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PRESENTACIÓN

En este documento presento el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia
de Huigra a la ciudadanía, este servirá para la planificación de obras en mi administración
durante el período 2015-2019.
La formulación de este Plan es un esfuerzo cívico y colectivo, empeñado en conseguir el buen
vivir, a través, de la participación, la democracia y la construcción de ciudadanía. En este
documento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, damos respuesta a quienes nos
pidieron ser escuchados y tomados en cuenta. Expresa y recoge las propuestas surgidas desde
las mesas temáticas, y tiene como objetivo difundir sus resultados y presentar una guía de
acciones prioritarias, para asumir responsablemente, este mandato, que asigna tareas a todos y
todas. El reto es enorme. Nos comprometemos en apoyar e impulsar el PD y OT parroquial, a
realizar una gestión permanente de cooperación, de monitoreo y evaluación de los resultados
e impactos logrados, en mantener una actitud activa y transparente. La Parroquia de Huigra la
eterna primavera es una parroquia con gran potencialidad y de vocación integracionista. Les
invito a unirnos, a compartir y salvaguardar su valor histórico, turístico, económico, cultural y
político. A ser gestores y actores de su futuro, y así juntos, alcanzar la parroquia que soñamos.

Sra. Yolanda Segarra.
Presidenta de la Junta Parroquial
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INTRODUCCIÓN
La Planificación territorial es un mandato constitucional orientado a la superación de los
problemas de inequidad, desigualdad y pobreza provocados por desequilibrios en el territorio
que han desembocado en el desplazamiento de las poblaciones más vulnerables, a las zonas
más sensibles de alto riesgo y de menor productividad. En este contexto se torna fundamental
generar las condiciones que permitan la articulación de la acción pública entre el Gobierno
Central y los GADs hacia la construcción conjunta del Buen Vivir.
Durante la experiencia que se ha adquirido, se puede asegurar que: El progreso de un pueblo
no es rápido ni fácil, Es un constante caminar con algunos tropiezos que se van presentando, y
el secreto está en siempre levantarse y continuar por el camino marcado por la Visión
Territorial. Para salir adelante, para progresar en todos los ámbitos de nuestra vida,
necesitamos de una fuerza motivadora superior que nos impulse con determinación hacia una
vida plena y llena de realizaciones, que solo podemos alcanzarla con la presencia de nuestro
Creador en nuestras vidas; como dice su palabra: “Pon en manos de Dios todas tus obras, y
tus proyectos se cumplirán”. Implica el reconocimiento de nuestras limitaciones y errores
como humanos, que necesariamente, tienen que ser guiadas por la sabiduría divina de Dios y
solo así tendremos garantizada que nuestras acciones y proyectos, van a mejorar
integralmente las condiciones de vida de toda la población.
Para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia de
Huigra, se dividió en tres fases:
1) Fase de diagnóstico: con la participación activa de actores tanto públicos como privados los
cuales proporcionaron información, del mismo modo se realizó reuniones en donde los
actores clave validaron la información y procedieron a expresar de manera libre los problemas
y potencialidades de la parroquia. Esto se materializó con la elaboración del acta de
aprobación de la fase de diagnóstico.
2) Fase de propuesta: Conjuntamente con los actores claves que asistieron a la reunión se
procedió a elaborar la visión de la parroquia para los próximos 4 años.
3) Fase de Modelo de Gestión: se procedió a presentar el banco de proyectos y acciones
inmediatas para que tienen como objetivo fundamental el cumplimiento de la Visión
territorial, en donde se priorizó como eje integrador el Turismo de la parroquia, aprovechando
la presencia del ferrocarril, su belleza paisajística con los atractivos naturales, la amabilidad
de su gente, son factores decisivos en el desarrollo de un pueblo.
Para concluir, fundamentalmente quisiéramos que la parroquia de Huigra esté unida y sus
moradores sientan identificados como tales, como aluaseños, como ecuatorianos, un pueblo
que no pierde su fe; un pueblo que trate de no perder sus valores, por encima de cualquier
obstáculo e interés personal. La grandeza llega cuando se han superado pruebas, cuando se
sufren decepciones y desilusiones, y tristezas también, porque si se han superado grandes
pérdidas, se podrá estar preparado para saber lo que es el éxito, el desarrollo y la prosperidad
de un pueblo.
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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA
1.1 RESEÑA HISTÓRICA PARROQUIA DE HUIGRA
“ETERNA PRIMAVERA”
Huigra fue la segunda población creada al paso del ferrocarril, donde empezaron a funcionar
en forma organizada las oficinas de la compañía, Julio C. Carrión, fue el primer jefe de
estación de este lugar, quien hacia la recepción de los trenes que llegaban tripulados por
gringos y jamaiquinos. Los convoyes venían salvando la gradiente del cinco y hasta el seis
por ciento, arrastrados por las pequeñas locomotoras “Mogul”, cuyo peso de 45 toneladas
resultaban casi inapropiadas para correr en una gradiente de tal magnitud. Así mismo, don
Roberto Maldonado fue el primer telegrafista, quien transmitía, a la Gerencia las anotaciones
y datos hechos en el “REGISTRO DE TRENES” como: nombre y apellido del conductor y
maquinista, fecha, nombre del tren, numero de la locomotora, hora de llegada, señales
desplegadas y cuantos vagones traía, este último lo más interesante. Los telegrafistas de la
Gerencia que recibían estos partes, entre otros mencionaremos a Filemón Flores, Segundo
Ronquillo, Néstor Santander y Luis Sotomayor, también primeros telegrafistas de las
mencionadas oficinas.

Los pueblos del Austro, que tuvieron conocimiento de este magnífico servicio que se había
organizado entre Guayaquil y las ciudades del interior, se interesaron en formalizar un
contrato con la Compañía del Ferrocarril, para que esta se encargue del arreglo y
mantenimiento del camino de herradura desde Huigra hasta el Cañar, porque hasta entonces
no existía sino un angosto camino (chaquiñán). La compañía segura de que iba a tener un
buen tráfico con el arreglo de este camino no vaciló en realizar el contrato, y el 20 de Junio de
1903, se firmaron las escrituras respectivas con los ilustres personeros del Consejo de Cuenca.
Mientras todo esto sucedía, Huigra seguía siendo una importante Terminal ferroviaria, como
también el lugar donde funcionaba la Gerencia y demás oficinas del Ferrocarril, pudo haber
llegado a ser también uno de los pueblos más progresistas que se encuentran a lo largo de la
línea férrea, porque su progreso iba entonces en la marcha de los pueblos modernos. Allí
tenían canchas de tenis, basquetbol, futbol, pelota de hilo, etc., y, como no podía faltar, un
elegante club ferroviario. Allí se levantaron también cómodos hoteles como el “Berlín” de
propiedad de don Daniel Navarrete; el “Huigra” de propiedad de don Eduardo Morley,
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además las casas renteras de las familias Núquez, Andrade, Calle y otras, a donde mucha
gente de la Costa salía a invernar atraídos por el buen clima y las comodidades que esta
población ofrecía.
La histórica población era entonces una ciudad pequeña, en donde más tarde se construyó
también una cómoda piscina aprovechando las magníficas aguas que vertían sus manantiales.
Por su parte el Ferrocarril levantó un edificio de cemento armado para la Estación y vivienda
de los empleados, en reemplazo de la anterior que fue de madera. También en el parque frente
a la Estación se levantó un monumento al mártir luchador General Don Eloy Alfaro, cuya
imagen acompañada también de las figuras de los empresarios Archer Harman y John
Harman, esculpidas en bronce, sintetizan su grandeza. Como tal, la población es esa época se
hallaba en todo su apogeo, pero como lo bueno no dura, fue el río el primero en asolar con sus
crecidas aguas por más de una vez, llevándose hermosas casas y dañando su estructura. Luego
sucedería, la llegada del Ferrocarril Sibambe-Cuenca a la estación de Tipococha, lo que cortó
de hecho el transporte entre las ciudades del Austro y Huigra. Por fin el golpe mortal, cuando
las oficinas del Ferrocarril en 1938 fueron trasladadas a la ciudad de Riobamba, dejando
únicamente los edificios de lo que fue la hermosa Gerencia del Ferrocarril del Sur.
Estos y otros factores adversos, influyeron en la suerte de la población de Huigra, la cual en
medio de sus adversidades ha seguido manteniéndose firme en sus propósitos, siendo aún
asiento de muchos personajes tanto extranjeros como nacionales, unos que llegaron a trabajar
en el ferrocarril y otros llegaron a establecerse por lo agradable de su clima y por la belleza de
sus cascadas.
Citaremos como el primero a Eduardo Morley, el fundador de la población, quien vivió allí
cerca de 50 de años hasta que la muerte cerró sus ojos. Asimismo, vivieron algunos de sus
coterráneos de apellidos: Godd, Dingledine, Crow, Poney, Simons, Dobbie, Teague y otros.
De los nacionales citaremos los nombres de Antonio Calderón, Daniel Medina, Isidoro
Andrade, Víctor y Antonio Loza, David Molina, Telésforo Aguirre, Víctor Vaca, Ariolfo
Idrovo, Daniel Navarrete, Enrique Ponce, Rosa Barragán, Mercedes Loza y más gente que
han seguido llegando. De los jamaiquinos, recordaremos a Juna Enrique Wilmot, Federico
Brown, Pedro Terrelenge, Santiago Walker, W Robinson, John Stevens y otros. Allí tampoco
falto el asiático apellido Yonfá, quien cooperó desde sus principios con la vida del pueblo
hasta el año 1938 que fue levantada la Gerencia del Ferrocarril.
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Más tarde también llegó a vivir en esta población Elia Liut, el célebre aviador italiano, quien
por primera vez piloteando el avión “Telégrafo No 1”, en 1926, atravesó los Andes
Ecuatorianos; establecido que fue en esta población, contribuyó eficazmente en la plantación
del tomate, planta que hasta entonces no se cultivaba en la zona y que resultó ser apropiada
para el lugar.
Por aquel mismo tiempo, llegó también a vivir en Huigra el General Leónidas Plaza
Gutiérrez, el mandatario que en su primera presidencia realizó la construcción del Ferrocarril
desde estos lugares hasta inaugurarlo en 1905 en la ciudad de Riobamba.
Y así fue como, el momento de desembarcar del tren en la estación de Huigra lo primero que
vio fue el monumento de Eloy Alfaro y sintió tanta indignación (porque era un enemigo
político), que le ocasionó un ataque al corazón y posteriormente le sorprendió la muerte el 17
de Septiembre de 1932, su cadáver fue conducido en un tren expreso para ser velado en la
intimidad de su hogar, donde vivió los años más plenos de su existencia extraordinaria. Así
pago el tributo en el lugar mismo donde se hizo cargo de la construcción del ferrocarril,
visitando quizá por última vez el monumento de su coterráneo y compañero de luchas General
Don Eloy Alfaro.

1.1.1 Parroquialización
Históricamente, Los campesinos del sector llamaban a ese lugar “Huagra”, palabra que el
Quichua significa Toro Macho, y se debe a que en esta región se criaban, casi en estado
salvaje, miles de cabezas de ganado que pastaban en el valle. La pronunciación de los
“gringos”, hizo que la palabra se degenerara en Huigra es este nombre el que gana más
simpatía entre los habitantes y se decide por mayoría realizar movilizaciones para que el
proyecto de parroquialización del lugar se llame Huigra, logrando su propósito mediante
Acuerdo Ministerial No. 546 fechado el 7 de mayo de 1907, durante la 2da administración
del Gral. Eloy Alfaro Delgado, hecho único en la vida administrativa de la República, ya que
solo pocos años atrás se habían instalado los primeros habitantes.

1.1.2 Acta de parroquialización de Huigra.
Su ubicación geográfico – fronteriza entre las provincias de Chimborazo, Bolívar, Cañar, y
Guayas, aseguraba a este rincón patrio gran porvenir. Así conocido era que por estos lugares
se acortaban las distancias de entrada y salida de la Sierra al Litoral.
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Transcurrían los años 1905 – 1906, los residentes del caserío de Huigra, sintieron la necesidad
de elevarlo a la categoría de parroquia, logrando este propósito en enero de 1907, cuando se
aprobó un proyecto de Ordenanza Municipal donde se acordaba que el caserío de Huigra, pase
a ser una parroquia rural con el nombre de “Calderón” en homenaje al héroe niño quien
ofrendara su vida en la batalla del Pichincha, situación que no fue aceptada por la mayoría de
los habitantes.
Muchos de sus residentes, eran oriundos de Sibambe, parroquia que se vería afectada en sus
intereses territoriales. Esta situación origino una serie de divergencias por los criterios
contrapuestos que se esgrimían con relación a este delicado tema. Más pudo la perseverancia
de sus habitantes hasta cuando logran hacer llegar su voz ante las autoridades municipales del
cantón Alausí, quienes con fecha 10 de enero de 1907 aprueban en primera discusión un
proyecto de Ordenanza Municipal. La primera parte de su empeño por conseguir la
Parroquialización, se había dado. Ahora los trámites tenían que seguir en la ciudad de Quito.
No desmayaron en su esfuerzo y desde luego aprovechando de los servicios del ferrocarril que
para ese entonces estaba cerca de la capital, viajaron una y otra vez a fin de conseguir el
ejecútese de parte del Gobierno Nacional.
Cumplía la Primera Magistratura del Estado, el general Eloy Alfaro, quien conocía los
pormenores y el sacrificio de un puñado de valientes ecuatorianos que habían podido levantar
en las breñas y a la entrada de la Cordillera de los Andes, una pujante población que con todo
su derecho, solicitaba le sean reconocidos sus justas aspiraciones; ser elevada a parroquia
civil. Apenas dos meses se tuvo que esperar desde cuanto la municipalidad había acordado
crear esta parroquia. Quedando declarada como una parroquia más del cantón Alausí, misma
que contaba con 21 comunidades y 2 barrios tales como: Barrio Guayaquil y Azuay;
posteriormente con el crecimiento de la población se van formando 7 barrios entre los que
sobresalen el Barrio las Violetas, Turístico, 24 de Mayo, Eduardo Morley, San Francisco,
Independiente, Huigra Viejo. Actualmente sus límites son: Norte: Cumandá y parroquia
Sibambe, Sur: Parroquias Llagos y General Morales (provincia, Cañar), Este: parroquias
Sibambe (Alausí), Capsol, Compud, Llagos (cantón Chunchi), Oeste: cantón Cumandá,
parroquias Ventura y General Morales de la provincia de Cañar.
Se recuerda que esta parroquia fue fundada por, Don Eduardo Morley, hijo de William Henry
Morley, nieto de Richard Morley, socio fundador de la firma J.R. y Morley de Londres
Nottiyman, Inglaterra. Este personaje laboró junto al ingeniero norteamericano Acher Harman
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quien construyó la línea ferrara para unir la sierra con la costa ecuatoriana denominándolo a
este proyecto “el ferrocarril más difícil del mundo” ellos deciden acampar en lo que
actualmente es Huigra por el extraordinario clima describe lo siguiente:
“A un pueblo no se lo respeta o admira por el número de habitantes y/o por la cantidad de
calles o avenidas que ostente, se lo respeta o admira por la unión, sencillez y generosidad de
su gente, por la valentía cuando afrontan y resuelven dificultades que los atañen; y, por la
gratitud que expresan a sus benefactores”.

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO

1.2.1 Características generales del territorio
Huigra “La Eterna Primavera”, llamada así por su bondadoso y saludable clima subtropical
templado, tiene la siguiente conformación territorial:
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Mapa 1. MAPA BASE DE HUIGRA
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Tabla 1. Caracterización general del territorio
POBLACIÓN

2.352 Habitantes

EXTENSIÓN

12966 Hectáreas.

LIMITE POLÍTICO

Norte: Cumandá y parroquia Sibambe
Sur: Parroquias Llagos y General Morales
(provincia, Cañar)

ADMINISTRATIVO:

Este: parroquias Sibambe (Alausí), Capsol,
Compud, Llagos (cantón Chunchi)
Oeste: cantón Cumandá, parroquias Ventura y
General Morales de la provincia de Cañar.

RANGO LATITUDINAL

Coordenada X 723560 y Coordenada Y 9747479

CLIMA Y

Clima subtropical templado que oscila entre los

TEMPERATURA

16°C a 26°C, está situada a 1.255 S.N.M.
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Mapa 2. MAPA DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA DE HUIGRA
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Mapa 3. MAPA DIVISIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA DE HUIGRA
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INFORME DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ALAUSÍ

Art. 4.- Los límites jurisdiccionales de la Parroquia Rural de HUIGRA, son:

AL NORTE; limita con la jurisdicción del Cantón Cumandá de la Provincia de Chimborazo.
Desde el punto N1 de Coordenadas UTMS 723523; 9755059, unión del Camino del Recinto
Remijón al Recinto San Nicolás y la naciente de la Quebrada San Nicolás (corresponde al
límite legal entre los Cantones de Alausí y Cumandá). Continúa con dirección oeste por filo
de montaña por los puntos N2 de Coordenadas UTMS 722739; 9754604, en la Loma
Curiquingue con cota de 3258 m.s.n.m, punto N3 de Coordenadas UTMS 720858; 9753012,
en la Loma Anchín de cota 3092 m.s.n.m, punto referencial N4 de Coordenadas UTMS
720425; 9752195, en el camino al Recinto Palma Sola, punto N5 de Coordenadas UTMS
719529; 9751714, en la Loma Shirín con cota 2808 m.s.n.m, punto referencial N6 de
Coordenadas UTMS 718633; 9750577, en el camino hasta el punto N7 de Coordenadas
UTMS 717143; 9750363, en la naciente de la Quebrada Huagalyacu, continúa aguas abajo
por el punto N8 de Coordenadas UTMS 715699; 9748099, en la unión de la Quebrada
Huagalyacu con la Quebrada Sin nombre hasta el punto N9 de Coordenadas UTMS 712403;
9748055, en la unión de la Quebrada Huagalyacu y el Río Chanchan que es el límite de la
Parroquia Huigra con el cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo y el Cantón Cañar.
AL OESTE; limita con las jurisdicciones de las Parroquias Ventura y General Morales del
Cantón Cañar.
Desde el punto O1 de Coordenadas UTMS 712403; 9748055, en la unión de la Quebrada
Huagalyacu y el Río Chanchan que es el límite de la Parroquia Huigra con el cantón
Cumandá, Provincia de Chimborazo y el Cantón Cañar, continúa con rumbo sureste aguas
arriba por el Río Chanchan al punto O2 de Coordenadas UTMS 715536; 9745582, en la
desembocadura del Río Angas en el Río Chanchan, continúa aguas arriba por el Río Angas,
hasta el punto O3 de Coordenadas UTMS 717431; 9741317, en la confluencia del Río
Arrayanpungu y la Quebrada Sin nombre que forma el Río Angas, es el límite de la Parroquia
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Huigra y Parroquia Llagos del Cantón Chunchi y la Parroquia General Morales del cantón
Cañar.
AL SUR; limita con la jurisdicción de la Parroquia Huigra del Cantón Alausí, Provincia de
Chimborazo.
Desde el punto S1 de Coordenadas UTMS 717431; 9741317, en la confluencia del Río
Arrayanpungu y la Quebrada Sin nombre que forma el Río Angas, es el límite de la Parroquia
Huigra y Parroquia Llagos del Cantón Chunchi y la Parroquia General Morales del cantón
Cañar, con rumbo este sigue por filo de montaña por la loma sin nombre de cota
2530m.s.n.m, por los puntos; S2 de Coordenadas UTMS 719781; 9741996, en la naciente de
la Quebrada Cuypelana, continúa con una alineación este al punto S3 de Coordenadas UTMS
721365; 9742496, en el sendero a la Comunidad Lugmas, sigue con rumbo sureste aguas
abajo por la Quebrada sin nombre al punto S4 de Coordenadas UTMS 721365; 9742496,
sigue con rumbo noreste aguas abajo por la Quebrada Sin nombre al punto S5 de
Coordenadas UTMS 721365; 9742496, en la unión de la Quebrada Huerta Huaycu y el Río
Panamá, continúa aguas arriba por la quebrada Huerta Huaycu, hasta el punto S6 de
Coordenadas UTMS 724996; 9741694, en la naciente de la Quebrada Huerta Huaycu,
siguiendo línea de cumbre por los puntos S7 de Coordenadas UTMS 725596; 9742147, en la
cumbre del Cerro Puñay con cota 3248 m.s.n.m, punto S8 de Coordenadas UTMS 726537;
9743388, en la loma Ventanas, continúa con una alineación este al punto S9 de Coordenadas
UTMS 726733; 9743388, en la naciente de la Quebrada sin nombre, continúa hasta el punto
S10 de Coordenadas UTMS 728076; 9743666, en la unión de la Quebrada sin nombre y el
Río Compud, sigue aguas abajo por el Río Compud hasta el punto S11 de Coordenadas
UTMS 727865; 9745034, en la confluencia del Río Compud en el Río Guahualcón, sigue
aguas abajo hasta el punto S12 de Coordenadas UTMS 726147; 9748074, en la confluencia
del Río Guahualcon en el Río Chanchan, continúa con rumbo este aguas arriba por el Río
Chanchan, hasta el punto S13 de Coordenadas UTMS 727128; 9748664 en la desembocadura
del Río Blanco en el Río Chanchan y que corresponde a la unión de los límites de los
cantones Chunchi y Alausí.
AL ESTE; limita con la jurisdicción de la Parroquia Sibambe del Cantón Alausí.
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Desde el punto E1 de Coordenadas UTMS 727128; 9748664 en la desembocadura del Río
Blanco en el Río Chanchan y que corresponde a la unión de los límites de los cantones
Chunchi y Alausí, continúa con dirección noreste aguas arriba por el Río Blanco pasando por
el punto E2 de Coordenadas UTMS 726859; 9756654, unión de las Quebradas Seca y Sin
nombre hasta el punto E3 de Coordenadas UTMS 727865; 9756731, unión camino y
quebrada, continúa con una alineación oeste al punto E4 de Coordenadas UTMS 727065;
9756654, en la unión Quebrada Seca y camino, punto E5 de Coordenadas UTMS725601;
9755708, en la Loma San Nicolás, punto E6 de Coordenadas UTMS 7235104; 9755285 en la
unión de caminos, hasta el punto E7 de Coordenadas UTMS 723523; 9755059, unión del
camino del Recinto Remijón al Recinto San Nicolás y la naciente de la Quebrada San Nicolás
(corresponde al límite legal entre los Cantones de Alausí y Cumandá).
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2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES
2.1 Componente Biofísico
a) Relieve

Mapa 4. MAPA DE RELIEVE
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Tabla 2. Matriz para descripción de unidades geomorfológicas
Relieve

Localización

Relieves
montañosos

Comunidades de:
Namza grande
Namza chico,
Cochapamba,
Calicanto, Angas,
Pasán, Huabalcón

Montañoso
Subtropical

Se encuentran
ubicadas la
mayoría de
comunidades de la
parroquia de
Huigra (huigra, La
Rosita, Nueva
Esperanza,
Llimancay,
Pintuhaico, Pajón,
San Roque,
Ramos Urco,
Pasaloma,
Huarumo,
Gamalote)

Pendiente y altura
Actividades
predominante (%)
Relieve inclinado y Terrenos dedicados a labores
muy irregular.
agrícolas y en menor escala a la
Desde 1200 msnm a ganadería
3100 msnm.
Pendientes
muy
escarpadas mayores
a 450.
De 1100 msnm a
3300 msnm.
Pendientes
escarpadas mayores
a 300.

Se dedican a la agricultura y
ganadería de manera intensiva,
debido a su temperatura que varía
entre los 160 a 260, presenta
diferencias entre verano e
invierno bien marcadas; es un
ambiente ideal que la gente lo
denomina ni frío ni calor.

Resultado:
El suelo de la parroquia presenta grandes extensiones ocupadas por bosques nativos y
exóticos, zonas erosionadas y en menor escala zonas productivas, zonas de pasto.
Además se identifican superficies con presencia de amenazas naturales como fallas
geológicas, pendientes muy escarpadas lo que origina movimientos en masa
principalmente en época invernal, de menor manera vientos huracanados, inundaciones
por el desbordamiento del río Chanchan en la línea férrea, en la quebrada Tunas Loma en
el caudal del río Panamá y en caudal del río Angas.
Deslaves en la comunidad Chuplicay que en la actualidad ya no existe por este
deslizamiento de tierra. Formándose en su lugar la comunidad de Nueva Esperanza. En el
sector de Namza; taponamiento del alcantarillado en el Barrio Las Violetas; deslizamiento
en el cerro Zaragunga.

24

Mapa 5. MAPA DE PENDIENTES
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b) Geología

Mapa 6. MAPA MOVIMIENTOS EN MASA PRESENCIA DE FALLAS, SIMISIDAD
SNGR
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Tabla 3. Matriz para procesos
Alerta

Ubicación

Afectaciones
principales

Descripción

Movimientos en masa

Cabecera
Parroquial,
comunidad de
Pasán,
Huabalcón, San
Roque,
Pintuhuaico

Barrios que colidan
con la margen derecha
del río Chanchan; así
como el centro poblado
de las comunidad de
estación Ochoa y
Pangal que están
siendo atravesadas por
cuatro fallas
geológicas; ubicado en
la comunidad de
Ramos Urco.

Muy alta susceptibilidad a
movimientos en masa

Movimientos en masa

Cochapamba,
Calicanto,
Angas, Namza
Chico, Lugmas,
La
Rosita,
Tilange,
Remijón,
Huarumo

Centros poblados de
Gales, San Roque, la
Ensillada, Tumbil,
Pintohuaico,
Cuchipamba

Alta susceptibilidad
movimientos en masa

Movimientos en masa

Palmasola,
Namza chico,
Nueva
Esperanza

Sigsipata, Palmasola,
Remijón, Linge, San
Luis, Namza Chico,
Guarumo.

Moderada
o
media
susceptibilidad
a
movimientos en masa

a

Resultado:
El 90% de la población territorial presenta una alta susceptibilidad en movimientos en
masa.
Existe la presencia de once fallas geológicas que atraviesan la zona central de la parroquia.
Existe en el margen derecho del río Chanchan, barrios de la cabecera Parroquial de la
Comunidad Salchan, Pajón, Pintohuaico, que presenta muy alta susceptibilidad a
movimientos en masa.
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c) Suelos

Mapa 7. MAPA USO DEL SUELO
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Tabla 4. Matriz de descripción de suelos
Características
Descripción
de los suelos
Afloramiento
Afloramiento es una roca no cubierta por un
rocoso, grava y suelo u otras rocas.
minas
Grava es un conjunto de piedras pequeñas
que proceden de la fragmentación y la
disgregación de rocas.
Las minas son un lugar donde existen
minerales metálicos y no metálicos.
Cuerpo de agua Es una masa o extensión de agua tal como
artificial
una laguna, estanques que han sido creadas
por el hombre.
Áreas urbanas u Existe la presencia de sentamientos
otras
humanos.
infraestructuras
Bosque natural
Es un bosque que crece por generación
espontánea en un área determinada y en
condiciones favorables.
Bosque
Son poblaciones arbóreas plantadas bajo la
plantado
supervisión e intervención del hombre en el
proceso de forestación y reforestación
Cultivos
Son
cultivos
que
se
realizaron
diferenciados
aprovechando
ciertas
características
ambientales del suelo
Cultivos
Son cultivos que se han realizado sin
indiferenciados considerar ningún concepto técnico
Páramo
Es una formación vegetal herbácea de la
alta montaña
Pasto natural
Es una planta natural denominada kikuyo
que sirve de alimentación para el ganado
Vegetación
Es formación arbustiva que sirve para dar
arbustiva
paso a la formación de chacras
Área erosionada Son terrenos que han sufrido el desgaste de
nutrientes por causa de la intervención del
hombre.

Extensión
4,37 km2

% del territorio
parroquial
3,37%

0,05 km2

0,04%

4,96 km2

3,83%

24,21 km2

18,67%

8,07 km2

6,22%

4,59 km2

3,54%

39,34 km2

30,35%

0,19 km2

0,15%

34,40 km2

26,54%

6,44 km2

4,97%

3,02 km2

2,33%

Resultado:
En la parroquia Huigra presenta los siguientes usos del suelo: cultivos indiferenciados que
abarcan una extensión territorial del 30%; dedicados a la agricultura de productos como
fréjol, tomate riñón, pimiento y maíz.
El 26,5 % del territorio parroquial es empleado en la ganadería usando el pasto natural.
Existe un 18% de bosques naturales y un 6,23% de bosques plantados por el hombre.
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d) Cobertura del suelo

Tabla 5. Matriz para establecer el análisis comparativo de cobertura y uso del suelo
Cobertura

Principales usos

Observaciones

Bosque

Conservación del
ambiente

Es necesario un plan de
manejo

Pasto natural

Alimento para
ganadería

Cultivos diferenciados e Áreas agrícola
indiferenciados

Principales cambios

Presencia de fungicidas Disminución de la
y pesticidas, lo que
calidad del suelo por
ocasiona que disminuya falta de nutrientes
la producción

Zonas Urbanas

Vivienda y recreación Es necesario realizar un
estudio de las zonas de
riesgo; para establecer
centros re-urbanizables

Otras áreas

Zona de protección de Es necesario proyectos
páramo, áreas
de forestación y
erosionadas y cuerpo reforestación
de agua artificial

Resultado:
1. Es necesario la creación de un plan de manejo de bosques, páramos y áreas
protegidas que mantengan el recurso hídrico de la parroquia
2. Para las áreas de cultivos es necesario mejorar la calidad del suelo.
3. Para crear nuevas zonas urbanas es necesario contar con un mapa de riesgos de la
parroquia.
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e) Factores climáticos

Mapa 8. MAPA CLIMÁTICO INAMHI IEE
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Mapa 9. MAPA CLIMÁTICO PRECIPITACIÓN FLUVIAL
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Tabla 6. Matriz para descripción de variables climáticas
Variable
Precipitación

Descripción

Pisos climáticos

Huigra presenta una intensidad de lluvia que va desde
los 500mm hasta los 2000mm de precipitación
Huigra cuenta con un clima templado promedio que
va desde los 160 hasta los 260
Clima subtropical templado (ubicado en 1255 msnm)

Humedad

Varía desde los 0 hasta los 1500mm de agua

Temperatura

Fuente: INAMHI, Clima e Hidrología. Memoria Técnica
Elaborado por: Equipo Técnico Parroquial
Resultado:
La parroquia de Huigra se encuentra ubicada en el centro en una hondonada lo que
origina un clima subtropical templado alcanzando una precipitación fluvial entre 500 y
2000 mm.
Lo que origina una gran variedad de productos agrícolas pero su producción es
disminuida por la presencia de suelos debilitados.

Tabla 7. Matriz para descripción de factores climáticos variables del clima
Variable
Precipitación

Temperatura

Descripción
La precipitación de la parroquia Huigra
presenta en su distribución con dos épocas
definidas, permitiendo identificar los meses
más y menos lluviosos, así como posibles
comportamientos estacionales: como meses
más y menos lluviosos. Entre el periodo de
diciembre hasta abril las lluvias son más
abundantes, mientras que de junio a
noviembre
con presencia de menos
precipitación.
La temperatura del aire es el elemento del
clima al que se asigna mayor importancia
como causa de las variaciones que
experimentan el crecimiento, el desarrollo y la
productividad de los cultivos agrícolas.
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Pisos climáticos

Humedad

La temperatura media en las estaciones
seleccionadas genera un promedio anual de 21
ºC. Los meses de julio, agosto y septiembre
son los que presentan ligeramente el mayor
valor de temperatura, mientras que los meses
de enero y febrero son los que presentan
valores más bajos con respecto a la media
anual.
Ecuatorial meso térmico semi-húmedo.- La
precipitación anual es de 550 a 2.000 mm,
tiene dos estaciones lluviosas que oscilan
entre febrero-mayo y octubre-noviembre. Este
clima se encuentra sobre los 2000 m de altura.
La temperatura media oscila entre los 21 ºC
promedio.
La humedad relativa existente en la zona es de
90% anual
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f) Agua

Mapa 10. MAPA HIDROGRÁFICO
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Resultado:
El 90% de ríos y quebradas desembocan en el río Chanchan lo que origina que su caudal
aumente en época de invierno; por lo que es necesario elaborar proyectos de mitigación en
los asentamientos humanos que están cercanos a este río.
El río Chanchan tiene una extensión de 8,20 km en la parroquia de Huigra.
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g) Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o manejo
ambiental.

Mapa 11. MAPA DE FLORA
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Mapa 12. MAPA DE FAUNA
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Tabla 8. Matriz para ecosistemas
Ecosistema

Intervención
humana

Amenazas

Prioridad de
conservación

0,135 km2

100%
de
Cultivos
diferenciados e
indeferenciados

Alta
susceptibilidad a
movimientos en
masa

Alta

Arbustal siempre 15,75 km2
verde montano
del norte de los
Andes

100%
de
Cultivos
diferenciados e
indeferenciados

Muy
alta
susceptibilidad a
movimientos en
masa

Baja

Agua

Extensión

Bosque siempre
verde montano
alto de la
cordillera
occidental de los
andes

1,58 km2

100%
de Moderada
o
Cultivos
mediana
indeferenciados
susceptibilidad
en movimientos
en masa

Alto

Bosque siempre
verde montano
bajo de la
cordillera
occidental de los
andes

5,99 km2

100%
de Alta o muy alta
Cultivos
susceptibilidad a
indeferenciados
movimientos en
masa

Media

Bosque siempre
verde montano
de la cordillera
occidental de
los andes

6,79 km2

100%
de Alta y moderada
Cultivos
susceptibilidad a
indeferenciados
movimientos en
masa

Media

Bosque siempre
pie montano de
la cordillera
occidental de los
Andes

3,80 km2

100%
de Muy alta y alta
Cultivos
susceptibilidad a
indeferenciados
movimientos en
masa

Media

Intervención

95,61 km2

Deterioro
bosques
actividades
agrícolas

Media
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de Alta
por susceptibilidad a
movimientos en
masa

Tabla 9. Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas
Servicios de soporte

Servicios de
provisión

Servicios de
regulación del
ecosistema

Servicios culturales

Biodiversidad

Actividad ambiental

Conservación de
suelos

Turística

Captación y retención
de agua

Para uso doméstico y
agrícola

Regulación del clima

Recreación
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Mapa 13. MAPA DE ECOSISTEMAS ARCOM INIGEM
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h) Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y /o
ambiental

Mapa 14. MAPA CONSECIONES MINERÍA PARROQUIA HUIGRA
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Tabla 10. Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor
económico, energético y/o ambiental
Recurso

Descripción

Tipo de
Número de Superficie Observaciones
infraestructura concesiones ocupada

Metálico

Exploración

Básica, a cielo
abierto

10

14,93 Km2

Por la empresa
IAMGOLD
ECUADOR
S.A.
(Chasmay)

No metálico

Exploración

Básica, a cielo
abierto

13

20,17 Km2

Peticionaria
Fernandez
Freire María de
Fátima (
NOSNEVETS)

No Metálico

Exploración

Básica, a cielo
abierto

5

10,7 Km2

Peticionario
Peñaherrera
Ernesto
Patricio (La
Soledad)

Materiales de
construcción

Concesión
minera

Vía de segundo
orden,
campamento
básico a cielo
abierto.

2

10,5 Km2

Peticionario
Pillajo Gavidia
Edgar Antonio
(Nogales)

Resultado:
Hay la presunción de recursos minerales metálicos y no metálicos al noroeste de la parroquia
Huigra, y está siendo explorada por las peticionarias IAMGOLD Ecuador SA, Fernández
Freire María de Fátima (NOSNEVETS), Ernesto Patricio (La Soledad) con una área total de
45, 8 Km2. Las mismas que cuentan con la infraestructura básica para la fase de exploración.
Así mismo hay una concesión minera para la explotación de materiales de construcción al
peticionario Pillajo Gavidia Edgar Antonio (Nogales) con una extensión de 2 Km2 El mismo
que cuenta con una vía de segundo orden, campamento básico a cielo abierto. En el sector de
Tilangue.
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i) Amenazas, vulnerabilidad y riesgos.

Mapa 15. MAPA DE AMENAZAS DE MOVIMIENTOS EN MASA
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Tabla 11. Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas
Amenazas Naturales

Ubicación

Ocurrencia

Antrópica deslaves

Afecta al 56,52%
Ocasional, fuerte temporada
principalmente en las
invernal
comunidades de Angas,
Huarumo, Llimacay, Lugmas,
Nanza Chico, Pajón, Pasán con
obstrucción de caminas
vecinales, afectación de
viviendas, daños en terrenos
productivos

Inundaciones

Afecta al 13,04% de la Ocasional se agravó durante
extensión
parroquial los años 2005-2007
principalmente
en
las
comunidades
de
Angas,
Lugmas
y
la
Cabecera
Parroquial

Sequía

Afecta al 48% del territorio
parroquial principalmente a las
Comunidades de Angas,
Guabalcón, Huarumo, La
Rosita, Limancay, Nanza
Chico, Pajón, Ramos Urco,
Remijon, Tilangue

En época de verano se
evidenció con más fuerza
durante los años 2002,2004,
2010.2011

Quema

Afecta a un 13,04% del
territorio parroquial,
principalmente a las
comunidades de Angas,
Namza, Cerro Puñay, Ramos
Urcos

Ocasionales, en época de
verano

Vientos Huracanados

Afecta al 34,8% de la extensión
parroquial principalmente a las
comunidades de Lingue, Nanza
Chico, Nanza Grande, Pajón,
Remijón, San Roque, Tilangue

Ocasional época de verano,
se
vio
afectado
principalmente durante los
años 2004, 2005, 2008.

Contaminación

Obstrucción del alcantarillado
en el barrio Las Violetas

Ocasional
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Resultado:
En la parroquia en lo que se refiere a la susceptibilidad de movimientos en masa, un total
extensión territorial del 55% de encuentra ubicado en una zona de Alta susceptibilidad de
movimientos en masa, además un 12% de extensión se encuentra en una zona de muy alta
susceptibilidad. Por lo que apremia tener un plan de contingencias a nivel de la parroquia
para precautelar la integridad física de toda la población ante desastres naturales.
El 22% de extensión se encuentra dentro de una moderada susceptibilidad, y el 11% en
una zona segura donde existe baja susceptibilidad.

j) Síntesis del componente, problemas y potencialidades

Tabla 12. Matriz para priorización de potencialidades y problemas
Biofísico
Variables

Potencialidades

AMENAZAS
NATURALES

Problemas

Presencia
de
fallas
geológicas y la mayoría de
zonas presentan muy alta
susceptibilidad
deslizamientos de tierra.
CLIMA/ AGUA
Clima primaveral lo que Inexistencia de plantas de
favorece a una gran tratamiento
de
aguas
producción agrícola
residuales
en toda la parroquia.
CLIMA /AGUA
La
micro-cuenca
abastecedoras de agua no
cuentan
con
planes de manejo que
permitan su preservación y
conservación
ECOSISTEMAS
Y
Deterioro de ecosistemas
PRIORIDADES
DE
por actividades antrópicas
CONSERVACIÓN
(deforestación y quema)
RECURSOS NATURALES
Incendios forestales época
RENOVABLES
de verano
FLORA/ FAUNA

Presencia de una gran
variedad de flora y fauna en
una pequeña extensión
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Mapa 16. MAPA SÍNTESIS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO
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2.2 Componente Socio Cultural
a) Análisis demográfico

Población desagregada por sexo y grupos de edad
Tabla 13. Población desagregada por sexo y grupos de edad en las comunidades
Menores

Entre 1 y

Entre 10
y

Entre 15
y

Entre 30
y

Entre 50
y

de 1 año

9 años

14 años

29 años

49 años

64 años

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

TILANGE
GUABALCON
NANZA GRANDE
NANZA CHICO
PASAN
LA ROSITA
REMIJON
SAN ROQUE
NUEVA ESPERANZA
COCHAPAMBA
CALICANTO
LLIMANCAY
PAJON
LINGE
PALMASOLA
RAMOS URCOS
HUARUMO
PANGAL
LUGMAS
PINTOHUAICO
ANGAS
GAMALOTE
BARRIO
HUIGRA
VIEJO
BARRIO
LAS
VIOLETAS
BARRIO GUAYAQUIL
BARRIO
SAN
FRANCISCO
BARRIO
EDUARDO
NORLEY
BARRIO
LA
PRIMAVERA
BARRIO
INDEPENDIENTE

0
0
0
0
0
0
2
1
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0

1
0
2
1
0
0
0
1
1
0
1
0
2
1
0
0
0
0
2
0
1
0

13
8
11
5
1
7
7
8
3
9
2
6
5
4
5
1
2
5
10
10
3
5

11
6
14
10
5
3
11
5
4
1
3
14
4
8
8
4
1
4
7
14
2
4

15
4
12
6
3
6
5
7
12
2
3
0
6
1
4
7
2
3
4
4
4
2

6
4
11
3
3
7
6
7
6
3
6
7
2
1
4
5
4
1
4
12
6
4

18
5
25
14
5
10
9
7
11
1
2
17
1
4
7
15
7
4
16
11
6
2

8
3
22
10
8
7
11
8
16
5
3
13
2
4
2
6
7
4
16
11
4
1

3
4
11
6
3
8
10
7
5
0
1
3
8
4
6
4
2
5
4
8
8
2

7
7
7
3
4
14
11
5
5
1
0
3
6
4
4
7
4
4
5
6
2
2

10
3
9
4
2
6
3
6
5
5
2
6
9
3
6
6
1
3
9
6
1
0

3
4
9
4
3
8
2
3
10
3
3
4
10
6
3
1
4
2
8
7
4
0

6
2
5
4
1
7
1
2
2
2
3
2
6
5
2
0
2
3
4
5
0
2

7
4
6
2
2
9
2
2
1
3
1
3
3
10
2
0
3
3
1
5
5
2

0

1

4

3

2

1

4

4

2

3

2

2

2

0

0

2

9

8

9

15

10

14

12

13

7

6

4

6

0

1

11

9

11

6

14

20

4

9

4

8

7

16

0

0

8

3

6

6

5

9

6

11

3

3

6

6

2

2

10

8

11

7

14

24

14

14

7

11

5

4

0

0

0

4

1

2

5

3

2

2

2

4

2

3

0

0

1

6

5

0

2

4

4

5

3

2

5

7

BARRIO AZUAY

2

2

14

21

22

7

19

27

20

24

16

19

13

13

BARRIO TURISTICO
BARRIO 24 DE MAYO

0
0

3
0

10
1

6
1

4
3

13
4

7
7

9
1

9
2

7
6

4
5

10
4

7
1

3
1

219
92
36

TOTAL

16

24

198 212 186 173 284 286 187 205 158 170

118

135

2352

Comunidad

Fuente: Entrevistas con cabildos de las comunidades
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Más de
65 años

TOTAL

108
54
144
72
40
92
80
69
82
37
30
78
64
55
53
58
39
41
92
101
46
26
30
115
120
72
133
30
44

Población total en la parroquia
Se ha considerado los grupos heterogéneos en cada una de las comunidades, y la cabecera
parroquial pertenecientes a la misma desde menores de un año hasta más de 65 años. El
1.70% corresponde a población menores de un año entre hombres y mujeres; 17,43%
comprende a una población entre 1 a 9 años; el 15,26% corresponde a las edades
comprendidas entre 10 a 14 años es decir en niveles de escolaridad; el 24,23% corresponde a
las edades de 15 a 29 años; el 16,67% las edades comprendidas entre 30 a 49 años; el 13,95%
corresponde a las edades entre 50 a 64 años y tan solo el 10,76% corresponde a las edades
más de 65 años entre hombres y mujeres del total de población existente en la parroquia de
Huigra. Así se considera que del total de la población 1.461 habitantes se encuentran
registradas en las diferentes comunidades es decir (62,12%); mientras que 891 personas
habitan en la cabecera parroquial (37,88%). Por tal razón se establece que en la Parroquia de
Huigra presenta una población joven en un 40,90% entre hombre y mujeres, con mirar al
crecimiento poblacional.
Tabla 14. Grupos etáreos
GRUPOS
ETÁREOS
Menores de 1 año
1 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
Más de 65 años
TOTAL

HOMBRES MUJERES
16
89
154
155
114
72
60
43
54
39
44
42
53
49
148
1132

18
99
140
171
125
80
66
47
60
43
49
46
58
54
164
1220
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TOTAL

%

34
188
294
326
239
152
126
90
114
82
93
88
111
103
312
2352

1,45%
7,99%
12,50%
13,86%
10,16%
6,46%
5,36%
3,83%
4,85%
3,49%
3,95%
3,74%
4,72%
4,38%
13,27%
100%

Gráfico 1. Pirámide Poblacional

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA PARROQUIA
HUIGRA
Más de 65 años
-4,4%
60 a 64 años
55 a 59 años
-4,8%
50 a 54 años
-3,8%
45 a 49 años
-4,0%
40 a 44 años
-3,5%
-4,9% 35 a 39 años
-3,9% 30 a 34 años
-5,4% 25 a 29 años
-6,6% 20 a 24 años
15 a 19 años
-10,2%
10 a 14 años
-14,0%
5 a 9 años
-11,5%
1 a 4 años
-8,1%
-1,5% Menores de 1 año
-13,4%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

13,1%
4,3%
4,7%
3,7%
3,9%
3,4%
4,8%
3,8%
5,3%
6,4%
10,1%
13,7%
13,6%
7,9%
1,4%

0,0%
MUJERES

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

HOMBRES

Análisis.
La población mayoritaria de hombres y mujeres corresponde al rango de edad de 64 años o
más, debido a que esta población se alimentaba de productos naturales orgánicos libres de
químicos y pesticidas, lo que ocasionaba que la esperanza de vida vaya hasta los 100 años.
Por lo que se deberá dar impulso a proyectos que fortalezcan este grupo etáreo.
El segundo grupo etáreo representa los niños y niñas comprendidos entre los 10 y 14 años por
lo que se deberá dar impulso a proyectos educativos que fomenten la atención a los niños y
niñas de este rango.
El tercer grupo está comprendido entre niños y niñas de 5 a 9 años que se encuentran por lo
general estudiando.
El cuarto grupo de edades (20 a 34 años) van decreciendo por efectos de la migración debido
a que no hay fuentes de trabajo, lo que indica que no existe mano de obra para labores
agrícolas y pecuarias.
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En el quinto rango de edad se encuentran personas adultas que se han quedado a vivir en la
parroquia (que se han dedicado a la agricultura, ganadería y comercio informal).
El Índice de feminidad es de 100,77%, masculinidad 92,78% y envejecimiento es 37,05%.
Se ha considerado a los jefes y jefas de familias en cada una de las comunidades, como en la
cabecera parroquial de Huigra en cuanto a la estructura familiar. Del cual se determina que
existe un total de 674 jefes de familias es decir un 28,66%, mientras que 343 cónyuge o
conviviente siendo un 14,58%; 887 casos corresponde a los hijos o hijas siendo un 37.71%;
de la misma forma se ha establecido que existe 21 casos de nieto o nieta siendo un 0,89%; se
ha podido determinar que existe 241 casos de nietos o nietas siendo el 10,25%, mientras que
existe 132 casos de otros parientes es decir un 5,61% y 21 casos existen de otros parientes
siendo 0,89%. Por tal razón se establece que cada familia perteneciente a la parroquia de
Huigra está formada por un promedio de 5 miembros.
De esta forma se ha podido evidenciar en las comunidades pobreza siendo un conjunto de
carencias especialmente en las comunidades de Ramos Urco, Gamalote, Huarumo, Angas
lo que se estimado una insuficiencia en acceso a los servicios de salud, educación, desempleo.

Tabla 15. Estructura familiar por comunidades
Jefes de familia
Jefes de familia
hombres
mujeres
Comunidad
Número Porcentaje Número Porcentaje
TILANGE
23
79%
6
21%
NANZA GRANDE
35
85%
6
15%
NANZA CHICO
14
93%
1
7%
REMIJON
17
100%
0
%
SAN ROQUE
13
87%
2
13%
NUEVA ESPERANZA
14
67%
7
33%
PALMASOLA
12
92%
1
8%
CALICANTO
9
90%
1
10%
LLIMANCAY
14
88%
2
13%
PINTOHUAICO
18
72%
7
28%
LUGMAS
18
95%
1
5%
PANGAL
10
91%
1
9%
GAMALOTE
6
100%
0
%
LINGE
11
65%
6
35%
HUARUMO
6
75%
2
25%
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Total de
jefes de
familia
29
41
15
17
15
21
13
10
16
25
19
11
6
17
8

Mapa 17. DENSIDAD POBLACIONAL
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b) Educación

Instituciones de educación disponibles
En cuanto a las instituciones educativas se puede determinar que el 100% son fiscales
existiendo un total de 2 establecimientos, siendo estas: la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”,
ubicada en la Cabecera Parroquial y la Unidad Educativa “Miguel Letamendi” ubicada en la
comunidad de Namza Grande.
Se pudo determinar en base a la información recopilada que los establecimientos trabajan en
jornada matutina y vespertina; del mismo modo se ha determinado que los establecimientos
brindan educación a través del idioma español.

Población en las instituciones de educación
El número de alumnos en las unidades educativas se puede determinar que existen un total de
547 alumnos, de la misma manera se puede determinar que existe un total de 32 tutores entre
la comunidad de Namza Grande y en la Cabecera Parroquial.

Acceso a servicios básicos en las instituciones de educación
En cuanto se refiere a los servicios básicos de los que disponen los centros educativos, se
puede determinar que el 100% de las unidades educativas reciben el agua entubada. Para la
variable de recolección de basura se ha podido determinar que el 50% de las unidades
educativas no disponen de este servicio, en la comunidad de Namza Grande.
Para la variable de disponibilidad de energía eléctrica de los establecimientos se ha podido
determinar que el 100% de las unidades si disponen este servicio.
Se puede determinar que el 50% de las unidades educativas no disponen de alcantarillado
específicamente en Namza grande y el otro 50% si dispone (cabecera parroquial).
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Tabla 16. Acceso a servicios básicos en las instituciones de educación en las comunidades
de la parroquia de Huigra
Acceso a agua de consumo
humano

Disponibil
idad del
servicio de
recolecció
n
de
basura

Disponibilidad Disponibilidad
del servicio de del servicio de
energía
alcantarillado
eléctrica

Unidad
Educati
va
“Eloy
Alfaro”

x

x

No

Si

x

No dispone

x

Planta de generación

Si

Ríos, acequias
fuente natural

x

Red pública

Cabecer
a
Parroqu
ial

No

x

Carro repartidor

u
Escuela
“Migue
l
Letame
ndi”

Pozo

Entubada

Potable
NANZ
A
GRAN
DE

x

x

letrinas
de
Número
(Baterías sanitarias(

Nombr
e de la
instituc
ión

otra

Comun
idad

3

8

Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas.
Elaborado por: Equipo técnico parroquial
Infraestructura disponible en las instituciones de educación
En cuanto a la infraestructura educativa con la que cuenta actualmente los establecimientos
educativos se puede determinar que no cuentan con ambientes necesarios como aulas,
comedor, cocina, dos canchas, dos oficinas, un laboratorio de cómputo.
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Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas.
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R

--

--

de

X

--

---

X

--

--

--

Comodato
Arrendado
Prestado

de

Propia

11

de

230

de

11

Casa
Tenencia
del
del bien
conserj
e/
maestro

Número
ambientes
Estado

Unidad Educativa “Eloy Alfaro”

Letrina
s

Número
ambientes
Estado

CABECERA
PARROQUIAL

Cocina

Número
ambientes
Estado

Escuela “Miguel Letamendi”

Comedor
es

Número
ambientes
Estado

NAMZA GRANDE

Aulas

Estado

Nombre de la institución

Capac
idad
total
de
alumn
os

Número
ambientes

Comunidad

Núme
ro
total
de
ambie
ntes

de

Tabla 17. Infraestructura disponible en las instituciones de educación en las comunidades de la parroquia Huigra

Equipamiento disponible en las instituciones de educación
En cuanto al equipamiento disponible del 90%disponen de estos espacios, y el 10% no dispone
de estos espacios.
Para la variable telefonía se puede determinar que el 50% de las unidades educativas

no

disponen de estos servicios y el 50% si poseen siendo especialmente la que se encuentran en la
cabecera parroquial.
Acorde a la información recopilada se ha podido determinar que existe 19 computadoras en toda
la parroquia de Huigra siendo estas para el trabajo y educación de los estudiantes y muy pocas
utilizadas en el área administrativa. Por tal razón el equipamiento disponible en las instituciones
entre las comunidades y la cabecera parroquial se detalla en el siguiente cuadro:
Tabla 18. Equipamiento disponible en las instituciones de educación en las comunidades de
la parroquia Huigra

No dispone

---

-

--

-

-

---

x

x

x

-

-

-

-

Fuente: Entrevistas en la Unidad Educativa.
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x

Número de equipos disponibles

Ciencias naturales

---

No

Química

---

Disponibilida
d de equipos
de computo

Si

Física

x

Herramient
a de campo

No

Internet

x

Fax

Unidad
BARRIO
Educativa
24
DE
“Eloy
MAYO
Alfaro”

Telefonía

Escuela
“Miguel
Letamendi
”

No

NANZA
GRANDE

Disponibilidad
de laboratorios

Nombre
de la
institució
n

Si

Comunida
d

Servicios de
comunicació
n

Si

Bibliotec
a

x

x

1

x

18

Servicios de asistencia en las instituciones de educación
En cuanto a los servicios de asistencia en las instituciones de educación se puede determinar que
en el 100% de las unidades educativas existe alimentación escolar, al mismo tiempo se puede
determinar que el 100% de las unidades educativas disponen de uniforme escolar. Como se
detalla en el siguiente cuadro:

Tabla 19. Servicios de asistencia en las instituciones de educación en las comunidades de la
parroquia Huigra

Alimentación escolar

Beca escolar

Uniforme escolar

Textos escolares

Apoyo escolar no estatal

Servicios de asistencia

“Miguel

X

--

X

X

--

“Eloy

X

--

X

X

----

Nombre de la institución
Comunidad
NANZA
GRANDE

Escuela
Letamendi”

CABECERA
PARROQUIAL

Unidad
Alfaro”

Educativa

Tiempo de
funcionamiento
en años

53 años

1 Año

Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas.

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
Actualmente la parroquia de Huigra no cuenta con programas de desarrollo infantil como es el
que está fomentando el MIES como son los CNH y los CIBV.
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Tabla 20. Indicadores de educación
EDUCACIÓN
INDICADOR
Tasa de analfabetismo
Tasa de analfabetismo de la población masculina
Tasa de analfabetismo de la población femenina
Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad
Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más años de edad
Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de edad
Escolaridad promedio del jefe de hogar
Tasa neta de asistencia en educación básica
Tasa neta de asistencia en educación primaria
Tasa neta de asistencia en educación secundaria
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato
Tasa neta de asistencia en educación superior
Tasa neta de asistencia en educación básica de la población masculina
Tasa neta de asistencia en educación básica de la población femenina
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población masculina
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población femenina
Tasa neta de asistencia en educación superior de la población masculina
Tasa neta de asistencia en educación superior de la población femenina

TOTAL
20,99
17,52
24,15
5,75
5,95
5,58
5,66
86,29
91,82
45,40
33,73
4,95
84,21
88,55
32,14
35,37
3,85
5,93

Tabla 21. Información de establecimientos educativos
NOMBRE
República de Guatemala
Antonio Ante
Miguel de Letamendi
Unidad Educativa Eloy
Alfaro

CÓDIGO
06H00593
06H00594
06H00596
06H00602

COMUNIDAD
Gamalote
Remijón
Namza Grande
Huigra

Fuente: Estadísticas Distrito de Educación Alausí- Chunchi 2015
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DISTRITO
Fiscal / Educación Regular
Fiscal / Educación Regular
Fiscal / Educación Regular
Fiscal / Educación Regular

Tabla 22. Número de estudiantes por año de educación, año lectivo 2014-2015

9noo de EGB

10mo de EGB

1ero de Bachillerato

2do de Bachillerato

3ro de Bachillerato

45

38

18

23

41

8vo de EGB

7mo de EGB

6to de EGB

5to de EGB

4to de EGB

3ro de EGB

2do de EGB

1ero de EGB

Inicial 2

Inicial 1

Nombre

República
3
3
2
2
4
de
Guatemala
Antonio
1
1
1
5
1
4
1
5
4
Ante
Miguel de 5
6
2
5
6
5
1
2
8
Letamendi
Unidad
13 15 34 34 31 38 44 40 55 47
Educativa
Eloy
Alfaro
Fuente: Estadísticas Distrito de Educación Alausí- Chunchi 2015

Tabla 23. Total de estudiantes año lectivo 2014-2015
Nombre

Total Alumnos

Docentes

República de Guatemala

14

3

Antonio Ante

23

2

Miguel de Letamendi

40

2

Unidad Educativa Eloy
516
32
Alfaro
Fuente: Estadísticas Distrito de Educación Alausí- Chunchi 2015
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Gráfico 2. Total Alumnos
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Gráfico 3. Docentes
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Mapa 18. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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Tabla 24. Matriz para descripción de variables de educación lineamientos
Territo
rio

Parroqu
ia
Huigra

Tasa
de Escolaridad
Alfabetismo
asistencia por de
la
Analfabetismo
nivel
de población
educación

Deserci
ón
escolar
(aband
ono
escolar)

Distribució
n
de
infraestruc
tura
escolar

Entidad
responsa
bles de la
gestión

Educaci
ón
Básica

33

Existen dos
Unidades
Educativas
una en la
Cabecera
Parroquial
y otra en la
comunidad
de Namza
Grande

Ministeri
o de
Educació
ny
Cultura

86,
29
%

Bachiller 33,
ato
73
%
Educaci
ón
Superior

4,9
5%

Poblaci 5,75
ón > 24 %
años

Mascul
ina

Femeni
na

Alfabetism
o

79,01
%

Analfabetis
mo

20,99
%

5,95
%

5,58
%

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 2015
Resultado:
En la parroquia de Huigra existen dos instituciones educativa (Unidad Educativa Eloy Alfaro –
Cabecera Parroquial y la Escuela Miguel Letamendi de la comunidad de Namza Grande); debido
a la distritalización de la educación lo que ha ocasionado que el nivel de asistencia disminuya
por factores económicos y de movilización.
Sin embargo se tiene previsto la inauguración de una Escuela del Milenio para el próximo año
lectivo lo que permitirá mejorar el nivel de educación de todos los estudiantes.
Según la estadística del Ministerio de educación existe un nivel de asistencia a la educación
básica de 86,29%. Al bachillerato 33,73% y apenas un 5% de asistencia a la educación superior.
La escolaridad en general se ubica en el sexto año de educación básica.
El nivel de analfabetismo representa el 21% y hubo una deserción escolar de 33 alumnos.
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Mapa 19. INDICADORES DE EDUCACIÓN
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c) Salud

Enfermedades más comunes registradas por las instituciones de salud
Las enfermedades más comunes que se ha evidencia en los últimos años en la parroquia de
Huigra en los niños, adultos, adultos mayores han sido:
Infecciones y parásitos se da con mayor frecuencia debido a que toda la población territorial de la
parroquia cuenta con agua entubada y muchos entre sus comunidades se abastecen del líquido
vitan de vertientes.
Morbilidad. Existe prevalencia de enfermedades (menores 1 año hasta más de 65 años) como
se muestra a continuación:
Morbilidad
Parásitos
Amigadalitis bacteriana
Gastritis
Faringitis viral
EDA
HTA
Refriado común
Desnutrición severa
Lumbalgia
Picadura de insecto
Celulitis
Artrosis
Diabetes Mellitus
Herida superficial
Mialgia
Faringe,
amigalitis
baceteriana
Micosis
Vaginitis
Otitis
Bronquitis
Desmatisis
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Número de Casos
30
15
8
7
7
7
6
6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Tabla 25. Enfermedades más comunes registradas por las instituciones de salud en las
comunidades de la parroquia
Comunidad

Nombre de la
institución

Enfermedades más comunes registradas en
Niños

- Infecciones
respiratorias
agudas
- Gastritis
- Artrosis
crónica
- Diabetes
- Parásitos
Fuente: Entrevistas en las instituciones que prestan servicios de salud.
Elaborado por: Equipo técnico parroquial
Parroquial

Sub- Centro de Salud
Huigra N° 4

- Infecciones
respiratorias
- Símbolos gripales
- Desnutrición
- Enfermedades de la
piel
- Parásitos

Adultos

Adultos
mayores
-

Artrosis
cadera
Artrosis
rodilla
Lumbalgias
Mialgias

Programas de salud implementados por las instituciones
Actualmente el Sub- Centro de Salud Huigra N°4 existe programas de Salud con una frecuencia
trimestral y bimestral la duración del programa es hasta 12 meses son los siguientes:
 Desnutrición O
 Odontología
 Parasitosis
 P.ST. Tuberculosis
 Vacunas
 DOP
 Detección de Cáncer
 Promoción y prevención de salud
 Bono de Desarrollo Humano
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MEDICINA TRADICIONAL
Los programas de salud implementados en la parroquia para la variable de prestación de
medicina tradicional se puede determinar que, el 10% de comunidades dispone de parteras
capacitadas existiendo un total de 1 parteras no capacitadas, se determina también que el 0.5% de
las comunidades presentan promotoras de salud siendo un 15% los promotores de son los mismo
doctores que se encuentra atendiendo en el sub centro los que visitan las comunidades acorde al
cronograma establecido, por tal razón no existe atención los días lunes en el sub centro.
Tabla 26. Indicadores de salud
INDICADOR

TOTAL

Porcentaje de embarazo adolescente

26,47

Mujeres en edad fértil

468

Porcentaje de mujeres en edad fértil

38,84

Porcentaje de la población con discapacidad físico - motora

40,00

Porcentaje de la población con discapacidad visual

25,66

Porcentaje de la población con discapacidad auditiva

29,06

Porcentaje de la población con discapacidad mental

9,06

Porcentaje de la población con discapacidad psiquiátrica

6,04

Porcentaje de la población masculina con discapacidad mental
Porcentaje de la población masculina con discapacidad psiquiátrica
Porcentaje de la población femenina con discapacidad mental
Porcentaje de la población femenina con discapacidad psiquiátrica

11,11
5,56
6,61
6,61

Tabla 27. Coberturas de Salud por edades 2015
Componente

Coberturas %

Menor de 1 año

57%

1 a 4 años

40%

5 a 9 años

23,6%

10 a 14 años

20,23%

15 a19 años

19,66%

20-64 años

14,35%

65-74 años

30%

75 o más

38%
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Tabla 28. Coberturas de obstetricia 2015
Componente

Coberturas %

Prenatal

10%

Postparto

23%

Planificación familiar

3%

Papanicolaou

9%

Doc mamario

7%

Tabla 29. Cobertura de vacunas 2015
Componente

Coberturas %

BCG

14,2%

HB

10,2%

Rotavirus

22,4%

OPV

36,7%

Pentavalente

36,7%

Neumococo

36,7%

SR

14,2%

SRP

34,6%

Varicela

52%

Fiebre Amarilla

18%

OPV Refuerzo

18%

DPT Refuerzo

18%

DT Niño Escolar

0%

Varicela Niño Escolar

0%

DT Embarazadas

10%

DT MEF

0%

HPV

0%
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Tabla 30. Matriz para descripción de la variable salud
Territorio

Tasa de
mortalidad
por 100000
habitantes

Causas de
muerte

Desnutrició
n

Parroquia
Huigra

Durante este Ninguna
26
casos
año hasta
durante este presentados
mayo de
año
hasta mayo
2015 no
del 2015
existe
ningún caso

Cobertura
de salud

30%

Distribució
n de
infraestruct
ura de
salud

Entidad
responsable
s de la
gestión

El Centro de Ministerio
Salud
se de
Salud
encuentra
Pública
ubicado en
la Cabecera
Parroquial

Fuente: Centro de Salud Huigra 2015.
Resultado:
En la parroquia de Huigra ha asistido una población que representa el 30%, es decir de
cada cien se han hecho atender 30 personas. Existe la prevalencia de desnutrición en niños
menores de tres años (26 casos) por desconocimiento de hábitos saludables (aseo y una
dieta balanceada).

d) Acceso y uso de espacio público y cultural

Espacios de encuentro y recreación
En la parroquia de Huigra y entre sus comunidades se ha podido determinar que existen 31
espacios de encuentro y recreación entre los cuales tenemos el 19,40% casa comunales entre las
comunidades; el 38,7% canchas deportivas, el 3,2% se cuenta con un coliseo especialmente en la
cabecera parroquial, el 32,3% se ha podido registrar la presencia de iglesias entre las
comunidades y la cabecera parroquial, el 3,2% se ha registrado parque de recreación ubicado en
la cabecera parroquial y tan solo el 3,25 se ha registrado la presencia de una plaza mismo que
sirve para la comercialización de los productos agrícolas. Según como se detalla en el siguiente
cuadro:
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Tabla 31. Disponibilidad de espacios de encuentro y recreación
Comunidad
Tilange
Guabalcon
Nanza grande
Nanza chico
Pasán
La Rosita
Remijón
San Roque
Nueva esperanza
Cochapamba
Palmasola
Ramos Urco
Pajón
Calicanto
Angas
Llimancay
Pintohuaico
Lugmas
Pangal
Gamalote
Linge
Huarumo
Barrio de Huigra

Casa
Comunal

Canchas
Deportivas

Coliseo

Iglesia

Parque de
recreación

Plaza

X
No
X
No
No
No
X
No
X
No
X
No
No
No
No
X
No
No
No
No
No
No
No

X
X
X
X
No
No
X
No
No
X
X
No
X
No
No
X
No
X
No
X
X
No
X

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
X

X
No
X
No
No
No
X
No
No
No
X
No
No
No
No
No
No
X
X
X
X
X
X

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
X

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
X

Fuente: Entrevistas del subsistema de asentamientos humanos.
Elaborado por: Equipo técnico parroquial
Resultado:
Limitada disponibilidad de espacios públicos en toda la parroquia.

e) Necesidades básicas insatisfechas

Resultado:
Como necesidades básicas insatisfechas podemos mencionar:




Salud; ausencia de botiquines comunitarios.
Educación; ausencia de transporte escolar.
Agricultura; insuficiente asistencia técnica.
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Infraestructura comunitaria; ausencia de espacios de interrelación.
Servicios básicos; insuficiente agua potable y alcantarillado.
Vialidad; mantenimiento, mejoramiento vial.

f) Organización Social.

Resultado:
El número de organizaciones presentes en la parroquia son 44, entre los cuales tenemos
clubes deportivos, juntas de regantes, organizaciones agrícolas.
g) Grupos étnicos

Resultado:
Se ha determinado que la mayor composición étnica es mestiza con un 93% y un 5%
población indígena.
h) Seguridad y convivencia ciudadana

Resultado:
En la parroquia de Huigra se ha podido determinar que no cuentan con brigadas de
seguridad comunal ni barrial, no se ha evidenciado una junta anti cuatreros, ni conformada
la brigada de atención de emergencia. Sólo en la cabecera parroquial se cuenta con la
Unidad de Policía Comunitaria y con el Cuerpo de Bomberos.

i) Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral

Tabla 32. Matriz para descripción de variable de patrimonio cultural tangible e intangible
GAD

Parroquial de
Huigra

Tipo
patrimonio
tangible
Infraestructura
ferroviaria
tradicional

de Localización

Centro urbano
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Tipo
patrimonio
intangible

de Localización

Templo Andino Comunidad
Puñay
Namza Grande

Resultado:
Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos,
jardines y paisajes que constituyen referentes de la identidad propias de la parroquia Huigra
entre los que podemos mencionar:
Campana de Lugmas que se encuentra en la iglesia es una campana de bronce con un peso de
70 lbs aproximadamente.
Oficinas de la antigua gerencia de la empresa de ferrocarriles; estación del ferrocarril; casa
Nuques; pensionado Fray Vicente Solano; bodegas de los ingenieros del ferrocarril; ruta de la
virgen de Lourdes, parque Eloy Alfaro.
Entre los bienes intangibles tenemos: Cerro Puñay, Cerro Chasnay, Cerro Sarayunda, Limbote.
Casadas de Panamá, Angas, Pintuhayco.

j) Igualdad

Resultado:
Siendo la población total conformada mayormente por mujeres (52%) se debe fomentar
programas y proyectos con igualdad de condiciones para hombres y mujeres; por lo que es
necesario el fortalecimiento de este importante grupo por medio de la conformación de
organizaciones sociales de segundo grado que fortalezcan la integridad de la mujer.
k) Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana

Resultado:
La migración de la parroquia de Huigra es interna hacia las ciudades de Guayaquil, Durán,
Riobamba y Quito; y la migración externa hacia los países de EEUU, España y Alemania.
Además existe migración temporal donde los representantes de sus familias migran de manera
estacional hacia la provincia del Guayas, Cañar, para dedicarse a actividades agrícolas.
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l) Síntesis del componente, problemas y potencialidades

Mapa 20. MAPA SÍNTESIS DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL
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Tabla 33. Matriz de potencialidades y problemas: Eje Sociocultural
Sociocultural
Variables

Potencialidades

Problemas

Educación

Cierre de escuelas en
comunidades lejanas y
ausencia de transporte
escolar
Deficiente
atención
médica general y de
odontología, insuficiente
medicación
Ausencia de programas y
proyectos a la tercera edad

Salud

Vulnerabilidad
Cultura y Patrimonio

Presencia
de
bienes
patrimoniales tangibles e
intangibles

Movimiento Migratorio

Migración
interna
y
externa de sus habitantes
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2.3. Componente Económico Productivo
a) Trabajo y Empleo

Tabla 34. PEA por actividad económica

TILANGE
GUABALCO
N
NANZA
GRANDE
NANZA
CHICO
PASAN

Agríco Pecuar Construcci Comerc Artesan Emp.
la
io
ón
io
al
público
39
27
0
0
0
0

Emp
privado
0

Total
PEA
66

32

0

0

0

0

0

0

92

2

0

0

0

0

0

44

3

0

0

0

0

0

34

2

0

0

0

0

0

36

LA ROSITA

26

7

3

0

0

4

0

40

REMIJON

9

40

0

0

0

0

0

49

SAN ROQUE
NUEVA
ESPERANZ
A
COCHAPAM
BA
PALMASOL
A
RAMOS
URCO
PAJON
CALICANT
O
ANGAS
LLIMANCA
Y
PINTOHUAI
CO
LUGMAS

28

5

0

0

0

0

0

33

34

2

0

0

0

0

0

32
94
47

36
15

3

2

0

0

0

0

15

17

0

0

0

0

0

15

18

0

0

0

0

0

45

0

0

0

0

0

0

28

3

0

0

0

0

0

28

2

0

0

0

0

0

16

4

0

0

0

0

0

55

4

0

0

0

0

0

25

9

0

29

0

0

0
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PANGAL

33

2

1

0

0

0

0

36

GAMALOTE

9

2

0

0

0

0

0

11

HUARUMO

12

13

0

0

0

0

0

25

HUIGRA

196

23

10

24

13

9

18

293

LINGE
TOTAL

34

6

0

0

0

0

0

40
1171

864

194

16

53

75

13

13

20
32
33
45
31
30
20
59

18

Gráfico 4. PEA por actividad económica
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Agrícola

13 13 18

Pecuario

53
194

Construcción
Comercio
864

Artesanal
Emp. Público
Em. Privado

El área de mayor superficie ocupada según el uso del suelo es: 12.966 hectáreas total territorio,
siendo los principales cultivos fréjol en vainita, tomate riñón y plantas frutales con una superficie
de 12.966 hectáreas agrícola, cuyo promedio de siembra por familia es de 1 hectárea, cuyo
rendimiento respectivamente para los cultivos antes descritos es 5 métricas/ha de los tres cultivos,
cuya oferta productiva de la parroquia es de 8 Toneladas métricas, producidos de manera no
tecnificada en los tres principales cultivos.
La principal actividad pecuaria es en la zona alta con un tipo de ganado bovino de leche mejorado
y en especies menores las gallinas de campo y gallos de pelea, con un rendimiento de producción
promedio de 1.320 litros de leche, cuyo tipo de producción para ganadería bovina es semiintensivo y con pastoreo, con un sistema de alimentación es básicamente por pasto natural y la
ganadería es de tipo mejorado un 25%. La oferta de productos derivados de la ganadería de
especies mayores es 150,000 litros anuales entre las tres comunidades pertenecientes a la
parroquia y para las especies menores es 1.500 especies anuales con un de 3,5 kg. Los mercados
abastecidos con los productos agropecuarios son para el caso de cultivos agrícolas los
intermediarios y de los mercados de Chunchi en el caso del fréjol y en el caso del tomate riñón la
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plazas de Durán, en el caso de productos pecuarios la quesera “Pura Crema Chimborazo” ubicada
en la comunidad de Remijón su forma de distribución es del productor al intermediario a través
de quesos o litros de leche, mientras que este intermediario se apodera de venderlo en las
ciudades de Guayaquil y Manta.
Actualmente la parroquia no cuenta con infraestructuras de apoyo en la producción, solo se ha
podido determinar el agua a través de acequias y mangueras que cubre un 35% especialmente en
superficies de terrenos que se encuentran debajo de los caudales, cuyo sistema de riego es por
canteros y gravedad. La infraestructura productiva presente en las distintas comunidades son de
una sola empresa de lácteos dedicada a la elaboración de quesos mientras, y tan solo se registró
una sola organización de fréjol como fomento a la producción agrícola además se ha podido
determinar como un importante impacto al turismo por la orografía del lugar con principales
atractivos naturales el cual se detalla a continuación:
Tabla 35. Atractivos turísticos naturales
Montañas

Caídas de Agua

Ríos

Comida y bebida
típica

Puñay

Cascada de Panamá

Río Chanchán

Arroz con huevo en
hoja de col

Chasmay
Sarayunga

Cascada de Angas
Cascada de
Pailahaico

Río Licay
Río Sulchán

Caldo de gallina
Chigüiles envueltos
en hoja de caña

Río Guataxí
Río Angas

Humas
Menestrón

Limbote

Tabla 36. Indicadores económicos de la población
INDICADOR

TOTAL

Población económicamente activa

957

Población ocupada

918

Población de 65 y más años de edad
Fuente: Censo de población y vivienda 2010

312
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INDICADOR

TOTAL

Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y
pesca
Población asalariada en agricultura, silvicultura, caza
y pesca
Población ocupada en manufactura
Población asalariada en manufactura

616
148
19
7

Población ocupada en comercio al por mayor y menor
Población asalariada en comercio al por mayor y
menor

68

Población ocupada en comercio al por mayor y menor
Población asalariada en comercio al por mayor y
menor

68

Población asalariada en el sector público
Población ocupada en el sector público
Fuente: Censo de población y vivienda 2010

282
43

11

11

INDICADOR

TOTAL

Tasa de ocupación global femenina
Población femenina ocupada
Índice de feminidad de la PEA
Índice de feminidad de la población ocupada
Índice de feminidad de población ocupada del Sector
Público
Población femenina de 12 y más años de edad ocupada y
afiliada o que aporta al seguro social
Porcentaje de población femenina de 12 y más años de
edad ocupada y afiliada o que aporta al seguro social
Población de 12 y más años de edad ocupada y afiliada o
que aporta al seguro social
Porcentaje de población de 12 y más años de edad ocupada
y afiliada o que aporta al seguro social
Fuente: Censo de población y vivienda 2010.

97,38
371,00
66,15
67,82
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168,75
51
13,82
134
14,6448087

Tabla 37. Matriz para descripción Población Económicamente Activa por sexo
Sexo

Total

Hombre

%

Mujer

%

577

60%

382

40%

959

Fuente: Censo de población y vivienda 2010
Tabla 38. Matriz para descripción PEA por auto identificación étnica
Identificación étnica de la PEA, según su cultura y costumbres
Indígena Afroecuatoriano Mulato Montubio
/a
/a
/a

Mestizo/a Blanco /a

Otro /a

Total

71

8

4

4

832

39

1

959

7,4%

0,83%

0,42%

0,42%

86,76%

4,07%

0,10%

100%

Fuente: Censo de población y vivienda 2010
Gráfico 5. Parroquia Huigra, cantón Alausí: PEA por Rama de Actividad

Otro/a
Blanco/a

0,10%
4,07%

Mestizo/a

86,76%

Montubio/a

0,42%

Mulato/a

0,42%

Afroecuatoriano/a

0,83%

Indigena

7,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
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b) Principales productos del territorio

i. Características de las actividades económicas agropecuarias.
Tabla 39. Cultivos transitorios que se desarrollan en la parroquia
Superficie (ha) por
familias al año
1 hectárea
1 hectárea
2 hectárea
½ hectárea
½ hectárea
½ hectárea
½ hectárea
¼ hectárea
40 matas por familia
¼ hectárea
¼ hectárea
1 hectárea
5 hectáreas

Cultivos transitorios
Maíz Amarillo y Guagal
Alverja
Fréjol
Caña de azúcar
Tomate riñón
Pepino de sal
Pepino de dulce
Pimiento
Plátano y guineo
Papas
Trigo
Yuca, papa china y camote
Tomate de Árbol

Tabla 40. Cultivos permanentes que se desarrollan en la parroquia
Cultivos permanentes
Café
Mango
Mandarina
Limón
Naranja
Aguacate
Chirimoya
Lima
Babaco
Papaya
Granadilla
Guayaba
Naranjilla
Pasto

Superficie (ha) por familias al
año
1 hectáreas
3 matas por casa

25 hectáreas total territorio
5 plantas por familia
10 matas por toda las familias
10 por familia
5 por familias
5 plantas por familia
6 hectáreas total territorio
2 hectárea total territorio
100 hectáreas total territorio
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Tabla 41. Tecnologías en el sistema de producción agrícola
Nivel tecnológico
Cultivo
No tecnificado Semi-tecnificado
Maíz Amarillo y Guagal
Alverja
Fréjol
Caña de azúcar
Tomate riñón
Pepino de sal
Pepino de dulce
Pimiento
Plátano y guineo
Papas
Trigo
Yuca, papa china y camote
Tomate de Árbol
Café
Mango
Mandarina
Limón
Naranja
Aguacate
Chirimoya
Lima
Babaco
Papaya
Granadilla
Guayaba
Naranjilla
Pasto

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
89%
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11%

Tecnificado

Tabla 42. Oferta productiva de la parroquia
Comunidades
productoras
ANGAS
LUGMAS
LLIMANCAY
PINTUHUAYCO
PAJON
NUEVA ESPERANZA
COCHAPAMBA
FREJOL EN VAINITA
NAMZA GRANDE
NAMZA CHICO
GUABALCON
TILANGE
SAN ROQUE
LA ROSITA
TOTAL
ANGAS
LUGMAS
PINTUHUAYCO
LLIMANCAY
PAJON
COCHAPAMBA
NUEVA ESPERANZA
TORMATE RIÑON
PASAN
NAMZA GRANDE
NAMZA CHICO
TILANGE
SAN ROQUE
LA ROSITA
TOTAL
PAJON
NUEVA ESPERANZA
COCHAPAMBA
PASAN
PIMIENTO
NAMZA CHICO
NAMZA GRANDE
LA ROSITA
Cultivo
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Rendimiento
(Tm/ha)
6,8
9,2
6,7
7,4
7,6
6,6
9,4
10,4
8,3
5,9
6,8
7,8
5,2
6,7
3,4
7,2
5,8
4,5
7,9
6,2
7,1
9,2
7,2
6,3
3,9
4,8
3,6
4,8
5,8
5,9
6,9
8,2
5,1

Superficie
(ha)
5
6
4
12
4
2
6
18
12
3
7
3
5
87
1
0,05
0,05
0,046
0,05
0,12
0,03
0,03
0,046
0,017
0,046
0,03
0,017
1,532
0,03
0,03
0,01
0,03
0,03
0,03
0,01

Volumen de
oferta (Tm)
34
55,2
26,8
88,8
30,4
13,2
56,4
187,2
99,6
17,7
47,6
23,4
26
706,3
6,7
0,17
0,36
0,2668
0,225
0,948
0,186
0,213
0,4232
0,1224
0,2898
0,117
0,0816
10,1028
0,144
0,144
0,058
0,177
0,207
0,246
0,051

PEPINO

HUERTAS

TOTAL
GUABALCON
3,6
NAMZA GRANDE
9,3
NAMZA CHICO
7,4
NUEVA ESPERANZA
4,6
TOTAL
PANGAL
3,4
GAMALOTE
2,5
SAN ROQUE
4,7
HUARUMO
3,2
LA ROSITA
4,2
NUEVA ESPERANZA
3,2
COCHAPAMBA
4,1
PAJON
3,5
PASAN
2,9
LLIMANCAY
3,1
CALICANTO
4,2
LUGMAS
3,4
PINTUHUAYCO
5,7
ANGAS
2,5
NAMZA CHICO
4,5
NAMZA GRANDE
3,5
GUABALCON
5,2
TILANGE
3,4
TOTAL
TOTAL PROMEDIO
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0,17
1
0,03
0,046
0,03
1,106
2
1
3
0,4672
1
1
1
0,4672
1
1
0,4672
1
1
1
1
3
0,4672
0,4672
20,336
110,144

0,883
3,6
0,279
0,3404
0,138
4,3574
6,8
2,5
14,1
1,49504
4,2
3,2
4,1
1,6352
2,9
3,1
1,96224
3,4
5,7
2,5
4,5
10,5
2,42944
1,58848
76,6104
790,1404

Tabla 43. Producción pecuaria de especies mayores en la parroquia
Producto
pecuario

LECHE

PORCINOS

Comunidades
productoras

Rendimiento
(incluir unidades)

Población animal

Volumen
de oferta

REMIJON

12 litros

350

700

PALMASOLA

12 litros

180

540

12 LITROS

64

180

TOTAL

594

1320

LA ROSITA

120

60

BARRIOS DE HUIGRA

100

30

TOTAL

220
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RAMOS
URCOS

Tabla 44. Producción pecuaria de especies menores en la parroquia
Producto pecuario
HUEVOS DE
GALLINA

Comunidades
productoras

Destino de la producción
Autoconsumo y
Autoconsumo
Venta
venta

NAMZA
GRANDE

X

POLLOS CRIOLLOS
LA ROSITA
DE ENGORDE EN PIE
POLLOS DE LÍNEA
ESPECÍFICA EN PIE

X

NAMZA
GRANDE

X
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Tabla 45. Microempresa

300
litros

400 litros

Mayo

Noviembre

Mayo

Noviembre

Mes

Semana

Día
Queso
rectangular
500 gr
Queso
redondo 100
gr

Ciclo de venta anual

Mes de mayor
venta

x

No

Unidades
producidas

Productos
ofertados
(señalar los
3
principales
por
volumen de
producción)

Mes de menor
venta

REMIJON

“Queso de
Pura Crema
Chimborazo”

Si

Volumen recolectado
fuera de la
comunidad

Comunidad

Nombre o
razón social
de la
empresa

Cantidad procesada
por día (litros de
leche)
Volumen recolectado
en la comunidad

En funcionamiento

x

Tabla 46. Imagen y comercialización de los productos de las empresas productoras de derivados lácteos

REMIJON
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x

Lugares
de venta
Otra

Productorintermediarioconsumidor

Canal de distribución
Productorconsumidor

Comunidad

Productos
Cuenta con una marca
ofertados
y empaque
Nombre o (señalar los
razón social
3
Precio de venta en
de la
principales
USD
Si
No
empresa
por
volumen de
producción)
Queso
rectangular
$ 2,00
x
“Queso de
500 gr
Pura Crema
Queso
Chimborazo”
redondo 100 $ 2,00
x
gr

- Milagro
-Guayaquil

x

- Milagro
-Guayaquil

Tabla 47. Producción de microempresas

Comunidad

Nº total de empresas
de procesamiento de
lácteos

Volumen total de
procesamiento en
litros (especificar por
año)

REMIJON

1 empresa

40.320 litros

Tabla 48. Forma jurídica y administración de la microempresa
Disponibilidad
de estudios
previos

Permisos de
funcionamiento

Administrador
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RUP

Sin administrador

RUC

x

Externo

en
Formado
comunidad

Economía mixta

Asociación
Cooperativa

Cia. Ltda.

x

Permiso sanitario

“Queso de
Pura Crema
Chimborazo”

Permiso municipal

REMIJON

Nombre de
la empresa o
razón social

Comunal

Comunidad

Unipersonal

la

Forma jurídica de la empresa

x

x

x

x

Si

No

x

Tabla 49. Matriz para descripción de la Actividad Agropecuaria dentro de la parroquia
TEMAS/ SECTORES

INDICADOR
Número de unidades productivas agrícolas: 100

Formas de tenencia de la tierra: existe un 25% de extensión territorial
de propiedad privada (que asigna los derechos a una familia, un grupo
de personas, un individuo como propietarios).
Un 25% pertenece al estado como es (tierras forestales, páramos,
cauces de ríos).
Y un 50% son de propiedad comunal (cada uno de los miembros tiene
derecho a utilizar de manera independiente – apacentar el ganado en
los pastizales comunitarios.
Cobertura de riego: el 83% de predios cuenta con riego, lo que
equivale a 3587 (ha)
Tipo de riego: por gravedad tenemos un 61% o lo equivalente a 2178
(ha); por aspersión 39% lo que equivale a 1409 (ha)
Actividad Agropecuaria
PEA agrícola por sexo
PEA HOMBRES 60%
PEA MUJERES 40%
Los principales cultivos son: fréjol en vainita, tomate riñón, plantas
frutales, pimiento, ají, pasto y arveja.
Número de UPA por productos
El 51,5% cultivo de fréjol, el 40,37% a pasto y 1,8% a suelos en
barbecho
Con una superficie productiva de 4304,97 hectáreas.
Número de cabezas de ganado por tipo
Ganado bovino criollo de leche: 533
Ganado bovino criollo de carne: 193
Ganado porcino criollo: 673
Ganado equino criollo: 534
Ganado porcino 132
Camélidos andinos: 12
Fuente: Oficina MAGAP, Parroquia Huigra 2015.
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Uso de Suelo y conflictos de uso agrario
El suelo de la parroquia es de tipo arcillosos apto para la agricultura y pasto. En su mayoría está
formado por grandes montañas, la parroquia en sí se encuentra en las faldas de los cerros: Puñay,
Chasmay, Sarayunga y Limbode.
Lo que favorece a que se cultiven una gran variedad de productos originarios de la Sierra como de
la Costa.

Tabla 50. Conflicto de uso del suelo
KM2

PORCENTAJE

BIEN UTILIZADO

1,622195

1,26%

SOBRE UTILIZADO

82,657812

64,18%

SUB UTILIZADO

44,501981

34,56%

TOTAL

128,781988

100,00%

CONFLICTO

Gráfico 6. Esquema metodológico para obtener conflictos de uso de la Tierra

CONFLICTO DE USO DEL SUELO
PARROQUIA HUIGRA 2015
BIEN UTILIZADO
1%
SUB UTILIZADO
35%
SOBRE UTILIZADO
64%
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Mapa 21. CONFLICTO DEL SUELO
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c) Seguridad y soberanía alimentaria.

Resultado:
Los productos alimenticios que se cultivan en las comunidades generalmente son para el
autoconsumo (80%) y un (20%) lo destinan para la venta en los mercados.
La producción agropecuaria no es en grandes cantidades más bien es una producción de
subsistencia. Los pobladores producen para asegurar su soberanía alimentaria no con la finalidad
e realizar un comercio.
d) Financiamiento

Resultado:
Sus principales actividades de financiamiento lo realizan con el Banco Nacional de Fomento y
con el Banco Pichincha con la finalidad de comparar especies mayores como el ganado bovino,
en las comunidades como Guabalcón, Namza Chico, Namza Grande han accedido a créditos en:
Cooperativa Riobamba, Cooperativa Chunchi.
Los beneficiarios del bono del desarrollo humano utilizan este crédito para la compra de animales
de especies menores (gallinas, cuyes, patos) y para pequeños emprendimientos productivos.

e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades

Resultado general:
La mayor extensión de la parroquia Huigra es utilizada para labores agrícolas y ganaderas donde
prevalecen el tipo de ganado criollo que es utilizado para producción de leche y carne, existiendo
en menor escala ganado mejorado genéticamente que se ubica en las comunidades de Palmasola
y Ramos Urcos, en donde existe también la presencia de ganado equino. Mientras tanto existe
una pequeña quesera en la comunidad de Remijón.
En toda la parroquia se dedican a la crianza de especies menores (gallinas, cuyes). Y la crianza
de ganado porcino.
En cuanto al turismo existen cascadas en las Comunidades de Angas, Huarumo, etc.
Sitios turísticos como el Cerro Puñay, la estación del ferrocarril de Huigra y bosques naturales y
plantados en la zona alta, con una belleza paisajista con una diversidad de fauna y flora.
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Mapa 22. MAPA SÍNTESIS DEL COMPONENTE ECONÓMICO
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Tabla 51. Matriz de potencialidades y problemas: Eje económico
Económico
Variables

Potencialidades

Problemas

Empleo y talento humano

Escasas
trabajo

Fomento Productivo

Inexistente
infraestructura turística
en las cascadas

Agricultura

Terrenos muy productivos

Ganadería

Terrenos aptos para labores
pecuarias

Turismo

Presencia de atractivos
naturales (cascadas, cerro
Puñay)
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fuentes

de

Insuficiente asistencia
técnica agrícola, no hay
dotación de semillas de
fréjol, asesoramiento
técnico para siembras y
crianza de animales de
carne

2.4. Componente de Asentamientos Humanos.
El principal asentamiento humano que destaca en cuanto a población, es la cabecera parroquial,
la dotación de agua potable en la parroquia es del 0% ya que hasta la actualidad se abastecen del
líquido vital por agua entubada, siendo un 95% del total de población, los servicios de
saneamiento básico y manejo de desechos sólidos definidos por la cobertura en alcantarillado
para la cabecera parroquial es 59.79% y para el resto de comunidades es de 40,21%.
La cobertura de manejo de los desechos sólidos 38,90% en la cabecera parroquial Los días que
recolecta la basura martes y sábados desde la 13h00 hasta las 5 de la tarde, todo el perímetro
urbano, como promedio 5 toneladas los días sábados y los días martes 4 toneladas, sin
clasificación de basura.
El servicio de educación en la parroquia cuenta con 2 unidades educativas, de los cuales el 1 se
encuentra en la cabecera parroquial y el otro ubicado en la comunidad Namza Grande. Se
determina en base a la información recopilada que el 100% de los establecimientos trabajan en
jornada matutina y vespertina.
Los servicios de salud presentes son e1 Sub-Centro Huigra N°6 en la actualidad la parroquia no
cuenta con seguro campesino, el cual brinda atención médica en los siguientes programas:
Desnutrición O, Odontología, Parasitosis, P.ST. Tuberculosis, Vacunas, DOP, Detección de
Cáncer, Promoción y prevención de salud, Bono de Desarrollo Humano. Actualmente la
parroquia no cuenta con centros de desarrollo infantil.
El lugar de aprovisionamiento de medicina lo realizan en las siguientes ciudades un 8,70% en
Alausí, el 52,17% Parroquia de Huigra, el 8,70% en la ciudad de Cumandá, el 13,04% en la
ciudad de Bucay y el 17,39% en la ciudad de Chunchi. Mientras que el lugar de
aprovisionamiento de Servicios de salud (atención infantil) lo realizan en las siguientes ciudades
un 56,52% en Alausí, el 8,70% Parroquia de Huigra, el 8,70% en la ciudad de Cumandá, el
8,70% en la ciudad de Bucay y el 17,39% en la ciudad de Chunchi.
El lugar de aprovisionamiento de Servicios de salud (atención en medicina general) lo realizan en
las siguientes ciudades un 56,52% en Alausí, el 8,70% en la ciudad de Cumandá, el 8,70% en la
ciudad de Bucay y el 26,09% en la ciudad de Chunchi. Mientras que el lugar de aprovisionamiento
de Servicios de salud (atención en especialidades) lo realizan en las siguientes ciudades un 52,17%
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en la ciudad de Riobamba, el 13,04% en la ciudad del Triunfo, el 8,70% en la ciudad de Cumandá,
el 8,70% en la ciudad de Bucay y el 17,39% en la ciudad de Chunchi.
Parroquia

Código

HUIGRA

060254

m2

Km2

120.722.081,8 120,7

Perímetro

Hectáreas

59.114,0

12.072,2

COMUNIDADES
Llimancay
Lugmas
Namza Chico
Namza Grande
Nueva Esperanza
Palma Sola
Pangal
Santa .Rosa de Cochapamba

Pasan – La
Ninfa
Ramos Urco
Remijon
San Roque
Sulchan
Tarapaca
Tilange

INDICADOR

TOTAL

Porcentaje de población indígena
Porcentaje de población negra-afroecuatoriana
Porcentaje de población mestiza
Porcentaje de población mulata
Porcentaje de población blanca
Porcentaje de población montubia

8,08
0,81
86,14
0,60
3,95
0,30

Porcentaje de población auto-identificada como otra

0,13
100,00

INDICADOR

TOTAL

Porcentaje de población femenina indígena
Porcentaje de población femenina negra-afroecuatoriana
Porcentaje de población femenina mestiza
Porcentaje de población femenina mulata
Porcentaje de población femenina blanca
Porcentaje de población femenina montubia
Porcentaje de población femenina auto-identificada como
Otra
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9,46
0,66
85,56
0,41
3,57
0,25
0,08

Mapa 23. RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CABECERA PARROQUIAL
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a) Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior

Resultado:
Existe una vía de primer orden que atraviesa la parroquia de Huigra que facilita el intercambio
comercial, la movilización entre la zona sur de la provincia de Chimborazo con la provincia del
Guayas. Guayaquil está a dos horas de Huigra. Siendo su principal destino comercial, además
posee la línea ferroviaria cuyo destino turístico es importante para la economía de la parroquia.
Presenta sitios turísticos importantes en las comunidades de Angas, Pintuhuayco, Lugmas, con
una buena belleza escénica.

b) Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable,
electricidad, saneamiento, desechos sólidos.

Tabla 52. Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura
Unidad
Territorial

Parroquia

Red Pública
(%)

30%

Agua entubada Cobertura de
(%)
alcantarillado
(%)
70%

4%

Cobertura
energía
eléctrica (%)

Desechos
sólidos
(%)

91%

4%

Resultado:
Como se puede observar existe apenas un 30% con un adecuado sistema de distribución de agua de
consumo humano, mientras que un 70% obtiene agua de manera artesanal con la instalación de
mangueras, por lo que es necesario implementar proyectos de agua potable para el sector rural.
Apenas el 4 % de la población (parte de la zona urbana tiene alcantarillado es imprescindible contar
con proyectos de este tipo.
La energía eléctrica tiene la mayoría de comunidades (91%). El servicio de recolección de basura
solo un 4%.
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c) Acceso de la población a vivienda y catastro predial.

Resultado:
La parroquia Huigra se puede determinar que apenas el 0,9 % de las comunidades han tenido
acceso a los programas de vivienda entre esta la comunidad de La Rosita siendo 8 familias las
beneficiarias, mientras que han sido registrado 25 familias en la comunidad de Namza Chico
de esta forma se puede argumentar que el 99,01% de las comunidades y en la cabecera
parroquial no se han visto beneficiadas con programas de acceso a vivienda.
Con relación a las características constructivas de la vivienda de la Parroquia de Huigra, se ha
registrado 334 casos de viviendas propias siendo este el 49.55%; 7 casos de viviendas por
pagarse siendo el 1.04%; 93 casos se registran como viviendas donadas, heredadas o por
posición siendo el 13,80%; 147 casos de viviendas prestada o cedidas no pagadas siendo el
21,81%; 16 casos por servicios siendo el 2,37% mientras que 77 viviendas arrendada siendo un
11,42% del total de los jefes de familias.
En la parroquia de Huigra se han registrado 190 viviendas de construcción tradicional; en la
parroquia Huigra existen pocas casas que han sido construidas a principio del siglo XX y han
resistido al tiempo, las mismas que han sido construidas en base de caña, piedra, madera o
tierra Algunas de ellas fueron construidas utilizando la técnica del bareque. Entre las
principales casas antiguas podemos contar: Oficina de la antigua Gerencia de Ferrocarriles,
Dispensario médico y casa de ingenieros, las casas son de tipo americano, hechas en su
totalidad de madera, con caña guadua, debido a las condiciones geográficas y climáticas del
lugar. Su construcción data del año 1900 y en la actualidad se encuentra en proceso de
deterioro.
Se han registrado además 821 viviendas de construcción mixtas mismas que fueron construidas
utilizando la técnica del bareque. Entre las principales casas antiguas de construcción mixta
podemos contar: Casa Nuquez, Esta casa fue construida en el año 1923 es decir tiene 88 años
hasta la presente fecha, es de construcción mixta, la técnica que se utilizó para las paredes es de
bareque, además la propietaria actual la señora Elvira Merino conto que se conoce por fuente
del bisnieto del señor Nuquez , que la madera que se utilizó para la construcción de la casa fue
extraído en noche de luna llena pues la creencia de él y sus antepasados era que de esta manera
resistía en el tiempo y afectivamente así sucedió, puesto que se entra a la casa no se ve ni un
palito podrido o comida por la polilla. Esta casa tiene una característica especial, en la fachada
podemos apreciar tres puertas, dos pequeñas y una grande cada una de estas conduce a un piso
diferente.
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d) Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta.

Mapa 24. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN SITUACIÓN DE RIESGOS
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Resultado:
Estando la parroquia Huigra en una zona de fallas geológicas y el terreno con alta
susceptibilidad de movimientos en masa no posee una agenda de reducción de riesgos por
lo que es muy necesario coordinar esta actividad con la Secretaría Nacional de Riesgos
para conseguir el apoyo gubernamental a esta parroquia que se encuentra en una alta
situación de riesgo.
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Mapa 25. MAPA SÍNTESIS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades

Tabla 53. Matriz para priorización de potencialidades y problemas
Variables
Acceso de la población a
vivienda
Cobertura de servicios
básicos

Asentamientos Humanos
Potencialidades

Cobertura de servicios
básicos

Cobertura de servicios
básicos
Cobertura de servicios
básicos
Centros poblados
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Problemas
Deficiente acceso a planes
de vivienda
Insuficiente alumbrado
público en los sectores
Angas, Llimancay,
Lugmas, San Roque, Pinto
Huaico, La Rosita, Barrio
San Francisco
No hay alcantarillado en
barrio Independiente, La
Rosita, Tilange, Barrio San
Francisco
Escasas baterías sanitarias
en las comunidades
No existe tratamiento de
agua de consumo humano.
No hay lugares de
esparcimiento y de
encuentro social.

2.5. Componente movilidad, energía y conectividad

a) Acceso a servicios de telecomunicaciones.

Acceso a medios de comunicación
La parroquia Huigra en cuanto acceso a medios de comunicación por tener una morfología
sumamente accidental e irregular por la presencia de quebradas como: Sarayunga, Chasmay,
Sixsipamba, san Felipe, La Rosita, entre otras y la población al encontrarse en un valle a orillas
del rio Chanchán el acceso a medios televisivos se contrata por cable mensual por un costo de
$10,00 dólares, mientras que en las comunidades el canal de mayor posicionamiento es TC,
GAMATV ECUAVISA; en cuanto a medios radiales con mayor sintonizan tenemos las radios
Sucre, Morena, Canela, La Otra, Galaxia entre las más escuchadas en la cabecera parroquial llega
los medios escritos como la prensa, diario los andes, de esta forma actualmente se usa el internet
como medio de comunicación en cualquiera de sus redes sociales.

Tabla 54. Acceso a medios de comunicación en las comunidades de la parroquia
Comunida

Acceso a medios televisivos

Acceso a medios radiales

Acceso a medios

d

escritos
Disponibilida

Nombre del

Disponibilida

Nombre de

Disponibilida

Nombr

d

medio

d

medio

d

e del
medio

Si

Tilange

X

No

Si
Teleamazon

No

X

Si
Andina,

as

No
X

Bonita, Estereo
buenas Nuevas

Guabalcón

X

Gamatv, Tc

X

Andina

X

Nanza
Grande

X

Teleamazon

X

Huancabilca

X

Nanza

X

X

Canela,

X

as
Teleamazon
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as

Chico

Andina,
Corazón

X

Pasan

Andina,

X

Morena, Sucre,
Cristal

La Rosita

X

Directv

X

Andina

X

Remijón

X

TC,canal del

X

Cristal, Sucre

X

X

Galaxia,

X

estado, RTS,
RTU

San Roque

Nueva
Esperanza

X

Gamatv, TC,

X

Teleamazon

Amércia,

as

Canela

Telamazona

X

Andina,

s

Cochapamb
a

X

Palmasola

X

Inga

X

Pirca, Latina
X

X

X

Cumbres,Crist

X

al, Morena

Ramos
Urco

X

Gamatv, 15,

X

Morena,

10

X

Andina
Ingapirca

Pajón

X

X

Canela, Cristal

X

Calicanto

X

X

Gigante,

X

Canela

Angas

X

X

Ingapirca,
Andina,
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X

Sotahurco
X

Pintohuaico

X

Andina,

Inga

X

Pirca, Latina

Lugmas

X

Teleamazon

X

Andina

X

X

Morena

X

as

Pangal

X

Gamalote

X

X

X

Linge

X

TC

X

Canela, La otra

X

Huarumo

X

TC, Gamatv,

X

Canela, Antena

X

Teleamazon

3,

América,

as

JPR, La otra
X

Barrios
Fuente: Entrevistas subsistema de movilidad, energía y conectividad. (2015)
Elaborado por: Equipo técnico parroquial

b) Potencia instalada y tipo de generación de energía.

Tabla 55. Matriz para descripción de la variable potencia instalada y tipo de generación de
energía
Parroquia
Energía hidráulica

Potencia instalada
489,3 mwatt
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Observaciones
Es la potencia instalada a nivel
nacional que se distribuye en
todas las provincias del Ecuador
continental.

Resultado:
En la parroquia Huigra existe el servicio de energía eléctrica que es proporcionado por la
Empresa Eléctrica Riobamba S.A, la misma que se encuentra conectada a nivel nacional.

c) Redes viales y de transporte.

Servicios de transporte: Los transportes que prestan sus servicios en la parroquia y sus
comunidades están integrados por:


Transporte Alausí



Transporte Colta,



Transporte Cañarís,



Camionetas Lourdes Express,

Camionetas particulares entre sus comunidades, mientras que en la comunidad de Huarumo,
Gamalote, Pangal existe una ranchera los días domingos, tan solo la comunidad de Ramos Urcos
y San Roque utilizan caminos de herradura hasta determinado tramos de una a dos horas en
caballo, mismo que dificultan a estos asentamientos humanos trasladar sus productos y
alimentación especialmente en temporada de invierno.
Las principales vías de acceso a la cabecera parroquial, por encontrarse en medio de algunas
provincias de la costa y sierra es muy fácil acceder por cualquiera de estos dos tramos. El tiempo
de transportación es de tres horas tanto de Guayaquil, como de Riobamba. Existen las siguientes
vías que nos conducen a Huigra:

Desde Guayaquil tenemos las siguientes vías:
a) Guayaquil – Huigra
b) Guayaquil – Yaguachi – Milagro – Naranjito – Bucay- Huigra.
Desde la sierra se puede acceder por la vía:
a) Quito – Riobamba – Alausí – Huigra.
b) Vía Riobamba – Alausí – Chunchi- Huigra
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Las vías de acceso tanto para la sierra como para la costa está en excelentes condiciones, se
menciona además que una vez rehabilitado las vías ferroviarias se puede llegar a Huigra en tren
desde Riobamba pasando por un magnifico paisaje natural: así la laguna, la famosa nariz del
diablo del cantón Alausi, conociendo además la maravillosa arquitectura del tren más difícil del
mundo.
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Tabla 56. Servicios de transporte desde y hacia las comunidades de la parroquia
Comunidad
Buses
Tilange
Guabalcón
Nanza Grande
Nanza Chico
Pasan
La Rosita

X

X
X

X

X
X
X
X

Remijón
San Roque
Nueva
Esperanza

X

X

Cochapamba
Palmasola
Ramos Urco
Pajón

Tipo de medio de transporte
Camionetas Ranoheras Caballo

Bus escolar,
camionetas

X

X

X
X
X
X

Nombre de
la
cooperativa

X

X
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Horarios
disponibles
Todo horario
6am, 2pm

Todo horario
Indefinido
Horario indefinido
CTA Cañaris, Alausí sale a
Colta, Alausí Guayaquil 5:10am,
10:10am, 12pm,
2:10pm
Regresa de
Guayaquil 9am,
12pm, 4pm,
6:30pm / Cañaris:
salida 6:30am y
baja 3pm
Todo horario
Caballo 2 horas/ a
pie 4 horas
Alausí,
Alausí sale a
Cañaris
Guayaquil 5:10am,
10:10am, 12pm,
2:10pm
Regresa de
Guayaquil 9am,
12pm, 4pm,
6:30pm / Cañaris:
salida 6:30am y
baja 3pm
Todo horario
Todo horario
Remijón
indefinido
Alausí
Alausí sale a
Guayaquil 5:10am,
10:10am, 12pm,
2:10pm
Regresa de
Guayaquil 9am,

Calicanto

X

X

Alausí

Angas

X

X

Alausí,
Cañaris

Pintohuaico

X

X

Alausí,
Cañaris

Lugmas

X

X

Alausí

Pangal
Gamalote
Linge

X
X

X

Huarumo

X

X

Barrios

Transporte
Colta y
transporte
Alausí
Fuente: entrevistas subsistema de movilidad, energía y conectividad
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12pm, 4pm,
6:30pm
Ida: 10am, 12pm,
2pm
Regreso:
9am,
1pm, 4pm
Alausí sale a
Guayaquil 5:10am,
10:10am, 12pm,
2:10pm
Regresa de
Guayaquil 9am,
12pm, 4pm,
6:30pm / Cañaris:
salida 6:30am y
baja 3pm
Alausí sale a
Guayaquil 5:10am,
10:10am, 12pm,
2:10pm
Regresa de
Guayaquil 9am,
12pm, 4pm,
6:30pm / Cañaris:
salida 6:30am y
baja 3pm
Salida:10am,12pm,
2pm,
Retorno: 9am,
1pm, 4pm
Todo horario
Caballo
Todo horario
Todo horario llega
9am

Caracterización de la red vial rural
Tabla 57. Caracterización de la red vial rural de la parroquia
Desde

Huigra

Tramo vial
Hasta

Remijón

Tierra

25km

Capa de rodadura
Ado Last Asfalto Herrad
quin
re
ura
ado
15km

Huigra
Huigra
Huigra
Huigra
Huigra
Huigra
Huigra
Huigra
Huigra
Huigra
Huigra

Palmasola
30km
Tilange
2km
Linge
45km
Pangal
60km
Lugmas
4km
Huarumo
45km
Calicanto
San Roque
3km
Gamalote
50km
Nanza Chico 8km
Nueva
Esperanza
Huigra Pintohuaico
3km
Huigra Nanza Grande 10km
Huigra Cochapamba 6km
Huigra Angas
4km
Huigra Pajón
100m
Huigra Pasan
3km
Huigra Ramos Urcos 25km
Huigra La Rosita
Huigra Guabalcón
Huigra Barrios
Fuente: Levantamiento de campo.
Elaborado por: Equipo técnico parroquial

15km
5km
15km
15km
4km
15km
4km
15km
2km
3km
4km
2km
2km
4km
3km
2km
15km
3km
-

Estado de la vía
Bue Regu Ma
no
lar
lo
X
X
X
X
X
X
X

2km
3km

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

El sistema vial está constituido por un conjunto de subsistemas que trabajan en coordinación unos
con otros conformando una unidad integral de 476.000 ml de vías vecinales, de los cuales se ha
determinado que:




La capa de rodadura en tierra entre buen, regular y malo corresponde a 337.0000 mts.

109



La capa de rodadura en lastre entre buen, regular y malo corresponde a 4.000 mts.



La capa de rodadura en asfalto entre buen, regula y malo corresponde a 130.000 mts.



La capa de rodadura en herradura entre buen, regula y malo corresponde a 5.000 mts.

De esta forma se determina que 47.100 metros se encuentra en buen estado siendo un 10%;
mientras que 164.850 se encuentra en un del estado regular siendo un 35%; y 264.050 metros se
encuentra el estado de vía malo, considerando que hasta la actualidad las comunidades de Ramos
Urcos y San Roque tiene caminos de herradura siendo este un 55% de total de tramos viales
existentes en la parroquia.

Tabla 58. Cuadro resumen de la red vial rural de la parroquia Huigra
Capa de
rodadura

Estado de vías

Total

Bueno

Regular

Malo

Tierra

33700mts

117950mts

185350mts

337.000mts

Lastre

400mts

1400mts

2200mts

4.000mts

Asfalto

13000mts

45500mts

71500mts

130.000mts

5000mts

5.000mts

264.050mts

476.000mts

Herradura
Total

47.100mts

164.850mts

Fuente: Levantamiento de campo.
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d) Red de riego.

Tabla 59. Caracterización de la infraestructura de apoyo a la producción

Comunidad

TILANGE
NANZA
GRANDE
NANZA
CHICO

Nombre
Nº
del
total de
sistema usuari
de riego
os
Carapaka
Tilange
Los
Namza
Saguin
Los
Namza
Saguin

Forma de impulsión del sistema
Superfic
Caudal Caudal
ie total
Impuls
adjudic efectivo
Bomba Bomba
bajo
Graved
ión
ado en conduci
eléctric
a
riego
ad
mecáni
(l/s)
do (l/s)
a
motor
(ha)
ca

22

30

19,1

18,5

x

84

9

6

6

x

84

9

6

6

x

18

150

3,4

x

REMIJON
Sin
nombre
Acequia
Sellada,
SAN ROQUE
vertiente
s
NUEVA
Carapum
ESPERANZA go
PALMASOLA
---------Acequia
Panama
Tasque
LLIMANCAY
Panama
PINTOHUAIC Patacunb
O
o
Patacunb
LUGMAS
o
Sin
PANGAL
nombre
Río
GAMALOTE Guayalia
co
LINGE
Linge
Piedra
HUARUMO
Blanca
CALICANTO

6 litro

8

11

4

2

x

16

2

11

5

x

No tienen agua de riego
15

10

surcos

surcos

x

15

2

3

8

x

19

38

12

12

x

19

38

12

12

x

Se abastecen del agua de riego ½ Comunidad con sus propias vertientes
7

10

4

2

x

16

38

0,8

0,3

x

7

19

6

18,5

x
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Tabla 60. Formas de administración de agua de riego
Forma de administración
Nombre del
sistema de
riego

Comunidad

Junta
administradora
Si

TILANGE
GUABALCON
NAMZA GRANDE
NAMZA CHICO
PASAN
LA ROSITA
REMIJON
SAN ROQUE
NUEVA
ESPERANZA

Carapumgo
Vertientes
propias
----------Quebrada
1,2,3 Motilón
Zuro
Sin nombre
Acequia
Panama
Yacundo
Tasque
Panama
Patacunbo
Patacunbo
Sin nombre
Rio
Guayaliaco
Linge
Piedra
Blanca

COCHAPAMBA
PALMASOLA
RAMOS URCO
PAJON
CALICANTO
ANGAS
LLIMANCAY
PINTOHUAICO
LUGMAS
PANGAL
GAMALOTE
LINGE
HUARUMO
BARRIOS
HUIGRA

Carapaka
Tilange
Huayco
Guabalcon
Los Namza
Saguin
Los Namza
Saguin
Sin nombre
La Rosita
Sin nombre
Acequia
Sellada,
vertientes

DE

No

Disposición de tarifa
para mantenimiento
Si

No

x

x

Nº de operadores
del sistema
22

x

x

13

x

x

84

x

x

84

x
x
x

x
x
x

16
21
18

x

x

x

x

16

Vertientes
No tiene
x

x

8

x

x

16

x

x

15

x

x

13

x

x

15

x
x

x
x

19
19
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene

No tiene
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Resultado:
En la parroquia Huigra hay 21 sistemas de riego de los cuales el 52% tiene una junta
administradora y también dispone de una tarifa para el mantenimiento. Existe operadores del
sistema un total de 276 operadores.
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e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades

Mapa 26. MAPA SÍNTESIS DEL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
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Tabla 61. Matriz para priorización de potencialidades y problemas Movilidad, Energía y
Conectividad
Movilidad, Energía y Conectividad
Variable

Potencialidades

Problemas

Telecomunicaciones

No hay acceso a red abierta
de tv, y teléfono Ramos
Urco, Tilange, Namza
Chico, Namza Grande,
Pasan La Ninfa, Guabalcón

Potencia instalada y
generación eléctrica
Red vial y de transporte

Limpieza de vías por
derrumbes en vías, y
apertura de vías en San
Roque,
Ramos Urco,
Pangal, Pinto Huayco, San
Roque, Chasmay, Pangal,
Namza Chico, Namza
Grande, Psan La Ninfa,
Guabalcon

Red de riego

Deteriorado sistemas de
riego, en Angas, Pajón,
Lugmas, Namza grande,
Namza Chico, Guabalcón

Movilidad

Presencia de una vía de Constantes derrumbes de
primer orden (Huigra- tierra y puentes en la vía
Guayaquil)
Huigra-El Triunfo
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2.6. Componente político institucional y participación ciudadana
a) Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el
gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente.

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LA JUNTA PARROQUIAL DE
HUIGRA
Art. 65 (COOTAD)

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin prejuicio de otras que se determinen.
 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.
 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.
 Planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad
parroquial rural.
 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de
la biodiversidad y la protección del ambiente.
 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o

descentralizados por otros niveles de gobierno.
 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
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Tabla 62. Matriz para descripción de los mecanismos de articulación establecidos por el
nivel cantonal en los que tiene injerencia el Gobierno Parroquial
Mecanismos de
articulación

Mesas de trabajo

Comité técnico de
planificación

Comités ciudadanos de
seguimiento y veeduría

Descripción

Son un conjunto de actores
locales, cantonales y
provinciales que se unen
por diferentes mesas de
concertación para analizar
las problemáticas y
potencialidades de la
parroquia.
Está conformado por el
presidente de la junta
parroquial, alcalde del
Municipio y prefecto de la
provincia que
conjuntamente con sus
técnicos elaboran
propuestas de desarrollo a
nivel provincial,
articulando con los
diferentes gobiernos
autónomos
descentralizados
La organización civil se
organiza en asambleas
ciudadanas para sugerir,
proponer el desarrollo de la
parroquia
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Actores

Actores locales de:
 Parroquia
 Cantón
 Provincia





Gobierno
Provincial
Gobierno cantonal
Gobierno
Parroquial





Parroquia
Cantón
Provincia

b) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.

VALORACIÓN DEL EJERCICIO DE PODER Y LEGITIMIDAD DE LOS
ACTORES SOBRE EL TERRITORIO
Relaciones de alianza y conflictividad entre los actores sociales
En el siguiente cuadro producto del diagnóstico realizado se evidencia que la relación de las
organizaciones no es conflictiva salvo las relaciones que mantienen ciertas organizaciones en
puntos muy particulares como es el caso de la Comité Cívico de Huigra, con la junta parroquial
de forma que obstaculiza obras a ejecutarse en la parroquia, por existir puntos en desacuerdo en
las adjudicaciones anteriores dadas y las leyes actuales determinan prohibiciones a la misma, de
ahí cada organización trabaja en coordinación y no se han marcado puntos grandes de
desacuerdos o conflictos que pongan en riesgo la gobernabilidad o la tranquilidad ciudadana de la
parroquia. Según como se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla 63. Relaciones entre actores sociales y las instituciones que actúan en la parroquia
Nº

1
2

Institución/
Organización/
OSG,OTG, ONG
MIES
Ministerio de Turismo

3

MIDUVI

4

INTI

5

MAGAP

6

Gestión de Riesgo

7

Consejo Provincial

8

Empresa del Ferrocarril

9

Municipio Alausí

Principales Acciones ejecutadas en la
parroquia
 Aliméntate Ecuador
 Reactiva el turismo en Huigra


















Registro de acceso a casas
Entrega de casa a los damnificados
Salud
Educación
Junta parroquial
Entrega de semilla frejol
Vacunación de ganado
Calce de los muros que se encuentra en riesgo
Puente en el barrio Turístico
Entrega de viveros
Construcción de puentes
Muro a subida a la iglesia
Adoquinado la subida de la gruta
Estación
Reconstrucción de la estación
Reconstrucción de la línea feria
Adoquinado barrio Azuay, Violetas, Eduardo
Morley
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RELACIONES
Alianzas = A
En conflicto = C
Alianza = A
Alianza = A
Alianza = A
Alianza = A

Alianza = A
Alianza = A
Alianza = A

Alianza = A

Alianza = A

13



Sociedad Socorro Mutuos 



Ex Ferroviarios



Cuerpo de Bomberos


14

COE Parroquial

15

Asociación adultos mayores


Comité Cívico de Huigra 
Grupos Artesanales


Cáritas Parroquiales


Educadoras comunitarias 
Sub- Centro de Huigra




Unidad Educativa


10

11

Baños del coliseos
Parque en el Eduardo Morley
Bóvedas
Prestación de la sala de velación
Venta de Ataúd
Arriendo del piso segundo
Integran la banda de música
Integran al agua potable
Varios
Primeros auxilios en desastres de naturales de
la parroquia
 Capacitación en las instituciones de Huigra
 Actúan en caso de emergencias

Alianza = A

Alianza = A

Alianza = A

Alianza = A

22

Construcción de Bóvedas
Asiste a reuniones
Programan festividades
Obstaculizar Obras
Bordados tejidos
Manualidades
Programa para la iglesia
Fondos para la iglesia
Capacitación adultos mayores
Visitas comunitarias
Atención general
Reciben capacitaciones
Prestan servicio para practicas
Participación en fechas de parroquialización y
fechas Cívicas
Oficina de transporte Colta  Prestación de servicio en transporte

23

Oficina de la CTA

 Prestación de servicio en transporte

Alianza = A

24

Alianza = A

25

Cooperativa de camionetas
 Prestación de servicio en transporte
“Lourdes Express”
Biblioteca
 Prestación de servicio a la niñez

26

Directiva de Hoteles

 Prestación de servicio

Alianza = A

27

Club Deportivos

 Recreación y formación de la juventud

Alianza = A

28

Reina de Huigra y su corte de

honor

Directiva de Kioscos


Piscinas




16
17
18
19
20

21

29
30

Programas Cívicos
Labor Social
Prestación de servicio
Acuden a reuniones
Prestación de servicio
Acuden a reuniones
Labor social
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Alianza = A

Conflicto= C
Alianza = A
Alianza = A
Alianza = A
Alianza = A

Alianza = A
Alianza = A

Alianza = A

Alianza = A
Alianza = A
Alianza = A

31
32
33
34
35

 Campo recreacional
 Negocio
Guardias de Petro-Ecuador  Vigilancia

Alianza = A

Guardias
Ferocarril

“CONSEG”
Empresa eléctrica “Huigra” 

Correo del Ecuador “Huigra”

Vigilancia

Alianza = A

Información al publico
Cobro de planillas
Servicio al público en general

Alianza = A

Gallera “Trava Brava”

36

Compañía de maquinaria
 Obras por contrato a la población
pesadas “Pablo Rodas”
 Labor social

37

Banco del Barrio

38
39

Tenencia Política
Policía Nacional

40

Iglesia Católica

41
42
43
44









Iglesia Evangélica


Banda de música


Asociación de comerciantes 
Comité de Control
Participación Ciudadana

Alianza = A

Alianza = A
Alianza = A

Servicio en general
Cobro del bono
Prestamos
Juez de paz en la parroquia
Velar por la seguridad de la población

Alianza = A

Entrega la fe de bautismos
Mejoras en la infraestructura en lo religioso
Cultos
Concentraciones
Labor Social
Participación en fechas cívicas y festivas
Prestación de servicio de alimentación

Alianza = A


y Control de los organismos de pueblos

Alianza = A
Alianza = A

Alianza = A
Alianza = A
Alianza = A
Alianza = A

Fuente: Equipo de trabajo de valoración cualitativa del ejercicio de poder y legitimidad de las
organizaciones e instituciones en el territorio
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c) Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del
territorio, incluye análisis del talento humano.

FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL
Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural según el código orgánico
de organización territorial, autónoma, descentralizada es1:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas
parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y
avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las
políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus
competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar
en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las
metas establecidas;
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la
ley;
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la
organización de la ciudadanía en la parroquia;
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y
solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y
servicios públicos;
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad;
1

Código Orgánico Ordenamiento Territorial Administrativo Descentralizado Art 65
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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.

PRESIDENTE
AUTOGESTIÓN:
-

Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual

deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de
empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización.
-

Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
-

Dirigir la elaboración de plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo en el marco de la plurinacionalidad,
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del
sector público y la sociedad; para lo cual presidiera las sesiones del consejo parroquial de
planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecida
en la constitución y la ley.
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VOCALES:
COMISION DE OBRAS PÚBLICAS:
-

Velar por el bienestar de las vías de la parroquia y comunal

-

Velar por los muros de contención comunal y parroquial

-

Canales de riegos parroquial y comunal

-

Adoquina miento de las calles internas y comunales

-

Infraestructura de construcciones a nivel parroquial y comunal

-

Tanques para el consumo humano

COMISION MEDIO AMBIENTE:
-

Mantenimiento de riego Chanchan

-

Cuidado de la forestación y reforestación

-

Conservación de viveros plantas frutales y madera

-

Cuidado de la quema de los bosques

-

Cuidado en la quema de basura

-

Charlas sobre el tratamiento de la basura

COMISION SALUD:
-

Autogestión para la permanecía de doctor en la parroquia.

-

Atención en primeros auxilios

-

Atención en casos de emergencia

-

Capacitación permanente
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COMISION SOCIAL:
-

Involucramiento con la sociedad

-

Organizar eventos con los grupos vulnerables

-

Organización de eventos en fechas festivas

-

Organización en fechas de parroquialización y patronales

-

Organización de eventos deportivos

-

Gestión para el desarrollo de artesanal

Infraestructura disponible (Valoración de infraestructura disponible)
Capacidad de las áreas disponibles
Actualmente no se cuenta con una infraestructura propia para la área administrativa, ya que la
tendencia del bien en donde funciona la junta parroquial es adquirida por comodato, teniendo un
solo ambiente, no se cuenta con oficinas para vocales, sal de reuniones, oficina para la secretaria
y oficina de contabilidad.
Tabla 64. Infraestructura disponible en el área administrativa
ÁREA
ADMINISTRATIVA

TENENCIA
PRÉSTAMO

NÚMERO
DE
AMBIENTES

No

1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

PROPIO

ARRENDADO

Oficina de Presidencia

No

No

Oficinas de vocales

No

No

Sala de reuniones

No

Secretaria
Oficina
Contabilidad

de

COMODATO
x

Fuente: Registros del GAD parroquial
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Tabla 65. Infraestructura disponible en el área social y de recreación
TENENCIA

ÁREA SOCIAL Y
RECREACIÓN
Salón
asambleas

para

Coliseo

Sociedad
Mutuos

Capacidad
de
Propio Arrendado Comodato Préstamo Sociedad ocupación
x

100
personas

x

1000
personas

Socorro

x

100
personas

Infocentros

x

30
personas

Biblioteca

x

50
personas

Estadio

x

1000
personas

Fuente: Registros del GAD parroquial
Tabla 66. Infraestructura disponible en el área de servicios (alojamiento, restauración,
tiendas)
Área servicios

Tenencia
Propio Arrendado Comodato Préstamo

Número
de
ambientes

2 Kioscos de comidas

x

$10,00

1

1 Tienda

x

$10,00

1

1 Periódico

x

$10,00

1

1 Agua Entubada

x

$10,00

1

Fuente: Registros del GAD parroquia
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d) Síntesis del componente, problemas y potencialidades

Tabla 67. Matriz para priorización de potencialidades y problemas: Eje Político
Institucional y Participación Ciudadana
Político Institucional y Participación Ciudadana
Variable

Potencialidades

Problemas

Instrumentos de
planificación y marco legal

Se
cuenta
con
el
diagnóstico actualizado de
la parroquia para la actual
administración

Actores

Buen nivel de convocatoria Injerencia de partidos
por parte de las autoridades políticos dentro de los
de la parroquia. Buena actores de la parroquia
relación
entre
las
autoridades
y
los
moradores de la parroquia.

Capacidad del GAD para la Buena relación con las
gestión del territorio
autoridades
del
GAD
parroquial y cantonal para
la ejecución de convenios
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3. Priorización de problemas y potencialidades de todos los componentes.
Tabla 68. Priorización de problemas en base al diagnóstico del PD y OT Huigra 2015-2019
DETALLE:

Tipo

Componente

Variable

PROBLEMA

ASENTAMIEN
TOS
HUMANOS

Acceso de
la
población
a vivienda

PROBLEMA

ASENTAMIEN
TOS
HUMANOS

Cobertura
de
servicios
básicos

PROBLEMA

ASENTAMIEN
TOS
HUMANOS

PROBLEMA

ASENTAMIEN
TOS
HUMANOS

PROBLEMA

ASENTAMIEN
TOS
HUMANOS

Cobertura
de
servicios
básicos
Cobertura
de
servicios
básicos
Cobertura
de
servicios
básicos

Priori
dad

1. Muy Alta

4. Baja
Apoyo
Viabilid Impacto Poblaci
Otros
ad
a la
ón
Competen
Factor PRIORID
niveles
Financie comunid atendid cia GAD
Riesgo AD2
Gobiern
ra
ad
a
os

Descripción

Deficiente
acceso a planes
3 de vivienda
Insuficiente
alumbrado
público en los
sectores Angas,
Llimancay,
Lugmas, San
Roque, Pinto
Huaico, La
Rosita, Barrio
2 San Francisco
No hay
alcantarillado en
barrio
Independiente,
La Rosita,
Tilange, Barrio
2 San Francisco
Escasas baterías
sanitarias en las
2 comunidades
No existe
tratamiento de
agua de
2 consumo

127

2. Alta

3. Media

4

3

4

4

2

1

3,00

1

1

1

3

1

4

1,8333333
33

3

1

2

3

1

2

2

1

1

1

3

1

2

1,5

3

1

1

3

1

3

2

humano.

PROBLEMA

SOCIO
CULTURAL

Vulnerabili
dad

2

PROBLEMA

SOCIO
CULTURAL

Vulnerabili
dad

2

PROBLEMA

ASENTAMIEN
TOS
HUMANOS

Centros
poblados

2

PROBLEMA

BIOFISICO

Amenazas
naturales

1

PROBLEMA

BIOFISICO

Clima/
Agua

2

POTENCIALID
AD
BIOFISICO

Clima/
Agua

1

Deficiente
atención médica
general y de
odontología,
insuficiente
medicación
Cierre de
escuelas en
comunidades
lejanas y
ausencia de
transporte
escolar
No hay lugares
de
esparcimiento y
de encuentro
social.
Presencia de
fallas
geológicas y la
mayoría de
zonas presentan
muy alta
susceptibilidad
deslizamientos
de tierra.
Inexistencia de
plantas de
tratamiento de
aguas residuales
en toda la
parroquia.
Clima
primaveral
durante todo el
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3

2

1

3

1

2

2

4

1

1

4

2

2

2,3333333
33

3

2

2

1

1

2

1,8333333
33

4

1

1

2

1

1

1,6666666
67

3

2

1

3

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1,1666666
67

año

PROBLEMA

BIOFISICO

PROBLEMA

BIOFISICO

Clima/
Agua
Ecosistema
sy
Prioridades
de
Conservaci
ón

BIOFISICO

Recursos
naturales
renovables

PROBLEMA

POTENCIALID
AD
BIOFISICO

PROBLEMA

Flora /
Fauna

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDA
D
Movilidad

La microcuenca
abastecedoras
de agua no
cuentan con
planes de
manejo que
permitan su
preservación y
1 conservación
Deterioro de
ecosistemas por
actividades
antrópicas
(deforestación y
2 quema)
Incendios
forestales época
2 de verano
Presencia de
una gran
variedad de
flora y fauna en
una pequeña
2 extensión
Limpieza de
vías por
derrumbes en
vías, y apertura
de vías en San
Roque, Ramos
Urco, Pangal,
Pinto Huayco,
San Roque,
Chasmay,
Pangal, Namza
Chico, Namza
1 Grande, Pasan
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2

1

1

1

1

2

1,3333333
33

1

2

2

1

1

2

1,5

1

3

3

2

2

3

2,3333333
33

1

2

3

1

2

1

1,6666666
67

1

1

1

2

1

2

1,3333333
33

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
POTENCIALID CONECTIVIDA
AD
D

Acceso a
las vías
intercomun
itarias

1

PROBLEMA

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDA
D

Acceso a
serviios de
telecomuni
cación

3

PROBLEMA

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDA
D

infraestruct
ura de
servicios
sociales

1

PROBLEMA

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDA
D
Movilidad
Empleo y
ECONÓMICO
Talento
PRODUCTIVO Humano

PROBLEMA

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Fomento
Productivo

PROBLEMA

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Agricultur
a

PROBLEMA

2

La Ninfa,
Guabalcon
Presencia de
una vía de
primer orden
(HuigraGuayaquil)
Acceso a red
abierta de tv, y
teléfono Ramos
Urco, Tilange,
Namza Chico,
Namza Grande,
Pasan La Ninfa,
Guabalcon
Deteriorado
sistemas de
riego, en Angas,
Pajón, Lugmas,
Namza Grande,
Namza Chico,
Guabalcon
Constantes
derrumbes de
tierra y puentes
en vía HuigraEl Triunfo

Escasas fuentes
2 de trabajo
inexistente
infraestructura
turística en las
2 cascadas
Insuficiente
asistencia
técnica agrícola,
no hay dotación
de semillas de
1 fréjol,
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1

1

1

2

1

1

1,1666666
67

4

2

3

3

3

4

3,1666666
67

2

2

2

1

1

2

1,6666666
67

1

2

2

2

1

1

1,5

4

1

1

3

3

2

2,3333333
33

4

2

3

1

1

3

2,3333333
33

1

1

2

1

1

2

1,3333333
33

asesoramiento
técnico para
siembras y
crianza de
animales de
carne
POTENCIALID ECONÓMICO
AD
PRODUCTIVO

Agricultur
a

POTENCIALID ECONÓMICO
AD
PRODUCTIVO

Ganadería

POTENCIALID ECONÓMICO
AD
PRODUCTIVO
POLITICO
INSTITUCION
AL Y
PARTICIPACI
POTENCIALID ÓN
AD
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCION
AL Y
PARTICIPACI
ÓN
PROBLEMA
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCION
AL Y
PARTICIPACI
POTENCIALID ÓN
AD
CIUDADANA

Instrument
os de
planificaci
ón y marco
legal

Terrenos muy
2 productivos
Terrenos aptos
para labores
2 pecuarias
Presencia de
atractivos
naturales
(cascadas, cerro
2 Puñay)
Presencia del
Plan de
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
1 (2015-2019)

Actores del
territorio

Ingerencia de
partidos
políticos dentro
de los actores de
2 la parroquia

1

2

3

1

3

2

2

Capacidad
a del GAD
para la
gestión del
territorio

Voluntad
política para
ejecutar el Plan
de Desarrollo
1 (2015-2019)

1

1

1

1

2

1

1,1666666
67

Turismo
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1

1

2

2

2

2

1,6666666
67

1

2

2

1

1

2

1,5

1

2

2

1

1

2

1,5

1

1

1

1

2

1

1,1666666
67

3. 1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL
La importancia de analizar de manera integral el territorio, radica en que existen varias relaciones
entre los diferentes componentes del diagnóstico que deben ser consideradas para facilitar la
comprensión de sus dinámicas, y de esta manera poder establecer líneas de acción para la
intervención y gestión del mismo. Sin embargo, resulta complejo direccionar líneas de acción a
un territorio sin identificar la ubicación específica de sus problemas y potencialidades.
Para lograr territorializar las políticas públicas, es necesario partir de una zonificación que
permita ubicar espacialmente en dónde se encuentran los problemas y las potencialidades
prioritarios de un territorio.
Existen varias metodologías para realizar una zonificación de base para la territorialización de las
políticas públicas, entre algunas se pueden mencionar: zonificación por unidades homogéneas,
por unidades ambientales, por unidades de paisaje, por conflictos de uso, entre otras.
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3.1.1 Modelo territorial actual
Mapa 27. MAPA MODELO TERRITORIAL
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Resultado:
En la parroquia de Huigra podemos obtener la siguiente zonificación:


Zona de protección 41,56 km2



Zona agrícola pecuaria 35,65 km2



Zona productiva 28,35 km2



Zona pecuaria 23,77 km2



Zona de expansión urbana 0,10 km2

En la parroquia Huigra se observa que la mayor es la zona de protección con el 32,11%,en
segundo lugar le sigue la zona agrícola pecuaria con el 27,55%,en tercer lugar la zona productiva
con el 21,90%, en cuarto lugar tenemos la zona pecuaria con el 18,37% y en quinto lugar la zona
de expansión urbana con el 0,07%.

3.1.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL POR CAPACIDAD DE USO DE LA
TIERRA
En esta sección se analizará mediante cartografía digital (formato .shp), el uso de la tierra.
La capacidad de uso de la tierra se entiende como la determinación, en términos físicos, del
soporte que tiene una unidad de tierra para ser utilizada.
La capacidad de uso de las tierras se encuentra dirigida a conocer las potencialidades y
limitaciones desde el punto de vista de la explotación agroproductiva, que permita recomendar su
mejor aprovechamiento con miras a elevar la productividad y dotar de un uso adecuado a un
territorio.
Este sistema de evaluación es de carácter cualitativo y jerárquico. Según el Soil Conservation
Service USA, se definen ocho clases de capacidad, utilizando el símbolo (I) para indicar ligeras
limitaciones; las clases: II, III, IV, V, VI,
VII son progresivas en limitaciones, hasta llegar a la clase VIII, que indica que el suelo no debe
ser utilizado.
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Tabla 69. Capacidad de uso de la tierra (C.U.T) Parroquia Huigra
Clase

Descripción

CUT

Clase I

Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo intensivo de Agrícola, pecuaria, agropecuaria
actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la o forestal sin limitaciones
zona, no presentan limitaciones, ni peligro de erosión hídrica.

Clase II

Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades Agrícola, Pecuaria,
agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la zona, Agropecuaria o Forestal con
requieren prácticas de manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I, son ligera limitación.
tierras con ligeras limitaciones, con pendientes menores al 5 %.

Clase III

Son tierras arables, en las cuales se reduce la posibilidad de elección de Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria
cultivos anuales a desarrollar o se incrementan los costos de producción o Forestal con ligeras a
debido a la presencia de ligeras a moderadas limitaciones, por lo que existe la moderadas limitaciones.
necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y agua. Generalmente se
encuentran en pendientes menores al 12 %.

Clase IV

Son tierras arables que requieren un tratamiento especial en cuanto a las Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria
labores de maquinaria o permiten un laboreo ocasional para evitar la erosión o Forestal con severas
hídrica. Se restringe el establecimiento de cultivos intensivos y admite limitaciones.
cultivos siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y conservación.

Clase V

Esta clase agrológica es de uso limitado, las tierras requieren de un Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria
tratamiento muy especial en cuanto a las labores con maquinaria ya que o Forestal con ligera a
presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica, se reduce el uso de
cultivos anuales, permanentes y semipermanentes a unos pocos aptos por las
severas condiciones físicas.
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Clase VI

Son tierras no arables con severas limitaciones para el riego, aptas para su
aprovechamiento con pastos y especies forestales, ocasionalmente pueden
incluirse cultivos permanentes.

Clase VII

Son tierras no arables, que presentan fuertes limitaciones para el laboreo,
especialmente por la pendiente. Las condiciones de esta clase se reducen al
aprovechamiento forestal, la inclusión de otras actividades degrada sus
condiciones físicas.

Clase VIII

Son áreas que deben mantenerse con páramo, vegetación arbustiva, arbórea o
cualquier cobertura natural que proteja de la erosión, mantenga la vida
silvestre y fuentes de agua. Son tierras con las más severas limitaciones;
corresponden generalmente a pendientes superiores al 70%. Independiente de
sus limitaciones solas o combinadas no presentan condiciones para su
utilización con actividades agrícolas o pecuarias.
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Mapa 28. MAPA USO DE LA TIERRA
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Resultado:
En la parroquia de Huigra existe la siguiente cobertura del uso de la tierra:
Conservación que representa el 37,1% de la extensión parroquial, luego sigue la
cobertura agrícola, pecuaria, agro pecuario o forestal con ligeras a moderadas
limitaciones con un 35,2%.
La siguiente cobertura es la agrícola, pecuaria, agro pecuaria o forestal sin
limitaciones con 15,1%.
La cobertura agrícola, pecuaria, agro pecuaria o forestal con muy severas
limitaciones con un 12,6% de la extensión parroquial.
La agrícola pecuaria, agro puearia o forestal con ligera limitación que representa
0,01%.

138

FASE
DE
PROPUESTA
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Introducción
En la primera fase “actualización del diagnóstico” se ha definido el funcionamiento del sistema
territorial de la parroquia de Huigra, identificando sus principales problemas y potencialidades; a
partir de este análisis en esta fase se ha construido “El Modelo Estratégico de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial” de manera participativa con la sociedad civil, representantes del GAD
parroquial , representantes de las instituciones públicas y privadas.
El Modelo Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, está constituido por una
propuesta de VISION, que es un enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo de la
parroquia hasta el año 2019; los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, que
expresan los resultados esperados de la gestión de los diferentes niveles de gobierno en la
solución de los problemas y aprovechamiento de las potencialidades identificadas; EL MODELO
TERRITORIAL PROPUESTO, constituido por las categorías de ordenamiento territorial,
mediante las cuales se define el uso óptimo del suelo de acuerdo a su vocación, la red de
asentamientos humanos jerarquizados.
La propuesta en su último apartado define POLITICAS METAS E INDICADORES a fin de
alcanzar los objetivos propuestos. Lo expuesto se ha construido en base a los elementos del
diagnóstico y los resultados de los procesos de participación.
Las metas e indicadores se exponen en dos grupos, los que se han construido como resultado de
los procesos de participación y los requeridos por SENPLADES, que son veinte, consideradas
por esa institución como de competencia directa del GAD parroquial de Huigra.
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Huigra,
tiene como antecedente el Plan aprobado en el año 2012, en base de este documento se realizó:
Una revisión, validación, y actualización por cada uno de los componentes: BiofísicoAmbiental, Socio Cultural, Económico, Asentamientos Humanos, Movilidad Energía y
Conectividad, Político Administrativo y Participación Ciudadana, el documento.

¿Quiénes participaron?
Una visión unilateral de las problemáticas y de sus soluciones, puede ser no solamente limitada
sino también irreal y perjudicial para lograr una gestión pública integral y que dé respuesta a los
problemas de la población. Desde esa perspectiva, el proceso participativo impulsado, buscó
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integrar la mirada de la diversidad de actores existentes por cada uno de los sistemas de
desarrollo que son trabajados: Asentamientos Humanos, Movilidad, energía y conectividad,
Físico- Ambiental, Económico, Sociocultural, y Participación Ciudadana.
Esta diversidad fue plasmada en base a dos criterios, el primero el territorial, es decir el
involucramiento de actores tanto del sector rural como del sector urbano, y el segundo, una
categorización de actores de acuerdo a su naturaleza: Actores del tejido social, que involucra a la
ciudadanía organizada, representantes ciudadanos, colectivos y movimientos sociales; actores
privados, actores públicos en donde están las entidades del gobierno central y gobiernos
autónomos descentralizados a nivel cantonal y a nivel parroquial. El nivele político también se
vio involucrados a través de la representación de los vocales de la Junta Parroquial.

Metodología de los talleres
La metodología que fue empleada, se trabajó en base a varios criterios tanto logísticos como
estratégicos. Uno de ellos fue el de integrar a diferentes actores en un taller específico, con el
objetivo de lograr un diálogo horizontal y de pares, por lo cual se buscó trabajar con la
presidenta y personal administrativo del GAD parroquial, para posteriormente trabajar con el
tejido social, para desarrollar la propuesta con actores institucionales que incluyeron actores
públicos y de la sociedad civil. Otro criterio fue el de inclusión de la diversidad social, por lo
cual se invitó a: mujeres, diversidades étnicas y culturales, jóvenes y adultos/as mayores.
El desarrollo de los talleres se dio en mesas de trabajo por cada uno de los sistemas. En cada una,
fue presentada y debatida la problemática que tuvo sustento en un trabajo técnico desplegado por
el equipo del PDOT. Esta problemática fue posteriormente priorizada a través de instrumentos
técnicos.
Para la segunda etapa de los talleres sobre la generación de propuestas en relación a políticas,
líneas estratégicas y programas, el debate y el consenso a través de la implementación de
técnicas de facilitación adecuadas, fueron la clave. Se propició la participación de todos y cada
uno de los y las participantes. Finalmente, los aportes de las mesas fueron llevados a plenaria
para su socialización con el objetivo de ser retroalimentados.
El eje de participación ciudadana fue trabajado de manera transversal en todos los sistemas, a
través de preguntas generadoras en relación a la capacidad institucional para llevar a cabo
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procesos participativos, los mecanismos de articulación interinstitucional para dar respuesta a los
problemas de la ciudadanía, y, las propuestas de cada actor para mejorar los procesos de
participación ciudadana.
Finalmente, la visión del Cantón fue revisada por el pleno en cada taller, recibiendo importantes
aportes en cada uno de ellos. Algunos insumos también fueron recogidos en el desarrollo de
cada mesa. La visión, por tanto, fue consensuada en estos espacios y responde a una perspectiva
conjunta de la Parroquia que queremos y de los objetivos hacia los cuales nos proyectamos.
El paso final fue la sistematización e integración de los aportes en la construcción de las
propuestas de cada una de los sistemas.
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1. DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN
1.1 VISIÓN PARROQUIAL

VISIÓN
La Parroquia de Huigra en el año 2019, es considerada como un
destino turístico de la provincia, su accionar está encaminado al
fortalecimiento agropecuario. Cuenta con una agenda de
Reducción de Riesgos, que permite actuar de manera eficaz en
una emergencia.

Tiene un adecuado sistema vial

que

proporciona una movilidad y conectividad interna y externa
eficiente,

lo que impulsa un desarrollo integral entre las

diferentes comunidades de la Parroquia,

además gestiona la

solución de necesidades básicas insatisfechas de la parroquia, con
el apoyo articulado

de entidades Gubernamentales y ONGs,

trabaja con transparencia y promueve espacios de participación
ciudadana para la toma de decisiones para alcanzar el Buen
Vivir.

143

1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.- Impulsar el desarrollo turístico sostenible de la parroquia.
2.- Incentivar el desarrollo agropecuario, el comercio; la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.
3.- Promover acciones efectivas para mitigar efectos adversos y
garantizar la convivencia ciudadana.
4.- Planificar en coordinación con el GAD provincial el
mantenimiento y apertura de vías intercomunitarias, canales de
riego y conectividad.
5.- Planificar, construir y mantener espacios públicos y la gestión de
servicios básicos.
6.- Fortalecer la participación ciudadana en la gestión Parroquial.
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1.2.1 Metas

METAS DEL OBJETIVO 1.
1.1 Mejoramiento de infraestructura turística en convenios con
el GAD Provincial, MINTUR hasta fines del año 2019.
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METAS DEL OBJETIVO 2
2.1 Impulsar la asistencia técnica agropecuaria y capacitación en
artes y oficios en convenios con el MAGAP, SECAP y GAD
Provincial hasta fines del año 2018.
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METAS DEL OBJETIVO 3
3.1 Implementación de la agenda de reducción de riesgos de
la Parroquia Huigra hasta fines del año 2016.
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METAS DEL OBJETIVO 4
4.1 Gestionar el mantenimiento y la apertura de la capa de
rodadura de la zona urbana y rural de la parroquia en convenios
con el GAD Provincial y Cantonal hasta el año 2019.
4.2 Gestionar la conexión de energía eléctrica, la apertura de
señal de televisión abierta y de telefonía móvil, en la población
que no cuenta con estos servicios, con organismos pertinentes
hasta el año 2019.
4.3 Gestionar el mantenimiento y construcción de canales de
riego en diferentes comunidades de la parroquia, en convenio con
el GAD Provincial hasta fines del año 2018.
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METAS DEL OBJETIVO 5
5.1 Implementar espacios de recreación y embellecimiento de la
Cabecera Parroquial hasta fines del año 2016.
5.2 Gestionar ante el GAD Municipal la dotación del
mejoramiento de servicios públicos hasta el año 2019.
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METAS DEL OBJETIVO 6
6.1 Implementar el fortalecimiento socio- organizativo en toda la
parroquia para promover la legalización jurídica de las
comunidades hasta el año 2019.
6.2 Promover la capacitación de líderes y lideresas comunitarias
para que conozcan las leyes, el marco legal, e instrumentos de
planificación para presentar proyectos hasta fines del año 2019.
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1.3 VINCULACIÓN CON INDICADORES / METAS
INDICADOR

META

Porcentaje de convenios turísticos ejecutados

1.1 Mejoramiento de infraestructura turística en
convenios con el GAD Provincial, MINTUR
hasta fines del año 2019.

Porcentaje de convenios en el sector
agropecuarios y pequeño comercio ejecutados.

2.1 Impulsar la asistencia técnica agropecuaria
y capacitación en artes y oficios en convenios
con el MAGAP, SECAP y GAD Provincial
hasta fines del año 2018.

Porcentaje de fases realizadas de la agenda
de reducción de riesgos.

3.1 Implementación de la agenda de reducción
de riesgos de la Parroquia Huigra hasta fines
del año 2016.

Porcentaje de vías atendidas y mejoradas en
la Parroquia.

4.1 Gestionar el mantenimiento y la apertura
de la capa de rodadura de la zona urbana y
rural y de la parroquia en convenios con el
GAD Provincial y Cantonal hasta el año 2019.

Porcentaje de comunidades que cuentan con
energía eléctrica, señal de televisión abierta y
telefonía móvil.

4.2 Gestionar la conexión de energía
eléctrica, la apertura de señal de televisión
abierta , y telefonía móvil, en la población que
no cuenta con este servicios, con organismos
pertinentes hasta el año 2019.

Porcentaje de canales de riego construidos y
mejorados en la Parroquia.

4.3 Gestionar el mantenimiento y
construcción de canales de riego en
diferentes comunidades de la
parroquia, en convenio con el GAD
Provincial hasta fines del año 2018.

Porcentaje de proyectos de embellecimiento
urbano elaborados y ejecutados.

5.1 Implementar espacios de recreación y
embellecimiento de la cabecera parroquial
hasta fines del año 2016.
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Porcentaje de proyectos de servicios públicos
en ejecución.

5.2 Gestionar ante el GAD
Municipal la dotación del
mejoramiento de servicios públicos
hasta el año 2019.

Porcentaje de líderes o lideresas
capacitados sobre fortalecimiento socio
organizativo.
.

6.1 Implementar el fortalecimiento socioorganizativo en toda la parroquia para
promover la legalización jurídica de las
comunidades hasta el año 2018.

Porcentaje de líderes o lideresas
capacitados sobre fortalecimiento socio
organizativo.

6.2 Promover la capacitación de líderes y
lideresas comunitarias para que conozcan las
leyes, el marco legal, e instrumentos de
planificación para presentar proyectos hasta
fines del año 2019.
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1.4 CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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1.5 DETERMINACIÓN DE CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(COT)
Categoría de Ordenamiento Territorial

Política Pública

Zona agrícola pecuaria

1.Gestionar la asistencia técnica agropecuaria
2.Proveer y mantener la vialidad en toda la
parroquia mediante convenios.

Zona de protección

1. Fomentar una cultura de cuidado del recurso
forestal e hídrico en la ciudadanía.

Zona productiva

1. Gestionar servicios de apoyo a la búsqueda
de empleo y la orientación laboral en la
población económicamente activa.
2. Promover el desarrollo de la actividad
turística a nivel parroquial.
1. Gestionar la asistencia técnica agropecuaria

Zona pecuaria
Zona de expansión urbana

1. Gestionar y mantener servicios básicos,
espacios públicos destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo.

Zona poblada

1.Precautelar la integridad de toda la población
frente a riesgos naturales
2. Fomentar la cultura de gestión de riesgos en
la ciudadanía
3. Fortalecer la participación ciudadana en la
planeación, ejecución y evaluación del
desarrollo de la parroquia.
4. Garantizar la prestación de servicios públicos
de calidad a la ciudadanía.

1.6 FICHA DE INDICADORES (ver anexo 1)
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FASE
MODELO DE
GESTIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 42, sobre el Modelo
de gestión, indica que “para la elaboración del modelo de gestión, los GAD's deberán precisar,
por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y
presupuestos, instancias, responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y
retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social”; entre otros
elementos, que se requieren ir construyendo frente a la dinámica que exige la gestión del Plan
con los actores de la Parroquia.
Con base en el concepto desarrollado por Schetman y Berdegué (2004), “...el territorio no es un
espacio físico objetivamente existente, sino, una construcción social, es decir, un conjunto de
relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito
compartido por múltiples agentes públicos y privados”, laplanificación estratégica territorial se
entiende entonces como: “un proceso permanente de análisis y evaluación del territorio, que
con enfoque sistémico y participativo permite formular objetivos a mediano y largo plazo y
desarrollar estrategias para alcanzarlos”.
Definir el “modelo de gestión”, implica definir ¿cuáles son las principales decisiones que se
toman, quién y cuándo las toma?... (Tobar, 2007); la gestión requiere entenderse como un
proceso que existe explícita e implícitamente en la medida en que las estrategias y las acciones
para el logro de objetivos y metas han sido definidas, desde el corto hacia el largo plazo. Sin
embargo, es de fundamental importancia notar que los modelos de gestión prevalecientes en el
ámbito gubernamental aún se mantienen bajo la influencia del enfoque de «organización y
métodos», que tuvo su máximo auge en la primera mitad del siglo XX,
El modelo de gestión tiene por objetivo el fortalecer procesos estratégicos, operativos y
participativos que faciliten la gestión sobre territorio parroquial. Este modelo debe responder
también a una de las competencias fundamentales que tienen los GAD Cantonales, como es el
de planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial.
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2. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PD Y OT
Las mesas de Concertación son un espacio de toma de decisiones en el que participan
instituciones del Estado, los Gobiernos Locales, las diversas instancias de la Sociedad Civil, y
demás actores territoriales que sientan el deseo de participar.
Las mesas buscan ponerse de acuerdo en temas relevantes y de incidencia cantonal mediante el
consenso. Promueven un diálogo entre el Gobierno Local, las Instancias del Estado, sociedad
civil y el sector privado con miras a ejecutar lo establecido en el PDOT.
Pretende además servir de espacio para la coordinación interinstitucional en miras a abordar el
tema de las competencias concurrentes al mismo tiempo de emprender acciones y generar
propuestas de alcance local, regional y nacional para lograr un desarrollo holístico del Cantón.

3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Los instrumentos de planificación preceden a todos los demás instrumentos de gestión pues
alberga un conjunto de decisiones con sustento para hacer frente al futuro. La eficiencia de la
ejecución dependerá de la claridad con la que los instrumentos planificadores fueron
desarrollados.
La planificación opera a través de cuatro instrumentos fundamentales: políticas, planes,
programas y proyectos. Se desarrollan además en cuatro fases: análisis y diagnóstico de una
situación actual, definición de objetivos, identificación de las medidas para alcanzar los
objetivos y la gestión o aplicación de las medidas.
Para efectos de mejorar la comprensión sobre los cuatro instrumentos fundamentales de la
planificación, a continuación se realice una breve descripción de los mismos.


Las políticas

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la
toma de decisiones, sobre algún problema. Pueden además ser criterios generales de ejecución
que coadyuvan al logro de los objetivos facilitando la implementación de las estrategias.
Una política debe incluir tres aspectos: qué se debe hacer, cómo se debe hacer y cómo evaluar
lo realizado
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Los planes

Un plan está concebido como el elemento canalizador de las intenciones a corto, mediano y
largo plazo que permitirá actuar sobre un territorio específico delineando acciones específicas
necesarias para lograr su consecución.
La intencionalidad de un plan es poder remediar circunstancias no óptimas en un área o
segmento de la población. Para que un plan se pueda llevar a cabo son necesarias acciones
específicas agrupadas lógicamente en programas de intervención.
La materialización y efectividad de los planes requiere de consensos entre los diferentes actores
territoriales quienes a su vez propondrán medidas y formas de gestión interna para poder
llevarlos a cabo.


Los programas

Los programas priorizarán las estrategias, objetivos y acciones para dirigir la intervención
sobre un área específica y con sujetos específicos, como por ejemplo: salud, educación, espacio
público, seguridad, por citar algunos ejemplos.
Los programas contendrán un conjunto coherente de proyectos y otras medidas que atienden a
objetivo concreto a alcanzar en un plazo razonable.


Los proyectos

El proyecto, como parte de los programas, constituye una herramienta que organiza las
acciones concretas en torno a los problemas u oportunidades concretas, partiendo de objetivos,
actividades, metodologías y metas.
Los proyectos tienen el mayor nivel de concreción de todos los instrumentos de planificación,
se refieren a un lugar y aspecto concreto. Están conformados por un conjunto de actividades
interrelacionadas valoradas monetariamente.

4. LINEAS DE ACCIÓN
A partir de los recursos endógenos, las demandas implícitas y explicitas de la población, el
posicionamiento estratégico que demanda el Cantón y la necesidad de orientar la actuación
institucional e interinstitucional, se propone la creación de grandes líneas de acción, que no son
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las definitivas , constituyen un apoyo en la gestión de las diferentes intervenciones a nivel
cantonal.
Las líneas de acción definidas guardan coherencia con el modelo de desarrollo definido en la
fase de propuesta del PDOT. A continuación se exponen las líneas de acción para cada uno de
los subsistemas.

4.1 Líneas de acción del componente Biofísico

• Fortalecimiento de la Investigación
• Restauración de áreas intervenidas
• Gestión de áreas de conservación
• Implementación de la educación ambiental cantonal
• Manejo y gestión de la calidad del aire
• Conservación y manejo de suelos
• Adaptación y mitigación al cambio climático
• Manejo y gestión de la biodiversidad
• Manejo y gestión de recursos no renovables
• Calidad ambiental como componente fundamental de la calidad de vida

4.2 Líneas de acción del componente Sociocultural

4.2.1 Componente Social
Intergeneracional
-

Derecho de supervivencia (protección prenatal, a la lactancia materna, atención en el
embarazo y parto, en condiciones adecuadas)

-

Derecho a la vida cultural

-

Derecho a la libertad de asociación

-

Capacitación, formación y acceso a educación

-

Acceso a la salud intercultural

-

Fortalecimiento de la Protección especial

-

Recreación y uso del tiempo libre
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-

Protección integral

-

Atención integral a la juventud

-

Reconocimiento a identidades y prácticas Juveniles

-

Fortalecimiento de programas de prevención y atención contra la violencia y
discriminación de género, generacional y personas con capacidades diferentes.

-

Inclusión en procesos productivos adolescentes víctimas de violencia

Género
-

Equidad de género

-

Violencia de género y de la mujer

-

Violencia intrafamiliar y social

-

Equidad salarial

-

Capacitación mejora de calidad de emprendimientos productivos

-

Vivienda social

-

Derechos patrimoniales de las mujeres

Discapacidades
-

Inclusión social

-

Inclusión laboral

-

Acceso a servicios

-

Prevención de las discapacidades

-

Movilidad y discapacidades

-

Acceso a los espacios público

Movilidad humana
-

Generación de oportunidades laborales y productivas

-

Inmigración e inclusión social

-

Migración segura

-

Prevención contra la discriminación en el sistema educativo

-

Protección de Derecho a los refugiados/as
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-

Protección contra la trata y tráfico a niños, niñas, adolescentes y mujeres

-

Integración familiar y comunitaria

Nacionalidades y pueblos
-

Reconocimiento a las diversidades, étnicas, culturales

-

Interculturalidad y salud

-

Interculturalidad y procesos productivos

-

Interculturalidad y género

-

Reconocimiento a los aportes de los saberes al conocimiento

Seguridad
-

Seguridad, protección y prevención

Derechos de ciudadanía:
-

Derechos y comunicación

-

Uso de espacio público y servicios

-

Actualización de la información

-

Investigación sobre condiciones de vida de la población de atención prioritaria

-

Fortalecimiento de los vínculos familiares y modalidades de acompañamiento en
territorio

-

Democratización de la gestión Presupuestos participativos

-

Capacitación, formación y acceso a educación,

-

Acceso a la salud intercultural

-

Fortalecimiento de la Protección especial Recreación y uso del tiempo libre

-

Protección integral,

-

Atención integral a la juventud,

-

Fortalecimiento de programas de prevención atención contra la violencia y
discriminación
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Componente cultural
-

Patrimonio cultural intangible

-

Diálogo cultural y patrimonial

-

Diálogo de saberes

-

Promoción y difusión del patrimonio

-

Gestión cultural

-

Fondos para la cultura

Líneas de acción del componente Económico
-

Encadenamientos productivos y cadena de valor

-

Generación y fortalecimiento de emprendimientos unipersonales y asociativo

-

Fortalecimiento a la producción agroecológica

-

Desarrollo turístico

Líneas de acción del componente Asentamiento humanos
-

Generación y democratización de información geográfica parroquial

-

Fortalecer los procesos de planificación y gestión territorial

-

Definir y fortalecer el sistema de asentamientos poblacionales articulados al sistema
nacional

-

Dotación de equipamientos mayores y menores articulados al sistema de asentamientos
poblacionales

-

Gestión y recuperación de espacios públicos para promover el desarrollo social

Líneas de acción del componente Movilidad energía y conectividad
-

Eficiencia energética: uso y producción de energías renovables y alternativas.

-

Gestión de riesgos, amenazas y desastres

-

Gestión de la red vial (mejoramiento y mantenimiento).

-

Telecomunicaciones e infraestructura Tecnológica
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Líneas de acción del componente Político institucional y de participación
-

Reingeniería y fortalecimiento institucional de la Junta parroquial

-

Transversalizar el enfoque de la planificación participativa.

-

Fortalecer el sistema de planificación participativa.

-

Garantizar la eficiencia de los instrumentos legales que rigen el desarrollo cantonal a
través de la revisión, actualización y puesta en vigencia de resoluciones.

-

Mejorar el acceso a la información y la gestión pública.

-

Impulsar la gestión integral de la Parroquia a través de la adecuada coordinación
intergubernamental e interinstitucional.

-

Promover y reforzar desde la institucionalidad pública procesos participativos y de codecisión y cogestión con la ciudadanía en el marco de la planificación participativa.

-

Impulsar y fortalecer la vinculación con la colectividad.
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PDYOT
No

1

2

NOMBRE DEL PROYECTO

Regeneración urbana en la
Cabecera Parroquial de
Huigra
Mantenimiento de los muros
de contención en el cauce
del Río Chanchan

3

Dotación de agua segura en
la Parroquia de Huigra

4

Dotación de alcantarillado y
letrinización en la Parroquia
Huigra

5

6

Implementación de la
agenda de reducción de
riesgos en la Parroquia de
Huigra
Plan de manejo de la
microcuenca abastecedora
de agua

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

MONTO
REFERENCIAL

5. Fortalecer el
mantenimiento de
espacios públicos,
servicios básicos,
bienes patrimoniales
de acuerdo a su
crecimiento
poblacional.

5.1 Implementar por lo
menos dos proyectos
de embellecimiento
urbano en la cabecera
parroquial hasta fines
del año 2016.

$246.000

4.1 Gestionar el
mejoramiento y la
calidad de agua segura
4. Gestionar la
en las comunidades de
ejecución de proyectos la parroquia hasta fines
de agua de consumo
del año 2019.
humano, alcantarillado
4.3 Gestionar en el
y eliminación de
GAD Cantonal
excretas en los centros
proyectos de
poblados de la
alcantarillado,
parroquia
letrinización en las
comunidades hasta
fines del año 2019.

$500.000

$250.000

$120.000

4.4 Gestionar la
consecución de planes
vivienda de interés
social en toda la
parroquia hasta fines
del año 2019.
1. Promover la
protección de la
población parroquial
de los efectos
negativos de
desastres de origen
natural o antrópico.
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1.1 Implementación de
la agenda de reducción
de riesgos de la
Parroquia Huigra hasta
fines del año 2016.

$3.000

1.2 Implementación de
una planta de
tratamiento de aguas

$120.000

7

8

9

residuales en la
cabecera Parroquial
hasta fines del 2019

De una laguna de oxidación
en la Cabecera Parroquial de
Huigra

Forestación y reforestación
en la Parroquia de Huigra

9. Garantizar un
adecuado manejo del
recurso forestal e
hídrico, que promueva
la sostenibilidad
ambiental en el
territorio

Asistencia técnica
agropecuaria en la Parroquia
de Huigra

10

Capacitación de artes y
oficios que promuevan el
trabajo en la Parroquia
Huigra

11

1. Desarrollo turístico de "La
Eterna Primavera"
2. Patrimonio cultural y
arquitectónico de la
Parroquia de Huigra

12

Mantenimiento y
construcción de canales de
riego en la Parroquia Huigra

9.1 Implementación y
ejecución de proyecto
de forestación y
reforestación en toda
la parroquia en
convenio con el GAD
Provincial y Ministerio
de Ambiente, hasta
fines del año 2019.

$100.000

7.1 Impulsar la
asistencia técnica
agropecuaria en
convenios con el
MAGAP y GAD
Provincial hasta fines
del año 2018.

$100.000

7. Asegurar la
soberanía alimentaria y
fuentes de trabajo de
7.2 Impulsar la
toda la población
ejecución del proyecto
parroquial.
de artes y oficios en la
parroquia que
dinamice la economía
local, en convenio con
el SECAP hasta el año
2018.

8. Impulsar el
desarrollo turístico
sostenible de la
parroquia

8.1 Implementar y
ejecutar por los menos
dos proyectos turísticos
en la Parroquia hasta
fines del año 2018.

2. Gestionar el
mantenimiento y
apertura de las vías
intercomunitarias y
canales de riego en
toda la parroquia.

2.1 Gestionar el
mantenimiento y la
apertura de la capa de
rodadura de la zona
urbana y rural y de la
parroquia en convenios
con el GAD Provincial y
Cantonal hasta el año
2019.
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$120.000

$100.000

$320.000
$50.000

$150.000

2.4 Gestionar el
mantenimiento y
construcción de
canales de riego en
diferentes
comunidades de la
parroquia hasta fines
del 2018
2.3 Gestionar ante la
Superintendencia de
Comunicaciones la
apertura de la señal de
televisión abierta y de
telefonía móvil en toda
la parroquia hasta fines
del año 2019.
2.2 Gestionar la
conexión de energía
eléctrica en el 4% de la
población que no
cuenta con este
servicio hasta el año
2019.
3.1 Implementar un
proyecto de
fortalecimiento socioorganizativo en toda la
parroquia para
promover la
legalización jurídica de
las comunidades hasta
el año 2018.

13

Fortalecimiento socio3. Fortalecer la
organizativo a líderes y
participación
3.2 Gestionar la
lideresas comunitarias en la ciudadana en la gestión capacitación de líderes
parroquial.
parroquia de Huigra
y lideresas
comunitarias para que
conozcan las leyes, el
marco legal, e
instrumentos de
planificación para
presentar proyectos
hasta fines del año
2019.
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$40.000

3.3 Capacitar a las
autoridades del GAD
Parroquial en el
conocimiento, gestión
y ejecución de
proyectos de desarrollo
hasta fines del año
2017.
6.1 Gestionar la
atención a grupos
vulnerables en toda la
parroquia en convenios
con el MIES hasta el
año 2019.

14

6.2 Gestionar la
6. Promover la
movilidad interna de la
atención a los grupos niñez y la juventud
Transporte seguro a niños y
de atención prioritaria, para tener acceso a los
jóvenes
y población migrante servicios de educación
vulnerable.
y salud hasta el año
2019.

$50.000

6.3 Gestionar La
capacitación Joven
sobre efectos de la
migración con el
Ministerio de
Relaciones Exteriores
hasta el 2018.

TOTAL DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$1.899.000

TOTAL POR AÑO

$ 474.750
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ANEXO 1. FICHAS DE INDICADORES

FICHA METODOLÓGICA
Porcentaje de fases realizadas de la agenda de reducción de
NOMBRE DEL INDICADOR
riesgos.
La relación entre las fases que se han ejecutado y el total
de fases de la agenda de reducción de riesgos

DEFINICIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO

PFRARR= Porcentaje de fases realizadas de la agenda de reducción de riesgos
NFR= Número de Fases realizadas
NTF= Número Total de Fases
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
ARR.- Agenda de reducción de riesgos
Agenda de Reducción de Riesgos.- Es un instrumento de planificación que permite
implementar actividades de reducción de riesgos de forma participativa con los actores
locales. En donde se analizan aspectos físicos, ambientales, socioeconómicos de una
provincia, un cantón o una parroquia, la cual puede apoyarse en gráficos, cuadros o mapas.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con los valores del porcentaje de fases realizadas de la agenda de
riesgos de la parroquia. Para calcular el numerador se estima el valor de Número de Fases
Realizadas de la ARR, mientras que el denominador es el número total Número Total de
Fases de la ARR. Todo multiplicado por cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
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Porcentaje

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje de fases realizadas de la agenda de reducción de
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
riesgos.
FUENTE DE DATOS

GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual.

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
GEOGRÁFICO
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

Parroquial

GENERAL
OTROS
ÁMBITOS

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEO

–

Aplicable

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Reducción de Riesgos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Junio 2014

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Junio 2014

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo técnico GAD Parroquial.
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FICHA METODOLÓGICA
Porcentaje de avance de la obra para el tratamiento de aguas
NOMBRE DEL INDICADOR
residuales
DEFINICIÓN

La relación entre las fases del proyecto que se han
ejecutado y el total de fases que comprende el proyecto.
FÓRMULA DE CÁLCULO

PAOTAR= Porcentaje de avance de la obra para el tratamiento de aguas residuales
NFPE= Número de Fases del proyecto ejecutadas
NTFP= Número Total de Fases del Proyecto
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Tratamiento de aguas residuales.- Es una serie de procesos físicos, químicos y biológicos
que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el
agua de consumo humano.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con los valores del porcentaje de fases realizadas del proyecto. Para
calcular el numerador se estima el valor de Número de Fases que se ejecutado en el
proyecto, mientras que el denominador es el número total Número Total de Fases del
proyecto. Todo multiplicado por cien.

LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
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Porcentaje

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de fases realizadas de la agenda de
reducción de riesgos

FUENTE DE DATOS

GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Mientras dura el proyecto

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
GEOGRÁFICO
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

Parroquial

GENERAL
OTROS
ÁMBITOS

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEO

–

Aplicable

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
DE
LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Junio 2014

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Junio 2014

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo técnico GAD Parroquial.
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FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de comunidades que cuentan con energía eléctrica.

DEFINICIÓN

La relación entre las comunidades que cuentan con el
servicio de energía eléctrica.
FÓRMULA DE CÁLCULO

PCCEE= Porcentaje de comunidades que cuentan con energía eléctrica.
NCEE= Número de Comunidades con Energía Eléctrica
NTC= Número Total de Comunidades
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Energía Eléctrica.- Es una forma de energía que en el Ecuador utiliza los caudales de agua
para que sean transformados en corriente eléctrica y se pueda utilizar en las viviendas.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con los valores del porcentaje de comunidades que cuentan con
energía eléctrica. Para calcular el numerador se estima el valor de Número de Comunidades
que cuentan con este servicio, mientras que el denominador es el número total Número Total
de Comunidades de la Parroquia. Todo multiplicado por cien.

LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
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Porcentaje

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de comunidades que cuentan con energía
eléctrica.

FUENTE DE DATOS

GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
GEOGRÁFICO
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

Parroquial

GENERAL
OTROS
ÁMBITOS

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEO

–

Aplicable

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Junio 2014

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Junio 2014

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo técnico GAD Parroquial.
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FICHA METODOLÓGICA
Porcentaje de comunidades que cuentan con señal de
NOMBRE DEL INDICADOR
televisión abierta y telefonía móvil.
La relación entre las comunidades que cuentan con el
servicio de televisión abierta y telefonía móvil.

DEFINICIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO

PCCEE= Porcentaje de comunidades que cuentan con señal de televisión abierta y telefonía móvil.
NCEE= Número de Comunidades que cuentan con señal de televisión abierta y telefonía móvil
NTC= Número Total de Comunidades
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Señal de televisión abierta.- Es una señal de televisión que se transmite libremente y puede
ser recibida a través de cualquier televisión que cuente con una antena de aire.
Telefonía móvil.- Es la comunicación a través de dispositivos que no están conectados por
cables. El medio de transmisión es el aire.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con los valores del porcentaje de comunidades que cuentan con señal
de televisión abierta y telefonía móvil. Para calcular el numerador se estima el valor de Número
de Comunidades que cuentan con estos servicios, mientras que el denominador es el
número total Número Total de Comunidades de la Parroquia. Todo multiplicado por cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
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Porcentaje

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de comunidades que cuentan con señal de
televisión abierta y telefonía móvil

FUENTE DE DATOS

GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
GEOGRÁFICO
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

Parroquial

GENERAL
OTROS
ÁMBITOS

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEO

–

Aplicable

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Junio 2014

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Junio 2014

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo técnico GAD Parroquial.
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FICHA METODOLÓGICA
Porcentaje de canales de riego mejorados y construidos en la
NOMBRE DEL INDICADOR
parroquia.
DEFINICIÓN

La relación entre canales de riego mejorados y construidos.
FÓRMULA DE CÁLCULO

PCRMCP= Porcentaje de canales de riego mejorados y construidos en la parroquia.
NCRMC= Número de canales de riego mejorados y construidos en la parroquia.
NTCR= Número Total de Canales de Riego
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Canales de Riego.- tienen la función de conducir el agua desde la captación hasta el campo
o huerta donde será aplicado a los cultivos.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con los valores del porcentaje de canales de riego mejorados y construidos
en la parroquia.. Para calcular el numerador se estima el valor de Número de canales de riego
mejorados, mientras que el denominador es el número total Número Total de Canales de Riego.
Todo multiplicado por cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR
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Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de canales de riego mejorados y construidos en la
parroquia.

FUENTE DE DATOS

GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
GEOGRÁFICO
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

Parroquial

GENERAL
OTROS
ÁMBITOS

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEO

–

Aplicable

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
DE
LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Junio 2014

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Junio 2014

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo técnico GAD Parroquial.
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FICHA METODOLÓGICA
Porcentaje de líderes o lideresas capacitados sobre
NOMBRE DEL INDICADOR
fortalecimiento socio organizativo.
DEFINICIÓN

La relación entre líderes o lideresas capacitados.
FÓRMULA DE CÁLCULO

PLLCFSO= Porcentaje de líderes o lideresas capacitados sobre fortalecimiento socio organizativo
NLLCFSO= Número de líderes o lideresas capacitados sobre fortalecimiento socio organizativo.
NTLLP= Número Total de líderes o lideresas de la parroquia.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Líder o lideresa comunitario.- es aquella persona que tiene cualidades y la capacidad de
mediar e influir sobre el resto de miembros de una comunidad.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con los valores del porcentaje de líderes o lideresas capacitados sobre
fortalecimiento socio organizativo. Para calcular el numerador se estima el valor de Número de Número de
Porcentaje de líderes o lideresas capacitados sobre fortalecimiento socio organizativo,
mientras que el denominador es el número total líderes o lideresas de la parroquia. Todo
multiplicado por cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR
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Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de líderes o lideresas capacitados sobre fortalecimiento
socio organizativo

FUENTE DE DATOS

GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
GEOGRÁFICO
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

Parroquial

GENERAL
OTROS
ÁMBITOS

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEO

–

Aplicable

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
DE
LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Junio 2014

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Junio 2014

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo técnico GAD Parroquial.
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FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de proyectos de embellecimiento urbano elaborados y
ejecutados.

DEFINICIÓN

La relación entre proyectos de embellecimiento urbano
ejecutados sobre el total de proyectos de embellecimiento
urbano planificados.
FÓRMULA DE CÁLCULO

PPEUEE= Porcentaje de proyectos de embellecimiento urbano elaborados y ejecutados.
NPEUEE= Número de proyectos de embellecimiento urbano elaborados y ejecutados.
NTPEUP= Número Total de proyectos de embellecimiento urbano planificados.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Embellecimiento urbano.- es un conjunto da acciones que permiten mejorar de manera
atractiva los espacios públicos como plazas, parques, portales, aceras, etc, como medida de
impulsar el turismo.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con los valores del Porcentaje de proyectos de embellecimiento urbano
elaborados y ejecutados. Para calcular el numerador se estima el valor de Número de
proyectos de embellecimiento urbano elaborados y ejecutados. Mientras que el denominador es el
número total de proyectos de embellecimiento urbano planificados. Todo multiplicado por cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
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Porcentaje

DEL INDICADOR
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de proyectos de embellecimiento urbano
elaborados y ejecutados.

FUENTE DE DATOS

GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR
Y/O LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
GEOGRÁFICO
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

Parroquial

GENERAL
OTROS
ÁMBITOS

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEO

–

Aplicable

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Junio 2014

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Junio 2014

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo técnico GAD Parroquial.
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FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de convenios en el sector agropecuario y artesanal
ejecutados.

DEFINICIÓN

La relación entre proyectos total de convenios en el sector
agropecuario y artesanal ejecutados sobre el total de proyectos de productivos
contemplados en el plan.
FÓRMULA DE CÁLCULO

PCSAAE= Porcentaje de convenios en el sector agropecuario y artesanal ejecutados.
NCSAAE= Número convenios en el sector agropecuario y artesanal ejecutados.
NTPPCP= Número Total de proyectos productivos contemplados en el plan.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Sector agropecuario y artesanal.- comprende en este sector la agricultura, la ganadería, las
actividades que se realizan a mano utilizando diferentes productos para producir bienes y
servicios.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con los valores del porcentaje de convenios en el sector agropecuario y
artesanal ejecutados. Para calcular el numerador se estima el valor de Número de convenios en el
sector agropecuario y artesanal ejecutados. Mientras que el denominador es el
número total de proyectos productivos contemplados en el plan. Todo multiplicado por cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN

185

Porcentaje

DEL INDICADOR
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de convenios en el sector agropecuario
y artesanal ejecutados.

FUENTE DE DATOS
PERIODICIDAD DEL INDICADOR
Y/O LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
GEOGRÁFICO
NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

Parroquial

GENERAL
OTROS
ÁMBITOS

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEO

–

Aplicable

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Junio 2014

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA
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Equipo técnico GAD Parroquial.
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Propuesta de estructura del informe técnico para la alineación
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial -PDOT- al Plan Nacional de
Desarrollo 2017 - 2021
Objetivos:
1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y
completa de los aspectos relacionados con la articulación del Plan Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021
para su aprobación.
2. Revisar, analizar y corregir las observaciones técnicas al Plan Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
Informe
Justificación.
La Constitución del Ecuador del 2008 menciona en su Art. 280.- EI 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. Su
observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los
demás sectores.
De la misma manera en el Art. 293.- 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, sin menoscabo de
sus competencias y su autonomía.
El COOTAD menciona en su Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las
potestades públicas de los gobiernos autónomos en su lateral: e)
Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la
obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan
Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria
para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y
contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas
por el Estado ecuatoriano. descentralizados se regirán por los siguientes principios;
además en el Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados
Dirección: Barrio Guayaquil
Teléfono: 032 938322
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parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio
de otras que se determinen: en su literal, 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.
Además el Acuerdo Ministerial SNP-065.2017, estipula, EMITIR LAS
DIRECTRICES PARA LA ALINEACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20172021, menciona en su Art: 3 Alineación. Entiéndase por alineación al ejercicio de
asociar los objetivos estratégicos y metas de resultados de los planes de desarrollo
y ordenamiento territorial vigentes, con los nuevos objetivos y metas establecidas
en el nuevo PND 2017-2021.
Este ejercicio se realizara por una sola vez dentro del actual periodo de los
representantes, de los gobiernos locales, y no constituirá una actualización integral
del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de cada nivel de gobierno.
Por lo tanto el ejercicio dispuesto, debe ser cumplido por cada uno de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, con el objetivo de que el actual alineamiento englobe
todos los proyectos ejecutados y los que no han sido considerados en el PDyOT del
2015, para lo cual se establece la presente alineación.
2. Análisis y corrección de los errores técnicos a los objetivos estratégicos,
metas de resultado e indicadores de resultado identificados en los PDOT.
Cambios surgidos a lo largo del análisis de los objetivos en función de la
alineación a los objetivos estratégicos (sintaxis, competencia, entre otros).

Dirección: Barrio Guayaquil
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3. Proceso de articulación del PDOT al Plan Nacional de Desarrollo
Antes
PND
20132017

2.
Auspiciar
la
igualdad,
la
cohesión
, la
inclusión,
y la
equidad
social y
territorial,
en la
diversida
d

Planificación nacional
PND 2017 – 2021

Planificación territorial GAD

Eje

Objetivo

Meta

Objetivo
estratégico
PDOT*

Metas de
resultados
del PDOT

Indicador

Eje 1:
Derecho
s para
todos
durante
toda la
vida

Objetivo
1:
Garantizar
una
vida
digna
con
iguales
oportunidade
s para todas
las personas

Increment
ar el
índice de
habitabilid
ad a
2021.

Promover
espacios de
encuentro
común de
calidad para el
fortalecimiento
de la
convivencia
ciudadana.

Al 2019
intervenir 9
espacios de
encuentro
común.

al 2019
intervenir 9
espacios de
encuentro
común.

Programas y
proyectos





Dirección: Barrio Guayaquil
Teléfono: 032 938322

Elaboración de
los estudios y
diseños
para
implementar la
“Regeneración
Urbana de las
entradas norte
y sur de la
Matriz- Huigra”
Elaboración del
estudio
para
proyecto
“Construcción
de
cubierta
para
espacio
público
MultiusoPlazoleta 24 de
Mayo y Sendero
Ecológico ruta
Virgen de las
Mercedes”.

Principales
competencias
relacionadas
COOTAD: Art. 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:
e)
Gestionar,
coordinar
y
administrar
los
servicios
públicos
que
le
sean
delegados
o
descentralizados
por otros niveles de
gobierno;
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7.
Garantiz
ar los
derechos
de la
naturalez
ay
promove
r la
sostenibil
idad
ambienta
l,
territorial
y global

Eje 1:
Derecho
s para
todos
durante
toda la
vida

10.
Impulsar
la
transfor
mación
de
la

Eje 2:
Economí
a al
servicio
de la
sociedad

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

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad
y
competitivida
d para el

Reducir al
15% la
deforesta
ción bruta
con
respecto
al nivel de
referencia
de
emisiones
forestales
a 2021.

Promover
acciones
efectivas para
mitigar efectos
adversos y
Garantizar la
seguridad
ciudadana.

Increment
ar de
13,81% a
30,24% el
mantenimi
ento de

Planificar en
coordinación
con el GAD
provincial el
mantenimiento y
apertura de vías

al 2019,
incrementar un
30% de
acciones
emergentes
para garantizar
la seguridad
ciudadana

porcentaje de 
acciones
emergentes
que garantice
la seguridad
ciudadana



Dirección: Barrio Guayaquil
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al 2019
intervenir en 19
caminos
vecinales que
recorren en la

Numero de
caminos
vecinales
intervenidos



Implementació
n de un puente
peatonal
metálico en la
comunidad de
Angas,
para
mejorar
la
calidad de vida
de
los
moradores
Adecuación del
chaquiñán
ubicado en el
sector de la
iglesia
de
Lourdes
y
garantizar
la
seguridad de
los peatones.

Adquisición de
una
retroexcavador
a
multipropósitos

Art. 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:
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;
Art. 65.Competencias
exclusivas del
gobierno autónomo
descentralizado
parroquial rural.- Los
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matriz
productiv
a

10.
Impulsar
la
transfor
mación
de
la
matriz
productiv
a

Eje 2:
Economí
a al
servicio
de la
sociedad
.

crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva
y solidaria

la Red
Vial
Estatal
con
modelos
de gestión
sostenible
s
Hasta
2021.

intercomunitaria
s, para el
desarrollo de la
población

parroquia de
Huigra

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad
y
competitivida
d para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva
y solidaria

Increment
ar el
porcentaj
e de las
actividade
s
económic
as que
utilizan
recursos
de origen
biológico
como
insumo
para la
provisión
de bienes
y

Impulsar el
desarrollo
turístico
sostenible de la
parroquia.

Al 2019, mejorar
50% de
espacios
públicos en la
parroquia

Dirección: Barrio Guayaquil
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de 95 hp con
brazo
extensible para
el
GAD
parroquial rural
de Huigra

Porcentaje
de espacios
públicos
mejorados





Adecentamien
to del coliseo
parroquial,
para el
disfrute de los
moradores de
la parroquia.
Implementaci
ón de dos
canchas de
vóley en el
barrio
Turístico, para
el disfrute de
los moradores
de Huigra

gobiernos autónomos
descentralizados
parroquiales rurales
ejercerán las
siguientes
competencias
exclusivas,
sin
perjuicio de otras que
se determinen:
c)
Planificar
y
mantener,
en
coordinación con los
gobiernos
provinciales,
la
vialidad
parroquial
rural;
COOTAD: Art. 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:
d)
Incentivar
el
desarrollo
de
actividades
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servicios
a 2021.

9.
Garantiz
ar el
trabajo
digno en
todas
sus
formas

Eje 2:
Economí
a al
servicio
de la
sociedad
.

Objetivo 6:
Desarrollar
las
capacidades
productivas y
del entorno
para lograr la
soberanía
alimentaria y
el Buen Vivir
Rural

Increment
ar la tasa
de
empleo
adecuado
en el área
rural del
27,8% al
35,2% a
2021.

Incentivar el
desarrollo
productivo para
la dinamización
económica del
territorio de la
parroquia

Dirección: Barrio Guayaquil
Teléfono: 032 938322

Al 2019, mejorar
1 espacio de
comercializació
n para los
pequeños
productores de
la parroquia y
las
comunidades

Numero de

espacios de
comercializac
ión

Adquisición de
aves de postura
lohmann brown
de 16 semanas,
alimentación y
suministros
avícolas para la
cría de gallinas
ponedoras con
la finalidad de
mejorar la
calidad
alimenticia e
ingresos
económicos de
las personas
vulnerables de
las
comunidades
Angas, Lugmas,
Llimancay,
Pintohuaico,
Pazan-la ninfa,
san roque y
pangal
pertenecientes

productivas
comunitarias
la
preservación de la
biodiversidad
y la protección del
ambiente;
Art. 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:
f) Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de base;
g)
Gestionar
la
cooperación
internacional para el
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6.
Consolid
ar la
transfor
mación
de la
justicia y
fortalecer
la
segurida
d
integral,
en
estricto

Eje 3:
Más
sociedad
, mejor
Estado

Objetivo 8:
Promover la
transparenci
a y la
corresponsa
bilidad para
una nueva
ética social

Mejorar
los
índices de
percepció
n
ciudadana
sobre la
corrupció
n en los
sectores
públicos y
privados:
mejorar el
Índice de

Fortalecer la
participación
ciudadana en la
gestión
Parroquial.

Dirección: Barrio Guayaquil
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al 2019
incrementar el
100% de
espacios
destinados a la
participación
ciudadana

porcentaje de 
espacios
incrementado
s para la
participación
ciudadana

a la parroquia
Huigra, cantón
Alausí,
provincia de
Chimborazo
Elaboración del
estudio para
proyecto
“Construcción
de cubierta
para espacio
público
MultiusoPlazoleta 24 de
Mayo y
Sendero
Ecológico ruta
Virgen de las
Mercedes”.
Proceso de
rendición de
cuentas de los
periodos
fiscales
2015,2016,201
7,2018;

cumplimiento de sus
competencias:

Art. 65.Competencias
exclusivas del
gobierno autónomo
descentralizado
parroquial rural.- Los
gobiernos autónomos
descentralizados
parroquiales rurales
ejercerán las
siguientes
competencias
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respeto a
los
derechos
humanos

Transpare
ncia
Pública
(Dimensió
n
ciudadana
) a 2021.

Dirección: Barrio Guayaquil
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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
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4. Conclusiones






Se constató que el Plan de Ordenamiento territorial posee diferente tipos de
inconsistencias, que produjo la mala información de los ciudadanos,
evidenciando que la alineación del presente informe al nuevo PND “Toda una
Vida”, está plenamente justificado y sustentando ante la problemática.
Fue necesaria la alineación en todos los objetivos estratégicos, ya que no
poseía concordancia de en los valores numéricos de las metas e indicadores,
de la misma manera con las competencias del GADPR-Huigra, de acuerdo a
lo dispuesto en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía
y Descentralización.
Los proyectos ejecutados se han tomado en cuenta y alineados de acuerdo
a los objetivos estratégicos del PDyOT, y a las competencias exclusivas de
todos los GADPR.
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ANEXOS
EJES PND 207 – 2021
Derechos para todos
durante toda la vida

OBJETIVOS PND 2017 - 2021
1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas.

ANTIGUOS OBJETIVOS PND 2013 - 2017
2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y
territorial, en la diversidad
3. Mejorar la calidad de vida de la población

2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las
identidades diversas

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones
4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y
solidario, y afianzar la dolarización

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental, territorial y global
8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria
Economía al servicio de
la sociedad
6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr
la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural

Más sociedad,
Estado

mejor

7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía
8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva
ética social
9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al
país en la región y el mundo

Dirección: Barrio Guayaquil
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9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
10. Impulsar la transformación de la matriz productiva
11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica
2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y
territorial, en la diversidad
3. Mejorar la calidad de vida de la población
9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
10. Impulsar la transformación de la matriz productiva
11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica
1. Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular
4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto a los derechos humanos
12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el
mundo y la integración latinoamericana

