas
conectan las comunidades existentes en la parroquia, la
mayoría son de tierra y se encuentran en mal estado.

73,28

100,00

Fuente: SNI
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En el cuadro anterior se puede identificar que conforme a
las vías que atraviesan la parroquia existen:

Con respecto a la capa de rodadura solamente el
denominado Eje Estratégico Secundario Provincial es de
lastre con un estado malo, con 38,56 km de longitud,
representando el 52,62% del total de vías de la parroquia.
Las vías de cuarto orden presentan capa de rodadura de
tierra con 34,72km, representando el 47,38% del total de
vías de 73,28 km.
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Tabla 26: Capa de Rodadura
Jerarquia
vial

Capa
Longitud
Rodadura Estado
(km)

Tramo

Fuente: : Levantamiento de Información
Elaboración: Equipo Consultor 2020

%

Tercer
Orden

Eje Estratégico
Secunadrio Provincial

Lastre

Malo

38,56

52,62

Cuarto
Orden

Camino Vecinal

Tierra

Malo

34,72

47,38

Sendero o Vereda

Tierra

Malo

Caminos de Herradura

Tierra

Malo

Caminos de verano Tierra

Malo
73,28

100,00

TOTAL

73,28

100,00

Fuente: SNI
Elaboración: Equipo Consultor 2020

3.4.2.1.4 TRANSPORTE PÚBLICO
Con respecto al transporte de la parroquia se evidencia que
existe solamente una Cooperativa de transporte que sirve a la
parroquia denominada “Cooperativa Trans Guanzán”, iniciando
el recorrido en la parroquia vecina de Gunazán, atravesando
la parroquia Abañín hasta su destino que es el Cantón Pasaje.
Tabla 27: Servicio de transporte público
SERVICIO DE TRANPORTE A LA PARROQUIA ABAÑIN
Nombre de la
cooperativa

Tipo

Destinos
Guanazan Abañin – Pasaje

Coop.trans
guana

Bus

Guanazan Abañin – Pasaje
Pasaje - Abañin
– Guanazan

Hora
salida

Hora llegada

salida
05:00 am,
salida
06:00 am,
salida
09:15 am,
salida
13:15 am,
salida
16:30 am

llegada 07:00
llegada10:00
llegada 14:00
llegada 18:00

3.4.2.1.5 CALIDAD DEL SISTEMA VIAL EN EL ÁREA URBANA
Las vías que se encuentran alrededor del parque central en el
área de la cabcera parroquial de Abañín son vías de Asflato
que se encuentran en buen estado.
Sin embargo una de las problemáticas es que no existe una
concentración de los asentamientos poblacionales por cuanto
la conectividad entre la cabecera parroquial de Abañín con
respecto a los asentamientos existentes requieren que se genere
una infraestructura vial con mayor inversión en el mantenimiento
uy mejora de la red vial parroquial.
3.4.2.1.6 TRANSPORTE PRIVADO
En relación al transporte privado solamente se da el servicio
de transporte mediante camionetas, que brindan el servicio de
manera independiente sin itinerarios o frecuencias.
La movilidad de la población de la parroquia Abañín tiene
como finalidad activades de tipo comercial, económica,
trabajo, educación y de tramites administrativos, su destino
más cercano lo tienen con el Cantón Pasaje mas que con la
propia Cabecera Cantonal de Zaruma debido a la falta de
conectividad directa entre estos asentamientos.
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Mapa 17: Jerarquía vial

Fuente: : Levantamiento de Información
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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RED DE RIEGO

El territorio de la parroquia Abañin del Cantón Zaruma
se ubica en la cuenca hidrográfica del río Jubones y
subcuenca Drenajes Menores.
Los principales recursos hídricos en la parroquia la
conforman las quebradas; Yapo 1, Shigun, Zhunquin,
Lacay, Ilín, Zumo, Algodonal, Parra, Suro y Achiraloma, los
ríos Jubones, Chillayacu y Ganacay.
Los principales usos de los recursos hídricos son fuente
de suministro de agua para consumo doméstico, riego y
abrevadero.
En Abañin conforme información de los talleres realizados
exiten 3 Juntas de Riego, Aguacate, Algodonal y
Tunuyunga, con 3 canales importantes que cubren los
sectores de Algodonal, Llacay, Tunuyunga, El Aguacate.
Su captación es la parte alta del rio Chillayacu. El Gobierno
Provincial es quien da el mantenimiento debido a estos
sistemas.
De la información obtenida de Senagua se identifican
solo 2 juntas de sistema de riego, Achiraloma y Agucate, y
Ganacay, debiadamente constituidas, este ultimo sistema
de riego sirve al sector de Ganacay, su captación es en el
rio Chaupi.
Se indica también la existencia de 2 proyectos de riego
en proceso.
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Tabla 28: Canales de Riego de la Parroquia Abañin
Identificación
de la
organización y
estado jurídico

Ubicación

no. resolución

Cantón

Parroquia

Comunidad
Sitio

junta del sistema de riego
achiraloma aguacate

zaruma

abañin

achiraloma
y aguacate

junta del sistema de riego
ganacay

zaruma

abañin

ganacay

SENAGUA
SDHJ.15 -2018
-0166-R

SENAGUA
SDHJ.15 -2018
-0194-R

Fuente: Base de Datos de Juntas de Riego, 2019-Senagua
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Reglamento

No.
consumidores

si

23

no

15
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AMENAZAS AL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.
La mayor problemática que amenaza la movilidad y conectividad en el territorio de la parroquia Abañin son las zonas de riesgo con
deslizamientos que en época de lluvia acumulan agua en las zonas altas generando los deslaves y en algunos casos dañando el
sistema vial existente dejando incomunidadas a las comunidades y totalmente aisladas.
Mapa 18: Amenazas

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 19: Riesgos por Inundación

Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.2.2 ENERGÍA

3.4.2.2.1 Potencia instalada y tipo de generación eléctrica

El área de prestación del servicio de la Unidad de Negocio
El Oro es de 6.731,86 km2; el 86% corresponde a la provincia
de El Oro y el 14% restante a poblaciones ubicadas en las
provincias vecinas de Guayas, Azuay y Loja, donde presta
los servicios de energía eléctrica y alumbrado público.

El Cantón Zaruma se encuentra bajo abastecida por la
Linea de subtransmisión Saracay-Portovelo de 69 kv, que
sirve a los cantones Piñas, Portovelo y Zaruma.

A continuación se presenta el total de la infraestructura
eléctrica, correspondiente a: longitud de líneas de
subtransmisión, subestaciones y longitud de redes de
medio voltaje.

Tabla 29: Infraestructura de CNEL-EL ORO

#Subestaciones
Reducción

17

# Líneas de subtransmisión
69kV

18

Redes de media tensión (km)
5179,036
Fuente: Atlas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2018
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Sin embargo la parroquia de Abañín tiene como línea de
subtransmisión más cercana La Peaña-Porotillo, con una
potencia instalada de 69Kv, que nace como ramificación
desde El Cambio – Pasaje.
3.4.2.2.2 Proyectos estratégicos

La provincia de El Oro cuenta con dos proyectos
importantes para la generación de energía: El primer
proyecto de generación Hidroeléctrica es Minas de
San Francisco ubicado al sur- oeste de la República del
Ecuador en las Provincias de Azuay y El Oro, en la cuenca
del Río Jubones administrada por la unidad de negocio
ENERJUBONES, que aporta con 270 MW de potencia
instalada al Sistema Nacional Interconectado, con una
producción aproximada anual de 1290 GW- hora de
energía renovable desde la vertiente del Pacífico lo
que asegura el abastecimiento energético del país y
contribuyendo a la reducción de aproximadamente
690.000 toneladas de CO2 promedio al año, disminuyendo
la utilización de combustibles fósiles.

211

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DE ABAÑIN

212

DIAGNÓSTICO - COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Mapa 20: Infraestructura eléctrica de CNEL EP Oro

Fuente: Atlas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2018
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 21: Proyectos de generación eléctrica Nacionales y Lineas de Subtransmisión

Fuente: Atlas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2018
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.2.2.3 Procedencia de la energía eléctrica en el territorio
parroquial

Gráfico 11: Procedencia de energía eléctrica

Con respecto al servico de energía eléctrica del total
de viviendas analizadas se determinó que el 88,55% se
encuentra con servicio público mediante la red de la
empresa eléctrica, mientras que el 11,45% no tienen el
servicio de energía eléctrica.
Lo que permite identificar que al momento la población
si tiene una buen acobertura del servico de energía
eléctrica casi con el 90% de cobertura, existiendo un 11%
de la población que no accede a este servicio.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Tabla 30: Procedencia de energía eléctrica

Parroquia

Red de empresa eléctrica
de servicio público

No tiene

Total
Viviendas

ABAÑIN

433

56

489

%

88,55

11,45

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 22: Cobertura de Energía Eléctrica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.2.3 TELECOMUNICACIONES.

Gráfico 12: Acceso a Servicios de Telecomunicaciones en la parroquia

Las telecomunicaciones constituye actualmente en
unos de los servicios que mayormente la población
utiliza especialmente en áreas rurales, siendo la telefonía
celular el de mayor demanda, servicio cubierto por las
empresas privadas, quedando de lado servicios como
la telefonía convencional, con respecto al acceso a
internet el Gobierno Nacional da acceso mediante la
implementación de los Infocentros a nivel de los gobiernos
autónomos parroquiales.
3.4.2.3.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones

De la información obtenida en el Censo 2010, para la
parroquia de Abañin se determina que de las 489 viviendas
analizadas el acceso a telecomuniaciones presentan
bajos índices de cobertura, siendo el acceso a telefonía
celular el de mayor cobertura esto se debe a las empresas
particulares que brindan el servicio, mas no así el resto
de servicios que presentan bajos índices de cobertura
territorial.
Tabla 31: Acceso a Servicios de Telecomuniaciones en la parroquia
ACCESO A SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN DE LA PARROQUIA ABAÑIN

Parroquia

Acceso

Cobertura

Telefonía Convencional

25

5,07%

Telefonía Celular

248

50,30%

Acceso a Internet

1

0,20%

Radiocomunicaciones (radios, televisión abierta y cable)

2 (cable)

0,41%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

3.4.2.3.2 disponibilidad de telefonía convencional
Conforme la información obtenida en el censo 2010, para la
parroquia de Abañín se determina que el 5,07% de las viviendas
analizadas si tienen acceso a la telefonía convencional, mientras
que el 94,93% de las viviendas no acceden a este servicio.
De ahí que la mayoría de la población accede a la telefónia
celular siendo un servicio prestado por operadoras particular
como Claro, Movistar y CNT que prestan facilidades para la
obtención del servico.
Tabla 32: Disponibilidad de teléfono convencional
Disponibilidad de teléfono convencional
Parroquia

SI Tiene

No tiene

Total Viviendas

ABAÑIN

25

468

493

%

5,07

94,93

100,00
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Gráfico 13: Disponibilidad de teléfono convencional

Gráfico 14: Disponibilidad de teléfono celular

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

3.4.2.3.3 Disponibilidad de telefonía celular
De los casos analizados del total de 493 viviendas se determinó
que el 50,30% de la población accede a la telefonía celular,
mientras que un 49,70% no tiene el servicio de cobertura de este
servicio.De la información proporcionada por la población se
identificó que solamente la operadora Claro estaría prestando
un buen servico de acceso a la telefonía celular, por lo que
la cobertura a este servicio actualmente no ofrece una buen
accesibilidad a la población.
Sintiendose la población muchas veces incomunicada por la
mala señal en estas comunidades rurales.
Tabla 33: Disponibilidad de teléfono celular

Disponibilidad de telefono Celular
Parroquia

SI Tiene

No tiene

Total Viviendas

ABAÑIN

248

245

493

%

50,30

49,70

100,00

3.4.2.3.4 Disponibilidad de acceso a internet
Conforme datos obtenidos del censo 2010, la disponibilida
de internet en las 493 viviendas analizadas determinan que
solamente 1 tiene acceso a Internet, representando un 0,20%
de cobertura, mientras que 492 viviendas no tienen acceso a
este servicio, representando el 99,80% del total de viviendas en
la parroquia.
Cabe señalar que el Ministerio de Telecomunicaciones a través
de Mintel conformó el proyecto de infocentros que son espacios
de participación y encuentro ciudadano que garantizan el
acceso a las tecnologías de la información.
Para el caso de la parroquia existe el Infocentro Abañín, ubicado
en la cabecera parroquial, al momento se encuentra en buen

estado y brinda servicios a los jóvenes.
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3.4.2.3.5 Disponibilidad de acceso a televisión por cable

Fotografía 40: Infocentro Cabecera Parroquial Abañín

Con respecto al acceso a televisión por cable se determina que
de las 493 viviendas analizadas solamente 2 accede al servicio,
representando el 0,41% y 491 viviendas no acceden al servicio,
representando el 99,59%.
Con ello se determina que la parroquia no tiene buena cobertura
de acceso al servicio de televisión por cable.
Tabla 35: Disponibilidad de tv por cable

Fuente: Equipo Consultor 2020

Disponibilidad de Televisión por cable

Tabla 34: Disponibilidad de Internet
Disponibilidad de Internet
Parroquia

SI Tiene

No tiene

Total Viviendas

ABAÑIN

1

492

493

%

0,20

99,80

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Parroquia

SI Tiene

No tiene

Total Viviendas

ABAÑIN

2

491

493

%

0,41

99,59

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Gráfico 15: Disponibilidad de internet

Gráfico 16: Disponibilidad de tv por cable

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.4.2.4 MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
Tabla 36: Problemas y potencialidades del Componente de Movilidad, Energía y Conectividad.
VARIABLE

PROBLEMAS

Alta cobertura de telefonía celular 50,30%
Telecomunicaciones

Energía Eléctrica
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POTENCIALIDADES

Muy
baja
cobertura
convencional.

de

telefonía

Politicas Nacionales para mejorar el acceso a internet por parte
Déficit de cobertura de servicios de internet
del Gobierno Central. “Plan Nacional de Telecomunicaiones de
en la Parroquia Abañin.
información del Ecuador 2016-2021”

Existen redes eléctricas de media tensión

Sectores que carecen de iluminación
Falta de conectividad vial con la cabecera
cantonal de Zaruma y el resto de parroquias
del cantón
Mal estado de las
mantenimiento vial.

Red vial y de transporte

Existencia de vías del eje estratégico provincial

vías,

falta

de

Carencia de transporte hacia y desde la
parroquia
La población debe movilizarse a otros
cantones por acceso a servicios de salud,
actividades de comerio y trabajo (Cantón
Pasaje)

Amenazas

Zonas identificadas

Zona de deslaves: Zhuquin, Dalighzhe y la
Cabecera parroquial de Abañín.
Fuente: Gad Parroquial Abañín 2020
Elaborado por: Equipo Consultor 2020
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3.5.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL VIGENTES O EXISTENTES EN EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO.

3.5.2 ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL PLAN DE DESARROLLO
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE EL
ORO, 2018.

Comprende el campo del desarrollo organizacional
general, tanto de la institución parroquial (y sus actores
territoriales) cuanto de las instancias desconcentradas
del Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles
que les asignan la Constitución y las leyes pertinentes.
En relación con los actores sociales es importante
mapear la diversidad de organizaciones, con particular
énfasis en aquellas más vulnerables debido a las formas
interseccionales de discriminación de los procesos de
planificación, para promover su inclusión democrática:
mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas
con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas, entre otros (Guía Pdot Parroquial).

3.5.2.1 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL CANTÓN ZARUMA.

En este aspecto se analizarán la conformación
organizacional y capacidad institucional del gad Parroquial
de Abañín con el fin de establecer las deficiencias
existentes, además de identificar los actores públicos y
privados, la sociedad civil que influyen en la participación
del desarrollo local del territorio.
También se identicarán aquellas normas que se rigen para
la planificación del territorio parroquial.
Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial
Vigentes o Existentes en el Gobierno Autónomo
Descentralizado, así como el Marco Legal Vigente.

Con fecha del 14 de febrero del 2015, se aprobó Ordenanza
que sanciona la actualización y alineación del plan de
desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Zaruma:
determinaciones para el uso y ocupación del suelo,
Con fecha del 29 de marzo del 2018 el Concejo Cantonal
aprueba la ordenanza que sanciona la Alineación del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón
Zaruma al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, en este
documento se establecen los nuevos límites parroquiales
con el cual se trabajó el presente documento.
3.5.2.2 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LA PARROQUIA ABAÑIN.

Con fecha del 6 de octubre del 2015 se aprueba el proceso
de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la parroquia de Abañín, 2015, documento
que se encuentra vigente.
3.5.3 MARCO LEGAL VIGENTE
Las atribuciones, competencias y obligaciones de los
GAD Parroquiales se encuentran establecidas en los
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instrumentos legales nacionales y cantonales:
3.5.3.1 RÉGIMEN DE COMPETENCIAS

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO V
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
CAPÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera,
y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad,
equidad interterritorial, integración y participación
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía
permitirá la secesión del territorio nacional.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las
juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los
concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los
consejos regionales.
Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos
descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que
establecerá un sistema nacional de competencias de
carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y
mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales
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Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de
las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.
Las juntas parroquiales
reglamentarias.

rurales

tendrán

facultades

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán
facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales.
Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento
territorial y será obligatoria en todos los gobiernos
autónomos descentralizados.
Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones
o parroquias contiguas podrán agruparse y formar
mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión
de sus competencias y favorecer sus procesos de
integración. Su creación, estructura y administración serán
reguladas por la ley.
Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas,
recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su
existencia con la finalidad de que sean consideradas
como unidades básicas de participación en los gobiernos
autónomos descentralizados y en el sistema nacional de
planificación.
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CAPÍTULO TERCERO
Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes
especiales
Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial
conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal
más votado la presidirá. La conformación, las atribuciones
y responsabilidades de las juntas parroquiales estarán
determinadas en la ley.
Art. 257.- En el marco de la organización político
administrativa podrán conformarse circunscripciones
territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán
las competencias del gobierno territorial autónomo
correspondiente, y se regirán por principios de
interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los
derechos colectivos.
Las parroquias, cantones o provincias conformados
mayoritariamente
por
comunidades,
pueblos
o
nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o
ancestrales podrán adoptar este régimen de administración
especial, luego de una consulta aprobada por al menos
las dos terceras partes de los votos válidos. Dos o más
circunscripciones administradas por gobiernos territoriales
indígenas o pluriculturales podrán integrarse y conformar
una nueva circunscripción. La ley establecerá las normas
de conformación, funcionamiento y competencias de
estas circunscripciones.

CAPÍTULO CUARTO
RÉGIMEN DE COMPETENCIAS
Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas
no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en
la prestación de servicios públicos y actividades de
colaboración y complementariedad entre los distintos
niveles de gobierno.
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las
adicionales que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física,
los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia,
contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos anuales.
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente.
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos
que le sean delegados o descentralizados por otros niveles
de gobierno.
6. Promover la organización de los ciudadanos de las
comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el
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carácter de organizaciones territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación internacional para el
cumplimiento de sus competencias.
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos.

b) Impedir o retardar de cualquier modo la ejecución
de obras, planes o programas de competencia de los
gobiernos autónomos descentralizados, imposibilitar su
adopción o financiamiento, incluso demorando la entrega
oportuna y automática de recursos;

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de
sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones.

c) Encargar la ejecución de obras, planes o programas
propios a organismos extraños al gobierno autónomo
descentralizado competente;

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 6.- Garantía de autonomía.- Ninguna función del
Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía
política, administrativa y financiera propia de los gobiernos
autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la
Constitución y las leyes de la República. Está especialmente
prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los
gobiernos autónomos descentralizados, lo siguiente:
a) Derogar, reformar o suspender la ejecución de
estatutos de autonomía; normas regionales; ordenanzas
provinciales, distritales y municipales; reglamentos,
acuerdos o resoluciones parroquiales rurales; expedidas
por sus autoridades en el marco de la Constitución y leyes
de la República;

d) Privar a los gobiernos autónomos descentralizados de
alguno o parte de sus ingresos reconocidos por ley, o hacer
participar de ellos a otra entidad, sin resarcir con otra renta
equivalente en su cuantía, duración y rendimiento que
razonablemente pueda esperarse en el futuro;
e)
Derogar
impuestos,
establecer
exenciones,
exoneraciones, participaciones o rebajas de los ingresos
tributarios y no tributarios propios de los gobiernos
autónomos descentralizados, sin resarcir con otra renta
equivalente en su cuantía;
f) Impedir de cualquier manera que un gobierno autónomo
descentralizado recaude directamente sus propios
recursos, conforme la ley;
g) Utilizar u ocupar bienes muebles o inmuebles de un
gobierno autónomo descentralizado, sin previa resolución
del mismo y el pago del justo precio de los bienes de los
que se le priven;
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h) Obligar a gestionar y prestar servicios que no sean de su
competencia;
i) Obligar a los gobiernos autónomos a recaudar o retener
tributos e ingresos a favor de terceros, con excepción
de aquellos respecto de los cuales la ley les imponga
dicha obligación. En los casos en que por convenio deba
recaudarlos, los gobiernos autónomos tendrán derecho a
beneficiarse hasta con un diez por ciento de lo recaudado;
j) Interferir o perturbar el ejercicio de las competencias
previstas en la Constitución, este Código y las leyes que
les correspondan, como consecuencia del proceso de
descentralización;
k) Emitir dictámenes o informes respecto de las normativas
de los respectivos órganos legislativos de los gobiernos
autónomos descentralizados, especialmente respecto de
ordenanzas tributarias, proyectos, planes, presupuestos,
celebración de convenios, acuerdos, resoluciones y
demás actividades propias de los gobiernos autónomos
descentralizados, en el ejercicio de sus competencias,
salvo lo dispuesto por la Constitución y este Código;
l) Interferir en su organización administrativa;
m) Nombrar, suspender o separar de sus cargos a los
miembros del gobierno o de su administración, salvo los
casos establecidos en la Constitución y en la ley; y,
n) Crear o incrementar obligaciones de carácter laboral
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que afectaren a los gobiernos autónomos descentralizados
sin asignar los recursos necesarios y suficientes para atender
dichos egresos.
La inobservancia de cualquiera de estas disposiciones será
causal de nulidad del acto y de destitución del funcionario
público responsable en el marco del debido proceso y
conforme el procedimiento previsto en la ley que regula el
servicio público, sin perjuicio de las acciones legales a que
hubiere lugar.
En caso de que la inobservancia de estas normas sea
imputable a autoridades sujetas a enjuiciamiento político
por parte de la Función Legislativa, ésta iniciará dicho
proceso en contra de la autoridad responsable.
Artículo 8.- Facultad normativa de los gobiernos parroquiales
rurales.- En sus respectivas circunscripciones territoriales y
en el ámbito de sus competencias y de las que les fueren
delegadas, los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales tienen capacidad para dictar
acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias
de carácter administrativo, que no podrán contravenir
las disposiciones constitucionales, legales ni la Normativa
dictada por los consejos regionales, consejos provinciales,
concejos metropolitanos y concejos municipales.
Artículo 9.- Facultad ejecutiva.- La facultad ejecutiva
comprende el ejercicio de potestades públicas privativas
de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de
gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos
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o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o
metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas
parroquiales rurales.
CAPÍTULO IV
PARROQUIAS RURALES
Artículo 24.- Parroquias rurales.- Las parroquias rurales
constituyen circunscripciones territoriales integradas a un
cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo
concejo municipal o metropolitano.
Artículo 45.- Representación de los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales.La representación de los presidentes o presidentas de
las juntas parroquiales rurales en el consejo provincial se
integrará conforme las siguientes reglas: considerando
las disposiciones de paridad de género y representación
intercultural previstas en la Constitución:
a) En las provincias que tengan hasta cien mil habitantes
del área rural, el consejo provincial contará con tres
presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales;
b) En las provincias que tengan de cien mil uno hasta
doscientos mil habitantes del área rural, el consejo
provincial contará con cinco presidentes o presidentas de
las juntas parroquiales rurales; y,

c) En las provincias que tengan más de doscientos
mil un habitantes del sector rural, el consejo provincial
contará con siete presidentes o presidentas de las juntas
parroquiales rurales.
Para garantizar la alternabilidad, los representantes de
los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales
rurales ejercerán su representación en el consejo provincial
por medio período para el que fue elegido el prefecto o la
prefecta.
CAPÍTULO IV
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL
SECCIÓN PRIMERA
Naturaleza jurídica, sede y funciones
Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas
de derecho público, con autonomía política, administrativa
y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos
en este Código para el ejercicio de las competencias que
les corresponden.
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza
cantonal de creación de la parroquia rural.
Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural:
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción
territorial parroquial, para garantizar la realización del
buen vivir a través de la implementación de políticas
públicas parroquiales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción
de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;
c) Implementar un sistema de participación ciudadana
para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión
democrática de la acción parroquial;
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de
ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar
las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus
competencias, de manera coordinada con la planificación
cantonal y provincial; y, realizar en
forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidas;
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes
reconocidas por la Constitución y la ley;
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en
la parroquia;
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico
especialmente de la economía popular y solidaria, en
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sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y
turismo, entre otros, en coordinación con los demás
gobiernos autónomos descentralizados;
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria
a la provisión de bienes y servicios públicos;
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades
deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad;
j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente
delegados o descentralizados con
criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y
continuidad previstos en la Constitución;
k) Promover los sistemas de protección integral a los
grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos
consagrados en la Constitución, en el marco de sus
competencias;
l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores
de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra
forma de participación social, para la realización de obras
de interés comunitario;
m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros
organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana,
en el ámbito de sus competencias; y,
n) Las demás que determine la ley.
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Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural.Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales
rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas,
sin perjuicio de otras que se determinen:
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público
y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación
con el gobierno cantonal y provincial en el marco de
la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad;
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física,
los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia,
contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos anuales;
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial rural;
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente;
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos
que le sean delegados o descentralizados por otros niveles
de gobierno;
f) Promover la organización de los ciudadanos de las
comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el
carácter de organizaciones territoriales de base;
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g) Gestionar la cooperación internacional para el
cumplimiento de sus competencias; y,
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos.
3.5.4 MISIÓN INSTITUCIONAL
Abañín cuenta con una identidad comprometida con su
medio ambiente natural, con su desarrollo sustentable,
mediante liderazgo político y administrativo que ha guiado
a sus autoridades y población a generar un futuro basado
en la planificación física y de desarrollo, con el objetivo de
lograr el Buen Vivir que manda la Constitución.
3.5.4.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA PARROQUIA

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados
esperados de la gestión de los gobiernos autónomos
descentralizados en la solución de los problemas y
aprovechamiento de las potencialidades identificadas.
Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades
del Plan Nacional para el Buen Vivir, se definirá objetivos
relacionados a la erradicación de pobreza, cambio de
matriz productiva para la generación de pleno empleo
y trabajo digno; y, sustentabilidad ambiental. Para llegar
a cumplir los objetivos es necesario plantearse metas que
son la viabilidad para medir en el tiempo y en el espacio el
cumplimiento del objetivo y a su vez el indicador es cómo
medir la meta cuantitativamente.
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3.5.5 MAPEO DE ACTORES SOCIALES

Centro de Salud Parroquial
Tenencia Politica de la Parroquia

La parroquia de Abañín cuenta con varios espacios de
interacción social, que coordinan áreas como la religiosa,
servicios básicos, participación ciudadana, etc. Esto sucede
básicamente, porque no existe el ánimo de colaboración
de otros actores, haciendo que la representación caiga en
pocas manos. El mapa de actores sociales de la parroquia
es el siguiente:

Comité de padres de famila de las Instituciones Educativas
Comité Pastoral Parroquial
Comité barrial de Achiraloma
Comité barrial de Aguacate
Comité barrial de Algodonal
Comité barrial de Daligzhe
Comité barrial de Ganacay
Comité barrial de Lacay
Comité barrial de Naranja Loma
Comité barrial de Oro Playa

Tabla 107: Mapeo de actores
Sector

Miniterio de Educación
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Ministerio de Inclusion Economica y Social
Ministerio del Ambiente
Gobiernos Central

Comité barrial de Tunuyunga
Instituciones/
Sociedad Civel
dentro de la
Parroquia.

Comité barrial de Unión de Amachando
Comité barrial de Zhuquín
Asociación de Usuarios Canal de Riego “Achiraloma-El Aguacate”

Ministerio de Cultura y Patrinomio

Asociación de Usuarios del Canal de Riego “ Tunuyunga-AlgodonalLacay”

Ministerio de Deporte

Asociación de Usuarios del sistema de agua Zhuquin-Oro Playa

Ministerio de Salud

Comité de agua "12 de Febrero"

Minsterio de Transporte y Obras Públicas

Comité de Agua del Recinto Daligzhe

Ministerio de Minería

Comité de Usuarios del sistema de Agua Potable

Ministerio de Turismo
Ministerio de Trabajo
Gad Provincial de El Oro
Gad Cantonal de Zaruma
Gobiernos
Autonomos
Descentralizados

Comité barrial de Trapal

Actor

Asociación de Trabajadores Ganaderos Autónomos “San Marcos”
Junta de Agua Potable Algodonal
Junta de Agua potable de Abañín
Comité Promejoras "25 de Diciembre"

Gad Cantonal de Chilla
Gad Cantonal de Pasaje
Gad Cantonal de Saraguro
Gad Cantonal de Santa Isabel
Gad Cantonal de Pucará

Club Deportivo "Amazonas"

Gad Parroquial de Guanazan

Club Deportivo "10 de Octubre"

Club Deportivo "9 de octubre"
Club Deportivo "San Vicente"
Club Deportivo "Abañín"
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Nivel Territorial

Club Deportivo "Fluminense"

Identificación

Cargo

Club Deportivo "Los Ángeles"

Carlos Vinicio Aguilar Ochoa

Otras organizaciones/asociaciones

Klever Arnaldo Sánchez Romero
GAD Parroquial Abañín

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Presidente
Vicepresidente

Julio Franklin Asanza Azanza

Vocal 1

German Cruz Macas Gallegos

Vocal 2

Segundo Franklin Atariguana Sánchez

Vocal 3

Comunidad Achiraloma

Armangel Córdoba

Presidente

3.5.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GAD PARROQUIAL

Comunidad Aguacate

Jimmy Atariguana Atariguana

Presidente

Comunidad Algodonal

Johnny Sánchez

Presidente

El Gobierno Parroquial de Abañín tiene una estructura
limitada, situación que es común en los gobiernos
parroquiales a lo largo del país, debido especialmente a las
condiciones económicas a nivel nacional, la distribución
de los recursos del Estado, las distancias de los territorios y
los procedimientos inadecuados para la creación de las
parroquias.

Comunidad Daligzhe

Rengel Asanza

Presidente

Comunidad Ganacay

Alcelmo Almicar Cedillo Azanza

Presidente

Comunidad de Lacay

Jonathan Alexander Cuenca Cuenca

Presidente

Comunidad de Naranja
Loma

Wilfrido Velepucha Sánchez

Presidente

Comunidad de Oro
Playa

A Segundo German Atariguana Atariguana

Presidente

Comunidad Trapal

Segundo Polibio Gallegos Zhigue

Presidente

Comunidad Tunuyunga

Tito Atariguana Sánchez

Presidente

Comunidad Unión de
Tamacado

Porfirio Rolando lucero Asanza

Presidente

En este sentido, la parroquia de Abañín cuenta con:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Según las cédulas presupuestarias proporcionadas por la
Junta Parroquial el presupuesto institucional durante los
últimos cuatro años entre sus ingresos como en sus gastos,
en los años 2016, 2017,2018 y 2019, el presupuesto ha sido
el siguiente:
Tabla: : Estructura Organizacional de la Junta Parroquial

Tabla 108: Matriz de ingresos Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Abañín. Años: 2017, 2018, 2019 y estimación 2020.
Grupo

Denominación

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Estimación Año 2020

18

Transferencias y
donaciones corrientes

63.750

65.620

66.980

67.671

19

Otros ingresos

0

100

409

828

28

Transferencias y
donaciones de capital

135.145

175.903

138.512

122.911

37

Saldos disponibles

104.870

100.072

18.968

8.258

38

Cuentas pendientes por
cobrar

0

13.526

71.414

80.682

Total Ingresos

303.764

355.221

296.283

280.350

Fuente: GAD Parroquial de Abañín, 2020.
Elaborado por : Equipo Consultor 2020
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Del total de ingresos que corresponde a $280.339 dólares
el 38,36% del presupuesto del gad Parroquial se invierte en
obra pública y el resto corresponde a gastos de personal y
pasivo circulante, siendo las denominaciones con mayor
inversión.
Tabla 109: Matriz de gastos Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
de Abañín. Años: 2017, 2018, 2019 y 2020.
Grupo

Descripción

2017

2018

2019

Estimación
Año 2020

%

51

Gastos en personal

53.031

56.382

59.176

60.998

21,76

53

Bienes y servicios de
consumo

8.761

3.118

3.880

4.355

1,55

56

Gastos financieros

600

278

0

0

0,00

57

Otros gastos
corrientes

270

229

209

201

0,07

58

Transferencias
Corrientes

6.252

6.141

7.175

7.804

2,78

71

Gastos en personal
para inversión

600

23.431

27.652

30.226

10,78

73

Bienes y servicios
para inversión

56.064

45.247

36.305

32.721

11,67

75

Obras públicas

130.128

179.965

127.162

107.551

38,36

78

Transferencias y
donaciones para
inversión

0

42

0

0

0,00

84

Bienes de larga
duración

10.000

8000

1.432

609

0,22

96

Amortización de la
deuda pública

5.182

3360

0

0

0,00

98

Pasivo circulante

32.876

29028

33.292

35.874

12,80

Total

303.764

355221

296.283

280.339

100,00

3.5.7 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INSTITUCIONAL

A las parroquias rurales se les reconoce la jerarquía de
Gobierno Autónomo Descentralizado en la Constitución
de la República y el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, lo que les asigna
atribuciones y responsabilidades, como la obligación de
generar recursos propios.
El Gad Parroquial es una institución de servicio a la
población de la parroquia conforme las competencias
enmarcadas en la normativa legal vigente para este nivel
de gobierno.
Los elementos que permiten que no se cumplan con el
determinado por el Gad Parroquial se evidencia por:
•Limitaciones en los recursos económicos,
•Limitados recursos logísticos
•Limitante en el personal técnico
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3.5.8 MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS

Tabla 110: Matriz de potencialidades y problemas del Componente Político Institucional.

VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

CAPACIDAD DEL GAD
PARA LA GESTIÓN DEL
TERRITORIO

Gestiones con otras instituciones del Estado como Mies, Limitaciones en los recursos económicos y
Banco del Estado.
en el personal técnico

ACTORES Y

Existe un gran número de asociaciones de los comités ba- No existen reglamentos internos de Gesrriales de las .
tión Organizacional

PARTICIPACIÓN

Interés de las autoridades del gobierno parroquial para Poca participación ciudadana desde la
promover la participación ciudadana.
creación de Juntas

MARCO LEGAL E
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN

El Cantón cuenta con una Ordenanza que sanciona
No se hace aplicación de la normativa
la actualización y alineación del plan de desarrollo
existente ni el control respectivo de su
y ordenamiento territorial del cantón Zaruma:
aplicación
determinaciones para el uso y ocupación del suelo,

Fuente: Gad Parroquial Abañín 2020
Elaborado por: Equipo Consultor 2020
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Una vez terminada la elaboración del documento de
diagnóstico del PDOT es necesario realizar una visión
integral de la problemática encontrada de los diferentes
componentes analizados como es el biofísico, social,
económico, asentamientos humanos, movilidad, energía,
telecomunicaciones y el político institucional, con el fin de
poder generar las estrategias que permitan ir atacando la
problemática identificada y conseguir un modelo territorial
óptimo o deseado del territorio.
JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS TERRITORIALES POR
COMPONENTE.
Para la Jerarquización de problemas es necesario tener
identificado la problemática tanto en el aspecto del
territorio, en las actividades económicas productivas,
sociales, de relaciones en los asentamientos humanos,
conectividad y el político institucional. De ahí la necesidad
de identificación de los problemas de cada uno de los
componentes identificados en la fase del Diagnóstico del
PDOT, considerando las influencias y dependencias que
existen en los problemas identificados.
METODOLOGIA (MATRIZ DE VESTER)
La matriz de Vester es un matriz de vectores compuesta por
una serie de filas y columnas que muestran tanto horizontal
(filas) como verticalmente (columnas) las posibles causas
(variables) de una situación problemática.
En virtud de ello, la matriz busca confrontar los problemas
(variables) entre sí basándose en los siguientes criterios de
calificación:

0: No lo causa
1: Lo causa indirectamente o tiene una relación de
causalidad muy débil
2: Lo causa de forma semi-directa o tiene una relación
de causalidad media
3: Lo causa directamente o tiene una relación de
causalidad fuerte.
El llenado de la matriz (véase matriz adjunta) se realizó
obedeciendo el siguiente planteamiento: ¿Qué grado de
causalidad tiene el problema 1 sobre el 2? El planteamiento
se repetirá hasta completar la totalidad de los problemas.
Las celdas correspondientes a la diagonal de la matriz
quedan vacías puesto que no se puede relacionar la
causalidad de un problema consigo mismo. La valoración
dada a la relación entre un problema con otro se obtiene
del consenso de los criterios de los expertos que participan.
Tabla 1: Matriz de Vester
P1

P2

P3

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
PASIVOS

Fuente: Metodología MicMac
Elaboración: Equipo consultor 2020

P4

P5

P6

P…

ACTIVOS
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Tabla 2: Descripción Matriz de Vester
CUADRANTE 2: PASIVOS

CUADRANTE 1: CRÍTICOS

Problemas de total pasivo alto Problemas de total activo y
y total activo bajo.
total pasivos altos.
Se entienden como problemas
sin gran influencia causal
sobre los demás pero que son
causados por la mayoría.

Se entienden como problemas
de gran causalidad que a su
vez son provocados por la
mayoría de lo demás.

Se utilizan como indicadores
de cambio y de eficiencia de
la intervención de problemas
activos

Requieren gran cuidado en
su análisis y manejo ya que
de su intervención dependen
en gran medida lo resultados
finales.
CUADRANTE 4: ACTIVOS

CUADRANTE 3: INDIFERENTES

Problemas de total activos y Problemas de total de activos
total pasivos bajos.
alto y total pasivo bajo.
Son problemas de baja
influencia causal además
que no son causados por la
mayoría de los demás.

Son problemas de alta
influencia sobre la mayoría de
los restantes pero que no son
causados por otros.

Son problemas de baja Son problemas claves ya
prioridad dentro del sistema que son causa primaria del
analizado.
problema central y por ende
requieren atención y manejo
crucial.
Fuente: Metodología MicMac
Elaboración: Equipo consultor 2020
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El trabajo en la matriz consistió en:
a) Conformar la matriz ubicando los problemas por filas y
columnas continuando con el mismo orden.
b) Asignar una valoración de orden categórico al grado de
causalidad que merece cada problema con cada uno de los
demás. La valoración dada a la relación entre un problema
con el otro se obtiene del consenso de los criterios del grupo de
expertos que está participando.
c) Calcular los totales por filas y columnas. La suma de los totales
por filas conduce al total de los activos que se corresponden
con la apreciación del grado de causalidad de cada problema
sobre los restantes. La suma de cada columna conduce al total
de los pasivos que se interpreta como el grado de causalidad
de todos los problemas sobre el problema particular analizado
es decir su nivel como consecuencia o efecto.
d) Finalmente, la ubicación espacial de los problemas en la
figura correspondiente facilita la siguiente clasificación:
Cuadrante I (superior derecho) Problemas críticos.
Cuadrante II (superior izquierdo) Problemas pasivos.
Cuadrante III (inferior izquierdo) Problemas indiferentes.
Cuadrante IV (inferior derecho) Problemas activos.
La metodología recurrida para la jerarquización de estos
problemas está en torno a la técnica de análisis estructural
mediante el método MICMAC, que tiene como objetivos
describir un sistema con ayuda de una matriz de doble entrada
que conecta los componentes entre sí a los componentes del
sistema -en este caso los problemas territoriales- para identificar
las variables influyentes y dependientes del estudio, al mismo
tiempo busca realizar una reflexión colectiva del grupo de
estudio y también reduce la complejidad del sistema a puntos
concretos y simples de análisis.

239

COMPONENTE

BIOFÍSICO

El componente biofísico permite conocer el comportamiento del territorio, tanto en sus características
físicas como son el relieve, Geología y Geomorfología, riesgos de amenazas ante eventuales movimientos
en masa (deslizamientos) como de inundaciones (para el caso de la parroquia sería capacidad de
escorrentía), clima, temperatura, precipitación, hidrología (red Hídrica), uso y cobertura de suelo;
características que se relacionan entre sí.
El diagnóstico del sistema biofísico permite describir el territorio como tal, lo que facilita la generación
de propuestas concisas con la finalidad de brindar una solución a los problemas que le afligen, de
tal manera que la sociedad que habita el territorio parroquial en caso de aplicar a cabalidad dichas
propuestas, tenga la posibilidad de redimir a su territorio gran parte de los problemas que lo inmergen,
con la opción de vivir en un sistema basado en el concepto de la sostenibilidad y sustentabilidad.
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4.1.1 COMPONENTE BIOFÍSICO
Tabla 3: Matriz de Problemas del Componente Biofísico.
Componente

Variable

Código

Problema

Descripción

Relieve

BIO-P1

Gran cantidad del territorio presenta La brusca variabilidad altitudinal del territorio parroquial, provoca una orografia
pendientes sumamente pronunciadas.
de pendientes extremas

Geología

BIO-P2

Riesgos de movimiento de masas.

BIO-P3

Falta de técnica y buenas prácticas El creciente desinteres por las practicas ancestrales y la subvaloración de las
agropecuarias generan desgaste de los actividades agrícolas y agropecuarias en la parroquia aflije el buen uso de sus
suelos y degradación general del ambiente. suelos

BIO-P4

Expansión de la frontera agrícola.

El sector agricola y agropecuario en la parroquia se ve afectado por la ausencia
de acompañaminetos tecnicos, tecnológicos y económicos por parte de las
estidades competentes en el territorio (Gobierno Central, Prefecura y Gad
Cantonal).

Cobertura
de suelo

BIO-P5

Incompatibilidad de usos de suelo.

Las categorias de Ordenación territorial establecidas por el Gad Cantonal en
gran parte del territorio Parroquial, generan inconformidades.

Factores
climáticos

BIO-P6

Cambio
climático,
variabilidad
de N/A
temperaturas y períodos de sequía extensos.

Agua

BIO-P7

Acceso a las Fuentes de agua

Ecosistemas fragiles y
servicios ambientales

BIO-P8

No existe por parte de las autoriddades ningun tipo de iniciativas para la
No existen áreas de conservación ni conservación y expasión de areas naturales; asi como la carencia de conciencia
iniciativas de reforestación
ambiental por parte de los propietarios de las tierras especialmente de las zonas
altas

Recorsos no renovables de valor económico

BIO-P9

No se han realizado exploraciones mineras La ausencia de garantías por parte del estado, para la exploración de nuevos
con seriedad en la parroquia pese a la yacimientos minerales en el cantón ha causado incertidumbre hacia el inversor
incipiente actividad minera que se realiza minero, esto sumado a la creciente ola de delitos que aflijen al territorio Parroquial
en el parroquia colindante

BIO-P10

Degradación de suelos.

La tala indiscrimidanada de bosques por la ampliacion de la frontera agricola
realizada en decadas anteriores, sumado a las exposion de altas temperaturas
en la temporado seca, asi mismo la presencia de torrenciales lluvias en la epoca
lluviosa a provocado un nivel muy alto de erosionabilidad del suelo

BIO-P11

Riesgos
medios
contaminación.

BIO-P12

Riesgos altos de erosión y deslizamientos.

La presencia de un relieve predominantemente extremo conlleva especialmente
en la estación lluviosa un alto riesgos de movimientos de masas

Suelos

BIOFÍSICO
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Recursos naturales
degradados

Amenazas,
vulnerabilidad y
riesgos

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

de

incendios

La Creciente Alteración de los recursos ecositémicos ha causado la disminución
tanto de cantidad como calidad de los recursos hídricos de la parroquia,
provocando desabastecimiento del liquido vital en ciertas zonas de la parroquia

y

Generalmente debido a las malas particas agricolas se generear en la
temporada seca incedios no controlados en las zonas rurales a casusa del
establacimiento de las denominadas "chracras"
La presencia de un relieve predominantemente extremo conlleva especialmente
en la estación lluviosa un alto riesgos de movimientos de masas

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

4.1.1.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
En este caso, una vez cargados y aplicado el análisis de
la matriz de Vester en el software MICMAC, se obtienen el
mapa de influencias y dependencias directas, clasificando
los problemas en:
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PROBLEMAS INDIFERENTES:
• BIO-P5 Incompatibilidad de usos de suelo.
• BIO-P6
Cambio
climático,
variabilidad
temperaturas y períodos de sequía extensos.

de

PROBLEMAS CRÍTICOS:
• BIO-P7 Acceso a las Fuentes de agua

Tabla 4: Matriz Wester del Componente Biofísico

PROBLEMAS ACTIVOS:
• BIO-P3 Falta de técnica y buenas prácticas
agropecuarias generan desgaste de los suelos y
degradación general del ambiente.
• BIO-P4 Expansión de la frontera agrícola.
• BIO-P5 Incompatibilidad de usos de suelo.
• BIO-P6
Cambio
climático,
variabilidad
de
temperaturas y períodos de sequía extensos.
• BIO-P7 Acceso a las Fuentes de agua
• BIO-P8 No existen áreas de conservación ni iniciativas
de reforestación
• BIO-P9 No se han realizado exploraciones mineras
con seriedad en la parroquia pese a la incipiente
actividad minera que se realiza en el parroquia
colindante
• BIO-P10 Degradación de suelos.
• BIO-P11
Riesgos
medios
de
incendios
y
contaminación.
• BIO-P12 Riesgos altos de erosión y deslizamientos.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

ACTIVOS

P1

0

2

0

0

3

3

1

2

3

2

3

3

22

P2

2

0

0

1

2

2

1

1

2

1

3

3

18

P3

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

3

P4

0

3

2

0

3

0

0

0

3

1

3

3

18

P5

2

2

2

3

0

2

0

0

2

2

3

3

21

P6

2

2

0

0

1

0

3

3

1

0

0

1

13

P7

2

1

3

3

2

3

0

3

0

3

2

2

24

P8

1

1

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

7

P9

0

2

0

0

3

1

3

1

0

3

2

2

17

P10

0

1

0

2

1

0

0

0

3

0

3

0

10

P11

2

3

0

3

1

1

0

0

3

3

0

3

19

P12

2

2

0

3

3

1

0

0

0

0

3

0

14

PASIVOS

13

19

7

17

21

15

10

10

17

15

22

20

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020
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Gráfico 1: Mapa de Influencias y Dependencias Directas del
Componente Biofísico

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

La potencialidad identificada permitirá ir definiendo
aquellas cualidades que se presentan en el territorio de
la parroquia de Abañín, que permita ir construyendo las
estrategias parroquiales que presenta el territorio a fin
de ir enfocándose en el desarrollo del modelo territorial
deseado.
A continuación, se realiza la identificación de las
potencialidades en cada componente, localización,
descripción y a que problemas se responden.

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

Gráfico 2: Mapa de Influencia directa de los problemas del
Componente Biofísico

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020
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Tabla 5: Matriz de Potencialidades del Componente Biofísico.
COMPONENTE

VARIABLE

CÓDIGO

POTENCIALIDAD

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONDE
A PROBLEMAS

Relieve

BIO-P1

N/A

Todo el Territorio
Parroquial

La brusca variabilidad altitudinal del territorio parroquial, provoca una orografia de
pendientes extremas

BIO-P1

Geología

BIO-P2

N/A

Todo el Territorio
Parroquial

La presencia de un relieve predominantemente extremo conlleva especialmente en la
estación lluviosa un alto riesgos de movimientos de masas

BIO-P2

BIO-P3

Suelos apropiados para
cultivo.

Todo el Territorio
Parroquial

El creciente desinteres por las practicas ancestrales y la subvaloración de las actividades
agrícolas y agropecuarias en la parroquia aflije el buen uso de sus suelos

BIO-P3

BIO-P4

Servicios ambientales
de jerarquía relevante
debido a las condiciones geográficas de la
parroquia.

Todo el Territorio
Parroquial

Cobertura
de suelo

BIO-P5

Actividades tradicionales
con potencial para turismo local y regional.

Todo el Territorio
Parroquial

Factores
climáticos

BIO-P6

Clima favorable para
diversos tipos de cultivos

Todo el Territorio
Parroquial

Agua

BIO-P7

Fuentes de agua subterraneas

Abañin, El Aguacate, Tunuyunga,
Chillayacu, Lacay

La Creciente Alteración de los recursos ecositémicos ha causado la disminución tanto
de cantidad como calidad de los recursos hídricos de la parroquia, provocando
desabastecimiento del liquido vital en ciertas zonas de la parroquia

Ecosistemas
fragiles y
servicios ambientales

BIO-P8

Aptitud de suelo para la
conservación.

La Ladera, Unión
de Tamacado

No existe por parte de las autoriddades ningun tipo de iniciativas para la conservación y
expasión de areas naturales; asi como la carencia de conciencia ambiental por parte de
los propietarios de las tierras especialmente de las zonas altas

Recorsos no
renovables
de valor
económico

BIO-P9

Existen posiblidades de la
Presencia de Minerales
metálicos (Oro, Plata,
Cobre, Plomo, Zinc, etc).

Lacay, Tunuyunga,
El Aguacate,
Daligzhe y Abañín

Recursos
naturales
degradados

BIO-P10

N/A

Abañín, San
Francisco

La tala indiscrimidanada de bosques por la ampliacion de la frontera agricola realizada en
decadas anteriores, sumado a las exposion de altas temperaturas en la temporado seca,
asi mismo la presencia de torrenciales lluvias en la epoca lluviosa a provocado un nivel muy
alto de erosionabilidad del suelo

BIO-P10

BIO-P11

N/A

Todo el Territorio
Parroquial

Generalmente debido a las malas particas agricolas se generear en la temporada
seca incedios no controlados en las zonas rurales a casusa del establacimiento de las
denominadas "chracras"

BIO-P11

BIO-P12

N/A

Todo el Territorio
Parroquial

La presencia de un relieve predominantemente extremo conlleva especialmente en la
estación lluviosa un alto riesgos de movimientos de masas

BIO-P12

BIOFÍSICO

Suelos

Amenazas,
vulnerabilidad
y riesgos

El sector agricola y agropecuario en la parroquia se ve afectado por la ausencia de
acompañaminetos tecnicos, tecnológicos y económicos por parte de las estidades
competentes en el territorio (Gobierno Central, Prefecura y Gad Cantonal).

BIO-P4

Las categorias de Ordenación territorial establecidas por el Gad Cantonal en gran parte del
territorio Parroquial, generan inconformidades.

BIO-P5

N/A

BIO-P6

La ausencia de garantías por parte del estado, para la exploración de nuevos yacimientos
minerales en el cantón ha causado incertidumbre hacia el inversor minero, esto sumado a
la creciente ola de delitos que aflijen al territorio Parroquial

BIO-P7

BIO-P8

BIO-P9

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020
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COMPONENTE

SOCIO CULTURAL

El componente sociocultural identifica de las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales
asentados en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y culturales, mostrando
problemas específicos para hacer visibles patrones de discriminación y exclusión de a un territorio.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DE ABAÑIN

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

4.1.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Dentro de la parroquia Abañin en base a la percepción de la población se pudo identificar las siguientes problemáticas:
Tabla 6: Problemática del componente sociocultural de la parroquia Abañín.
Componente

SOCIO CULTURAL
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Variable

Código

Problema

Localización

Descripción

Educación

SC - P01

Poca accesibilidad para los adolescentes
y jóvenes puedan acceder a alguna
especialización técnica o universitaria.

Todo el
territorio

Los jóvenes de la parroquia toman la migrar ya sea a la
ciudad de Machala y Cuenca para poder acceder a la
educación superior o una especialización.

Salud

SC - P02

Limitados servicios médicos en los puestos de
salud

Todo el
territorio

Dentro de la parroquia se cuenta con 4 puestos
médicos con atención a Enfermería, Medicina general y
Odontología. Para complicación de salud deben acudir
a El Pasaje, Machala o a Cuenca.

Acceso y uso de
espacio público

SC - P03

Espacios de recreación insuficientes y los
existentes en mal estado

Todo el
territorio

Los espacios de creación están en mal estado y en
alguna carecen de infraestructura.

Necesidades
básicas
insatisfechas

SC - P04

Se cuenta con un alto índice de pobreza
de los hogares dados por las necesidades
básicas.

Todo el
territorio

Según el INEC en la parroquia la presencia de pobreza
es de 99%.

SC - P05

Las organizaciones trabajan en función de
actividades concretas, no tiene delimitado
una planificación.

Todo el
territorio

Existe organizaciones que están debilitadas.
Son
organizaciones en su mayoría sociales y deportivas:
pocas son económicas.

SC - P06

A pesar de contar con dichas organizaciones
su activismo es negativo.

Todo el
territorio

Se ha generado robos a domicilios y
cuatrerismo

Todo el
territorio

Se puede observar que la parroquia Abañin, es insegura,
según datos registrados por el Ministerio del Interior, dado
a su tendencia creciente. Para el año 2018 se registra 39
llamadas de emergencia.

Patrimonio cultural poco valorado

Todo el
territorio

Dentro de la parroquia según el Sistema de Información
nacional de patrimonio existe una gran cantidad de
bienes tangible e intangibles que se encuentran en mal
estado.

Organización
social

Seguridad y
convivencia
ciudadana

SC - P07

Patrimonio
cultural

SC – P08

Igualdad

SC – P09

Poca participación de mujeres en espacios
de discusión y toma de decisiones.

Todo el
territorio

La población femenina de la parroquia presenta nulos
niveles de participación en la toma de decisión y en
cargos públicos.

Movilidad
humana

SC - P10

Movimientos migratorios por escasez de
oportunidades laborales

Todo el
territorio

Los movimientos migratorios se dan por dos motivos principales; uno, no existe fuentes de trabajo y otro, por motivos de estudio.

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020
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4.1.2.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Con ello, se procedió analizar mediante la matriz de
Vester en el software MICMAC, obteniendo los siguientes
resultados del mapa de influencias y dependencias
directas entre sí, clasificando los problemas, en:
a) PROBLEMAS CRÍTICOS:
• SC - P10 Movimientos migratorios por escasez de
oportunidades laborales
• SC - P01 Poca accesibilidad para los adolescentes
y jóvenes puedan acceder a alguna especialización
técnica o universitaria.
• SC - P05 Las organizaciones trabajan en función
de actividades concretas, no tiene delimitado una
planificación.
• SC - P06 A pesar de contar con dichas organizaciones
su activismo es negativo.
• SC - P07 Se ha generado robos a domicilios y
cuatrerismo
b) PROBLEMAS INDIFERENTES:
•SC - P02 Déficit de acceso escolar a niveles de
enseñanza superior, y
•SC - P07 Altos índices de denuncias.
•SC – P08 Patrimonio cultural poco valorado
•SC – P09 Poca participación de mujeres en espacios
de discusión y toma de decisiones.

Tabla 7: Matriz Wester del Componente Socio Cultural
SCP1

SCP2

SCP3

SCP4

SCP5

SCP6

SCP7

SCP8

SCP9

SCP10

ACTIVOS

SC-P1

0

0

0

2

1

2

2

2

0

3

12

SC-P2

0

0

2

2

0

0

1

0

0

2

7

SC-P3

0

2

0

1

1

1

1

0

0

1

7

SC-P4

2

2

1

0

0

0

1

0

0

1

7

SC-P5

1

0

1

0

0

3

1

1

2

1

10

SC-P6

2

0

1

0

3

0

0

1

2

1

10

SC-P7

2

1

1

1

1

0

0

0

1

1

8

SC-P8

2

0

0

0

1

1

0

0

0

1

5

SC-P9

0

0

0

0

2

2

1

0

0

1

6

SC-P10

3

2

1

1

1

1

1

1

1

0

12

PASIVOS

12

7

7

7

10

10

8

5

6

12

84

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020
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Gráfico 3: Mapa de influencia y dependencia directa de los
problemas del Componente Sociocultural

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

Gráfico 4: Mapa de Influencia directa de los problemas del
Componente Sociocultural

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

Se puede concluir que en el componente sociocultural
problemas que constituyen un punto neurálgico a ser
considerados dentro del modelo del territorio actual, a su
vez en la propuesta y el modelo de gestión se identifican
los siguientes:
• Movimientos
migratorios
por
escasez
de
oportunidades laborales,
• Poca accesibilidad para los adolescentes y jóvenes
puedan acceder a alguna especialización técnica o
universitaria;
• Las organizaciones trabajan en función de
actividades concretas,
• No tiene delimitado una planificación;
• A pesar de contar con dichas organizaciones
su activismo es negativo y se ha generado robos a
domicilios y cuatrerismo.

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
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Tabla 8: Potencialidades del componente sociocultural de la parroquia Abañín.

SOCIO CULTURAL

Componente

Variables

Potencialidades

Localización

Descripción

Responde a
problemas

Demografía

Población relativamente joven

Todo el territorio

El 85,03% de la población de la parroquia son mejores de 60 años.

Educación

Existencia de infraestructura básica
para la educación

Todo el territorio

Dentro siete instituciones educativas
de educación básica y en la cabecera
parroquial hay nivel de Bachillerato.

Crítico (SC – P01)

Cabecera Parroquial,
Existe puestos de salud con atención Unión de Tamacado,
a medicina básica.
Daligzhe y Tunuyunga.

Los puestos de salud están ubicados
en la Cabecera Parroquial, Unión de
Tamacado, Daligzhe y Tunuyunga.
Los cuales prestan los servicios de
Medicina
general,
odontología,
enfermería y obstetricia.

Indiferente (SC – P02)

Se cuenta con prácticas y
conocimientos
ancestrales
que ayuda a la población con
enfermedades leves

Todo el territorio

Los valores medicinales naturales de la
zona sirven como medicina tradicional
para problemas de salud leves.

Indiferente (SC – P01)

Todo el territorio

Existe diversas organizaciones sociales
y económicas en el territorio.

Salud

Organización
social
Patrimonio
cultural

Se cuenta con asociaciones/
organizaciones en cada comunidad,
ya sea de agua potable o agua de
riego, o comité de mejoras

parroquial, Hay una riqueza natural paisajística
Presencia de la riqueza natural y pai- Cabecera
Lacay, La unión de
en la zona alta de la parroquia que es
sajística en la parroquia.
Tacacado
valorada por los pobladores.

Crítico (SC – P05 y SC
– P06)
Indiferente (SC – P08)

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

Como potencialidades de la parroquia Abañin, con respecto al componente sociocultural se destaca lo siguiente:
• La población del territorio es relativamente joven; Se registra una de infraestructura básica para la educación;
• Cuenta con cuatro puestos de salud con atención a medicina básica;
• Hay una riqueza en las prácticas y conocimientos ancestrales que ayuda a la población con enfermedades leves;
• Existencia de asociaciones/ organizaciones en cada comunidad, ya sea de agua potable o agua de riego, o
comité de mejoras;
• Y, el territorio posee riqueza natural y paisajística.
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COMPONENTE

ECONÓMICO

El componente económico productivo nos revela el comportamiento de las principales actividades
económicas y productivas del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten
el desarrollo de la economía. Además, busca conocer los niveles de instrucción, especialización,
habilidades y aptitudes que posee la Población Económicamente Activa (PEA) en el territorio y, si es
factible, desagregado por los enfoques de igualdad.
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4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Dentro de la parroquia Abañin en base a la percepción de la población se pudo identificar las siguientes problemáticas:
Tabla 9: Problemática del componente Económico Productivo de la parroquia Abañín.
Componente

Variable

Código

Problema

Localización

EC -P01

La población en edad de trabajar se
dedica a las actividades agrícolas que
generan ingresos insuficientes

Todo el territorio

EC - P02

Limitados servicios médicos en los
puestos de salud

Todo el territorio

EC -P03

Las actividades
valoradas

Todo el territorio

Los niveles de aporte del valor agregado bruto del cantón
de las actividades agropecuarias son bajas.

EC -P04

Los ingresos por venta de productos
agropecuarias
son
bajos,
en
comparación del costo de producción

Todo el territorio

El costo de venta no representa el costo de mano de obra
e insumos necesario para los cultivos.

EC -P05

Bajo rendimiento agrícola por escases
de apoyo técnico

Todo el territorio

Dentro de la parroquia el apoyo de las instituciones
competentes es nula para las activades agropecuarias.

EC -P06

Una incipiente participación del sector
manufacturero

Todo el territorio

EC -P07

Deficiente fortalecimiento en el sector
secundario

Todo el territorio

Formas de organización de los modos de
producción

EC -P08

Nulo apoyo
existentes

Todo el territorio

Se cuenta con tres asociaciones que están dedicadas
a las actividades productivas agrícolas que no poseen
apoyo en asesoría técnica e infraestructura.

Seguridad y
soberanía
alimentaria

EC -P09

Escaso reconocimiento de la soberanía
alimentaria

Todo el territorio

Se puede notar que en la parroquia posee procesos que
seguridad y soberanía alimentario que no se trabaja en
reconocerla.

Infraestructura de
apoyo a la producción existente en el
territorio.

EC -P10

Ausencia acompañamiento en las
prácticas agropecuarias

Todo el territorio

En la parroquia hace falta acompañamiento técnico
eficiente por las instituciones competentes

Mercado de
capitales y
financiamiento de
las inversiones

EC -P11

Traba en trámites crediticios para
emprendimientos

Todo el territorio

No hay espacios disminuir los trámites y procesos para los
pequeños emprendedores

Turismo

EC -P12

Lugares paisajísticos poco explorados

Cabecera parroquial,
Lacay, La Unión de
Tamacado

Los lugares turísticos de la zona están un poco valorados,
creando un deficiente reconocimiento natural de la
parroquia.

Trabajo y Empleo

Relación entre
sectores
económicos

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Principales
Productos

Establecimientos
económicos productivos.

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

a

económicas

las

poco

organizaciones

Descripción
El 73,79% de la población económicamente activa de
la parroquia se dedica a las actividades agropecuarias,
siendo actividades poca valorados por al momento de
la comercialización; siendo el motivo principal para la
migración.

Dentro de la parroquia no se registran actividades
industriales y artesanales; se nota que el sector esta
desabastecido.
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4.1.3.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Con ello, se procedió analizar mediante la matriz de
Vester en el software MICMAC, obteniendo los siguientes
resultados del mapa de influencias y dependencias
directas entre sí, clasificando los problemas, en:
a)

PROBLEMAS CRÍTICOS:
• EC -P01 La población en edad de trabajar se dedica a las
actividades agrícolas que generan ingresos insuficientes.
• EC -P03 Las actividades económicas poco valoradas.
• EC -P08 Nulo apoyo a las organizaciones existentes.
• EC -P05 Bajo rendimiento agrícola por escases de apoyo
técnico.
• EC -P04 Los ingresos por venta de productos agropecuarias
son bajos, en comparación del costo de producción.
• EC -P10 Ausencia acompañamiento en las prácticas
agropecuarias, y
• EC -P02 Altos niveles de migración de la población joven,
• EC -P11 Traba en tramites crediticios para emprendimientos.
• EC -P06 Una incipiente participación del sector
manufacturero, y
• EC -P07 Deficiente fortalecimiento en el sector secundario.

b)

PROBLEMAS INDIFERENTES:
• EC -P09 Escaso reconocimiento de la soberanía
alimentaria, y
• EC -P12 Lugares paisajísticos poco explorados

Tabla 10: Matriz Wester del Componente Económico Productivo
ECP1

ECP2

ECP3

ECP4

ECP5

ECP6

ECP7

ECP8

ECP9

ECP10

ECP11

ECP12

ACTIVOS

EC-P1

0

2

2

3

3

2

2

2

3

2

2

1

24

EC-P2

2

0

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

17

EC-P3

2

2

0

2

3

2

2

3

1

3

2

0

22

EC-P4

3

1

2

0

1

2

2

3

0

2

2

0

18

EC-P5

3

2

3

1

0

1

1

2

2

3

1

0

19

EC-P6

2

2

2

2

1

0

3

2

0

0

2

1

17

EC-P7

2

2

2

2

1

3

0

1

0

0

2

1

16

EC-P8

2

1

3

3

2

2

1

0

2

3

2

0

21

EC-P9

3

1

1

0

2

0

0

2

0

2

0

1

12

EC-P10

2

1

3

2

3

0

0

3

2

0

2

1

19

EC-P11

2

2

2

2

1

2

2

2

0

2

0

1

18

EC-P12

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

7

PASIVOS

24

17

22

18

19

17

16

21

12

19

18

7

210

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020
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Gráfico 5: Mapa de influencia y dependencia directa de los
problemas del Componente Económico Productivo

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

Gráfico 6: Mapa de Influencia directa de los problemas del
Componente Económico Productivo

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

Al momento de la priorización de problemas del
componente económico productivo los problemas que
constituyen un punto vital a ser trabajas dentro del modelo
del territorio actual, a su vez en la propuesta y el modelo
de gestión son:
• La población en edad de trabajar se dedica a las
actividades agrícolas que generan ingresos insuficientes;
• Las actividades económicas poco valoradas;
• Nulo apoyo a las organizaciones existentes;
• Bajo rendimiento agrícola por escases de apoyo
técnico;
• Los ingresos por venta de productos agropecuarias
son bajos, en comparación del costo de producción;
• Ausencia acompañamiento en las prácticas
agropecuarias;
• Altos niveles de migración de la población joven;
• Traba en tramites crediticios para emprendimientos;
• Incipiente participación del sector manufacturero;
• Deficiente fortalecimiento en el sector secundario

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
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Tabla 11: Potencialidades del componente Económico Productivo de la parroquia Abañín.

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Componente

Variables

Potencialidades

Localización

Producción agrícola

Todo el territorio

Descripción
Dentro de la parroquia existe una
producción rica en nutrientes,
especialmente en los cultivos de
Transitorios: maíz, fréjol, habas,
hortalizas, papas, y tomate riñón;
Permanentes: Naranja, mandarina,
limón, banano, café, caña de
azúcar, mango, guabas y cacao.
Pecuarios
Vacuno,
porcino,
avícola,
bobino
y
animales
menores: cuyes y gallinas.

Principales actividades
económico productivas
del territorio

Hay una importante Todo el territorio
aportación
de
productos como maíz,
pollas, porrinos, café

Formas de organización
de los modos de producción

Existencia asociaciones Cabera Parroquia, Se registran tres asociaciones entre
productivas
El Aguacate
agroproductivo y de servicios; que
están activas.

Seguridad y soberanía
alimentaria

Producción
agrícola
garantiza la soberanía
alimentaria

Todo el territorio

Existencia de sistemas de El Aguacate, TunuInfraestructura de apoyo riego
yunga, Algodonal,
a la producción
Lacay y Oro Playa
existente en el territorio.

Turismo

Espacios
atractivos

Responde a
problemas
Critico (EP – P01)

Critico (EP – P02)

Critico (EP – P08)

En la parroquia se consume los
alimentos propios de la zona,
como forma de vida.

Indiferente (EP – P09)

En Abañin se registran tres sistemas
de riego. Cubre las comunidades:
El
Aguacate,
Tunuyunga,
Algodonal, Lacay y Oro Playa.

Critico (EP – P10)

naturales C a b e c e r a Se registran lugares naturales
parroquial, Lacay, turísticos en la parte alta de la
La
unión
de parroquia.
Tacacado

Insiferente (EP – P12)

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

Las potencialidades de la parroquia Abañín en el Componente Económico Productivo, están enfocadas en la producción
agrícola; especialmente en los productos como maíz, pollas, porrinos, café; dicha producción agrícola garantiza la
soberanía alimentaria.
Además, existen asociaciones productivas. En el territorio se cuenta con sistemas de riego y espacios naturales atractivos.
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COMPONENTE

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y
CONECTIVIDAD

El componente de asentamientos humanos permite conocer como la población se ha distribuido en
el territorio, cuáles son las formas de aglomeración poblacional además de identificar las relaciones
que éstas guardan entre sí. Los equipamientos y las infraestructuras de movilidad y conectividad
tienen un papel fundamental como espacios que permiten a los ciudadanos ejercer su derecho a un
hábitat seguro. Adicionalmente, la dotación de estos es imprescindible para el funcionamiento de la
estructura social y la construcción de comunidades solidarias.
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

4.1.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
A nivel de la parroquia se ha identificado las siguientes problemáticas:
Tabla 12: Problemática del Componente de Asentamientos Humanos, Energía y Telecomunicaciones de la parroquia Abañín.
Componente

Variable

Asentamientos
Humanos

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
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Código

Problema

Descripción

AH-P1

No existe una relación directa con la Cabecera Urbana de
Zaruma

Al ubicarse hacia el extremo norte del cantón Zaruma, es la parroquia más alejada de la cabecera
parroquial y no existe al momento una vía que permita una conexión directa con la cabecera por la
topografía existente en este sector.

Asentamientos humanos dispersos y no consolidados

La extensión de la parroquia hace que las comunidades se encuentren dispersas y no muy conectadas
algunas a la cabecera parroquial.

Alto Índice de hacinamiento con el 16.97%

A nivel del cantón presenta uno de los más altos índices de hacinamiento después de la parroquia
Guanazán.

AH-P4

Déficit de cobertura del servicio de agua mediante Bajo red
pública, únicamente el 16% accede.

Presentan altos déficit de cobertura de servicio de agua por red pública por lo que la población hace uso
de otros sistemas de abastecimiento de agua.

AH-P5

Baja cobertura de alcantarillado en la parroquia,
únicamente el 4% tiene conexión al alcantarillado.

Existen altos déficit de cobertura de alcantarillado, concentrándose el servicio en la cabecera parroquial.

AH-P6

Déficit del servicio de recolección de basura, 47,44%, el resto
de la población la arrojan en terreno baldío o quebrada

La recolección de basura se la realiza una vez a la semana y no se brinda un buen servicio, este se lo
recibe del Cantón Pasaje con quien existe mayor conectividad.

AH-P7

Existe un gran número de equipamientos educativos
abandonados

Al momento se identificarón un gran número de equipamientos educativos abandonados,

AH-P8

No existe una buena cobertura y atención de los servicios
de salud.

En la parroquia solamente existen los Centros de Salud tipo C que corresponden a las área rurales, que no
brindan servicios especializados, debiendo la población desplazarse a otros sectores.

AH-P9

Falta de cobertura territorial de equipamiento de seguridad
para las comunidades

Existe una percepción de inseguridad de la población y se indica que no se han llegado a ejecutar el
proyecto del upc en la parroquia.

AH-P10

Concentración de equipamientos de recreación en la
cabecera parroquial existiendo falta de cobertura en las
comunidad

La cabecera parroquial presenta una concentración de equipamientos recreativos y en las comunidades
solo existen canchas deportivas.

AH-P2
Vivienda

Servicios
básicos

Equipamientos

Telecomunicaciones

Energía
eléctrica

Red vial y
de transporte

Amenazas

AH-P3

AH-P11

Muy baja cobertura de telefonía convencional

Actualmente este servicio presenta baja cobertura, siendo cubierta este servicio por la telefonía móvil.

Déficit de cobertura de servicios de internet en la Parroquia
Abañín

La población no cuenta con un adecuado acceso al servicio de internet, debiendo hacer uso del
infocentro que se localiza en la cabecera parroquial.

Sectores que carecen de iluminación

Existen sectores que no cuentan con iluminación lo que contribuye a la inseguridad en sectores de la
parroquia.

AH-P14

Falta de conectividad vial con la cabecera cantonal de
Zaruma y el resto de parroquias del cantón

Una de las problemáticas es la poca conectividad directa con la cabecera cantonal, debido a la lejanía
existente y una vía adecuada.

AH-P15

Mal estado de las vías, falta de mantenimiento vial.

El mal estado de las vías contribuye a la poca conexión que existen entre las comunidades.

AH-P16

Carencia de transporte hacia y desde la parroquia

AH-P17

La población debe movilizarse a otros cantones por acceso
a servicios de salud, actividades de comercio y trabajo
(Cantón Pasaje)

AH-P18

Zonas de deslaves: Zhuquin, Daligzhe y la Cabecera
Parroquial de Abañín

AH-P12
AH-P13

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

Al no existir conexión directa con la cabecera cantonal la población debe movilizarse a otros cantones
como Pasaje por temas de salud, comercio y trabajo, teniendo que buscar servicios privados de transporte
al no contar con un transporte público eficiente y continuo.
Los sectores que presentan deslizamientos afectan al sistema vial de la parroquia.

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

4.1.4.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
En este caso, una vez cargados y aplicado el análisis de
la matriz de Vester en el software MICMAC, se obtienen el
mapa de influencias y dependencias directas, clasificando
los problemas en:
PROBLEMAS CRÍTICOS:
• AH-P1 No existe una relación directa con la
Cabecera Urbana de Zaruma
• AH-P2 Asentamientos humanos dispersos y no
consolidados
• AH-P14 Falta de conectividad vial con la cabecera
cantonal de Zaruma y el resto de parroquias del
cantón
• AH-P15 Mal estado de las vías, falta de mantenimiento
vial.
• AH-P16 Carencia de transporte hacia y desde la
parroquia
PROBLEMAS ACTIVOS:
• AH-P4 Déficit de cobertura del servicio de agua
mediante Bajo red pública, únicamente el 16%
accede.
• AH-P8 No existe una buena cobertura y atención
de los servicios de salud.
• AH-P17 La población debe movilizarse a otros
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cantones por acceso a servicios de salud, actividades
de comercio y trabajo (Cantón Pasaje)
PROBLEMAS INDIFERENTES:
• AH-P6 Déficit del servicio de recolección de basura,
47,44%, el resto de la población la arrojan en terreno
baldío o quebrada
• AH-P13 Sectores que carecen de iluminación
• AH-P7 Existe un gran número de equipamientos
educativos abandonados
• AH-P11 Muy baja cobertura de telefonía
convencional
• AH-P10 Concentración de equipamientos de
recreación en la cabecera parroquial exigiendo falta
de cobertura en las comunidades
• AH-P9 Falta de cobertura territorial de equipamiento
de seguridad para las comunidades
• AH-P12 Déficit de cobertura de servicios de internet
en la Parroquia Abañín
• AH-P18 Zonas de deslaves: Zhuquin, Daligzhe y la
Cabecera Parroquial de Abañín
• AH-P5 Baja cobertura de alcantarillado en la
parroquia, únicamente el 4% tiene conexión al
alcantarillado.
• AH-P3 Alto Índice de hacinamiento con el 16.97%
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Tabla 13: Matriz Wester del Componente Asentamientos humanos y Movilidad.
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

ACTIVOS

P1

0

3

2

3

0

0

0

3

0

0

0

1

0

3

3

3

3

0

24

P2

2

0

2

2

3

0

1

2

1

1

0

1

2

3

3

1

3

0

27

P3

1

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

6

P4

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

6

P5

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

8

P6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

P7

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

8

P8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

1

15

P9

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

7

P10

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

5

P11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

P12

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

5

P13

0

1

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

1

0

0

1

7

P14

0

3

2

2

3

0

0

3

1

2

0

1

1

0

3

3

3

0

27

P15

3

3

3

3

3

0

2

3

2

2

1

1

2

3

0

3

0

3

37

P16

3

3

2

3

3

0

2

3

2

1

0

0

0

2

0

0

0

1

25

P17

2

3

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

3

3

2

0

0

18
13

P18

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

1

2

0

PASIVOS

27

28

12

15

12

1

8

17

9

7

5

8

6

22

27

18

15

6

Gráfico 7: Mapa de Influencias y Dependencias
Directas de los problemas del Componente
Asentamientos Humanos y movilidad.

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

Gráfico 8: Mapa de Influencia directa de los
problemas del Componente Económico Productivo del
Componente Asentamientos Humanos y movilidad.

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020
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En el análisis del componente de Asentamientos humanos se han analizado potencialidades conforme las diversas variables
identificadas que permitan establecer estrategias para determinar acciones a mejorar la problemática encontrada en
los asentamientos humanos identificados, servicios básicos, conectividad y movilidad.
Tabla 14: Potencialidades del Componente de Asentamientos Humanos, Movilidad Energía y Telecomunicaciones
COMPONENTE

VARIABLE

Asentamientos
humanos

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA
Y TELECOMUNICACIONES

Vivienda

Servicios
Básicos

Accesos a
Equipamientos

Energía y
Telecomunicaciones

POTENCIALIDADES

LOCALIZACIÓN DE LA
SITUACIÓN IDENTIFICADA

DESCRIPCIÓN

RESPONDE A
PROBLEMAS

Existencia Organizaciones sociales, Asociaciones,
Comités barriales, Juntas de Agua.

Toda la parroquia

Al ubicarse hacia el extremo norte del cantón Zaruma, es la parroquia más alejada de la cabecera parroquial y no existe al momento una vía que permita una
conexión directa con la cabecera por la topografía existente en este sector.

CRITICOS AH-P1

Conexión de la Red de Asentamientos de la parroquia atravez del del eje estratégico provincial

Toda la parroquia

La extensión de la parroquia hace que las comunidades se encuentren dispersas
y no muy conectadas algunas a la cabecera parroquial.

CRITICOS AH-P2

Tenencia de la vivienda del 52%

Toda la parroquia

A nivel del cantón presenta uno de los más altos índices de hacinamiento después
de la parroquia Guanazán.

INDIFERENTES
AH-P3

Nro. De Captaciones de agua

Toda la parroquia

Presentan altos déficit de cobertura de servicio de agua por red pública por lo
que la población hace uso de otros sistemas de abastecimiento de agua.

ACTIVOS AH-P4

Identificación de proyectos de alcantarillado en el
POA del Gad Parroquial

Toda la parroquia

Existen altos déficit de cobertura de alcantarillado, concentrándose el servicio en
la cabecera parroquial.

INDIFERENTES
AH-P5

Existe la recolección de basura una vez a la semana desde Cantón Pasaje

Cabecera Parroquial

La recolección de basura se la realiza una vez a la semana y no se brinda un buen
servicio, este se lo recibe del Cantón Pasaje con quien existe mayor conectividad.

INDIFERENTES
AH-P6

Infraestructura instalada de instituciones educativas de nivel básico en varias de sus comunidades

Comunidades rurales (Ganacay, Arichaloma,
Oro Playa, Zhuquin, Naranja Loma, El Agucate)

Al momento se identificarón un gran número de equipamientos educativos abandonados,

INDIFERENTES
AH-P7

Mejor conectividad a estos cantones vecinos que
al propio Cantón Zaruma.

Toda la parroquia

En la Parroquia se identificarón 4 Puesto de Salud, sin embargo no existe especialización médica debiendo salir a otros sectores y al no existir conectividad rápida y
eficiente con la cabecera cantonal debne acudir a otros cantones como Pasaje
para acceder a este servicio de salud.

ACTIVOS AH-P8

Gestiones realizadas por la población ante autoridades competentes para la localización de el
UPC

Comunidades rurales

Existe una percepción de inseguridad de la población y se indica que no se han
llegado a ejecutar el proyecto del upc en la parroquia.

INDIFERENTES
AH-P9

Concentración de equipamientos en la cabecera
parroquial le permite tener relación con las comunidades

Comunidades rurales

La cabecera parroquial presenta una concentración de equipamientos recreativos y en las comunidades solo existen canchas deportivas.

INDIFERENTES
AH-P10

Alta cobertura de telefonía celular 50,30%

Toda la parroquia

Actualmente este servicio presenta baja cobertura, siendo cubierta este servicio
por la telefonía móvil.

INDIFERENTES
AH-P11

Politicas Nacionales para mejorar el acceso a internet por parte del Gobierno Central. "Plan Nacional de Telecomunicaiones de información del
Ecuador 2016-2021"

Toda la parroquia

La población no cuenta con un adecuado acceso al servicio de internet, debiendo hacer uso del infocentro que se localiza en la cabecera parroquial.

Comunidades rurales

Existen sectores que no cuentan con iluminación lo que contribuye a la inseguridad en sectores de la parroquia.

INDIFERENTES
AH-P13

Toda la parroquia

Una de las problemáticas es la poca conectividad directa con la cabecera cantonal, debido a la lejanía existente y una vía adecuada.

CRITICOS AHP14

Comunidades rurales

El mal estado de las vías contribuye a la poca conexión que existen entre las
comunidades.

CRITICOS AHP15

Toda la parroquia

Al no existir conexión directa con la cabecera cantonal la población debe movilizarse a otros cantones como Pasaje por temas de salud, comercio y trabajo, teniendo que buscar servicios privados de transporte al no contar con un transporte
público eficiente y continuo.

CRITICOS AHP16

Existen redes eléctricas de media tensión

Existencia de vías del eje estratégico provincial
Movilidad

Toda la parroquia
Zonas identificadas

Comunidades rurales Zhuquin, Daligzhe, Cabecera Abañín

Los sectores que presentan deslizamientos afectan al sistema vial de la parroquia.

INDIFERENTES
AH-P12

ACTIVOS AH-P17
INDIFERENTES
AH-P18

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020
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COMPONENTE

POLÍTICO
INSTITUCIONAL

El Componente Político Institucional y Participación Ciudadana busca establecer un conjunto de procedimientos
sinérgicos para la planificación, el desarrollo socio territorial, la participación ciudadana, la veeduría social, la
transparencia, así como su vinculación con la administración pública.
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4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Los problemas que fueron evidenciados en este sistema de planificación a nivel parroquial son:
Tabla 15: Problemas del componente Político Institucional de la parroquia Abañín.
Componente

Variables

Código

POLITICO
INSTITUCIONAL
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Problema

Capacidad del gad para la gestión del territorio

PI-1

Limitaciones en los recursos económicos y en el personal técnico

Actores y

PI-2

No existen reglamentos internos de Gestión Organizacional

Participación

PI-3

Poca participación ciudadana desde la creación de Juntas

Marco legal e instrumentos de planificación

PI-4

No se hace aplicación de la normativa existente ni el control respectivo
de su aplicación

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

4.1.5.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
En este caso, una vez cargados y aplicado el análisis de
la matriz de Vester en el software MICMAC, se obtienen el
mapa de influencias y dependencias directas, clasificando
los problemas en:
PROBLEMAS CRÍTICOS:
PI-2 No existen reglamentos internos de Gestión
Organizacional.
PI-4 No se hace aplicación de la normativa existente
ni el control respectivo de su aplicación.
PROBLEMAS PASIVOS:
PI-3 Poca participación ciudadana desde la creación de
Juntas.
PROBLEMAS INDIFERENTES:
PI-1 Limitaciones en los recursos económicos y en el
personal técnico.

Tabla 16: Matriz Wester del Componente Político Institucional
PI-1

PI-2

PI-3

PI-4

ACTIVOS

PI-1

0

3

0

2

5

PI-2

0

0

0

3

3

PI-3

0

0

0

0

0

PI-4

0

2

1

0

3

PASIVOS

0

5

1

5

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020
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Gráfico 9: Mapa de Influencias y Dependencias Directas del
Componente Político Institucional

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

Gráfico 10: Mapa de Influencia directa de los problemas del
Componente Político Institucional

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020
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En relación al componente político institucional las
potencialidades identificadas se relacionan con
capacidad del Gad para la gestión del territorio, actores,
participación ciudadana, y marco legal e instrumentos
de planificación, con la finalidad de establecer las
potencialidades que presenta el Gad Parroquial que
mejorar su manejo institucional.
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Tabla 17: Potencialidades del Político Institucional
COMPONENTE

VARIABLE

Capacidad del gad para
la gestión del territorio

POLITICIO INSTITUCIONAL
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POTENCIALIDADES

Gestiones con otras instituciones del Estado como
Mies, Banco del Estado.

Actores y

Existe un gran número de
asociaciones de los comités
barriales de las

Participación

Interés de las autoridades
del gobierno parroquial
para promover la participación ciudadana.

Marco legal e instrumentos
de planificación

El Cantón cuenta con una
Ordenanza que sanciona la
actualización y alineación
del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del
cantón Zaruma: determinaciones para el uso y ocupación del suelo,

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 2020

LOCALIZACIÓN DE LA
SITUACIÓN IDENTIFICADA

DESCRIPCIÓN

RESPONDE A PROBLEMAS

Toda la parroquia

La estructuctura administrativa del gad Parroquial de
Abañín no cuenta con recursos humanos y económicos suficientes para ejercer
sus funciones.

PI-1

Toda la parroquia

En la parroquia se ha identificado un gran número de
actores, sin embargo no
existe una estructura clara
para su participación en los
procesos de manejo institucional del gad parroquial.

PI-2

Toda la parroquia

Existe poca participación
de la ciudadanía en los procesos llevados por la Junta
Parroquial

PI-3

Toda la parroquia

Falta de resoluciones que
permitan acogerse a la planificación parroquial con la
normativa Cantonal, además

PI-4
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Mapa 1: Problemas y potencialidades del territorio
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4.2 MODELO TERRITORIAL ACTUAL
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El modelo territorial actual se conoce como una imagen
del sistema territorial representada sobre un mapa en el
que se sintetiza y simplifica las relaciones entre todos los
componentes tanto del medio físico, la población y sus
actividades, las infraestructuras, y, la movilidad y energía,
de tal manera que se pretende proyectar como el conjunto
de estos elementos interactúan en el territorio en estudio
(Gómez Orea, 2008).
4.2.1 BIOFÍSICO
El modelo actual de la parroquia Abañín se elaboró en
base al mapa de uso del suelo actual, en el cual se puede
observar un predominio del uso corresponde a Pastizales
con 3683.16 hectáreas, siendo el 48.90 % del territorio
total, con 1413.46 hectáreas de bosques nativos dispersos
a través de la parroquia. En la parte oriental del territorio
encontramos 1785.23 hectáreas, correspondientes al
23.70 % de la superficie total, de vegetación arbustiva.
Principalmente en la zona central y occidental del territorio
se distribuyen 572.93 hectáreas, correspondientes a 7.61
% de la superficie total, para actividades parte de los
mosaicos agropecuarios, el restante 1.02 % de la superficie
total es ocupado por infraestructura y áreas pobladas,
distribuidas mayoritariamente en las zonas central y
occidental del territorio.
Abañín no cuenta con áreas destinadas a la conservación;
los problemas del medio biofísico se centran en la existencia
de zonas altamente degradadas a casusa de las masivas
deforestaciones ejecutadas en décadas anteriores, la

falta de recursos hídricos derivado de falta vegetación
nativa ligado a esto la contaminación dos mismos sean
por lixiviación como por descargas de aguas negras en las
vertientes naturales si como la contaminación ocasionada
por las actividades ganaderas realizadas en las zonas
altas. Se encuentran zonas proclives a movimientos
en base con amenaza alta y muy alta en el 91.20 % del
territorio parroquial poniendo en riesgo la gran parte de los
asentamientos humanos de la parroquia como el sistema
vial.
La Parroquia aparentemente tiene un gran potencial
minero debido a pocos indicios exploratorios auríferos muy
incipientes hasta la actualidad.
4.2.2 SOCIOCULTURAL
Aspectos demográficos del territorio: la proyección para
la parroquia Abañin es de 1.864, su tasa de crecimiento
asciende al 10,67%, para el año 2020. Considerando el
año base: 2010; la población se concentra en la zona
rural (88,38%); con respecto a la población masculina
y femenina de la parroquia, esta representando por el
sexo femenino (50,14%). La población se caracteriza por
ser una población relativamente joven; ya que el 67,79%
de la población lo encontramos en el rango de edad de
15-49 años. La población se autoidentifica en su mayoría
mestiza. Los índices de masculinidad y feminidad de la
parroquia es casi una igualdad.
Con respecto a la educación (2010), posee una tasa de
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analfabetismo alta, asciende a 17,10%; siendo mayor en
las mujeres; mientras que la tasa neta de asistencia en
educación superior es menor (2,90%); siendo mayor en
hombres; en términos generales la tasa neta de asistencia
es primaria y básica (90,80% y 95,50%; respectivamente).
Actualmente, se cuenta con siente instituciones educativas
activa en el territorio, por lo general los niveles llega a
básica y la institución de la cabecera parroquial cubre
el nivel de educación bachiller. Los niveles de abandono
escolar son nulos.
Los servicios de salud dentro de la parroquia son limitados,
tanto la tasa de mortalidad como de natalidad, es muy
baja; según los registros vitales. Con respecto a la cobertura
de servicios de salud, dentro de la cabecera parroquial
cuenta con un centro de salud y en los sitios como la Unión
de Tamacado, Daligzhe y Tunuyunga, hay un puesto de
salud, que cubre por lo general los servicios de enfermería,
medicina general y odontología.
La parroquia posee un tejido social alto, pero está
debilitada; posee comités barriales, asociaciones
económicas, sistemas de agua potable y de riego y clubes
deportivos.
Analizando la población prioritaria de la parroquia (2010);
el 38% son niños, niñas y jóvenes; además la población
adulta mayor alcanza el 11,11% de la población total. Hay
el 14% de los casos discapacidades; especialmente con la
discapacidad física -motora, visual, auditiva e intelectual.
Existe un porcentaje bajo (4%) de madres mejores de 18
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años que hay sido madres. No existe procesos de trabajo
en violencia de género.
Con respecto a la seguridad, se ha observado que la
parroquia cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria
(UPC), siendo un establecimiento público que está ubicado
en la cabecera parroquial, cuenta con un local propio, la
población cataloga al territorio como insegura, una de las
principales causas es por el robo de animales vacunos.
Se observa que la población posee una pobreza por
necesidades básicas insatisfechas altas, que asciende al
99% (2010).
Además, posee un gran patrimonio cultural tanto intangible
como tangible; que se esta perdiendo con el paso del
tiempo.
4.2.3 ECONÓMICO PRODUCTIVO
La población económicamente activa (2010) de la
parroquia asciende al 32,13% (570 habitantes) y su mayoría
está ocupada (97,72%); siendo más hombres que mujeres.
Se dedican principalmente en la rama de actividad de
la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (73,76%), se
observa con valores poco significativos las actividades
relacionados con la construcción, comercio; y transporte y
almacenamiento. La mayoría se dedican a ser autónomo,
es decir cuenta propia (64.48%) y a ser jornaleros. Con ello,
se puede corroborar que la población económicamente
activa de la parroquia es agricultor o ganadero. Además,
el aporte económico de la principal actividad de Abañin,
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es menor dentro del resto de activades que se realiza en
el cantón. Así, la población en su mayoría es agropecuario
donde prevalece el autosustento.
Al ser una parroquia principalmente agropecuaria sus
principales productos bajo la nómina de los cultivos
transitorios destacan: maíz duro seco, maíz suave seco, maíz
duro choclo, fréjol seco, fréjol tierno, tomate riñón y cebolla
colorada y haba tierna y hortalizas (cilantro, col, lechuga,
coliflor, zanahoria, rábano), etc. de los ciclos cortos. Siendo
en su gran mayoría para el autoconsumo y poco para
la venta. Además, hay una gran producción pecuaria
de vacuno, porcino, avícola y cuyes; especialmente del
ganado vacuno para la producción de los derivados.
La parroquia posee 11 emprendimientos agropecuarios
dedicados especialmente a la venta de cría de ganado
bovino y búfalos; y actividades asociadas al comercio,
como actividad terciaria, dedicadas a la venta al por
menor en comercio no especializados como en la venta
de productos de primera necesidad (2018).
Con respecto al uso de suelo, se concentran la unidades
de producción agropecuarias en áreas entre 10 a 20
has. Se aprecia que la mayor cantidad de hectáreas esta
dedicada a pastos cultivados y pastos naturales, barbecho
y bosques y montes; por lo que su uso corresponde con una
vocación agrícola, pudiendo estos usos complementarse
con el turismo. La mayoría de las propiedades poseen
título propio. El sistema de riego, es por gravedad y un
mínimo por aspersión. Legalmente, se cuenta con tres
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asociaciones registradas y que están activas, dos de ellas
realizan actividades de producción agrícola y una para
la prestación de servicios para la construcción; no se ha
podido obtener un verdadero peso que se requiere para
que la población pueda aprovechar de los beneficios
de la asociatividad en el territorio. Poseen dos sistemas
de riego, que cubre los sitios: Achiraloma, El Aguacate,
Tunuyunga, Algodonal y Lacay.
Con respecto a las capacitaciones la existencia es nula,
otro aspecto débil es el acceso a créditos, dado que trabas
con el monto, condiciones y sobre todo con las tasas de
interés; sobre todo la población posee desconocimiento
de los tramites. No hay una infraestructura de apoyo
para la producción y a la comercialización de productos.
Y, la vialidad, es un de los factores que afecta a la
comercialización de los productos, se ha observado
condiciones son malas, especialmente en tiempo de
invierno, lo que genera que la producción agropecuaria
llegue al consumidor en malas condiciones; provocando
que el productor pierda.
La parroquia conserva lugares turísticos, que no están siendo
explotados al no contar con un producto turístico sólido, ha
disminuido sus posibilidades de atraer turistas y visitantes;
no hay relacionamiento entre la comunidad receptora,
oferta de servicios, atractivos turísticos, infraestructura,
demanda. La débil participación de organizaciones
sociales, reduce posibilidades de establecer actores
turísticos en el territorio.
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4.2.4.1 ASENTAMIENTOS HUMANOS.
A nivel de asentamientos humanos se valida la información
referida a la jerarquización de asentamientos donde la
parroquia de Abañín presenta un mayor desarrollo frente
a las comunidades existentes, establecida con la jerarquía
4, seguidas de las comunidades de Daligzhe con jerarquía
3, las comunidades de Unión de Tamacado, EL Algodonal
y La Ladera con jerarquía 2 y el resto de las comunidades
con jerarquía 1.
Evidenciado que la población se concentra en la cabecera
parroquial por la prestación de servicios a la que acceden,
al servicio de transporte y mayor acceso a los cantones
circunvecinos con mayor relación con Guanazán, Pasaje
y Uzhcurrumi.
Con relación a la infraestructura se evidenciado que se
han podido concretar proyectos establecidos en el PDOT
anterior referidos a los proyectos de áreas recreativas esto
ubicado en la cabecera parroquial de Abañín y algunas
intervenciones en las comunidades.
Con respecto al acceso de equipamiento educativo se
identificó algunas infraestructuras educativas cerradas en
algunas comunidades como Oro Playa, Zhuquin, Naranja
Loma, El Aguacate, Achiraloma, Ganacay, mientras que
se brinda el servicio educativo en las comunidades de
Daligzhe, Unión de Tamacado, Algodonal, Lacay, Trapal y
la cabecera parroquial de Abañín.
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El equipamiento de salud se identificarón 4 infraestructura
localizadas en las comunidades de Unión de Tamacado,
Daligzhe, Tunuyunga y Abañín.
En relación a los servicios básicos la información utilizada
corresponde a los datos intercensales en la cual se
estableces altos déficit de servicios básicos, como agua,
alcantarillado y recolección de basura, este servicio
prestado 1 vez a la semana por el Cantón vecino de
Pasaje.
4.2.4.2 MOVILIDAD.
En relación al sistema vial no se concretó el proyecto
anteriormente definido que correspondía a una conexión
vial directa entre la parroquia y la cabecera cantonal de
Zaruma, algunas vías centrales se han intervenido en la
cabecera parroquial de Abañín y el resto del sistema vial
se presenta en lastre y tierra.
4.2.5 POLÍTICO INSTITUCIONAL.
Al momento se identificó que a nivel político institucional
no se ha implementado procesos que permitan una mejor
gestión institucional, por lo que será necesario priorizar
nuevamente proyectos que permitan al gad Parroquial la
organización de procesos y seguimientos a los mismos.
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Mapa 2: Modelo Actual de la Parroquia Abañín

274
Gran cantidad del territorio
presenta pendientes sumamente
pronunciadas.

Déficit en la cobertura de servicios
básicos, (agua, alcantarillado,
recolección de basura)

Dependencia con otros
cantones (Cantón Pasaje)

No existe una buena cobertura y
atención de los servicios de salud.

Sectores inseguros en
la parroquia (Lacay,
Algdonal, Achiraloma y
Ddaligzhe)

Altos índice de pobreza de
los hogares dados por las
necesidades básicas
Asentamientos humanos
dispersos y no consolidados

No existe una relación
directa con la Cabecera
Urbana de Zaruma

La población en edad
de trabajar se dedica a
las actividades agrícolas
que generan ingresos
insuficientes

Fuente y elaboración: Equipo consultor 2020
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5.1 INTRODUCCIÓN

“(…) la propuesta debe ser implementada en el territorio
de manera participativa y con miras a ser cumplida en el
corto y mediano plazo. Es un error proponer cosas que,
posiblemente, no se puedan cumplir, además de basarse
en el cumplimiento de las competencias y funciones
que le corresponden al respectivo nivel de GAD”. Taller
participativo nacional, 2019.
Fuente: Guía Parroquial Secretaria Técnica Planifica Ecuador.

La etapa de la propuesta del PDOT corresponde a las
decisiones estratégicas que se plantean con los diferentes
actores en el territorio para alcanzar un modelo de
desarrollo deseado, esto se da como punto de partida
desde la etapa del diagnóstico donde se identificarón las
diferentes problemáticas y también las potencialidades
que se presentan en el territorio y determinan las actividades
de la población.
Una vez realizada la identificación de problemas y
potencialidades se pueden ir determinando con las
acciones estratégicas para afrontar estas problemáticas
y de donde van a salir las directrices para la visión que se
planteará para la parroquia de Abañín a corto y mediano
plazo.
Una vez establecida la visión de desarrollo conforme
lo que se contempla en cada uno de los componentes
que influyen en el territorio como es el Biofísico, Social,
Económico, de Asentamientos Humanos, Conectividad,
Movilidad y Político Institucional, podrán plantearse las

políticas públicas que son de interés de las autoridades
locales con la finalidad de ir estableciendo los programas,
proyectos que necesitan plantearse en los sectores
prioritarios de mayor demanda de la población y que
corresponden a las competencias exclusivas del Gad
parroquial, además de aquellos que se han visto en
necesidad de impulsar mediante la gestión institucional
con otras entes competentes a nivel del Gobierno Central
para satisfacer las necesidades básicas de la población
y la consecución de mejorar la calidad de vida de la
población.
Parte de esta actualización del PDOT de la parroquia
Abañín se cumplirá con las alineaciones que se deben
realizar a la planificación Nacional con el Plan Nacional
de Desarrollo-PND y conforme se establece también su
vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la
Agenda 2030.
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Gráfico 1: Objetivos Nacionles de Desarrollo

Gráfico 2: Relación de las directrices territoriales con los ejes del Plan
Nacional de Desarrollo

Elaboración: Secretaría Técnica Planiﬁca Ecuador, 2019.

Elaboración: Secretaría Técnica Planiﬁca Ecuador, 2019.

Gráfico 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible

Elaboración: Secretaría Técnica Planiﬁca Ecuador, 2019.
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Gráfico 4: Alineación de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la Agenda 2030.
Objetivo 1 Garantizar una vida digna
con iguales oportunidades para todas las
personas.
Objetivo 2
Afirmar
y
plurinacionalidad,
identidades diversas.

la interculturalidad
revalorizando
las

Objetivo 3
Garantizar los derechos de
la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
Objetivo 4 Consolidar la sostenibilidad del
sistema económico social y solidario, y
afianzar la dolarización.
Objetivo 5 Impulsar la productividad
y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera redistributiva
y solidaria.
Objetivo 6 Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.
Objetivo
7
Incentivar
una
sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía.
Objetivo 8 Promover la transparencia y la
corresponsabilidad para una nueva ética
social.
Objetivo 9 Garantizar la soberanía y la paz,
y posicionar estratégicamente al país en la
región y el mundo
Fuente: Secretaría Técnica Planiﬁca Ecuador, 2019.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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“Abañín al 2023, es un territorio que basa su
régimen en dos ejes como son la conciencia
ecológica mediante la reforestación de
áreas degradadas, y la producción agrícola y
agropecuaria, afianzando su producción bajo
el criterio de sustentabilidad, una población
participativa, incluyente y equitativo; garantiza
los derechos a los servicios de educación, salud
y seguridad; conservación de su patrimonio
cultural material e inmaterial, con un desarrollo
económico agropecuario sostenible, generador
de buenas prácticas y soberanía alimentaria;una
planificación local articulada, con acceso
adecuado a servicios básicos y a los servicios
públicos de soporte a las comunidades, con
una red vial en constante mantenimiento y
mejoramiento vial, mediante una adecuada
gestión parroquial fortalecida a través de alianzas
estratégicas y operativas, una organización
institucional
adecuada,
promoviendo
la
articulación institucional entre la planificación
territorial y cantonal”.
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Tabla 1: Objetivos Estratégicos Parroquiales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES
COMPONENTE
BIOFISICO

SOCIOCULTURAL

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

ASENTAMIENTOS
HUMANOS,
MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y CONECTIVIDAD

POLÍTICO
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO

AGENDA 2030-ODS

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

Objetivo 15: Vida de Ecosistemas
Terrestres

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

Objetivo 4: Educación de calidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIAL
Promover la importancia de la conservación y restauración de los recursos naturales,
usos de suelo, sistemas de producción sostenible, de tal manera que se minimice
la degradación del entorno natural del territorio, considerando las amenazas y
vulnerabilidades existentes de la parroquia.

Objetivo 3: Salud y Bienestar

Promover la consolidación de los derechos básicos como son la seguridad, educación,
salud y acceso a la recreación y el fortalecimiento organizacional; mediante la
gestión y ejecución de proyecto que garantice la inclusión y equidad de la población
Abañiense.

Objetivo
2:
Afirmar
la
interculturalidad
y
plurinacionalidad, revalorizando las identidades
diversas

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Fomentar la conservación del patrimonio tangible e intangible del territorio a través de
actividades culturales, que permitan fortalecer la identidad de la parroquia.

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con
un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Promover la consolidación de los derechos básicos como son la seguridad, educación,
salud y acceso a la recreación; mediante la gestión y ejecución de proyecto que
garantice la inclusión y equidad de la población Abáñense.

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

Objetivo 1: Fin de la Pobreza
Objetivo 2: Hambre Cero

Fortalecer el desarrollo económico de la parroquia fomentando las actividades
agropecuarias y las populares y solidarias, mediante procesos de cooperación
y coordinación con entes competentes con la finalidad de mejorar la dinámica
económica que aporta a la mejora de las condiciones de vida del territorio.

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con
un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

Objetivo 8: Trabajo Decente y
crecimiento económico. Objetivo 9:
Industria, Innovación e infraestructura
Objetivo 12: Producción y consumo
responsable.

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con
un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Promover el crecimiento ordenado de la parroquia mediante una propuesta de
planificación que regule los asentaminentos humanos de manera articulada con la
planificación Nacional.

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el
Buen Vivir Rural

Objetivo 6: agua limpia y saneamiento

Propiciar el acceso y cobertura a servicios básicos mediante la dotación y ampliación de la infraestructura que requiera la parroquia.

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

Objetivo 3: Salud y Bienestar

Mejorar la cobertura de servicios públicos de calidad

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

iguales

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Garantizar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamientos de los espacios
públicos de la parroquia rural.

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el
Buen Vivir Rural

Objetivo 17: Alianza para lograr los
objetivos

Gestionar con el organismo competente el mejoramiento de la cobertura e infraestructura de los servicios tecnológicos para un mayor acceso de la población.

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el
Buen Vivir Rural

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de la red vial de la parroquia para
una mejor movilidad de la población.

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con
un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Fortalecer la capacidad de gestión del GAD parroquial con alianzas estratégicas y
operativas con otros GAD.
Promover la articulación institucional con el gad Cantonal para la apliación de la
planificación territorial
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5.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES POR COMPONENTES
5.3.1 COMPONENTE BIOFÍSICO
286

VISIÓN
Al 2023, La Parroquia Abañín se reconoce como un
territorio que basa su régimen en dos ejes como son
la conciencia ecológica mediante la reforestación
de áreas degradadas, y la producción agrícola y
agropecuaria, afianzando su producción bajo el
criterio de sustentabilidad, dando como resultado
un reconocimiento a nivel de marca Parroquia
consolidándose como uno de los principales ejes
productivos a nivel de la Parte Alta de la Provincia de
El Oro.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES
Tabla 2: Objetivos Estratégicos Parroquiales Componente Biofísico

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO

AGENDA 2030 - ODS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la
Vida

Promover la importancia de la conservación y restauración de los recursos naturales,
Objetivo 3: Garantizar los derechos de
Objetivo 15: Vida de usos de suelo, sistemas de producción sostenible, de tal manera que se minimice
la naturaleza para las actuales y futuras
Ecosistemas Terrestres
la degradación del entorno natural del territorio, considerando las amenazas y
generaciones
vulnerabilidades existentes de la parroquia.

PROPUESTA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DE ABAÑIN

Tabla: 3 Relacionamiento de acciones con competencias y actores
Relacionamiento

BIOFÍSICO

Componente

Variable

Probleamas

Potencialidades

RELIEVE

Gran cantidad del territorio presenta pendientes sumamente pronunciadas.

N/A

GEOLOGÍA

Riesgos de movimiento
de masas.

N/A

SUELOS

Expansión de la frontera
agrícola.

Servicios ambientales de jerarquía relevante debido a
las condiciones geográficas
de la parroquia.

COBERTURA DE SUELO

Incompatibilidad
usos de suelo.

FACTORES CLIMÁTICOS

Acciones propuestas en
el diagnostico estratégico

Acompañamiento técnico a
la población sobre prácticas
de manejo de cultivos por el
MAG.

Plan de
trabajo de
autoridades

PDOT 2015 2019

Competencias
exclusivas
del GAD

Con otros
actores (GAD,
ejecutivo desconcentrado)

si/no

si/no

si/no

identificar

no

no

no

MAG / GAD
Provincial

MAE

Gestionar ante las entidades
MAE, Gobierno Cantonal y
Gobierno provincial la dotación de especies forestales
nativas para reforestación del
territorio parroquial.

NO

Actividades
tradicionales
con potencial para turismo
local y regional.

Fomentar la creación de
áreas naturales de conservación.

NO

No

NO

GAD Cantonal,
MAE

Cambio climático, variabilidad de temperaturas y períodos de sequía extensos.

Clima favorable para diversos tipos de cultivos

Concienciar a la comunidad
de la importancia de los Recursos naturales de la parroquia

No

SI

NO

MAE

AGUA

Acceso a las Fuentes de
agua

Fuentes de agua subterraneas

Proteger las fuentes de agua

SI

SI

SI

SENAGUA, MAE
GAD CANTONAL

ECOSISTEMAS FRAGILES Y
SERVICIOS AMBIENTALES

No existen áreas de
conservación ni iniciativas de reforestación

Aptitud de suelo para la
conservación.

Gestión de captación de
recursos y/o proyectos por
medio de organización nacionales o internacionales a
través de la presentación de
proyectos

si

GOBIERNO
PARROQUIAL /
GAD CANTONAL
/ GAD PROVINCIAL

RECORSOS NO RENOVABLES DE VALOR
ECONÓMICO

No se han realizado exploraciones mineras con
seriedad en la parroquia pese a la incipiente
actividad minera que se
realiza en el parroquia
colindante

Existen posiblidades de la
Presencia de Minerales metálicos (Oro, Plata, Cobre,
Plomo, Zinc, etc).

Gestionar convenios de cooperación con entidades universitarias del país para la
generación de proyectos y/o
actividades de reactivación
de la dinamismo productivo
sostenible y conservacionismo

Si

GOBIERNO
PARROQUIAL /
GAD CANTONAL
/ GAD PROVINCIAL UNIVERSIDAD

de

SI

NO
GAD Provincial

NO

NO

NO

NO
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5.3.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL
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VISIÓN

RELACIONAMIENTO

Abañín al 2023 es participativo, incluyente y equitativo;
garantiza los derechos a los servicios de educación,
salud y seguridad; conservación de su patrimonio cultural
material e inmaterial.

En el componente sociocultural, considerando los
problemas y potencialidades analizados anteriormente,
cuales nos permiten proponer las acciones pertinentes,
donde se puede identificar el relacionamiento con el
plan de trabajo de las autoridades actuales y el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente, así como
identificar las competencias exclusivas y que actores
podrían intervenir con el propósito de dar respuesta los
problemas y fructificar las potencialidades existentes en
el territorio.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES

Tabla 4: Objetivos Estratégicos Parroquiales Componente Sociocultural
OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO

AGENDA 2030 - ODS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIAL

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida
Objetivo 4: Educación de caliObjetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales dad
oportunidades para todas las personas
Objetivo 3: Salud y Bienestar

Promover la consolidación de los derechos básicos como son la
seguridad, educación, salud y acceso a la recreación; mediante
la gestión y ejecución de proyecto que garantice la inclusión y
equidad de la población Abáñense

Fomentar la conservación del patrimonio tangible e intangible
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, Objetivo 11: Ciudades y Comudel territorio a través de actividades culturales, que permitan
revalorizando las identidades diversas
nidades sostenibles
fortalecer la identidad de la parroquia.
Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
Promover la consolidación de los derechos básicos como son la
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Objetivo 16: Paz, Justicia e Insti- seguridad, educación, salud y acceso a la recreación; mediante
Estado cercano al servicio de la ciudadanía
tuciones Sólidas
la gestión y ejecución de proyecto que garantice la inclusión y
equidad de la población Abáñense.
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Tabla 5: Relacionamiento de acciones con competencias y actores
RELACIONAMIENTO

SOCIOCULTURAL

Componente

Variables

Problemas por componentes

Potencialidades

Población relativamente
joven

Demografía

-

Educación

Poca accesibilidad para los adolescentes y jóvenes puedan acceder a alguna especialización técnica o universitaria.

Existencia de infraestructura básica para la
educación

Salud

Limitados servicios médicos en los
puestos de salud

Existe puestos de salud
con atención a medicina
básica.

Acceso y uso
de espacio
público

Espacios de recreación insuficientes y los existentes en mal estado

Necesidades
básicas
insatisfechas

Se cuenta con un alto índice de
pobreza de los hogares dados por
las necesidades básicas.

Organización
social

Las organizaciones trabajan en
función de actividades concretas,
no tiene delimitado una planificación.
A pesar de contar con dichas organizaciones su activismo es negativo.

Acciones propuestas en
el Diagnóstico Estratégico

N/a

Plan de
Trabajo de
Autoridades

PDOT
Vigente
(Etapa
propuesta)

Competencias exclusivas del Gad

Con otrosD:J
actores (GAD,
Ejecutivo Desconcentrado)

SI/NO

SI/NO

IDENTIFICAR

IDENTIFICAR

N/a

N/a

N/a

N/a
ME

No

Art. 65 e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le
sean delegados o descentralizados
por otros niveles de gobierno; y h)
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos

Gestionar el desarrollo de
capacitaciones y ferias
sobre temas relacionados
con los servicios de salud
integral y educación.

Si

Se cuenta con prácticas y
conocimientos ancestrales que ayuda a la
población con enfermedades leve

Dar mantenimiento a los
diferentes infraestructuras
públicas de la parroquia

Si

Si

-

En función de cada uno de
las acciones realizadas en
el componente sociocultural, apoya al mejoramiento
de las necesitados básicas.

No

No

Se cuenta con asociaciones/ organizaciones en
cada comunidad, ya sea
de agua potable o agua
de riego, o comité de
mejoras

Fomentar y fortalecer el
sistema organizativo de la
parroquia, a través de espacios eficientes de participación.

Si

Si

Si

Si

Art. 65 b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en los planes
de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales;

MSP

GAd Provincial,
GAD Cantonal

ME, MSP, GAd
Provincial, GAD
Cantonal

Art. 65 f) Promover la organización de
los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales
con el carácter de organizaciones territoriales de base;

GAD Provincial

Art. 65 h) Vigilar la ejecución de obras
y la calidad de los servicios públicos

MI, Tenencia
Política

Seguridad y
convivencia
ciudadana

Se ha generado robos a domicilios
y cuatrerismo

-

Gestionar procesos de seguridad dentro de la parroquia, donde se considera
los puntos críticos de inseguridad existente.

No

No

Patrimonio
cultural

Patrimonio cultural poco valorado

S Presencia de la riqueza
natural y paisajística en la
parroquia.

Realizar eventos culturales
que reconozca los lugares
turísticos,
patrimoniales,
costumbres y tradiciones.

Si

Si

No

MT, GAd
Provincial, GAD
Cantonal

Igualdad

Poca participación de mujeres en
espacios de discusión y toma de
decisiones.

-

Desarrollar actividades enfocadas a los grupos de
atención prioritario como
son: los adultos mayores y
niño/as adolescentes de la
parroquia.

Si

Si

A Art. 65 b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de
la parroquia, contenidos en los planes
de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales;

M ME, MSP,
GAd Provincial,
GAD Cantonal

Movilidad
humana

Movimientos migratorios por escasez de oportunidades laborales

-

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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5.3.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
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VISIÓN
Al 2023 Abañín es reconocido como un territorio agropecuario sostenible, generador de buenas prácticas y soberanía
alimentaria.
Con respecto al componente económico productivo, en base a los problemas y potencialidades analizados
anteriormente, cuales nos permiten proponer las acciones pertinentes, donde se puede identificar el relacionamiento
con el plan de trabajo de las autoridades actuales y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente, así como
identificar las competencias exclusivas y que actores podrían intervenir con el propósito de dar respuesta los problemas
y aprovechar las potencialidades existentes.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES
Tabla 6: Objetivos Estratégicos Parroquiales Componente Economico Productivo

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO

AGENDA 2030 - ODS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIAL

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida
Fortalecer el desarrollo económico de la
parroquia fomentando las actividades
agropecuarias y las populares y
solidarias, mediante procesos de
cooperación y coordinación con
entes competentes con la finalidad de
Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad
mejorar la dinámica económica que
Objetivo 8: Trabajo Decente y creci- aporta a la mejora de las condiciones
miento económico.
Objetivo 9: In- de vida del territorio.
Objetivo 8: Trabajo Decente y crecidustria, Innovación e infraestructura
miento económico.
Objetivo 12: Producción y consumo
responsable.
Objetivo 1: Fin de la Pobreza
Objetivo 1: Garantizar una vida digna
con iguales oportunidades para todas
las personas
Objetivo 2: Hambre Cero
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Tabla 7: Relacionamiento de acciones con competencias y actores
RELACIONAMIENTO
COMPONENTE

VARIABLES

ECONÓMICO PRODUCTIVO

TRABAJO Y EMPLEO

PROBLEMAS POR
COMPONENTES

POTENCIALIDADES

La población en edad de
trabajar se dedica a las actividades agrícolas que generan ingresos insuficientes

-

Altos niveles de migración de
la población joven

-

RELACIÓN ENTRE
SECTORES
ECONÓMICOS

Actividades económicas
poco valoradas

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
ECONÓMICO
PRODUCTIVAS DEL
TERRITORIO

-

Producción agrícola

Plan de
Trabajo de
Autoridades

PDOT Vigente (Etapa
propuesta)

Competencias exclusivas del Gad

Con otrosD:J actores
(GAD, Ejecutivo Desconcentrado)

SI/NO

SI/NO

IDENTIFICAR

IDENTIFICAR

Gestionar
convenios
de
cooperación
con
entes
competentes para la asistencia
técnica y capacitación, enfocada
en la mejora y diversificación
de cultivos; manejo de pastos y
mejora de ganado.

SI

NO

Art. 65 d) Incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias
la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente; g) Gestionar
la cooperación internacional para el
cumplimiento de sus competencias.

MAG, GAD Provincial.
GAD Cantonal.

Art. 65 f) Promover la organización
de los ciudadanos de las comunas,
recintos y demás asentamientos rurales
con el carácter de organizaciones
territoriales de base;

MIES, GAD Provincial

ACCIONES PROPUESTAS EN EL
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Los ingresos por venta de
productos agropecuarias son
bajos, en comparación del
costo de producción
Bajo rendimiento agrícola

Hay una importante
aportación de productos como maíz,
pollas, porrinos, café

Deficiente fortalecimiento en
el sector secundario

-

Generar espacios para la asociación y organización de los pequeños productores de la parroquia

Si

No

FORMAS DE
ORGANIZACIÓN
DE LOS MODOS DE
PRODUCCIÓN

Nulo apoyo a las organizaciones existentes

Existencia asociaciones productivas

Generar
espacios
para
la
asociación y organización de
los pequeños productores de la
parroquia

Si

Si

SEGURIDAD
Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA

Escaso reconocimiento de la
soberanía alimentaria

Producción agrícola
garantiza la soberanía alimentaria

Generar espacios donde se trabaje mancomunadamente sobre la
seguridad y soberanía alimentaria.

No

No

INFRAESTRUCTURA
DE APOYO A LA
PRODUCCIÓN EXISTENTE
EN EL TERRITORIO.

Ausencia acompañamiento
en las prácticas agropecuarias

Existencia de sistemas de riego

Gestionar convenios de cooperación con entes competentes para
la asistencia técnica y capacitación, enfocada en la mejora y
diversificación de cultivos; manejo
de pastos y mejora de ganado.

Si

No

Art. 65 g) Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento de
sus competencias; y,

MAG, GAD Provincial.
GAD Cantonal.

MERCADO DE
CAPITALES Y
FINANCIAMIENTO DE
LAS INVERSIONES.

Traba en tramites crediticios
para emprendimientos

-

Gestionar capacitaciones sobre el
proceso de financiamiento para
nuevos emprendimientos que fomente el desarrollo rural.

No

No

Art. 65 d) Incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias
la preservación de la biodiversidad y
la protección del ambiente; g) Gestionar la cooperación internacional para
el cumplimiento de sus competencias.

BanEcuador, MIES

TURISMO

Lugares paisajísticos poco
explorados

Espacios naturales
atractivos

Reconocer, demostrar y conservar
las tradiciones, cultura, costumbres y lugares turísticas del territorio.

Si

Si

Art. 65 g) Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento de
sus competencias; y,

GAD Provincial. GAD
Cantonal. MT

PRINCIPALES
PRODUCTOS
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VISIÓN
Al 2023 Abañín es un territorio con una planificación local
articulada, con acceso adecuado a servicios básicos y a
los servicios públicos de soporte a las comunidades, con
una red vial en constante mantenimiento y mejoramiento
vial, mediante una adecuada gestión institucional.

Una vez establecida las problemáticas se han planteado
las acciones que debe establecer el gad parroquial
a fin de ir realizando los lineamientos para los futuros
programas y proyectos que permitan ir dando soluciones
a las problemáticas encontradas en el territorio de la
parroquia de Abañín.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES:

Tabla 8: Objetivos Estratégicos Parroquiales Componente Asentamientos Humanos y movilidad.
OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO

AGENDA 2030 - ODS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIAL

Eje 3: : Más sociedad, mejor Estado
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con
un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Promover el crecimiento ordenado de la parroquia mediante una propuesta de planificación
que regule los asentaminentos humanos de manera articulada con la planificación Nacional.

Objetivo 6: agua limpia y saneamiento

Propiciar el acceso y cobertura a servicios básicos mediante la dotación y ampliación de la
infraestructura que requiera la parroquia.

Objetivo 3: Salud y Bienestar

Mejorar la cobertura de servicios públicos de calidad

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Garantizar el mejoramiento de la infraestructura física y equipamientos de los espacios públicos
de la parroquia rural.

Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos

Gestionar con el organismo competente el mejoramiento de la cobertura e infraestructura de
los servicios tecnológicos para un mayor acceso de la población.

Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos

Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de la red vial de la parroquia para una mejor
movilidad de la población.

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de la red vial de la parroquia para una mejor
movilidad de la población.

Eje 3: : Más sociedad, mejor Estado
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el
Buen Vivir Rural

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad.
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el
Buen Vivir Rural

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida
Objetivo 1:Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas.

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad.
Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el
Buen Vivir Rural

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida
Objetivo 1:Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas.

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad.
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el
Buen Vivir Rural
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RELACIONAMIENTO
COMPONENTE

VARIABLES

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y MOVILIDAD

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

SERVICIOS
BÁSICOS

ACCESO A
EQUIPAMIENTOS

ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES

PROBLEMAS POR COMPONENTES

POTENCIALIDADES

No existe una relación directa con la Cabecera Urbana de Zaruma

Existencia Organizaciones sociales, Asociaciones,
Comités barriales, Juntas de Agua.

Asentamientos humanos dispersos y no
consolidados

Conexión de la Red de Asentamientos de la parroquia atravez del del eje estratégico provincial

Alto Índice de hacinamiento con el
16.97%

Tenencia de la vivienda del 52%

Déficit de cobertura del servicio de agua
mediante Bajo red pública, únicamente
el 16% accede.

Nro. De Captaciones de agua

Baja cobertura de alcantarillado en la
parroquia, únicamente el 4% tiene conexión al alcantarillado.

Identificación de proyectos de alcantarillado en el
POA del Gad Parroquial

Déficit del servicio de recolección de basura, 47,44%, de la población la arrojan
en terreno baldío o quebrada.
Existe un gran número de equipamientos
educativos abandonados

ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIANÓSTICO
ESTRATÉGICO

Contar con una herramienta de planificación
para el crecimiento ordenado y consolidado de
los asentamientos humanos en la parroquia.
No es una competencia del Gad Parroquial, solamente se puede realizar una gestión con los
organismos competentes en el tema en caso de
requerir algún proyecto.

Gestionar de manera articulada con los organismos competentes la ampliación de la cobertura
en servicios básicos

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

Infraestructura instalada de instituciones educativas de nivel básico en varias de sus comunidades

NO

NO

Mejor conectividad a estos cantones vecinos que
al propio Cantón Zaruma.

Falta de cobertura territorial de equipamiento de seguridad para las comunidades

Gestiones realizadas por la población ante autoridades competentes para la localización de el
UPC

Concentración de equipamientos de
recreación en la cabecera wparroquial
existiendo falta de cobertura en las comunidad

Concentración de equipamientos en la cabecera
parroquial le permite tener relación con las comunidades

Muy baja cobertura de telefonía convencional

Alta cobertura de telefonía celular 50,30%

Déficit de cobertura de servicios de internet en la Parroquia Abañín

Politicas Nacionales para mejorar el acceso a
internet por parte del Gobierno Central. "Plan Nacional de Telecomunicaiones de información del
Ecuador 2016-2021"

Sectores que carecen de iluminación

Existen redes eléctricas de media tensión

Gestionar con los organismos competentes las
respectivas acciones de mejoramiento de los servicios públicos.

SI

NO

NO

NO

Identificar las comunidades que requieren apoyo
en inversión para los espacios públicos.

SI

SI

Gestionar con los organismos pertinentes convenios para realizar mejoramiento de los servicios
de acceso a internet.

SI

NO

Gestionar con CNEL de El Oro el alumbrado público en ciertos sectores de la parroquia.

NO

NO

NO

SI

Existencia de vías del eje estratégico provincial

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Gestionar con el gad provincial las competencias
concurrentes para mejorar el sistema vial parroquial.

La población debe movilizarse a otros
cantones por acceso a servicios de salud, actividades de comercio y trabajo
(Cantón Pasaje)
Zonas de deslaves: Zhuquin, Daligzhe y la
Cabecera Parroquial de Abañín

SI/NO

Existe la recolección de basura una vez a la semana desde Cantón Pasaje

Mal estado de las vías, falta de mantenimiento vial.

RIESGOS

SI/NO

SI

No existe una buena cobertura y atención de los servicios de salud.

Carencia de transporte hacia y desde la
parroquia

PDOT Vigente
(Etapa
propuesta)

SI

Falta de conectividad vial con la cabecera cantonal de Zaruma y el resto de
parroquias del cantón

MOVILIDAD

Plan de
Trabajo de
Autoridades

Zonas identificadas

Al no ser competencia del Gad Parroqual, lo
único que se puede realizar es gestiones con el
gad cantonal a fin de se establezca en el pdot
cantonal proyectos de mitigación en las zonas
de riesgo.

Competencias exclusivas del Gad

Con otros actores (GAD,
Ejecutivo Desconcentrado)

IDENTIFICAR

IDENTIFICAR

1. Planificar el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.

Secretaría Técnica Planifica Ecuador/ SOT / MIDUVI

NO

MIDUVI

Secretaría Técnica Planifica Ecuador. / SOT / MIDUVI

GAD CANTONAL/BEDE/BID
5. Gestionar, coordinar y
administrar los servicios
públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de
gobierno.

GAD CANTONAL/BEDE/BID

Gad Cantonal Pasaje

MINEDUC
2. Planificar, construir y
mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios
públicos de la parroquia,
contenidos en los planes
de desarrollo e incluidos
en los presupuestos participativos anuales.

Ministerio de Salud

Ministerio de Seguridad

GAD PARROQUIAL

5. Gestionar, coordinar y
administrar los servicios
públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de
gobierno.

MINTEL

MINTEL
MTOP/GAD CANTONAL/
GAD PROVINCIAL
3. Planificar y mantener,
en coordinación con los
gobiernos provinciales,
la vialidad parroquial
rural.

MTOP/GAD PROVINCIAL
MTOP/

GAD PROVINCIAL

NO

SNR
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Al 2023 Abañín se establece como un territorio con una gestión parroquial fortalecida a través de alianzas estratégicas
y operativas, una organización institucional adecuada, promoviendo la articulación institucional entre la planificación
territorial y cantonal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES:
Tabla 10: Objetivos Estratégicos Parroquiales Componente Politico Institucional.

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO

AGENDA 2030 - ODS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIAL

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado.
Fortalecer la capacidad de gestión del
GAD parroquial con alianzas estratégicas y
operativas con otros GAD.

Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones
participativa, con un Estado cercano al
sólidas.
servicio de la ciudadanía
Promover la articulación institucional con
el gad Cantonal para la aplicación de la
planificación territorial
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Tabla 11: Relacionamiento de acciones con competencias y actores.

POLITICO INSTITUCIONAL

COMPONENTE

VARIABLES

PROBLEMAS POR
COMPONENTES

POTENCIALIDADES

ACCIONES
PROPUESTAS EN EL
DIANÓSTICO
ESTRATÉGICO

RELACIONAMIENTO
Plan de Trabajo
de Autoridades

PDOT Vigente
(Etapa
propuesta)

Competencias
exclusivas del
Gad

Con otros actores
(GAD, Ejecutivo
Desconcentrado)

SI/NO

SI/NO

IDENTIFICAR

IDENTIFICAR

7. Gestionar la
cooperación
internacional para
el cumplimiento de
sus competencias.

GAD Parroquial
Abañin

CAPACIDAD DEL
GAD PARA LA
GESTIÓN DEL
TERRITORIO

Limitaciones
en los recursos
económicos y en el
personal técnico.

Gestiones con otras
instituciones del Estado
como Mies, Banco del
Estado.

Impulsar la
cooperación para
mejorar la gestión
institucional.

NO

SI

ACTORES

No existen
reglamentos
internos de Gestión
Organizacional.

Existe un gran número
de asociaciones de los
comités barriales de las
comunidades.

Fortalecer la
gestión institucioanl.

NO

SI

PARTICIPACIÓN

Poca participación
ciudadana desde
la creación de
Juntas.

Interés de las
autoridades del
gobierno parroquial
para promover
la participación
ciudadana.

Fortalecer la
organización social

NO

SI

No se hace
aplicación de la
normativa existente
ni el control
respectivo de su
aplicación.

El Cantón cuenta
con una Ordenanza
que sanciona la
actualización y
alineación del plan
de desarrollo y
ordenamiento territorial
del cantón Zaruma:
determinaciones para
el uso y ocupación del
suelo, que abarca la
planificación territorial.

MARCO LEGAL E
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN

Difusión de los
sistemas del PDOT y
sus alcances para
conocimiento de la
ciudadanía.

NO

SI

6. Promover la
organización de
los ciudadanos
de las comunas,
recintos y demás
asentamientos
rurales, con el
carácter de
organizaciones
territoriales de base.

1. Planificar
el desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación con el
gobierno cantonal y
provincial.

GAD Parroquial
Abañin/
Asociaciones

GAD Parroquial
Abañin/Población

GAD Parroquial
Abañin/Gad
Cantonal Zaruma
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METAS E INDICADORES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Indicador de la Meta:

Objetivo Estratégico Parroquial:

Porcentaje de habitantes del territorio parroquial capacitados
en temas ambientales anualmente.

“Promover la importancia de la conservación y
restauración de los recursos naturales, usos de suelo,
sistemas de producción sostenible, de tal manera que se
minimice la degradación del entorno natural del territorio,
considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes
de la parroquia”.
Meta del Objetivo Estratégico:

Indicador de la Meta:

0

2017

2017

0

Meta anualizada

2018 lb

2023
MF

2020

2021

2022

2023

0%

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

Adecuar 1 sistema de tratamiento de agua residual para
Abañín hasta el año 2023.
Indicador:

Número de hectáreas reforestadas con especies nativas

2016

2016

Meta

Metas:

1.
Reforestar 50 hectáreas con especies forestales
nativas en la parroquia de Abañín.

Serie del indicador

Serie del indicador

Meta

2018 lb

2023
MF

0

50

Número de sistemas de tratamientos de aguas residuales
adecuados.

Meta anualizada
2020

2021

2022

2023

20

30

50

Metas:
2.
Capacitar al 25% de la población en temas ambientales
anualmente hasta el año 2023.

Serie del indicador
2016
0

2017

Meta

Meta anualizada

2018 lb

2023
MF

2020

2021

2022

2023

0

1

-

-

-

1
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BIOFISICO

Gestionar por medio
del Ministerios del Ambiente, Gobierno Cantonal y Gobierno provincial la dotación de
especies nativas con
el fin de reforestar las
zonas degradadas de
la parroquia., fomentar
la creación de nuevas
reservas.,
Reforestar
las zonas de recarga
hídrica

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

Propiciar la concientización en la población
a través de la capacitación en el cuidado
del medio ambiente.

Solicitar al GAD cantonal la implementación
de alcantarillado y
planta de tratamiento
de aguas residuales,
para la parroquia.,
Realizar mingas limpieza del lugar., Mitigar las
fuentes de contaminación

Promover la importancia de la conservación y restauración de
los recursos naturales,
usos de suelo, sistemas
de producción sostenible, de tal manera
que se minimice la
degradación del entorno natural del territorio, considerando
las amenazas y vulnerabilidades existentes
de la parroquia.

Fomentar mediante la gestión la dotación
de especies nativas.

Reforestar 50 Hectáreas
de plantas nativas en la
parroquia de Abañín

Número de hectáreas reforestadas

POAS, CEDULAS
PRESUPUESTARIAS

Concienciar
la población

Capacitar al 25% de la
población en temas ambientales
anualmente
hasta el año 2023

Porcentaje
de
habitantes del territorio parroquial
capacitados en
temas ambientales anualmente

POAS, CEDULAS
PRESUPUESTARIAS

a

RESTAURACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTO

PROGRAMA

MEDIOS DE
VERIFICACION

INDICADOR DE
PROYECTO

IMETADEL
PROYECTO

POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVO
ESTRATEGICO
PARROQUIAL

ACCIONES

OBJETIVO DEL PND

COMPONENTE

Tabla 12: Objetivos, Políticas, Metas e Indicadores

Reforestación
de las zonas de
recarga hídrica
con especies forestales nativas

Capacitación a
a población en
el cuidado del
medio Ambiente
de la Parroquia
CUIDADO Y
CONCIENCIACIÓN
AMBIENTAL

Garantizar
los
derechos
de
la población a
una adecuada
calidad y prestación de servicios básicos.

Adecuar 1 sistema de
tratamiento de agua residual para Abañín hasta el
año 2023

Número de sistemas de tratamientos
de
aguas residuales
adecuados

POAS, CEDULAS
PRESUPUESTARIAS

Mejoramiento y
Adecuación del
sistema de tratamiento aguas
residuales
de
Abañín
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METAS E INDICADORES DEL OBJETIVO ESTRATEGICO

Serie del indicador

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

2017

2018

2019 LB

2023
MF

2020

2021

2022

2023

0

1

0

4

1

1

1

1

Promover la consolidación de los derechos básicos
como son la seguridad, educación, salud y acceso a la
recreación; mediante la gestión y ejecución de proyecto
que garantice la inclusión y equidad de la población
Abáñense.
Meta 1 del objetivo estratégico 3: Realizar tres
capacitaciones enfocado en la preparación y acceso a
los niveles de educación superior, hasta el año 2023.
Indicador: Número de capacitaciones dedicadas a la
preparación y acceso a los niveles de educación superior

Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019 LB

2023
MF

0

0

0

3

Meta anualizada
2020

2021

2022

2023

1

1

1

Meta

Meta anualizada

Meta 3 del objetivo estratégico 3: Gestionar y coordinar
anualmente actividades enfocadas a la seguridad de la
parroquia, hasta el año 2023.
Indicador: Número de gestiones del proyecto de coordinación
de actividades enfocadas a la seguridad de la parroquia.
Serie del indicador

Meta

Meta anualizada

2017

2018

2019 LB

2023
MF

2020

2021

2022

2023

0

0

1

4

1

1

1

1

Meta 4 del objetivo estratégico 3: Atender a 100 grupos de
adultos mayores, oblación vulnerable en estado de emergencia
y personas con discapacidad de la parroquia en atención
integral en estado de vulnerabilidad, hasta el año 2023.
Indicador: Número de grupos de adultos mayores y personas
con discapacidad de la parroquia beneficiadas.

Meta 2 del objetivo estratégico 3: Realizar anualmente
una feria o programa de apoyo a la salud integral de la
población, hasta el 2023
Indicador: Número de campañas de definición de los derechos y servicios de salud preventiva realizadas

Serie del indicador
2017

2018

2019 LB

Meta

Meta anualizada

2023
MF

2020

2021

2022

2023

100

100

100

100

100
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Meta 5 del objetivo estratégico 3: Crear y dar mantenimiento a
una escuela de fútbol al nivel parroquial, al 2023

Meta 1 del objetivo estratégico 4: Crear una organización de
turismos comunitario integrando a cada comunidad, al 2023.

Indicador: Número de escuelas de fútbol.

Indicador: Número de organizaciones

Serie del indicador

Meta

Meta anualizada

Serie del indicador

Meta

Meta anualizada

2017

2018

2019 LB

2023
MF

2020

2021

2022

2023

2017

2018

2019 LB

2023
MF

2020

2021

2022

2023

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Meta 6 del objetivo estratégico 3: Realizar tres programas
recreativos vacacionales por año para los niños, niñas y
adolescentes de la parroquia, hasta el año 2023

Meta 2 del objetivo estratégico 4: Realizar anualmente un
evento cultural que fomenta el turismo y tradiciones de la
parroquia, al 2023

Indicador: Número de programas recreativas vacacionales
para los niños, niñas y adolescentes de la parroquia

Indicador: Número de eventos culturales que fomenta el turismo
y tradiciones de la parroquia.

Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019 LB

2023
MF

0

0

0

3

Meta anualizada
2020

Serie del indicador

Meta

Meta anualizada

2021

2022

2023

2017

2018

2019 LB

2023
MF

2020

2021

2022

2023

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
Fomentar la conservación del patrimonio tangible e intangible
del territorio a través de actividades culturales, que permitan
fortalecer la identidad de la parroquia.
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Gestionar procesos de
seguridad dentro de
la parroquia, donde
se considera los puntos críticos de inseguridad existente.

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

Objetivo 2: Afirmar
la interculturalidad
y
plurinacionalidad, revalorizando
las identidades diversas

Desarrollar actividades enfocadas a los
grupos de atención
prioritario como son:
los adultos mayores y
niño/as adolescentes
de la parroquia.

Realizar eventos culturales que reconozca
los lugares turísticos,
patrimoniales,
costumbres y tradiciones.

Apoyar a la población vulnerable de la
parroquia, ajustando
el 10% del presupuesto de la institución en
atención dicha población.

Fomentar la conservación del patrimonio
tangible e intangible
del territorio a través
de actividades culturales, que permitan
fortalecer la identidad
de la parroquia.

Incentivar el turismo
del territorio

Fomentar las tradiciones y cultura propias
de la parroquia.

Número de capacitaciones
dedicadas a la preparación
y acceso a los niveles de
educación superior

Documento: Plan
Operativo Anual
(POA)

Realizar anualmente una feria o programa de apoyo a la salud integral
de la población, hasta el 2023

Número de campañas de
definición de los derechos y
servicios de salud preventiva
realizadas.

Registro de oficiales de la institución

Gestionar y coordinar anualmente
actividades enfocadas a la seguridad de la parroquia, hasta el año
2023

Número de gestiones del
proyecto de coordinación
de actividades enfocadas a
la seguridad de la parroquia

Registro de oficiales de la institución

Coordinación de actividades enfocadas a la seguridad de la parroquia

Atender a 100 grupos de adultos
mayores, población vulnerable en
estado de emergencia y personas
con discapacidad de la parroquia
en atención integral, hasta el año
2023

Número de grupos de adultos
mayores,
población
vulnerable en estado de
emergencia y personas con
discapacidad de la parroquia beneficiadas.

Documento: Plan
Operativo Anual
(POA)

Atención integral de los
grupos de adultos mayores, población vulnerable
en estado de emergencia
y población con discapacidad de la parroquia es
estado de vulnerabilidad

Crear y manejar a una escuela de
fútbol al nivel parroquial, al 2023

Número de escuelas de fútbol.

Registro de oficiales de la institución o Visitas de
campo

Realizar tres programas recreativas
vacacionales por año para los niños, niñas y adolescentes de la parroquia, hasta el año 2023

Número de programas recreativas vacacionales para
los niños, niñas y adolescentes de la parroquia

Documento: Plan
Operativo Anual
(POA)

Fomento de actividades
recreativas vacacionales
para los niños, niñas y adolescentes de la parroquia

Crear una organización de turismos
comunitario integrando a cada comunidad, al 2023

Número de organizaciones

Registro de oficiales de la institución o Visitas de
campo

Creación de una organización de turismo comunitario integrando a cada
comunidad.

Realizar anualmente un evento cultural que fomenta el turismo y tradiciones de la parroquia, al 2023

Número de eventos cultural
que fomenta el turismo y tradiciones de la parroquia

Registro de oficiales de la institución

PROYECTO

Realizar tres capacitaciones enfocado en la preparación y acceso
a los niveles de educación superior,
hasta el año 2023

PROGRAMA

POLÍTICA
PÚBLICA

Promover la consolidación de los derechos básicos como
son la seguridad, educación, salud y acceso a la recreación y el
fortalecimiento organizacional; mediante
la gestión y ejecución
de proyecto que garantice la inclusión y
equidad de la población Abáñense.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Objetivo 7: Incentivar una sociedad
participativa, con
un Estado cercano al servicio de la
ciudadanía

Vigilar el cumplimiento de los derechos de
educación, salud integral y seguridad en la
parroquia

INDICADOR
DEL
PROYECTO

Gestionar el desarrollo
de
capacitaciones
y ferias sobre temas
relacionados con los
servicios de salud integral y educación.

META DEL
PROYECTO

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

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACCIONES

OBJETIVO DEL
PND

COMPONENTE

Tabla 13: Objetivos, Políticas, Metas e Indicadores

SOCIO CULTURAL
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PROPUESTA

Gestionar la realización de
capacitaciones para la
preparación y acceso a
los niveles de educación
superior

DERECHOS DE
EDUCACIÓN,
SALUD Y
SEGURIDAD

GRUPOS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIOS

PATRIMONIO Y
CULTURAL

Gestión de una campaña
de definición de los derechos y servicios de salud
preventiva

Creación y manejo de
una escuela de fútbol a
nivel parroquial “Deporte
para todos”

Promoción de la cultura
y tradiciones de la parroquia

PROPUESTA
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5.4.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Fortalecer el desarrollo económico
de la parroquia fomentando las actividades agropecuarias y
las populares y solidarias, mediante procesos de cooperación
y coordinación con entes competentes con la finalidad de
mejorar la dinámica económica que aporta a la mejora de las
condiciones de vida del territorio.
Meta 1 del objetivo estratégico 5: Ejecutar tres convenios por año
de capacitaciones y para asesoramiento técnico enfocadas
en el manejo de cultivos, pastos y ganadería, hasta el 2023
Indicador: Número de convenios sobre asesoramiento técnico
y/o capacitaciones enfocadas en los cultivos, pastos y
ganadería
Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019
LB

2023 MF

0

0

0

3

Meta anualizada
2020

2021

2022

2023

1

1

1

Meta 2 del objetivo estratégico 5: Realizar 1 gestión para el
proyecto de riego hasta el año 2023.
Indicador: Número de gestiones realizadas.
Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019
LB

2023
MF

0

0

0

1

Meta anualizada
2020

2021

2022

2023
1

Meta 3 del objetivo estratégico 5: Contar con dos
asociaciones: ganaderos y productores de maíz, a nivel
parroquial, al 2023.

Indicador: Número de asociaciones productivas, a nivel
parroquial
Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019
LB

2023
MF

0

0

0

2

Meta anualizada
2020

2021

2022

1

1

2023

Meta 4 del objetivo estratégico 5: Gestionar mensualmente
la ejecución de una feria agropecuaria y gastronómica
en la cabecera parroquia, al 2023
Indicador:
Número
de Ferias agropecuarios
gastronómicas realizadas en el territorio.
Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019
LB

2023
MF

0

0

0

36

y

Meta anualizada
2020

2021

2022

2023

12

12

12

Meta 5 del objetivo estratégico 5: Ejecutar cuatro convenios
enfocados en actividades de mecánica, carpintería,
peluquería y tallado de madera que fomente el desarrollo
rural, hasta el 2023.
Indicador: Número de convenios enfocadas en actividades
de mecánica, carpintería, peluquería y tallado de madera
que fomente el desarrollo rural.
Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019
LB

2023
MF

0

0

0

4

Meta anualizada
2020

2021

2022

2

2

2023
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Objetivo 1: Garantizar
una
vida digna con
iguales oportunidades
para
todas las personas

Generar
espacios para la asociación y organización de los
pequeños
productores de la
parroquia

Gestionar capacitaciones sobre el
proceso de financiamiento
para
nuevos emprendimientos que fomente el desarrollo rural.

Promover el desarrollo económico
popular y solidario
del territorio

Número de convenios
sobre asesoramiento
técnico y/o capacitaciones enfocadas en
los cultivos, pastos y
ganadería

Registro de
oficiales de
la institución

Capacitación y asesoría
técnica enfocadas en el
manejo de cultivos, pastos
y ganadería a los productores de la zona

Realizar 1 gestión para el
proyecto de riego hasta el
año 2023

Número de gestiones
realizadas

Registro de
oficiales de
la institución

Gestión para la Repotenciación de Riego de la comunidad Guiñancay

Contar con dos asociaciones ganaderos y productores de maíz, a nivel parroquial, al 2023.

Número de asociaciones ganaderos y productores de maíz, a
nivel parroquial

Documento:
Plan
Operativo
Anual (POA)

Fortalecimiento
asociativo mediante la creación y
mantenimiento de asociaciones: ganaderos y productores de maíz, a nivel
parroquial

Ejecutar
mensualmente
la ejecución de una feria
agropecuaria y gastronómica en la cabecera parroquia, al 2023

Número
de
Ferias
agropecuarios y gastronómicas realizadas
en el territorio

Ejecutar cuatro convenios
enfocados enfocadas en
actividades de mecánica,
carpintería, peluquería y
tallado de madera que fomente el desarrollo rural.,
hasta el 2023.

Número de convenios
enfocadas en actividades de mecánica,
carpintería, peluquería
y tallado de madera
que fomente el desarrollo rural.

Ejecutar cuatro convenios
enfocados enfocadas en
actividades de mecánica,
carpintería, peluquería y
tallado de madera que fomente el desarrollo rural.,
hasta el 2023.

Número de convenios
enfocadas en actividades de mecánica,
carpintería, peluquería
y tallado de madera
que fomente el desarrollo rural.

FOMENTO
ECONÓMICO DE
LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
DEL TERRITORIO.
Registro de
oficiales de
la institución

Registro de
oficiales de
la institución

PROYECTO

Ejecutar tres convenios
de capacitaciones y para
asesoramiento técnico enfocadas en el manejo de
cultivos, pastos y ganadería, hasta el 2023

PROGRAMA

POLÍTICA PÚBLICA
Apoyar a la
asociatividad
económica de la
parroquia.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Fortalecer
el
desarrollo
económico de
la
parroquia
fomentando
las actividades
agropecuarias
y las populares y solidarias, mediante
procesos
de
cooperación
y
coordinación con entes
competentes con la
finalidad
de
mejorar la dinámica económica
que
aporta a la
mejora de las
condiciones
de vida del territorio.

INDICADOR DEL
PROYECTO

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

Fomentar el desarrollo agropecuario integrado

META DEL
PROYECTO

Gestionar convenios de cooperación con entes
competentes
para la asistencia
técnica y capacitación, enfocada
en la mejora y
diversificación de
cultivos; manejo
de pastos y mejora de ganado.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACCIONES

OBJETIVO DEL PND

COMPONENTE

Tabla 14: Objetivos, Políticas, Metas e Indicadores

ECONÓMICO PRODUCTIVO

302

PROPUESTA

Implementación de ferias
agropecuarias y gastronómicas en la cabecera
parroquia, que permita el
garantizar la seguridad alimentaria a la parroquia
Fomento económico a
través de la ejecución de
talleres de habilidades en:
mecánica, carpintería, peluquería y tallado de madera que fomente el desarrollo rural.
Gestión de capacitaciones
sobre la implementación
de nuevo emprendimientos
enfocadas en actividades
de mecánica, carpintería,
peluquería y tallado de madera que fomente el desarrollo rural.

PROPUESTA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DE ABAÑIN

5.4.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
METAS E INDICADORES DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el crecimiento ordenado de la parroquia mediante una propuesta de planificación que regule los asentamientos humanos de manera
articulada con la planificación Nacional.
Meta: Disponer el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia hasta el año 2021
Indicador: Número de planes elaborados
Serie del indicador

Meta

Meta anualizada

2016

2017

2018 LB

2023 MF

2020

2021

0

0

0

1

0,8

1

2022

2023

Meta: Abastecer al 70% de la población de la parroquia
del servicio de agua potable y alcantarillado hasta el año
2023.
Indicador: Porcentaje de población con cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado
Meta

Meta: Incrementar la atención medica en un 30% de la
población hasta el año 2021
Indicador: Porcentaje de población atendida
Serie del indicador

Meta

Meta anualizada

2016

2017

2018 LB

2023 MF

2020

2021

0

0

0%

30 %

15

30

2022

2023

Meta: Realizar 2 gestiones para mejorar la capacidad de
atención e implementación del upc en la parroquia hasta
el año 2023.
Indicador: Número de gestiones realizadas

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestionar el acceso y cobertura
a servicios básicos mediante la dotación y ampliación de
la infraestructura que requiera la parroquia.

Serie del indicador

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la cobertura de servicios
públicos de calidad

Meta anualizada

Serie del indicador

Meta

Meta anualizada

2016

2017

2018 LB

2023 MF

2020

2021

0

0

0%

30 %

15

30

2022

2023

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar el mejoramiento de
la infraestructura física y equipamientos de los espacios
públicos de la parroquia.
Meta: Desarrollar 10 equipamientos de la infraestructura
fisica de la parroquia hasta el año 2023
Indicador: Número de proyectos realizados
Serie del indicador

Meta

Meta anualizada

2016

2017

2018 LB

2023 MF

2020

2021

2022

2023

2016

2017

2018 LB

2023 MF

2020

2021

2022

2023

0

0

0%

70%

40

35

65

70

0

0

0%

10

3

3

4

10
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304

PROPUESTA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestionar con el organismo competente el mejoramiento de la cobertura e infraestructura
de los servicios tecnológicos para un mayor acceso de la
población.
Meta: Realizar 2 gestiones para el mejoramiento de la calidad de las telecomunicaciones en la parroquia hasta el
año 2022.
Indicador: Número de gestiones realizadas.

Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019 LB

2023 MF

0

0

0

1

2021

2022

2023
1

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestión para el fortalecimiento
del sistema de riego en la parroquia.
Meta: Realizar 1 gestión para el proyecto de riego hasta
el año 2023
Indicador: Número de gestiones realizadas.
Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019 LB

2023 MF

0

0

0

2

Meta anualizada
2020

2021

Meta: Incrementar al 20km, el mejoramiento de vias adecuadas hasta el año 2023.
Indicador: km de vías adecuadas
Serie del indicador

Meta anualizada
2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir con el mejoramiento
y mantenimiento de la red vial de la parroquia para una
mejor movilidad de la población.

2022

2023

1

1

Meta

Meta anualizada

2016

2017

2018 LB

2023 MF

2020

2021

2022

2023

0

0

0%

20

5

10

15

20

PROPUESTA
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METAS

Consolidar
los
asentamientos jerarquizados
y
su
articulación
con
las comunidades de la
parroquia.

Disponer el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la
Parroquia hasta el año 2021

Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas
y
del entorno para
lograr la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir Rural

Gestionar
de
manera
articulada
con los organismos
competentes
la
ampliación de la
cobertura en servicios
básicos

Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas
y
del entorno para
lograr la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir Rural

Gestionar
con
los
organismos
competentes
las
respectivas acciones
de mejoramiento de
los servicios públicos.

Objetivo 7: Incentivar
una
sociedad
participativa,
con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

Identificar
las
comunidades
que
requieren apoyo en
inversión para los
espacios públicos.

Propiciar el acceso
y
cobertura
a
servicios
básicos mediante
la
dotación y ampliación de la
infraestructura que requiera
la parroquia.

Garantizar los derechos
de la población a una
adecuada
calidad
y
prestación
de
servicios
básicos.

Mejorar la cobertura de servicios públicos de calidad

Fortalecer el mejoramiento
de
las
coberturas
de
sistemas
de
salud
y
seguridad en la parroquia.

Garantizar el mejoramiento
de la infraestructura física
y equipamientos de los
espacios públicos de la
parroquia rural.

Promover la accesibilidad
de
la
ciudadanía
a
espacios
públicos
de
calidad y la inversión
adecuada de los recursos
para
el
mejoramiento
de la infraestructura en
equipamientos.

PROYECTOS

POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES

Promover el crecimiento
ordenado de la parroquia
mediante una propuesta de
planificación que regule los
asentaminentos humanos
de manera articulada con
la planificación Nacional.

PROGRAMAS

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Contar con una herramienta de planificación para el crecimiento ordenado
y consolidado de los
asentamientos humanos en la parroquia.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

ACCIONES

Objetivo 7: Incentivar
una
sociedad
participativa,
con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

INDICADORES

OBJETIVO
DEL PND

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES

COMPONENTE

Tabla 15: Objetivos, Políticas, Metas e Indicadores

Número de PDOT
actualizados

Plan
Actualizado

PLANIFICACIÓN DE LA
PARROQUIA

Actualización
del
Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

GESTIÓN PARA
EL MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS
DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE LA PARROQUIA.

Construcción
y
mejoramiento
de
Sistemas
de
Agua
potable en la parroquia

Abastecer al 70% de la población
de la parroquia del servicio de
agua potable y alcantarillado
hasta el año 2023.

Porcentaje
de población
con cobertura
del servicio de
agua potable y
alcantarillado

POAS,
CEDULAS
PRESUPUESTARIAS

Incrementar la atención medica
en un 30% de la población hasta
el año 2021

Porcentaje
de poblacion
atendida

OFICIOS,
REUNIONES,
CONVENIOS

Realizar 2 gestiones para mejorar
la capacidad de atención e
implementación del upc en la
parroquia hasta el año 2023.

Número de
gestiones
realizadas

OFICIOS,
REUNIONES,
CONVENIOS

GESTIÓN
PARA
MEJORAR LOS
SERVICIOS
PÚBLICOS DE
CALIDAD

Construcción
y
M e j o r a m i e n t o
de
Sistemas
de
Alcantarillado
en
la
parroquia
Mejorar la cobertura del
dispensario médico del
seguro social campesino
Mejorar la cobertura del
servicio de seguridad de
la parroquia a través de
la gestión institucional
Adecuación y Construcción de Parques o
plazoletas en las comunidades rurales de la parroquia. (Lacay, Algodonal, Tunuyunga, Unión de
Tamacado, Ganacay)

Desarrollar
10 equipamientos
de la infraestructura física de la
parroquia hasta el año 2023

Número de
proyectos
realizados

POAS,
CEDULAS
PRESUPUESTARIAS

MEJORAMIENTOS DEL
ESPACIO
PÚBLICO.

Construcción del Salón
Multifuncional
en
la
cabecera Parroquial de
Abañín
Construcción
de
Canchas
deportivas
con escenario, baños,
graderíos y cubierta en
todos los sitios.
Construcción
de
Cerramiento
de
los
cementerios existentes
en la parroquia (Illin,
Abañín y Daligzhe).

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural

Gestionar
con
los
organismos
pertinentes convenios
para
realizar
mejoramiento de los
servicios de acceso a
internet.

Gestionar
con
el
organismo
competente
el mejoramiento de la
cobertura e infraestructura
de los servicios tecnológicos
para un mayor acceso de
la población

Fortalecimiento
de la
cobertura a las Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación para un
acceso equitativo de la
población

Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas
y
del entorno para
lograr la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir Rural

Gestionar
con
el
gad provincial las
competencias
concurrentes
para
mejorar el sistema vial
parroquial.

Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de
la red vial de la parroquia
para una mejor movilidad
de la población.

Impulsar el desarrollo de
la parroquia en función
de una conectividad y
adecuada accesibilidad a
la parroquia.

Realizar 2 gestiones para el
mejoramiento de la calidad de
las telecomunicaciones en la
parroquia hasta el año 2023

Incrementar
al
20km,
el
mejoramiento de vías adecuadas
hasta el año 2023.

Número de
gestiones
realizadas

km de vias
adecuadas

OFICIOS,
REUNIONES,
CONVENIOS

ABAÑIN
CONECTADA

POAS,
CEDULAS
PRESUPUESTARIAS

PROGRAMA
DE
MEJORAMIENTO DE LA
MOVILIDAD
EN LA
PARROQUIA.

Centros de cómputo
debidamente equipados
(computadora
e
impresora), en cada
uno
de
los
sitios
pertenecientes
a
la
parroquia
Construcción
de
Bordillos y cunetas en
la cabecera Parroquial
y
las
Comunidades
(Daligzhe)
Mejorar el acceso y embellecer las zonas turísticas de la parroquia
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PROPUESTA

5.4.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
306

METAS E INDICADORES DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

Serie del indicador

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la capacidad de gestión del GAD parroquial con alianzas estratégicas y operativas con otros GAD.
Meta: Realizar 2 gestiones para la cooperación institucional del Gad Parroquial hasta el año 2023
Indicador: Número de gestiones realizadas.
Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019 LB

2023 MF

0

0

0

2

Meta anualizada
2020

2021

2022

2023

1

2

Meta: Elaborar 1 manual de procesos para mejorar el manejo institucional hasta el año 2023
Indicador: Documento elaborado y aprobado
Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019 LB

2023 MF

0

0

0

6

Meta anualizada
2020

2021

2022

2023

2

2

Meta: Realizar 6 capacitaciones con las diferentes organizaciones existentes en la parroquia para el empoderamiento organizacional, hasta el 2023
Indicador: Número de capacitaciones

Meta

2017

2018

2019 LB

2023 MF

0

0

0

1

Meta anualizada
2020

2021

2022

2023
1

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover la articulación institucional con el gad Cantonal para la aplicación de la planificación Territorial
Meta: Realizar una accion institucional para el fortalecimiento de la articulación entre el Gad Parroquial y el Gad
Cantonal hasta el año 2021
Indicador: Número de acciones institucionales
Serie del indicador

Meta

2017

2018

2019 LB

2023 MF

0

0

0

6

Meta anualizada
2020

2021

2022

2023

2

2

2

PROPUESTA
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

Objetivo
7: Incentivar una
sociedad
participativa, con
un Estado
cercano al
servicio de
la ciudadanía

INDICADORES

POLITICO INSTITUCIONAL

Fortalecer
la gestión
institucioanl.

METAS

Impulsar la
cooperación
para mejorar
la gestión
institucional.

Realizar 2 gestiones para la
cooperación institucional
del Gad Parroquial hasta
el año 2023

Número de
gestiones
realizadas.

Número de
gestiones
realizadas

GESTION
INSTITUCIONAL

Gestión para la
cooperación
institucional

Elaborar 1 manual de
procesos para mejorar el
manejo institucional hasta
el año 2023

Documento elaborado y
aprobado

Oficios,
partida
preupuestaria

Generar un manual
de procesos para
mejorar el manejo
institucional.

Fortalecer el tejido
organizacional de
la parroquia

Realizar seis
capacitaciones con las
diferentes organizaciones
existentes en la parroquia
para el empoderamiento
organizacional, hasta el
2023

Número de
capacitaciones

Oficios,
reuniones

Facilitación de capacitaciones sobre
el fortalecimiento y
empoderamiento
organizacional de
la parroquia

Promover la
participación
activa de la
ciudadanía

Contar con una
Comisión Parroquial
para Emergencias de la
parroquia Abañin hasta el
año 2023

Número de
proyectos
realizados

Oficios,
Reuniones,
Resoluciones

Estructurar la
Comisión Parroquial
para Emergencias
en la parroquia
Abañin

Impulsar el
fortalecimiento
institucional
con el Gad
Municipal para la
regulación, control
y ocupación del
suelo

Realizar una acción
institucional para el
fortalecimiento de la
articulación entre el
Gad Parroquial y el Gad
Cantonal hasta el año
2022

Oficios,
Reuniones,
Resoluciones

Estructurar el
seguimiento para
la aplicación de
la planificación
parroquial con el
PUGS (Plan de Uso
y Gestión el suelo)
Cantonal.

POLÍTICA
PÚBLICA

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACCIONES

OBJETIVO
DEL PND

COMPONENTE

Tabla 16: Objetivos, Políticas, Metas e Indicadores

Fortalecer las
capacidades
operativa y de
gestión del GAD
parroquial.
Fortalecer la
capacidad
de gestión del
GAD parroquial
con alianzas
estratégicas y
operativas con
otros GAD.

Fortalecer la
organización
social

Difusión de
los sistemas
del PDOT y sus
alcances para
conocimiento
de la ciudadanía.

Promover la
articulación
institucional
con el gad
Cantonal para
la apliación de
la planificación
Territorial

Número de
resoluciones

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

ARTICULACION
INSTITUCIONAL
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5.5.1 COMPONENTE BIOFÍSICO
Tabla 17
ARTICULACIÓN CON OTROS
ACTORES

PROGRAMA

PROYECTO

Restauración
Ambiental

Reforestación de las zonas de recarga
hídrica con especies forestales nativas

Cuidado
Ambiental

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

GAD Cantonal, Gad Provincial
MAE

PERÍODO DE EJECUCIÓN
2020

3.500

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

2021

2022

2023

700

1050

1750

GAD PARROQUIAL
ABAÑIN

Capacitación a la población en el cuidado
del medio Ambiente de la Parroquia

GAD Cantonal, MAE.

2.000

500

500

500

500

GAD PARROQUIAL
ABAÑIN

Mejoramiento y Adecuación del sistema de
tratamiento aguas residuales de Abañín

GAD Cantonal

26.000

6.500

6.500

6.500

6.500

GAD PARROQUIAL
ABAÑIN

31.500

7.000

7.700

8.050

8.750

TOTAL PRESUPUESTO

5.5.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Tabla 18

PROGRAMA

Derechos de
educación,
salud y
seguridad

Grupos de
atención
prioritarios

Patrimonio y
Cultura

PROYECTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

Gestionar la realización de capacitaciones para la
preparación y acceso a los niveles de educación superior

1.500

Gestión de una campaña de definición de los derechos y
servicios de salud preventiva

4.000

Coordinación de actividades enfocadas a la seguridad
de la parroquia

PERÍODO DE EJECUCIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

2021

2022

2023

500

500

500

Gad Parroquial
Abañin

1.000

1.000

1.000

1.000

Gad Parroquial
Abañin

1.000

250

250

250

250

Gad Parroquial
Abañin

Atención integral de los grupos de adultos mayores,
población vulnerable en estado de emergencia y
población con discapacidad de la parroquia es estado
de vulnerabilidad

16.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Gad Parroquial
Abañin

Creación y manejo de una escuela de fútbol a nivel
parroquial “Deporte para todos”

7.200

2.400

2.400

2.400

Gad Parroquial
Abañin

Fomento de actividades recreativas vacacionales para
los niños, niñas y adolescentes de la parroquia

1.050

350

350

350

Gad Parroquial
Abañin

Creación de una organización de turismo comunitario
integrando a cada comunidad.

3.000

3.000

Gad Parroquial
Abañin

Promoción de la cultura y tradiciones de la parroquia

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Gad Parroquial
Abañin

47.500

8.250

11.500

11.500

14.500

TOTAL PRESUPUESTO

2020

PROPUESTA
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5.5.3 COMPONENTE ECONÓMICO
Tabla 19

PROGRAMA

Fomento
económico de
las actividades
productivas del
territorio.

PERÍODO DE EJECUCIÓN

PROYECTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

Gestión
de
capacitaciones
y
para
asesoramiento técnico enfocadas en el manejo
de cultivos, pastos y ganadería.

4.000

Gestión para la Repotenciación de Riego de la
comunidad Guiñancay

5.000

Creación y mantenimiento de asociaciones:
ganaderos y productores de maíz, a nivel
parroquial

4.000

2.000

2.000

Gestionar ferias agropecuarias y gastronómicas
en la cabecera parroquia, que permita
el garantizar la seguridad alimentaria a la
parroquia

3.600

1.200

1.200

Gestión
de
capacitaciones
sobre
la
implementación de nuevo emprendimientos
enfocadas en actividades de mecánica,
carpintería, peluquería y tallado de madera
que fomente el desarrollo rural.

2.000

1.000

1.000

18.600

5.700

5.700

TOTAL PRESUPUESTO

2020

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

2021

2022

2023

1.500

1.500

1.000

GAD Parroquial de
Abañin y MAG

5.000

GAD Parroquial de
Abañin

GAD Parroquial de
Abañin

1.200

GAD Parroquial de
Abañin

GAD Parroquial de
Abañin

7.200
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5.5.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS, MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
Tabla 20
PROGRAMA

Planificación de la Actualización del Plan
Parroquia
Ordenamiento Territorial.
Gestión para el
Mejoramiento de
los sistemas de
agua potable y
saneamiento de
la parroquia.
Gestión para los
servicios públicos
de calidad

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PROYECTO

de

Desarrollo

y

PERIODO DE EJECUCIÓN
2020

2021

2022

2023

DIRECCIÓN DEL GAD PARROQUIAL
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Y/O
GESTIÓN

$23.500,00

$23.500,00

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

Construcción y mejoramiento de Sistemas de
Agua potable en la parroquia

$10.000,00

$2.500,00

$2.500,00

$2.500,00

$2.500,00

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

Construcción y Mejoramiento de Sistemas de
Alcantarillado en la parroquia

$10.000,00

$2.500,00

$2.500,00

$2.500,00

$2.500,00

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

Mejorar la cobertura del dispensario médico del
seguro social campesino

$2.000,00

$1.000,00

$1.000,00

Mejorar la cobertura del servicio de seguridad de
la parroquia a través de la gestión institucional

$2.000,00

GAD PARROQUIAL ABAÑIN
$1.000,00

$1.000,00

Adecuación y Construcción de Parques o
plazoletas en las comunidades rurales de la
parroquia. (Lacay, Algodonal, Tunuyunga, Unión
de Tamacado, Ganacay)
Construcción del Salón Multifuncional en la
Mejoramientos del cabecera Parroquial de Abañín
espacio público.
Construcción de Canchas deportivas con
escenario, baños, graderíos y cubierta en todos
los sitios.

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

$100.000,00

$25.000,00

$25.000,00

$25.000,00

$25.000,00

BEDE/GAD PARROQUIAL
GAD PARROQUIAL ABAÑIN

Construcción de Cerramiento de los cementerios
existentes en la parroquia (Illin, Abañín y Daligzhe).
Abañin
conectada
Programa de
mejoramiento de
la movilidad en la
parroquia.

Centros de cómputo debidamente equipados
(computadora e impresora), en cada uno de los
sitios pertenecientes a la parroquia
Construcción de Bordillos y cunetas en la
cabecera Parroquial y las Comunidades
(Daligzhe)

$2.000,00

$1.000,00

$1.000,00

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

$120.000,00

$30.000,00

$30.000,00

$30.000,00

$30.000,00

$269.500,00

$84.500,00

$62.000,00

$62.000,00

$61.000,00

Mejorar el acceso y embellecer las zonas turísticas
de la parroquia
TOTAL PRESUPUESTO

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

PROPUESTA
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5.5.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Tabla 21

PROGRAMA

PROYECTO

GESTION
INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

ARTICULACION
INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

Gestión para la cooperación
institucional

$2.000,00

Generar un manual de procesos
para
mejorar
el
manejo
institucional.

$1.000,00

Facilitación de capacitaciones
sobre
el
fortalecimiento
y
empoderamiento
organizacional de la parroquia

$2.000,00

Estructurar
la
Comisión
Parroquial para Emergencias en
la parroquia Abañin

$2.000,00

Estructurar el seguimiento para
la aplicación de la planificación
parroquial con el PUGS (Plan de
Uso y Gestión el suelo) Cantonal.

$1.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

$8.000,00

PERÍODO DE EJECUCIÓN
2020

$500,00

2021

2022

2023

$1.000,00

$1.000,00

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

$1.000,00

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

$1.000,00

$1.000,00

$500,00

$500,00

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

$500,00

$1.000,00

$500,00

$2.500,00

DIRECCIÓN DEL GAD PARROQUIAL
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Y/O
GESTIÓN

GAD PARROQUIAL ABAÑIN

Gad Parroquial y Gad Cantonal

$2.500,00

$2.500,00
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BIOFISICO

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Promover la
importancia de
la conservación
y restauración
de los recursos naturales,
usos de suelo,
sistemas de
producción sostenible, de tal
manera que se
minimice la degradación del
entorno natural
del territorio,
considerando
las amenazas y
vulnerabilidades
existentes de la
parroquia.

Meta del
Objetivo
Estrategico
(Meta
resultado del
PDOT)

Incrementar
la superficie
de territorio
reforestado
a 50 ha con
especies
nativas hasta
el año 2023

Indicador
Objetivo
Estrategico
(Meta
resultado
del PDOT)

Número de
hectareas
reforestadas con
especies
nativas

Linea Base

AÑO

2019

VALOR

0

UNIDAD

Número
de hectareas
reforestadas
con
especies
nativas

Anualizacion

2019

2020

2021

20,00

2022

30,00

2023

50,00

Competencia del
Gad Parroquial
(CONSTITUCIÓN
ART.267)

Funciones del Gad
Parroquial (COOTAD
ART. 64)

4. Incentivar el
desarrollo de
a) Promover el
actividades
desarrollo susproductivas
tentable de su
comunitarias la
circunscripción
preservación de
territorial parrola biodiversidad
y la protección quial, para garantizar la realización
del ambiente;
del buen vivir a
través de la implementación de
políticas públicas
parroquiales, en
el marco de sus
5. Gestionar,
competencias
coordinar y
constitucionales y
administrar
legales;
los servicios
públicos que le
sean delegados o descentralizados por
otros niveles de
gobierno.

PROPUESTA
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Programa

Restauración
Ambiental

Cuidado y
concienciación
Ambiental

Proyecto

Meta del
Proyecto

Indicador
del
Proyecto

Linea
Base

Fecha (en
la cual se
determina
la linea
base)

Prioridad

Estado
(Ejecutado,
no ejecutado
en ejecución)

Tiempo
de
ejecución

Plazo
en
Años

Institución
competente

Fuente de
financiamiento

Recursos
GAD

Presupuesto
Referencial

Otros
aportes

"Reforestación de
las zonas
de recarga
hídrica con
especies
forestales
nativas"

Reforestar
50 hectáreas con
especies
forestales
nativas en
la parroquia
de Abañín.

Número de
hectáreas
reforestadas

0

2019

Baja

No ejecutado

2021 2023

3AÑOS

GAD
PARROQUIAL
ABAÑIN

$3.500

$3.500

Capacitación a la población en
el cuidado
del medio
Ambiente de
la Parroquia

"Capacitar
al 25% de la
población
en temas
ambientales
anualmente
hasta el año
2023"

Porcentaje
de habitantes del
territorio
parroquial
capacitados
en temas
ambientales
anualmente

0

2019

Baja

No ejecutado

2020 2023

4
AÑOS

GAD
PARROQUIAL
ABAÑIN

$2.000

$2.000

Mejoramiento y Adecuación del
sistema de
tratamiento aguas
residuales de
Abañín

Adecuar 1
sistema de
tratamiento
de agua
residual
para Abañín
hasta el año
2023

"Número
de sistemas
de tratamientos
de aguas
residuales
adecuados"

0

2019

Baja

No ejecutado

2021 2023

3AÑOS

GAD
PARROQUIAL
ABAÑIN

$26.000

$26.000

$31.500

$31.500

PRESUPUESTO TOTAL
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PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto

2020

MONTO ( $)

2021

META (%)

"Reforestación de
las zonas de recarga
hídrica con especies
forestales nativas"

2022

2023

ÁREA DE
INFLUENCIA/
LOCALIZACION

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA O PROYECTO

MONTO ( $)

META (%)

MONTO ( $)

META (%)

MONTO ( $)

META (%)

$700

20,00%

$1.050

30,00%

$1.750

50,00%

Zona Alta
de la
Parroquia

1.864
(proyeccion
poblacional 2020)

Capacitación a
la población en el
cuidado del medio
Ambiente de la
Parroquia

$500

25,00%

$500

25,00%

$500

25,00%

$500

25,00%

Zona Alta
de la
Parroquia

1.864
(proyeccion
poblacional 2020)

Mejoramiento y
Adecuación del
sistema de tratamiento
aguas residuales de
Abañín

$6.500

25,00%

$6.500

25,00%

$6.500

25,00%

$6.500

25,00%

Cabecera
Parroquial
Abañín

1.864
(proyeccion
poblacional 2020)

$7.000

$7.700

$8.050

$8.750

PROPUESTA
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Tabla 23: Matriz Referencial de Programas/Proyectos
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SOCIO CULTURAL

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Promover la
consolidación
de los derechos
básicos
como son la
seguridad,
educación,
salud y acceso
a la recreación;
mediante
la gestión y
ejecución de
proyecto que
garantice la
inclusión y
equidad de
la población
Abáñense.

Meta del
Objetivo
Estrategico
(Meta
resultado del
PDOT)

Indicador
Objetivo
Estrategico
(Meta
resultado
del PDOT)

Ejecutar tres
proyectos
enfocados a
los derechos
básicos de
educación,
salud, y
seguridad al
2023.

Número de
proyectos
enfocados a los
derechos
básicos
de educación,
salud y
seguridad
ejecutados

Asistir a 100
adultos
mayores,
población
vulnerable
en estado de
emergencia
y población
con discapacidad, en
la atención
integral hasta
el año 2023

Número
de adultos
mayores,
población
vulnerable
en estado
de emergencia
y personas con
discapacidad que
reciben
atención
integral
beneficiados

Linea Base

Anualizacion

AÑO

VALOR

UNIDAD

2019

2

Cantidad

No
registra

Adultos
mayores, población
vulnerable en
estado
de
emergencia y
poblacion con
discacidad que
reciben
atención
integral

2019

2020

2021

2022

2023

3

3

3

3

100

100

100

100

Competencia del
Gad Parroquial
(CONSTITUCIÓN
ART.267)

Funciones del Gad
Parroquial (COOTAD
ART. 64)

8. Vigilar la
ejecución
de obras y la
calidad de
los servicios
públicos.

k) Promover
los sistemas
de protección
integral a
los grupos
de atención
prioritaria para
garantizar
los derechos
consagrados
en la
Constitución, en
el marco de sus
competencias;
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Programa

Derechos de
educación,
salud y seguridad

Grupos de
atención
prioritarios

Grupos de
atención
prioritarios

Fuente de
financiamiento

Proyecto

Meta del Proyecto

Indicador
del
Proyecto

Linea
Base

Fecha (en
la cual se
determina la
linea base)

Prioridad

Estado
(Ejecutado, no
ejecutado en
ejecución)

Tiempo
de
ejecución

Plazo
en
Años

Institución
competente

Gestionar la realización
de capacitaciones
para la preparación y
acceso a los niveles de
educación superior

Realizar tres capacitaciones enfocado en la
preparación y acceso a
los niveles de educación
superior, hasta el año
2023

Número de capacitaciones dedicadas
a la preparación y
acceso a los niveles
de educación
superior

0

2019

Media

En Ejecución

2021 2023

3

MIES

$1.500

Gestión de una campaña de definición de
los derechos y servicios
de salud preventiva

Realizar anualmente
una feria o programa de
apoyo a la salud integral
de la población, hasta
el 2023

Número de campañas de definición
de los derechos y
servicios de salud
preventiva realizadas.

1

2018

Alta

En Ejecución

cada
año
(2020 2023)

4

MSP

$1.000

Coordinación de
actividades enfocadas
a la seguridad de la
parroquia

Gestionar y coordinar
anualmente actividades
enfocadas a la seguridad
de la parroquia, hasta el
año 2023

Número de gestiones del proyecto
de coordinación de
actividades enfocadas a la seguridad
de la parroquia

1

2019

Alta

En Ejecución

cada
año
(2020 2023)

4

Gobernacion
Provincial

$1.000

Atención integral de
los grupos de adultos
mayores, población vulnerable en
estado de emergencia y población con
discapacidad de la
parroquia es estado de
vulnerabilidad

Atender a 100 grupos
de adultos mayores,
población vulnerable en
estado de emergencia y
personas con discapacidad de la parroquia en
atención integral, hasta
el año 2023

Número de grupos
de adultos mayores,
población vulnerable en estado
de emergencia
y personas con
discapacidad de la
parroquia beneficiadas.

No se
registra

2019

Alta

En Ejecución

cada
año
(2020 2023)

3

MSP

$14.000

Creación y manejo de
una escuela de fútbol
a nivel parroquial “Deporte para todos”

Crear y manejar a una
escuela de fútbol al nivel
parroquial, al 2023

Número de escuelas
de fútbol.

0

2019

Media

En Ejecución

2021 2023

3

MIES

$7.200

$7.200

Fomento de actividades recreativas vacacionales para los niños,
niñas y adolescentes
de la parroquia

Realizar tres programas
recreativas vacacionales
por año para los niños,
niñas y adolescentes de
la parroquia, hasta el
año 2023

Número de programas recreativas
vacacionales para
los niños, niñas y
adolescentes de la
parroquia

0

2019

Media

En Ejecución

cada
año
(2020 2023)

3

MIES

$1.050

$1.050

Creación de una organización de turismo
comunitario integrando
a cada comunidad.

Crear una organización
de turismos comunitario integrando a cada
comunidad, al 2023

Número de organizaciones

0

2019

Media

En Ejecución

2023

1

MT

$2.000

$1.000

$3.000

Promoción de la cultura y tradiciones de la
parroquia

Realizar anualmente
un evento cultural que
fomenta el turismo y tradiciones de la parroquia,
al 2023

Número de eventos
cultural que
fomenta el turismo
y tradiciones de la
parroquia

1

2019

Media

En Ejecución

cada
año
(2020 2023)

3

MT

$8.000

$4.000

$12.000

$35.750

$10.000

$45.750

PRESUPUESTO TOTAL

Recursos
GAD

Otros
aportes

Presupuesto
Referencial

$1.500

$3.000

$4.000

$1.000

$2.000

$16.000
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PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2020

Proyecto

MONTO ( $)

2021

META (%)

Gestionar la realización de capacitaciones para la preparación
y acceso a los niveles de educación superior

2022

2023

ÁREA DE
INFLUENCIA/
LOCALIZACION

BENEFICIARIOS
POR PROGRAMA O
PROYECTO

MONTO ( $)

META (%)

MONTO ( $)

META (%)

MONTO ( $)

META (%)

$500

1

$500

1

$500

1

50 jovenes

Gestión de una campaña de definición de los derechos y servicios
de salud preventiva

$1000

1

$1000

1

$1000

1

$1000

1

1.864
(proyeccion
poblacional 2020)

Coordinación de actividades
enfocadas a la seguridad de la
parroquia

$250

1

$250

1

$250

1

$250

1

1.864
(proyeccion
poblacional 2020)

Atención integral de los grupos
de adultos mayores, población
vulnerable en estado de emergencia y población con discapacidad de la parroquia es estado
de vulnerabilidad

$4000

100

$4000

100

$4000

100

$4000

100

Creación y manejo de una escuela de fútbol a nivel parroquial
“Deporte para todos”

$2400

1

$2400

1

$2400

1

75 niños, niñas y
adolescentes

Fomento de actividades recreativas vacacionales para los
niños, niñas y adolescentes de la
parroquia

$350

1

$350

1

$350

1

75 niños, niñas y
adolescentes

$3000

1

1.864
(proyeccion
poblacional 2020)

$3000

1

1.864
(proyeccion
poblacional 2020)

Creación de una organización de
turismo comunitario integrando a
cada comunidad.
Promoción de la cultura y tradiciones de la parroquia

$3000

$8.250

1

$3000

$11.500

1

$3000

$11.500

1

$14.500

Todo el
territorio

100 adultos mayores y poblacion son
discapacidad
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ECONÒMICO - PRODUCTIVO

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Fortalecer
el desarrollo
económico de
la parroquia
fomentando
las actividades
agropecuarias
y las populares
y solidarias,
mediante
procesos de
cooperación y
coordinación
con entes
competentes
con la finalidad
de mejorar
la dinámica
económica
que aporta a
la mejora de
las condiciones
de vida del
territorio.

Meta del
Objetivo
Estrategico
(Meta
resultado del
PDOT)

Indicador
Objetivo
Estrategico
(Meta
resultado
del PDOT)

Contar con Número de
20 emprendiemprenmientos agro- dimientos
productivos y
agroproartesanales,
ductivos y
hasta el año
artesana2023
les

Linea Base

AÑO

VALOR

UNIDAD

Emprendimiento
agroproductivos

Anualizacion

2019

2020

2021

10

2022

15

2023

20

Competencia del
Gad Parroquial
(CONSTITUCIÓN
ART.267)

Funciones del Gad
Parroquial (COOTAD
ART. 64)

Fomento de
las actividades
productivas y
agropecuarias

Ejecución
coordinada y
compartida
del ejercicio
del fomento de
las actividades
productivas y
agropecuarias
regionales y
provinciales.
de manera
concurrente con
los regionales
y provinciales,
definiendo
estrategias
participativas,
fortalecimiento
de cadenas
productivas.
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Programa

Fomento
económico de las
actividades
productivas del
territorio.

Linea
Base

Fecha (en
la cual se
determina
la linea
base)

Fuente de
financiamiento

Prioridad

Estado
(Ejecutado,
no ejecutado
en ejecución)

Tiempo
de
ejecución

Plazo
en
Años

Institución
competente

Recursos
GAD

Otros
aportes

2021 2023

3

MAG

$2.000

$2.000

Gad
parroquial
abañin

$5.000

319

Proyecto

Meta del Proyecto

Indicador
del
Proyecto

Capacitación y
asesoria técnica
enfocadas en
el manejo de
cultivos, pastos y
ganadería a los
productores de la
zona

Ejecutar tres convenios de capacitaciones y para asesoramiento técnico
enfocadas en el
manejo de cultivos,
pastos y ganadería,
hasta el 2023

Número de
convenios sobre
asesoramiento
técnico y/o
capacitaciones
enfocadas en
los cultivos, pastos y ganadería

0

2019

Alta

En Ejecución

Gestión para la
Repotenciación
de Riego de la
comunidad Guiñancay

Realizar una gestión
para el proyecto de
riego hasta el año
2023

Número de
gestiones realizadas.

2 (Ganacay y
Dalizghe)

2015-2016

Media

No ejecutado

Fortalecimimento
asociativo mediante la creación
y mantenimiento
de asociaciones:
ganaderos y productores de maíz,
a nivel parroquial

Contar con dos
asociaciones ganaderos y productores de maíz, a nivel
parroquial, al 2023.

Número de
asociaciones
ganaderos y
productores de
maíz, a nivel
parroquial

0

Alta

En Ejecución

2021
-2022

2

Gad
Provincial

$2.000

Implementación
de ferias agropecuarias y gastronómicas en la cabecera parroquia,
que permita el
garantizar la seguridad alimentaria
a la parroquia

Ejecutar mensualmente la
ejecución de una
feria agropecuaria y
gastronómica en la
cabecera parroquia, al 2023

Número de
Ferias agropecuarios y
gastronómicas
realizadas en el
territorio

0

Alta

En Ejecución

2021
-2022

3

Gad
Provincial

$3.600

$3.600

Fomento economico a traves
de la ejecución
de talleres de
habilidades en:
mecánica, carpintería, peluquería y
tallado de madera que fomente el
desarrollo rural.

Ejecutar cuatro
convenios enfocados enfocadas en
actividades de mecánica, carpintería,
peluquería y tallado
de madera que fomente el desarrollo
rural., hasta el 2023.

Número de
convenios
enfocadas en
actividades
de mecánica,
carpintería, peluquería y tallado de madera
que fomente el
desarrollo rural.

0

Alta

En Ejecución

2021
-2022

3

Gad
Provincial

$2.000

$2.000

PRESUPUESTO TOTAL

$14.600

Presupuesto
Referencial

$4.000

$5.000

$2.000

$4.000

$4.000

$18.600
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PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Proyecto

2020
MONTO ( $)

Capacitación y asesoria
técnica enfocadas en el
manejo de cultivos, pastos y
ganadería a los productores
de la zona

META (%)

2021

2022

2023

BENEFICIARIOS
POR PROGRAMA O
PROYECTO

MONTO ( $)

META (%)

MONTO ( $)

META (%)

MONTO ( $)

META (%)

$1.500

2

$1.500

2

$1.000

1

Todo el
territorio

411 PEA
agroepcuaria.
Base 2010

1

Toda la
parroquia

1.864
(proyeccion
poblacional
-2020)

1

Todo el
territorio

30 PEA agropecuaria

Todo el
territorio

1.864
(proyeccion
poblacional
-2020)

Todo el
territorio

60 hab. En edad
de trabajar

Gestión para la
Repotenciación de Riego de
la comunidad Guiñancay
Fortalecimimento asociativo
mediante la creación
y mantenimiento de
asociaciones: ganaderos y
productores de maíz, a nivel
parroquial

ÁREA DE
INFLUENCIA/
LOCALIZACION

$5.000

$2.000

1

$2.000

Implementación de
ferias agropecuarias
y gastronómicas en la
cabecera parroquia, que
permita el garantizar la
seguridad alimentaria a la
parroquia

$1.200

12

$1.200

12

Fomento economico a traves
de la ejecución de talleres de
habilidades en: mecánica,
carpintería, peluquería y
tallado de madera que
fomente el desarrollo rural.

$1.000

2

$1.000

2

$5.700

$5.700

$1.200

$7.200

12
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ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA
Y TELECOMUNICACIONES

Tabla 25: Matriz Referencial de Programas/Proyectos

Objetivos
Estratégicos del PDOT

Meta del
Objetivo
Estrategico (Meta
resultado del PDOT)

Indicador
Objetivo
Estrategico
(Meta
resultado del
PDOT)

Promover el crecimiento
ordenado de la parroquia
mediante una propuesta de
planificación que regule los
asentaminentos humanos de
manera articulada con la
planificación Nacional.

Disponer el Plan
de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial de la
Parroquia hasta el año
2021

Número de
PDOT
actualizados

Propiciar el acceso y
cobertura a servicios
básicos mediante la
dotación y ampliación de la
infraestructura que requiera
la parroquia.

Abastecer al 70% de
la población de la
parroquia del servicio
de agua potable y
alcantarillado hasta el
año 2023.

Porcentaje
de poblacion
con cobertura del servicio
de agua
potable y
alcantarillado

Mejorar la cobertura de
servicios públicos de calidad

Linea Base

AÑO

2015

2010

Incrementar la atención medica en un 30%
de la población hasta
el año 2021

Porcentaje
de poblacion
atendida

2019

Realizar 2 gestiones
para mejorar
la capacidad
de atención e
implementación del
upc en la parroquia
hasta el año 2023.

Número de
gestiones
realizadas

2019

Anualizacion

VALOR

UNIDAD

1

Número de
PDOT
actualizados

20

Porcentaje
de poblacion
con acceso
a servicios de
agua potable
y alcantarillado

0

0

Porcentaje
de poblacion
atendida

Desarrollar 10
equipamientos de la
infraestructura fisica de
la parroquia hasta el
año 2023

Gestionar con el
organismo competente
el mejoramiento de la
cobertura e infraestructura
de los servicios tecnológicos
para un mayor acceso de la
población.

Realizar 2 gestiones
para el mejoramiento
de la calidad de las
telecomunicaciones en
la parroquia hasta el
año 2022

Número de
gestiones
realizadas.

2010

0

Número de
gestiones
realizadas

Contribuir con el
mejoramiento y
mantenimiento de la red
vial de la parroquia para
una mejor movilidad de la
población.

Incrementar al 20km, el
mejoramiento de vias
adecuadas hasta el
año 2023.

km de vias
adecuadas

2019

20

km de vias
adecuadas

2019

3

2020

0,9

40

15

Funciones del Gad Parroquial
(COOTAD ART. 64)

1

1. Planificar el
desarrollo parroquial
y su correspondiente
ordenamiento territorial,
en coordinación con
el gobierno cantonal y
provincial.

Planificar el desarrollo territorial
parroquial y formular los
correspondientes planes de
ordenamiento territorial. articular
con la planificación nacional,
provincial, cantonal.

35

5. Gestionar, coordinar
y administrar los
servicios públicos que
le sean delegados o
descentralizados por
otros niveles de gobierno.

j) Prestar los servicios públicos que
les sean expresamente delegados
o descentralizados con criterios
de calidad, eficacia y eficiencia;
y observando los principios de
universalidad, accesibilidad,
regularidad y continuidad previstos
en la Constitución;

2021

Número de
proyectos
realizadas

2022

65

2023

70

30
5. Gestionar, coordinar y
administrar los servicios
públicos que le sean
delegados o descentralizados por otros niveles
de gobierno.

Número de
gestiones
realizadas

Garantizar el mejoramiento
de la infraestructura física
y equipamientos de los
espacios públicos de la
parroquia rural.

Número de
proyectos
realizados

2019

Competencia del Gad
Parroquial (CONSTITUCIÓN
ART.267)

1

3

5

3

4

1

1

10

15

1

10

20

j) Prestar los servicios públicos que
les sean expresamente delegados
o descentralizados con criterios
de calidad, eficacia y eficiencia;
y observando los principios de
universalidad, accesibilidad,
regularidad y continuidad previstos
en la Constitución;
m) Coordinar con la Policía
Nacional, la sociedad y otros
organismos lo relacionado con la
seguridad ciudadana, en el ámbito
de sus competencias;

2. Planificar, construir y
mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios
públicos de la parroquia,
contenidos en los planes
de desarrollo e incluidos
en los presupuestos participativos anuales.

j) Prestar los servicios públicos que
les sean expresamente delegados
o descentralizados con criterios
de calidad, eficacia y eficiencia;
y observando los principios de
universalidad, accesibilidad,
regularidad y continuidad previstos
en la Constitución;

5. Gestionar, coordinar
y administrar los
servicios públicos que
le sean delegados o
descentralizados por
otros niveles de gobierno.

a) Promover el desarrollo
sustentable de su circunscripción
territorial parroquial, para
garantizar la realización del buen
vivir a través de la implementación
de políticas públicas parroquiales,
en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;

3. Planificar y mantener,
en coordinación con los
gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural.

e) Ejecutar las competencias
exclusivas y concurrentes
reconocidas por la Constitución y
la ley;
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Linea
Base

Fecha (en
la cual se
determina la
linea base)

Prioridad

Estado
(Ejecutado,
no ejecutado
en ejecución)

Tiempo
de
ejecución

Plazo
en
Años

Institución
competente

Fuente de
financiamiento

Programa

Proyecto

Meta del Proyecto

Indicador
del
Proyecto

Planificación
de la Parroquia

Actualización del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial.

Disponer el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia
hasta el año 2021

Número de
PDOT actualizados

1

2015

Alta

En Ejecución

2020

1 AÑO

Secretaría
Técnica Planifica Ecuador/
SOT

$23.500

$23.500

Construcción y mejoramiento de
Sistemas de Agua potable en la
parroquia

Abastecer de agua potable al 50% de la población
de la parroquia hasta el
año 2023.

Porcentaje
de poblacion
con acceso
a servicios de
agua potable

16 %

2010

Alta

No ejecutado

2020-2023

4
AÑOS

Gad parroquial Abañin

$10.000

$10.000

Construcción y Mejoramiento de
Sistemas de Alcantarillado en la
parroquia

Incrementar al 20% la
cobertura del servicio de
alcantarillado de la parroquia hasta el año 2023.

Porcentaje
de poblacion
con acceso
a servicios de
alcantarillado

4%

2010

Alta

No ejecutado

2020-2023

4
AÑOS

Gad parroquial Abañin

$10.000

$10.000

Mejorar la cobertura del dispensario
médico del seguro social campesino

Incrementar la atención
medica en un 30% de la
población hasta el año
2021

Porcentaje
de poblacion
atendida

2019

Alta

En Ejecución

2021-2022

2
AÑOS

Ministerio de
salud/gad
parroquial
Abañin

$2.000

$2.000

Mejorar la cobertura del servicio de
seguridad de la parroquia a travez
de la gestion institucional

Realizar 2 gestiones para
mejorar la capacidad de
atención e implementación del upc en la parroquia hasta el año 2023.

Número de
gestiones
realizadas

1

2019

Alta

En Ejecución

2022-2023

2
AÑOS

Ministerio de
gobierno y seguridad/gad
parroquial
Abañin

$2.000

$2.000

0

2019

Media

No ejecutado

1

2019

Media

No ejecutado

2020-2023

4
AÑOS

Gad parroquial Abañin

$100.000

$100.000

1

2019

Media

No ejecutado

0

2019

Media

No ejecutado

Número de
gestiones
realizadas.

0,20 %

2010

Alta

No ejecutado

2021-2022

2
AÑOS

Gad parroquial Abañin

$2.000

$2.000

km de vias
adecuadas

35 km
(47%
de vias
en mal
estado)

2019

Alta

En Ejecución

2020-2023

4
AÑOS

Gad parroquial Abañin

$120.000

$120.000

$269.500

$269.500

Gestión para
el Mejoramiento de los
sistemas de
agua potable
y saneamiento de la
parroquia.

Gestión para
los servicios
públicos de
calidad

Adecuación y Construcción de Parques o plazoletas en las comunidades rurales de la parroquia. (Lacay,
Algodonal, Tunuyunga, Unión de
Tamacado, Ganacay)
Mejoramientos del espacio público.

Construcción del Salón Multifuncional
en la cabecera Parroquial de Abañín
Construcción de Canchas deportivas
con escenario, baños, graderíos y
cubierta en todos los sitios.

Desarrollar 10 equipamientos de la infraestructura fisica de la parroquia
hasta el año 2023

Número de
proyectos realizados

Construcción de Cerramiento de los
cementerios existentes en la parroquia (Illin, Abañín y Daligzhe).
Abañin
conectada

Programa de
mejoramiento
de la movilidad en la
parroquia.

Centros de cómputo debidamente equipados (computadora e
impresora), en cada uno de los sitios
pertenecientes a la parroquia
Construcción de Bordillos y cunetas
en la cabecera Parroquial y las
Comunidades (Daligzhe)
Mejorar el acceso y embellecer las
zonas turísticas de la parroquia

Realizar 2 gestiones para
el mejoramiento de la
calidad de las telecomunicaciones en la parroquia
hasta el año 2022

Incrementar al 20km, el
mejoramiento de vias adecuadas hasta el año 2023.

0

PRESUPUESTO TOTAL

Recursos
GAD

Otros
aportes

Presupuesto
Referencial

PROPUESTA
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PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2020

Proyecto

2021
MONTO ( $)

2022
META (%)

411 PEA agroepcuaria. Base 2010

$23.500

1

Construcción y mejoramiento de
Sistemas de Agua potable en la
parroquia

$2.500

25,00%

$2.500

25,00%

$2.500

25,00%

$2.500

25,00%

Toda la
parroquia

1.864 (proyeccion
poblacional -2020)

Construcción y Mejoramiento de
Sistemas de Alcantarillado en la
parroquia

$2.500

25,00%

$2.500

25,00%

$2.500

25,00%

$2.500

25,00%

Toda la
parroquia

30 PEA agropecuaria

Mejorar la cobertura del dispensario
médico del seguro social campesino

$1.000

50,00%

$1.000

50,00%

Toda la
parroquia

1.864 (proyeccion
poblacional -2020)

Toda la
parroquia

60 hab. En edad de
trabajar

Comunidades
Rurales (Lacay,
Algodonal,
Tunuyunga,
Unión de
Tamacado,
Ganacay)

700 aprox.

Toda la Parroquia

1.864 (proyeccion
poblacional -2020)

Construcción de Canchas deportivas con escenario, baños, graderíos
y cubierta en todos los sitios.

Comunidades

1.864 (proyeccion
poblacional -2020)

Construcción de Cerramiento de los
cementerios existentes en la parroquia (Illin, Abañín y Daligzhe).

Comunidades
Illin, Abañín y
Daligzhe

400 aprox.

Toda la
parroquia

1.864 (proyeccion
poblacional -2020)

Daligzhe

200 aprox.

Toda la
parroquia

1.864 (proyeccion
poblacional -2020)

$1.000

META (%)

Toda la
parroquia

Actualización del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial.

1,00

MONTO ( $)

BENEFICIARIOS POR
PROGRAMA O PROYECTO

META (%)

$1.000

META (%)

ÁREA DE
INFLUENCIA/
LOCALIZACION

MONTO ( $)

Mejorar la cobertura del servicio de
seguridad de la parroquia a traves
de la gestion institucional

MONTO ( $)

2023

1,00

Adecuación y Construcción de Parques o plazoletas en las comunidades rurales de la parroquia. (Lacay,
Algodonal, Tunuyunga, Unión de
Tamacado, Ganacay)
Construcción del Salón Multifuncional en la cabecera Parroquial de
Abañín

$25.000

25%

Centros de cómputo debidamente equipados (computadora e
impresora), en cada uno de los sitios
pertenecientes a la parroquia
Construcción de Bordillos y cunetas
en la cabecera Parroquial y las
Comunidades (Daligzhe)
Mejorar el acceso y embellecer las
zonas turísticas de la parroquia

$30.000

$84.500

25%

$25.000

25%

$25.000

25%

$1.000

1

$1.000

1

$30.000

25%

$30.000

25%

$62.000

$62.000

$25.000

$30.000

$61.000

25%

25%
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POLITICO INSTITUCIONAL

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Fortalecer
el desarrollo
económico de
la parroquia
fomentando
las actividades
agropecuarias y
las populares y
solidarias, ra de las
condiciones de
vida del territorio.

Meta del
Objetivo
Estrategico (Meta
resultado del
PDOT)

Realizar 3 gestiones para el
fortalecimiento
de la gestión
institucional del
Gad Parroquial
hasta el año 2023

Promover 2
espacios de
participación
ciudana hasta el
año 2023

Promover la
articulación
institucional con
el gad Cantonal
para la apliación
de la planificación
territorial

Realizar una
accion institucional para el
fortalecimiento
de la articulación
entre el Gad Parroquial y el Gad
Cantonal hasta
el año 2021

Indicador
Objetivo
Estrategico
(Meta
resultado del
PDOT)

Número de
acciones institucionales

Número de
espacios destinados a la
participación
ciudadana

Número de
acciones institucionales

Linea Base

AÑO

2019

2019

2019

VALOR

0

0

0

Anualizacion

UNIDAD

Número de
acciones
institucionales

2019

2020

2021

1

Número de
espacios
destinados
a la participación
ciudadana

Número de
acciones
institucionales

2022

2

1

1

2023

3

2

Competencia del
Gad Parroquial
(CONSTITUCIÓN
ART.267)

Funciones del Gad Parroquial (COOTAD ART. 64)

7. Gestionar la
cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus
competencias.

c) Implementar un
sistema de participación
ciudadana para el ejercicio
de los derechos y avanzar
en la gestión democrática
de la acción parroquial;

5. Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios públicos
que le sean
delegados o
descentralizados
por otros niveles de
gobierno.

j) Prestar los servicios
públicos que les sean
expresamente delegados
o descentralizados con
criterios de calidad,
eficacia y eficiencia; y
observando los principios de
universalidad, accesibilidad,
regularidad y continuidad
previstos en la Constitución;

6. Promover la
organización de
los ciudadanos
de las comunas,
recintos y demás
asentamientos
rurales, con el
carácter de
organizaciones
territoriales de base.

l) Promover y coordinar
la colaboración de
los moradores de su
circunscripción territorial
en mingas o cualquier otra
forma de participación
social, para la realización
de obras de interés
comunitario;

1. Planificar el
desarrollo parroquial
y su correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación con el
gobierno cantonal y
provincial.

1. Planificar el
desarrollo parroquial
y su correspondiente
ordenamiento territorial,
en coordinación con
el gobierno cantonal y
provincial. preservación
de la biodiversidad y la
protección del ambiente.
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5.6.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Tabla 26: Matriz Referencial de Programas/Proyectos

Indicador
del
Proyecto

Linea
Base

Realizar 2 gestiones
para la cooperación institucional
del Gad Parroquial
hasta el año 2023

Número de
gestiones realizadas.

0

2019

Media

No ejecutado

2022 2023

2

Gad
Parroquial

$2.000

$2.000

Generar un manual de procesos
para mejorar el
manejo institucional.

Elaborar 1 manual
de procesos para
mejorar el manejo
institucional hasta el
año 2023

Documento
elaborado y
aprobado

0

2019

Baja

No ejecutado

2023

1

Gad
Parroquial

$1.000

$1.000

Facilitación de
capacitaciones
sobre el fortalecimiento y
empoderamiento
organizacional de
la parroquia

Realizar seis capacitaciones con las
diferentes organizaciones existentes en
la parroquia para
el empoderamiento organizacional,
hasta el 2023

Número de capacitaciones

0

2019

Alta

En Ejecución

2021
-2023

3

Gad
Parroquial

$2.000

$2.000

Estructurar la Comisión Parroquial
para Emergencias
en la parroqia
Abañin

Contar con una
Comisión Parroquial
para Emergencias
de la parroquia
Abañin hasta el año
2023

Número de
proyectos realizados

0

2019

Alta

En Ejecución

2020
-2023

4

Gad
Parroquial

$2.000

$2.000

Estructurar el
seguimiento para
la apliación de
la planificacion
parroquial con el
PUGS (Plan de Uso
y Gestión el suelo)
Cantonal.

Realizar una accion
institucional para el
fortalecimiento de
la articulación entre
el Gad Parroquial
y el Gad Cantonal
hasta el año 2022

Número de
gestiones realizadas.

1

Gad
Parroquial
y Gad
Cantonal

$1.000

$1.000

$8.000

$8.000

Programa

Proyecto

Gestion
institucional

Gestión para la
cooperación
institucional

Fortalecimiento
organizacional

Articulacion
institucional
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Fuente de
financiamiento

Fecha (en
la cual se
determina
la linea
base)

Meta del Proyecto

0

2019

PRESUPUESTO TOTAL

Prioridad

Media

Estado
(Ejecutado,
no ejecutado
en ejecución)

Tiempo
de
ejecución

Plazo
en
Años

Institución
competente

No ejecutado

2021

Recursos
GAD

Otros
aportes

Presupuesto
Referencial
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PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2020

Proyecto

MONTO ( $)

2021

META (%)

MONTO ( $)

2022
META (%)

Gestión para la cooperación
institucional

2023

Estructurar la Comisión Parroquial
para Emergencias en la parroqia
Abañin

$500

Estructurar el seguimiento para la
apliación de la planificacion parroquial con el PUGS (Plan de Uso
y Gestión el suelo) Cantonal.

$500

25,00%

META (%)

MONTO ( $)

META (%)

$1.000

1

$1.000

1

Toda la
parroquia

1.864 (proyeccion
poblacional -2020)

$1.000

1

Toda la
parroquia

1.864 (proyeccion
poblacional -2020)

2

Toda la
parroquia

50 hab. En edad de
trabajar

25,00%

Toda la
parroquia

1.864 (proyeccion
poblacional -2020)

Toda la
parroquia

1.864 (proyeccion
poblacional -2020)

$1.000

2

$1.000

2

$500

25,00%

$500

25,00%

$1.000

1,00

$2.500

BENEFICIARIOS
POR PROGRAMA O
PROYECTO

MONTO ( $)

Generar un manual de procesos
para mejorar el manejo institucional.

Facilitación de capacitaciones
sobre el fortalecimiento y empoderamiento organizacional de la
parroquia

ÁREA DE
INFLUENCIA/
LOCALIZACION

$2.500

$500

$2.500

PROPUESTA
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5.7 MODELO TERRITORIAL DESEADO
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5.7.1 INTRODUCCIÓN
Proyecta la imagen ideal de la parroquia a través de una
representación gráfica del territorio, para llevar a cabo
de manera sostenible, segura, adecuada, equitativa y
eficiente- la ocupación y actividades de la población en
su territorio.
El modelo territorial deseado de la parroquia contiene, al
menos, lo siguiente:
• Estructura urbana y rural, definida por los municipios
o distritos metropolitanos.
• Red de asentamientos humanos y su vinculación con
los GAD circunvecinos, redes de transporte, vialidad
rural, energía, telecomunicaciones.
• Principales equipamientos (social, educativo, salud,
seguridad, productivo, entre otros).
• Patrimonio cultural.
• Áreas de conservación, ecosistemas, zonas de
protección hídrica.
• Localización o área de influencia de los programas
y proyectos definidos en la Propuesta.
5.7.2 BIOFISICO
El componente biofísico busca crear un equilibrio entre las
actividades humanas en la parroquia y los recursos naturales
existente, buscando encontrar una afinidad entre estos.
Con
estas
acciones
se
buscaría
apostar
a
que la parroquia sea un territorio sostenible

y a si involucrar a los ciudadanos de Abañin.
Una vez cumplida las acciones por parte del GAD sea
un ejemplo de acciones sostenibles en el territorio;
generando el desarrollo de una vida saludable y sostenible.
Además, para cumplir este objetivo se buscara trabajar
en coordinación con las instituciones competentes, y a si
dar cumplimiento ala misma
5.7.3 SOCIOCULTURAL
El componente sociocultural apuesta en la cobertura de
los derechos en salud, educación, seguridad, atención a
los grupos de atención prioritaria, a la conservación de las
tradiciones y cultural; rescate cultural, de forma incluyen y
equitativa.
Como punto de partida el componente apuesta en
generar eventos de difusión sobre los derechos y acceso
a una salud preventiva, tratamientos y cuidado. Espacios
de enseñanza que apoyen a la población adolescente
y jóvenes a acceder a una institución de nivel superior. Y
contar con espacios de coordinación para garantizar la
seguridad en el territorio.
Además, trabajar en coordinación con las instituciones
competentes, para brindar atención y asistencia a la
población vulnerable de la parroquia como son los
adultos mayores, los niños y niñas, discapacitados y
población en vulnerabilidad; mediante la ejecución de
programas integrales dedicados a la población adulta
mayor población vulnerable en la emergencia sanitaria

PROPUESTA

y discapacitados, espacios de recreación permanentes y
vacacionales a favor de los niños, niñas y adolescentes;
generando el desarrollo de una vida digna y saludable.
Y por último el componente apuesta a promocionar y
conservar las tradiciones, el arte y la cultura existentes
en el territorio, a través de, mediante eventos culturales
que realcen la belleza patrimonial existentes en Abañin.
Asimismo, apuesta en la creación de una asociación que
se enfoque en el turismo comunitario.
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Otro aspecto que trabaja es contar con dos asociaciones
enfocadas a la producción del maíz y a la ganadería, con
principios de la economía popular y solidaria, basado en la
asociatividad y la organización; garantizando estrategias
para nuevos mercados, financiamiento, capacitaciones
integrales del funcionamiento en el territorio.

5.7.4 ECONÓMICO PRODUCTIVO

5.7.5.1 ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES

El modelo territorial del componente económico productivo
se centra en generar procesos de soberanía y seguridad
alimentaria; a través de capacitación y asesoramiento
de las actividades agropecuarias del territorio, apoyo a
las asociaciones y creación de nuevos emprendimientos;
a favor de las económica populares y solidarios de la
parroquia y conservación ambiental.

El componente de Asentamientos Humanos establece a
la planificación como una herramienta de apoyo para
el desarrollo de un territorio de manera ordenado por lo
cual se plantean políticas públicas locales fortalecimiento
los programas y proyectos para la inversión en estudios
que coadyuven a contar con estas herramientas de
planificación.

Las actividades agropecuarias son las principales que se
desarrollan en la parroquia, con ello se propone a través de
la gestión y ejecución de convenios asesorar técnicamente
y dar capacitaciones, enfocadas en los cultivos, pastos y
ganadería, apoyando en riego. Además, generar nuevos
conocimientos en habilidades para emprender; enfocado
en las actividades artesanales, como son los talleres de
mecánica, carpintería, peluquería y tallado de madera;
con la finalidad de crear nuevas fuentes de trabajo y
mejorar las condiciones de vida de la población.

También se han identificado falencias en los servicios de
cobertura de la salud, seguridad por ello se han planteado
proyectos de Gestión con los organismos competentes
a fin de establecer estrategias de articulación para
mejorar los servicios para cobertura de la población y que
vayan de la mano solucionando temas relacionados a la
emergencia sanitaria que al momento se ha suscitado en
nuestro país, mediante proyectos de mancomunidad con
parroquias aledañas que también carecen de servicios en
salud y seguridad ciudadana.
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En relación a los servicios básicos se ha establecido
mediante la gestión institucional proyectos que prioricen la
inversión del Gad Parroquial en sistemas de construcción
de agua potable y el alcantarillado, que permita mejorar
la cobertura de los servicios básicos en las comunidades
rurales.
Una de las competencias exclusivas del gad parroquial es
“Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia”,
por lo que se plantean políticas públicas destinadas
a seguir desarrollando proyectos para inversión en la
infraestructura física de la parroquia.
5.7.5.2 MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
Otro proyecto mediante la gestión corresponde a poder
articular con el organismo competente en la conectividad
poder ampliar las redes de la infraestructura para mejorar
la conectividad en la parroquia y un acceso adecuado al
servicio por parte de la población.
En relación a la movilidad de la parroquia se establece
asignar un porcentaje de inversión para la ejecución de
proyectos que permitan incrementar el mantenimiento de
vías, para asi mejorar la movilidad de la población.
5.7.6 POLÍTICO INSTITUCIONAL
La propuesta en el componente político institucional buscar
fortalecer la gestión institucional a través de fortalecer las
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capacidades de gestión del Gad Parroquial, promover
la participación activa de la ciudadanía, fortalecer la
organización institucional y la vinculación de la aplicación
parroquial con la planificación cantonal.
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Mapa: Modelo Territorial Deseado de la Parroquia Abañín

Restauración
ambiental y cuidado
y concienciación
ambiental

Gestión para servicios
públicos de calidad
Mejoramiento del
espacio público.

Gestión para el
mejoramiento de los
sistemas de agua
potable y saneamiento
de la parroquia.

Fortalecimiento
organizacional

Patrimonio cultural

Asociaciones enfocadas
a la producción del
maíz y a la ganadería

Derechos en salud,
educación, seguridad,
atención a los grupos de
atención prioritaria

Programa de
mejoramiento de
movilidad en la
parroquia

Fuente y elaboración: Equipo consultor 2020
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5.8 ARTICULACIÓN EN EL MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA
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A fin de aprobar lo establecido en resolución No. STPE-0222020, del 12 de junio 2020, la Secretaria Planifica Ecuador,
aprueba y expide “LOS LINEAMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN
DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
DE
LOS
GOBIERNOS
AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS”, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1.Aprobar y consecuentemente expedir los Lineamientos de
la Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) en virtud de lo dispuesto en el literal
c) del artículo 8 del Reglamento a la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del suelo.
Forma parte de la presente Resolución, el documento
que Los Lineamientos de Actualización de los planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Y mientras que se indica en el artículo 2 “Los Lineamientos
que por medio de la presente Resolución se expiden, son
de obligatorio cumplimiento para todos los Gobiernos
Autónomos Descentralizados del Ecuador”
En este sentido se realiza la alineación de la planificación
territorial parroquial de la Actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia
Abañín en el contexto de la Post-Pandemia por el Covid-19,
en la que se identifican los Ejes de trabajo articulados a
la emergencia sanitaria, que han sido establecidos en los
ámbitos de:

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
1. Sistemas productivos Locales
2. Alianzas público-sociales
- Sistema de salud en territorio
- Sistema de educación
3. Sistemas de saneamiento

PROPUESTA
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ARTICULACIÓN EN EL MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA.
COMPONENTE

Lineamientos

Estrategia

Acciones

PROGRAMA

Proyecto

Meta

Articulación

Derechos de
educación,
salud y
seguridad

Gestionar la realización
de capacitaciones
para la preparación y
acceso a los niveles de
educación superior

Realizar tres
capacitaciones
enfocado en la
preparación y acceso a
los niveles de educación
superior, hasta el año
2023

Ministerio de
Educación

Coordinación entre el ente
rector de educación y el ente
rector de telecomunicaciones
a fin de mejorar la
conectividad en la educación
por medios tecnológicos en el
territorio.

Abañin
conectada

Centros de cómputo
debidamente equipados
(computadora e
impresora), en cada
uno de los sitios
pertenecientes a la
parroquia

Realizar 2 gestiones
para el mejoramiento
de la calidad de las
telecomunicaciones en
la parroquia hasta el
año 2022

MINTEL

Difusión de campañas de
prevención y sensibilización de
buenas prácticas de higiene
con énfasis en enfermedades
respiratorias y estacionarias.

Derechos de
educación,
salud y
seguridad

Gestión de una campaña
de definición de los
derechos y servicios de
salud preventiva

Realizar anualmente
una feria o programa de
apoyo a la salud integral
de la población, hasta
el 2023

MSP

Coordinación con los entes
rectores de salud y gestión
de riesgos y emergencias,
estrategias de atención y
prevención de salud pública.

Grupos de
atención
prioritarios

Atención integral de
los grupos de adultos
mayores, población
vulnerable en estado de
emergencia y población
con discapacidad de la
parroquia es estado de
vulnerabilidad

Atender a 100 grupos
de adultos mayores,
población vulnerable en
estado de emergencia y
personas con discapacidad de la parroquia en
atención integral, hasta
el año 2023

MSP/ MIES

Eje: Educación

SOCIO
CULTURAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES

Lineamiento 1: Contribuir
al fortalecimiento de
la gestión sanitaria en
territorio a través de
medidas de bioseguridad
con la participación local

Lineamiento 7.- Contribuir
a la gestión educativa en
las nuevas modalidades
de prestación del servicio.

Contar con espacios
de difusión de
conocimientos
básicos para el
ingreso a los niveles
de superiores de la
población joven del
territorio
Fortalecer la
continuidad de los
servicios públicos
educativos a través
de las tecnologías
de la información.

Eje: Salud

SOCIO
CULTURAL

Lineamiento 1: Contribuir
al fortalecimiento de
la gestión sanitaria en
territorio a través de
medidas de seguridad
con la participación local

Apoyar a la
población vulnerable
y población en
general, con
espacios de difusión
sobre la salud
integral del territorio

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES

Lineamiento 1.- Contribuir
al fortalecimiento de
la gestión sanitaria en
territorio a través de
medidas de bioseguridad
con la participación
local.

Apoyo en la gestión
del primer nivel de
atención de salud en
coordinación con el
ente rector.

Coordinación con los entes
rectores de salud y gestión
de riesgos y emergencias,
estrategias de atención y
prevención de salud pública.

Gestión para
los servicios
públicos de
calidad

Mejorar la cobertura del
dispensario médico del
seguro social campesino

Incrementar la atención
medica en un 30% de la
población hasta el año
2021

MSP

POLITICO
INSTITUCIONAL

Lineamiento 1.- Contribuir
al fortalecimiento de la
gestión sanitaria en territorio a través de medidas
de bioseguridad con la
participación local.

Apoyo en la gestión
del primer nivel de
atención de salud en
coordinación con el
ente rector.

Coordinación con los entes
rectores de salud y gestión
de riesgos y emergencias,
estrategias de atención y
prevención de salud pública.

Fortalecimiento organizacional

Estructurar la Comisión
Parroquial para
Emergencias en la
parroqia Abañin

Contar con una
Comisión Parroquial
para Emergencias de la
parroquia Abañin hasta
el año 2023

MSP
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Tabla 27
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ARTICULACIÓN EN EL MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA.
COMPONENTE

Lineamientos

Estrategia

Acciones

Lineamiento 5: Fomentar
iniciativas productivas
generando empleo y circuitos
económicos inclusivos en
bienes y servicios

Promover el encadenamiento
productivo mediante el establecimiento
de redes de comercialización con
énfasis en la reactivación económica de
pequeñas empresas y emprendimiento
a nivel local.

Lineamiento 4.- Brindar
soporte con servicios
locales complementarios
agropecuarios, riego y drenaje

Programa

Proyecto

Meta

Articulación

Promover espacios de
cooperación entre productores,
distribuidores y ciudadanía, que
fortalezcan los encadenamientos
productivos y articulación urbanorurales.

Capacitación y asesoria
técnica enfocadas en el
manejo de cultivos, pastos y
ganadería a los productores
de la zona

Ejecutar tres convenios
de capacitaciones y para
asesoramiento técnico
enfocadas en el manejo de
cultivos, pastos y ganadería,
hasta el 2023

GAD Cantonal

Mejora de las capacidades locales en
cuanto a las prácticas agropecuarias y
de riego y drenaje.

Coordinación con el rector del
sector, espacios de capacitación
y asistencia técnica relacionada a
la producción agropecuaria, riego
y drenaje.

Gestión para la
Repotenciación de Riego de
la comunidad Guiñancay

Realizar una gestión para el
proyecto de riego hasta el
año 2023

GAD Provincial
y MAG

Lineamiento 5.- Fomentar
iniciativas productivas
generando empleo y circuitos
económicos inclusivos en
bienes y servicios.

Promover el encadenamiento
productivo mediante el establecimiento
de redes de comercialización con
énfasis en la reactivación económica de
pequeñas empresas y emprendimiento
a nivel local.

Fortalecimiento de la asociatividad
y participación de productores,
basada en alianzas, y cadenas
de valor, involucrando a jóvenes,
mujeres en los espacios de
producción y mercados.

Contar con dos asociaciones
ganaderos y productores de
maíz, a nivel parroquial, al 2023.

GAD Provincial

Lineamiento 6.- Impulsar la
soberanía alimentaria y el
autoconsumo.

Incorporación del enfoque de resiliencia
y sostenibilidad en la provisión de
alimentos.

Promover redes de intercambio de
alimentos y recursos.

Implementación de
ferias agropecuarias
y gastronómicas en la
cabecera parroquia, que
permita el garantizar la
seguridad alimentaria a la
parroquia

Ejecutar mensualmente
la ejecución de una feria
agropecuaria y gastronómica
en la cabecera parroquia,
al 2023

MAG

Lineamiento 4.- Brindar
soporte con servicios
locales complementarios
agropecuarios, riego y
drenaje.

Mejora de las capacidades locales en
cuanto a las prácticas agropecuarias y
de riego y drenaje.

Coordinación con la
academia, generación de
alianzas estratégicas afines a
la investigación, vinculación y
capacitación.

Fomento economico a traves
de la ejecución de talleres de
habilidades en: mecánica,
carpintería, peluquería y
tallado de madera que
fomente el desarrollo rural.

Ejecutar cuatro convenios
enfocados enfocadas en
actividades de mecánica,
carpintería, peluquería y
tallado de madera que
fomente el desarrollo rural.,
hasta el 2023.

GAD Cantonal

Generación de estrategias de
desarrollo económico Post COVID-19,
en articulación con las entidades
relacionadas en el ámbito económicoproductivo.

Impulsar el turismo local
fomentando un desarrollo
sostenible en coordinación con
su ente rector y los gobiernos
autónomos descentralizados
articulando el desarrollo del sector
en todos los niveles de gobierno.

Programa de
mejoramiento
de la movilidad en la
parroquia.

Priorizar la cobertura del servicio
de agua potable, alcantarillado y
saneamiento en el territorio de su
jurisdicción.

Gestión para
el Mejoramiento de los
sistemas de
agua potable
y saneamiento
de la parroquia.

Eje: Productivo

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

ASENTAMIENTOS
HUMANOS,
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES

Lineamiento 3.- Promover la
óptima gestión de los recursos
disponibles que apoyen a la
reactivación económica.
Lineamiento 3.- Promover la
óptima gestión de los recursos
disponibles que apoyen a la
reactivación económica

Fomento
económico de
las actividades
productivas
del territorio.

Fortalecimimento asociativo
mediante la creación
y mantenimiento de
asociaciones: ganaderows y
productores de maíz, a nivel
parroquial

Construcción de Bordillos
y cunetas en la cabecera
Parroquial y las Comunidades
(Daligzhe)
Mejorar el acceso y embellecer las zonas turísticas de la
parroquia

GAD Provincial
Incrementar al 20km, el
mejoramiento de vias
adecuadas hasta el año 2023.
GAD Provincial

Eje: Agua
ASENTAMIENTOS
HUMANOS,
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES

Lineamiento 2.- Reducir la
brecha de acceso a servicio
de agua, alcantarillado y
saneamiento

Mejora en calidad de servicio y
abastecimiento.

Construcción y mejoramiento
de Sistemas de Agua potable
en la parroquia

Abastecer de agua potable
al 50% de la población de la
parroquia hasta el año 2023.

GAD Cantonal

Construcción y Mejoramiento
de Sistemas de Alcantarillado
en la parroquia

Incrementar al 20% la
cobertura del servicio de
alcantarillado de la parroquia
hasta el año 2023.

GAD Cantonal

PROPUESTA
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5.9 ALINEACIÓN DEL PDOT A LA AGENDA 2030/ODS-PND-ETN Y PLAN CANTONAL
Tabla 28
COMPONENTE

Agenda
2030/ods
(objetivos de
desarrollo
sostenible)

Alineación Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021
Objetivo
PND

Politia PND

BIOFISICO

3.3 Precautelar el cuidado del
patrimonio
natural y
la vida humana por
sobre el uso
y aprovechamiento
de recursos
naturales
no renovables.

Objetivo
15: Vida de
Ecosistemas
Terrestres

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

3.4. Promover buenas
prácticas
que aporten a la
reducción
de la
contaminación, la
conservación, la
mitigación
y la adaptación a
los efectos
del cambio
climático, e
impulsar las
mismas en
el ámbito
global.
3.4. Promover buenas
prácticas
que aporten a la
reducción
de la
contaminación, la
conservación, la
mitigación
y la adaptación a
los efectos
del cambio
climático, e
impulsar las
mismas en
el ámbito
global.

Meta PND

Alineación Estrategia Territorial Nacional
2017-2021
Directrices y Lineamientos Territoriales

Alineación Estratégica Cantonal-Plan
Cantonal 2019-2023
Objetivo
Cantonal

Mantener
el 16% de
territorio
nacional
bajo conservación
o manejo
ambiental
a 2021.

b.5. Priorizar
la reforestación en
las zonas
altas de las
cuencas
hidrográficas con
el fin de
disminuir la
sedimentación y contaminación
en la parte
baja.

"Reducir el
Índice de
Vulnerabilidad
de alta a
media, de
la población,
medios de
vida y ecosistemas,
frente al
cambio
climático, a
2021.
"

b.12.
Detener los
procesos
de degradación de
los recursos
naturales
en los
territorios
rurales y
fomentar
prácticas
agroecológicas que
favorezcan
la recuperación de
estos ecosistemas.

Objetivo
11: Prevenir
la contaminación
ambiental,
garantizando los
derechos
de la naturaleza a
las actuales
y futuras
generaciones.

b.18.
Promover
programas
participativos para la
conservación y gestión de la
diversidad
biológica y
genética,
así como el
mejoramiento de
los medios
de vida de
las organizaciones
comunitarias
en zonas
ambientalmente
sensibles.

Objetivo
11: Prevenir
la contaminación
ambiental,
garantizando los
derechos
de la naturaleza a
las actuales
y futuras
generaciones.

"Incrementar el
porcentaje
de aguas
residuales
con
tratamiento
adecuado
a 2021."

Lineamientos territoriales para
cohesión
territorial
con sustentabilidad
ambiental
y gestión
de riesgos.

b) Gestión
del hábitat
para la
sustentabilidad
ambiental
y la gestión
integral de
riesgos

Objetivo
11: Prevenir
la contaminación
ambiental,
garantizando los
derechos
de la naturaleza a
las actuales
y futuras
generaciones.

Politica
Cantonal

Meta
Cantonal

11.1.
Regular de
manera
adecuada
el suelo en
áreas de
reforestación y Conservación.

11.2. Alcanzar el 0,23%
(152,31) has
del territorio
cantonal
reforestadas al
2030.

11.4.
Impulsar
medidas
de adaptación al
cambio
climático.

11.4.
Impulsar
medidas
de adaptación al
cambio
climático.

11.4.
Proteger y
conservar
2986,106
has (100%)
de territorio
de cuencas hídricas
al 2092

Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023
Objetivo
estrategico

Promover
la importancia de
la conservación y
restauración de los
recursos
naturales,
usos de
suelo,
sistemas de
producción
sostenible,
de tal manera que se
minimice la
degradación del
entorno
natural del
territorio,
considerando las
amenazas
y vulnerabilidades
existentes
de la parroquia.

Programa

Proyecto

Politicas
Parroquiales

Metas
Parroquiales

Indicadores
Parroquiales

Restauración Ambiental

"Reforestación de
las zonas
de recarga
hídrica con
especies
forestales
nativas
"

Fomentar
mediante
la gestiónl
la dotación de
especies
nativas.

Reforestar
50 hectáreas con
especies
forestales
nativas en
la parroquia de
Abañín.

Número de
hectáreas
reforestadas

Capacitación a a
población
en el
cuidado
del medio
Ambiente
de la Parroquia

Concienciar a la
población

"Capacitar
al 25% de
la población en
temas ambientales
anualmente hasta el
año 2023"

Porcentaje de
habitantes
del territorio
parroquial
capacitados en
temas
ambientales anualmente

Mejoramiento y
Adecuación
sistema de
tratamiento aguas
residuales
Abañín

Garantizar
los derechos de la
población
a una
adecuada
calidad y
prestación
de servicios
básicos.

Adecuar 1
sistema de
tratamiento
de agua
residual
para Abañín hasta el
año 2023

Número
de sistemas
de tratamientos
de aguas
residuales
adecuados

Cuidado y
concienciación
Ambiental
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COMPONENTE

Agenda
2030/ods
(objetivos de
desarrollo
sostenible)

Alineación Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021
Objetivo
PND

336
Objetivo 4:
Educación de
calidad

SOCIO CULTURAL

Objetivo
3: Salud y
Bienestar

Objetivo 16:
Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Objetivo
3: Salud y
Bienestar.
Objetivo 2:
Hambre Cero.
Objetivo 5:
Igualdad
de Género.
Objetivo: 10
Reducción de
las Desigualdades.

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

Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con
un Estado
cercano al
servicio de
la ciudadanía

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

PROPUESTA

Alineación Estrategia Territorial
Nacional 2017-2021
Directrices y Lineamientos Territoriales

Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023
Objetivo
Cantonal

Politica
Cantonal

Meta
Cantonal

Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023
Objetivo
estrategico

Programa

Metas
Parroquiales

Indicadores Parroquiales

Realizar tres
capacitaciones
enfocado en
la preparación
y acceso a
los niveles de
educación
superior, hasta el
año 2023

Número de
capacitaciones dedicadas a la
preparación
y acceso a
los niveles de
educación
superior

Realizar
anualmente una
feria o programa
de apoyo a la
salud integral
de la población,
hasta el 2023

Número de
campañas
de definición
de los
derechos
y servicios
de salud
preventiva
realizadas.

Coordinación
de actividades
enfocadas a la
seguridad de la
parroquia

Gestionar y
coordinar
anualmente
actividades
enfocadas a la
seguridad de la
parroquia, hasta
el año 2023

Número de
gestiones del
proyecto de
coordinación de
actividades
enfocadas a
la seguridad
de la parroquia

Atención
integral de
los grupos de
adultos mayores, población
vulnerable
en estado de
emergencia y
población con
discapacidad
de la parroquia
es estado de
vulnerabilidad

Atender a
100 grupos de
adultos mayores,
población
vulnerable
en estado de
emergencia y
personas con
discapacidad de
la parroquia en
atención integral,
hasta el año
2023

Número
de grupos
de adultos
mayores,
población
vulnerable
en estado de
emergencia
y personas
con discapacidad de
la parroquia
beneficiadas.

Crear y manejar
a una escuela
de fútbol al nivel
parroquial, al
2023

Número de
escuelas de
fútbol.

Realizar tres
programas
recreativas
vacacionales
por año para
los niños, niñas
y adolescentes
de la parroquia,
hasta el año
2023

Número de
programas
recreativas
vacacionales
para los
niños, niñas y
adolescentes
de la
parroquia

Politia PND

Meta PND

1.6 Garantizar
el derecho a la
salud, la educación y al cuidado
integral durante
el ciclo de vida,
bajo criterios de
accesibilidad,
calidad y pertinencia territorial y
cultural.

Incrementar
del 27,81%
al 31,21% la
tasa bruta de
matrícula en
educación
superior en
Universidades
y Escuelas
Politécnicas a
2021.

Gestionar la
realización de
capacitaciones
para la
preparación
y acceso a
los niveles de
educación
superior

1.6 Garantizar
el derecho a la
salud, la educación y al cuidado
integral durante
el ciclo de vida,
bajo criterios de
accesibilidad,
calidad y pertinencia territorial y
cultural.

Aumentar la
cobertura,
calidad y
acceso a servicios de salud:
incrementar
el porcentaje
de percepción
positiva de los
hogares con
relación a servicios públicos
de salud de
calidad a 2021.

Gestión de una
campaña de
definición de
los derechos
y servicios
de salud
preventiva

"7.2 Promover el
diálogo como
forma de convivencia
democrática,
mecanismo para
la solución de
conflictos
y la generación
de acuerdos locales y nacionales
para
afianzar la cohesión social."

"Aumentar la
cobertura, calidad y acceso a
servicios de
justicia y seguridad integral:
incrementar la
confianza en
la Policía
Nacional de
6,5 a 6,64 hasta
2021."

1.5 Fortalecer el
sistema de inclusión y equidad
social, protección
integral, protección especial,
atención integral
y el sistema de
cuidados durante
el ciclo de vida
de las personas,
con énfasis en los
grupos de atención prioritaria,
considerando
los contextos
territoriales y la
diversidad sociocultural.

Reducir la tasa
de pobreza
multidimensional desde el
35,1% al 27,4%
a 2021.

Reducir del
31,2% al 29,4%
la prevalencia
de obesidad y
sobrepeso en
niños de 5 a 11
años a 2021.

Reducir del
31,2% al 29,4%
la prevalencia
de obesidad y
sobrepeso en
niños de 5 a 11
años a 2021.

Lineamientos territoriales para
cohesión
territorial
con sustentabilidad
ambiental y
gestión de
riesgos

a) Reducción de inequidades
sociales y
territoriales

a.10.
Fortalecer
el tejido
social, el
sentido de
pertenencia, las
identidades
locales y
el respeto
mutuo entre culturas
diversas.

Objetivo 01:
Respetar los
derechos
humanos
protegiendo
y promoviendo la
igualdad
entre
géneros, las
libertades
fundamentales de las
personas, el
empoderamiento de
las mujeres,
niñas y
todos los
grupos vulnerables.

1.1.
Promover la
inserción de
grupos vulnerables en
procesos
de protección de
derechos.

1.2. Lograr
que el
100% de la
población
de grupos
vulnerables
y prioritarios
se encuentren en el
registro
nacional
social para
acceder a
beneficios de
entidades
gubernamentales
y privadas
al 2025,
garantizando así la
igualdad
de oportunidades
reduciendo
la desigualdad de
resultados

Derechos
de educación,
salud y
seguridad

Promover la
consolidación de los
derechos
básicos
como son la
seguridad,
educación,
salud y
acceso a la
recreación;
mediante
la gestión y
ejecución
de proyecto
que
garantice la
inclusión y
equidad de
la población
Abáñense.

Grupos de
atención
prioritarios

Proyecto

Creación y
manejo de
una escuela
de fútbol a
nivel parroquial
"Deporte para
todos"
Fomento de
actividades
recreativas
vacacionales
para los
niños, niñas y
adolescentes
de la parroquia

Politicas
Parroquiales

Conocer y
apoyar al
cumplimiento de los
derechos de
educación,
salud integral y seguridad en la
parroquia

Asistir a la
población
vulnerable de la
parroquia,
ajustando el
10% del presupuesto de
la institución
en atender
dicha población.

PROPUESTA

ECONÓMICO PRODUCTIVO

SOCIO CULTURAL

COMPONENTE

Agenda
2030/ods
(objetivos de
desarrollo
sostenible)

Objetivo 11:
Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Objetivo 8: Trabajo Decente
y crecimiento
económico.
Objetivo 9:
Industria,
Innovación e
infraestructura
Objetivo 12:
Producción
y consumo
responsa ble.

Objetivo 8: Trabajo Decente
y crecimiento
económico.
Objetivo 9:
Industria,
Innovación e
infraestructura
Objetivo
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Alineación Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021
Objetivo
PND

Politia PND

Objetivo 2:
Afirmar la
interculturalidad y plurinacionalidad,
revalorizando
las identidades diversas

2.3 Promover
el rescate, reconocimiento
y protección
del patrimonio
cultural tangible e intangible, saberes
ancestrales,
cosmovisiones
y dinámicas
culturales

Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas
y del entorno
para lograr
la soberanía
alimentaria y
el Buen Vivir
rural

6.1 Fomentar
el trabajo y el
empleo digno
con énfasis en
zonas rurales,
potenciando
las capacidades
productivas,
combatiendo
la precarización y
fortaleciendo
el apoyo
focalizado
del Estado e
impulsando el
emprendimiento.

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

1.17 Garantizar el
acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo
y sostenible
del agua; la
protección de
sus fuentes; la
universalidad,
disponibilidad
y calidad
para el consumo humano,
saneamiento
para todos y
el desarrollo
de sistemas
integrales de
riego.

Meta PND

Incrementar
del 2,4% al
3,5% la contribución de las
actividades
culturales
al Producto
Interno Bruto
a 2021.
Incrementar
del 2,4% al
3,5% la contribución de las
actividades
culturales
al Producto
Interno Bruto
a 2021.

Alineación Estrategia Territorial Nacional 2017-2021

Alineación Estratégica Cantonal-Plan
Cantonal 2019-2023

Directrices y Lineamientos Territoriales

Objetivo
Cantonal

Lineamientos
territoriales
para cohesión
territorial con
sustentabilidad ambiental y gestión
de riesgos

b) Gestión
del hábitat
para la sustentabilidad
ambiental
y la gestión
integral de
riesgos

"Incrementar
del 86,44%
al 86,87% la
participación
de
los alimentos
producidos
en el país en
el consumo
de los
hogares
ecuatorianos
a 2021."

Lineamientos
territoriales
de acceso
equitativo a
infraestructura
y
conocimiento

Incrementar
el acceso a
riego de 760
473 ha. a 826
695 ha. a
2021.

d) Impulso a
la productividad y la
competitividad sistémica
a partir del
potenciamiento de los
roles y funcionalidades del
territorio

Politica
Cantonal

Meta
Cantonal

b.2.
Promover
y difundir
la riqueza
cultural y
natural de
Ecuador,
garantizando la
protección
y salvaguarda del
patrimonio
cultural
material e
inmaterial
del país.

Objetivo 02:
Tutelar el
Patrimonio
Cultural del
cantón,
como medio
dinamizador de la
economía,
sin perder
de vista el
verdadero
sentido de
su puesta en
valor y uso.

2.1. Preservar,
mantener
y difundir el
patrimonio
cultural y
natural del
cantón.

2.1. Registrar
e inventariar
el 100%
patrimonio
tangible
presente
en las 10
parroquias
(urbana y
rurales) del
cantón al
2025.

d.1.
Planificar el
desarrollo
económico
sobre la
base de la
compatibilidad de
usos y la
vocación
territorial, sus
diversidades
culturales y sus
dinámicas
socio-ambientales.

Objetivo 04.Potenciar las
actividades
agrícolas y
ganaderas
del cantón, a
través de la
implementación de
programas y
proyectos que
reactiven y
mejoren su
producción.

4.2. Promover
la formación,
capacitación,
el desarrollo y
transferencia
tecnológica a
emprendedores y
productores
del cantón,
para impulsar
el cambio
de la matriz
productiva y
la generación
de valor agregado a sus
productos.

4.9. Apoyar
y capacitar
a 70%
productores,
emprendedores con
actividades
de fomento
productivo,
tecnificación, generación de valor
agregado
del cantón al
2030

d.2.
Impulsar las
iniciativas
productivas
alternativas que
sostengan
la base y la
soberanía
alimentaria,
generando
empleo y
circuitos
económicos
inclusivos;
garantizando o promoviendo la
conservación de la
agrobiodiversidad
existente
en el país y
fomentando
la investigación e
innovación.

Objetivo
05.- Fomentar
la creación
de fuentes
de trabajo
en el marco
del aprobó
echamiento
de las potencialidades no
extractiva as
del cantón
enfocadas
especialmente a las organizaciones
productiva
as.

4.2. Promover
la formación,
capacitación,
el desarrollo y
transferencia
tecnológica a
emprendedores y
productores
del cantón,
para impulsar
el cambio
de la matriz
productiva y
la generación
de valor agregado a sus
productos.

4.9. Apoyar
y capacitar
a 70%
productores,
emprendedores con
actividades
de fomento
productivo,
tecnificación, generación de valor
agregado
del cantón al
2030

Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023
Objetivo estrategico

Fomentar la
conservación
del patrimonio
tangible e
intangible
del territorio
a través de
actividades
culturales,
que permitan
fortalecer la
identidad de
la parroquia.

Fortalecer
el desarrollo
económico de la
parroquia fomentando las
actividades
agropecuarias y las
populares
y solidarias,
mediante
procesos de
cooperación
y coordinación con
entes competentes con
la finalidad
de mejorar
la dinámica
económica
que aporta a
la mejora de
las condiciones de vida
del territorio.

Programa

Patrimonio
y Cultural

Proyecto
Creación
de una
organización de
turismo
comunitario
integrando a cada
comunidad.

Promoción
de la
cultura y
tradiciones de la
parroquia

Politicas
Parroquiales

Conservar
y fortalecer
las
tradiciones
cultura
de la
parroquia;
a través del
turismo

Metas
Parroquiales

Indicadores
Parroquiales
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Crear una
organización
de turismos
comunitario
integrando
a cada
comunidad,
al 2023

Número de
organizaciones

Realizar
anualmente
un evento
cultural que
fomenta el
turismo y
tradiciones de
la parroquia,
al 2023

Número
de eventos
cultural que
fomenta el
turismo y
tradiciones de
la parroquia

Capacitación y
asesoria
técnica
enfocadas
en el manejo de
cultivos,
pastos y
ganadería a los
productores de la
zona

Gestión de
capacitaciones y
para asesoramiento
técnico enfocadas en
el manejo
de cultivos,
pastos y
ganadería.

Ejecutar tres
convenios de
capacitaciones y para
asesoramiento técnico
enfocadas
en el manejo
de cultivos,
pastos y ganadería, hasta
el 2023

Número de
convenios
sobre asesoramiento
técnico y/o
capacitaciones enfocadas
en los cultivos,
pastos y
ganadería

Gestión
para la
Repotenciación
de Riego
de la comunidad
Guiñancay

Impulsar el
mejoramiento de
la infraestructura de
riego para
la parroquia por
parte de las
instancias
regulatorias
y competentes.

Realizar una
gestión para
el proyecto
de riego hasta
el año 2023

Número de
gestiones
realizadas.

Fomento
económico
de las
actividades
productivas
del
territorio.
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COMPONENTE

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Agenda
2030/ods
(objetivos de
desarrollo
sostenible)

Objetivo
8: Trabajo
Decente
y crecimiento
económico. Objetivo 9:
Industria,
Innovación e
infraestructura
Objetivo
12: Producción y
consumo
responsable.

Objetivo
8: Trabajo
Decente
y crecimiento
económico.

Alineación Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021
Objetivo
PND

Objetivo 6:
Desarrollar
las capacidades
productivas y del
entorno
para
lograr la
soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir
rural

Objetivo 4:
Consolidar
la sostenibilidad
del sistema
económico social y
solidario, y
afianzar la
dolarización

Politia PND

6.4 Fortalecer la
organización,
asociatividad y participación
de las agriculturas
familiares y
campesinas en los
mercados
de provisión de
alimentos.

6.4 Fortalecer la
organización,
asociatividad y participación
de las agriculturas
familiares y
campesinas en los
mercados
de provisión de
alimentos.

"4.9 Fortalecer
el apoyo a
los actores de
la economía
popular
y solidaria
mediante la
reducción
de trámites,
acceso
preferencial a
financiamiento y a
contratación
pública,
para su
inclusión
efectiva en la
economía."

Meta PND

PROPUESTA

Alineación Estrategia Territorial Nacional 2017-2021

Alineación Estratégica Cantonal-Plan
Cantonal 2019-2023

Directrices y Lineamientos Territoriales

Objetivo
Cantonal

Politica
Cantonal

Meta
Cantonal

d.1.
Planificar el
desarrollo
económico
sobre la
base de la
compatibilidad de
usos y la
vocación
territorial, sus
diversidades
culturales y sus
dinámicas
socio-ambientales.

Objetivo
05.- Fomentar
la creación
de fuentes
de trabajo
en el marco
del aprobó
echamiento
de las potencialidades no
extractiva as
del cantón
enfocadas
especialmente a las organizaciones
productiva
as.

4.2. Promover
la formación,
capacitación,
el desarrollo y
transferencia
tecnológica a
emprendedores y
productores
del cantón,
para impulsar
el cambio
de la matriz
productiva y
la generación
de valor agregado a sus
productos.

4.9. Apoyar
y capacitar
a 70%
productores,
emprendedores con
actividades
de fomento
productivo,
tecnificación, generación de valor
agregado
del cantón al
2030

d.2.
Impulsar las
iniciativas
productivas
alternativas que
sostengan
la base y la
soberanía
alimentaria,
generando
empleo y
circuitos
económicos
inclusivos;
garantizando o promoviendo la
conservación de la
agrobiodiversidad
existente
en el país y
fomentando
la investigación e
innovación.

Objetivo
05.- Fomentar la
creación
de fuentes
de trabajo
en el
marco del
aprobó
echamiento de las
potencialidades no
extractiva
as del
cantón
enfocadas
especialmente a
las organizaciones
productiva
as.

4.2. Promover la
formación,
capacitación, el
desarrollo y
transferencia tecnológica a
emprendedores y
productores
del cantón,
para
impulsar el
cambio de
la matriz
productiva
y la generación de
valor agregado a sus
productos.

4.9.
Apoyar y
capacitar
a 70% productores,
emprendedores
con actividades de
fomento
productivo, tecnificación,
generación
de valor
agregado
del cantón
al 2030

Objetivo 07:
Planificar el
desarrollo
sustentable
territorial
del cantón,
para usar
y ocupar
el suelo de
manera
equilibrada, ordenada y
armónica.

4.2. Promover
la formación,
capacitación,
el desarrollo y
transferencia
tecnológica a
emprendedores y
productores
del cantón,
para impulsar
el cambio
de la matriz
productiva y
la generación
de valor agregado a sus
productos.

4.9.
Apoyar y
capacitar
a 70% productores,
emprendedores
con actividades de
fomento
productivo, tecnificación,
generación
de valor
agregado
del cantón
al 2030

Incrementar la tasa
de empleo
adecuado
en el área
rural del
27,8% al
35,2% a
2021.

Incrementar la tasa
de empleo
adecuado
en el área
rural del
27,8% al
35,2% a
2021.

Incrementar la
participación de la
Economía
Popular y
Solidaria en
el monto
de la contratación
pública a
2021.

Lineamientos
territoriales de
acceso
equitativo
a infraestructura y
conocimiento

d) Impulso
a la
productividad y la
competitividad sistémica a
partir del
potenciamiento de
los roles y
funcionalidades del
territorio

d.15.
Impulsar
programas
de investigación,
formación,
capacitación y
actualización que
respondan
a las potencialidades y
necesidades
territoriales,
promoviendo la inserción laboral
de manera
eficiente.

Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo estrategico

Fortalecer el
desarrollo
económico de la
parroquia
fomentando las
actividades agropecuarias
y las populares y
solidarias,
mediante
procesos
de cooperación
y coordinación
con entes
competentes
con la
finalidad de
mejorar la
dinámica
económica que
aporta a
la mejora
de las
condiciones de
vida del
territorio.

Programa

Fomento económico
de las
actividades
productivas del
territorio.

Proyecto

Politicas
Parroquiales

Metas
Parroquiales

Indicadores
Parroquiales

Fortalecimimento
asociativo
mediante la
creación y
mantenimiento de
asociaciones:
ganaderos
y productores de
maíz, a
nivel parroquial

Creación
y mantenimiento
de
asociaciones:
ganaderos y
productores de
maíz, a
nivel parroquial

Contar con
dos asociaciones
ganaderos
y productores de maíz,
a nivel
parroquial,
al 2023.

Número de
asociaciones
ganaderos y
productores
de maíz, a
nivel parroquial

Implementación de
ferias
agropecuarias y
gastronómicas
en la
cabecera parroquia,
que
permita
el garantizar la
seguridad
alimentaria a la
parroquia

Realizar
ferias
agropecuarias y
gastronómicas
en la
cabecera parroquia, que
permita
el garantizar la
seguridad
alimentaria a la
parroquia

Ejecutar
mensualmente la
ejecución
de una
feria agropecuaria y
gastronómica en la
cabecera
parroquia,
al 2023

Número de
Ferias agropecuarios y
gastronómicas realizadas en el
territorio

Fomento
economico a traves de la
ejecución
de talleres
de habilidades en:
mecánica,
carpintería,
peluquería
y tallado
de madera que
fomente el
desarrollo
rural.

Capacitar nuevo
emprendimientos
enfocadas en
actividades de
mecánica, carpintería,
peluquería y
tallado
de madera que fomente el
desarrollo
rural.

Ejecutar
cuatro
convenios
enfocados
enfocadas
en actividades de
mecánica,
carpintería,
peluquería
y tallado
de madera
que
fomente el
desarrollo
rural., hasta
el 2023.

Número de
convenios
enfocadas
en actividades de
mecánica,
carpintería,
peluquería
y tallado de
madera que
fomente el
desarrollo
rural.

PROPUESTA

COMPONENTE

Agenda
2030/ods
(objetivos de
desarrollo
sostenible)

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivo
11: Ciudades y Comunidades
sostenibles

Objetivo
6: agua
limpia y saneamiento
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Alineación Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021
Objetivo
PND

Politia PND

"Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con
un Estado
cercano al
servicio de
la ciudadanía
"

7.8 Fortalecer las
capacidades de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados para
el cumplimiento
de los
objetivos
nacionales,
la gestión
de sus
competencias, la
sostenibilidad financiera y la
prestación
de servicios
públicos a
su cargo,
con énfasis
en agua,
saneamiento y
seguridad.

Objetivo 6:
Desarrollar
las capacidades
productivas
y del entorno para
lograr la
soberanía
alimentaria
y el Buen
Vivir Rural

6.6 Fomentar en zonas rurales
el acceso
a servicios
de salud,
educación, agua
segura,
saneamiento básico,
seguridad
ciudadana,
protección
social rural
y vivienda
con
pertinencia
territorial y
de calidad;
así como
el impulso
a la conectividad
y vialidad
nacional.

Meta PND

Aumentar
de 6,6 a 8
el índice de
percepción
de calidad
de los
servicios
públicos a
2021.

6.11 Incrementar el
porcentaje
de hogares
en el área
rural que
cuentan
con agua
segura y saneamiento
adecuado:
incrementar el
porcentaje
de hogares
que disponen de
agua por
tubería y
saneamiento
adecuado
a 2021.

Alineación Estrategia Territorial Nacional
2017-2021
Directrices y Lineamientos Territoriales

Lineamientos de
articulación
para la
gestión
territorial y
gobernanza
multinivel

Lineamientos territoriales para
cohesión
territorial
con sustentabilidad
ambiental
y gestión
de riesgos

f) Articulación de instrumentos
del Sistema
Nacional
Descentralizado de
Planificación Participativa

f.2. Impulsar
la elaboración de
planes de
uso y gestión
del suelo,
de forma
concordante
y articulada con los
planes de
desarrollo y
ordenamiento territorial.

b) Gestión
del hábitat
para la
sustentabilidad
ambiental
y la gestión
integral de
riesgos

b.3. Promover
una gestión
integral y
corresponsable del
patrimonio
hídrico para
precautelar
su calidad,
disponibilidad y uso
adecuado,
con acciones
de recuperación,
conservación
y protección
de las fuentes
de agua,
zonas de recarga, acuíferos y agua
subterránea;
considerando
el acceso
equitativo de
agua para
consumo,
riego y producción.

a) Reducción de inequidades
sociales y
territoriales

a.8. Controlar
que la
descarga
de efluentes
de aguas
servidas
domésticas e
industriales y
la descarga
de vertidos
de buques
cumplan los
parámetros
establecidos
por la correspondiente
legislación
nacional,
sectorial e
internacional.

Alineación Estratégica Cantonal-Plan
Cantonal 2019-2023
Objetivo
Cantonal

Objetivo 07:
Planificar el
desarrollo
sustentable
territorial
del cantón,
para usar
y ocupar
el suelo de
manera
equilibrada,
ordenada y
armónica.

Objetivo 08:
Promover
el acceso
equitativo
e integral
de la
población
a servicios
públicos
de agua
potable,
alcantarillado,
depuración
de aguas
residuales,
manejo
integral de
desechos
sólidos, y
saneamiento
ambiental.

Politica
Cantonal

Meta
Cantonal

Objetivo
estrategico

Promover el
crecimiento ordenado de la
parroquia
mediante
una propuesta de
planificación que
regule los
asentaminentos
humanos
de manera
articulada
con la planificación
Nacional.

7.2. Consolidación de
asentamientos
humanos
sin la
ocupación
de terrenos
no aptos
a fin de
garantizar
la sustentabilidad
territorial.

8.2. Promover la
consolidación de
asentamientos
humanos,
de tal manera que
permita
dotar de
todos los
servicios
básico
al mayor
porcentaje
de la población.

Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

8.3.
Mantener
el 100%
de la infraestructura de
agua y/o
Alcantarillado
sanitario
hasta el
2030

Propiciar el
acceso y
cobertura
a servicios
básicos
mediante
la dotación
y ampliación de la
infraestructura que
requiera la
parroquia.

Programa

Planificación de la
Parroquia

Gestión
para el
Mejoramiento
de los
sistemas
de agua
potable y
saneamiento de
la parroquia.

Proyecto

Actualización del
Plan de
Desarrollo
y Ordenamiento
Territorial.

Construcción y
mejoramiento de
Sistemas
de Agua
potable
en la parroquia

Construcción y
Mejoramiento de
Sistemas
de Alcantarillado
en la parroquia

Politicas
Parroquiales

Metas
Parroquiales

Indicadores
Parroquiales

"Consolidar
los asentamientos
jerarquizados y su
articulación
con las
comunidades de la
parroquia.
"

Disponer
el Plan de
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
de la
Parroquia
hasta el
año 2021

Número de
PDOT actualizados

Abastecer
de agua
potable al
50% de la
población
de la
parroquia
hasta el
año 2023.

Porcentaje
de poblacion con
acceso a
servicios
de agua
potable

Incrementar al 20% la
cobertura
del servicio
de alcantarillado de la
parroquia
hasta el
año 2023.

Porcentaje
de poblacion con
acceso a
servicios de
alcantarillado

Garantizar
los derechos de la
población
a una
adecuada
calidad y
prestación
de servicios
básicos.
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Agenda
2030/ods
(objetivos de
desarrollo
sostenible)
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ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivo
3: Salud y
Bienestar

Objetivo
11: Ciudades y Comunidades
sostenibles

PROPUESTA

Alineación Plan Nacional de Desarrollo 20172021

Alineación Estrategia Territorial Nacional 2017-2021

Objetivo
PND

Politia PND

Meta PND

Directrices y Lineamientos Territoriales

Objetivo
6: Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno
para
lograr la
soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir
Rural

6.6 Fomentar en
zonas rurales el
acceso a servicios
de salud, educación, agua segura,
saneamiento
básico, seguridad ciudadana,
protección social
rural y vivienda con
pertinencia territorial
y de calidad; así
como el impulso a
la conectividad y
vialidad nacional.

6.10
Mejorar la
cobertura,
calidad,
y acceso
a servicios
de salud,
justicia y
seguridad
integral,
con
pertinencia
cultural y
territorial,
en zonas
rurales a
2021.

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

"Objetivo
7: Incentivar una
sociedad
participativa, con
un Estado
cercano
al servicio
de la ciudadanía
"

1.15 Promover el uso
y el disfrute de un
hábitat seguro, que
permita el acceso
equitativo a los espacios públicos con
enfoque inclusivo.

7.7 Democratizar
la prestación de
servicios públicos
territorializados, sostenibles y efectivos,
de manera equitativa e incluyente, con
énfasis en los grupos
de atención prioritaria y poblaciones
en situación de
vulnerabilidad, en
corresponsabilidad
entre el Estado y la
sociedad.

1.17 Incrementar
de 12,2%
a 14,4% la
población
mayor a
12 años
que realiza
más de 3,5
horas a la
semana de
actividad
física a
2021.

Aumentar
de 6,6 a 8
el índice de
percepción
de calidad
de los
servicios
públicos a
2021.

Lineamientos
territoriales de
acceso
equitativo a
infraestructura y
conocimiento

Lineamientos
territoriales
para
cohesión
territorial
con sustentabilidad
ambiental y
gestión
de
riesgos

c) Fortalecimiento
de un
sistema
de
asentamientos
humanos
policéntricos,
articulados y
complementarios

a)
Reducción de
inequidades
sociales
y territoriales

c.4. Asegurar el
acceso equitativo, la calidad y
la cobertura de
los sistemas públicos de soporte
para el ejercicio
del derecho a
la ciudad, con
pertinencia
territorial.

Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023
Objetivo
Cantonal

N/A

Politica
Cantonal

8.1. Impulsar la
dotación
de todos
los sistemas de
soporte a
todos los
centros
poblados del
cantón.

Meta
Cantonal

N/A

Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023
Objetivo
estrategico

Mejorar la
cobertura de
servicios
públicos
de calidad

Programa

Gestión
para los
servicios
públicos
de calidad

Proyecto
Mejorar la
cobertura del
dispensario
médico
del seguro
social campesino
Mejorar la
cobertura
del servicio
de seguridad de la
parroquia
a travez de
la gestion
institucional

a.6. Desarrollar espacios
públicos seguros,
inclusivos y
accesibles, que
propicien la interacción social e
intergeneracional, las expresiones culturales,
la participación
política y el
encuentro con la
naturaleza.

Adecuación y
Construcción de
Parques o
plazoletas
en las
comunidades rurales
de la
parroquia.
(Lacay,
Algodonal,
Tunuyunga,
Unión de
Tamacado,
Ganacay)

a.6. Desarrollar espacios
públicos seguros,
inclusivos y
accesibles, que
propicien la interacción social e
intergeneracional, las expresiones culturales,
la participación
política y el
encuentro con la
naturaleza.

Construcción
del Salón
Multifuncional en la
cabecera
Parroquial
de Abañín

a.6. Desarrollar espacios
públicos seguros,
inclusivos y
accesibles, que
propicien la interacción social e
intergeneracional, las expresiones culturales,
la participación
política y el
encuentro con la
naturaleza.
a.6. Desarrollar espacios
públicos seguros,
inclusivos y
accesibles, que
propicien la interacción social e
intergeneracional, las expresiones culturales,
la participación
política y el
encuentro con la
naturaleza.

Objetivo
09.- Promover el
acceso
equitativo
e integral
de la población a
espacios
públicos y
equipamientos
de calidad.

9.3. Mantener
todos los
espacios
públicos
en buen
estado,
accesibles y
seguros

9.3. Mantener el
100% de
infraestructura
física al
2028.

Garantizar
el mejoramiento
de la
infraestructura física y
equipamientos
de los
espacios
públicos
de la
parroquia
rural.

Mejoramientos
del
espacio
público.

Construcción de
Canchas
deportivas con
escenario,
baños,
graderíos y
cubierta en
todos los
sitios.
Construcción de Cerramiento
de los cementerios
existentes
en la parroquia (Illin,
Abañín y
Daligzhe).

Politicas
Parroquiales

Fortalecer el
mejoramiento
de las
coberturas de
sistemas
de salud
y seguridad en
la parroquia.

"Promover la
accesibilidad de
la ciudadanía a
espacios
públicos
de calidad y la
inversión
adecuada de los
recursos
para el
mejoramiento
de la infraestructura en
equipamientos.
"

Metas
Parroquiales

Indicadores
Parroquiales

Incrementar la
atención
medica
en un
30% de la
población
hasta el
año 2021

Porcentaje de
poblacion
atendida

Realizar 2
gestiones
para mejorar la capacidad de
atención e
implementación del
upc en la
parroquia
hasta el
año 2023.

Número de
gestiones
realizadas

Desarrollar
10 equipamientos de
la infraestructura
fisica de la
parroquia
hasta el
año 2023

Número de
proyectos
realizados

PROPUESTA

COMPONENTE

Agenda
2030/ods
(objetivos de
desarrollo
sostenible)

MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES

Objetivo
17: Alianza
para lograr
los objetivos

Objetivo
11: Ciudades y Comunidades
sostenibles
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Alineación Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021
Objetivo
PND

"Objetivo 6.
Desarrollar las
capacidades
productivas
y del
entorno
para
lograr la
soberanía
alimentaria y
el Buen
Vivir
Rural
"

"Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas
y del
entorno
para
lograr la
soberanía
alimentaria y
el Buen
Vivir
Rural
"

Politia PND

Meta PND

6.6 Fomentar
en zonas rurales el acceso
a servicios
de salud,
educación,
agua segura,
saneamiento básico,
seguridad
ciudadana,
protección
social rural y
vivienda con
pertinencia
territorial y
de calidad;
así como el
impulso a la
conectividad
y vialidad
nacional.

6.9 Aumentar la
cobertura, calidad, y acceso
a servicios de
educación, con
pertinencia cultural y territorial,
en zonas rurales:
incrementar
el porcentaje
de estudiantes
matriculados
en instituciones
educativas
que cuentan
con al menos
los siguientes
servicios: a)
electricidad b)
internet con fines
pedagógicos;
c) computadoras con fines
pedagógicos;
d) espacios
recreativos; e)
agua; f) servicios
higiénicos, del
58% al 70% en
el área rural a
2021.

6.6 Fomentar
en zonas rurales el acceso
a servicios
de salud,
educación,
agua segura,
saneamiento básico,
seguridad
ciudadana,
protección
social rural y
vivienda con
pertinencia
territorial y
de calidad;
así como el
impulso a la
conectividad
y vialidad
nacional.

Incrementar de
13,81% a 30,24%
el mantenimiento de la Red Vial
Estatal con modelos de gestión
sostenibles hasta
2021.

Alineación Estrategia Territorial Nacional 2017-2021
Directrices y Lineamientos Territoriales

Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023
Objetivo
Cantonal

Politica
Cantonal

Meta
Cantonal

Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023
Objetivo
estrategico

Programa

Proyecto

Politicas
Parroquiales

Metas
Parroquiales

Indicadores
Parroquiales
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Lineamientos
territoriales de
acceso
equitativo a
infraestructura y
conocimiento

Lineamientos
territoriales de
acceso
equitativo a
infraestructura y
conocimiento

d)
Impulso
a la
productividad
y la
competitividad
sistémica a
partir
del potenciamiento
de los
roles y
funcionalidades del
territorio

d)
Impulso
a la
productividad
y la
competitividad
sistémica a
partir
del potenciamiento
de los
roles y
funcionalidades del
territorio

d.10.Incrementar
el acceso a
servicios públicos
de telecomunicaciones y
tecnologías de
información,
especialmente
en el sector
rural, la frontera,
Amazonía y
Galápagos.

d.7. Repotenciar
y mantener
las redes de
infraestructuras
y equipamientos
que promuevan
encadenamientos productivos,
articulaciones
urbano-rurales y
la creación de
nuevos productos asociados a
la biodiversidad,
priorizando a los
micro y pequeños productores.

N/A

Objetivo
10.- Garantizar la
accesibilidad
territorial,
mejorando la
conectividad entre
los barrios,
parroquias y
sistema
nacional,
fomentando el
intercambio de sus
productos
y servicios.

N/A

N/A

10.2.
Garantizar la
interconectividad y la
dotación
de
infraestructura
apropiada,
eficaz e
incluyente.

10.2. Beneficiar al
100% de
la población con
mecanismos de
movilidad
(cunetas,
bordillos,
ciclovias,
aceras)
al 2028.

10.1. Mejorar la
vialidad
para una
conectividad
optima
con el
Sistema
Nacional
Garantizar
accesibilidad universal a
todos los
espacios
públicos.

10.1.
Construir
35 km
de vias
urbanas
a centros
parroquiales al
2030

Gestionar
con el
organismo
competente el
mejoramiento
de la cobertura e
infraestructura de los
servicios
tecnológicos para
un mayor
acceso de
la población.

Contribuir
con el
mejoramiento y
mantenimiento
de la red
vial de la
parroquia
para una
mejor
movilidad
de la población.

Abañin
conectada

Centros de
cómputo
debidamente
equipados
(computadora e
impresora),
en cada
uno de
los sitios
pertenecientes a la
parroquia

Construcción de
Bordillos y
cunetas
en la
cabecera
Parroquial
y las Comunidades
(Daligzhe)
Programa
de mejoramiento
de la
movilidad
en la parroquia.
Mejorar el
acceso y
embellecer
las zonas
turísticas de
la parroquia

"Fortalecimiento
de la
cobertura a las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación
para un
acceso
equitativo de la
población. "

Realizar 2
gestiones
para el mejoramiento
de la
calidad de
las telecomunicaciones en la
parroquia
hasta el
año 2022

Número de
gestiones
realizadas.

Impulsar
el desarrollo de
la parroquia en
función
de una
conectividad y
adecuada
accesibilidad a la
parroquia.

Incrementar al 20km,
el mejoramiento
de vias
adecuadas
hasta el
año 2023.

km de vias
adecuadas
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Agenda
2030/ods
(objetivos de
desarrollo
sostenible)

Objetivo 16:
Paz, justicia e
instituciones
sólidas.

Alineación Plan Nacional de Desarrollo 20172021
Objetivo PND

Objetivo
7: Incentivar una
sociedad
participativa, con
un Estado
cercano
al servicio
de la
ciudadanía

Politia PND

Meta PND

PROPUESTA

Alineación Estrategia Territorial Nacional 2017-2021
Directrices y Lineamientos Territoriales
g) Fomento a mecanismos de
asociatividad
multiactor
y multinivel
para la
gestión y la
gobernanza territorial

g.1. Incentivar
la organización
social, libre,
autónoma,
inclusiva y
responsable en
organizaciones de base
territorial.

e) Consolidación de
modelos
de gestión
descentralizada y
desconcentrada,
con pertinencia
territorial

e.4. Fortalecer
capacidades
técnicas,
legales e
institucionales
para ejercer las
competencias
desconcentradas y descentralizadas.

f) Articulación de instrumentos
del Sistema
Nacional
Descentralizado de
Planificación Participativa

f.6. Promover
el diálogo y la
participación
ciudadana
desde los ámbitos territoriales
en la definición,
implementación y el
seguimiento de
la política pública en todos
los niveles de
gobierno.

7.8 Fortalecer las
capacidades de los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados para
el cumplimiento de los
objetivos nacionales,
la gestión de sus
competencias, la sostenibilidad financiera y la
prestación de servicios
públicos a su cargo, con
énfasis en agua, saneamiento y seguridad.

7.11 Aumentar
el índice de
percepción
de atención y
calidad en el
servicio público
al ciudadano a
2021.

7.3 Fomentar y fortalecer la auto-organización
social, la vida
asociativa y la construcción de una ciudadanía
activa y
corresponsable, que
valore y promueva el
bien común.

Fortalecer el
alcance y
compromiso de
la participación
ciudadana
en la gestión
del Estado
ecuatoriano:
incrementar el
porcentaje de
organizaciones
sociales registradas y fortalecidas en sus
capacidades
organizativas a
2021.

7.4 Institucionalizar una
administración pública
democrática, participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia
la ciudadanía, basada
en un servicio meritocrático profesionalizado
que se desempeñe en
condiciones dignas.

7.12 Fortalecer
el alcance y
compromiso de
la participación
ciudadana
en la gestión
del Estado
ecuatoriano:
incrementar el
porcentaje de
mecanismos de
participación
ciudadana
implementados
en entidades
del Estado a
2021.

g) Fomento a mecanismos de
asociatividad
multiactor
y multinivel
para la
gestión y la
gobernanza territorial

g.1. Incentivar
la organización
social, libre,
autónoma,
inclusiva y
responsable en
organizaciones de base
territorial.

7.8 Fortalecer las
capacidades de los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados para
el cumplimiento de los
objetivos nacionales,
la gestión de sus
competencias, la sostenibilidad financiera y la
prestación de servicios
públicos a su cargo, con
énfasis en agua, saneamiento y seguridad.

Incrementar de
34,7% a 65% el
índice de calidad regulatoria
y optimizar la
carga regulatoria en las
entidades de la
función Ejecutiva a 2021.

f) Articulación de instrumentos
del Sistema
Nacional
Descentralizado de
Planificación Participativa

f.2. Impulsar la
elaboración de
planes de uso
y gestión del
suelo, de forma
concordante
y articulada
con los planes
de desarrollo y
ordenamiento
territorial.

Lineamientos de
articulación
para la
gestión
territorial y
gobernanza
multinivel

Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023
Objetivo
Cantonal

Politica
Cantonal

Meta
Cantonal

Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023
Objetivo
estrategico

14.1.
Promover la
participación
ciudadana
en la formulación, seguimiento y
evaluación
de la planificación
cantonal
Fortalecer
los mecanismos de
control
social, la
transparencia de la
administración
pública.

Objetivo
14.- Institucionalizar
los procesos
participativos para la
formulación,
ejecución y
evaluación
de las
políticas
públicas,
programas y
proyectos.

5.2 Impulsar
la organización e
integración
de la población.

14.1.
Promover la
participación
ciudadana
en la formulación, seguimiento y
evaluación
de la planificación
cantonal
Fortalecer
los mecanismos de
control
social, la
transparencia de la
administración
pública.

Programa

Proyecto

Gestion institucional

Gestión
para la
cooperación
institucional

Generar un
manual de
procesos
para mejorar
el manejo
institucional.

14.1.
Legalizar el
100% de los
mecanismos de
participación
ciudadana
existentes
en el
cantón al
2023.

Fortalecer la
capacidad
de gestión
del GAD
parroquial
con alianzas
estratégicas
y operativas
con otros
GAD.

Promover la
articulación
institucional
con el gad
Cantonal
para la apliación de la
planificación
territorial

Fortalecimiento
organizacional

Articulacion institucional

Politicas
Parroquiales

Fortalecer
las capacidades
operativa y
de gestión
del GAD
parroquial.

Metas
Parroquiales

Indicadores Parroquiales

Realizar 2
gestiones para
la cooperación
institucional del
Gad Parroquial
hasta el año
2023

Número de
gestiones
realizadas.

Elaborar 1
manual de
procesos para
mejorar el
manejo institucional hasta el
año 2023

Documento
elaborado y
aprobado

Número de
capacitaciones

Facilitación
de capacitaciones sobre
el fortalecimiento y
empoderamiento organizacional de
la parroquia

Fortalecer
el tejido
organizacional de la
parroquia

Realizar seis
capacitaciones con
las diferentes
organizaciones
existentes en
la parroquia
para el empoderamiento
organizacional,
hasta el 2023

Estructurar
la Comisión
Parroquial
para Emergencias en
la parroqia
Abañin

Promover la
participación activa
de la ciudadanía

Contar con
una Comisión
Parroquial para
Emergencias
de la parroquia
Abañin hasta el
año 2023

Número de
proyectos
realizados

Estructurar el
seguimiento
para la
apliación
de la
planificacion
parroquial
con el PUGS
(Plan de Uso
y Gestión
el suelo)
Cantonal.

Impular el
fortalecimiento
institucional
con el Gad
Municipal
para la
regulación,
control y
ocupación
del suelo

Realizar una
accion institucional para el
fortalecimiento
de la articulación entre el
Gad Parroquial
y el Gad
Cantonal hasta
el año 2022

Número de
gestiones
realizadas.

PROPUESTA
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5. 10 PROPUESTA DE MEDIDAS DE ADPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO
Tabla 29
PROPUESTA DE MEDIDAS DE ADPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO
Nivel Parroquial
Componente

BIOFISICO

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Competencia

a) Promover el
desarrollo sustentable
de su circunscripción
territorial parroquial, para
garantizar la realización
del buen vivir a través
de la implementación
de políticas públicas
parroquiales, en el marco
de sus competencias
constitucionales y legales;

d) Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas comunitarias
la preservación de
la biodiversidad y la
protección del ambiente

Proyecto

Elemento expuesto

Amenaza climática

Impacto sobre el elemento
expuesto

Posibles Medidas

"Reforestación de las
zonas de recarga hídrica
con especies forestales
nativas"

Suelo

Sequia

Pérdida de areas de protección
en la zona de recarga hidrica y
con ello sequia

Revegetación con especies
nativas resistentes a este tipo
de amenaza (sequía).

Contaminación

Contaminación del ambiente
y zonas hidricas por mala
disposición de desechos

Campaña de capacitación
de la importancia de tomar
en cuenta factores climáticos
para el cuidado del medio
ambiente

Contaminación

Contaminación de rios y quebradas por la calidad de agua
residual

Estudios para mejoramiento
y adecuación de la
infraestructura sanitaria
de tratamiento de aguas
residuales

Capacitación a la
población en el cuidado
del medio Ambiente de la
Parroquia
Mejoramiento y
Adecuación del sistema
de tratamiento aguas
residuales de Abañín
Capacitación y asesoria
técnica enfocadas en
el manejo de cultivos,
pastos y ganadería a los
productores de la zona

Suelo

Agua

•
Suelo productivo

Sequía, lluvias intensas

Pérdida de cultivos y
empobrecimiento de los suelos

•
•

•
Gestión para la
Repotenciación de
Riego de la comunidad
Guiñancay

Suelo productivo

d) Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas comunitarias
la preservación de
la biodiversidad y la
protección del ambiente

Fortalecimimento
asociativo mediante la
creación y mantenimiento
de asociaciones:
ganaderos y productores
de maíz, a nivel parroquial

Suelo productivo

SOCIOCULTURAL

d) Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas comunitarias
la preservación de
la biodiversidad y la
protección del ambiente

Crear una organización
de turismos comunitario
integrando a cada
comunidad, al 2023

Infraestructura agro
ecoturistica

ASENTAMIENTOS
HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

3. Planificar y mantener,
en coordinación con los
gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural.

Construcción de
Bordillos y cunetas en la
cabecera Parroquial y las
Comunidades (Daligzhe)

Sequía, lluvias intensas

Pérdida de cultivos y
empobrecimiento de los suelos

•
•

•

Tramo de via

Sequía, lluvias intensas

Pérdida de cultivos y empobrecimiento de los suelos

•
•

Implementar sistemas
de riego.
Implementar sistemas
agroforestales.
Implementar sistemas
de cosecha de agua
lluvia
Implementar sistemas
de riego.
Implementar sistemas
agroforestales.
Implementar sistemas
de cosecha de agua
lluvia
Implementar sistemas de
riego.
Implementar
sistemas
agroforestales.
Implementar sistemas de
cosecha de agua lluvia

Lluvias intensas

Destrucción de la infraestructura
agro ecoturistica

Realización de mingas para
apoyar al mantenimiento
periódico de los caminos
vecinales.

Lluvias intensas

El aumento de lluvias genera vias
en mal estado y sin la infraestructura vial adecuada corre peligro
de deslizamientos de la via.

Proyectos para el
mantenimento permanente
de vias
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5. 11 VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL CON POLÍTICAS Y ACCIONES DE LAS AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD
VINCULACION DE LAS COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL CON POLITICAS Y ACCIONES DE LAS AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD
Nivel Parroquial Rural
COMPETENCIA

ENFOQUE

POLITICAS

ACCIONES

X

Fortalecer las capacidades operativa y de gestión del GAD
parroquial.

Impulsar la cooperación para mejorar la gestión institucional.

X

Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el trabajo con los
grupos de atención prioritaria.

Género

x

Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y autonomía de las
mujeres, implementando acciones y estrategias para transformar
sus vidas.

Fortalecer la articulación de productoras para el desarrollo de cultivos
agrícolas que garanticen la soberanía alimentaria de la población.

Intergeneracional

x

Fomentar los emprendimientos productivos de jóvenes, en el marco
de la economía popular y solidaria.

Promover la asociatividad de jóvenes, adultos mayores para el
desarrollo de emprendimientos productivos en el marco de la
economía popular y solidaria.

Interculturalidad

x

Promover la corresponsabilidad de comunidades, pueblos
y nacionalidades con las entidades corporativas para la
conservación, control, uso y manejo de recursos naturales.

Generar programas comunitarios para la conservación y utilización
sustentable de la biodiversidad.

Discapacidades

x

Impulsar el emprendimiento en las personas con discapacidad.

Potenciar habilidades para la generación de emprendimientos e
impulsar el acceso a líneas de crédito preferenciales para personas
con discapacidad

Género

x

Garantizar la igualdad de acceso y la plena participación de
mujeres y personas LGBTI en las estructuras de poder y en los
procesos de toma de decisiones, promoviendo el libre ejercicio de
sus derechos políticos.

Fomentar la representatividad de las organizaciones de mujeres
y personas LGBTI en los procesos y mecanismos de participación
ciudadana, para potenciar su participación en calidad de veedoras
sociales en todas las instancias y en la toma de decisiones

Intergeneracional

x

Fortalecer la organización y participación para la toma de
decisiones de los consejos consultivos y organizaciones de niñas y
niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores

Implementar programas y proyectos de formación y capacitación en
liderazgo y exigibilidad de derechos.

Interculturalidad y
plurinacionalidad

x

Fortalecer las formas de propias de gobierno, organización y
participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Contar con las organizaciones territoriales de base para la gestión de la
acción pública en territorio.

Discapacidades

x

Fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad y sus
familias para la incidencia de la gestión pública en todos los niveles
de gobierno.

Promover la alternabilidad en los cargos dirigenciales de las
organizaciones de y para personas con discapacidad. Fomentar las
capacidades y potencialidades de las federaciones y asociaciones de
y para la discapacidad.

Género
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Gestión de la
cooperación
internacional

Intergeneracional
Interculturalidad
Discapacidades
Movilidad Humana
Género

Planificar el
desarrollo
parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial

Intergeneracional
Interculturalidad
•
Discapacidades

•

"Identificar politicas para generar proyectos que generen espacios
públicos de acceso universal. Incorporar los enfoques de igualdad
en la intervención de los GAD (PDOT).
Promover la participación de las personas con discapacidad en la
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del PDOT."

Movilidad Humana

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias y
preservación
del ambiente

Movilidad Humana

Promover la
organización
ciudadana de
las comunidas
y recintos con
el carácter de
organizaciones
territoriales de
base

Movilidad Humana

PROPUESTA
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Nivel Parroquial Rural
COMPETENCIA

ENFOQUE

POLITICAS

ACCIONES

Género
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Intergeneracional
Infraestructura
fisica,
equipamientos
y espacios
públilcos

Interculturalidad
Discapacidades
X

Promover la accesibilidad de la ciudadanía a espacios
públicos de calidad y la inversión adecuada de los recursos
para el mejoramiento de la infraestructura en equipamientos.

Identificar las comunidades que requieren apoyo en inversión para los
espacios públicos.

X

Impulsar el desarrollo de la parroquia en función de una
conectividad y adecuada accesibilidad a la parroquia.

Gestionar con el gad provincial las competencias concurrentes para mejorar
el sistema vial parroquial.

Intergeneracional

x

Políticas públicas para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos mayores.

Prevenir y erradicar la violencia, la mendicidad, la situación de calle de
los grupos de edad, y el trabajo infantil. Prevenir y erradicar el embarazo
adolescente, el consumo de alcohol y drogas. Implementar servicios
especializados para los grupos prioritarios, conforme a la problemática local.

Interculturalidad

x

Fortalecer la institucionalidad pública para la recepción
y atención de casos de vulneración de derechos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades.

Discapacidades

x

Mejorar el acceso a los servicios de justicia para las personas
con discapacidad.

x

Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de
calidad para niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas
adultas mayores.

X

Promover la accesibilidad de la ciudadanía a espacios
públicos de calidad y la inversión adecuada de los recursos
para el mejoramiento de la infraestructura en equipamientos.

Movilidad Humana
Género
Planificar,
mantener
la vialidad
parroquial
rural en
coordinación
con el
gobierno
provincial

Intergeneracional
Interculturalidad
Discapacidades
Movilidad Humana
Género

Sistemas de
protección
integral a
grupos de
atención
prioritaria

Ampliar la cobertura de servicios de protección social para personas con
discapacidad y sus familias. Mejorar la atención en los centros de protección
social para personas con discapacidad y sus familias.

Movilidad Humana
Género
Intergeneracional
Patrocinar
actividades
deportivas y
recreativas

Interculturalidad
Discapacidades
Movilidad Humana

Identificar proyectos para la realización de actividades deportivas y creativas
como son las plazas, canchas en las comunidades.
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“Es necesario generar espacios de coordinación (…) y
promover la relación entre los ciudadanos y el GAD para
coadyuvar a la generación de un modelo de gestión
participativo”. Talleres participativos provinciales, 2019.
6.1 INTRODUCCIÓN
El Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial corresponde a un instrumento institucional
que integra las diferentes instancias involucradas en la
ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación del PDOT.
En esta etapa se determinan los actores responsables y la
forma de articulación que permitan las estrategias para
la consecución del PDOT establecida en la etapa de
propuesta.
Los lineamientos propuestos en el Plan de Desarrollo Y
Ordenamiento Territorial deberán estar alineados con la
planificación Nacional con el Plan Nacional de Desarrollo
que permitan determinar los seguimientos y evaluación de
los resultados del PDOT.
Lineamientos de Seguimiento y Evaluación a los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Capítulo I: Objeto, ámbito y alcance
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1
del Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador,
Art. 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado; Art. 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1372, publicado

en el Registro Oficial Nro. 278 de 20 de febrero de 2004, y,
la letra h) del Nro. 1.1. del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Senplades;
Art. 1. Objeto.- Establecer los lineamientos y directrices
de carácter estratégico y táctico para los procesos
de seguimiento y evaluación a los resultados de
la implementación de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) de los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) en concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo y sus instrumentos complementarios
y articulados con los actores del territorio.
Art. 2. Ámbito.- Su aplicación será de obligatoria
observancia para los todos los niveles de gobiernos
autónomos descentralizados.
Art. 3. Alcance.- Emitir lineamientos para el seguimiento y
evaluación a los resultados de la implementación de los
PDOT, enmarcados en los siguientes objetivos específicos:
• Definir conceptos y procedimientos generales para el
seguimiento y evaluación a los PDOT.
• Delimitar responsabilidades y productos del
seguimiento y evaluación a los PDOT.
• Institucionalizar los procesos de seguimiento y
evaluación en los gobiernos
autónomos descentralizados.
• Difundir los resultados del seguimiento y evaluación
de los PDOT, en función del cumplimiento de metas e
implementación de intervenciones, en concordancia
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con el modelo territorial deseado.
Capítulo II: De los conceptos
Art. 4. Seguimiento.- Comprende la recolección y
análisis de información realizados con regularidad, para
contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones,
garantizar la responsabilidad y sentar las bases de la
evaluación y el aprendizaje. Proporciona información
para verificar la realización progresiva, física y financiera
de las intervenciones, así como su avance y resultados,
en el marco de la planificación para el desarrollo y el
ordenamiento territorial, con el fin de retroalimentar las
políticas públicas a nivel local y nacional.
Art. 5. Evaluación.- Consiste en la valoración objetiva
de los efectos de las intervenciones o políticas públicas
enmarcadas en los procesos de planificación del
desarrollo y ordenamiento territorial, sobre la base de su
situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos
sobre el diseño, ejecución u operación de sus estrategias e
intervenciones, con la finalidad de identificar nudos críticos
y establecer planes de acción.
Art. 6. Indicador.- Es una expresión matemática que sintetiza
la información esencial relacionada con un fenómeno que
ocurre en cierto momento y en un determinado espacio.
Permite medir el cumplimiento de los objetivos y de las
metas descritas en los Planes de Desarrollo.
Art. 7. Elementos de un indicador.- Para la descripción de
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un indicador se considerarán los siguientes elementos: 1)
unidad de medida y 2) complemento, entendiéndose
como el fenómeno que se va a medir.
Art. 8. Propiedades del indicador.- Para la determinación
de un indicador se deberá tener un marco teórico
conceptual, una fuente de información periódica; y, en el
caso de la formulación, se emplearán fichas metodológicas
establecidas para este propósito.
Art. 9. Características del indicador.- Para garantizar que el
indicador mida adecuadamente el fenómeno deseado y
sirva como una base sólida para un adecuado seguimiento
y evaluación de los objetivos propuestos, estos deberán
ser:
• Oportunos: permiten obtener información actualizada
y de forma adecuada, tanto para poder corregir como
prevenir.
• Prácticos: fáciles de recolectar y procesar. Su
recolección debe estar asegurada, puesto que esto
permite la continuidad de los procesos de seguimiento
y evaluación.
• Claros: comprensibles, tanto para quienes los
desarrollen como para quienes lo estudien o lo tomen
como referencia.
• Confiables: deben responder a una metodología y
fuentes comprobables.
El indicador deberá estar relacionado con un instrumento
de recolección de información periódica; es decir, debe
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permitir obtener una serie continua y actualizada de
información que permita conocer el comportamiento del
fenómeno que se quiere medir a través del tiempo.
Art. 10. Tipos de indicadores.- Conforme se establece en
la tipología por niveles de intervención, en la cadena de
valor público se identifican tres tipos de indicadores2 en
función de su alcance y temporalidad:
• Indicadores de impacto: miden las transformaciones
estructurales de mediano y largo plazo en las
condiciones, características o entorno de un grupo
objetivo.
• Indicadores de resultado: miden los “efectos
intermedios”, en las condiciones y características del
grupo objetivo, sobre los cuales la acción pública ha
incidido.
• Indicadores de gestión: responden a una lógica
de eficiencia y permiten determinar la cantidad de
recursos empleados tras cada logro descrito. Están
integrados por indicadores de insumo e indicadores
de producto: los primeros monitorean los recursos
humanos, tecnológicos, financieros y físicos utilizados
en una intervención, con los que cuenta la institución
para llevar a cabo la producción de bienes y servicios;
mientras que los otros cuantifican los bienes y servicios
producidos o entregados por la institución, bajo los
criterios de unidad de tiempo y calidad requerida.
Art. 11. Metas.- Son estimaciones cuantitativas de lo que
se busca alcanzar en un período definido, sean estos
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impactos, efectos o productos. Se definen en términos de
cantidad, calidad y tiempo. Se establecen o plantean a
partir de los indicadores seleccionados3 y en concordancia
a las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno.
Para la construcción de una meta se requerirán, al menos,
dos puntos o valores del indicador y comprometer a las
instancias responsables en la recolección y entrega de
información de los puntos en años futuros.
Art. 12. De la estructura del enunciado de las metas.Deberán estar definidas considerando los siguientes
elementos: 1) verbo en infinitivo, 2) cuantificación, 3) unidad
de medida y 4) temporalidad. Art. 13. Características de
las metas.- Las metas deben ser claras, precisas, realistas,
cuantificables y alcanzables en el tiempo establecido.
Art. 13. Características de las metas.- Las metas deben ser
claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables en
el tiempo establecido.
Art. 14. Programa.- Constituye un conjunto de proyectos
organizados y estructurados dentro de una misma lógica
temporal, afinidad y complementariedad, agrupados
para alcanzar un objetivo común,4 en concordancia a las
competencias exclusivas de cada nivel de gobierno.
Art. 15. Proyecto.- Conjunto de actividades organizadas
y estructuradas dentro de una misma lógica secuencial,
afinidad y complementariedad, agrupadas para cumplir
con un propósito específico y contribuir a la solución de un
problema,5 vinculadas a las competencias exclusivas de
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cada nivel de gobierno.
Capítulo III: Del proceso de Seguimiento y Evaluación
Art. 16. Estrategia de Seguimiento y Evaluación.- Los
gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán una
estrategia que les permita verificar la implementación,
avance y resultados de su planificación, a fin de identificar
las causas y consecuencias del incumplimiento de las
metas o la demora en el cronograma de ejecución de las
intervenciones.
Gráfico 1: Modelo de Seguimiento y Evaluación

Fuente: Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT),2019
Elaboración: Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019

El esquema anterior grafica el proceso de seguimiento
y evaluación considerando que este interviene en las
etapas de formulación y ejecución del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial. En la primera, para determinar
la consistencia, pertinencia y coherencia metodológica
y retroalimentar el ciclo con insumos sobre resultados
anteriores; y, en la segunda, con la finalidad de monitorear
y valorar los efectos previstos en el corto, medio y largo
plazo.
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Art. 17. Del seguimiento y evaluación.- Cada gobierno
autónomo descentralizado realizará el seguimiento y
evaluación al cumplimiento de las metas de resultado
y/o gestión y a la implementación de las intervenciones6
contenidas en el plan de desarrollo y en concordancia con
la propuesta de ordenamiento territorial que, de acuerdo
a la estructura programática, permitirán evidenciar
los avances para la consecución del modelo territorial
deseado. El proceso de seguimiento y evaluación no
producirá únicamente un reporte de resultados, sino que
deberá generar un análisis situacional y una identificación
de los aspectos que deben ser corregidos, tanto en el nivel
de diseño como en el de implementación de las políticas
públicas, identificando las causas y consecuencias del
incumplimiento de las metas, los cronogramas valorados de
las intervenciones y el cumplimiento de las competencias
que le corresponden a cada nivel de gobierno.
Art. 18. De la información para el seguimiento y evaluación.Cada gobierno autónomo descentralizado es responsable
de recoger y proveer información confiable, de calidad,
suficiente y oportuna para el seguimiento y evaluación
de los indicadores de resultado y/o gestión determinados
para medir el avance y resultados de su planificación.
Esta información deberá estar disponible en el Sistema de
Información Local7 de cada GAD.
Art. 19. De las herramientas.- La información estadística y
geográfica registrada en su Sistema de Información Local;
la información estadística disponible de otras fuentes
(nacionales o locales); y la información programática
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reportada al Sistema de Información para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (SIGAD) – Módulo de
Cumplimiento de Metas, utilizada para el cálculo del Índice
de Cumplimiento de Metas (ICM), deberán ser utilizadas
como insumo para el proceso de seguimiento y evaluación
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Capítulo
IV:De los productos y usos de la información del seguimiento
y evaluación
Art. 20.- Productos del seguimiento y evaluación.- Cada
gobierno autónomo descentralizado deberá elaborar
reportes con periodicidad mensual y trimestral, para
el seguimiento a las intervenciones, y anual para el
seguimiento al cumplimiento de metas, en concordancia
con el modelo territorial deseado. Estos deben contener el
análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos
de los procesos de seguimiento y evaluación. El Informe
Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al
Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a. Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas
del PDOT:
• Análisis de la tendencia de los indicadores y el
porcentaje de cumplimiento de la meta para el año,
entendiéndose como una comparación entre el valor
considerado como meta anualizada y el valor real del
año de análisis.
• Análisis de las posibles causas de las variaciones en el
indicador, a través de un análisis de causa–efecto de
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los posibles factores que han provocado las variaciones
del indicador.
b. Seguimiento a la implementación de las intervenciones:
• Análisis del avance físico o de cobertura de los
programas y/o proyectos implementados.
• Análisis del avance presupuestario de los programas
y/o proyectos implementados.
c. Conclusiones.
d. Recomendaciones.
e. Plan de acción: deberá especificar las acciones o
correctivos a corto plazo que se implementarán en caso
de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o
en la ejecución de sus programas y/o proyectos.
Art. 21. Usos de la información de seguimiento y
evaluación.- Las recomendaciones derivadas de los
procesos de seguimiento y evaluación al PDOT serán de
carácter vinculante y permitirán identificar nuevas líneas
de estudio y/o evaluaciones específicas para diagnosticar
los problemas o nudos críticos generados en la gestión
del Gobierno y proponer los correspondientes planes de
acción. Los informes de seguimiento y evaluación darán
cuenta de la evolución de los indicadores, así como del
avance físico y presupuestario de las intervenciones del
ejercicio fiscal en curso, concordantes con el modelo
territorial deseado, con la finalidad de sustentar las
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decisiones respecto de la asignación, coordinación y
uso de recursos, la definición de acciones preventivas
y correctivas de las estrategias, y la reprogramación de
las intervenciones, de ser el caso, para contribuir a la
consecución de los objetivos propuestos. Adicionalmente,
mostrarán la cuantificación de los resultados obtenidos de
la ejecución u operación de sus intervenciones, así como
su contribución al cumplimiento de metas y al modelo
territorial deseado.
Art. 22. Difusión de la información.- Los gobiernos autónomos
descentralizados deberán incluir los resultados del proceso
de seguimiento y evaluación a sus Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, en el Informe de Rendición de
Cuentas que anualmente es socializado a la asamblea
territorial o al organismo que cada gobierno establezca
como máxima instancia de participación.
Disposición General.- En concordancia con la periodicidad
para la implementación de los programas o proyectos,
y bajo el mejor criterio del responsable del proceso de
seguimiento y evaluación, los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales podrán elaborar reportes
de seguimiento a las intervenciones con periodicidad
mensual o trimestral.
Disposición Transitoria.- La Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo elaborará, en un plazo de 120
días luego de expedidos estos lineamientos metodológicos,
las directrices para la elaboración del Informe Anual de
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Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
Disposición Final.- Estos lineamientos metodológicos
entrarán en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.
El Modelo de Gestión es el conjunto de procedimientos
y acciones que encaminan a la implementación de la
Propuesta del PDOT; requiere de estructura organizacional
del GAD acorde a sus necesidades y la articulación
entre actores territoriales para solventar problemas y
fomentar potencialidades identificadas en el diagnóstico
estratégico.
El Modelo de Gestión
es
el
conjunto
de
procedimientos
y
acciones que encaminan
a la implementación
de la Propuesta del
PDOT;
requiere
de
estructura organizacional
del GAD acorde a
sus necesidades y la
articulación entre actores
territoriales para solventar
problemas y fomentar
potencialidades
identificadas
en
el
diagnóstico estratégico.

El Modelo de Gestión contiene,
al menos, cuatro estrategias:
Gráfico 2: Estrategias del Modelo de
Gestion

Elaboración: Equipo consultor 2020
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Tabla 1: Estrategias De Articulación

BIOFISICO

COMPONENTE

PROGRAMA

PROYECTO

Restaruración
Ambental

Reforestación de las zonas de recarga hídrica
con especies forestales nativas

Cuidado y
concienciación
Ambiental

Derechos de e
ducación, salud
y seguridad

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES

Gestión de acompañamiento técnico en la realización
de inventarios de especies forestales nativas de la zona

Fomentar mediante la gestión la
dotación de especies nativas.

Gestión de acompañamiento técnico en la realización
un cronograma de Socializaciones en temas
ambientales

Concientizar a la poblacion

Gestión de acompañamiento técnico en el
conocimiento de fuentes hídricas contaminadas con
aguas residuales

Garantizar los derechos de la
población a una adecuada calidad
y prestación de servicios básicos.

Gestionar el acceso y derecho a los servicios de
educación, salud pública y seguridad; mediante
la realización de programas abiertos para que la
población se concientice sobre temas relacionados al
cuidado de su salud, acceso a la educación superior
y seguridad.

Conocer y apoyar al cumplimiento
de los derechos de educación,
salud integral y seguridad en la
parroquia

Gestionar espacios de inclusión y acceso de la
población vulnerable de la parroquia a los programas
de atención de las entidades de régimen dependiente
y garantizar en cumplimiento de sus derechos

Asistir a la población vulnerable de
la parroquia, ajustando el 10% del
presupuesto de la institución en
atender dicha población.

Conservar el patrimonio cultural, tradiciones, artes
y turismo comunitario del territorio. Promover la
interculturalidad y la política cultural de manera
transversal

Conservar y fortalecer las tradiciones cultura de la parroquia; a través
del turismo

Capacitación y asesoria técnica enfocadas
en el manejo de cultivos, pastos y ganadería
a los productores de la zona

Apoyo a la actividad agropecuaria que permita
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria,
mediante reuniones de trabajo con instituciones: Gad
Cantonal de Zaruma, Gad provincial de El Oro y MAG.

Fomentar el desarrollo agropecuario
integrado

Gestión para la Repotenciación de Riego de
la comunidad Guiñancay

Realizar mediante la gestión estrategias con los entres
competentes en el tema de riego para conseguir
recursos que permitan mejorar los sitemas de riego en
la parroquia.

Impulsar el mejoramiento de la
infraestructura de riego para la
parroquia por parte de las instancias
regulatorias y competentes.

Realizar reuniones de trabajo eficientes con productores
de maíz y ganaderos del territorio

Apoyar
a
la
asociatividad
económica de la parroquia.

Gestionar el apoyo del Gad cantonal de Zaruma y Gad
provincial de El Oro, a través de la publicidad.

Promover la comercialización de los
productos propios de la zona con
la finalidad de generar seguridad
alimentaria.

Promover procesos eficientes a favor de los emprendimientos familiares y pequeños mediante capacitación
y asistencia técnica en las habilidades artesanales.

Promover el desarrollo económico
popular y solidario del territorio

Capacitación a la población en el cuidado
del medio Ambiente de la Parroquia
Mejoramiento y Adecuación sistema de
tratamiento aguas residuales Abañín

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover la importancia de la conservación y
restauración de los recursos naturales, usos de
suelo, sistemas de producción sostenible, de tal
manera que se minimice la degradación del entorno
natural del territorio, considerando las amenazas y
vulnerabilidades existentes de la parroquia.

Gestionar la realización de capacitaciones
para la preparación y acceso a los niveles de
educación superior
Gestión de una campaña de definición de los
derechos y servicios de salud preventiva

SOCIOCULTURAL

Coordinación de actividades enfocadas a la
seguridad de la parroquia

Grupos de
atención
prioritarios

Atención integral de los grupos de adultos
mayores, población vulnerable en estado de
emergencia y población con discapacidad
de la parroquia es estado de vulnerabilidad
Creación y manejo de una escuela de fútbol
a nivel parroquial "Deporte para todos"

Promover la consolidación de los derechos básicos
como son la seguridad, educación, salud y acceso
a la recreación; mediante la gestión y ejecución de
proyecto que garantice la inclusión y equidad de la
población Abáñense.

Fomento de actividades recreativas vacacionales para los niños, niñas y adolescentes de
la parroquia
Fortalecimiento
organizacional

Patrimonio y
Cultural

ECONOMICO
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Fomento
económico de
las actividades
productivas del
territorio.

Facilitación
de
capacitaciones
sobre
el
fortalecimiento
y
empoderamiento
organizacional de la parroquia
Creación de una organización de turismo
comunitario integrando a cada comunidad.
Promoción de la cultura y tradiciones de la
parroquia

Fortalecimimento asociativo mediante la
creación y mantenimiento de asociaciones:
ganaderos y productores de maíz, a nivel
parroquial
Implementación de ferias agropecuarias y
gastronómicas en la cabecera parroquia,
que permita el garantizar la seguridad
alimentaria a la parroquia
Fomento económico a través de la ejecución
de talleres de habilidades en: mecánica,
carpintería, peluquería y tallado de madera
que fomente el desarrollo rural.

Fomentar la conservación del patrimonio tangible
e intangible del territorio a través de actividades
culturales, que permitan fortalecer la identidad de
la parroquia.

Fortalecer el desarrollo económico de la parroquia
fomentando las actividades agropecuarias y
las populares y solidarias, mediante procesos de
cooperación y coordinación con entes competentes
con la finalidad de mejorar la dinámica económica
que aporta a la mejora de las condiciones de vida
del territorio.
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Tabla 1: Estrategias De Articulación

ASENTAMIETNOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

COMPONENTE

PROGRAMA

PROYECTO

OBJETIVO ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

POLITICAS PUBLICAS LOCALES

Planificación de la
Parroquia

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Promover el crecimiento ordenado de
la
parroquia mediante una propuesta de
planificación que regule los asentaminentos
humanos de manera articulada con la
planificación Nacional.

Reuniones con la finalidad de ejecutar el proyecto

Consolidar
los
asentamientos
jerarquizados y su articulación con las
comunidades de la parroquia.

Gestión para el
Mejoramiento de los
sistemas de agua potable y saneamiento
de la parroquia.

Construcción y mejoramiento de Sistemas de
Agua potable en la parroquia

Gestionar el acceso y cobertura a servicios
básicos mediante la dotación y ampliación de
la infraestructura que requiera la parroquia.

Realizar reuniones de articulación con los entes
competentes para que mediante la gestión se
mejore la cobertura de servicios básicos en la
parroquia.

Garantizar los derechos de la población
a una adecuada calidad y prestación
de servicios básicos.

Gestión para mejorar la cobertura de servicios
públicos de calidad

Coordinar reuniones con los Ministerios que
permitan identificar proyectos para mejorar las
infraestructuras de los servicios de salud y seguridad
en la parroquia.

Fortalecer el mejoramiento de las
coberturas de sistemas de salud y
seguridad en la parroquia.

Garantizar el mejoramiento de la infraestructura
física y equipamientos de los espacios públicos
de la parroquia rural.

Realizar talleres y reuniones con las comunidades
a fin de establecer los proyectos a priorizarse para
optimizar la inversión de la Junta Parroquial.

Promover la accesibilidad de la
ciudadanía a espacios públicos de
calidad y la inversión adecuada de los
recursos para el mejoramiento de la
infraestructura en equipamientos.

Gestionar con el organismo competente el
mejoramiento de la cobertura e infraestructura
de los servicios tecnológicos para un mayor
acceso de la población.

A traves de la gestión realizar reuniones y talleres
para determinar las zonas de la parroquia que
necesitan mejorar la cobertura de los servicios de
telecomunicaciones

Fortalecimiento de la cobertura a las
Tecnologías de la Información y Comunicación para un acceso equitativo de
la población.

Gestión para los
servicios públicos de
calidad

Gestión para mejorar la
dispensario médico del
campesino

cobertura del
seguro social

Gestión
para
mejoramiento
de
infraestructura de seguridad ciudadana

la

Adecuación y Construcción de Parques o
plazoletas en las comunidades rurales de la
parroquia. (Lacay, Algodonal, Tunuyunga,
Unión de Tamacado, Ganacay)
Mejoramientos del
espacio público.

Construcción del Salón Multifuncional en la
cabecera Parroquial de Abañín
Construcción de Canchas deportivas con
escenario, baños, graderíos y cubierta en
todos los sitios.
Construcción
de
Cerramiento
de
los
cementerios existentes en la parroquia (Illin,
Abañín y Daligzhe).

Abañin conectada

Programa de
mejoramiento de
la movilidad en la
parroquia.

Gestion
institucional

POLITICO INSTITUCIONAL

Construcción y Mejoramiento de Sistemas de
Alcantarillado en la parroquia

Fortalecimiento
organizacional

Centros de cómputo debidamente equipados
(computadora e impresora), en cada uno de
los sitios pertenecientes a la parroquia
Construcción de Bordillos y cunetas en la
cabecera Parroquial y las Comunidades
(Daligzhe)
Mejorar el acceso y embellecer las zonas
turísticas de la parroquia

Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento
de la red vial de la parroquia para una mejor
movilidad de la población.

Inversión en zonas de acceso a la parroquia y
sectores de apoyo a la economía de la parroquia.

Gestión para la cooperación institucional

Reuniones de trabajo: donde se establecen procedimientos para compartir información y concretar
reuniones periódicas entre los actores involucrados

Generar un manual de procesos para mejorar
el manejo institucional.

Establecer reuniones periodicas que permitan una
retroalimentacion de la actividades desarrolladas
para mejorar el servicio institucional.

Facilitación
de
capacitaciones
sobre
el
fortalecimiento
y
empoderamiento
organizacional de la parroquia

Fortalecer la capacidad de gestión del GAD
parroquial con alianzas estratégicas y operativas con otros GAD.

Fortalecer la participación activa e incluyente de
la población en la toma de decisión, mediante el
empoderamiento y liderazgo de la población a
través de capacitaciones eficientes.

Estructurar
la Comisión Parroquial para
Emergencias en la parroqia Abañin
Articulacion
institucional

Determinar las zonas de la parroquia que requieren
la priorización de inversión en el tema vial.

Estructurar el seguimiento para la apliación de
la planificacion parroquial con el PUGS (Plan
de Uso y Gestión el suelo) Cantonal.

Promover la articulación institucional con el gad
Cantonal para la apliación de la planificación
Territorial

Identificar una coordinación a travéz de talleres
y reuniones que permitan a la parroquia ir conociendo la plnaificacicón del Cantón Zaruma y su
influencia en el territorio parroquial.

Impulsar el desarrollo de la parroquia
en función de una conectividad y
adecuada accesibilidad a la parroquia.

Fortalecer las capacidades operativa y
de gestión del GAD parroquial. /

Fortalecer el tejido organizacional de la
parroquia
Promover la participación activa de la
ciudadanía
Impulsar el fortalecimiento institucional
con el Gad Municipal para la regulación,
control y ocupación del suelo
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Una vez identificadas en la etapa del diagnóstico los
principales problemas y potencialidades se establecerán
estrategias que permitan la implementación de los
programas y proyectos conforme las competencias
exclusivas, así como los de gestión.
A fin de que se dé una verdadera eficacia en el
cumplimiento de las acciones propuestas en el territorio es
necesario establecer la coordinación y articulación con los
actores involucrados para la consecución de la propuesta,
esto se dará mediante acciones como la gestión, alianzas,
convenios, consorcios, mancomunidades delegación y
otras.
En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar
los siguientes grupos:
Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias
exclusivas del GAD y que cuentan con el presupuesto
para su ejecución.
Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias
exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto
o acciones de otros actores para su ejecución.
Priorizando la ejecución de los proyectos que son de
competencia exclusiva del Gad Parroquial, debiéndose
establecer los marcos normativos, los presupuestos
requeridos para su implementación.
Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las

competencias (identificadas en la etapa de diagnóstico
y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de
otros actores para su ejecución.
Una vez identificados los grupos se analizarán y definirán
las estrategias de articulación, considerando la siguiente
información y estructura:
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6.2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO
Tabla 2: Identificación de estrategias de articulación
ETAPA PROPUESTA

COMPONENTE

Programa

Proyectos

BIOFÌSICO

Reforestación
de las zonas de
Restaruración recarga hídrica
Ambental
con especies
forestales nativas

Cuidado y
concienciación
Ambiental

Competencia del Gad

4. Incentivar el desarrollo de actividades
productivas comunitarias la preservación de
la biodiversidad y la
protección del ambiente;

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Presupuestos referencial
del Gad

¿Qué actividades
se realizarán?

¿Con quién?
(Mapeo de
Actores)

Responsables del
Gad Parroquial

3.500

Identificación de
las Zonas a Reforestar / Siembra
/ Reuniones /
Acuerdos

GAD Cantonal,
Gad Provincial,

GAD Parroquial
Abañin

Presupuesto
del Gad

Otras
fuentes

Capacitación
a la población
en el cuidado del medio
Ambiente de la
Parroquia

4. Incentivar el desarrollo de actividades
productivas comunitarias la preservación de
la biodiversidad y la
protección del ambiente;

2.000

Socializaciones
con la comunidad

Mejoramiento
y Adecuación
del sistema de
tratamiento
aguas residuales de Abañín

5. Gestionar, coordinar
y administrar los servicios públicos que le
sean delegados o descentralizados por otros
niveles de gobierno.

26.000

Reuniones de trabajo/Convenios

TOTAL PRESUPUESTO

31.500

GAD Cantonal,
MAE.

GAD Cantonal

GAD Parroquial
Abañin

GAD Parroquial
Abañin
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6.2.3 COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Tabla 3: Identificación de estrategias de articulación.
COMPONENTE

Programa

Proyectos

Competencia del Gad

Presupuestos
referencial del Gad

¿Qué actividades se realizarán?

¿Con quién?
(Mapeo de Actores)

Responsables
del Gad
Parroquial

$4.000

Realizar el requerimiento para la ejecución del proyecto, detallando el
contenido y quienes ejecutarán la capacitación. Efectuar una masiva
publicidad para la acogida de la población y organización social. Realizar
la firma del contrato para el proceso de capacitación. Ejecutar la capacitación con una participación mínima de 12 personas entre naturales y/u
organizaciones - asociaciones.

Organización sociales,
población del territorio y
GAD Parroquial

Gad Parroquial
de Abañin

$1.500

Realizar el requerimiento para la ejecución del proyecto, detallando el
contenido y quienes ejecutarán la capacitación. Efectuar una masiva
publicidad para la acogida de los adolescentes y jóvenes de la parroquia.
Realizar la firma del contrato para el proceso de capacitación. Ejecutar la
capacitación con una adolescentes y jóvenes.

Población interesa al
acceso a la educación
superior de la parroquia
y GAD Parroquial

Gad Parroquial
de Abañin

Realizar reuniones de trabajo para la ejecución de la campaña de salud
integral; con el MSP, Tenencia Política mediante la gestión de un convenio.
Hacer publicidad oportuna con la finalidad de una participación positiva
de la población. Realizar la compañía de salud integral preventiva.
Evaluar la aceptación de la campaña.

Población del territorio,
Tenencia Política y Ministerio de Salud Pública

Gad Parroquial
de Abañin

$1.000

Realizar reuniones de trabajo con los diversos actores sociales, de seguridad
y políticos de la parroquia.

Presidentes de pro mejoras, Tenencia Política y
GAD Parroquial

Gad Parroquial
de Abañin

$14.000

Realizar el cronograma para la ejecución del programa anual a favor
de la población adulta mayor, con el apoyo de la institución, MSP y GAD
Cantonal. Hacer el requerimiento y firma del contrato para la ejecución del
proyecto. Realizar convocatorias para la participación de los adultos mayores en las reuniones programados. Ejecutar los encuentros programados.
Realizar una evaluación trimestral sobre la ejecución del proyecto.

Adultos mayores de la
parroquia, Gad Parroquial, GAD Cantonal,
Ministerio de Salud
Pública

Gad Parroquial
de Abañin

$7.200

Realizar el requerimiento para la creación y manejo de la Escuela de
Fútbol parroquial "Deporte para todos". Firma del contrato para su
ejecución anual. Realizar publicidad oportuna para la participación de
niñas, niños y adolescentes. Ejecutar la escuela de Fútbol parroquial.
Evaluar el trabajo realizado.

Niñas, niños y adolescentes de la parroquia, GAD
Parroquial y Ministerio de
Salud Pública

Gad Parroquial
de Abañin

$1.050

Realizar el requerimiento para la realización de cursos vacacionales
a favor de los niños, niñas y adolescentes de la parroquia.
Realizar publicidad oportuna para la participación de niñas, niños
y adolescentes. Firma del contrato. Ejecutar los cursos o colonias
vacacionales a nivel parroquial. Evaluar el trabajo realizado.

Niñas, niños y adolescentes de la parroquia y
GAD Parroquial

Gad Parroquial
de Abañin

Presupuesto
del Gad

Otras fuentes

GRUPO1: COMPETENCIA EXCLUSIVA
Fortalecimiento
organizacional

Facilitación de capacitaciones sobre el fortalecimiento y empoderamiento organizacional de la
parroquia

Art. 65 f) Promover la organización de los ciudadanos
de las comunas, recintos
y demás asentamientos
rurales con el carácter de
organizaciones territoriales
de base

GRUPO 2: COMPETENCIA EXCLUSIVA Y CONCURRENTE
Gestionar la realización
de capacitaciones para
la preparación y acceso a
los niveles de educación
superior
Derechos de
educación,
salud y seguridad

Gestión de una campaña
de definición de los derechos y servicios de salud
preventiva
Coordinación de actividades enfocadas a la
seguridad de la parroquia

SOCIO CULTURAL
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Atención integral de los
grupos de adultos mayores, población vulnerable
en estado de emergencia
y población con discapacidad de la parroquia es
estado de vulnerabilidad
Grupos de
atención
prioritarios

Creación y manejo de
una escuela de fútbol a
nivel parroquial "Deporte
para todos"

Art. 65 e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios
públicos que le sean delegados o descentralizados
por otros niveles de gobierno; y h) Vigilar la ejecución
de obras y la calidad de los
servicios públicos

Art. 65 h) Vigilar la ejecución
de obras y la calidad de los
servicios públicos

Art. 65 b) Planificar, construir
y mantener la infraestructura
física, los equipamientos y
los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en
los planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos
participativos anuales;

Fomento de actividades
recreativas vacacionales para los niños, niñas
y adolescentes de la
parroquia

$1.000

$3.000

$2.000

Creación de una
organización de turismo
comunitario integrando a
cada comunidad.

No

$2.000

$1.000

Diagnosticar a los posibles integrantes de la asociación. Realizar reuniones de trabajo con los posibles integrantes de cada organización.
Dar apoyo y acompañamiento en la constitución y legalización de las
asociaciones. Crear las respectivas asociaciones. Realizar reuniones de
trabajo periódicas para fortalecer las asociaciones.

Población que se
dedica a las actividades
artesanales y gastronómicos de la parroquia y
GAD Parroquial

Gad Parroquial
de Abañin

Promoción de la cultura
y tradiciones de la
parroquia

No

$8.000

$4.000

Realizar el requerimiento para la ejecución del proyecto, donde se
detalle el contenido y quienes ejecutarán el mismo. Realizar una oportuna
publicidad para la participación masiva de la población de la parroquia
y población aledaña. Realizar la firma del contrato. Ejecutar el evento.
Evaluar del evento.

Toda la población. Gad
Parroquial, Gad Cantonal y MT

Gad Parroquial
de Abañin

Patrimonio y
Cultura
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6.2.4 COMPONENTE ECONÓMICO

Tabla 4: Identificación de estrategias de articulación
COMPONENTE

Programa

Proyectos

Competencia del Gad

Presupuestos
referencial del Gad

¿Qué actividades se realizarán?

¿Con quién?
(Mapeo de Actores)

Responsables del
Gad Parroquial

4.000

Diagnosticar a los posibles integrantes de
cada asociación. Realizar reuniones de
trabajo con los posibles integrantes de
cada organización.
Dar
apoyo y acompañamiento en la constitución y legalización de las asociaciones.
Crear las respectivas asociaciones.Realizar reuniones de trabajo periódicas para
fortalecer las asociaciones.

Pequeños productores agrícolas de
maíz y ganaderos de
la parroquia, MIES y
GAD Parroquial

Gad Parroquial
de Abañin

$2.000

Convocar y realizar reuniones de trabajo
con el y GAD provincial para la ejecución
de la asesoría técnica y capacitaciones,
mediante la gestión de un convenio.
Efectuar una campaña de publicidad
sobre la ejecución del proyecto. Ejecutar la asesoría técnica y capacitaciones.
Realizar la evaluación del proyecto.

Productores agropecuarios del territorio, Gad Parroquial,
GAD Provincial y el
MAG

Gad Parroquial
de Abañin

$5.000

Realizar las debidas reuniones con entes
competentes para la ejecución de proyecto

Productores agropecuarios del territorio, Gad Parroquial,
GAD Provincial y el
MAG

Gad Parroquial
de Abañin

$3.600

Realizar las debidas reuniones con proyectores, artesanos y comerciantes interesados a formen parte de la feria.
Organizar y publicar la ejecución de la
feria

Productores agropecuarios, artesanos,
comerciantes y artesanos gastronómicos
del territorio, Gad
Parroquial.

Gad Parroquial
de Abañin

$2.000

Realizar la debida publicidad sobre las
capacitaciones a impartir. Ejecutar capacitaciones sobre diversas habilidades
dedicadas a la población en edad de
trabajar.
Ejecutar las capacitaciones. Evaluar del proyecto.

Población en edad
de trabajar, GAD
Provincial, Gad Cantonal, MIES, BanEcuador

Gad Parroquial
de Abañin

Presupuesto
del Gad

Otras
fuentes

GRUPO 1: COMPETENCIA EXCLUSIVA
Fomento y
desarrollo
económico
a las diversas
actividades
del territorio

Fortalecimimento
asociativo mediante
la creación y mantenimiento de asociaciones: ganaderos y
productores de maíz,
a nivel parroquial

Art. 65 f) Promover la organización
de los ciudadanos de las comunas,
recintos y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base

ECONOMICO - PRODUCTIVO

GRUPO 2: COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES

Fomento
económico
de las
actividades
productivas
del territorio.

Capacitación y
asesoría técnica
enfocadas en el
manejo de cultivos,
pastos y ganadería
a los productores de
la zona

Art. 65 d) Incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de
sus competencias.

Gestión para la
Repotenciación
de Riego de
la comunidad
Guiñancay

Art. 65 d) Incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de
sus competencias.

Implementación de
ferias agropecuarias
y gastronómicas en la
cabecera parroquia,
que permita el garantizar la seguridad
alimentaria a la
parroquia

Art. 65 d) Incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de
sus competencias.

Fomento económico
a través de la ejecución de talleres de
habilidades en: mecánica, carpintería, peluquería y tallado de
madera que fomente
el desarrollo rural.

Art. 65 d) Incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de
sus competencias.

$2.000
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6.2.5 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACION

Tabla 5: Identificación de estrategias de articulación
ETAPA PROPUESTA
COMPONENTE

Programa

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

Proyectos

Competencia del Gad

Planificación de la
Parroquia

Actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

1. Planificar el desarrollo parroquial
y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el
gobierno cantonal y provincial.

Gestión para el
Mejoramiento de
los sistemas de
agua potable y
saneamiento de la
parroquia.

Construcción y mejoramiento de Sistemas de Agua potable en la parroquia

Presupuestos
referencial del Gad

¿Qué actividades
se realizarán?

¿Con quién?
(Mapeo de Actores)

Responsables del
Gad Parroquial

23.500

Reuniones con la finalidad de ejecutar el proyecto

Secretaría Técnica
Planifica Ecuador/ SOT
/ MIDUVI

GAD Parroquial
Abañin

GAD CANTONAL/BEDE/
BID

GAD Parroquial
Abañin

10.000

Realizar reuniones de articulación
con los entes competentes para
que mediante la gestión se mejore
la cobertura de servicios básicos en
la parroquia.

GAD CANTONAL/BEDE/
BID

GAD Parroquial
Abañin

Coordinar reuniones con los Ministerios que permitan identificar
proyectos para mejorar las infraestructuras de los servicios de salud y
seguridad en la parroquia.

Ministerio de Salud

GAD Parroquial
Abañin

Ministerio de Seguridad

GAD Parroquial
Abañin

GAD PARROQUIAL

GAD Parroquial
Abañin

GAD PARROQUIAL

GAD Parroquial
Abañin

GAD PARROQUIAL

GAD Parroquial
Abañin

GAD PARROQUIAL

GAD Parroquial
Abañin

Presupuesto del Gad

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD
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Gestión para los
servicios públicos
de calidad

Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado en la parroquia
Mejorar la cobertura del dispensario
médico del seguro social campesino
Mejorar la cobertura del servicio de seguridad de la parroquia a travez de la
gestion institucional

5. Gestionar, coordinar y administrar
los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros
niveles de gobierno.

5. Gestionar, coordinar y administrar
los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros
niveles de gobierno.

10.000

2.000

Adecuación y Construcción de Parques o plazoletas en las comunidades
rurales de la parroquia. (Lacay, Algodonal, Tunuyunga, Unión de Tamacado, Ganacay)

Mejoramientos del
espacio público.

Construcción del Salón Multifuncional
en la cabecera Parroquial de Abañín
Construcción de Canchas deportivas
con escenario, baños, graderíos y cubierta en todos los sitios.

2. Planificar, construir y mantener
la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en los planes
de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

100.000

Realizar talleres y reuniones con
las comunidades a fin de establecer los proyectos a priorizarse para
optimizar la inversión de la Junta
Parroquial.

Construcción de Cerramiento de los
cementerios existentes en la parroquia
(Illin, Abañín y Daligzhe).
Abañin
conectada

Programa de
mejoramiento de
la movilidad en la
parroquia.

Centros de cómputo debidamente
equipados (computadora e impresora), en cada uno de los sitios pertenecientes a la parroquia
Construcción de Bordillos y cunetas en
la cabecera Parroquial y las Comunidades (Daligzhe)
Mejorar el acceso y embellecer las zonas turísticas de la parroquia
TOTAL PRESUPUESTO

5. Gestionar, coordinar y administrar
los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros
niveles de gobierno.

2.000

A través de la gestión realizar reuniones y talleres para determinar las
zonas de la parroquia que necesitan mejorar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones

MINTEL

GAD Parroquial
Abañin

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.

120.000

Determinar las zonas de la parroquia que requieren la priorización
de inversión en el tema vial.

MTO/GAD PROVINCIAL/
GAD PARROQUIAL

GAD Parroquial
Abañin

269.500
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6.2.6 COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL

Tabla 6: Identificación de estrategias de articulación
ETAPA PROPUESTA

COMPONENTE

Programa

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

Proyectos

Competencia del Gad

Presupuestos
referencial
del Gad

¿Qué actividades se realizarán?

¿Con quién? (Mapeo de
Actores)

Responsables del
Gad Parroquial

2000

Reuniones de trabajo: donde se establecen
procedimientos para compartir información
y concretar reuniones periódicas entre los
actores involucrados

GAD Parroquial Abañin/
Gad Cantonal Zaruma/
Gad Provincial

GAD Parroquial
Abañin

1000

Establecer reuniones periodicas que permitan una retroalimentacion de la actividades desarrolladas para mejorar el servicio
institucional.

GAD Parroquial Abañin/
Asociaciones

GAD Parroquial
Abañin

Organización sociales, población del territorio y GAD
Parroquial

Gad Parroquial
de Abañin

Presupuesto
wdel Gad

POLITICO INSTITUCIONAL

Gestion
institucional

Fortalecimiento
organizacional

Articulacion
institucional

Gestión para la
cooperación institucional

7. Gestionar la cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus
competencias.

Generar un manual
de procesos para
mejorar el manejo
institucional.

5. Gestionar, coordinar y
administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por
otros niveles de gobierno.

Facilitación de capacitaciones sobre
el fortalecimiento y
empoderamiento
organizacional de
la parroquia

6. Promover la organización
de los ciudadanos de las
comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con
el carácter de organizaciones territoriales de base.

2000

Realizar el requerimiento para la ejecución
del proyecto, detallando el contenido
y quienes ejecutarán la capacitación.
Efectuar una masiva publicidad para la
acogida de la población y organización
social.
Realizar la firma del contrato
para el proceso de capacitación. Ejecutar
la capacitación con una participación
mínima de 12 personas entre naturales y/u
organizaciones - asociaciones.

Estructurar la Comisión Parroquial
para Emergencias
en la parroqia
Abañin

6. Promover la organización
de los ciudadanos de las
comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con
el carácter de organizaciones territoriales de base.

2000

Taller con los lideres comunitarios para
promover la participación ciudadana de
manera activa.

GAD Parroquial Abañin/
Población

GAD Parroquial
Abañin

Estructurar el
seguimiento para
la apliación de
la planificacion
parroquial con el
PUGS (Plan de Uso
y Gestión el suelo)
Cantonal.

1. Planificar el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación
con el gobierno cantonal y
provincial.

1000

Identificar una coordinación a travéz de
talleres y reuniones que permitan a la
parroquia ir conociendo la plnaificacicón
del Cantón Zaruma y su influencia en el
territorio parroquial.

GAD Parroquial Abañin/
Gad Cantonal Zaruma

GAD Parroquial
Abañin

TOTAL PRESUPUESTO

8.000

Fuente: PDOT Abañín 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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6.3 REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO
O SU MITIGACIÓN.

planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los
correctivos o modificaciones que se requieran.

Es necesario establecer la información referida al riesgo y
su relacionamiento con las estrategias para su reducción /
mitigación. Deberán considerarse los siguientes aspectos:

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas.- Con
el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar
el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los gobiernos
autónomos descentralizados reportarán anualmente a
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el
cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos
planes.

Coordinación con las Unidades técnicas de Gestión de
Riesgos del Gad Municipal o Unidad responsables como el
Comité de Operación de Emergencia (COE), la Comisión
Parroquial para Emergencias, el SNGR y Ministerio del
Ambiente.
Para el caso de la parroquia de Abañín cuenta con
la Comisión Parroquial para Emergencias que está
contemplada en el componente político institucional
el fortalecimiento de esta comisión en beneficio de la
parroquia.
6.4 ESTRATEGIAS PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DEL PDOT.
Marco Normativo
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
(COPFP):
Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.- Los gobiernos
autónomos descentralizados deberán realizar un
monitoreo periódico de las metas propuestas en sus

En concordancia con lo propuesto en “Los lineamientos
de seguimiento y evaluación a los Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial” definido por la Secretaría
Técnica, el “seguimiento” y la “evaluación” se llevará a
cabo bajo los siguientes parámetros:
Art. 4.- Seguimiento: comprende la recolección y
análisis de información realizados con regularidad, para
contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones,
garantizar la responsabilidad y sentar las bases de la
evaluación y el aprendizaje. Proporciona información
para verificar la realización progresiva, física y financiera
de las intervenciones, así como su avance y resultados,
en el marco de la planificación para el desarrollo y el
ordenamiento territorial; con el fin de retroalimentar las
políticas públicas a nivel local y nacional.
Art. 5.- Evaluación: consiste en la valoración objetiva
de los efectos de las intervenciones o políticas públicas
enmarcadas en los procesos de planificación del
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desarrollo y ordenamiento territorial sobre la base de su
situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos
sobre el diseño, ejecución u operación de sus estrategias e
intervenciones; con la finalidad de identificar nudos críticos
y establecer planes de acción.
El seguimiento y evaluación del PDOT comprende la
recopilación y análisis de información que permite verificar
y cuantificar los resultados de las acciones realizas en el
progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para
el año de análisis (Meta Anualizada). Con este proceso
se busca proporcionar alertas tempranas que permitan
retroalimentar las políticas públicas o intervenciones
implementadas en los territorios.
El seguimiento no consistirá únicamente en reportar
resultados, sino en efectuar un análisis de las situaciones a
destacar y las que deben ser corregidas, identificando as
causas y consecuencias del incumplimiento de las metas.
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realizar los siguientes procedimientos:
1. Anualización de metas
El proceso para identificar metas anuales se compone de
dos partes:
(i) Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una
distribución de los puntos porcentuales que se deben
alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta
Final (MF), en función del número de años entre la LB y la MF.
Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo
de la tendencia que debe tener el indicador:
Gráfico 3: Fórmula 1. Cálculo de variación

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas
Consiste en realizar una comparación entre el valor
considerado como meta para un año (t) y el valor real del
indicador en dicho año, en función de la tendencia del
indicador y su línea base. En caso de que la tendencia del
indicador o el cumplimento de la meta no sea lo esperado,
se deben analizar las posibles causas y consecuencias
de dicha situación; finalmente, se deberá incorporar
información complementaria al análisis realizado.
Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán

(ii) Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplican las siguientes fórmulas para obtener
la meta para cada año:
Gráfico 4: Fórmula 2. Cálculo de meta anual
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De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento
se define así:

2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas
Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta
se aplicarán las siguientes fórmulas dependiendo de la
tendencia del indicador:

• Cumplida (•): indicadores cuyos valores reales
se encuentran en el mismo nivel o superan al valor
esperado en la anualización.
• Parcialmente Cumplida (•): indicadores que, a pesar
de registrar avances, no fueron suficientes para cumplir
la meta. Registraron alguna variación.
• Incumplida (•): indicadores que registran cambios
en la tendencia o cuyos valores reales se encuentran
por debajo del valor esperado en la anualización.
• Extemporánea (•): indicadores de los cuales no se
dispone de información actualizada.

Gráfico 5: Fórmula 3. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de la
meta

b.
Seguimiento a la implementación de los programas
y/o proyectos

Adicionalmente,
se
realiza
la
categorización
del porcentaje de
cumplimiento
de
la meta en función
de los siguientes
intervalos:

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT consiste en la
recolección de información relacionada con la ejecución
presupuestaria y el avance físico de los programas y/o
proyectos. En caso de que el porcentaje de ejecución
física o presupuestaria sea menor del 100%, se deben
analizar las posibles causas y consecuencias de dicha
situación. En este sentido, el seguimiento al cumplimiento
de las intervenciones consistirá en: (i). Análisis del avance
físico o de cobertura de los programas y/o proyectos
implementados: comprende el análisis de porcentaje
de avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la
comparación entre el avance del programa y/o proyecto
presentado y la meta prevista para esta intervención en el
mismo período, según las siguientes categorías:
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A fin de que el proceso de seguimiento permita generar
alertas oportunas, se sugiere que los análisis de ejecución

Para definir la semaforización se debe realizar el cálculo
de porcentaje de avance o de cobertura del programa
y/o proyecto, según la siguiente fórmula:
Fórmula 4: Porcentaje de avance físico
PAF= (AMFi / VMFi)* 100
Dónde:
PAF: Porcentaje de avance físico
AMF: Avance real de la meta física en el año i
VMF: Valor de la meta física planificada para el año i
i: Año de análisis.
(ii). Análisis del avance presupuestario de los programas y/o
proyectos implementados: consiste en realizar un análisis
entre el monto de la asignación presupuestaria para el
programa y/o proyectos; y los valores devengados para
el mismo período, según las siguientes categorizaciones:

presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los
programas y/o proyectos se realicen con una periodicidad
mensual o trimestral. Para definir la categoría se debe
realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario,
según la siguiente fórmula: Fórmula 5. Porcentaje de
avance presupuestario Devengado anual Codificado final
AP= * 100 Dónde: AP: Avance presupuestario

c. Análisis de la variación del indicador: Consiste en
analizar e identificar las posibles causas y/o factores que
han provocado las variaciones del indicador (p.ej. el
número de programas y/o proyectos implementados por
el gobierno autónomo descentralizado o por el Gobierno
central, y todos aquellos problemas exógenos que podían
influir en la tendencia del indicador en periodo de análisis).
d. Conclusiones y recomendaciones: El informe de
seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto
de los resultados encontrados y recomendaciones sobre
los problemas y nudos críticos identificados del análisis
anterior.
e. Plan de acción: El plan de acción deberá especificar las
acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán
en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las
metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos.
El plan de acción deberá considerar, al menos, las
siguientes secciones:
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I. Sección de planificación

6.5 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT.

Objetivo Estratégico del PDOT: identificar el objetivo
estratégico del PDOT, al cual está vinculada la meta o el
programa con estado incumplido o con avance menor a
lo esperado.

Se sugiere considerar las siguientes actividades:

Meta de Resultados del PDOT: identificar la meta de
resultados que presenta problemas en su cumplimiento o
la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado
incumplido o con avance menor a lo esperado.
Programa y/o Proyecto: identificar el programa
con problemas en su cumplimiento, sean físicos o
presupuestarios.
II. Problemática que no permitió alcanzar las metas
Descripción de los limitantes que no permitieron el
cumplimiento de las metas o dificultaron la ejecución
física y/o presupuestaria de las intervenciones como,
por ejemplo, variabilidad de los recursos financieros o de
personal, atrasos en los procesos de contratación, falta de
precisión en la planificación, entre otros.

• Diseñar la estrategia en relación a las actividades que
emprenda el equipo responsable de la formulación o
actualización del PDOT y comunicarlas oportunamente.
•
Vincular la estrategia de comunicación con la
participación ciudadana para generar espacios de
información, consulta y acuerdos que legitimen el
proceso.
• Considerar los diferentes grupos poblacionales que
habitan en el territorio, incluidos los grupos de atención
prioritaria y así lograr una participación y respuesta
efectiva.
• Considerar mecanismos de gobierno abierto para que
la información sea accesible a la ciudadanía y facilite su
participación.
• Acudir a herramientas multimedia para la difusión,
sobre todo, en el área urbana; para el área rural considerar
mecanismos de comunicación alternativa.
Corresponde a las actividades, responsabilidades y recursos
que permitan trasmitir a la comunidad los resultados del
proceso de planificación a atraves de la participación
ciudadana:
Las acciones a implementarse son:

III. Estrategias y acciones de intervención
Descripción de una o varias estrategias, acciones o
correctivos a corto plazo que se implementarán para
revertir los resultados alcanzados.

• Publicación y distribución de los PDOT a nivel Parroquial.
• Publicación
y
distribución
de
documentos
complementarios al PDOT (resumen ejecutivo, etc.)
• Cursos de formación al interno del Gad Parroquial.
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6.6 AGENDA REGULATORIA
Tabla 7: Agenda regulatoria

BIOFISICO

COMPONENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover la importancia de la
conservación y restauración de los
recursos naturales, usos de suelo,
sistemas de producción sostenible,
de tal manera que se minimice la
degradación del entorno natural del
territorio, considerando las amenazas
y vulnerabilidades existentes de la
parroquia.

POLITICA LOCAL

PROYECTO

TIPO DE
INSTRUMENTO
NORMTAIVO

TITULO

PROPÓSITO

Fomentar mediante la
gestiónl la dotación de
especies nativas.

"Reforestación de las zonas de recarga
hídrica con especies forestales nativas"

Resolución

Aprobación del
presupuestaria

Garantizar recursos
para su ejecución

Concienciar a la poblacion

Capacitación a la población en el cuidado
del medio Ambiente de la Parroquia

Resolución

Aprobación del
presupuestaria

Garantizar recursos
para su ejecución

Garantizar los derechos
de la población a una
adecuada calidad y
prestación de servicios
básicos.

Mejoramiento y Adecuación del sistema
de tratamiento aguas residuales de Abañín

Resolución

Aprobación del
presupuestaria

Garantizar recursos
para su ejecución

Resolución

Acceso y derechos de
los servicios de salud
integral, educación,
seguridad
y
emergencia sanitaria
preventiva
en
la
parroquia

Garantizar el acceso
y derechos a servicios
públicos de calidad
en salud, seguridad y
educación.

Resolución

Apoyo
y
fortalecimiento a los
espacios creados para
la población adulta
mayor
vulnerable
y
población
discapacitada de la
parroquia

Población vulnerable
y adulta mayor
atendida.

Resolución

Fomento
y
conversación
de
las
tradiciones,
artes y cultura de
la
parroquia,
con
eventos culturales y el
prácticas de turismo
comunitario.

Promocionar y
conservar la cultura,
el turismo, las artes y
las tradiciones de la
parroquia.

SOCIOCULTURAL

Conocer y apoyar al
cumplimiento de los
derechos de educación,
salud integral y seguridad
en la parroquia
Promover la consolidación de los
derechos básicos como son la
seguridad, educación, salud y acceso
a la recreación y el fortalecimiento
organizacional; mediante la gestión y
ejecución de proyecto que garantice
la inclusión y equidad de la población
Abáñense.

Gestionar la realización de capacitaciones
para la preparación y acceso a los niveles
de educación superior
Gestión de una campaña de definición de
los derechos y servicios de salud preventiva
Coordinación de actividades enfocadas a
la seguridad de la parroquia

Asistir a la población
vulnerable de la
parroquia, ajustando el
10% del presupuesto de la
institución en atender dicha
población.

Atención integral de los grupos de adultos
mayores, población vulnerable en estado
de emergencia y población con discapacidad de la parroquia es estado de vulnerabilidad
Creación y manejo de una escuela de fútbol a nivel parroquial "Deporte para todos"
Fomento de actividades recreativas
vacacionales para los niños, niñas y
adolescentes de la parroquia

Fomentar la conservación del patrimonio
tangible e intangible del territorio a través
de actividades culturales, que permitan
fortalecer la identidad de la parroquia.

Conservar y fortalecer
las tradiciones cultura de
la parroquia; a través del
turismo

Creación de una organización de
turismo comunitario integrando a cada
comunidad.
Promoción de la cultura y tradiciones de la
parroquia
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ASENTAMIENTOS HUMANOS
Y MOVILIDAD

ECONÓMICO PRODUCTIVO

COMPONENTE

POLITICO INSTITUCIONAL

370

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer el desarrollo económico
de la parroquia fomentando las
actividades agropecuarias y las
populares y solidarias, mediante
procesos de cooperación
y coordinación con entes
competentes con la finalidad de
mejorar la dinámica económica
que aporta a la mejora de las
condiciones de vida del territorio.

Promover el crecimiento ordenado
de la parroquia mediante una
propuesta de planificación que
regule los asentaminentos humanos
de manera articulada con la
planificación Nacional.

Fortalecer la capacidad de gestión
del GAD parroquial con alianzas
estratégicas y operativas con otros
GAD.

Promover
la
articulación
institucional con el gad Cantonal
para la apliación de la planificación
territorial

Fuente: PDOT ABAÑÍN 2020
Elaboración: Grupo Consultor 2020

POLITICA LOCAL
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TIPO DE
INSTRUMENTO
NORMTAIVO

PROYECTO

Fomentar el desarrollo
agropecuario
integrado

Capacitación y asesoria técnica enfocadas
en el manejo de cultivos, pastos y ganadería
a los productores de la zona

Apoyar a la
asociatividad
económica de la
parroquia.

Fortalecimimento asociativo mediante la
creación y mantenimiento de asociaciones:
ganaderos y productores de maíz, a nivel
parroquial

Promover el desarrollo
económico popular y
solidario del territorio

Resolución

Implementación de ferias agropecuarias y
gastronómicas en la cabecera parroquia,
que permita el garantizar la seguridad
alimentaria a la parroquia

TITULO

Fomento del desarrollo
económico
local
de
las
actividades
agropecuarios y nuevos
emprendimientos
del
territorio en pro de
mejorar las condiciones
de vida y garantizar la
soberanía y seguridad
alimentaria
de
la
población.

Fomento económico a través de la ejecución
de talleres de habilidades en: mecánica,
carpintería, peluquería y tallado de madera
que fomente el desarrollo rural.

Consolidar los
asentamientos
jerarquizados y su
articulación con las
comunidades de la
parroquia.

Actualización del Plan
Ordenamiento Territorial.

Fortalecer el tejido
organizacional de la
parroquia

PROPÓSITO

Apoyar a los productores
agropecuarios
de
la
zona para garantizar la
seguridad
y
soberanía
alimentaria del territorio y
mejorar las condiciones de
vida de la población.

Generar
espacios
de
asociatividad,
comercialización
y
capacitación
para
el
fomento
del
desarrollo
económico del territorio

Resolución

Aprobación
del
Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial

Garantizar la ejecución
de
los
proyectos
de
planificación

Resolución

Seguimiento y Evaluación
del PDOT

Garantizar el seguimiento y
evaluación del Pdot

Facilitación
de
capacitaciones
sobre
el
fortalecimiento
y
empoderamiento
organizacional de la parroquia

Resolución

Participación, liderazgo
de la población Abáñense a través de la creación
de un Grupo activo de
Participación Ciudadana

Participación incluyente en
la toma de decisiones.

Promover la
participación activa
de la ciudadanía

Estructurar
la Comisión Parroquial para
Emergencias en la parroqia Abañin

Resolución

Creación de la Comisión
Parroquial
para
Emergencia

Fortalecer
la
Comisión
Parroquial para Emergencia

Impular el
fortalecimiento
institucional con el
Gad Municipal para
la regulación, control
y ocupación del suelo

Estructurar el seguimiento para la apliación
de la planificacion parroquial con el PUGS
(Plan de Uso y Gestión el suelo) Cantonal.

Resolución

Aplicación
de
la
planificación Parroquial
con la Cantonal hasta el
año 2021

Contar con 1 documento
que
fortalezca
la
articulación
institucional
Parroquial con el gad
Cantonal para la apliación
de la planificación territorial

de

Desarrollo

y

