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Presentación. 

 

Dando cumplimiento a los mandatos legales y procesos que están desarrollándose en el 
marco del nuevo Ordenamiento del Estado y del territorio, como es  el sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa que es la instancia encargada de organizar la 
planificación para el desarrollo con la altiva y decisoria participación de los líderes 
comunitarios, los grupos sociales de atención prioritaria y la ciudadanía en general, 
presentamos la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDyOT, de 
nuestra parroquia. 
 
En este PDyOT, se ha plasmado las necesidades, problemáticas y potencialidades de los 
diferentes sitios y sectores de la Parroquia dentro de los diferentes campos en que nos 
desenvolvemos: agricultura, ganadería, servicios básicos, turismo, comunicación, cultura, 
deportes, educación, seguridad y la institucionalización cada vez más desarrollada por hacer 
que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones de quiénes los representamos como 
autoridades políticas. 
 
Se ha realizado una priorización de las obras más importantes y que den solución o 
potencien los diferentes procesos que vienen adoleciendo los hogares o los que están en 
camino de convertirse en fuentes de ingresos para mejorar las condiciones de vida de las 
familias, a fin de lograr el tan anhelado Buen Vivir que es lo que las autoridades buscamos 
para nuestros conciudadanos. 
 
 
 

Ing. Com. Helena Vargas  Coronel. 
 

PRESIDENTA DEL GOBIERNO  
PARROQUIAL  AUTÓNOMO DE  

UZHCURRUMI 
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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA UZHCURRUMI 

 
Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Uzhcurrumi 
Fecha de creación de la 
Parroquia 

22 de enero de 1971 

Población  916 habitantes 

Extensión 3 085 has 
Límites Al norte con el Río Jubones que sirve de límite con el 

cantón Pucará, provincia del Azuay; al sur con la 
parroquia Chilla, cantón Chilla; al este con las 
parroquias Abañin y Guanazán del cantón Zaruma y al 
oeste con la parroquia Casacay del mismo cantón 
Pasaje. 

Rango altitudinal 160  a  1 917 m s.n.m. 
Caracterización general de la Parroquia Uzhcurrumi 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 

La parroquia Uzhcurrumi está situada al sur del Ecuador, en la parte norte de la provincia de 
El Oro y del Cantón Pasaje, en el límite mismo con la provincia del Azuay, hasta los años 80 
sirvió como zona de paso hacia El Azuay, siendo un importante centro de comercio entre las 
dos provincias. Actualmente la parroquia es un importante centro de producción ganadera y 
agrícola, desde su parte alta nacen importantes fuentes de agua que abastecen a la misma 
parroquia y que posteriormente desembocan en el Río Jubones que es el principal sistema 
de agua de la provincia. 
 
La parroquia cuenta con una red vial asfaltada hacia su cabecera parroquial y la que conecta 
al cantón Chilla con la cabecera cantonal Pasaje, que atraviesa prácticamente todo el 
territorio en sentido oeste (Pasaje) – este (Chilla). 
 
Los primeros habitantes en la zona fue la familia del señor Moises Asanza por 1910, pero fue 
en la temporada del conflicto bélico de 1.941 donde arribaron la mayoría de familias que 
tuvieron que abrirse paso por la exuberante vegetación para propiciar los actuales sistemas 
productivos. (Información recopilada de la Historia de Uzhcurrumi que consta en la página 
web y de la reunión con las comunidades de la parroquia). 
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Figura 1.- Mapa base de la Parroquia de Uzhcurrumi. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

2.1 Análisis de instrumentos de planificación existente con incidencia en el 
territorio parroquial. 

 
En el Gobierno del Ecuador a partir del 2010 entran en vigencia los Códigos: Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Orgánico de 
Planificación y Finanzas Publicas (COPyFP), esto motivo a que se inicien trabajos de 
planificación donde se involucren a todas las instancias de gobierno: Regiones, Provincias, 
Cantones y Parroquias, lógicamente dentro del marco y las diferentes políticas, planes y 
programas del estado centra.l. Sobre todo dentro de las competencias exclusivas para cada 
nivel de gobierno, estipulado en la Constitución Política Ecuatoriana (Artículos: 260 – 267).  
 
En el año 2011 se dio el primer ejercicio de actualización de los planes de desarrollo de los 
diferentes niveles de GADs, dónde además se elaboró los planes de ordenamiento del 
territorio. Estos documentos son concebidos por el gobierno central como un instrumento 
de planificación del desarrollo, los cuales permitirán articular las diferentes políticas, en el 
marco de las competencias propias de cada nivel de gobierno, sobre todo para el 
cumplimiento del  Art. 43 del COPyFP que menciona que el principal Objetivo de los Planes 
de Ordenamiento es “ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y 
el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales”. 
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PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES PRIORIZADAS POR COMPONENTE – PDyOT CANTONAL. 
 

Dentro de los problemas y potencialidades que se establecieron en el PDyOT del Cantón 
Pasaje y que servirá de guía para la nueva actualización del PDyOT de la parroquia 
Uzhcurrumi, tenemos el siguiente resumen, considerando las que abarcan a la parroquia: 
 

Tabla 1.- Resumen de problemas y potencialidades establecidas en el PDyOT del cantón Pasaje. 

COMPONENTE POTENCIALIDADES/PROBLEMÁTICAS 

BIOFÍSICO (Problemas)  Algunas de las Cuencas y Microcuencas del cantón presentan cierto nivel de 
degradación. 

 El Cantón Pasaje es una zona de relieve variado, posee un relieve abrupto en la 
cercanías a la cordillera de los andes en la parte oriental y regularmente plano en la 
parte occidental, con una tendencia media - alta a los movimientos en masa e 
inundaciones. 

 El Cantón Pasaje posee un relieve montañoso en la parte oriental, correspondientes 
al 34,70% del cantón, esta geoforma se encuentra en pendientes medias a altas, por 
tal motivo poseen pendientes abruptas y la capa arable del suelo es de poco espesor, 
en ciertos casos se puede realizar agricultura pero con limitaciones. 

 La textura dominante en el cantón Pasaje es fina, con una extensión del 63,01% del 
área total del cantón. Estos suelos de características arcillosas contienen un alto 
contenido de materiales que favorecen la fertilidad del suelo, pero poseen una 
limitación importante caracterizada por el poco espesor de la capa arable. 

 Pasaje posee ecosistemas tropicales, premontanos, montanos bajos y montanos; 
capaces de albergar una diversidad biológica importante, sin embargo el avance de la 
frontera agrícola, el crecimiento urbano, la contaminación de suelos y aguas, han ido 
disminuyendo la flora y fauna del sector. 
 

BIOFÍSICO 
(Potencialidades) 

 El cantón Pasaje interactúa con una altitud que oscila entre los 10 m s.n.m (mínimo) y 
1.560 m s.n.m (máximo). 

 Cuenta con un potencial hídrico que cruzan por su cabecera cantonal y sus diferentes 
parroquias, constituyendo sumideros de CO2, a más de regular la recarga hídrica y 
conservar la biodiversidad.  

 La taxonomía de los suelos de pasaje es en su mayor porcentaje (45,87%), de tipo 
Inceptisoles (poseen características aptas para cultivos perennes y bosques) se ubica 
en las parroquias de Uzhcurrumi, Casacay, Progreso y en la parte central y sur este de 
la Cabecera Cantonal. 

 Las zonas que presentan una aptitud para implementación de bosques y 
conservación en Pasaje, se ubican en la parte oriental del cantón Pasaje, hacia los 
límites con la provincia de Azuay y los cantones Chilla y Zaruma, ocupando una 
extensión del 43,42% del área total del cantón. 

 Las zonas que se encuentran bien utilizadas abarcan el 12,70 % de la superficie del 
cantón, ubicada en sitios donde aún se conserva la vegetación natural como bosques, 
y en la parte central del cantón donde se aprovecha las potencialidades del suelo en 
cultivos asociados. 

 Pasaje tiene un valor paisajístico alto, debido a las combinaciones dinámicas de 
elementos físicos, biológicos y antrópicos 
 

SOCIO – CULTURAL 
(Problemas) 

 La parroquia con mayor incidencia de analfabetismo es Uzhcurrumi con 9,75%. 

 Es preocupante el nivel de instrucción educativa que sufre el cantón Pasaje, ya que se 
registran en el nivel básico el 36.32% de habitantes, en el bachillerato el 1,50% y en el 
nivel superior apenas el 0,94%. 

 El mayor porcentaje de NBI la tiene la parroquia rural de Uzhcurrumi con 90,0% a 
pesar que ha disminuido en un 6,6% en relación al censo del 2001. 

 La mayor tasa de pobreza por NBI extrema se da en la parroquia Uzhcurrumi con 
42,8% según el censo del INEC 2010 a pesar de que tuvo una significativa reducción 
de casi 20 puntos en relación con el censo INEC 2001.      
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COMPONENTE POTENCIALIDADES/PROBLEMÁTICAS 

SOCIO – CULTURAL 
(Potencialidades) 

 La mayor concentración de la población, se ubica en el grupo de 10 a 14 años 
equivalente al 10,45% de la población, seguido por el grupo de 15 a 19 años con un 
total de 10,01%, considerándose a Pasaje compuesta de una población joven. 

 La etnia predominante en el cantón Pasaje es mestizo con un 88,54% de la población 
total. Esta etnia está ligada a diversas actividades económicas; como la agricultura, la 
construcción, el ámbito profesional y de negocios propios. 

 Pasaje ha bajado la tasa de analfabetismo a nivel cantonal, en el censo 2001 presentó 
una tasa de 5,95% y en el 2010 de 4,54%, siendo la cabecera cantonal la de 3,86%. 

 En cuanto a los programas de Protección Social, el índice de BDH-madres (Bono de 
desarrollo humano-madres) beneficia a 4.976 madres del cantón. 

 El número de adultos mayores que cobran pensión en el cantón Pasaje es de 2.786 
personas. 

 Las personas que cobran pensión por presentar discapacidad son 604 personas en 
todo el cantón. 

ECONÓMICO 
(Problemas) 

 No se registra inventario Turístico de los bienes tangibles e intangibles que tiene el 
Cantón. 

 Los sitios turísticos del cantón, adolecen de una adecuada infraestructura. 

 Es notoria la falta de proyectos agrícolas orgánicos, ecoturismo, agroturismo. 

ECONÓMICO 
(Potencialidades) 

 La PEA en el cantón Pasaje, es de 51,60%; de los cuales el 95,44% están ocupados, y 
el 4,56% no se encuentra laborando. 

 De acuerdo a los datos estadísticos podemos mencionar que en el cantón Pasaje el 
nivel de desocupación es bajo, tanto en el área urbana (5,33%) como en el área rural 
(2,52%). 

 La Población Ocupada por Rama de Actividad (PORA) en Pasaje, está distribuida en el 
sector primario con 21,44% en el área urbana y 72,84% en el área rural; el sector 
secundario presenta 12,67% en el área urbana y el 3,94% en el área rural; el sector 
terciario el 54,99% y el 15,85% en el área rural. 

 Dentro de las actividades productivas del cantón la más importante es la agricultura 
con un 80%. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS (Problemas) 

 Del total de la población del cantón Pasaje, el 73,46% se asienta en el área urbana 
cantonal; y, el 26,54% de la población en el área rural. Esto determina la urgencia de 
elaborar el plan de desarrollo urbano. 

 La densidad del área rural del cantón es 0,45 hab/ha, y del área urbana que 
representa el 72,35 % y está concentrada en el 2,12 hab/ha. 

 Es importante destacar que si bien existen 116 unidades educativas, la mayoría son 
de nivel básico, mientras que las dos unidades de bachillerato se encuentran en la 
parte central de la cabecera cantonal Pasaje. 

 La cobertura al servicio de salud se concentra principalmente en la cabecera cantonal 
de Pasaje, y en las parroquias cercanas El Progreso y Buenavista. Mientras que en la 
parroquia Uzhcurrumi no existe una cobertura de salud. 

 En el cantón Pasaje el 39,8% de las viviendas están conectadas a los servicios de red 
pública de alcantarillado, mientras que el 29,9% tiene pozos sépticos y el 11% tienen 
pozos ciegos. Se debe considerar que el 12,7% de la población no cuenta con ningún 
mecanismo de eliminación de excretas. 

 El cantón Pasaje elimina la basura en su mayoría por carro recolector con un 66,3%, 
arrojan la basura en terrenos baldíos un 7,4%, la queman un 21,6%, la entierran un 
1,4%, la arrojan al río acequia o canal un 0,9% y con otras prácticas un 2,4% 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

(Potencialidades) 

 El territorio del Cantón se extiende geográficamente en un espacio físico de 45.635 
hectáreas el 2,12% correspondiente al área urbana y el 97,88% correspondiente al 
área rural de acuerdo a los límites administrativos parroquiales. 

 En Pasaje el 61,1% de la población utiliza agua proveniente de red pública, mientras 
que un 23% utiliza agua del río, vertiente, acequia o canal y un 14,2% se abastece de 
agua de pozo. 

 La cobertura de telefonía móvil e internet es muy buena, incluso dentro de los 
proyectos del Gobierno Nacional se ha implementado a las parroquias rurales el 
servicio de Infocentro. 

 La telefonía fija tiene una cobertura aproximada del 85%. 
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COMPONENTE POTENCIALIDADES/PROBLEMÁTICAS 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

(Problemas) 

 Exceptuando las vías urbanas, tenemos que el 13,48% de las vías están 
pavimentadas, esto determina que la mayoría de los carreteros vecinales están sin 
pavimentar, lo que dificulta la conectividad entre asentamientos humanos y para 
sacar los productos agrícolas. 

 En el Cantón Pasaje existen asentamientos humanos dispersos, por lo que la 
comunicación vial entre éstos y la cabecera cantonal exige una planificación y trabajo 
constante para poder alcanzar a satisfacer dicha necesidad. 

 La línea de conducción del fluido eléctrico del Proyecto Hidroeléctrico Minas – San 
Francisco atravesará las parroquias rurales de Uzhcurrumi, Casacay, La Peaña y parte 
de la Cabecera Cantonal. 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

(Potencialidades) 

 El 95,07% de la población puede acceder a su vivienda en vehículo, esto significa que 
la necesidad de ampliación vial es solo del 4,93%. 

 Al oeste del territorio cantonal se está construyendo parte de la infraestructura del 
Proyecto Hidroeléctrico Minas - San Francisco, el que dotará de fluido eléctrico al 
sector sur del País. 

 Buena conexión vial con los cantones colindantes. 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
(Problemas) 

 El GAD Municipal del cantón Pasaje cuenta con una amplia gama de Ordenanzas pero 
el 50% de estas necesitan ser actualizadas de acuerdo a la Ley del COOTAD. 

 Las competencias de transporte terrestre; la preservación, mantenimiento y difusión 
del patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón; la regulación, 
autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos y canteras; hasta el momento no han sido 
asumidas en su totalidad por el Gobierno Municipal del Cantón Pasaje. 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
(Potencialidades) 

 El marco legal y constitucional comprende una síntesis del Régimen Legal 
Ecuatoriano en temática de Ordenación Territorial, que está estrechamente ligado a 
la Planificación del Territorio y se lo visualiza en la construcción del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del cantón. 

 La República del Ecuador cuenta con una gama extensa de Leyes generales, tanto del 
sector ambiental, productivo y estratégico. 

 El Municipio en la actualidad ejerce la competencia acerca de la planificación, 
construcción y mantenimiento de la infraestructura física, regulación y control del 
tránsito, la delimitación, regulación, autorización y control del uso de las riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas, la gestión de la cooperación internacional, la gestión 
de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como 
los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. 

 Para la elaboración y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, 
el Municipio realiza esta actividad mediante el cobro de un impuesto fijado a los 
mismos. 

 El municipio está cumpliendo ante la ciudadanía del cantón Pasaje lo referido al Plan 
Nacional de Descentralización, lo que queda demostrado que se está orientando la 
gestión hacia el cumplimiento de estas competencias. 

 La Municipalidad del cantón Pasaje, en la actualidad está realizando esfuerzos 
tendientes a mejorar la gestión institucional, cuenta con la constitución del Consejo 
Cantonal de Planificación, el cual pretende ser un instrumento que garantiza la 
viabilidad de una ordenada y organizada participación ciudadana. 

Fuente: PDyOT cantón Pasaje, 2015. 

 

 
MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
 
Primeramente se realiza un análisis de la problemática del sistema territorial actual y que 
afectan la calidad de vida de la población del cantón Pasaje, considerando 3 factores, sus 
causas y efectos: 
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Tabla 2.- Análisis de la problemática: causas y efectos, del sistema territorial actual del cantón Pasaje. 

FACTOR PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

CALIDAD 
AMBIENTAL 

 

Pérdida acelerada de 
ecosistemas naturales 

 

Ampliación del límite de la zona 
ganadera y agrícola. 
Subvaloración de los ecosistemas para 
el equilibrio ambiental 
Tala de bosque 
Limitado control y sanción 

 

Pérdida de especies 
endémicas 
Deterioro del paisaje costeño 
Disminución de caudal de ríos 

 

Contaminación de ríos y 
quebradas 

 

Empresas locales eliminan sus vertidos 
en la red pública de alcantarillado. 
Población local elimina desechos en ríos 
y quebradas. 
Incumplimiento de normativa ambiental 
No existe sistema de recolección y 
tratamiento de desechos industriales y 
hospitalarios 

 

Pérdida de capacidad de 
depuración de los ríos 
Pérdida de biodiversidad 
Contaminación de alimentos 
por el uso del agua del río 

 

Vulnerabilidad de las 
áreas urbanas del 
cantón debido a la 
inestabilidad geológica 
y riesgos naturales 

 

Inexistencia de planificación urbana 
Construcciones se ubican en zonas 
donde no existe control de fallas 
geológicas. 
Presencia de zonas de deslizamientos 
continuos. 
Limitado acceso a información 
cartográfica 
Deterioro de la capa vegetal 

 

Incremento de costos sociales 
y económicos para la 
prevención de emergencias de 
desastres 
Población asentada en zonas 
vulnerables a deslizamientos 
Deterioro de bienes muebles 
e inmuebles 

 

Deterioro del sistema 
de agua potable y 
alcantarillado de la 
cabecera cantonal y 
parroquiales 

 

Contaminación de ríos y quebradas por 
vertidos de aguas servidas. 
Municipio subsidia mantenimiento de 
agua 
Comunidades rurales usan agua 
entubada de mediana calidad 
Deterioro de las fuentes de agua 
No cuentan con medidores de agua 
Fugas del sistema de agua 

 

Incremento de enfermedades 
gastrointestinales 
Disminución de los años de 
vida útil de los sistemas de 
agua. 
Recursos municipales se 
destinan a obras de 
mantenimiento y operación 
del sistema 

 
Baja cobertura del 
servicio de recolección 
de desechos sólidos 

 

Insuficientes carros recolectores 
Territorio amplio que dificulta garantizar 
la recolección diaria 
Inexistencia de estrategias de reciclaje 
Desechos sólidos no es prioridad 
cantonal 

 

Acumulación de basura en 
vías públicas. 
Proliferación de 
enfermedades 
Contaminación de ríos y 
quebradas 

CONDICIONES DE 
VIDA 

 

Débil identidad cultural 
y vulnerable patrimonio 
cultural 

 

No hay incentivos para conservar 
patrimonio cantonal 
Conocimientos escasos de la riqueza 
patrimonial histórica 
Limitadas iniciativas públicas y privadas 
para aprovechar la riqueza patrimonial 
Política pública orientada a obras de 
infraestructura básica 

 

Deterioro de espacios 
culturales públicos 
Explotación inadecuada de la 
riqueza natural y cultural 
Integración local poca 
arraigada y profunda. 
Escaza investigación y 
sistematización. 

 

Presencia de áreas 
degradadas por uso de 
actividades antrópicas 

 

Ocupación de áreas no aptas para la 
agricultura y ganadería 
Fraccionamiento de la tierra 
Ampliación de frontera agropecuaria 

 

Disminución de plusvalía en 
zonas degradadas 
Deterioro del paisaje 
Disminución de ingresos 

 

Baja cobertura de 
servicios básicos, sobre 
todo en las áreas 
periurbanas y en las 
comunas rurales 

 

Altos costos en la dotación de servicios 
públicos 
Carencia histórica de planificación 
territorial 
Dispersión geográfica de las poblaciones 

 

Ineficiencia en la inversión 
pública en el cantón 
Altos índices de 
enfermedades  
Migración de la población del 
campo a la ciudad 

 
   



GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 12 

 

FACTOR PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

INGRESOS 
ECONÓMICOS 

Escasas oportunidades 
de empleo y 
emprendimiento en los 
centros urbanos y 
rurales 

Débil impulso al desarrollo económico 
local 
Inversión se concreta en Machala 
Remesas de migración se invierten en 
vanidades y no en algo productivo 

Aparición de bandas, pandillas 
de jóvenes. 
Prevalencia de negocios 
tradicionales 
Migración de jóvenes 
profesionales  

Alta migración de la 
población 

Existencia de deudas 
Influencia de costumbre a migrar 
Limitadas oportunidades de acceso a 
formación superior 
Faltas de fuentes de trabajo 

Comunidades quedan 
habitadas por personas 
mayores 
Pérdida de mano de obra para 
actividades agrícolas 

Bajo desarrollo de la 
producción alimentaria 

Inexistente planificación de producción 
Baja competitividad en el sector 
productivo 
Acceso a alimentos en calidad y 
cantidad insuficientes 
Limitado acceso a fuentes de 
financiamiento formal 

Recursos explotados 
inadecuadamente 
Migración campo ciudad 
Oferta alimentaria poco 
diversificada 
Escases de oferta de 
alimentos 
Niveles de producción no 
sostenidos 

Baja rentabilidad de 
actividades agrícolas y 
artesanales 

Malas prácticas agrícolas 
Escasas iniciativas organizativas 
Desconocimiento de programas de 
financiamiento público y privado 

Abandono de actividades 
agrícolas 
Bajos Ingresos familiares 
Inseguridad alimentaria para 
la población del cantón 

Fuente: PDyOT cantón Pasaje, 2015. 
 

VISIÓN 
 
La visión planteada por el cantón Pasaje es la siguiente: 
 
“El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje prevé para los próximos cinco 
años, constituirse como un ejemplo de desarrollo local y contar con una organización 
institucional altamente eficiente, capaz de asumir nuevas competencias vinculadas con el 
desarrollo socio económico sustentable, con el fin de erradicar la desatención en los 
servicios básicos, asegurando así la calidad de vida de la población y la protección de su 
patrimonio natural y cultural”. 
 
OBJETIVOS 
 
Dentro de los Objetivos cantonales planteados por componente tenemos: 
 

Tabla 3.- Resumen de Objetivos cantonales por componentes. 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de vida de la población del cantón Pasaje 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Mejorar la calidad ambiental del territorio del cantón Pasaje 

 Mejorar los ingresos económicos de la población activa del cantón Pasaje 

 Mejorar las condiciones de vida de la población activa del cantón Pasaje 

Componente Biofísico: 

 Contribuir a conservar el capital natural del cantón. 

 Contribuir a usar sustentablemente los recursos mineros. 

 Prevenir y mitigar los impactos negativos de diversas fuentes. 

 Desarrollar capacidades locales para la gestión de riesgos. 
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Componente Socio-
Cultural: 

 Recuperar y fortalecer la identidad cultural local 

 Promover la atención a grupos sociales y de atención prioritaria, para mejorar la 
convivencia comunitaria, la participación ciudadana y la garantía del ejercicio de 
sus derechos. 

 Garantizar el desarrollo del cantón en un marco de seguridad. 

Componente 
Económico: 

 Impulsar el desarrollo de las actividades productivas (agricultura, comercio y 
minería). 

 Impulsar el desarrollo de las actividades turísticas. 

 Impulsar el desarrollo de las actividades comerciales. 

Componente de 
Asentamientos 

Humanos: 

 Reordenar los asentamientos poblacionales de manera integrada, conformando 
un sistema territorial único. 

 Mejorar los servicios básicos de la población en general y especialmente de los 
asentamientos dispersos. 

Componente 
Movilidad, energía y 

conectividad: 

 Mejorar la conectividad vial del cantón. 

Componente Político 
Institucional 

 Formalizar y fortalecer las organizaciones sociales existentes. 

 Formalizar la tenencia de la tierra. 

 Fortalecer las capacidades de gestión de la población. 

 Fortalecer la institucionalidad del Ejecutivo en el territorio. 
Fuente: PDyOT cantón Pasaje, 2015. 

 

Dentro del modelo para el Ordenamiento Territorial en el PDyOT del cantón Pasaje, se ha 
considerado las siguientes categorías y normas:  
 

Tabla 4.- Categorías para el Ordenamiento Territorial del Cantón Pasaje. 

CATEGORÍAS ÁREAS DESCRIPCIÓN 

Uso Productivo 

Áreas agroforestales 
Se trata de los sistemas agropecuarios con restricciones 
para la expansión, principalmente dedicados a las 
actividades de uso pecuario con técnicas de conservación. 

Áreas productivas con 
restricciones de manejo 

Actividades de producción agropecuaria con técnica de 
conservación de suelos, dedicados a las actividades de uso 
pecuario. 

Áreas de agricultura y 
ganadería intensiva 

Son las zonas de producción agropecuaria intensiva 
tecnificada, donde se identifica las actividades de uso 
mixto agro-pecuario con presencia de vivienda dispersa 

Áreas de ganadería con 
restricciones y de 

producción forestal 

zonas de producción forestal y ganadería con manejo 
pecuario 

Área de aprovechamiento 
minero 

Son áreas dedicadas a la explotación del sub suelo para la 
extracción de materiales en insumos industriales para 
construcción. Se incluirían en estas áreas a las futuras 
concesiones de explotación 

Uso turístico y 
ambiental 

Áreas de conservación 
estricta 

Áreas de conservación estricta y regeneración, en las 
áreas en el suelo designado por el (SNAP) Bosques 
protectores para el mantenimiento de características eco-
sistémicas del medio natural. Se considerará espacios 
degradados por actividades mineras, agro productivo, etc. 

Fuente: PDyOT cantón Pasaje, 2015. 
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Tabla 5.- Normas para el Ordenamiento Territorial del cantón Pasaje. 

NORMAS CATEGORÍAS LEYES QUE RIGEN EN EL ECUADOR 

NORMAS 
GENERALES 

Para la protección del medio físico: 
Suelo 
Protección de la vegetación 
Protección de fauna 
Cursos de agua 
Patentes para productos vegetales 

Constitución política del Ecuador 
Ley de Gestión Ambiental 
Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental 
Ley Forestal y de Conservación de 
Áreas Naturales y de Vida Silvestre 

Para regular el comportamiento de las actividades 
humanas: 
Extracción de recursos 
Implementación de obras de infraestructura pública 
o privada 
Proyectos productivos 

Constitución política del Ecuador 
Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas. 
Ley de Gestión Ambiental 
Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental 

En relación al sistema de asentamientos humanos: 
Planificación urbana y rural 
Desarrollo urbano y rural 
Crecimiento de asentamientos humanos 

Establecer las normas de acuerdo a 
competencia de GAD Municipal 

NORMAS 
PARTICULARES 

Categorías de ordenación para la zona de 
conservación Ambiental 

Constitución política del Ecuador 
Ley de Gestión Ambiental 
Texto Unificado de la Legislación 
Secundaria (TULAS) 
Ley Forestal y de Conservación de 
Áreas Naturales y de Vida Silvestre 
Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental. 

Categorías de ordenación para la zona de 
explotación: 

Asignación detallada de usos de suelo. 
- Vocacional 
- Permitidos 
- Condicionados 
- Prohibidos  

Competencia exclusiva del GAD 
Municipal, tomando en consideración 

las Leyes y Políticas Nacionales 

- Categorías de ordenación para la zona de 
expansión: 

- Usos de suelo urbano 
- Residencial, 
- Comercial y de Servicios, 
- De equipamiento, 
- Industrial, 
- Agrícola residencial, 
- Protección Ecológica; y, 
- De aprovechamiento de recursos naturales 
- Usos de suelo rural 
- Áreas agroforestales 
- Áreas productivas con restricciones de manejo. 
- Áreas de agricultura y ganadería intensiva 
- Áreas de ganadería con restricciones  
- Áreas de producción forestal 
- Área de aprovechamiento minero 
- Usos ambientales 
- Áreas de conservación estricta 
- Área de conservación activa con fines funcionales 

Fuente: PDyOT cantón Pasaje, 2015. 
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IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
  

“Es primordial promover un desarrollo sustentable y sostenible para el territorio del cantón, 
simultáneamente con la planificación del GAD municipal, donde la participación del 
gobierno y los ciudadanos sean de vital importancia para el desarrollo de Pasaje. Es así, que 
aprovechando la situación del cantón con la inserción de nuevos polos económicos 
productivos por parte de la minería, se está apuntando a las nuevas tendencias de cambio, 
orientadas al desarrollo de una planificación estratégica y a la modernización del trabajo 
municipal, para lo cual se propone como componente básico del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, la elaboración y gestión de planes destinados a mejorar y 
potencializar los sectores más susceptibles del cantón Pasaje” 
 
La construcción de Programas y proyectos resultado del PDyOT cantonal que van a influir 
directamente en la parroquia Uzhcurrumi, se describen a continuación: 
 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 16 

 

OBJETIVO PNVB COMPONENTE OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

META COT 
POLITICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 

ARTICULACION 
PROGRAMAS PROYECTO PRESUPUESTO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR DE GESTIÓN 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Garantizar los derechos 

de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad 

Ambiental territorial y 
global. 

11. Asegurar la 

soberanía y eficiencia 

de los sectores 

estratégicos 

Para la 

transformación 

industrial y 

tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenir y mitigar los 

impactos negativos 

de diversas fuentes. 

100%  de un sistema de 

alcantarillado que proteja el 

medio ambiente 

Categorías de 

uso  de  suelo 

urbano 

Garantizar el acceso universal, 

permanente, sostenible y con  calidad a 

agua segura y a servicios básicos de 

saneamiento con  pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos y 

control 

ambiental 

Estudio ambiental del sistema de alcantarillado de la 

ciudad de pasaje  

72.000,00 

 

Gadm pasaje 

 

2 años 

 

Sistema de alcantarillado con  

estudio ambiental optimo 

 

 

 

 

 

 

Dirección de 

gestión 

ambiental 

70% de implementación del 

relleno sanitario en el sitio 

palenque 

Categoría de 

áreas 

productivas 

con 

restricciones de  

manejo 

 
Asegurar la promoción, la vigencia y la 

plena exigibilidad de los derechos de la 

naturaleza. 

 

Relleno sanitario en el  sitio palenque (empresa 
pública) 

 
820.806,24 

 
Gadm pasaje 

 
2 años 

 
Funcionamiento del relleno sanitario 

100%  implementación de la 

planta de tratamiento 

Implementación de una planta modular para el  

tratamiento de desechos hospitalarios  del cantón 

pasaje. 

250.000,00 Gadm pasaje 4 años 
Porcentaje de avance de 

estudios preliminares y obra 

100%  plan  de manejo y control 

de los desechos sanitarios 
 

 

Categorías de 

uso  de  suelo 

urbano 

Estudio,  manejo y control de los desechos 

sanitarios de la  ciudad, cabeceras parroquiales y 

s i t i o s  del  cantón. 

 
300.000,00 

 
Gadm pasaje 

 
4 años 

 
Porcentaje de avance de estudios 

30% clasificación domiciliar de 

desechos sólidos en la zona 

consolidada de la cabecera 

cantonal 

Garantizar el acceso universal, 

permanente, sostenible y con  calidad a 

agua segura y a servicios básicos de 

saneamiento con  pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural. 

I implementación de un sistema de clasificación 

domiciliaria  y reciclaje de los residuos sólidos urbanos.  

15.000,00 

 

Gadm pasaje 

 

4 años 

 

Población que cumple con  la 

clasificación/total de la 

población cantonal 

 

Identificar la disponibilidad de 

ocurrencias de recursos 

minerales en el 100,0% del 

territorio. 

 

Categoría de 

área de 

aprovechamie

nto  minero 

Industrializar la actividad minera 

como eje de la transformación de 

la matriz productiva, 

En el marco de la gestión 

estratégica, sostenible, 

Eficiente, soberana, socialmente 

justa y ambientalmente 

sustentable. 

Diagnóstico  socio-ambiental de las minas y canteras 

de explotación de materiales áridos y pétreos 

ubicadas  en el  cantón Pasaje y proyecto 

de ordenanza para transferencia  de competencias 

 

25.000,00 

 

Gadm pasaje 

 

2 años 

 

Minas y canteras 

explotadas/suelo destinado para  

explotación minera 

 

Mejorada infraestructura del 

camal aumenta 80% en la 

producción 

 

Categorías de 

uso  de  suelo 

urbano 

Garantizar el acceso universal, 

permanente, sostenible y con  calidad a 

agua segura y a servicios básicos de 

saneamiento con  pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural. 

Desarrollo   

integral de 

servicios básicos 

 

Fortalecer el  manejo sustentable de los residuos d el  
camal municipal 

 

20.000,00 

 

Gadm pasaje 

 

2 años  

Se complete el 

100%  de las obras 

planteadas. 

 

Administración del 

camal 

Adecuaciones y mantenimiento del camal 

municipal del cantón pasaje 

 
238.097,92 

 
Gadm Pasaje 

 
2 años 

 

 

Contribuir a conservar 

el capital natural del 

cantón. 

 

 

Aumentar la proporción del 

territorio continental 

Bajo conservación o 

manejo ambiental 

Al 
35,90%. 

Categoría de 

áreas de 

conservación 

estricta 

Consolidar la gestión sostenible de los 

bosques, enmarcada en el modelo de 

la ordenanza forestal. 

 

 

 

Programa de 

reforestación del  

cantón 

Programa de reforestación con  árboles nativos  de la zona, 

en los laterales de las vi as como barreras naturales contra 

la Aerofumi gacion. 

 

35.000,00 
Magap - gadm 

Pasaje 

 

4 años 

 

Porcentaje de áreas reforestadas al 
año 

 

 

Dirección de 

gestión 

ambiental  

Categorías de 

uso  de  suelo 

urbano 

Fomentar el tiempo dedicado al ocio 

activo y el uso del tiempo libre  en 

actividades físicas, deportivas y otras 

que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de la población. 

 

 

Programa de reforestación en áreas verdes y parques 

 

 

25.000,00 

 

 

Gadm Pasaje 

 

 

4 años 

 

 

Numero de parques 

existentes/reforestación 

anual 

 

 

 

10. Impulsar la 

transformación de la 

matriz productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

económico 

 

 

 

Impulsar el desarrollo 

de  las  actividades 

turísticas. 

Intervenir en la adecuación y 

mejoramiento de la 

infraestructura e instalaciones 

del 50% de balnearios del 

cantón 

 

 

Categoría de 

áreas 

productivas 

con 

restricciones de  

manejo 

 

 

 

Conocer, valorar, conservar y 

manejar sustentablemente el 

patrimonio natural y su bio- 

diversidad terrestre con  el acceso 

justo y equitativo a sus beneficios. 

 

 

 

Desarrollo 

de 

actividades 

económicas - 

productivas y 

turísticas 

 

Adecuación de 4 balnearios turísticos 

 

16.347,95 

 

Gadm Pasaje 

 

1 año 

 

# de balnearios intervenidos/# 

de balnearios existentes 

 

 

 

Unidad de 

turismo 

40% de mejoramiento de la 

vialidad en sectores turísticos 
Construcción y mantenimiento de la  

infraestructura turística, vialidad y accesos a  los 

atractivos turísticos del  cantón pasaje. 

 
150.000,00 

 
Gadm Pasaje 

 
4 años 

# de sectores turísticos/vialidad en 

buen estado 

100%  de sitios turísticos cuentan 

con  señalética 
Plan de señalética y rotulación vial  para los sectores 

considerad os turísticos y de patrimonio  cultural. 

 
25.000,00 

 
Gadm Pasaje 

 
4 años 

Porcentaje de centros turísticos 

con señalización 

Aumentar a 64,0% los ingresos 

por turismo 

Sobre las exportaciones de 

servicios totales. 

 

 

Categorías de 

uso  de  suelo 

urbano 

 

Creación de centros de atención turística en las 

cabeceras y si ti os del cantón pasaje 

 

45.000,00 
Gadm Pasaje - 

gad´s parroquiales 

 

4 años 
Parroquias que cuentan con  centros 

de atención turística 

 

 

 

8. Consolidar el sistema 

económico social  y 

solidario, de forma 

sostenible. 

9. Garantizar el trabajo 

digno en todas  sus 

formas 

 

 

 

Impulsar el desarrollo 

de  las  actividades 

productivas 

(agricultura, comercio y 

minería) 

 

100%  de intervención en el 

mercado central de 

pasaje 

Garantizar el acceso universal, 

permanente, sostenible y con  calidad a 

agua segura y a servicios básicos de 

saneamiento con  pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural. 

 

Desarrollo integral 

de servicios 

básicos 

 

Intervención de mercados del cantón pasaje 

 

332.379,35 

 

Gadm Pasaje 

 

1 año 

 

Intervención del mantenimiento de 

mercados/capacidad total instalada 

de mercados 

 

Administración de 

mercados 

Incrementar el 20% de la 

actividad artesanal del cantón 

Conocer, valorar, conservar y manejar 

sustentablemente el patrimonio 

natural y su bio- diversidad terrestre 

con  el acceso justo y equitativo a sus 

beneficios. Diversificar y generar 

mayor valor agregado en la producción 

nacional. 

 

Desarrollo 

de 

actividades 

económicas - 

productivas y 

turísticas 

I impulsar el  apoyo productivo y manufactura de los 

artesanos en el cantón 
25.000,00 Gadm Pasaje 4 años # de capacitaciones anual/total 

de artesanos 
 

 

Dirección de 

economía y 

productividad 

Implementar por lo menos tres 

emprendimientos productivos 

en el cantón pasaje en el año 

2015 

 

 

Categoría de 

áreas 

agroforestal es 

 
Promoción de productos con valor agregado 

 
37.450,95 

 
Gadm Pasaje 

 
1 año 

Promoción de productos con  

valor agregado/total de 

emprendimientos generados al 

año 
Producción del 30% de los 

subproductos del cacao 

Fortalecimiento en el  sector bananero eficiente y 

sostenible para el procesamiento de productos y 

subprod uctos d el  banano en el  canton pasaje 

 
20.000,00 

 
Gadm Pasaje 

 
4 años 

Fortalecimiento del sector 

bananero/total del sector 

bananero deficiente 
Fortalecer y promover los 

huertos comunitarios y 

privados 

 
Programa de huertos comunitarios públicos  y privados. 

 
20.000,00 

 
Gadm Pasaje 

 
4 años 

# de capacitaciones anual/total 

de artesanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.- Resumen de los programas y proyectos priorizados para el cantón Pasaje 
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2. Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la 

equidad social 

Y territorial en la 
diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

social 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Promover la atención a 

grupos sociales y de 

atención prioritaria, para 

mejorar la convivencia 

comunitaria, la 

participación ciudadana y 

la garantía del ejercicio de 

sus derechos". 

Aumentar en un  60% de los  

servicios públicos y privados la 

inclusión de los enfoques para la 

Igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de 

uso  de  suelo 

urbano 

 

 

 

 

 

 

Garantizar la prevención, protección, 

atención, servicios y restitución 

integral de derechos a los niños  y 

niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultas/os mayores que  se 

encuentran en contextos o 

condiciones de vulnerabilidad a 

través de la corresponsabilidad entre  

el Estado, la sociedad, la comunidad y 

la familia. 

Fortalecimiento de 

la Institucionalidad 

del GAD municipal 

de los organismos e 

instancias de 

proteccion de 

derechos. 

 

Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Protección de  

Derechos, Junta  Cantonal  de Protección de Derechos, 

Instancia Técnicas, Comisión de  Igualdad y Género. 

 

150.000,00 

 

GADM 
PASAJE 

 

1 AÑO 

Número de servicios públicos y privados 

incluidos los  enfoques para la igualdad / 

Número de servicios públicos y privados sin 

incluir los enfoques para la igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCION Y 

DESARROLLO SOCIAL 

70% de los organismos e 

instancias del Cantón aplican 

los mecanismos existentes 

para fortalecer la articulación 

institucional. 

Fortalecer los 

programas de 

atención prioritaria a 

niños, niñas, 

adolescentes, 

jóvenes y adultos 

mayores que  se 

encuentren en 

situación de pobreza, 

crisis económica o 

social severa, doble 

vulnerabilidad, 

Afectados por 

desastres, conflictos 

armados, y otro tipo 

de emergencias. 

Levantamiento de línea base  cantonal de todos los 

grupos de atención prioritaria del Cantón Pasaje, para 

garantía de derechos en el marco del Sistema Cantonal 

de Protección de derechos 

 

 

 

15.000,00 

 

 

 

GADM 
PASAJE 

 

 

 

1 AÑO 

No de mecanismos de protección utilizados 

adecuadamente/ número de mecanismos de 

protección planificados. 

Focalizar 720 niñas, 

niños beneficiarios del 

proyecto 

 

 

 

 

 

Atención prioritaria a 

grupos vulnerables 

Creciendo con  nuestro hijos  (CNH) 400.000,00 
GADM 
PASAJE 1 AÑO 

100%  de población objetivo 

diagnosticada y focalizada 

 300 niños, niñas  y adolescentes 

son atendidos; 

50 personas en condición 

de mendicidad es 

Atendida 

Erradicación del trabajo infantil y mendicidad 10.000,00 GADM 
PASAJE 

2 AÑOS 100%  de población objetivo 

diagnosticada y focalizada 

 

Focalizar 480 adultos mayores 

para brindarles atención 

Proyecto de cooperación para  la atención integral del ciclo 

de vida: adultos mayores en la modalidad "atención 

domiciliaria" 

 

140.000,00 

 

GADM 
PASAJE 

 

4 AÑOS 

 

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS/TOTAL DE 

ADULTOS MAYORES 

Brindar alimentación a 120 

personas en condición de 

extrema pobreza. 

 

 

Asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad al medio físico, al 

transporte, a la comunicación, a la 

información, a los bienes y servicios 

básicos 

 

Centro asistencia diurno "pasaje de las nieves" 

 

215.000,00 

 

GADM 
PASAJE 

 

4 AÑOS 
100%  de población objetivo diagnosticada y 

focalizada 

Por lo menos se realizan el 90% 

de las acciones previstas 

Atención a las personas con  discapacidades el hogar y la 

comunidad (convenio mies) 125.000,00 
MIES-

GAD

M 

PAS

AJE 

4 AÑOS 
PERSONAS CON  CAPACIDADES DIFERENTES 

ATENDIDOS/TOTAL DE PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES DEL CANTON 

 

Brindar atención a 120 personas. 

 

UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACION PARA  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

100.000,00 

 

GADM 
PASAJE 

 

4 AÑOS 

PERSONAS CON  CAPACIDADES DIFERENTES 

ATENDIDOS REAHILITADAS/TOTAL DE 

PERSONAS CON  CAPACIDADES DIFERENTES DEL 

CANTON ATENDIDAS 

5. Construir espacios de 

encuentro común y 

fortalecer la identidad 

nacional, 

Las identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

Recuperar y fortalecer 

la identidad cultural 

local 

Realización del 98% de 

eventos culturales en el 

cantón Pasaje 

Fomentar el tiempo dedicado al ocio 

activo y el uso del tiempo libre  en 

actividades físicas, deportivas y otras 

que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de la población. 

 

Desarrollo integral de 

salud, educación y 

cultura 

Formación y apoyo a las actividades deportivas de la 

población Pasajeña 

 

125.000,00 

 

GADM 
PASAJE 

 

4 AÑOS 
# DE NIÑOS Y JOVENES FORMADOS EN 

DEPORTES/POBLACION TOTAL DE NIÑOS Y 

JOVENES 

 

UNIDAD DE CULTURA 
 
Promover actividades culturales y artísticas en el cantón 

pasaje 

 

100.000,00 

 

GADM 
PASAJE 

 

4 AÑOS 

 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 

REALIZADS 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

popular 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENT

E POLITICO 

INSTITUCION

AL 

 

 

 

 

 

Fortalecer la 

institucionalidad del 

ejecutivo en el 

territorio. 

 

Aumentar el índice de 

percepción de la calidad de los 

servicios públicos a 8 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de 

uso  de  suelo 

urbano 

 

 

 

 

 

 

Promover el mejoramiento de la 

calidad en la prestación de servicios 

de atención que componen el sistema 

nacional de inclusión y equidad social. 

 

Actividad central 

 
Mejoramiento y ampliación del edificio municipal 

 
350.000,00 

 
GADM 
PASAJE 

 
4 AÑOS 

INTERVENCCION DEL MEJORAMIENTO DEL 

EDIFICIO MUNICIPAL/CAPACIDAD TOTAL 

INSTALADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL 

DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 

Plan de fortalecimiento institucional 60.000,00 GADM 
PASAJE 

1 AÑO 100%  del plan  institucional cumplido 
Dirección de 

fortalecimiento institucional 

Actualizar el PDOT  cantonal en el 
año 

2015 

 

 

Articulación y 

ordenamiento 

territorial 

Actualización del plan  de desarrollo y ordenamiento 

territorial del cantón 
53.759,39 GADM 

PASAJE 
1 AÑO PDyOT actualizado 

 

Dirección de planificación 

y ordenamiento territorial Regulación urbana de 

la ciudad de Pasaje 
 

Plan  regulador urbano de la ciudad de pasaje 

 

230.000,00 

GADM 
PASAJE 

2 AÑOS 100%  de la planificación 

urbana realizada 

Delimitaciones de área  urbana y 

planificación de las cabeceras 

parroquiales 

 
Planificación urbana de las parroquias y sitios rurales 

 
300.000,00 

 
GADM 
PASAJE 

 
4 AÑOS 

100%  de las parroquias 

previstas son intervenidas 

Implementación de sistema 

informático del gad municipal. 
 

Actividad central 
Compra de equipos tecnológicos para  el fortalecimiento de 

los departamentos 

 
250.000,00 

 
GADM 
PASAJE 

 
2 años 

# De departamentos dotados con  el 

equipo tecnológico/total de 

departamentos del GAD municipal 

Dirección 

administrativa 

100%  de información 

actualizada 

 

 

 

ACTUALIZACION 

DE 

CATASTROS 

Catastrar el servicio de agua potable del cantón  
40.000,00 

 
GADM 
PASAJE 

 
4 AÑOS 

 
100%  DE INFORMACION ACTUALIZADA 

De agua potable y 

alcantarillado y 

100%  de información 

actualizada 

 
Actualización del catastro comercial 

 
40.000,00 

 
GADM 
PASAJE 

 
4 AÑOS 

# De patentes actuales/actualización de 

catastro comercial 

 

 

Departamento de avalúos y 

catastro 

Reordenar los 

asentamientos 

poblacionales de 

manera integrada, 

conformando un 

sistema territorial único. 

Contar con  un catastro al 100% 

del área  urbana del cantón 
Actualización del catastro urbano 150.000,00 GADM 

PASAJE 
2 años 100%  de información actualizada 

Contar con  catastro al 100%  del 

área  rural del cantón 

 
Actualización del catastro rural 

 
250.000,00 

SIG 

TIERRAS 

- GADM 

PASAJE 

 
2 AÑOS 

 
100%  DE INFORMACION ACTUALIZADA 
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3.Mejorar la calidad 

de vida 

De la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente de 

asentamiento s 

humanos 

 

 

 

Mejorar los  servicios 

básicos de  la población 

en general y 

específicamente de  los 

asentamientos dispersos. 

Ampliar la cobertura del servicio y 

mejorar la conducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de 

uso  de  suelo 

urbano 

 

 

 

Garantizar el acceso universal, permanente, 

sostenible y con calidad a agua segura y a 

servicios básicos de saneamiento con 

pertinencia territorial, ambiental, social y 

cultural 

 

 

Agua potable 

 
Ampliación de cobertura  del servicio de agua en la ciudad de 

pasaje, parroquias y si ti os. 

 
2.000.000,00 

 
GADM PASAJE 

 
4 AÑOS 

# De sectores abastecidos con servicio de agua 

potable/total de sectores sin intervención de 

agua potable 

 

 

Empresa pública de 

agua potable y 

alcantarillado y aseo 

de pasaje 

60%  de viviendas con  

medidores colocados 

Adquisición de macro-micro medidores e instalación de 

acometidas de agua potable en el sector consolidado de la 

ciudad de Pasaje 

 

150.000,00 

 

GADM PASAJE 

 

4 AÑOS 

Sectores abastecidos con las acometida de 

agua/total de la población sin acometidas de 

agua potable de la ciudad de pasaje 

Ampliar la cobertura del 30% del 

servicio de alcantarillado y mejorar 

las condiciones de salubridad de la 

población 

Alcantarillado sanitario Ampliación de redes de alcantarillado 1.800.000,00 GADM PASAJE 4 AÑOS % De sectores intervenidos con alcantarillado 

total de sectores insatisfechos 

Intervenir en dos cementerios del 

cantón: Pasaje y Buenavista 
Desarrollo integral de 

servicios básicos 

Adecuaciones  y mantenimiento de cementerios del cantón 

pasaje 

 

500.000,00 

 

GADM PASAJE 

 

4 AÑOS 
Intervención del mejoramiento de los 

cementerios capacidad total instalada de los 

cementerios del cantón 

Dirección de 

servicios 

públicos 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la calidad de vida  

de  la población y su 

participación en el 

desarrollo del  cantón. 

 

100% de la obra ejecutada 
 

Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y 

el uso del tiempo libre en actividades físicas, 

deportivas y otras que contribuyan a mejorar 

las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de la población. 

 

Infraestructura, 

conectividad y 

vialidad 

Construcción de mini coliseos con graderías y baterías sanitarias 

para la ciudad y las cabeceras parroquiales del cantón 

 

1.000.000,00 

 

GADM PASAJE 

 

4 AÑOS 

 
# De mini-coliseos construidos/total de zonas 

por intervenir 

 

 

Dirección de 

obras publicas  

100% de la obra ejecutada 

 

Construcción y regeneración urbana de parques y áreas verdes. 
 

3.200.000,00 

 

GADM PASAJE 

 

4 AÑOS 

 

# de parques y áreas verdes 

intervenidas/total de parques y áreas verdes 

del cantón 

Reducir el déficit habitacional 

cuantitativo nacional 

Al 9,0%, y el rural en 5,0 puntos 

porcentuales. 

 

 

 

Propiciar condiciones adecuadas para el 

acceso a un hábitat seguro e influyente. 

 
Plan de vivienda 

municipal 

 

Plan de vivienda municipal 

 

200.000,00 

 

GADM PASAJE 

 

4 AÑOS 

 
# de viviendas construidas/# de demanda 

insatisfecha 

 
Empresa pública de 

vivienda 

80% de la ciudad y áreas 

consolidadas de las cabeceras 

parroquiales con bordillos 

 

 

Infraestructura, 

conectividad y 

vialidad 

Construcción de bordillos con cunetas y sumideros, en la 

ciudad de pasaje y cabeceras parroquiales 

 

3.500.000,00 

 

GADM PASAJE 

 

4 AÑOS 
Cantidad de vías intervenidas con 

bordillos/total de vías lastradas 

 

 

 

Dirección de 

obras publicas 

 
Asfaltado de vías en un 50% en el área 

consolidada de la cabecera cantonal y 

parroquias 

 
Construcción de obras, previas a pavimentación asfáltica de calles 

de la ciudad de pasaje 

 

5.000.000,00 

 

GADM PASAJE 

 

4 AÑOS 

 
Cantidad de vías intervenidas/total de vías 

lastradas 

Asfaltado de vías en un 30% en el área 

consolidada de la cabecera cantonal y 

parroquias 

 
Pavimentación flexible en calles de diferentes sectores de la 

ciudad de pasaje 

 

8.000.000,00 

 

GADM PASAJE 

 

4 AÑOS 

Cantidad de vías intervenidas con 

pavimento flexible/total de vías a 

intervenir 

 

 

3.Mejorar la calidad de 

vida de la población 

 

 

Componente de 

movilidad y 

energía 

 

 

 

Mejorar la conectividad 

vial  del  cantón. 

 

Intervenir al 100% en la gestión y 

mejora del tránsito y la movilidad del 

cantón Pasaje 

 

 

Garantizar el acceso a servicios de 

transporte y movilidad incluyentes, 

seguros y sustentables a nivel local. 

 

 

Desarrollo de 

actividades 

económicas - 

productivas y 

turísticas 

 

Gestión del tránsito y la movilidad en el cantón pasaje 

 

126,653.49 

 

GADM PASAJE 

 

1 AÑO 

 

% de accidentes de tránsito anual 
 

 

Dirección de 

transporte 

terrestre y 

movilidad 

Adquisición de la rotulación para la aplicación de la 

nomenclatura y numeración urbana. 

 

80.000,00 

 

GADM PASAJE 

 

2 años 
% de la aplicación de la nomenclatura 

urbana/total de sectores intervenir 

 
El 100% de maquinarias y vehículos 

municipales con sistema de rastreo 

satelital 

 
Adquisición de equipos gps, identificador de chofer/operador y 

servicio de rastreo satelital para los vehículos y maquinaria 

municipal. 

 

25.000,00 

 

GADM PASAJE 

 

1 AÑO 

 
# de vehículos con tecnología 

satelital/total de vehículos del gad 

municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDyOT Cantón Pasaje, 2015. 
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1.2 Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles de gobierno con 
incidencia en el territorio parroquial. 

 
La parroquia Uzhcurrumi se caracteriza además por los importantes servicios ambientales 
que produce, su zona alta es naciente de varias quebradas que posteriormente van a 
desembocar en el Río Jubones, pero que también son la base para importantes sistemas de 
agua para consumo humano y riego. A pesar de esto en la parroquia no existe áreas 
naturales protegidas el sitio más cercano de protección es el “Bosque Protector Casacay” en 
la vecina parroquia del mismo nombre. 
 
De igual manera en los límites mismos de la parroquia con la provincia del Azuay se 
desarrolla el Proyecto Estratégico “Minas – San Francisco” que por la cercanía a la cabecera 
parroquial ha venido apoyando con el financiamiento de algunos proyectos.  
Dentro de la división distrital, la parroquia pertenece al distrito 07D01 que abarca los 
cantones Pasaje – Chilla – El Guabo; y, dentro de la parte educativa la escuela y colegio 
pertenece al circuito C14_ 15.   
 
Dentro de la Infraestructura vial, la parroquia no es atravesada por ninguna red estatal, las 
vías presentes son de tipo intercantonal: Vía Pasaje – Chilla, que es vía asfaltada en su 
mayor parte de 2 carriles. (Ver figura 55. Componente movilidad) 
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2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

 

2.1 Componente Biofísico 
 

Relieve 
 

Tabla 7.- Descripción de Unidades Geomorfológicas en la Parroquia Uzhcurrumi 

RELIEVE MACRORELIEVE MESORELIEVE Área/ha % 

DE MONTAÑA CORDILLERA RELIEVES MONTAÑOSOS 2 900.60 94.00 

DE MONTAÑA CORDILLERA VERTIENTES 116.10 3.76 

DE MONTAÑA PIEDEMONTE VERTIENTES 69.06 2.24 

Total     3 085.76 100.00 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

La parroquia de Uzhcurrumi está dominada principalmente por relieves montañosos, el 94 
% del territorio, que comprende 2 900.60 has, presentan está condición. Este tipo de relieve 
ha significado que dentro de la parte ambiental Uzhcurrumi se caracterice por ser zona de 
generación de agua, sus altas montañas hacen que las condiciones de clima cambien 
conforme alcanza mayor altitud, generando mayor humedad y precipitación; 
lastimosamente dentro del campo agropecuario, este tipo de relieve repercute en 
dificultades para ejercer dichas actividades, las fuertes pendientes vuelven vulnerables los 
suelos, exponiendolos a la erosión. 

   

 
Figura 2.- Mapa de Relieve de la parroquia de Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Geología. 
 

Tabla 8.- Procesos geodinámicos de la parroquia Uzhcurrumi 

ALERTA 
UBICACIÓN EN 
LA PARROQUIA 

AFECTACIONES 
PRINCIPALES 

DESCRIPCIÓN 

Alta susceptibilidad a 
Movimientos en 

masa 
Centro y este 

Vía, terrenos 
agrícolas, 
viviendas 

Áreas altamente susceptibles a 
movimientos en masa, lo que 
representaría altos costos de 
mantenimiento en vías y pérdidas en 
plantaciones agrícolas   

Media susceptibilidad 
a movimientos en 

masa 

Límite oeste y 
sur (Elincalo) 

Vías 

Vías con susceptibilidad media a 
movimientos en masa, afecta 
principalmente a la vía de Uzhcurrumi 
hacia la panamericana. 

Pérdida de bosque 

Zona alta de 
Quera, Limón, 
Chiche, 
Porotillo, Cune, 
Uzhcurrumi,  Río 
Pindo y Sector El 
Igualón 

Fuentes de 
agua y 
sistemas de 
abastecimiento 

Pérdida de hábitat natural que repercute 
directamente en problemas de estiaje, 
falta de caudales y contaminación de las 
fuentes de agua que abastecen a los 
diferentes barrios. 

Muy alto riesgo de 
inundaciones 

Zonas ribereñas 
de Río Jubones y 
quebradas 

Zonas 
productivas 

Son pequeñas zonas junto a los causes 
del río y quebradas que tienen altos 
riesgos de inundaciones, lo que 
representaría perdidas en cultivos.  

Alto Riesgo de 
inundaciones 

Zonas alrededor 
de Río Pindo y 
Chillayacu 

Viviendas y 
zonas 
productivas 

Las zonas pobladas de Chillayacu y Río 
Pindo presentan un alto riesgo de sufrir 
inundaciones, esto representaría riesgos 
de pérdidas humanas y materiales. 

Riesgo bajo de 
inundaciones 

Zona alta de 
Quera, Limón y 
Chiche 

Áreas de 
cultivos 

Estas zonas presentan bajos riesgos de 
inundaciones que afectarían a zonas de 
cultivo básicamente. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Figura 3.- Mapa de geología de la parroquia Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

Suelos. 
 

- Génesis y Clasificación de los Suelos 
 

Los suelos del Cantón Pasaje, deben su origen y clasificación a la influencia combinada del 
clima, relieve, roca madre, vegetación, organismos vivos y el tiempo. Sin embargo se hará 
una descripción de los procesos evolutivos de los suelos a nivel de órdenes generalizando 
las características de los grandes grupos más importantes. La información edafológica 
utilizada se la obtuvo del Mapa de Suelos del Ecuador Continental (Variable Taxonomía), 
escala 1:250.000, Año 2002, MAGAP-CLIRSEN15l y de acuerdo a los estudios edafológicos 
realizados por el PRONAREG (Escala 1:500000), en el año 1984, para el Ecuador continental, 
y por el Ministerio de Agricultura y ganadería acuacultura y pesca (MAGAP), en el año 2002. 
(Fuente: PDyOT de Pasaje, 2015) 
 

- Taxonomía de los Suelos. 
 

La interpretación de los suelos del cantón se la realizo en base archivos de suelos generado 
por el MAGAP, en el año 2003. Y se realizó recorridos de campo para hacer validaciones de 
la información recopilada, y posterior a esto se realizó la cartografía del cantón. 
 

De acuerdo a la Taxonomía de los suelos; el cantón posee tres clases de acuerdo a su orden 
son: Entisoles, Alfisoles, Inceptisoles, con las siguientes potencialidades y limitaciones: 
 
Los Entisoles, suelos ricos en sedimentos, debido al transporte de materiales desde las 
partes montañosas, aumentando la fertilidad de los mismos, pero al mismo tiempo son 
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suelos de poca profundidad; El 25,36 % de la superficie cantonal se encuentra cubierta por 
entisoles, esta superficie representa aproximadamente 11.573,35 ha y abarca a las 
parroquias ubicadas de Cañaquemada, La Peaña y Buenavista al oeste del cantón. 
 
Los Alfisoles que pueden ser utilizados en la agricultura pero presentan ciertas limitaciones, 
por lo cual su utilización debe considerar la aplicación de normas sobre buenas prácticas 
agrícolas; Los Alfisoles ubicados en la parte central norte del cantón, principalmente en la 
parroquia de Progreso, abarca una extensión de 3.708,97ha (correspondiente a 8,13% del 
área del cantón). 

 
Los Inceptisoles, que poseen características aptas para cultivos perennes y bosques. (Durán 
A., 2005). Los inceptisoles se ubican la parte central y sur este del cantón ocupando una 
superficie de 20.933,54ha (45,87%), sobre las parroquias Uzhcurrumi, Casacay, Progreso en 
la parte central y sur este, en la parroquia Pasaje (Cabecera Cantonal). (Fuente: PDyOT de 
Pasaje, 2015). 

 
Tabla 9.- Descripción de suelos de la parroquia Uzhcurrumi 

  
CARACTERÍSTICAS DE 

LOS SUELOS 
DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN PORCENTAJE 

Arcillo- arenoso 
Suelos aptos para agricultura y el desarrollo de 
diversas especies 

586.68 19.06 

Arcilloso 
La mayor parte del territorio, suelos pesados pero 
con buena cantidad de nutrientes 

2280.98 74.10 

Franco – arcillo-arenoso 
Suelos de origen aluvial, con buenas cantidades de 
nutrientes 

158.74 5.16 

Franco-arcillo-limoso 
Suelos de origen aluvial, propensos a 
encharcamientos 

14.70 0.48 

Cuerpos de agua  37.15 1.21 

TOTAL  3078.24 100.00 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Figura 4.- Mapa de suelos de la parroquia Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

- Aptitud Agrícola del Suelo. 
 

Tomando en cuenta las potencialidades y limitaciones que presenta el suelo de acuerdo a su 
taxonomía, y el tipo de inclinación que presenta el terreno, pueden determinarse las 
diferentes aptitudes de uso del suelo que podrían considerarse en el Cantón Pasaje. 
 
Las zonas que presentan una aptitud para implementación de bosques y conservación, 
presentan suelos de poca fertilidad y frágiles. Estas zonas se ubican en la parte oriental del 
cantón Pasaje, hacia los límites con la provincia de Azuay y los cantones Chilla y Zaruma, 
ocupando una extensión de 19.813,35ha (43,42% del área total del cantón), actualmente en 
estos sitios se ubican cultivos perennes y en especial pasto. (Fuente: PDyOT  de Pasaje, 
2015). 
 
En cuanto a los suelos de Uzhcurrumi, el 60 % del territorio presenta condiciones para que 
se desarrollen bosques, de este concepto se desprenden las conclusiones pertinentes a la 
problemática actual en cuánto a las actividades que se vienen realizando que no son las más 
apropiadas y que están acelerando los fenómenos naturales como: deslizamientos, 
hundimientos, aluviones y a efectos secundarios como la contaminación del agua y su 
estiaje mayor en temporadas secas. 
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Tabla 10. Aptitud de los suelos de la parroquia Uzhcurrumi 

APTITUD DE USO DEL SUELO Área/ha % 

Aptitud agrícola 256.42 8.31 

Aptitud agrícola controlada 363.48 11.78 

Aptitud pecuaria 516.75 16.75 

Aptitud silvo-pastoril 693.05 22.46 

Aptitud forestal 1256.07 40.71 

Total 3085.76 100.00 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

 
Figura 5.- Mapa de aptitud de suelos en Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

Cobertura del suelo 
 

Para mejor entendimiento, hemos dividido en dos subtemas la cobertura de suelo, la 
primera es en torno al uso del suelo y la segunda es sobre la cobertura actual de acuerdo a 
los diferentes tipos de vegetación existente: 
 

Tabla 11.- Usos de suelo en la parroquia Uzhcurrumi 

 USOS DEL SUELO ÁREA/HA 

Uso agrícola 328.32 

Uso pecuario 1403.88 

Uso forestal 1272.41 

Cuerpos a agua 48.81 

Otros usos (Poblados, vías) 32.34 

Total 3085.76 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Figura 6.- Usos de suelo de la parroquia Uzhcurrumi. 

 Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

En cuanto a la cobertura vegetal actual, se debe señalar que en la parroquia ya no quedan 
bosques y vegetación en estado natural, existen bosques intervenidos en el 30 % del 
territorio más un 10,7 % de vegetación arbustiva; estos datos reflejan una realidad actual 
dominada por el cambio radical en el uso del suelo, de aquí también se pueden justificar los 
eventos naturales como deslizamientos, contaminación del agua y su déficit, etc. 
 
De los datos históricos en 1941 toda el área estaba compuesta por vegetación primaria 
natural y en 75 años ha cambiado notablemente al otro extremo. 
 

Tabla 12.- Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo de la parroquia Uzhcurrumi 

Cobertura y 
uso 2008 

Cobertura y 
uso 2015 

Cambio de uso 
Cambio parcial 

Condición 
Cambio total 

área/ha % Área/ha % 

Bosque nativo  Bosque 
intervenido 

Bosque nativo - bosque 
intervenido 

354.55 11.49 Estable 354.55 11.49 

Bosque nativo Asentamientos 
humanos 

Bosque nativo - 
asentamientos humanos 

0.15 0.00 Cambio de 
uso 

    

Bosque nativo Cultivos 
asociados 

Bosque nativo - cultivos 
asociados 

37.89 1.23 Cambio de 
uso 

    

Bosque nativo Pastizales Bosque nativo - pastizales 239.84 7.77 Cambio de 
uso 

    

Bosque nativo Pasto y 
vegetación 
natural 

Bosque nativo - pasto y 
vegetación natural 

32.77 1.06 Cambio de 
uso 

    

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Cobertura y 
uso 2008 

Cobertura y 
uso 2015 

Cambio de uso 
Cambio parcial 

Condición 
Cambio total 

área/ha % Área/ha % 

Bosque nativo Vegetación 
arbustiva 

Bosque nativo - vegetación 
arbustiva 

36.82 1.19 Cambio de 
uso 

347.47 11.26 

Mosaico 
agropecuario 

Cultivo de 
cacao 

Mosaico agropecuario - 
cultivo de cacao 

18.04 0.58 Estable     

Mosaico 
agropecuario 

Cultivos 
asociados 

Mosaico agropecuario - 
cultivos asociados 

163.85 5.31 Estable     

Mosaico 
agropecuario 

 Pastizales Mosaico agropecuario - 
pastizales 

216.60 7.02 Estable     

Mosaico 
agropecuario 

Pasto y 
vegetación 
arbustiva 

Mosaico agropecuario - 
pasto y vegetación 
arbustiva 

53.77 1.74 Estable 452.26 14.66 

Mosaico 
agropecuario 

Vegetación 
arbustiva 

Mosaico agropecuario - 
vegetación arbustiva 

192.86 6.25 Cambio de 
uso 

    

Mosaico 
agropecuario 

Asentamientos 
humanos 

Mosaico agropecuario - 
asentamientos humanos 

8.84 0.29 Cambio de 
uso 

    

Mosaico 
agropecuario 

Bosque 
intervenido 

Mosaico agropecuario - 
bosque intervenido 

313.18 10.15 Cambio de 
uso 

514.88 16.69 

Pastizal  Pastizales Pastizal - pastizales 767.10 24.86 Estable     

Pastizal Pasto y 
vegetación 
arbustiva 

Pastizal - pasto y 
vegetación arbustiva 

93.79 3.04 Estable 860.89 27.90 

Pastizal Bosque 
intervenido 

Pastizal - bosque 
intervenido 

272.78 8.84 Cambio de 
uso 

    

Pastizal Cultivo de 
cacao 

Pastizal - cultivo de cacao 8.29 0.27 Cambio de 
uso 

    

Pastizal Cultivos 
asociados 

Pastizal - cultivos asociados 93.88 3.04 Cambio de 
uso 

    

Pastizal Asentamientos 
humanos 

Pastizal - asentamientos 
humanos 

2.70 0.09 Cambio de 
uso 

    

Pastizal Vegetación 
arbustiva 

Pastizal - vegetación 
arbustiva 

89.48 2.90 Cambio de 
uso 

467.13 15.14 

Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de agua - cuerpos 
de agua 

68.02 2.20 Estable 68.02 2.20 

Vías Vías Vías - vías 20.56 0.67 Estable 20.56 0.67 

Total     3085.76 100.00   3085.76 100.00 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Figura 7a.- Mapa actual de la cobertura vegetal en la Parroquia Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

 
Figura 7b. Mapa de cambios de uso de suelo: 2008 – 2015 en Uzhcurrumi. 

Fuente Equipo consultor PDyOT  
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Factores climáticos 
 
El clima en Uzcurrumi va de tropical en la zona baja a templado en la zona alta. De las 
reuniones establecidas con las diferentes comunidades se pudo identificar que en el año 
1968 se produjo un fuerte temporal de sequía, hasta ahora el más extremo que se recuerda; 
así mismo en  1969 se dio el temblor de mayor fuerza que se ha dado en la zona. El periodo 
de lluvias de mayor intensidad para los pobladores se registró en 1981, el cual causó un 
derrumbe muy fuerte en un sector cercano a la cabecera parroquial. 
 

Tabla 13.- Descripción de Variables climáticas 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Precipitación  Tiene una precipitación anual promedio de 1000 mm y con una máxima de 1200 mm 
en el mes de marzo y una mínima de 50 mm, en el mes de agosto. 

Temperatura La temperatura anual promedio es de 20º C. Temperatura máxima es de 25°C que se 
presenta en el mes de abril y la Temperatura mínima de    17º C que se presenta en el 
mes de septiembre. 

Pisos climáticos Tropical o ecuatorial 

Humedad La humedad promedio es de 70 %, una mínima de 60 % (agosto), máxima 90 % (marzo)  
Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

 
Figura 8.- Mapa de precipitación de la parroquia Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Figura 9.- Mapa de temperatura de la parroquia Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

Agua. 
 

En la Parroquia de Uzhcurrumi existen 92 concesiones de agua, legalmente otorgadas por la 
Secretaria Nacional del Agua, para uso doméstico y riego. (Fuente: SENAGUA, 2015).   
 

Los sistemas comunitarios de agua de uso doméstico, se describen a continuación: 

 

SISTEMA DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO DE UZHCURRUMI 

 
Figura 10.- Nueva Captación de Agua para Uso Doméstico de Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 31 

 

Tabla 14.- Datos 

 
 

 
 
 
 

 

- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 
 

Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 15.- Norma Calidad Ambiental y de carga de efluentes 

Parámetros Unidad 
Resulta

dos 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE CARGA DE EFLUENTES : 
RECURSO AGUA 

Límites permisibles para aguas de 
consumo humano y uso doméstico 

que únicamente requieren de 
tratamiento convencional. 

Límites máximos permisibles para 
aguas de consumo humano y uso 

doméstico que únicamente 
requieran desinfección  

T °C 16.4 Condición Natural  +  o – 3 grados Condición Natural  +  o – 3 grados 

pH  7.8 6 - 9 6 - 9 
CE mS/cm 0.00 No Especifica No Especifica 
TDS ppt 0.00 100 UTM 10UTM 
Coliformes Totales  Nmp/100ml 335 3000 50 
E. Coli  Nmp/100ml 0 600 No especifica 
Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
 

- Coliformes fecales 
  

 
Figura 11.- Resultado análisis de coliformes fecales. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
La cantidad de coliformes totales, excede los límites permisibles por las leyes del Ecuador, si 
no se da un correcto método de desinfección, está agua puede resultar perjudicial para la 
población que lo consuma. 
 
 

DATOS 
Fecha: 05-06-2015 
Hora: 15:30 H 
Coordenadas UTM:  659689 

9628367 
Agua superficial Q. Igualón 
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- Datos del sistema de agua 
Tabla 16.- Datos 

Comunidades 
que beneficia 

Caudal 
aforado 

Tipo de 
organización 

que 
administra el 

sistema 

Estado de la 
infraestructura 

(captación) 

Nro. 
Usuarios 

Tipo de 
tratamiento 
que se da al 

agua 

Horas 
de 

servicio 

Valor del 
servicio/mes 

Estado de la 
planta de 

tratamiento 

Uzhcurrumi 0.17  
𝑚3 

Junta 
Parroquial 
 

En 
construcción 

170 Convencional 24 h  3 dólares / 
mes 

Bueno  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
 
 

SISTEMA DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO DE CHICHE 

 

          
Figura 12.- Captación de Agua para Uso Doméstico de Chiche. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

Tabla 17.- Datos 
 
 
 

 
 
 

 
 

- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 
 
Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS 
Fecha: 12-02-2015 
Hora: 11:44 H 
Coordenadas UTM:  650667 

9631683 
Agua superficial Quebrada Chiche 
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Tabla 18.- Norma Calidad Ambiental y de carga de efluentes 

Parámetros Unidad 
Resulta

dos 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE CARGA DE EFLUENTES : 
RECURSO AGUA 

Límites permisibles para aguas de 
consumo humano y uso doméstico 

que únicamente requieren de 
tratamiento convencional. 

Límites máximos permisibles para 
aguas de consumo humano y uso 

doméstico que únicamente 
requieran desinfección  

T °C 21.2 Condición Natural  +  o – 3 grados Condición Natural  +  o – 3 grados 

pH  7.82 6 - 9 6 - 9 

CE mS/cm 0.01 No Especifica No Especifica 

TDS ppt 0.01 100 UTM 10UTM 
Coliformes Totales  Nmp/100ml 1780 3000 50 

E. Coli  Nmp/100ml 560 600 No especifica 
Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
  

 
- Coliformes fecales 

  

 
Figura 13.- Resultados coliformes fecales.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
La cantidad de coliformes totales, excede los límites permisibles por las leyes del Ecuador, si 
no se da un correcto método de desinfección, está agua puede resultar perjudicial para la 
población que lo consuma. 
 

- Datos del sistema de agua 
Tabla 19.- Datos 

Comunidades 
que beneficia 

Caudal 
aforado 

Tipo de 
organización 

que 
administra el 

sistema 

Estado de la 
infraestructura 

(captación) 

Nro. 
Usuarios 

Tipo de 
tratamiento 
que se da al 

agua 

Horas de 
servicio 

Valor del 
servicio/mes 

Estado de la 
planta de 

tratamiento 

Chiche 0.0007  
𝑚3/𝑠 

Junta de 
Agua  
 

Mala 16 No existe 
Planta de 
tratamiento 

20 h en 
invierno 

no paga No existe  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
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SISTEMA DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO DE QUERA CENTRO PARTE ALTA 

          
Figura 14.- Captación de Agua de Quera Centro Parte Alta. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
 Tabla 20.- Datos 

 
 
 

 
 
 
 

 
- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 

 
Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 21.- Norma Calidad Ambiental y de carga de efluentes 

Parámetros Unidad Resultados 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE CARGA DE 
EFLUENTES : RECURSO AGUA 

Límites permisibles para aguas 
de consumo humano y uso 
doméstico que únicamente 
requieren de tratamiento 

convencional. 

Límites máximos permisibles 
para aguas de consumo 

humano y uso doméstico que 
únicamente requieran 

desinfección  

T °C 24.1 Condición Natural  +  o – 3 
grados 

Condición Natural  +  o – 3 
grados 

pH  7.82 6 - 9 6 - 9 

CE mS/cm 0.04 No Especifica No Especifica 

TDS ppt 0.02 100 UTM 10UTM 

Coliformes Totales  Nmp/100ml 1380 3000 50 

E. Coli  Nmp/100ml 160 600 No especifica 
Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
 
 
 
  

DATOS 
Fecha: 11-02-2015 
Hora: 14:35 H 
Coordenadas UTM:  648020 

9631147 
Agua superficial Q. El Cangrejo 

Observación La captación se encuentra en 
el Cantón Chilla 
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- Coliformes fecales 
  

 
Figura 15.- Resultados análisis de coliformes fecales.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
 
La cantidad de coliformes totales, excede los límites permisibles por las leyes del Ecuador, si 
no se da un correcto método de desinfección, está agua puede resultar perjudicial para la 
población que lo consuma. 
 
  

- Datos del sistema de agua 
Tabla 22.- Datos 

Comunidades 
que beneficia 

Caudal 
aforado 

Tipo de 
organización 

que 
administra el 

sistema 

Estado de la 
infraestructura 

(captación) 

Nro. 
Usuarios 

Tipo de 
tratamiento 
que se da al 

agua 

Horas 
de 

servicio 

Valor del 
servicio/mes 

Estado de la 
planta de 

tratamiento 

Quera Alto 0.027  
𝑚3/𝑠 

Junta de 
Agua Loma 
Seca  
 

Mala 10 No existe 
Planta de 
tratamiento 

24 h No paga No existe  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 

SISTEMA DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO DE QUERA CENTRO  

 
Figura 16.- Captación de Agua para Uso Doméstico de Quera Centro. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Tabla 23.- Datos 

 
 
 

 
 
 
 

- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 
 

Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 24.- Norma Calidad Ambiental y de carga de efluentes 

Parámetros Unidad 
Resulta

dos 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE CARGA DE EFLUENTES : 
RECURSO AGUA 

Límites permisibles para aguas de 
consumo humano y uso doméstico 

que únicamente requieren de 
tratamiento convencional. 

Límites máximos permisibles para 
aguas de consumo humano y uso 

doméstico que únicamente 
requieran desinfección  

T °C 25.3 Condición Natural  +  o – 3 grados Condición Natural  +  o – 3 grados 

pH  7.81 6 - 9 6 - 9 

CE mS/cm 0.01 No Especifica No Especifica 

TDS ppt 0.02 100 UTM 10UTM 

Coliformes Totales  Nmp/100ml 1800 3000 50 

E. Coli  Nmp/100ml 120 600 No especifica 
Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

  
- Coliformes fecales 

  

 
Figura 17.- Resultados análisis de coliformes fecales. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

La cantidad de coliformes totales, excede los límites permisibles por las leyes del Ecuador, si 
no se da un correcto método de desinfección, está agua puede resultar perjudicial para la 
población que lo consuma. 

DATOS 
Fecha: 11-02-2015 
Hora: 17:00 H 
Coordenadas UTM:  647063 

9631636 
Agua superficial Q. Los Monos 
Observación La captación se encuentra en 

la parroquia Casacay 
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- Datos del sistema de agua 

Tabla 25.- Datos 

Comunidades 
que beneficia 

Caudal 
aforado 

Tipo de 
organización 

que 
administra el 

sistema 

Estado de la 
infraestructura 

(captación) 

Nro. 
Usuarios 

Tipo de 
tratamiento 
que se da al 

agua 

Horas 
de 

servicio 

Valor del 
servicio/mes 

Estado de la 
planta de 

tratamiento 

Quera 
Centro 

0.011  
𝑚3/𝑠 

Asociación 
19 de 

febrero 

Mala 24 No existe 
Planta de 

tratamiento 

24 h 2 dólares  / 
mes 

No existe 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
 

SISTEMA DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO DE EL LIMÓN 

     
Figura 18.- Nueva Captación de Agua para Uso Doméstico de El Limón. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

Tabla 26.- Datos 

 
 
 
 

- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 
 

Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 27.- Norma Calidad Ambiental y de carga de efluentes 

 

Parámetros Unidad 
Resulta

dos 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE CARGA DE EFLUENTES : 
RECURSO AGUA 

Límites permisibles para aguas de 
consumo humano y uso doméstico 

que únicamente requieren de 
tratamiento convencional. 

Límites máximos permisibles para 
aguas de consumo humano y uso 

doméstico que únicamente 
requieran desinfección  

T °C 27.6 Condición Natural  +  o – 3 grados Condición Natural  +  o – 3 grados 

pH  7.73 6 - 9 6 - 9 

CE mS/cm 0.03 No Especifica No Especifica 

TDS ppt 0.01 100 UTM 10UTM 

Coliformes Totales  Nmp/100ml 4320 3000 50 

E. Coli  Nmp/100ml 560 600 No especifica 
Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

DATOS 
Fecha: 12-02-2015 
Hora: 09:59 H 
Coordenadas UTM:  649662 

9631706 
Agua superficial Q. Nueva Esperanza 
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- Coliformes fecales 
 

                                                        
Figura 19.- Resultados del análisis de coliformes fecales.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
 

La cantidad de coliformes totales, excede los límites permisibles por las leyes del Ecuador, si 
no se da un correcto método de desinfección, está agua puede resultar perjudicial para la 
población que lo consuma. 
 

- Datos del sistema de agua 
Tabla 28.- Datos 

Comunidades 
que beneficia 

Caudal 
aforado 

Tipo de 
organización 

que 
administra el 

sistema 

Estado de la 
infraestructura 

(captación) 

Nro. 
Usuario

s 

Tipo de 
tratamiento 
que se da al 

agua 

Horas 
de 

servicio 

Valor del 
servicio/mes 

Estado de la 
planta de 

tratamiento 

El Limón 0.002  
𝑚3/𝑠 

Junta de 
Agua  
 

Mala 15 No existe 
Planta de 
tratamiet 

24h No paga No existe  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 
 
 

SISTEMA DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO LA UNIÓN 

        
Figura 20.- Captación de Agua para Uso Doméstico de La Unión. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
 
 
 
 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 39 

 

 
 

Tabla 29.- Datos 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 

 
Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 30.- Norma Calidad Ambiental y de carga de efluentes 

Parámetros Unidad Resultados 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE CARGA DE 
EFLUENTES : RECURSO AGUA 

Límites permisibles para 
aguas de consumo humano 

y uso doméstico que 
únicamente requieren de 
tratamiento convencional. 

Límites máximos permisibles 
para aguas de consumo 

humano y uso doméstico 
que únicamente requieran 

desinfección  
T °C 21.5 Condición Natural  +  o – 3 

grados 
Condición Natural  +  o – 3 

grados 

pH  7.67 6 - 9 6 - 9 

CE mS/cm 0.03 No Especifica No Especifica 

TDS ppt 0.01 100 UTM 10UTM 

Coliformes Totales  Nmp/100ml 1560 3000 50 

E. Coli  Nmp/100ml 220 600 No especifica 
Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
  

- Coliformes fecales 
  

 
Figura 21.- Resultados de coliformes fecales.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

DATOS 
Fecha: 12-02-2015 
Hora: 13:00 H 
Coordenadas UTM:  651855 

9632202 
Agua superficial Q. Chontahurco 
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La cantidad de coliformes totales, excede los límites permisibles por las leyes del Ecuador, si 
no se da un correcto método de desinfección, está agua puede resultar perjudicial para la 
población que lo consuma.  

- Datos del sistema de agua 
Tabla 31.- Datos 

Comunidades 
que beneficia 

Caudal 
aforado 

Tipo de 
organización que 

administra el 
sistema 

Estado de la 
infraestructura 

(captación) 

Nro. 
Usuarios 

Tipo de 
tratamiento 
que se da al 

agua 

Horas 
de 

servicio 

Valor del 
servicio/mes 

Estado de la 
planta de 

tratamiento 

La Unión 2.62  
𝑚3/𝑠 

No existe 
directiva el 
mantenimiento 
se encargan 
dos familias 
por mes 
 

Mala 15 No existe 
Planta de 
tratamiento 

24 h No paga No existe  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 

SISTEMA DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO POROTILLO 

            
Figura 22.- Captación de Agua para Uso Doméstico de Porotillo. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
Tabla 32.- Datos 

 
 
 

 
 
 
 

 

- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 
 

Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
 
 
 

DATOS 
Fecha: 12-02-2015 
Hora: 16:20 H 
Coordenadas UTM:  656596 

9628579 
Agua superficial Q. S/N 
Observación La captación se 

encuentra en el Cantón 
Chilla 
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Tabla 33.- Norma Calidad Ambiental y de carga de efluentes 

Parámetros Unidad 
Resulta

dos 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE CARGA DE EFLUENTES : 
RECURSO AGUA 

Límites permisibles para aguas de 
consumo humano y uso doméstico 

que únicamente requieren de 
tratamiento convencional. 

Límites máximos permisibles para 
aguas de consumo humano y uso 

doméstico que únicamente 
requieran desinfección  

T °C 21.4 Condición Natural  +  o – 3 grados Condición Natural  +  o – 3 grados 

pH  7.8 6 - 9 6 - 9 

CE mS/cm 0.03 No Especifica No Especifica 

TDS ppt 0.01 100 UTM 10UTM 

Coliformes Totales  Nmp/100ml 680 3000 50 

E. Coli  Nmp/100ml 40 600 No especifica 
Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

  
 

- Coliformes fecales 
  

 
Figura 23.- Resultados de coliformes fecales.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

 
La cantidad de coliformes totales, excede los límites permisibles por las leyes del Ecuador, si 
no se da un correcto método de desinfección, está agua puede resultar perjudicial para la 
población que lo consuma. 
 
 

-  Datos del sistema de agua 
 

Tabla 34.- Datos 

Comunidad 
que beneficia 

Caudal 
aforado 

Organización 
que 

administra el 
sistema 

Estado de la 
infraestructura 

(captación) 

Nro. 
Usuarios 

Tipo de 
tratamiento 
que se da al 

agua 

Horas 
de 

servicio 

Valor del 
servicio/mes 

Estado de la 
planta de 

tratamiento 

Porotillo 0.162  
𝑚3/𝑠 

Sistema de 
Agua del 
Cantón Chilla 
que sirve a 
Sada 

Bueno 17 Convencional 24 h No paga Bueno  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
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SISTEMA DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO PACAYUNGA 

 
Figura 24- Captación de Agua para Uso Doméstico y riego de Pacayunga. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

Tabla 35.- Datos 

 
 
 

 
 
 
 

- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 
 

Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Tabla 36.- Norma Calidad Ambiental y de carga de efluentes 

Parámetros Unidad Resultados 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE CARGA DE 
EFLUENTES : RECURSO AGUA 

Límites permisibles para aguas de 
consumo humano y uso doméstico 

que únicamente requieren de 
tratamiento convencional. 

Límites máximos permisibles para 
aguas de consumo humano y uso 

doméstico que únicamente 
requieran desinfección  

T °C 19.5 Condición Natural  +  o – 3 
grados 

Condición Natural  +  o – 3 
grados 

pH  7.5 6 - 9 6 - 9 

CE ms/cm 0.01 No Especifica No Especifica 

TDS ppt 0.01 100 UTM 10UTM 

Coliformes Totales  Nmp/100ml 780 3000 50 

E. Coli  Nmp/100ml 0 600 No especifica 
Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
 
 
 
 
 

DATOS 
Fecha: 05-06-2015 
Hora: 13:00 H 
Coordenadas UTM:  658163 

9627250 
Agua superficial Q. Del Verde 
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- Coliformes fecales 
  

 
Figura 25.- Resultados del análisis de coliformes fecales. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
La cantidad de coliformes totales, excede los límites permisibles por las leyes del Ecuador, si 
no se da un correcto método de desinfección, está agua puede resultar perjudicial para la 
población que lo consuma. 
 

- Datos del sistema de agua 
Tabla 37.- Datos 

comunidade
s que 

beneficia 

Caudal 
Aforad

o 

Tipo de 
organizació

n que 
administra 
el sistema 

Estado de la 
infraestructur
a (captación) 

Nro. 
Usuario

s 

Tipo de 
tratamient
o que se da 

al agua 

Horas 
de 

servici
o 

Valor del 
servicio/me

s 

Estado de 
la planta de 
tratamient

o 

Pacayunga 0.023  
𝑚3/𝑠 

Junta 
Directiva de 
Agua 
 

Buena 28 No existe 
Planta de 
tratamient
o 

24 h 1 dólar / 
mes 

No existe  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 
Resumen de Datos 
 

Sistemas de agua para uso doméstico pH  

 
Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

7,8 7,8 
7,8 

7,5 

7,8 7,8 
7,7 

7,6 

7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

pH 
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En cuanto al pH, el agua de todas las captaciones está dentro de los límites permisibles, para 
agua de consumo humano.   
 
El sistema que más usuarios de agua tiene es el de la cabecera parroquial, que además 
brinda el servicio a Chillayacu, son 170 usuarios que se abastecen del sistema; los restantes 
sistemas con no mayores a 30 usuarios. En total los ocho sistemas de la parroquia 
Uzhcurrumi suman 295 usuarios. 
 

 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
  

Uno de los problemas recurrentes en todos los sitios de captación de agua para los sistemas 
de abasto de los diferentes barrios y la cabecera parroquial, es la presencia de coliformes 
fecales; únicamente el nuevo sistema para Uzhcurrumi y Chillayacu presenta una condición 
más baja (335 Nmp/100ml), que se minimiza aún más por el tratamiento que se da al agua; 
el agua para el barrio El Limón presenta datos mucho más alarmantes, los datos arrojan 4 
320 Nmp/100 ml, y en este sitio no se da ningún tratamiento. Estos análisis se corroboran 
con los resultados de la alta incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) en la 
parroquia (más alta del cantón Pasaje, índice 80.79), que están ligadas a las aguas de mala 
calidad.    

CAPTACIÓN CANAL DE RIEGO LA UNIÓN 

Tabla 38.- Datos 

 

 

 

 

DATOS 

Fecha: 12-02-2015 

Hora: 15:00 H 

Coordenadas UTM:  653870 
9628551 

Nombre del Río y/o Quebrada Río Cune 
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Figura 26.- Captación del canal de riego La Unión. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 
 

- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 
 

Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 39.- Datos 

        Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 
 

- Coliformes fecales 
  

 
Figura 27.- Resultados de coliformes fecales. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
 
 
 
 
 

Parámetros Monitoreados Unidades 
Resultados 
Obtenidos 

Normas de Calidad 
Ambiental para Riego 

T °C 20.1 No especifica 

pH  7.8 6 – 9 

CE ms / cm 0.01 No especifica 

TDS ppt 0.01 3000mg/l 

Coliformes Totales Nmp / 100 ml 1460 1000 

E. Coli Nmp / 100 ml 120 No especifica 
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- Datos del sistema de agua 
Tabla 40.- Datos 

Comunidades 
que beneficia 

Caudal 
aforado 

Tipo de organización 
que administra el 

sistema 

Estado de la 
infraestructura 

(captación) 

Nro. 
Usuarios 

Valor del servicio/mes 

La Unión 0.41 
𝑚3/𝑠 

Junta de Agua 
 

Buena 16 1 dólar / mes 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 

CAPTACIÓN CANAL DE RIEGO UZHCURRUMI 

Tabla 41.- Datos 

 

 

 

 

      
Figura 28.- Captación del canal de riego Uzhcurrumi. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 
 

Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 42.- Datos 

 

  
 
 
 
  
 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

DATOS 
Fecha: 12-02-2015 
Hora: 17:30 H 
Coordenadas UTM:  656331 

9629158 
Nombre del Río y/o Quebrada Río Cucho 

Parámetros 
Monitoreados 

Unidades 
Resultados 
Obtenidos 

Normas de Calidad 
Ambiental para 

Riego 
T °C 20.8 No especifica 

pH  7.6 6 – 9 

CE ms / cm 0.01 No especifica 

TDS ppt 0.01 3000mg/l 

Coliformes Totales Nmp / 100 ml 1860 1000 

E. Coli Nmp / 100 ml 0 No especifica 
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- Coliformes fecales 
  

 
Figura 29.- Resultados del análisis de coliformes fecales. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 
 
 
 

- Datos del sistema de agua 
Tabla 43.- Datos 

Comunidades 
que beneficia 

Caudal 
aforado 

Tipo de organización que 
administra el sistema 

Estado de la 
infraestructura 

(captación) 

Nro. 
Usuarios 

Valor del 
servicio/mes 

Uzhcurrumi 
parte Alta 

0.01 
𝑚3/𝑠 

Junta de Agua 
 

Buena 26 1 dólar / mes 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 

CAPTACIÓN CANAL DE RIEGO RíO QUERA 

Tabla 44.- Datos 

 

 

 

 

 
Figura 30.- Captación del canal de riego Quera. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

 

DATOS 
Fecha: 11-02-2015 
Hora: 11:45 H 
Coordenadas UTM:  651358 

9626780 
Nombre del Río y/o Quebrada Río Quera 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 48 

 

- Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 
 

Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un Multiparámetro Hanna modelo 
HI98130, y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Tabla 45.- Datos 

         Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
 
 

- Coliformes fecales  

 
Figura 31.-Resultados de coliformes fecales. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
  

- Datos del sistema de agua 
Tabla 46.- Datos 

Comunidades 
que beneficia 

Caudal 
Aforado 

Tipo de organización 
que administra el 

sistema 

Estado de la 
infraestructura 

(captación) 

Nro. 
Usuarios 

Valor del 
servicio/mes 

Quera Centro, 
Limón y Chiche 

0.25 𝑚3/𝑠 Asociación de Agua 23 
de noviembre 
 

Buena 38 6 dólares por 
cinco turnos 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

Parámetros Monitoreados Unidades 
Resultados 
Obtenidos 

Normas de Calidad 
Ambiental para Riego 

T °C 20.6 No especifica 

pH  7.8 6 – 9 

CE ms / cm 0.01 No especifica 

TDS ppt 0.00 3000mg/l 

Coliformes Totales Nmp / 100 ml 300 1000 

E. Coli Nmp / 100 ml 0 No especifica 
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Figura 32a.- Mapa de recursos hídricos y captaciones de agua en la parroquia Uzhcurrumi. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

 
Figura 34b. Mapa de Microcuencas hidrográficas de la parroquia Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
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a) Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o 
manejo  ambiental  

 

En la parroquia Uzhcurrumi, principalmente en su zona alta está el ecosistema “Páramo”, 
que es de vital importancia para la dotación de agua para la parte media y baja, aquí se 
encuentran varias captaciones de agua para consumo humano y para riego; es decir este 
ecosistema es la zona de recarga de agua o fuente de agua que posteriormente sostiene 
importantes sistemas de agua de consumo humano y riego de la parroquia, además de ser 
aportante para el Río Jubones. Lastimosamente la mayoría del área ha sido perturbada o 
cambiada el uso de suelo para establecer pastizales para la producción ganadera con los 
subsiguientes impactos en la cantidad y calidad del agua. 
 

Tabla 47.- Ecosistemas de la parroquia Uzhcurrumi 

ECOSISTEMA 
EXTENSIÓN 

Ha 
INTERVENCIÓN 

HUMANA 
AMENAZAS 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN 

Bosque semideciduo 
de tierras bajas del 
Jama-Zapotillo 

18.89 SI Erosión y actividades 
antrópicas 
incompatibles, 
deslizamientos  

Media 

Bosque siempreverde 
estacional de tierras 
bajas del Jama-
Zapotillo 

6.79 SI Deforestación agresiva, 
deslizamientos 

Media 

Bosque siempreverde 
estacional piemontano 
del Catamayo-Alamor 

615.14 SI Deslizamientos Media 

Intervención 2442.16 SI Deslizamientos, 
aluviones 

Alta 

Agua 2.79 SI Contaminación Alta 

TOTAL 3085.76    
Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
Tabla 48.-Servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

Servicios de Soporte Servicio de 
provisión 

Servicios de regulación del 
ecosistema 

Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias Primas Regulación del clima Recreación 

Formación de suelo Recursos Genéticos Prevención de disturbios Información cultural y artística 

Producción primaria Recursos 
Medicinales 

Regulación de agua Información espiritual e histórica 

Polinización Recursos 
Ornamentales 

Provisión de agua Ciencia y educación 

Control Biológico  Tratamiento de desechos  
Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Figura 33.- Mapa de ecosistemas de la Parroquia Uzhcurrumi. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

  
b) Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o 

ambiental. 
 

El PDyOT cantonal no reporta ningún tipo de aprovechamiento de recursos naturales no 
renovables en el territorio de la parroquia Uzhcurrumi. 
 
A nivel de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), se pudo determinar que 
existen 17 concesiones en la parroquia, de las cuales 12 son para la extracción de materiales 
de construcción y 5 para aprovechamiento metálico. 
 
En el estudio más en detalle a nivel de comunidad se pudo determinar que en los Sitios El 
Limón y Cune, se está extrayendo material pétreo (para construcción), utilizando 
maquinaria en El Limón y de forma artesanal en Cune, estos procesos de aprovechamiento 
están generando fuentes de trabajo eventual a la gente de la parroquia. 
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Figuras 34  y 35.- Concesión El Limón, para extracción de materiales pétreos.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT. 
 
 

Tabla 49.- Descripción de recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental 

CÓDIGO NOMBRE ESTADO FASE MINERAL ÁREA/Has 

190608 Brigett Otorgada Minería artesanal Materiales de construcción 6.00 

190688 Leonardo Trámite Minería artesanal Materiales de construcción 6.00 

191255 Katty Trámite Minería artesanal Materiales de construcción 6.00 

300501 Wellington Inscrita Concesión minera Metálicos 400.00 

300758 San Martin Inscrita Concesión minera Metálicos 1154.72 

390249 Y Uzchurrumi 
(Río Jubones) 

Trámite Concesión minera Materiales de construcción 1.40 

390270 La Unión Trámite Concesión minera Materiales de construcción 1.50 

390519 Mina La Unión Inscrita Libre aprovechamiento Materiales de construcción 9.00 

390553 El Limón 1 Otorgada Minería artesanal Materiales de construcción 6.00 

390568 Cantera Río 
Carabota 

Inscrita Libre aprovechamiento Materiales de construcción 7.00 

390569 Mina La Unión 2 Inscrita Libre aprovechamiento Materiales de construcción 44.00 

390831 Janeth Otorgada Minería artesanal Materiales de construcción 6.00 

390832 Daniel Otorgada Minería artesanal Materiales de construcción 6.00 

390883 El Cedro Inscrita Minería artesanal Metálicos 4.00 

390910 Río Quera Inscrita Minería artesanal Metálicos 6.00 

390976 Río Limón Trámite Minería artesanal Materiales de construcción 6.00 

391012 La estrella Trámite Minería artesanal Metálicos 4.00 

Fuente: ARCOM, 2015. 
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Figura 36.- Mapa de concesiones mineras de  Uzhcurrumi.  

Fuente: ARCOM y Equipo Consultor PDyOT 

  

Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas. 
 
Con la información recopilada en las comunidades en base a la matriz línea del tiempo, los 
pobladores mencionan que en 1940 arribaron al territorio de lo que actualmente es la 
parroquia Uzhcurrumi los primeros pobladores, quiénes tuvieron que desbrozar bosque 
nativo para iniciar el ocupamiento de la zona; es decir, que hasta la década del 40 el 
territorio era completamente virgen con bosque y páramo en estado natural o primario.  

 
Tabla 50.- Descripción de recursos naturales bajo presión o degradados existentes en la Parroquia 

Uzhcurrumi. 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO BAJO 

PRESIÓN 
CAUSA DE 

DEGRADACIÓN 
NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

Flora Bosque, páramo Deforestación Alto 

Fauna Venado, oso de anteojos, guanta Cacería indiscriminada Alto 

Agua Cuenca, subcuenca, microcuenca Deforestación, quemas Alto 

Aire Olores producción porcina Granjas porcinas Bajo 

 Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Figuras 37 y  38 . Zona alta de Uzhcurrumi; izquierda, relictos de bosques naturales, derecha, zona 

intervenida 
  

          
Figuras 39 y 40.- Zona baja de la parroquia; izquierda sistema silvo-pastoril, derecha, curso del Río Jubones. 

 

   
Figuras 41, 42 y 43.-Diversidad de especies de flora y fauna presentes en el territorio parroquial.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

c) Amenazas, vulnerabilidad y riesgos. 
 

Dentro de los riesgos significativos que sufre Pasaje, es el relacionado con la geomorfología, 
con la presencia de movimientos en masa y la susceptibilidad a la erosión, por la pendiente 
que varía considerablemente, este factor se da principalmente en el sector oriental (donde 
se ubica Uzhcurrumi), es por esto que estos sectores deben dedicarse mayormente con 
fines de protección. También debe tomarse en cuenta que el cantón se ubica en una zona 
de alta intensidad sísmica, por la cercanía a la zona de subducción de dos placas tectónicas. 
(Fuente: PDyOT de Pasaje, 2015). 
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Dentro del territorio parroquial, las mayores amenazas se dan por la susceptibilidad de la 
mayor parte del territorio a movimientos en masa, situación presente en todos los sectores 
poblados y de producción, debido principalmente a las fuertes pendientes y que con el 
cambio del uso de suelo han incrementado las posibilidades de riesgo ante esta amenaza 
natural. 
 
Así mismo existen riesgos por la pérdida acelerada de ecosistemas naturales, 
particularmente bosques que protegen las fuentes de agua, actualmente esta amenaza de 
tipo antrópico ya viene reportando problemas de una alta contaminación del agua que 
repercute directamente en la salud de la población. 
 
Las amenazas por inundaciones están en una categoría de muy alto riesgo para las zonas 
aledañas al Río Jubones y sus afluentes; presentan un riesgo alto la zona poblada de 
Chillayacu hacia el Río Pindo.  El resto del territorio está entre las categorías medio y bajo. 
 
Finalmente, también existe el problema de una falla geológica que se ubica en su mayor 
parte en la provincia del Azuay, paralelo al Río Jubones, teniendo una bifurcación que 
atraviesa el mencionado río y afecta a la zona de El Limón hacia el filo de la montaña. 
 

 
Figura 44.- Mapa de amenazas naturales y antrópicas de Uzhcurrumi. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Figuras 45 y 46.- Derrumbes presentes en la parroquia Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

Adicionalmente a la información proporcionada por el PDyOT cantonal y detallada del 
análisis parroquial, de las reuniones mantenidas con las diferentes comunidades de la 
parroquia, se pudieron describir varias amenazas naturales y antrópicas, algunas como la 
Sequía que se desarrolló a finales de la década de los 60. Existen amenazas como la Tala que 
en la actualidad es baja, pero que en décadas anteriores fue una de las más importantes, 
pero debido a la gran pérdida de bosques nativos, ya no quedan espacios para seguir 
talando. 

 
Tabla 51.- Descripción de amenazas naturales y antrópicas 

AMENAZAS NATURALES UBICACIÓN OCURRENCIA 

Sequía Todo el GAD Baja 

Amenazas antrópicas Todo el GAD Media 

Quema Parte alta del GAD Baja 

Tala Parte media y alta Baja 

Erosión Todo el GAD Alta 

Contaminación Todo el GAD Alta 

Derrumbes Todo el GAD Alta 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 
 

a) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

Tabla 52.- Priorización de potencialidades y problemas de la Parroquia Uzhcurrumi. 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve Diversidad paisajística por la irregularidad 
del terreno 

Alta amenazas de movimientos en masa 

Geología No determinadas por falta de estudios Presencia de fallas geológicas en 
algunos sectores de la parroquia. 

Suelos Presencia de suelos mayormente arcillosos, 
ricos en nutrientes. Aptos para diversos 
tipos de cultivos, sobre todo perennes. 

Poco espesor de la capa arable y por los 
problemas altos de erosión por las 
fuertes pendientes, los vuelve 
susceptibles 

Cobertura del suelo Gran diversidad de especies nativas de flora 
y fauna 

Graves problemas antrópicos, que ha 
cambiado el uso del suelo en la mayor 
parte de la parroquia 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 57 

 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Agua La parte alta de la parroquia es zona de 
recarga de agua, se ubican varias fuentes de 
agua 

La mayoría de las fuentes de agua 
presentan contaminación por 
coliformes fecales animales y humanos 
No hay sistemas de tratamiento del 
agua para consumo humano 

Recursos Naturales no 
renovables 

Hay varias Quebradas y el Río Jubones que 
ofrecen posibilidades de extracción de 
materiales pétreos 

No hay organización entre los 
pobladores para el aprovechamiento. 

Ecosistemas En la parroquia se conjugan varios 
ecosistemas principalmente por la 
diferencia altitudinal 

Todos los ecosistemas existentes tienen 
cierto grado de perturbación 

Recursos naturales 
degradados 

Los diferentes microclimas de la parroquia 
permite el desarrollo de una gran diversidad 
de especies animales y vegetales 

El territorio parroquial ha sufrido un 
fuerte cambio de uso de suelo que 
atentan con la extinción de especies 

Amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgos 

Por ser zona alta no está propensa a 
fenómenos naturales como tsunamis 
inundaciones y sequías frecuentes. 

Existen altos riesgos de erosión y 
movimientos en masa en todo el 
territorio parroquial 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

 
Figura 47.- Mapa resumen del componente Biofísico. 

Fuente Equipo Consultor PDyOT. 
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2.2. Componente Sociocultural  

 
a) Análisis demográfico 

 

 Población actual 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 por el INEC, La 
Parroquia Uzhcurrumi tiene una población total de 916 habitantes y en comparación a las 
otras parroquias que conforman el cantón Pasaje es la parroquia menos poblada, y 
representa el 1% de la población de todo el cantón. 
 

Tabla 53.- Datos de población del Cantón Pasaje.  

Cantón Pasaje 
Población 

Porcentaje de 
población 

72806 100% 
Parroquias    

Buenavista 6541 9% 

Uzhcurrumi 916 1% 

Progreso 3967 5% 

Pasaje 53485 73% 

La Peaña 3601 5% 

Casacay 2457 3% 

Caña Quemada 1839 3% 

Fuente: INEC 
 

 
Figura 48.- Distribución de la población del cantón Pasaje, por parroquias.  

Fuente INEC 

 

 Tasa de crecimiento total 
 
Al hacer una comparación entre la información del censo del año 2001 y del 2010, en el cual 
la población total pasó de 1049 a 916 habitantes, podemos determinar que  en Uzhcurrumi 
hay una tasa de crecimiento de -1.51,  dando como resultado que  la población viene 
decreciendo. Esta disminución de los habitantes se debe principalmente a la migración de la 
población hacia otros cantones u al extranjero. 
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Tabla 54.- Datos de población de la Parroquia Uzhcurrumi.  
Fuente INEC 

 
 

 
Figura 49.- Población de Uzhcurrumi 1990 – 2010, 

Fuente INEC. 

 

 Distribución de la Población en el Área de Estudio 
 
La población se encuentra distribuida  según el censo del 2010 en: 51 %  hombres y el 49% 
mujeres, por lo tanto se determina una población equilibrada entre ambos géneros y al ser 
comparados con la población del 2001 se observa un leve incremento en el porcentaje de 
mujeres. 
 

 
Figura 50.- Porcentaje de la población de Uzhcurrumi por género 

Fuente INEC. 
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 Población por rangos de edad. 
 
Este indicador nos permite conocer el periodo etario más representativo. El 48 % de la 
población son menores de 29 años (siendo la mayor representación el grupo entre 10 -14 
años), esto implica que hay una numerosa población en edad de educarse y formarse, lo 
que hace necesario que deba existir acceso a la  educación primaria, secundaria y 
universitaria para poder formar adecuadamente a la población; y, con esto lograr mejorar 
las condiciones  de vida de la población. El siguiente grupo representativo es la población de 
entre 30 a 64 años que es del 36% de la población total parroquial; de modo que se 
encuentran en su edad de trabajar y aportar al desarrollo de la parroquia, el 16% restante lo 
componen las personas mayores a 65 años. 
 

Tabla 55.- Distribución de la población de Uzhcurrumi por grupos de edad, datos INEC. 

Grupos de edad Hombre 2001 Mujer 2001 Hombre 2010 Mujer 2010 

0 - 4 52 41 34 39 

 5 - 9 58 59 40 41 

 10 - 14 64 54 41 34 

15 - 19 50 47 44 34 

20 - 24 53 46 31 38 

25 - 29 26 39 35 28 

30 - 34 29 24 33 31 

35 - 39 23 28 26 28 

40 - 44 24 21 30 25 

45 - 49 22 23 21 17 

50 - 53 23 20 22 25 

55 - 59 26 24 16 17 

60 - 64 26 26 21 22 

65 - 69 19 10 28 22 

70 - 74 9 14 21 24 

75 - 79 22 13 12 5 

80 - 84 10 9 5 11 

85 y  + 6 9 6 9 

COMPROBACIÓN 542 507 466 450 

Fuente INEC. 
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Figura 51.- Pirámide de la población de Uzhcurrumi por periodo etario,  

Datos INEC. 

 

Tabla 56.- Distribución y porcentaje de la población de Uzhcurrumi por periodo etario, datos INEC. 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total % 

0-9 años 74 80 154 17 

10-19 años 85 68 153 17 

20-29 años 66 66 132 14 

30-49 años 110 101 211 23 

50-64 años 59 64 123 13 

Más de 65 años 72 71 143 16 

  466 450 916 100 

Fuente INEC. 

 

 Población  proyección al 2015 
 
Para establecer la proyección poblacional de los años próximos se tomara el valor del año 
base conocido del censo del 2010 elaborado por el INEC y la tasa de crecimiento poblacional 
y se aplicara la siguiente formula: 

 
 
Pt =   Po (1+ r) ⁿ 

 
Pt =   Población proyectada 
Po =  Población base 
r    =  tasa de crecimiento anual 
n   = número de años que se proyecta 
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Pt =   Po (1+ r) ⁿ 
Año Población 

2010 916 

2011 902 

2012 889 

2013 875 

2014 862 

2015 849 

2016 836 

2017 823 

2018 811 

2019 799 

2020 787 

 

 
Figura 52.- Proyección de la población de la parroquia Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

 Auto identificación étnica. 

De acuerdo al Censo de Población y vivienda del 2010, en Uzhcurrumi el mayor porcentaje 

de la población se considera como mestiza, seguido por la población blanca y la montubia, la 

población indígena y negra afro-ecuatoriana es bien limitada. 
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Figura 53.- Auto-identificación étnica de la población de Uzhcurrumi. 

(Censo de Población, 2010) 

 

 PEA total, PEA ocupada e índice de dependencia. 

 

Ubicación 
territorial 

Razón de Dependencia Razón de Remplazo 
Índice de estructura de la 

población activa 

 El Oro 57,15 21,11 54,04 

Pasaje 57.77 23.80 55.43 

Uzhcurrumi 68.38 62.45 65.85 

Fuente: INEC censo 2010 
Elaboración: equipo técnico  

 

 Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento 
 

Ubicación 
territorial 

Índice de 
Masculinidad 

Índice de 
Femineidad 

Índice de 
Jefatura 

Femenina 

Edad 
Media 

Razón de 
Dependencia 
de Menores 

Razón de 
Remplazo 

 El Oro 102,7 97,4 37,5 28,8 47,19 21,11 

Pasaje 102.2 97.9 37.6 29.27 46.66 23.80 

Uzhcurrumi 103.6 96.6 29.0 34.65 42.10 62.45 

Fuente: INEC censo 2010 
Elaboración: equipo técnico  

 

 Ubicación territorial:  Razón de dependencia de adultos mayores, Porcentaje de 
adultos mayores, Índice de envejecimiento, Índice generacional de ancianos 

 

Ubicación 
territorial 

Razón de dependencia 
de adultos mayores 

Porcentaje de 
adultos mayores 

Índice de 
envejecimiento 

Índice 
generacional de 

ancianos 

 El Oro 9,96 6,34 21,11 404,92 

Pasaje 11.11 7.04 23.80 361.66 

Uzhcurrumi 26.29 15.61 62.45 147.55 

Fuente: INEC censo 2010 
Elaboración: equipo técnico  
 

2,00 6,00 

806,00 

8,00 60,00 34,00 

Autoidentificación étnica de la población en Uzhcurrumi 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 64 

 

 Densidad demográfica 

 

La población en Uzhcurrumi, está concentrada en la cabecera parroquial, con un 41 % del 

total; de ahí el sitio con población importante es Chillayacu dónde habitan el 12 % del total 

de la población; los demás sitios presentan porcentajes menores al 10 % de la población que 

habita en ellos y en relación a la parroquia.  

 
Figura 54.- Densidad poblacional de Uzhcurrumi. 

Fuente: Plan de desarrollo parroquial de Uzhcurrumi 2010 – 2025. GAD Provincial de El Oro 

 

b) Educación 
 
La educación en el Ecuador es responsabilidad  del gobierno central y reglamentada por el 
Ministerio de Educación, dividida en educación fiscal, fisco - misional, municipal, 
y particular; laica o religiosa, hispana bilingüe. La educación pública es laica en todos sus 
niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 
En la parroquia Uzhcurrumi existe únicamente una escuela y un colegio que están ubicados 

en la cabecera parroquial. 
 

- Población alfabeta y analfabeta. 
 
El porcentaje de analfabetismo de la parroquia  representa el doble del porcentaje cantonal 
y provincial. Afortunadamente se observa una importante reducción de la tasa de 
analfabetismo en los datos de los últimos Censos (2001 – 2010), pero sigue siendo una de 
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las más altas incluso a nivel nacional (6,8 %). Uzhcurrumi en este aspecto ha sido una de las 
parroquias menos beneficiadas y atendidas de la provincia de El Oro. 
 

 
Figura 55.- Porcentaje de analfabetismo en la parroquia Uzhcurrumi,  

Datos INEC. 

 

 
Figura 56.- Escolaridad de la población, provincia de El Oro. 

Datos INEC. 
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Figura 57.- Tasa neta de asistencia de la población de Uzchurrumi a los diferentes niveles de educación. 

Fuente: INEC 2010 

 
Tabla 57.- Deserción escolar (abandono escolar) 

País - Razones de no Asistencia 
 

Porcentaje 
% 

Niños/as que no asisten por motivo 
(n) 

Ecuador  242,575 

Falta de Recursos Económicos 31.3 76,049 

Trabajo / Labores Domésticas 15.9 38,591 

No le interesa 15.5 37,689 

Otras 37.2 90,246 

Fuente INEC, 2010. 

 

En la actualidad en la parroquia existen en funcionamiento una escuela y un colegio con un 

total de 292 estudiantes; de los cuáles 123 corresponden a la escuela y 169 al Colegio. La 

falta de estudiantes en las comunidades conllevó a que en los últimos años se cierren 4 

escuelas en los sitios: Cune, Chillayacu, Elincalo y Limón. Y la distancia existente entre los 

sitios y la cabecera parroquial, influye para una mayor deserción escolar. (Fuente: Ministerio 

de Educación, 2015) 

Tabla 58.- Descripción de variable educación en la parroquia Uzhcurrumi. 
Territorio Tasa de 

asistencia por 
nivel de 

Educación 

Escolaridad 
de la 

población 

Alfabetismo 
Analfabetismo 

Deserción 
escolar 

Distribución de 
infraestructura 

escolar 

Entidad 
responsable 
de la gestión 

Distrito 
Pasaje – 
Chilla – El 
Guabo Cód. 
070955 

92.95 Básica 
74.51 Bachillerato 
10.53 Superior 

6.98 9.75 (ver tabla 
de campo) 

Escuela con 
infraestructura 
nueva. 
Colegio con falta de 
infraestructura, parte 
de ella cumplió su 
vida útil 

Ministerio de 
Educación 

Fuente: INEC, 2010. 
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c) Salud 
 

En la Parroquia de Uzhcurrumi existe un subcentro de salud, ubicado en la cabecera 
parroquial que da servicio de jueves a domingo de 08H00 a 16H00. 
 
También existen dos puestos de salud del Seguro Campesino que ofrece cobertura de 
servicio a parte de la parroquia; uno de ellos está ubicado en Carabota, Cantón Chilla a 30 
minutos de la cabecera parroquial de Uzhcurrumi y el otro  puesto de salud está ubicado en 
Sarayunga provincia del Azuay a 20 minutos en carro de la cabecera parroquial de 
Uzhcurrumi.  

 
Tabla 59 .- Perfil Epidemiológico en nivel de la parroquia Uzhcurrumi 

 CAUSA DE LA ENFERMEDAD # DE CASOS 
73 Tumor maligno de la mama 2 

86 Linfoma no Hodking 4 

96 Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido 1 

104 Diabetes mellitus 1 

145 Hipertensión esencial (primaria) 2 

155 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como  hemorrágico o isquémico 1 

169 Neumonía 2 

185 Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno 1 

186 Enfermedades del apéndice 2 

190 Íleo paralitico y obstrucción intestinal sin hernia 1 

191 Enfermedad diverticular del intestino 1 

195 Colelitiasis y colecistitis 1 

196 Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas 1 

209 Osteomielitis 1 

213 Enfermedades renales tubolointersticiales 2 

239 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con 
posibles problemas del parto 

2 

242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 5 

243 Parto único espontaneo 3 

244 Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones 
obstétricas, no clasificadas en otra 

1 

250 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 1 

251 Otras infecciones especificas del periodo perinatal 2 

274 Fracturas de otros huesos de los miembros 1 

276 Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del 
cuerpo 

1 

281 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de 
múltiples regiones del cuerpo 

3 

288 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención 
médica y quirúrgica no clasificado 

1 

TOTAL 43 

FUENTE: INEC – Egresos hospitalarios 2013 
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Figura 58.- Principales enfermedades registradas en la parroquia Uzhcurrumi. 

Fuente: Ministerio de Salud 

 
Tabla 60.- Casos de EDAS registrados en las Unidades de salud del cantón Pasaje, (2014) 

CANTON UNIDAD_OPERATIVA NIVEL CASOS_EDAS POBLACION IND_EDASx1000 
PASAJE Uzhcurrumi Primer nivel 82 1015 80.79 

La peaña Primer nivel 240 4127 58.15 

El progreso Primer nivel 117 2680 43.66 

Loma de franco Primer nivel 180 5125 35.12 

Cana quemada Primer nivel 65 2037 31.91 

Buenavista Primer nivel 154 6035 25.52 

Tres cerritos Primer nivel 90 3867 23.27 

Nuevos horizontes Primer nivel 266 12589 21.13 

Unidad anidada San 
Vicente de Paul 

Primer nivel 357 37540 9.51 

Casacay Primer nivel 19 2723 6.98 

Galayacu Primer nivel 5 1214 4.12 

Rosa de oro Primer nivel 2 502 3.98 
FUENTE: Ministerio de Salud del Ecuador, 2015. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, Uzhcurrumi es la parroquia con el más alto 
índice de su población con casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) en el cantón 
Pasaje; si relacionamos este factor con la caracterización de los sistemas de agua para 
consumo doméstico, descrito en el componente biofísico, nos damos cuenta que tienen una 
relación directa; pues, los casos de EDAS están íntimamente ligados al agua que se ingiere y 
como observamos anteriormente el agua cruda es de muy mala calidad, con alta presencia 
de Coliformes fecales en la mayoría de sistemas de agua, además éstos no cuentan con 
métodos adecuados de tratamiento del agua y la población está consumiendo 
directamente, dándose los resultados aquí expuestos. 
 
Ligada a la contaminación del agua que ocasiona estos altos índices de enfermedades 
gastroinstestinales, está el cambio de uso de suelo y la forma desorganizada y sin control en 
que se llevan las actividades productivas como la ganadería; y, se suman la falta de servicios 
básicos como el alcantarillado y la recolección de desechos sólidos que contribuyen a la 
contaminación del agua. 
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Figura 59.- Mapa de cobertura de salud de la parroquia Uzhcurrumi. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT. 
 

d) Acceso y uso de espacio público y cultural 
 

En la parroquia Uzhcurrumi, existen los siguientes espacios públicos de acceso a la 
población. 
 

Tabla 61.- Espacio de uso público en la parroquia Uzhcurrumi.. 
Tipos de espacios públicos Número Sitios de ubicación 
Parques 1 1 Uzhcurrumi 

Canchas de futbol 6 2 Chillayacu, 1 Río Pindo, 1 Limón, 1 
Quera, 1 Chiche 

Canchas de ecua-volley 5 Uzhcurrumi, Quera, Porotillo, La Unión, 
Chillayacu 

Espacios abiertos: 
Monumento Héroes del 41 
Área de balneario 
Tarabita 
Deportes extremos (Cayac) 
Puente histórico en el Jubones 
Zona de vestigios 
arqueológicos 
Cavernas encantadas 

 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Porotillo 
Río Pindo, Chiche, Quera 
Uzhcurrumi 
Uzhcurrumi 
Uzhcurrumi 
Uzhcurrumi 
Chillayacu 

Otros espacios 
Casa comunal 
Capilla – Iglesia 
Cementerio 
Info-centro 
Centro comunitario 
Museo Parroquial 
(Arqueológico) 

 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

 
La Unión, Quera, Sadayacu 
Uzhcurrumi, La Unión, Chiche 
Uzhcurrumi, Limón 
Uzhcurrumi 
Uzhcurrumi 
Uzhcurrumi 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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Figura 60.- Mapa de ubicación de los espacios públicos. 
Fuente: Equipo consultor PDyOT. 

 

 

     
           Fig. 61.- Parque central de Uzhcurrumi                Fig. 62 .- Museo parroquial            Fig. 63 .-Monumento héroes del 41 
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Figura 64.- Balneario Río Pindo  Figura 65.- Puente de Piedra sobre el río Jubones 

 

        
Figuras 66 y 67.- Diversos sitios turísticos y de acceso a los espacios públicos. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

e) Necesidades básicas insatisfechas. 

 
Tabla 62.- Pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el Cantón Pasaje. 

 
 
PARROQUIAS 

2001 2010 2001-2010 

Tasa pobreza Tasa pobreza NBI Aumento/Disminución % 

NBI %  % 

Pasaje 61,1 51,2 -9,9 

Buenavista 85,8 79,2 -6,6 

Casacay 87,5 78,6 -8,9 

La Peaña 89,8 76,6 -13,2 

Progreso 93,2 82,8 -10,4 

Uzhcurrumi 96,6 90,0 -6,6 
Caña Quemada 92,5 84,6 -7,9 

Fuente: SIISE 2010, PDyOT, Cantón Pasaje. 2015 

Equipo consultor. 

 

Analizando los resultados de la tasa de pobreza por NBI, se observa que la parroquia 

Uzhcurrumi sigue siendo la más desatendida del cantón Pasaje, a pesar de los esfuerzos de 

la última década (Censos: 2001 – 2010), el nivel sigue siendo alto. Los temas de: agua 
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potable, alcantarillado, eliminación de desechos sólidos y educación siguen siendo los 

determinantes, así como el empleo y el apoyo a la producción. 

 

Con base en la insatisfacción de necesidades, y de acuerdo a determinadas características 

de vivienda, se puede determinar los niveles de pobreza extrema de la población. Si un 

hogar presenta al menos 2 NBI se determina que se encuentra dentro del rango de 

“extrema pobreza”. Se puede realizar un análisis de extrema pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) en el cantón Pasaje de forma comparativa, tomando como 

punto de partida la información generada el INEC y el SIISE en los censos 2001 y 2010. 

 

Los datos nuevamente colocan  con la mayor tasa de pobreza por NBI extrema a la 

parroquia Uzhcurrumi con 42,8% según el censo del INEC 2010 a pesar de que tuvo una 

significativa reducción de casi 20 puntos en relación con el censo INEC 2001. (Datos 

tomados de PDyOT del Cantón Pasaje 2015). 

 
Tabla 63.-  Porcentaje de extrema pobreza en el cantón Pasaje. 

 
 
PARROQUIA 

2001 2010 2001-2010 

Tasa extrema Tasa extrema pobreza Aumento/Disminución 
pobreza NBI %  NBI %  % 

Pasaje 26,3 17,7 -8,6 
Buenavista 44,8 34,7 -10,1 

Casacay 48,8 33,6 -15,2 

La peaña 48,4 31,5 -16,9 

Progreso 54,6 39,5 -15,1 

Uzhcurrumi 62,1 42,8 -19,3 
Caña Quemada 47,3 36,6 -10,7 

Fuente: SIISE 2010, PDyOT, Cantón Pasaje. 2015 
Equipo consultor, marzo – 2015 

 

f) Organización social 
 

En la parroquia no existen organizaciones sociales organizadas para el fomento productivo; 
lo que existe es el Comité ciudadano de participación ciudadano estructurado por el GAD 
parroquial y comités barriales conformados por la iglesia en torno a la religión católica. 
 
g) Grupos Étnicos 

 
En la parroquia Uzhcurrumi, se consideran mestizos el 88%, blancos 6,6%, montubio 3,7, 
mulato 0,9%, afro ecuatoriano 0,4%, indígena 0,2% y negro 0,2% del total. Se evidencia una 
casi inexistente percepción de identidad respecto a las etnias indígenas, negros ni 
afroecuatorianos.  
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Tabla 64.- Distribución de la población de Uzhcurrumi por grupos étnicos 
Población Hombre Mujer % 

Mestizo/a 408 398 88,0% 

Blanco/a 29 31 6,6% 

Montubio/ 19 15 3,7% 

Mulato/a 5 3 0,9% 

Negro/a 2 0 0,2% 

Afro-ecuatoriano/a 2 2 0,4% 

Indígena 1 1 0,2% 

Total 466      450 100% 
Datos INEC 2010 

 
 
 
 
 

Figura 68.- Distribución de la población de Uzhcurrumi por grupos étnicos.  
Datos INEC 2010. 

 

h) Seguridad y convivencia ciudadana. 
 

El índice delictivo en la parroquia es bajo, no se presentan casos de violencia, los robos han 
sido eventuales, registrados más al tema de abigeato. Los problemas radican a nivel 
intrafamiliar y con el alcoholismo, sobre todo en los fines de semana. 
 

i) Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 
 

Tabla 65.- Descripción de variable de patrimonio cultural tangible e intangible. 
GAD Tipo de patrimonio 

tangible 
Localización Tipo de patrimonio 

intangible 
Localización 

Uzhcurrumi Museo arqueológico Uzhcurrumi Zona de vestigios 
arqueológicos 

Loma de 
Uzhcurrumi 

Fuente: Equipo consultor PDyOT. 
 

j) Igualdad. 
 

El  Programa  de  Protección  Social  abarca  el  Bono  de  Desarrollo  Humano  que  es 
recibido por los representantes de los núcleos familiares (madres); la Pensión para Adultos 
Mayores va dirigida a personas mayores de 65 años de edad y la Pensión para personas con 
“discapacidad” orientada a personas con capacidades diferentes que presenten un 
porcentaje igual o mayor al 40 % de discapacidad, establecido por el Consejo Nacional de 
Discapacidades (CONADIS). 
 

Los programas precedentes son destinados a personas que se encuentran bajo la línea de 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Mestizo/a

Montubio/

Negro/a

Indígena

GRUPOS ÉTNICOS 

Mujer Hombre
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pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los 
resultados obtenidos del Registro Social. En cuanto a Uzhcurrumi, se tienen los siguientes 
beneficiados por los programas estatales: 
 

Tabla 66.- Población de Uzhcurrumi beneficiada por los programas sociales del Ecuador.  
PARROQUIA BDH- 

madres 
% Pensión para 

adultos 
mayores 

% Pensión de 
personas con 

discapacidades 

% TOTAL 

UZHCURRUMI 181 3,64 152 5,46 22 3,64 355 

Fuente: MIES y Equipo consultor PDyOT. 

 
Los datos nos muestran que el 38 % de la población está siendo beneficiada por alguno de 
los programas del estado, esto ayuda sin duda a palear los problemas de la población de 
esta parroquia, por los problemas que viene adoleciendo por la falta de atención, sobre 
todo con las necesidades básicas insatisfechas. 
 

k) Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 
 
De la información otorgada por los ciudadanos de la parroquia Uzhcurrumi, durante las 
reuniones de diagnóstico efectuados en los diferentes barrios o caseríos, la mayor parte de 
los jóvenes que salen de la secundaria emigran a otras ciudades total o temporalmente, la 
razón fundamental es la falta de fuentes de empleo a nivel local. 
 

Los sitios de destino principales son la misma capital provincial de El Oro y la zona de 
influencia de las áreas productoras de banano. Adicionalmente otro destino es la ciudad de 
Cuenca para las actividades relacionadas con la construcción. 
 

En el año 2010, se realizó una contabilización a nivel de sitios y de la cabecera parroquial 
dónde se determinaron el número de personas que salieron de Uzhcurrumi en busca de 
mejores oportunidades; éste sondeo nos muestra que hasta esa fecha salieron de la 
parroquia 403 personas de las cuales el 48 % son hombres y el 52 % mujeres. Esto explica el 
decremento significativo que viene teniendo la población de la parroquia. 
 

Tabla 67.- Movimientos migratorios de la población de la parroquia Uzhcurrumi, por sitios. 

Lugar  Número de personas 
que han salido  

Lugares  Hace cuánto 
tiempo  

Motivos  

Hombres Mujeres 

Cabecera Parroquial 60 60 Ciudad-Extranjero 20 Años Falta Trabajo 

Chillayacu 30 29 Pasaje-Cuenca 15 Años Falta Trabajo 

Río Pindo 10 8 Guayas – Cuenca 10 Años Falta Trabajo 

Porotillo 2 2 EEUU 6 Años Falta Trabajo 

Cune 2 1 Ciudad 5 Años Falta Trabajo 

Sadayacu 15 25 Ciudad 5 Años Falta Trabajo 

Unión  45 45 Ciudad-EEUU 15 Años Falta Trabajo 

Chiche 11 16 Ciudad-Extranjero 30 Años Falta Trabajo 

Limón          15 8 Ciudad-España 10 Años Falta Trabajo 

Quera Centro 4 15 Azuay- España 5 Años Falta Trabajo 

TOTAL 194 209  

FUENTE: Plan Estratégico de Desarrollo Parroquial de Uzhcurrumi, 2010 – 2025. 
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l) Síntesis del componente, problemas y potencialidades. 
 

Tabla 68.- Priorización de potencialidades y problemas 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía La población en cuánto a género es 
relativamente equilibrada, con 48 % de 
hombres y 52 % de mujeres 

La población parroquial viene sufriendo un 
decrecimiento elevado con una tasa de -
4.99 

Educación La escuela y el colegio ubicados en la 
cabecera parroquial brindan cobertura 
incluso a las poblaciones de las 
parroquias vecinas. 

El tamaño poblacional en la parroquia 
produjo que se redujeran a 2 unidades 
educativas (Escuela y Colegio) en la 
parroquia, esto dificulta el acceso a la 
educación de la población rural en etapa 
escolar. 

Salud La parroquia Uzhcurrumi cuenta con 
una unidad de atención primaria (Sub-
centro de salud) que se ha adaptado a 
las necesidades de la población, atiende 
de jueves a domingo.  

Altos índices de EDAS a causa 
principalmente de la ingesta de agua en 
malas condiciones. 

Acceso y uso de 
espacio público 

La mayoría de sitios de la parroquia 
cuenta con espacios para hacer deporte. 

La construcción de nuevos espacios 
públicos demanda de cuantiosos recursos 
económicos, por la topografía del terreno. 

Necesidades básicas La cobertura de energía eléctrica ha 
alcanzado prácticamente el 100 % de 
cobertura en la parroquia 

Uzhcurrumi es la parroquia con el mayor 
índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas: 90 % 

Organización social Hay predisposición de la población a la 
organización social 

No ha habido el apoyo por parte de las 
organizaciones público – privadas para 
fomentar organizaciones sociales de apoyo 
a la producción 

Grupos étnicos La gran mayoría de la población es 
mestiza, por lo que comparten la 
mayoría de creencias, formas de vida y 
costumbres 

Se está perdiendo paulatinamente las 
tradiciones culturales de la población 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Al ser una población relativamente 
pequeña (menor a 1000 habitantes), el 
índice delictivo es bajo, lo que permite 
una vida tranquila alejada de los 
peligros de las ciudades grandes 

El alcoholismo es la principal causa de la 
alteración de la paz pública. 

Patrimonio cultural Existe vestigios arqueológicos en la 
parroquia que podrían servir de 
atractivo turístico 

No se han realizado estudios para 
determinar el potencial arqueológico de la 
parroquia. 

Igualdad Se está beneficiando con los programas 
del estado al 45 % de la población 

Es la parroquia con el más alto porcentaje 
de NBI. 

Movilidad humana La población se identifica con su 
territorio, se siente orgulloso de vivir en 
su sitio. 

En los últimos 20 años han emigrado cerca 
del 40 % de la población por falta de 
fuentes de trabajo 

 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 76 

 

 
Figura 69.- Mapa de síntesis Componente Socio – Cultural. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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2.3. Componente Económico Productivo 

 
a) Trabajo y empleo 

 
Tabla 69.- Sitio de ocupación de  la PEA total de la parroquia Uzhcurrumi 

Trabajo dentro o fuera del hogar 
 

Sexo 
 Total 

 Hombre Mujer 

 Dentro del hogar 14 44 58 

 Fuera del hogar 262 75 337 

 Se ignora 5 13 18 

 Total 281 132 413 

FUENTE: INEC 2010. 

 

La PEA de la parroquia Uzhcurrumi la conforman 413 personas, es decir el 45 % del total de 
la población. Aún persiste la desigualdad en cuánto al sitio de ocupación para el trabajo en 
cuanto a hombres y mujeres; para los trabajos dentro del hogar se puede apreciar que la 
mujer tiene una presencia mayor en 3 veces más que los hombres. En cambio para los 
trabajos fuera del hogar es el hombre el que sale en mayor número. 
 
 

Tabla 70.- Distribución de la PEA Total por tipo de ocupación en la parroquia Uzhcurrumi. 
 
 

Área Urbana o Rural   
Total Área Urbana Área Rural 

 Empleado/a u obrero/a del Estado, 
Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, 
Juntas Parroquiales 

- 29 29 

 Empleado/a u obrero/a privado - 27 27 

 Jornalero/a o peón - 130 130 

 Patrono/a - 8 8 

 Socio/a - 1 1 

 Cuenta propia - 149 149 

 Trabajador/a no remunerado - 12 12 

 Empleado/a doméstico/a - 35 35 

 Se ignora - 22 22 

 Total - 413 413 

FUENTE: INEC, 2010 

 

La PEA de Uzhcurrumi, básicamente está ocupada dentro de sus propias actividades 
productivas (36 %), al ser un territorio eminentemente agrícola y pecuario, se puede decir 
que está dedicado a la agricultura y la ganadería. Un número importante dedica su tiempo 
como jornal (31 %). El restante de la PEA, está laborando en instituciones públicas y privadas 
en trabajos no remunerados y como empleados domésticos. 
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Figura 70.- Análisis de PEA por sexo en la parroquia Uzhcurrumi.  

Fuente INEC. 
 

Las tendencias aún están desequilibradas entre hombres y mujeres, de acuerdo al gráfico 
utilizando los datos del INEC, se puede deducir que los hombres tienen mayor presencia en 
los trabajos remunerados dentro de las instituciones del estado y privadas; así mismo es 
general que los hombres estén en las actividades de jornales y cuenta propia. Para las 
mujeres el predominio se da en los trabajos de empleo doméstico. 
 

Tabla 71.- Descripción de la PEA parroquial por auto identificación étnica 
IDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA PEA, SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

Indígena Afroecuatoriano/a Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/

a 

2 2 2 5 20 366 29  

Fuente: Censo INEC 2010. 

 
 

b) Economía popular y solidaria. 

 
En la parroquia Uzhcurrumi actualmente no existe ningún tipo de organización que este 
beneficiando a los productores locales y que esté dando un valor agregado o mejorando la 
producción. 
 
A pesar de eso en el cantón Pasaje existen varias organizaciones, que están relativamente 
cerca de Uzhcurrumi y que en el futuro pueden servir de apoyo o directamente puede 
albergar a los productores locales. 
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Tabla 72.- Listado de Asociaciones y cooperativas de productores del Cantón Pasaje, registradas en la 
superintendencia de la economía popular y solidaria, 2015. 

RAZÓN SOCIAL 
 

GRUPO CLASE 

Corporación agrícola “San Luis de Casacay COASALCA” 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación montubia nueva vida 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de trabajadores agropecuarios doce de octubre 
de Casacay 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de productores autónomos Gladys Solano 
Falconí 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de trabajadores agrícolas autónomos primero 
de mayo del cantón Pasaje 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación regional de pequeños productores bananeros 
Cerro Azul 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación agropecuaria agro trébol 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación agroartesanal pasaje 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de trabajadores autónomos Cordillera de 
Jubones 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de cacaoteros Unión de Casacay 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación agroindustrial montubia pasajeña agroinmop 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de pequeños productores agropecuarios tierra 
fértil 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de producción y comercialización de frutas 
tropicales el triunfo 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación agroartesanal Muyuyacu 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de comerciantes de ganado mayor y menor 
pasaje 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de agricultores 20 de enero 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de montubios tierra prometida 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de producción mercadeo e industrialización del 
cacao el progreso 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de pequeños productores agropecuarios pasaje 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de ganaderos del canton pasaje 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de pequeños agricultores y ganaderos San José 
del Retiro 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de comerciantes minoristas 31 de enero 
 

Asociación de 
servicios 

Servicios de comida 

Asociación agroartesanal la cadena 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 80 

 

Asociación agropecuaria 22 de septiembre 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación agrícola voluntad de dios 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de trabajadores agrícolas “El Mirador” 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de trabajadores agrícolas Puerto Balsa unidos 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de comerciantes minoristas expendedores de 
pollo faenado nuevo milenio 
 

Asociación de 
servicio 

Servicios de comida 

Asociación de trabajadores agropecuarios 27 de 
septiembre 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de agricultores de Pasaje adapa 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de mujeres verdad y libertad 
 

Asociación de 
producción 

Elaboración de productos 
alimenticios, bebidas, tabaco 

Asociación de agricultores Tránsito Amaguaña 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de trabajadores autónomos agropecuarios Cali 
orenses 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de agricultores y campesinos los 
emprendedores pasajeños 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación agrícola Emanuel 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación de trabajadores autónomos agropecuarios Eloy 
Alfaro de la provincia de El Oro 
 

Asociación de 
producción 

Agricultura y ganadería 

Asociación agrícola guabo playa, Asoguabay 
 

    

Asociación de pequeños productores bananeros Nueva 
Vida, Aprobavin 
 

    

Fuente: Listado de Organizaciones registradas en la SEPS, 2015. 

 
c) Empresas o establecimientos económicos 

 
En la parroquia únicamente se encuentran negocios a menor escala que sirven para 
complementar las necesidades puntuales de la población, ya que la mayoría de gente sale 
hacia Pasaje el fin de semana a abastecerse de alimentos y otros artículos de primera 
necesidad. Por lo señalado por los pobladores las ventas son pocas y por tanto los negocios 
se mantienen como informales, con mayor actividad los días domingos. 
 
Se realizó un inventario de los negocios existentes en la parroquia, que nos señala 
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Tabla 73.- Empresas o establecimientos económicos en la parroquia Uzhcurrumi 

 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
 

d) Principales productos del territorio. 

 
La parroquia Uzhcurrumi es netamente  agropecuaria, se producen varias especies de 
frutales y cultivos de ciclo corto que se utilizan para autoconsumo. Los productos que se 
vienen utilizando como medio de economía familiar es el cacao en cuanto a la agricultura y 
el ganado vacuno en la parte pecuaria. Adicionalmente en Chillayacu, existe una granja 
porcina. 
La comercialización está ligada directamente con la ciudad de Pasaje. 
 

 
 
 
 

Nombre del 
establecimiento 

Personería legal Actividad 
económica 

RUC Ventas o 
ingresos 

Nro. personas 
afiliadas al 

seguro social 

Barrio 
Chillayacu: 
Tienda de 
víveres 

Informal Venta artículos 
primera 

necesidad 

No tiene No hay registros No 

Barrio El Limón: 
Tienda de 
víveres 

Informal Venta artículos 
primera 

necesidad 

No tiene No hay registros No 

Barrio Quera: 
Tienda de 
víveres 

Informal Venta artículos 
primera 

necesidad 

No tiene No hay registros No 

Barrio Sadayacu:  No existen    

Barrio Cune: 
Tienda de 
víveres 

Informal Venta artículos 
primera 

necesidad 

No tiene No hay registros No 

Barrio La Unión 
Tienda de 
víveres 

Informal Venta artículos 
primera 

necesidad 

No tiene No hay registros No 

Uzhcurrumi:      

6 Tiendas de 
víveres 
 

Informal Venta artículos 
primera 

necesidad 

No tiene No hay registros No 

1 Farmacia 
 

Informal Venta medicinas 
básicas 

No tiene No hay registros No 

1 Papelería 
 

Informal Útiles escolares No tiene No hay registros No 

2 Comedores 
 

Informal Venta de 
alimentos 

No tiene No hay registros No 

4 Puestos de 
verduras 
(mercado 
 

Informal Venta verduras No tiene No hay registros No 
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Tabla 74.- Actividades productivas en la parroquia Uzhcurrumi. 

Barrio/Sector Productos que se obtienen Productos que se venden 
Sitio de 

comercialización 
Chillayacu Cacao, guineo, naranjas, ciclo 

corto. Chanchos 
Cacao, guineo, naranjas. 
Chanchos 

Pasaje y Machala  

El Limón Cacao, ganado vacuno Cacao, ganado vacuno Pasaje 

Quera Cacao, ganado vacuno Cacao, ganado vacuno Pasaje 

Sadayacu Cacao, naranjas, plátano, 
guabas; ganado vacuno 

Cacao, naranjas, plátanos; 
ganado vacuno 

Pasaje 

Cune Cacao, naranjas Cacao, naranjas Pasaje 

La Unión Cacao, naranjas Cacao, naranjas Pasaje 

Uzhcurrumi Cacao, naranja, cultivos de 
ciclo corto 

Cacao y naranja Pasaje 

Fuente: Equipo Consultor, 2015 

 
 

Tabla 75.- Actividades económicas por familia en la parroquia Uzhcurrumi. 
Lugar Actividades económicas por familia (número) 

Agricultura Ganadería Agricultura/ 
Ganadería 

Minería Comercio Transporte Turismo Pesca 

Cabecera 
Parroquial 

80 10 0 0 80 10 10 10 

Chillayacu 40 5 0 0 15 0 5 8 

Porotillo 11 1 0 0 5 5 2 3 

Cune 13 0 0 0 2 0 0 2 

Sada 10 11 0 0 3 2 0 2 

Unión 12 2 0 0 3 2 0 2 

Chiche 19 5 0 0 5 0 0 4 

Limón 21 3 0 0 3 0 0 4 

Quera Centro 13 15 0 0 10 0 3 4 
FUENTE: Plan Estratégico de Desarrollo Parroquial de Uzhcurrumi, 2010 – 2025. 

  
 Características de las actividades económicas agropecuarias 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores en Uzhcurrumi las principales actividades 
económicas giran en torno al tema agropecuario; para realizar el análisis de la información 
se tomó la información que consta en el Plan de Desarrollo Parroquial 2010 – 2025. 
 

Tabla 76.-Descripción de la actividad agropecuaria dentro de la parroquia Uzhcurrumi 
Ramas de actividad  Genero  Total  

Hombre  Mujer  

 Agricultura  120 80 200 

 Pesca  20 10 30 

Comercio 40 60 100 
FUENTE: Plan Estratégico de Desarrollo Parroquial de Uzhcurrumi, 2010 – 2025. 

 

 Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos de suelo 
 
Dentro del mismo Plan Estratégico de Desarrollo parroquial de Uzhcurrumi, 2010 – 2025, se 
realiza un análisis completo del tema de las superficies cultivadas, a continuación se 
presenta los resultados por rama de actividad: 
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Tabla 77.- Producción anual estimada por especie en la parroquia Uzhcurrumi. 
 

 
Lugar 

Producción anual/ medida equivalente 

Banano Plátano Cacao Café Naranja Mandarina Maíz 

Cabecera 
Parroquial 

1000  
racimos 

100   
racimos  

1500 
quintales 

 2000 
quintales 

 100    sacos          6000 
        sacos 

300  
quintales 

Chillayacu 1500 50 100  100         1000 5800 10 

Río Pindo 200 No hay No hay 20 5000 8000 50 

Porotillo 100 60 61  Ninguno 90 100 80 

Cune No dieron 
información 

No dieron 
información 

No dieron 
información 

No dieron 
información 

No dieron 
información 

No dieron 
información 

No dieron 
información 

Sada 150 No hay 200 100 Ninguno 350 90 

Unión 50 No hay 200  Ninguno 200 100 50 

Chiche 95 No hay 104  50 80 100 60 

Limón 80 No hay 25  20 30 100 50 

Quera 
Centro 

Consumo No hay 200 Consumo Consumo 100 Consumo 

FUENTE: Plan Estratégico de Desarrollo Parroquial de Uzhcurrumi, 2010 – 2025. 

 
El Cacao es el producto más importante en la parroquia en cuánto  a las especies agrícolas 

cultivadas, seguidas por el café y otros productos como el banano y la mandarina. 
 

Tabla 78.- Producción anual aproximada de la rama pecuaria en la parroquia Uzhcurrumi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Plan Estratégico de Desarrollo Parroquial de Uzhcurrumi, 2010 – 2025. 
 

En cuanto a la producción pecuaria en la parroquia, los porcinos son los más importantes y 
que están presenten en todos los barrios, seguidos por la producción avícola y 
posteriormente la vacuna y piscícola.  
 
 
 
 
 
 
 

Lugar Producción anual/medida equivalente 
Vacunos Porcinos Avícola Tilapia Otro 

Cabecera 
parroquial 

500 800 1500 1000   

Chillayacu 80 150 100 1500   

Río Pindo     Consumo  Consumo    

Porotillo 20 150 100 0   

Cune 10 100 1000 0   

Sadayacu 20 150 100 0   

Unión 10 50 100 0   

Chiche 50 200 500 0   

Limón 20 150 300 0   

Quera Centro 20 100 800 0   
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 Uso de suelo y conflictos de uso agrario 
 

Tabla 79.- Conflictos de uso del suelo en Uzhcurrumi 
Conflictos de uso Área/ha % 

Uso adecuado 962.83 31.20 

Subutilizado 866.25 28.07 

Sobre-utilizado 1175.54 38.10 

Cuerpos de agua 48.81 1.58 

Infraestructura 32.34 1.05 

Total 3085.76 100.00 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
 

En el territorio parroquial existe una sobreutilización en el 38.10 % del total del área, es 
decir que 1175.54 ha, vienen siendo explotadas y con graves peligros de erosión y pérdida 
del suelo, que incrementa también los fenómenos de deslizamientos y aluviones; 
afortunadamente el 31.20 % del territorio (962.83 ha) vienen siendo utilizadas de forma 
adecuada, esto se da principalmente en las zonas de vegetación de bosque remanente y en 
las de cultivo de la parte baja. Además también existen zonas sub-utilizadas en 866.25 ha, 
dónde se podrían después de hacer un análisis complementario realizar un mejor 

aprovechamiento productivo. 
 

 
Figura 71.- Mapa de conflictos de uso de suelo de la parroquia Uzhcurrumi 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
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e) Otras actividades económicas de la parroquia. 
 
A parte de la producción agropecuaria, que ocupa la mayor parte de las actividades 
económicas de la parroquia (52%), en la parroquia aún no existen otras actividades 
económicas que permitan desarrollar nuevas fuentes de empleo para la población. 
 
La mayoría de actividades diferentes a la parte agropecuaria son muy escasas y con pocas 
personas inmersas. A continuación se detallan la distribución de las actividades económicas 
de la parroquia. 

 
Tabla 80.- Distribución de la PEA por sexo y rama de actividad económica. Fuente INEC 

Rama de actividad (Primer nivel) Sexo   
Total Hombre Mujer 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 66% 22% 52% 

 Explotación de minas y canteras 0% - 0% 

 Industrias manufactureras 2% 1% 2% 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1% - 1% 

 Construcción 4% - 3% 

 Comercio al por mayor y menor 3% 5% 4% 

 Transporte y almacenamiento 4% - 3% 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1% 4% 2% 

 Información y comunicación 0% - 0% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2% 1% 2% 

 Administración pública y defensa 4% 1% 3% 

 Enseñanza 1% 4% 2% 

 Actividades de la atención de la salud humana - 2% 1% 

 Actividades de los hogares como empleadores 0% 23% 8% 

 No declarado 6% 34% 15% 

 Trabajador nuevo 4% 1% 3% 

 Total 100% 100% 100% 

 

f) Seguridad y soberanía alimentaria 
 
En la parroquia aún se cultivan y producen varias especies tradicionales, nativas y de uso 
local, sobre todo en las especies de ciclo corto (maíz, fréjol, yuca, camote, etc.). En cuanto a 
especies como el cacao, las plantaciones nuevas se han establecido con variedades 
comerciales de mayor productividad, desplazando con esto a la variedad criollo de mucho 
reconocimiento a nivel internacional; y, es que el mercado no se ha especializado en este 
tema, los precios de compra son igual o parecidos entre una y otra variedad, esto desmotiva 
el uso y aprovechamiento de las especies locales o tradicionales. 
 

g) Presencia de proyectos nacionales de carácter  estratégico. 
 
La parroquia Uzhcurrumi está constando como área de influencia del Proyecto Estratégico 
Minas – San Francisco, incluso ya se han desarrollado algunas acciones y obras que han sido 
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financiadas total o parcialmente por parte de CELEC EP, como parte del apoyo a las zonas de 
influencia de los proyectos estratégicos. 
 

El proyecto que tendrá una potencia instalada para producir 275 MW, tiene una inversión 
aproximada de 600 Millones de Dólares y se espera que esté en funcionamiento a finales del 
2015. 
 

   
Figuras 72 y 73.- Proyecto Minas – San Francisco, vista desde la parroquia Uzhcurrumi. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT. 
 

 
 

 
Figura 74.- Área de influencia del Proyecto Minas – San Francisco. Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
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h) Financiamiento 

 
Una de las fuentes de crédito para las actividades productivas viene de la inversión pública; 

la cual es realizada a través de los intermediarios financieros como es el Banco Nacional  de 

Fomento (BNF) el  cual  es  el  principal colocador  de recursos;  con  el objetivo de 

dinamizar, fortalecer y contribuir al desarrollo del sector productivo a nivel nacional. El BNF 

es una de las entidades que ofrece líneas de crédito para el desarrollo de varias actividades 

productivas en el cantón Pasaje y por consiguiente también a la parroquia Uzhcurrumi. 

(Fuente: PDyOT, cantón Pasaje, 2015). 

 

Uzhcurrumi tiene el 6,74 % del total del crédito entregado por el BNF en el cantón Pasaje, 

siendo la mayor inversión en el sector de la agricultura. 
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Tabla 81.- Líneas de crédito del BNF por sector de inversión, en el cantón Pasaje. 

 
Fuente: Banco de Fomento, 2015 
 

i) Infraestructura para el fomento productivo 

 
Al no existir ningún tipo de organización de productores en ninguna de las ramas (agrícola, 
pecuaria, industria, etc.), tampoco se han desarrollado proyectos específicos de apoyo a la 
producción en su estado primario o de producción de campo. El propietario comercializa sus 
productos directamente al intermediario y por lo tanto está expuesto a muchos abusos en 
los precios de sus productos. 
 

 
CANTÓN PARROQUIAS SECTOR USD % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASAJE 

 
 

 
BUENAVISTA 

Comercio, servicios y consumo 91 197,10 18,40% 

Cultivos agrícolas 5 000,00 1,01% 

Mejoras territoriales 36 000,00 7,26% 

Pastos y ganadería 21 595,80 4,36% 

Peq. Industria y artesanía 1 595,80 0,32% 

Total 155 388,70 31,35% 

 
 
CAÑAQUEMADA 

Comercio, servicios y consumo 9 574,80 1,93% 

Pastos y ganadería 797,90 0,16% 

Peq. Industria y artesanía 398,95 0,08% 

Total 10 771,65 2,17% 

 
 
CASACAY 

Comercio, servicios y consumo 12 766,40 2,58% 

Cultivos agrícolas 27 186,45 5,48% 

Mejoras territoriales 3 500,00 0,71% 

Pastos y ganadería 27 984,75 5,65% 

Total 71 437,60 14,41% 

 
 

 
LA PEAÑA 

Comercio, servicios y consumo 31 742,75 6,40% 

Mejoras territoriales 65 500,00 13,21% 

Pastos y ganadería 3 989,50 0,80% 

Peq. Industria y artesanía 797,90 0,16% 

Total 102 030,15 20,58% 

 
PASAJE 

Comercio, servicios y consumo 7 393,70 1,49% 

Peq. Industria y artesanía 398,95 0,08% 

Total 7 792,65 1,57% 

 
 
PROGRESO 

Comercio, servicios y consumo 36 320,20 7,33% 

Cultivos agrícolas 65 772,46 13,27% 

Mejoras territoriales 8 797,90 1,77% 

Pastos y ganadería 3 989,50 0,80% 

Total 114 880,06 23,17% 

 
 
UZHCURRUMI 

Comercio, servicios y consumo 11 590,55 2,34% 

Cultivos agrícolas 19 832,50 4,00% 

Pastos y ganadería 1 994,75 0,40% 

Total 33 417,80 6,74% 

 
TOTAL 495 718,61 100,00% 
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De igual forma en el territorio parroquial no existe ningún tipo de infraestructura que 
respalde los procesos de producción, centros de acopio, silos, etc. A pesar de eso, existen 
asociaciones y cooperativas de productores relativamente cerca de la cabecera parroquial 
(Casacay por ejemplo), que podría servir de apoyo directo a los productores. 
 
En el tema vial y transporte, la vía que conduce hacia Pasaje desde la cabecera parroquial es 
una vía cantonal asfaltada estrecha, en buen estado que normalmente está transitada a lo 
largo del año. Las vías rurales que comunican a algunos de los Barrios con la cabecera 
parroquial (Chillayacu, Río Pindo), son vías de tercer orden que están habilitadas con 
normalidad en los meses secos; en las temporadas de lluvias tienen mucha tendencia a 
sufrir derrumbes. 
 
Uzhcurrumi está relativamente cerca de la ciudad de Pasaje (25 minutos) y a 1 hora de la 
capital provincial Machala; es decir que cualquier proyecto productivo que involucre 
movilizarse tendría grandes ventajas en la zona. 
 
Uno de los temas que más aportan en la producción es el tema de riego, todos los barrios y 
la cabecera parroquial cuentan con sistemas de riego, gracias a la gran producción de agua 
de la zona alta, algunos de los sistemas con infraestructura de hormigón y otros de tipo 
rudimentario o de tierra pero que igual aportan con la economía familiar. Esta 
infraestructura existente y sobre todo las condiciones podrían propiciar cualquier tipo de 
emprendimiento productivo en gran parte de la parroquia. 

  
Tabla 82.- Sistemas de Riego existentes en la parroquia Uzhcurrumi 

Nombre del sistema de 
riego 

Autorización de uso y 
aprovechamiento 

Organización que 
maneja el sistema 

Has. y UPA regadas 

Canal de riego Chillayacu 
– Uzhcurrumi. 

INHERHI 1980. Comité de regantes (37 
usuarios) 

30 has; 37 propiedades 

Canal de riego 23 de 
noviembre 

SENAGUA 2009 Comité de regantes (38 
usuarios) 

174 has. 

Canal Cune 11 de 
septiembre 

 Comité de regantes (50 
usuarios) 

50 propiedades 

Canal Cucho – 
Uzhcurrumi 

SENAGUA Comité de regantes (32 
usuarios) 

32 propiedades 

Canal Taraboca – 
Tucumba - Uzhcurrumi 

 Comité de regantes (23 
usuarios) 

23 propiedades 

Canal El Verde Pacayuma  xx Sistema de riego por 
aspersión. 

Canal Tundo – La Unión SENAGUA Comité de regantes (16 
usuarios) 

16 propiedades 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 
j) Amenazas a la infraestructura y áreas productivas 

 
Las amenazas en el territorio parroquial se dan principalmente por la presencia de 
deslizamientos de tierras y aluviones, la forma del terreno muy irregular en prácticamente 
toda la parroquia, predispone a los productores y en si a las áreas e infraestructura 
productiva a verse mermada por los deslizamientos y aluviones. 
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Si a esto sumamos el fuerte cambio de uso de suelo que ha sufrido una buena parte del 
territorio, se incrementa notablemente las posibilidades que se presenten los 
deslizamientos, en el capítulo de movimientos en masa y zonas de riesgo, se muestra las 
áreas parroquiales más propensa a estos fenómenos. 
 

k) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 
Tabla 83.-Matriz de potencialidades y problemas 

Variables Potencialidades Problemas 

Empleo y Talento 
Humano  

La PEA parroquial es de 45 %, lo que 
posibilita la presencia de mano de 
obra para el inicio de proyectos 
productivos 

Falta de fuentes de trabajo, repercute en 
la constante migración de la población 

Principales Productos del 
Territorio 

Los suelos son aptos para varias 
especies de gran interés nacional 
como el cacao 

No hay organizaciones de productores 
que ayuden a mejorar la comercialización 
de productos 

Seguridad y Soberanía 
Alimentaria 

Aún se cultivan y usan especies 
tradicionales, criollas y nativas 

Falta de incentivos que propicien 
continuar usando las especies 
tradicionales. 

Proyectos Estratégicos 
Nacionales 

La parroquia está catalogada como 
área de influencia del Proyecto Minas 
– San Francisco por lo que puede 
verse beneficiado con este proyecto 

No se han definido los modelos de 
participación del GAD Parroquial y los 
órganos de participación para priorizar 
los proyectos a financiar por Minas – San 
Francisco 

Financiamiento 

Existencia de varios programas de 
financiamiento estatal y privado 

Desconocimiento de programas de 
financiamiento e inexistencia de 
asistencia técnica para buen uso de los 
créditos. 

Infraestructura para el 
fomento productivo  

Varias quebradas y ríos que pueden 
ser utilizados para proyectos de riego 

Falta de infraestructura para potenciar 
los actuales sistemas de riego 

Amenazas a la 
infraestructura 

Todos los barrios tienen sistemas de 
riego, algunos tradicionales (tierra) y 
otros de hormigón armado. 

Gran parte del territorio propenso a 
deslizamiento de tierra y  a aluviones 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
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Figura 75.- Mapa síntesis del componente Económico. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT. 
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2.4 Componente Asentamientos Humanos 

 
a) Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior 

 
La población parroquial ha venido sufriendo una constante disminución, desde los registros 
censales de 1990 al del 2010 la población tuvo un decremento de 288 habitantes.  
 
En cuanto a la dispersión de la población, en Uzhcurrumi existen 9 centros poblados o 
barrios y la cabecera parroquial; de acuerdo al análisis realizado en las reuniones barriales 
mantenidas los asentamientos humanos iniciaron posterior al conflicto entre Ecuador – Perú 
en 1941; comenzaron a venir personas de las provincias de Loja y Azuay, así como de la 
parte alta de El Oro (Zaruma y Atahualpa), al estar los terrenos cubiertos de bosques y 
vegetación natural, fueron desbrozando y formando conglomerados de acuerdo a la zona 
geográfica. Esto los ubicó en forma dispersa a lo largo y ancho de la parroquia y dificultó el 
acceso a los servicios básicos. Con la población actual la densidad de población es de 1 
habitante por cada 3.37 has, una de las más bajas del cantón. 

 
Tabla 84.- Asentamientos poblacionales. 

Parroquia Uzhcurrumi Sitios 
Cabecera parroquial Uzhcurrumi Río Pindo 

Chillayacu 
Sadayacu 
La Unión 
Chiche 
Quera Centro 
El Limón 
Cune 
Porotillo 

Fuente: Equipo consultor 2015. 

 
En la actualidad el acceso a los servicios básicos, varía de acuerdo al sector o barrio; la 
cabecera parroquial presenta las mejores atenciones y va decreciendo el acceso conforme la 
distancia crece del centro parroquial. Únicamente el servicio de energía eléctrica está 
prácticamente en el 100 % de la parroquia, el acceso a la comunicación (telefonía móvil), 
desde que inició la construcción del Proyecto Minas – San Francisco mejoró notablemente 
llegando a cubrir el  70 % del territorio. 
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Figura 76.- Mapa de asentamientos humanos de la parroquia Uzhcurrumi 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
 

 
 

b) Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua 

potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 
 

Tabla 85.- Descripción de servicios básicos, déficit, cobertura 
Unidad 
Territorial 

Cobertura de 
agua (%)* 

Calidad del agua Cobertura de 
alcantarillado (%) 

Cobertura 
energía 
eléctrica (%) 

Desechos sólidos 
(%) 

Cabecera 
Parroquial 

100 % Filtrada y 
clorada Calidad: 
media 

90 % 100 % 100 % 

Río Pindo 100 % (sistemas 
individuales de 
agua) 

Ningún 
tratamiento 
Calidad: mala 

0 % 
Algunos tienen 
pozos sépticos 

100 % 0 %, Botan o 
queman la basura 

Chillayacu 100 % Filtrada y 
clorada Calidad: 
media 

0 % 
Algunos tienen 
pozos sépticos 

100 % 50 % el carro 
recolector llega 1 
día/semana 

Sadayacu 100 %  Ningún 
tratamiento 
Calidad: mala 

0 % 
Va directo a la 
quebrada 

100 % 0 % Botan o 
queman la basura 
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La Unión 100 % Ningún 
tratamiento 
Calidad: mala 

0 % 
Va directo a la 
quebrada 

100 % 50 % el carro 
recolector llega 1 
día/semana 

Chiche 100 % Ningún 
tratamiento 
Calidad: mala 

0 % 
Va directo a la 
quebrada 

100 % 50 % el carro 
recolector llega 1 
día/semana 

Quera 
Centro 

100 % Ningún 
tratamiento 
Calidad: mala 

0 % 
Va directo a la 
quebrada 

100 % 50 % el carro 
recolector llega 1 
día/semana 

El Limón 100 % Ningún 
tratamiento 
Calidad: mala 

0 % 
Va directo a la 
quebrada 

100 % 50 % el carro 
recolector llega 1 
día/semana 

Cune 100 % Ningún 
tratamiento 
Calidad: mala 

0 % 
Va directo a la 
quebrada 

100 % 50 % el carro 
recolector llega 1 
día/semana 

Porotillo 100 % Ningún 
tratamiento 
Calidad: mala 

0 % 
Va directo a la 
quebrada 

100 % 50 % el carro 
recolector llega 1 
día/semana 

* Existe cobertura de agua, el problema en la parroquia no es la cantidad de agua, sino la calidad, ya que no 
hay sistemas de tratamiento en la mayoría de los sitios. 
Fuente: Reuniones en campo; Equipo Consultor PDyOT. 
 

c) Acceso de la población a vivienda y catastro predial 
 

Tabla 86.- Tenencia o propiedad de la vivienda en la parroquia Uzhcurrumi 
Tenencia o propiedad de la 

vivienda 
Tipo de la vivienda 

Casa/Villa Mediagua Rancho Covacha Choza Total 

 Propia y totalmente pagada 156 17 4 
  

177 

 Propia y la está pagando 7 1 
   

8 

 Propia (regalada, donada, 
heredada o por posesión) 

16 5 1 1 
 

23 

 Prestada o cedida (no pagada) 42 5 2 1 1 51 

 Por servicios 1 
    

1 

 Arrendada 14 
    

15 

 Anticresis 1 
    

1 

 Total 237 28 7 2 1 276 
FUENTE: INEC, Censo de población y vivienda 2010. 

 

En Uzhcurrumi la mayor parte de la población cuenta con vivienda propia (64 %), un 
importante 18 % vive en casa prestada o cedida, es decir que no paga arriendo, esto se da 
principalmente por los habitantes que han migrado hacia otras ciudades o países.  
 

De igual forma en cuanto a la arquitectura de las viviendas, son de tipo tradicional, la 
mayoría son villas que van acorde con la economía de las familias.  
 

d) Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta 
 
Las fuertes pendientes presentes en todo el territorio parroquial, lo predisponen a 
amenazas de deslizamientos y aluviones, estos deslizamientos han subido los niveles de 
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presencia con el cambio de uso de suelo que viene afectando al territorio. No se han 
determinado hasta el momento zonas seguras ante catástrofes naturales.  
 
La población aún no ha sido capacitada para eventuales riesgos y como no se han 
presentado mayores problemas a lo largo del tiempo no se han priorizado acciones en este 
tema. 
 

e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
Tabla 87.- Priorización de potencialidades y problemas 

Variables Potencialidades Problemas 

Red de asentamientos 
humanos parroquiales 

Población identificada con su 
territorio 

Sitios dispersos que dificultan el acceso a 
servicios básicos 

Servicios Básicos 

La población cuenta con el servicio 
de energía eléctrica en toda la 
parroquia 

Graves problemas de contaminación del 
agua por la ganadería y las descargas de 
aguas servidas directamente a los 
afluentes de agua 

Acceso de la población a 
vivienda y catastro 

El 65 % de la población vive en su 
casa propia 
En vigencia programas del estado 
de apoyo al mejoramiento del 
catastro urbano y rural 

Falta de planificación urbana, no se 
siguen normas técnicas para 
construcción 
No está definido el catastro urbano y 
rural 

Amenazas y capacidad 
de respuesta 

Existe conformado un COE 
cantonal que atiende los diversos 
problemas 

No se ha capacitado a la población en 
temas de respuestas a eventuales 
catástrofes. 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
 

 
Figura 77.- Mapa Síntesis del componente Asentamientos Humanos 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
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2.5 Componente movilidad, energía y conectividad 

 

a) Acceso a servicios de telecomunicaciones 
 

A partir de la construcción del proyecto hidroeléctrico Minas – San Francisco, el tema de la 
cobertura de la telefonía móvil mejoró para la mayor parte de la parroquia, todos los sitios 
tienen cobertura en al menos una parte de su territorio. 
 

Tabla 88.- Descripción de acceso a servicios en telecomunicaciones en la parroquia Uzhcurrumi 

Parroquia 
Telefonía fija Telefonía móvil Acceso a internet 

Radiocomunicaciones 
(radios, televisión 

abierta y cable) 
Acceso Cobertura 

espacial  
Acceso Cobertura 

espacial  
Acceso Cobertura 

espacial  
Acceso Cobertura 

espacial  

Cabecera 
Parroquial 

Si 100 % Si  100 % Si 100% Si 100 % 

Río Pindo No 5 % Si 100 % No 0 % Si 100 % 

Chillayacu Si 100 % Si 100 % No 0 % Si 100 % 

Sadayacu Si 100 % Si 100 % No 0 % Si 100 % 

La Unión No 100 % Si 100 % No 0 % Si 100 % 

Chiche Si 100 % Si 100 % Si En un sitio Si 100 % 

Quera Centro No 100 % Si 100 % No 0 % Si 100 % 

El Limón No 100 % Si 100 % No 0 % Si 100 % 

Cune No 100 % Si 100 % No 0 % Si 100 % 

Porotillo No 100 % Si 100 % No 0 % Si 100 % 
Fuente: Equipo consultor. 2015 

 

b) Potencia instalada y tipo de generación de energía. 
 

Tabla 89.- Descripción de la variable potencia instalada y tipo de generación. 

Parroquia  Potencia instalada Observaciones  

Energía Hidráulica: Proyecto Minas  - San 
Francisco 

275 MW Está en la última fase de construcción 

Fuente: CELEC 2015. Equipo consultor. 2015 
 

c) Redes viales y de transporte 
 
La parroquia tiene 41,98 Km de vías, entre vías de tipo estatal a ejes parroquiales de tercer 
orden, la distribución es la siguiente: 
 

Tabla 90.- Tipos de vías y extensiones presentes en la parroquia Uzhcurrumi 
Eje estratégico Tipo de carpeta Longitud/Km 

Eje principal estatal Asfalto 0.38 

Eje principal provincial Asfalto 23.31 

Eje secundario Provincial Asfalto 3.62 

Eje secundario Provincial Lastrado 3.04 

Eje principal cantonal Lastrado 4.05 

Eje parroquial Lastrado 6.83 

Eje parroquial Sin lastrar 0.75 
Fuente: Equipo consultor. 2015 
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Figura 78.- Mapa de redes viales y de transporte de los diferentes sitios de la parroquia Uzhcurrumi 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
 

 

d) Red de riego 
 
La parroquia cuenta con siete sistemas de riego, organizados en juntas de regantes, lo 
característico es que todos los barrios cuentan con cobertura de agua aunque sea para parte 
de sus propiedades. El análisis completo se presenta en el componente económico 
productivo 
 

e) Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad. 
 
Amenazas: 
 

- La susceptibilidad del territorio parroquial a problemas de deslizamientos y aluviones 
ponen en riesgo la infraestructura vial y de riego instaladas. 

- La forma sinuosa de las vías que conectan a los diferentes sitios con la cabecera 
parroquial, elevan los riesgos de accidentes de tránsito. 

- Las vías que conectan la cabecera parroquial con Chillayacu y Río Pindo, presenta 
varios riesgos de deslizamientos de piedras gigantes, además al ser una vía de tercer 
orden lastrada, tiene tendencia a interrumpirse y dejar a varios niños y jóvenes 
alejados de sus aulas de estudio. 
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- La falta de más espacios de comunicación y planificación con CNEL no ha hecho 
posible que se concrete el tema del mejoramiento de la vía Uzhcurrumi – Chillayaco 
– La Chilca, con financiamiento de Minas – San Francisco. 
 

Prioridades: 
- Iniciar estudios y actividades de estabilización de taludes en la vía Uzhcurrumi – 

La Chilca. 
- Iniciar un programa de capacitación a la población en desastres naturales y 

capacidad de respuesto. 
- Señalizar las zonas seguras de la parroquia en caso de desastres naturales. 

 
f) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 
Tabla 91.- Priorización de potencialidades y problemas 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones 
La telefonía móvil ofrece cobertura a 
gran parte de la parroquia 

El internet es limitado 

Potencia instalada y 
generación eléctrica 

Presencia del proyecto Minas – San 
Francisco que va a generar 275 MW 

No hay información suficiente entre las 
comunidades y CELEC para priorizar los 
proyectos de apoyo 

Red vial y de 
transporte 

Todos los sitios de la parroquia 
cuentan con comunicación vial 

Vías parroquiales en mal estado generando 
altos riesgos de accidentes.  

Red de riego 
Todos los sitios tienen acceso a riego, 
aunque sea parcial 

Sólo un sistema cuenta con infraestructura 
de hormigón, los restantes son de tierra 

Amenazas 

Financiamiento total y/o parcial de 
diversos proyectos por parte del 
Proyecto Minas – San Francisco al 
GAD parroquial de Uzhcurrumi 

El proyecto de estabilización de taludes 
puede resultar elevado en costos. 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
 

 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 99 

 

 
Figura 79.- Mapa de síntesis del componente movilidad, energía y conectividad de la parroquia Uzhcurrumi.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT   
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2.6. Componente político y participación ciudadana 

 
En el Ecuador a partir del 2010 entraron en vigencia los Códigos: Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas (COPyFP), esto motivó a que se inicien trabajos de planificación donde se 
involucren a todas las instancias de gobierno: Regiones, Provincias, Cantones y Parroquias, 
lógicamente dentro del marco y las diferentes políticas, planes y programas del estado 
central. Sobre todo dentro de las competencias exclusivas para cada nivel de gobierno, 
estipulado en la Constitución Política Ecuatoriana (Artículos: 260 – 267).  
 
En el año 2011 se dio el primer ejercicio de actualización de los planes de desarrollo de los 
diferentes niveles de GADs, dónde además se elaboró los planes de ordenamiento del 
territorio. Estos documentos son concebidos por el gobierno central como un instrumento 
de planificación del desarrollo, los cuales permitirán articular las diferentes políticas, en el 
marco de las competencias propias de cada nivel de gobierno, sobre todo para el 
cumplimiento del Art. 43 del COPyFP que menciona que el principal Objetivo de los Planes 
de Ordenamiento es “ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y 
el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales”. 
 

2.6.1 Normativas y enfoques.  

- Normativas 

a) Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización 
(COOTAD) 

 

Artículo 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los 

planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en 

vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su 

actualización al inicio de cada gestión. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

serán referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas, 

proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada 

gobierno autónomo descentralizado. Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan 

Nacional de Desarrollo y optimizar las intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos 

autónomos descentralizados informarán semestralmente, (según resolución SENPLADES la 

evaluación se realizará anualmente, Art. 3 Resolución Nº 003-2014-CPN) a la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las metas establecidas. 

 

b) Código de planificación y Finanzas públicas 

 

Articulo 9.- “Planificación del desarrollo.- La planificación del desarrollo se orienta hacia el 

cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del 

buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas 

debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, 

plurinacionalidad e interculturalidad.” 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 101 

 

 

Los lineamientos de política pública definen un marco de planificación y, los diferentes 

GAD’s PR de acuerdo a sus competencias realizarán los Planes de desarrollo y Ordenamiento 

territorial articulados a los diferentes niveles de gobierno, como lo dice el Artículo 12.- 

“Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La planificación del desarrollo 

y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados 

en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en 

articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.” 

 

Los GAD’s PR deben garantizar la coherencia y complementariedad en las políticas públicas 

y responder a principios elementales como se menciona en los siguientes artículos.- Art. 16.- 

“Articulación y complementariedad de las políticas públicas.- En los procesos de formulación 

y ejecución de las políticas públicas, se establecerán mecanismos de coordinación que 

garanticen la coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los distintos 

niveles de gobierno. Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que 

requieran la participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las 

entidades desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de 

planificación las intervenciones que se ejecuten de manera concertada con los gobiernos 

autónomos descentralizados.” y, Art. 19.- “Principios del Sistema.- El Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa se orientará por los principios de 

obligatoriedad, universalidad, solidaridad, progresividad, descentralización, 

desconcentración, participación, deliberación, subsidiaridad, pluralismo, equidad, 

transparencia, rendición de cuentas y control social. El funcionamiento del sistema se 

orientará hacia el logro de resultados.” 

 

Los planes de desarrollo se constituyen en una herramienta clave de planificación a largo 

plazo,  busca aprovechar al máximo sus recursos económicos, materiales y talento humano 

de acuerdo al Art. 41.- “Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán 

implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de 

la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del 

proceso de descentralización.” Art. 43.- “Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de 

ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen 

por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo 

de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición 

de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por 

el nivel de gobierno respectivo.” 
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Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las 
directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de cada 
nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la 
propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial.  
 
Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán 
entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de 
ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso 
y ocupación del suelo. La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial 
deberá mantener completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo 
vigentes en cada nivel de gobierno.” 

- Enfoques de planificación 
 

a) Plan nacional del Buen Vivir (PNBV)1 
 
El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece alternativas a los 
problemas contemporáneos de la humanidad. El Buen Vivir construye sociedades solidarias, 
corresponsables y reciprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio 
en las relaciones de poder. 
 
A continuación se muestra los doce objetivos nacionales para el Buen vivir, periodo 2013-
2017, y constituye el meollo del plan nacional. Los objetivos están organizados en tres ejes: 
1) cambio en las relaciones de poder para la construcción poder popular; 2) derecho, 
libertades y capacidades para el buen vivir, y 3) transformación económica-productiva a 
partir del cambio de la matriz productiva. 
 
Objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” 

establece las políticas y líneas estratégicas necesarias para radicalizar el 
proceso de transformación del Estado y fortalecer el poder popular y 
ciudadano. 

Objetivo 2:  “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 
en la diversidad”. 

Objetivo 3:  “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4:  “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

Objetivo 5:  “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

Objetivo 6:  “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos”. 

Objetivo 7:  “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global” 

Objetivo 8:  “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”. 

Objetivo 9:  “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

                                                                 
1
Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 
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Objetivo 10:  “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica”. 

Objetivo 12:  “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana”. 
 

b) Agenda Zonal 7 Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe2 
 

 Visión.- La Zona de Planificación 7 es un territorio fronterizo, pluricultural, equitativo, 
incluyente y del Buen Vivir, en el cual se ejercen y respetan los derechos, garantías y 
principios constitucionales, como práctica cotidiana de convivencia; tiene una eficiente 
conectividad terrestre, marítima, pluvial y aérea, y una total cobertura de servicios de 
telefonía y fibra óptica, es generadora importante de energías renovables, aporta al país 
en la estrategia hacia el superávit energético y explota los recursos no renovables de 
manera responsable. 

 

Se privilegia el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, se 
innovan y desarrollan tecnologías y biotecnologías, y se genera bioconocimiento sobre la 
base de haber consolidado una sinergia entre la conservación, la investigación y la 
bioindustrialización.  

 

 Temas Prioritarios de la Agenda Zonal 7.- A partir de los ejercicios participativos de 
consultas ciudadanas, talleres y grupos focales, de los criterios de desarrollo de un 
territorio equilibrado y del análisis del modelo territorial actual y del modelo territorial 
deseado, se establecen, como temas prioritarios en la Zona de Planificación 7, los 
siguientes:  

 
- Desarrollar energías renovables sustentables para hacer eficiente la matriz energética;  
- Ampliar la cobertura de los sistemas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial;  
- Aprovechar de manera sustentable el patrimonio natural;  
- Fortalecer la educación superior, la innovación y el desarrollo de tecnologías y 

biotecnologías;  
- Impulsar la explotación de los recursos naturales no renovables con criterios de 

responsabilidad, sostenibilidad garantía de los derechos y principios constitucionales;  
- Impulsar el desarrollo de los sectores estratégicos con políticas de inversión e 

innovación tecnológica; 
- Fomentar las fuentes de empleo al eliminar prácticas de subempleo y desempleo;  
- Mejorar en su totalidad la oferta del servicio de salud;  
- Promover el desarrollo territorial integral y equilibrado para la formación de una 

estructura nacional policéntrica de asentamientos humanos;  
- Promover un nuevo Estado descentralizado en su gestión.  
- Es necesario consolidar los programas sustentables de extracción minera e impulsar la 

industrialización de metales preciosos. Para el efecto, se deben tomar en consideración 

                                                                 
2
Propuesta de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial: Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 
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siempre los planes de manejo de las áreas protegidas y el alto valor de la cobertura 
natural remanente.  

- Se deben fortalecer las infraestructuras hidroeléctricas e impulsar las investigaciones de 
energías renovables para contribuir a la consolidación de la matriz energética y el 
fortalecimiento de los ejes de conexión vial inter e intrarregionales.  

- Es básico impulsar el bioconocimiento, la biotecnología y el aprovechamiento de la alta 
biodiversidad con que cuenta la Zona, a través de iniciativas que conjuguen la 
conservación con la investigación, la bioindustria y el aprovechamiento de los 
potenciales servicios ecosistémicos.  

- Es necesario fomentar el desarrollo fronterizo comercial y de integración con Perú, y 
aprovechar las fuertes conexiones viales y relaciones dinámicas que se están 
consolidando.  

- Es necesario avanzar en la Zona de Planificación 7 hacia un territorio con un sistema de 
asentamientos humanos equilibrado, con servicios básicos eficientes para el 
abastecimiento de toda la población.  

 

 Modelo Territorial Deseado de la Agenda Zonal 7.- Sobre la base del análisis del modelo 
territorial actual de la Zona de Planificación 7, sus problemas y, sobre todo, sus 
potencialidades, se puede proponer, desde el presente, el futuro deseable.  

 

 La Zona 7 busca impulsar un modelo de desarrollo endógeno para potenciar las diversas 
actividades productivas, económicas, ambientales, sociales, culturales y tecnológicas 
internas de la región, que se han desenvuelto en el modelo territorial actual, de modo 
que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia 
afuera, y sea sustentable y sostenible en el tiempo.  

  

 Si bien en el desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, no es más que el 
desarrollo integral del colectivo y del individuo en los ámbitos moral, cultural, social, 
político y tecnológico. El modelo territorial deseado necesariamente debe abordar las 
propuestas relacionadas con cuatro sistemas: asentamientos humanos, conectividad, 
actividades productivas e infraestructura que soportará los diferentes procesos de 
desarrollo. 

 
c) Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes 

en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente. 
 

Tabla 92.- Instrumentos de planificación del GAD Parroquial, Marco Legal Vigente. 

No Descripción Fecha de Aprobación 

1  Plan de desarrollo del 2009-
2010 

 

El Plan entró en vigencia mediante Resolución de Sesión 
Ordinaria del 27 de febrero del 2010  

2 Plan de Ordenamiento 
Territorial del 2011 

Mediante sesión Ordinaria del GAD Parroquial de 
Uzhcurrumi, el 30 de marzo del 2011  se resuelve contratar 
la consultoría. Este Plan de Ordenamiento no entró en 
vigencia 

Fuente: GAD Parroquial de Uzhcurrumi. Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 
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Tabla 93.- Descripción de los mecanismos de articulación y participación ciudadana 
Mecanismo de 
articulación 

Descripción Actores 

Concejo de Planificación 

El Concejo de Planificación tiene como objetivo 
principal vigilar el cumplimiento del Plan Operativo 
Anual, así como lo estipulado en el PDyOT 
Parroquial 

 Ing. Helena Aurora Vargas Coronel. 
 Ing. Pilar Esilda Nieto Sojos 
 Sr. Rigoberto Casiano Gallegos Cañetaco. 
 Srta. Jennifer Estefanía Balladoli Aguilar  
 Sr. Víctor Manuel Loja 

Comité de participación 
ciudadana y control 
social 

Este comité participa como veedor, para fiscalizar y 
vigilar el buen cumplimiento de los planes 
propuestos (POA, PDyOT), lo conforman delegados 
de los diferentes sectores de la parroquia 

 Sr. Víctor Manuel Loja  
 Sr. Rigoberto Casiano Gallegos Cañetaco 
 Srta. Jennifer Estefanía Balladoli Aguilar  
 Sr. Angel Custodio Orellana Sandoval  
 Sr. Manuel Alberto Velepucha Macas 
 Sr. Elena Mercedes Ocampo García  
 Sr. Manuel Concepción LLivipuma Guamán. 

Silla Vacía 
En el cabildo del GAD parroquial, existe el 
instrumento de participación de la silla vacía, tal 
como lo determina la ley. 

En sesión del 26 de noviembre del 2014, se 
ejerció el derecho de la ocupación de la silla 
vacía para la socialización de la construcción de  
una cancha de ecua-volley. 

Rendición de cuentas 
Son los espacios públicos donde las autoridades 
locales ofrecen la rendición de cuentas de su 
gestión 

Se realizan en forma anual, a nivel del GAD 
parroquial (Presidenta) y por parte de los 
vocales; la última rendición de cuentas fue del 
periodo 15 de mayo al 31 de diciembre del 
2014. 

Fuente: GAD Parroquial de Uzhcurrumi. Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

  
d) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil 

 
Tabla 94.- Mapeo de actores públicos y privados en la parroquia Uzhcurrumi 

ACTOR ÁMBITO 
OBJETIVO EN LA 

PARROQUIA 
FORTALEZA DEBILIDADES 

GESTIONES 
EMPRENDIDAS 

ARTICULACIÓN 
CON GAD 

PARROQUIAL 

a. Público: 
- MIES 
 
 
 
 
- CELEC 
 
 
 
 
 
- GAD 

Municipal 
- GAD 

provincial 
- CONAGOPARE 

 
Nacional 
 
 
 
 
Nacional 
 
 
 
 
 
Cantonal 
 
Provincial 
 
 
Provincial 

 
Apoyo a los 
sectores 
vulnerables 
 
 
Apoyo 
programas 
sociales 
 
 
 
Asistencia 
técnica 
Asistencia 
técnica 
 
Asistencia 
técnica 

 
Capacidades 
instaladas y 
experiencia 
 
 
Cuentan con 
financiamiento 
 
 
 
 
Capacidades 
instaladas 
Capacidades 
instaladas 
 
Capacidades 
instaladas 

 
Alcance no se 
da a todos los 
sitios por la 
distancia. 
 
Aún no se han 
definido 
modalidades de 
apoyo 
 
 
Falta 
coordinación 
Dificultades en 
trámites 
administrativos 
Poco personal 

 
Programa de 
atención a adultos 
mayores; Programa 
atención a infantes. 
Financiamiento del 
sistema de agua 
potable para la 
cabecera 
parroquial. 
Apoyo talleres 
 
Apoyo 
mantenimiento vial 
Elaboración de 
proyectos 

 
Mucha 
 
 
 
 
Poca 
 
 
 
 
 
Media 
 
Media 
 
 
Mucha 

b. Privado 
 

No existe      

c. Sociedad civil 
- Canales de 

riego 
 
 
 
- Comité Pro – 

mejoras de la 
parroquia 

Parroquial 
 
 
 
 
Parroquial 

Preservar el 
sistema de 
riego para 
mejorar la 
producción. 
Buscar el 
mejoramiento 
de vida de la 
población 

Existencia de 
fuentes 
hídricas. 
 
 
Gestión para 
que sean 
atendidas sus 
necesidades. 
 

Canales de 
riego sin 
infraestructura 
ni tecnificación. 
Falta de 
organización 

Gestión ante el 
GAD provincial 
solicitando 
mantenimiento. 
 
Gestión de obras 
ante GAD 
parroquial, 
cantonal y 
provincial 

Poca 
 
 
 
 
Poca 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
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En la parroquia existen pocos actores que están incidiendo en el desarrollo y gestión, sigue 
siendo el mismo estado quién está teniendo mayor presencia, aunque con programas 
puntuales a los grupos vulnerables. 
 

e) Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la 
gestión del territorio. 

 
Tabla 95.- Capacidades instaladas en el GAD parroquial de Uzhcurrumi 

Rubro Descripción Observaciones 

Talento Humano. 
 
 
 
 

Personal Administrativo: 3 Hombres y 3 Mujeres 
Proyectos: 2 Hombres y 3 Mujeres 
Otros servicios: 2 Hombres 

El GAD parroquial tiene 13 trabajadores, 7 
hombres y 6 mujeres, es decir manteniendo 
una equidad de género.  

Competencias Exclusivas 
cumplidas en el año fiscal. 
 

Mantenimiento de espacios públicos 
 

El GAD Parroquial, viene manteniendo los 
espacios públicos en buenas condiciones.  
 

Competencias Concurrentes 
Administración del sistema de agua potable de la 
cabecera parroquial (competencia del GAD Cantonal) 

Desde el 2014, el GAD parroquial administra el 
sistema de agua de la cabecera parroquial 

Infraestructura Instalada en el 
GAD Parroquial. 
 
 

Edificio de 2 Plantas: 3 oficinas; 1 salón de actos; 
baños para damas y caballeros; 1 bodega; 1 local 
para biblioteca; 1 local para el Infocentro. 
Museo en la cabecera parroquial. 

El GAD cuenta con un edificio funcional en 
buenas condiciones (construido en 1990 planta 
baja y 2005 planta alta), que presta el servicio 
necesario para el buen desempeño de las 
actividades. 
 

Distribución de espacios 
 

1 Oficina Presidenta; 1 oficina Secretaría; 1 oficina 
Promotores Proyectos de apoyo 

En la oficina de la presidenta se desarrollan las 
reuniones del cabildo.  
 

Equipamiento 

El GAD parroquial cuenta con: 5 computadoras, 4 
impresoras, 1 teléfono con línea, Internet; 7 
escritorios y 53 sillas de plástico para el salón de 
actos. 

Los equipos y muebles están en 
funcionamiento normal 

Proyectos en ejecución año 
fiscal 2014 y 2015 

1. Consultoría para el estudio y diseño de una cancha 
de ecua-volley en el barrio Jesús del Gran Poder de 
la Parroquia Uzhcurrumi. Fondos propios GAD 
Parroquial: Inversión 2014 

2. Proyecto de atención a las personas con 
discapacidad en la modalidad de atención 
domiciliaria y espacios alternativos. Fondos 
propios GAD Parroquial: Inversión 2014. 

3. Construcción de cancha de ecua-volley en el barrio 
Jesús del Gran Poder de la parroquia Uzhcurrumi. 
Fondos propios GAD Parroquial. Inversión 2015. 

4. Consultoría para la Elaboración del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Fondos 
Propios del GAD Parroquial: Inversión 2015. 

5. Repotenciación del Sistema de agua potable para 
la parroquia Uzhcurrumi. Fondos gestionados a la 
Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), 
Enerjubones EP. 

6. Reforestación forestal de 185 hectáreas en la 
parroquia Uzhcurrumi y sus sectores. Fondos 
Gestionados ante el Ministerio del Ambiente. 

7. Atención domiciliaria y espacios alternativos a las 
personas de tercera edad. Convenio con el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 

8. Talleres de capacitación para mujeres, hombres y 
jóvenes (Enfermería y Pastelería). Fondos 
gestionados con el GAD Municipal (2014), 
mediante convenio 

Duración: 1 mes 
Contratación directa 
Ing. Geovanny Cuenca 
 
Duración: 1 año 
Responsable: Psicólogo. Fernando Aguilar 
 
 
Duración: 3 meses 
Responsable: Ing. Freddy Terán 
 
Duración: 7 meses 
Responsable: Ing. Luis Chalán  
 
Duración: 6 meses 
 
 
 
Duración: 3 años 
Responsables: Ing. Forestal y Promotor forestal 
 
Duración: 11 meses 
Responsables: Técnico y promotores sociales 
 
Duración: 2 meses 
Responsables: Técnicos GAD Municipal 
 

Fuente: Equipo consultor PDyOT. 
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Tabla 96.- Perfil de los miembros del GAD parroquial de Uzhcurrumi. 

Nombre y apellidos 
Fecha de 

nacimiento 
Instrucción (último 

año escolar) 

Comisión que 
esta cargo & 

GAD 

Reelecto  & electo y 
partido 

Helena Aurora Vargas 
Coronel  

15/09/1979 Superior  Político 
Institucional  

Reelecta Alianza 
PAIS-MAR 

Abraham Joel Sánchez 
Velepucha  

15-01-1970 10 año de 
Educación Básica  

Comisión Medio 
Ambiente 

Electo  
Movimiento 
Independiente de 
Pasaje  MIP 

Pilar Esilda Nieto 
Sojos 

01/09/1979 Superior  Asentamientos 
Humanos  

Movimiento Alianza 
País 

Fernando Patricio 
Peñaloza Marín  

15/04/1981 Bachiller  Económico 
Productivo  

Partido Social 
Cristiano  

Ángel Augusto Aguilar 
Asanza  

14/03/1949 Primaria  Socio - Cultural Partido Social 
Cristiano  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 
 

Tabla 97.- Gestión Financiera del GAD parroquial de los 3 últimos años 

Rubros Ingresos ($ USA) Egresos ($USA) Saldo ($USA) 

Año fiscal 2013 
Gasto corriente 
Gastos administrativos 
Inversión 

 
68880.55 
41519.41 

166673.42 

 
62048.46 
38264.65 

127477.81 

 
6832.09 
2954.76 
206.62 

Año fiscal 2014 
Gasto corriente 
Gastos administrativos 
Inversión 

 
72913.93 

132795.57 
47397.08 

 
72913.83 
36821.98 
32441.75 

 
0.10 

95973.59 
14955.28 

Año fiscal 2015 
Gasto corriente 
Gastos administrativos 
Inversión 

 
71990.00 
9451.53 

170940.53 

 
12290.44 
6043.93 

51515.09 

 
Aún no termina el año 

fiscal 

Fuente: GAD Parroquial de Uzhcurrumi.  
Elaborado por Equipo Consultor PDyOT 

 

f) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

Tabla 98.- Priorización de potencialidades y problemas 
Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de 
planificación y marco 
legal 

GAD parroquial con competencias 
claras, establecidos por el COOTAD y 
Constitución Política del Ecuador 
Ley de compensaciones a partir de las 
regalías generadas por los Proyectos 
de carácter estratégico 

Aún queda pendiente concluir el modelo de 
articulación con los diferentes niveles e 
instituciones del estado. 
No se conoce cuál es el monto que debe 
recibir la parroquia por regalías del Proyecto 
Minas – San Francisco 

Actores del territorio 

Se incorporó un importante actor que 
es el Proyecto Minas – San Francisco 
Comité constituido de Participación 
ciudadana en la parroquia 

No se han establecido mecanismos de 
participación del GAD parroquial. 
Falta de capacitación a la población para 
participación en decisiones del GAD 
parroquial 

Capacidad del GAD para 
la gestión del territorio 

Plan de trabajo claro y acorde a la 
realidad local 

Falta de personal técnico para el apoyo en la 
construcción de proyectos prioritarios de 
apoyo social, económico y productivo 

Fuente: Equipo consultor PDyOT. 
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2.7. Priorización de problemas y potencialidades de todos los componentes 

 
Tabla 99.- Resumen de problemas y potencialidades de todos los componentes. 

Componente Potencialidades Problemas 

Biofísico 

 
- Diversidad paisajística por la 

irregularidad del terreno 
- Presencia de suelos mayormente 

arcillosos, ricos en nutrientes. Aptos 
para diversos tipos de cultivos, sobre 
todo perennes. 

- La parte alta de la parroquia es zona 
de recarga de agua, se ubican varias 
fuentes de agua 

- Hay varias Quebradas y el Río Jubones 
que ofrecen posibilidades de 
extracción de materiales pétreos 

- Por ser zona alta no está propensa a 
fenómenos naturales como tsunamis 
inundaciones y sequías frecuentes. 

 
- Alta amenazas de movimientos en masa 
- Poco espesor de la capa arable y por los 

problemas altos de erosión por las fuertes 
pendientes, los vuelve susceptibles 

- La mayoría de las fuentes de agua 
presentan contaminación por coliformes 
fecales 

- No hay sistemas de tratamiento del agua 
para consumo humano 

- No hay organización entre los pobladores 
para el aprovechamiento de los recursos 
naturales no renovables y agrícolas 

- El territorio parroquial ha sufrido un 
fuerte cambio de uso de suelo que 
atentan con la extinción de especies 

Socio - Cultural 

 
- La población en cuánto a género es 

relativamente equilibrada, con 48 % 
de hombres y 52 % de mujeres 

- La escuela y el colegio ubicados en la 
cabecera parroquial brindan 
cobertura incluso a las poblaciones de 
las parroquias vecinas. 

- Hay predisposición de la población a 
la organización social. 

- Se está beneficiando con los 
programas del estado al 45 % de la 
población 

- Existe vestigios arqueológicos en la 
parroquia que podrían servir de 
atractivo turístico 

 
- Altos índices de EDAS a causa 

principalmente de la ingesta de agua en 
malas condiciones. 

- Uzhcurrumi es la parroquia con el mayor 
índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas: 90 % 

- No ha habido el apoyo por parte de las 
organizaciones público – privadas para 
fomentar organizaciones sociales de 
apoyo a la producción 

- No se han realizado estudios para 
determinar el potencial arqueológico de la 
parroquia. 

- En los últimos 20 años han emigrado 
cerca del 40 % de la población por falta de 
fuentes de trabajo 

Económico 
Productivo 

 
- La PEA parroquial es de 45 %, lo que 

posibilita la presencia de mano de 
obra para el inicio de proyectos 
productivos 

- Los suelos son aptos para varias 
especies de gran interés nacional 
como el cacao 

- La parroquia está catologada como 
área de influencia del Proyecto Minas 
– San Francisco por lo que puede 
verse beneficiado con este proyecto 

- Existencia de varios programas de 
financiamiento estatal y privado 

- Varias quebradas y ríos que pueden 
ser utilizados para proyectos de riego 

 
- Falta de fuentes de trabajo, repercute en 

la constante migración de la población 
- No hay organizaciones de productores 

que ayuden a mejorar la comercialización 
de productos 

- No se han definido los modelos de 
participación del GAD Parroquial y los 
órganos de participación para priorizar los 
proyectos a financiar por Minas – San 
Francisco 

- Desconocimiento de programas de 
financiamiento e inexistencia de 
asistencia técnica para buen uso de los 
créditos. 

- Falta de infraestructura para potenciar los 
actuales sistemas de riego 
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Componente Potencialidades Problemas 

Asentamientos 
Humanos 

- Población identificada con su 
territorio 

- La población cuenta con el servicio de 
energía eléctrica en toda la parroquia 

- El 65 % de la población vive en su casa 
propia 

- En vigencia programas del estado de 
apoyo al mejoramiento del catastro 
urbano y rural 

- Existe conformado un COE cantonal 
que atiende los diversos problemas 

- Sitios dispersos que dificultan el acceso a 
servicios básicos 

- Graves problemas de contaminación del 
agua por la ganadería y las descargas de 
aguas servidas directamente a los 
afluentes de agua 

- Falta de planificación urbana, no se siguen 
normas técnicas para construcción 

- No está definido el catastro urbano y rural 
- No se ha capacitado a la población en 

temas de respuestas a eventuales 
catástrofes. 

Movilidad, 
energía y 
conectividad 

- La telefonía móvil ofrece cobertura a 
gran parte de la parroquia 

- Presencia del proyecto Minas – San 
Francisco 

- Todos los sitios de la parroquia 
cuentan con comunicación vial 

- Todos los sitios tienen acceso a riego, 
aunque sea parcial 

- Financiamiento total y/o parcial de 
diversos proyectos por parte del 
Proyecto Minas – San Francisco al 
GAD parroquial de Uzhcurrumi 

- El internet es limitado 
- No hay información suficiente entre las 

comunidades y CELEC para priorizar los 
proyectos de apoyo 

- Vías en mal estado que genera altos 
riesgos de accidentes  

- Sólo un sistema cuenta con 
infraestructura de hormigón, los restantes 
son de tierra 

- El proyecto de estabilización de taludes 
puede resultar elevado en costos. 

Político y 
Participación 
ciudadana 

- GAD parroquial con competencias 
claras, establecidos por el COOTAD y 
Constitución Política del Ecuador 

- Ley de compensaciones a partir de las 
regalías generadas por los Proyectos 
de carácter estratégico 

- Se incorporó un importante actor que 
es el Proyecto Minas – San Francisco 

- Comité constituido de Participación 
ciudadana en la parroquia 

- Plan de trabajo claro y acorde a la 
realidad local 

- Aún queda pendiente concluir el modelo 
de articulación con los diferentes niveles e 
instituciones del estado. 

- No se conoce cuál es el monto que debe 
recibir la parroquia por regalías del 
Proyecto Minas – San Francisco 

- No se han establecido mecanismos de 
participación del GAD parroquial. 

- Falta de capacitación a la población para 
participación en decisiones del GAD 
parroquial 

- Falta de personal técnico para el apoyo en 
la construcción de proyectos prioritarios 
de apoyo social, económico y productivo 

Fuente: Equipo consultor PDyOT. 
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2.8 Análisis estratégico territorial 
 
2.8.1 Modelo territorial actual 
 
Para realizar el análisis del modelo territorial actual partimos del estudio de las principales 
causas y efectos de la problemática existente dentro de tres categorías: Calidad ambiental, 
Condiciones de vida e Ingresos económicos. Estos tres factores nos permitirán realizar un 
análisis más detallado que servirá para proyectarse hacia un modelo consensuado y de 
acuerdo a las necesidades de la parroquia. 

 
Tabla 100.- Análisis del modelo territorial por 3 componentes. 

Categoría Causas Efectos 

Calidad ambiental   

Contaminación de 
fuentes de agua. 

Ganadería sin control, deforestación 
hasta los límites de los causes, falta de 
alcantarillado de los barrios 

Alta presencia de EDAS en la población; 
parasitosis, malos olores, cortes permanentes 
de agua. 

Cambio de uso de 
suelo 

Tala de bosques, ampliación de 
pastizales, cultivos agrícolas 

Problemas de estiajes en los sistemas de 
agua, derrumbes, erosión del suelo, 
resequedad del suelo 

Movimientos en masa Deforestación, falta de cobertura 
vegetal, trabajos en vías, lluvias 
torrenciales repentinas 

Daños a las áreas de cultivo y a las vías. 
Riesgos para las viviendas 

Erosión del suelo Tala de bosques, riego no adecuado, 
lluvias torrenciales 

Cultivos producen menos, pérdida de áreas 
fértiles, derrumbes, daños a las vías y cultivos 

Condiciones de vida   

Saneamiento Falta de atención de las autoridades, 
sitios dispersos, población pequeña, falta 
de priorización de proyectos 

Desmotivación, migración a la ciudad, 
contaminación de las fuentes de agua, malos 
olores 

Acceso a la 
comunicación y 
movilidad 

Forma accidentada del terreno, sitios 
dispersos, vías angostas, largas distancias 
de los sitios a la cabecera parroquial 

No hay transporte permanente, dificultad 
para asistir a las unidades educativas y para 
sacar los productos al mercado 

Educación No hay población infantil, sitios 
dispersos, las vías no están habilitadas 
todo el año, falta infraestructura 

Cierre de varias escuelas, incremento de la 
deserción escolar. 

Salud Existe un sub centro en la parroquia, 
falta de transporte para acceder en caso 
de emergencias 

Enfermedades se tratan en casa, sin 
medicamentos, mayor índice de 
enfermedades 

Acceso a espacios 
públicos y recreativos 

Falta inversión por parte de GAD 
Municipal, no hay espacios suficientes en 
la cabecera parroquial, poca población 

Altos niveles de alcoholismo de la población, 
falta de sitios para los niños y la familia 

Ingresos económicos   

Fuentes de empleo No hay emprendimientos, cultivos no 
son rentables, precios bajos de los 
productos que se obtienen 

Migración, pobreza, abandono de los campos 

Procesos 
agropecuarios 

Falta de tecnificación en la agricultura, 
riego, fertilización, manejo de ganado, 
inseminación 

Productos a bajo precio, bajos rendimientos, 
erosión del suelo por el riego no adecuado 

Financiamiento No se conocen los programas de apoyo 
del estado, los créditos no responden a 
las fases de los cultivos, mala inversión, 
bajas rentabilidades que no permiten 
obtener ganancias 

Falta de nuevos emprendimientos, no se 
tecnifica la agricultura y ganadería, pobreza 

Asociatividad Individualismo, falta de extensiones 
cultivadas, falta de organismos de apoyo 
del estado y privados 

Intermediarios explotan al productor, los 
precios son muy bajos, no se da valor 
agregado 
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Figura 80.- Mapa del escenario actual de ocupación del territorio. 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 

El escenario actual de la parroquia Uzhcurrumi, muestra a la población concentrada en su 
cabecera parroquial y Chillayacu, en menor intensidad en los demás barrios. La 
comunicación desde la parroquia se da hacia tres direcciones, primero hacia el oeste a la 
cabecera cantonal de Pasaje, hacia el este hacia la provincia del Azuay y hacia el sur hacia el 
cantón Chilla, con vías de carácter nacional, interprovincial, intercantonal e internas que 
comunican a los diferentes barrios con su cabecera parroquial. 

La parroquia tiene espacios de uso público en la mayoría de sitios, algunos en buenas 
condiciones y otros de tierra con falta de infraestructura, el sitio con más espacios de uso 
público es la cabecera parroquial. 

En la parte ambiental el territorio está marcado por los fuertes cambios de uso del suelo, 
con la perdida de bosques naturales y sus consecuencias en la calidad y cantidad del agua, 
basados fundamentalmente por la falta de organización en cuanto al aprovechamiento de 
las zonas para las actividades agropecuarias que han llegado a desbrozar inclusive los 
estratos boscosos que protegen los cauces de ríos y quebradas. 

En el tema productivo, la generalidad en la parroquia se da en la producción en forma 
individualizada, esto ha llevado a que los agricultores sean presa fácil de los intermediarios, 
reduciendo al mínimo las ganancias por la escaza producción obtenida, que a su vez por la 
inexistencia de programas de asistencia técnica estatal y/o privada se vuelve más elemental. 
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No existe aún la conformación de asociaciones que ayuden a establecer mejores nexos 
comerciales a pesar de observarse una buena predisposición de la población a trabajar en 
equipo. 

Finalmente en la parte del territorio y sus límites, aún existe confusión para las autoridades 
y la población del sector Elincalo hacia el límite con el cantón Chilla, este sector de acuerdo 
a los mapas entregados por SENPLADES consta dentro del territorio de la parroquia 
Uzhcurrumi y así es asumido por la actual administración, pero en los diálogos mantenidos 
con los pobladores, se observó su indisposición de pertenecer a la parroquia. Este tema 
debe ser abordado directamente por los GAD del cantón Pasaje y provincial de El Oro y así 
llegar a resoluciones definitivas en bien de brindar un mejor servicio a los pobladores de 
esta zona. 
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FASE II. 

PROPUESTA. 
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3.1  Construcción de la propuesta 
Para seguir la secuencia de actualización del PDyOT parroquial se avanzó con la Segunda 
Fase: Elaboración de la Propuesta. Para realizar ésta, se siguieron los lineamientos 
establecidos por SENPLADES, adicionando aspectos metodológicos para lograr una mayor 
participación de los actores locales y poder plasmar los deseos y objetivos de la ciudadanía 
en el documento que servirá de base para la gestión de las autoridades en los futuros años. 

Los pasos para lograr esta segunda fase se detallan a continuación:  

3.2 Determinación de las Categorías de Ordenamiento Territorial – COT  

Tal como lo determina la SENPLADES, los PDyOT parroquiales deben basarse en las 
Categorías de Ordenamiento Territorial establecidas en el nivel cantonal, con el fin de 
articularse e ir compatibilizando futuros programas y proyectos. En este sentido se realizó la 
compilación de las COT del cantón Pasaje, las cuales son: 

Tabla 101.- Categorías de Ordenamiento Territorial del cantón Pasaje. 

CATEGORÍAS ÁREAS DESCRIPCIÓN 

Uso Productivo 

Áreas agroforestales Se trata de los sistemas agropecuarios con restricciones para 
la expansión, principalmente dedicado a las actividades de 
uso pecuario con técnicas de conservación. 

Áreas productivas con 
restricciones de manejo 

Actividades de producción agropecuaria con técnica de 
conservación de suelos, dedicados a las actividades de uso 
pecuario. 

Áreas de agricultura y 
ganadería intensiva 

Son las zonas de producción agropecuaria intensiva 
tecnificada, donde se identifica las actividades de uso mixto 
agro-pecuario con presencia de vivienda dispersa 

Áreas de ganadería con 
restricciones y de 
producción forestal 

zonas de producción forestal y ganadería con manejo 
pecuario 

Área de aprovechamiento 
minero 

Son áreas dedicadas a la explotación del sub suelo para la 
extracción de materiales en insumos industriales para 
construcción. Se incluirían en estas áreas a las futuras 
concesiones de explotación 

Uso turístico y 
ambiental 

Áreas de conservación 
estricta 

Áreas de conservación estricta y regeneración, en las áreas 
en el suelo designado por el (SNAP) Bosques protectores 
para el mantenimiento de características eco-sistémicas del 
medio natural. Se considerará espacios degradados por 
actividades mineras, agro productivo, etc. 

Uso Urbano 

Áreas o zonas de expansión  De conformidad con los usos generales establecidos en  el  Plan  Regulador  
Urbano  de  la  ciudad  de  Pasaje,  se  identificaran  entre algunos usos, los 
siguientes con aplicación y vigencia para las áreas urbanas del cantón: 
Residencial; comercial y de servicios, de equipamiento, industrial, agrícola 
residencial, protección ecológica y de aprovechamiento de recursos 
naturales. 

Fuente: PDyOT del cantón Pasaje, 2015. 

En resumen las COT a nivel cantonal se reúnen en 3 categorías y 7 áreas o sub categorías; es 
en estas COT en donde se deben enmarcar las políticas, objetivos y metas parroquiales a 
desarrollar. 
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3.3  Priorización de Problemas y Potencialidades  
Con el análisis de los seis componentes que conforman el Diagnóstico (Biofísico; Socio – 
Cultural; Económico – Productivo; Asentamientos Humanos; Movilidad, energía y 
Conectividad; Político, Institucional y Participación), se definieron en la primera fase las 
problemáticas y potencialidades del territorio. 

En la segunda fase, durante el taller de construcción de la propuesta se inició recordando a 
los asistentes los problemas y potencialidades priorizadas en el taller anterior y se realizó los 
reajustes necesarios para seguir a la siguiente fase de construcción de la visión y los 
objetivos estratégicos. 

3.4  Visión 
Con el análisis de los problemas y las potencialidades presentes en el territorio, se procedió 
a hacer un ejercicio de lluvias de ideas de cómo cambiar esa realidad en cuánto a problemas  
y cómo aprovechar de mejor manera las potencialidades; es decir, cuál sería el sueño para 
dentro de 15 años para su parroquia. Compilando esta información se definió la siguiente 
visión: 

“Al 2030, la parroquia Uzhcurrumi es un territorio sostenible, con grandes bosques y fuentes 
de agua limpias libres de contaminación, que entrega servicios sociales de calidad y donde 
su población se ha organizado en torno a actividades económicas que les otorgan 
bienestar”.   

3.5 Objetivos estratégicos 

Los Objetivos Estratégicos que se construyeron representan los resultados que se esperan 
de la gestión de la actual administración en los siguientes años, para dar solución a las 
problemáticas arriba señaladas y aprovechar las potencialidades definidas.   

Una de las problemáticas más sentidas por los pobladores se dan en relación al acceso al 
agua de calidad, como se mencionó en el componente Biofísico y se corroboró con los 
mapas de cobertura vegetal y uso actual del suelo, en la parroquia han sido afectadas 
negativamente todas las fuentes desde donde se capta el agua para el consumo humano de 
los habitantes, a esto se suma la falta de tratamiento que ha conllevado un serio incremento 
en cuanto a enfermedades gastrointestinales a causa principalmente de agua en malas 
condiciones; por estas razones es que se estructuró el primer objetivo:  
 

1. Garantizar el acceso al agua de calidad para la población mediante el 
aprovechamiento sostenible de los servicios ambientales y la conservación de los 
bosques. 

 
De la misma forma, se discutió la problemática de la falta de capacitación y concientización 
de la población sobre los recursos naturales y su conservación, los bienes que la naturaleza 
provee y la importancia de darle un buen destino a las aguas residuales; en este contexto se 
estructuró el segundo objetivo: 
  
2. Asegurar a la población un ambiente sano libre de contaminación a través de la 

concientización social y el tratamiento adecuado de las descargas residuales. 
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Por otro lado, se expuso el tema de la educación de los jóvenes, la atención a los grupos de 
atención prioritaria y el acceso de la población a espacios de desarrollo social, cultural y 
deportivo, en este sentido se propone el tercer objetivo: 

 
3. Brindar espacios saludables y de desarrollo educativo, deportivo y cultural a los 

niños, niñas, jóvenes y población en general basados en principios de calidad, 
solidaridad,  equidad y pertenencia de su territorio. Así como la asistencia a los 
grupos vulnerables de la parroquia (Discapacitados y tercera edad).   

 
Dentro del componente económico productivo una de las causas para que no se haya 
avanzado en la tecnificación de la agricultura y sobre todo conseguir canales de 
comercialización que incremente los ingresos a los agricultores es la falta de asistencia 
técnica y la creación de asociaciones de productores y/o pobladores que apoyen 
directamente la labor agropecuaria u otro emprendimiento. En función de esta 
problemática relevante se formularon 2 objetivos: 
  
4. Impulsar el desarrollo de las  actividades productivas fomentando la asociatividad y 

buenas prácticas ambientales. 
 
La movilización intra-parroquial y hacia la cabecera cantonal también se catalogaron como 
problemas, sobre todo la primera viene siendo un grave inconveniente, el sector estudiantil 
tiene en la cabecera parroquial el único centro educativo (primaria y secundaria), entonces 
los niños, niñas y jóvenes deben movilizarse a diario y por buena parte del año hacia la 
Unidad Educativa, lastimosamente las vías que enlazan a Uzhcurrumi (cabecera parroquial) 
con los barrios no están en buenas condiciones y se necesita mejorar esta situación que 
también involucra al sector económico – productivo. Para hacer frente a esto, se planteó el 
siguiente objetivo: 
 
5. Ofrecer a la colectividad una movilización segura que facilite los procesos 

productivos, educativos, de salud y comunicación a través de programas anuales de 
mejoramiento, rectificación y mantenimiento de vías y calles. 

 
Finalmente, una de las mayores potencialidades de la parroquia es la presencia del proyecto 
estratégico nacional Minas – San Francisco y ser considerada dentro del área de influencia; 
esto ya viene representando un elemento de ayuda a la gestión y financiamiento de las 
obras prioritarias del GAD parroquial, un ejemplo es el financiamiento de la construcción del 
nuevo sistema de agua para la cabecera parroquial y el barrio Chillayacu. El Proyecto Minas 
– San Francisco iniciará su fase de generación eléctrica en el 2016 y esto incluye por ley 
regalías anuales para Uzhcurrumi, por esta razón es necesario gestionar ante las autoridades 
competentes el modelo de participación del GAD parroquial para tener claro los programas 
que se podrían financiar total o parcialmente de manera permanente y que permita ir 
bajando los niveles de desigualdad en los que ha estado inmersa la parroquia. En este 
sentido se plantea: 
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6. Gestionar programas de financiamiento y/o apoyo a largo plazo en fomento 
productivo, educación, salud, mediante el aprovechamiento de las regalías del 
proyecto estratégico nacional "Minas - San Francisco". 
 

3.6 Políticas 

Para la construcción de las políticas, primeramente se analizaron las del nivel cantonal y 
luego se adaptaron de acuerdo a los seis objetivos estratégicos planteados, estas políticas 
nos permitirán enmarcarnos en el territorio y en las temáticas de asistencia a la ciudadanía 
sin perder de vista la inclusión social de los grupos más vulnerables de la parroquia y el buen 
vivir; para cumplir con los objetivos y poder fijar metas e indicadores se plantean las 
siguientes políticas: 

1. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con  calidad a agua 
segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, 
ambiental, social y cultural, coordinando de manera concurrente con el GAD 
Cantonal. 

2. Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la 
naturaleza. 

3. Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y 
su bio- diversidad terrestre con  el acceso justo y equitativo a sus beneficios. 

4. Diversificar, fomentar y generar mayor valor agregado de las especies nativas, 
tradicionales de gran interés de la Parroquia, Cantón y País. En concurrencia con 
el GAD Municipal y Provincial. 

5. Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y restitución integral de 
derechos a los niños  y niñas, adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que se 
encuentren en contextos o condiciones de vulnerabilidad, a través de la 
corresponsabilidad entre  el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia. En 
concurrencia con los Ministerios de Educación e Inclusión Económica y Social.  

6. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio físico, al 
transporte, a la comunicación, a la información, a los bienes y servicios básicos. 
En concurrencia con el GAD Provincial y Municipal y el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social. 

7. Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención 
que componen el sistema nacional de inclusión y equidad social. 

8. Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e influyente. 
En concurrencia con el GAD Municipal 

9. Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y 
sustentables a nivel local. En concurrencia con el GAD Provincial. 

3.7 Metas e Indicadores 

Para ir definiendo los alcances de la gestión del GAD parroquial y los avances en el 
cumplimiento del PDyOT propuesto, se realizó la construcción de metas e indicadores por 
cada objetivo planteado  conjuntamente con el cabildo del GAD parroquial, se definieron las 
siguientes: 
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Tabla 102.- Metas e indicadores de medición del avance y gestión de los Objetivos planteados en la 
parroquia Uzhcurrumi.  

METAS INDICADORES 

Al menos seis sitios de la parroquia Uzhcurrumi 

cuentan con agua de calidad en sus viviendas 

Número de sitios con el servicio de agua potable. 

185 has de las zonas de recarga hídrica y otras áreas 

degradadas se han reforestado o están en proceso de 

regeneración. 

Número de Hectáreas reforestadas 

1 programa de educación ambiental para la 

concientización de la población establecido dentro de 

los campos de acción de la Unidad Educativa 

Número de programas de educación ambiental 

establecidos 

Ampliación del servicio de recolección de desechos 

sólidos para otros 2 sitios de la parroquia 

Número de sitios donde se recolectan los 

desechos sólidos 

2 sistemas de alcantarillado implementados en la 

parroquia 

Número de sistemas de alcantarillado construidos 

3 programas de apoyo social brindan atención a las 

personas de los grupos de atención prioritaria. 

 

Número de programas de apoyo social 

implementados para la atención de los grupos 

prioritarios. 

4 espacios para fomentar el deporte, la cultura e 

integración familiar han sido construidos en la 

parroquia 

Número de espacios construidos 

1 proyecto turístico potenciado en la parroquia Número de proyectos turísticos potenciados  

2 Asociaciones productivas creadas para el apoyo de la 

tecnificación de la agricultura,  ganadería y 

comercialización y al menos 50 hectáreas incorporadas 

al riego y producción. 

Número de asociaciones productivas creadas 

Número de hectáreas incorporadas al riego 

70 % de las vías de la parroquia son mantenidas en 

buen estado para el libre tránsito de la población 

Porcentaje de vías locales en buen estado 

Modelo de gestión establecido y funcionando con el 

proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco. 

Número de proyectos financiados por Minas San 

Francisco 

Espacios públicos parroquiales se mantienen en buen 

estado 

Número de espacios públicos en buen estado 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 
 
 
 
 
 
 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 119 

 

3.8  Modelo Territorial Deseado 

 

3.8.1 Categorías de Ordenamiento Territorial 

El escenario óptimo correlaciona  las potencialidades, limitaciones, restricciones y conflictos 
de uso del suelo que posibiliten alcanzar un desarrollo sustentable y armónico con el 
entorno, orienta el uso adecuado de sus recursos y facilita la espacialización de las acciones 
que se deben emprender donde las condiciones físicas, ambientales y sociales lo permiten.   
 
Su determinación, se basa en la integración del potencial ambiental y la valoración del 
territorio desde el punto de vista económico productivo, considerando de igual modo las 
formas y medios de producción, estableciendo así, las categorías de ordenamiento 
territorial y de la agregación de las mismas, las correspondientes categorías específicas de 
OT, con su articulación con las Categorías de OT del Cantón Pasaje 

 
De las unidades integrales obtenidas y en función de los criterios antes expuestos la 
reclasificación de las mismas determinan las siguientes categorías de Ordenamiento 
Territorial de la parroquia, tales como se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 103.- Categorías de Ordenamiento Parroquial. 

CATEGORIA GENERAL CATEGORÍA ESPECÍFICA Área/ha % 

Área productiva Agrícola 24,86 0,81 

Agroforestal 301,95 9,79 

Pecuaria 313,55 10,16 

Pecuaria con medidas de conservación del suelo 669,97 21,71 

Área ambiental Forestal de conservación controlada 1075,86 34,87 

Forestal de conservación estricta 618,43 20,04 

Área urbana Urbano 11,78 0,38 

Otras áreas Cuerpos de agua 48,81 1,58 

Vías 20,56 0,67 

Total   3085,76 100,00 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
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Figura 81.- Mapa de Categorías de Ordenamiento Territorial de Uzhcurrumi. 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

Las Categorías parroquiales establecidas guardan relación con las propuestas a nivel 
cantonal, dentro de los tres ámbitos principales: Área Productiva, Área Ambiental y Área 
Urbana; para un mejor entendimiento a nivel parroquial se desarrolló una nueva  Categoría: 
Otras Áreas, para diferenciar en ésta los cuerpos de agua y las vías. 

Para cada Categoría General se han desarrollado Categorías específicas que nos permiten 
visualizar de mejor  manera en el ámbito del territorio parroquial: 

- Categoría Área Productiva.- Se refiere a las áreas dentro del territorio que generan 
ingresos económicos, alimenticios y de subsistencia de la población. Dentro de esta 
categoría general, se han clasificado 3 categorías específicas: 
 
o Agrícola.- Son las áreas dedicadas a la producción intensiva que permitirán 

garantizar la soberanía alimentaria de la población. De acuerdo a las condiciones 
del terreno (capacidad de uso), en la parroquia existen 24, 86 ha, aptas para este 
fin. 

o Agroforestal.- Son las áreas donde se pueden realizar actividades agrícolas con 
fines económicos y de subsistencia, mediante la implementación de sistemas 
asociativos entre especies arbustivas y arbóreas, éste sistema es necesario para 
conservar y mejorar las condiciones de suelo. Dentro de ésta categoría se 
encuentran 301.95 ha (9.79 % del territorio parroquial). 
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o Pecuaria.- Aquí se ubican las áreas potenciales para desarrollar o seguir 
manteniendo los pastizales cultivados y así mantener la producción ganadera 
local. Esta categoría abarca 313,55 ha (10.16 % del territorio). 

o Pecuaria con medidas de conservación de suelos.- Al ser Uzhcurrumi un territorio 
que basa su economía en la ganadería como principal actividad, es necesario 
buscar alternativas que apoyen este fin; es por ello que esta categoría está 
relacionada a la producción de pastizales tomando en consideración prácticas 
regulatorias para la conservación de suelos. La geografía del territorio se 
caracteriza por presentar fuertes pendientes y con esto se incrementan las 
posibilidades de erosión de suelo; por esto, para mantener la actividad ganadera 
a largo plazo es necesario tomar las medidas pertinentes para conservar el suelo. 
Existen 669.97 ha (21.71 % del territorio) con aptitudes para la actividad pecuaria 
con prácticas regulatorias de conservación de suelo.  
  

- Categoría Ambiental.- En esta categoría se encuentran las actividades relacionadas a 
la producción forestal y de protección de las zonas frágiles productoras de bienes y 
servicios ecosistémicos (protección de la flora y fauna silvestre, provisión de agua). 
Dentro de esta categoría se plantean 2 específicas. 
 
o Forestal de conservación controlada.- Son las zonas de remanentes boscosos 

presentes aún en la parroquia, que están permitiendo la protección de la flora y 
fauna silvestre y las zonas que por las condiciones de pendiente debieran 
dedicarse a este fin. En esta categoría se encuentran 1075.86 ha (34.87 % del 
territorio). 

o Forestal de conservación estricta.- Son los espacios indispensables para la 
protección de los márgenes de las vertientes y las zonas de recarga de agua de los 
sistemas que abastecen a los diferentes centros poblados de la parroquia. En esta 
categoría se han ubicado todas las zonas de recarga de agua de los sistemas que 
vienen abasteciendo a la parroquia de Uzhcurrumi y abarcan 618.43 ha (20.04 % 
del territorio). 
 

- Categoría Área Urbana.- Son las áreas donde se han establecidos los diferentes 
centros poblados de la parroquia. Se define 1 categoría específica para este fin: 
o Área Urbana.- Se trata de dar continuidad a las áreas que se vienen dedicando al 

uso urbano, con las regularizaciones que establece el GAD Cantonal. En esta área 
se encuentran 11.78 ha. 
 

- Categoría Otras Áreas.- Son las áreas  que engloban elementos que no generan 
recursos económicos directos a la población, pero que son indispensables para 
fomentar procesos productivos y para garantizar el buen vivir de la población.  
o Cuerpos de agua.- aquí se ubican los cursos naturales de los diferentes ríos y 

quebradas que atraviesan la parroquia,  que sirven para sostener la economía 
agropecuaria y brindan el servicio indispensable del agua. Los cuerpos de agua 
abarcan 48.81 ha del total del territorio parroquial. 

o Vías.-  son las áreas de ocupamiento de las vías que se han aperturado para la 
comunicación y movilidad de la población. Éstas ocupan 26.56 ha. 

o  
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Tabla 104.- Resumen de Categorías generales, específicas, propósito y COT de la parroquia Uzhcurrumi. 
Categoría 
General 

Categoría 
Específica 

Propósito COT Área/ha % 

Área 
productiva 

Agrícola Para mantener la agricultura 
intensiva y garantizar la 
soberanía alimentaria 

Área productiva agrícola para 
mantener la agricultura intensiva y 
garantizar la soberanía alimentaria 

24.86 0.81 

Agroforestal Para preservar, mejorar la 
asociatividad de cultivos y 
conservación del suelo 

Área productiva agroforestal para 
preservar, mejorar la asociatividad 
de cultivos y conservación del 
suelo 

301.95 9.79 

Pecuaria Para conservar los pastizales 
cultivados y mantener la 
producción local 

Área productiva pecuaria para 
conservar los pastizales cultivados 
y mantener la producción local 

313.55 10.16 

Pecuaria con 
medidas de 
conservación de 
suelos 

Para sostener los pastizales 
cultivados en asociatividad con 
prácticas regulatorias para el 
recurso suelo 

Área productiva pecuaria con 
medidas de conservación de 
suelos para sostener los pastizales 
cultivados en asociatividad con 
prácticas regulatorias para el 
recurso suelo 

669.97 21.71 

Área 
ambiental 

Forestal de 
conservación 
controlada 

Para proteger los remantes de 
vegetación natural  

Área ambiental forestal de 
conservación controlada para 
proteger los remanentes de 
vegetación natural 

1075.8 34.87 

Forestal de 
conservación 
estricta 

Para la protección de los 
márgenes de vertientes y zonas 
de recarga de agua para 
consumo humano 

Área ambiental forestal de 
conservación estricta para la 
protección de los márgenes de 
vertientes y zonas de recarga de 
agua para consumo humano 

618.43 20.04 

Área 
urbana 

Área urbana Para continuar con las áreas 
dedicadas al uso urbano 

Área urbana para continuar con las 
áreas dedicadas al uso urbano 

11.78 0.38 

Otras áreas Cuerpos de 
agua y vías 

Para continuar con los espacios 
dedicadas para este uso 

Otras áreas como cuerpos de agua 
y vías para continuar con los 
espacios dedicados para este uso 

69.37 2.25 

Total 3085.7 100.0 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

Tabla 105.- Políticas públicas locales  de Uzhcurrumi, según las categorías de Ordenamiento Territorial 

COT POLÍTICA PÚBLICA LOCAL 

Área productiva agrícola para mantener la 
agricultura intensiva y garantizar la soberanía 
alimentaria 

Diversificar, fomentar y generar mayor valor agregado de 
las especies nativas, tradicionales de gran interés de la 
parroquia, cantón y país 

Área productiva agroforestal para preservar y 
mejorar la asociatividad de cultivos 

Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un 
hábitat seguro e influyente. 

Área productiva pecuaria para conservar los 
pastizales cultivados y mantener la producción 
local 

Diversificar, fomentar y generar mayor valor agregado de 
las especies nativas, tradicionales de gran interés de la 
Parroquia, Cantón y País. En concurrencia con el GAD 
Municipal y Provincial 

Área productiva pecuaria con medidas de 
conservación de suelos para sostener los 
pastizales cultivados en asociatividad con 
prácticas regulatorias para el recurso suelo 

Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un 
hábitat seguro e influyente. 
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COT POLÍTICA PÚBLICA LOCAL 

Área ambiental forestal de conservación 
controlada para proteger los remanentes de 
vegetación natural 

Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el 
patrimonio natural y su bio- diversidad terrestre con  el 
acceso justo y equitativo a sus beneficios. 

Área ambiental forestal de conservación estricta 
para la protección de los márgenes de vertientes 
y zonas de recarga de agua para consumo 
humano 

Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y 
con  calidad a agua segura y a servicios básicos de 
saneamiento con  pertinencia territorial, ambiental, social y 
cultural, coordinando de manera concurrente con el GAD 
Cantonal 

Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de 
los derechos de la naturaleza. 

Área urbana para continuar con las áreas 
dedicadas al uso urbano 

Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad 
incluyentes, seguros y sustentables a nivel local. En 
concurrencia con el GAD Provincial. 

Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al 
medio físico, al transporte, a la comunicación, a la 
información, a los bienes y servicios básicos. En 
concurrencia con el GAD Provincial y Municipal y el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y 
restitución integral de derechos a los niños  y niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que se 
encuentren en contextos o condiciones de vulnerabilidad, a 
través de la corresponsabilidad entre  el Estado, la 
sociedad, la comunidad y la familia. En concurrencia con los 
Ministerios de Educación e Inclusión Económica y Social. 

Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de 
servicios de atención que componen el sistema nacional de 
inclusión y equidad social. 

Otras áreas como cuerpos de agua y vías para 
continuar con los espacios dedicados para este 
uso 

Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un 
hábitat seguro e influyente. En concurrencia con el GAD 
Municipal. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

3.8.2 Modelo Territorial Deseado 

Con el funcionamiento y entrada en vigencia de las nuevas políticas, objetivos estratégicos y 
los programas y proyectos a largo plazo, se podría llegar a un modelo deseado: 
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Figura 82.- Mapa de modelo territorial deseado de la parroquia Uzhcurrumi. 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 

El modelo deseado establece 4 Categorías Generales de Ordenamiento Territorial - COT, 
compatibles con las COT cantonales, estas categorías abarcan 4 temáticas relevantes: Área 
Productiva, Área Ambiental, Área Urbana y Otras Áreas. Para llegar a un nivel de mayor 
entendimiento dentro del territorio parroquial, a partir de las 4 COT generales se definieron 
9 Específicas (ver tabla 74). 

Por otra parte los asentamientos humanos se han jerarquizado por el número de 
habitantes, el de mayor población es la cabecera parroquial Uzhcurrumi (rango 151 – 379 
hab.), seguido por Chillayacu como el segundo centro poblado de mayor población (rango: 
101 – 150 hab.); posteriormente se ubican en el mismo nivel cuatro poblados: Sadayacu, 
Chiche, El Limón y Quera Alto (rango: 51 – 100 hab.); y, finalmente  se ubican los seis 
centros con menos población: Elincalo, Río Pindo, Pacayunga, Porotillo, Cune y La Unión. 

Estos centros poblados tienen comunicación con su centro parroquial mediante vías de 
segundo y tercer orden que han sido aperturadas pero que algunas necesitan 
mejoramiento; y, además tienen carreteras en buen estado para comunicarse hacia la 
cabecera Cantonal y provincial. La cabecera parroquial cuenta con una vía alterna de 
comunicación hacia la provincia del Azuay, esta vía permite que los niños, niñas y 
adolescentes del cantón vecino Pucara – Azuay, puedan asistir a la Unidad Educativa. 
También es posible comunicarse con el Cantón Chilla mediante una vía de segundo orden en 
estado regular. 

En la zona que incluye parte del territorio parroquial existe el Proyecto Estratégico Minas – 
San Francisco que está próximo a iniciar sus actividades de generación eléctrica, dicho 
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proyecto podría convertirse en el aliado principal del GAD parroquial como entidad de 
cofinanciamiento de los programas propuestos. 

  

  
Figuras 83, 84,  85 y 86.- Taller de elaboración de visión, Objetivos y políticas parroquiales. 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
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Tabla 106.- Resumen de Objetivos, metas, indicadores y políticas de la parroquia Uzhcurrumi. 

Visión Objetivo  Estratégico Meta Indicadores Línea base 2015 Políticas 
COT (Cantón 

Pasaje) 

Al 2030, la parroquia 
Uzhcurrumi será un 

territorio sostenible, con 
grandes bosques y 

fuentes de agua limpias 
libres de contaminación, 

que entrega servicios 
sociales de calidad y 

donde su población se ha 
organizado en torno a 

actividades económicas 
que les otorgan 

bienestar.  

Garantizar el acceso 
al agua de calidad 
para la población 
mediante el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
servicios ambientales 
y la conservación de 
los bosques 

Estudio realizado para el sistema 
de manejo administrativo del 
servicio de agua potable y 
alcantarillado de la parroquia 

Estudio 
realizado  

No existe sistema de 
manejo 
administrativo del 
servicio. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con  

calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento con  
pertinencia territorial, ambiental, social y cultural, coordinando 
de manera concurrente con el GAD cantonal 

Categorías de 
uso de suelo 

Urbano Al menos 6 sitios de la parroquia 
Uzhcurrumi cuentan con agua de 
calidad en sus viviendas 

Nro. de sitios 
con el servicio 
de agua 
potable 

Solo 2 sitios cuentan 
con sistema de 
tratamiento de agua: 
Uzhcurrumi y 
Chillayacu 

185 has de las zonas de recarga 
hídrica y otras áreas degradadas 
se han reforestado o en están en 
proceso de regeneración  

Nro. de 
Hectáreas 

reforestadas 

En el 2015, se 
reforestaron las 185 
ha. El prendimiento 
no ha sido alto, por lo 
que se debe volver a 
realizar, resiembras. 

Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los 
derechos de la naturaleza. 

Categoría de 
áreas de 

conservación 
estricta 

Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el 
patrimonio natural y su bio- diversidad terrestre con  el acceso 
justo y equitativo a sus beneficios. 

Asegurar a la 
población un 

ambiente sano libre 
de contaminación a 

través de la 
concientización social 

y el tratamiento 
adecuado de las 

descargas residuales 

1 programa de educación 
ambiental establecido para la 
concientización de la población  
dentro de los campos de acción 
de la Unidad Educativa 

Nro. de 
programas de 
educación 
ambiental 
establecido 

No han existido 
ningún tipo de 
programas de 
educación ambiental 
en la parroquia 

Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y 
restitución integral de derechos a los niños  y niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que  se encuentran 
en contextos o condiciones de vulnerabilidad a través de la 
corresponsabilidad entre  el Estado, la sociedad, la comunidad y 
la familia. En concurrencia con los Ministerios de Educación e 
Inclusión Económica y Social. 

Categorías de 
uso de suelo 
Urbano 

Ampliación del servicio de 
recolección de desechos sólidos 
para otros 2 sitios de la parroquia. 

Programa 
ampliado 

Cuentan con el 
servicio de 
recolección de 
desechos sólidos: 
Chillayacu (solo 
centro), Uzhcurrumi, 
Porotillo (viviendas 
junto a vía), Cune 
(Viviendas junto a 
vía), La Unión 
(viviendas junto a 
vía), El Chiche y 
Quera  

Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat 
seguro e influyente. En concurrencia con el GAD Municipal 

Categorías de 
uso de suelo 

Urbano 
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2 sistemas de alcantarillado 
implementados en la parroquia  

Nro. de 
sistemas de 
alcantarillado 
construidos 

Únicamente 
Uzhcurrumi cuenta 
con sistema de 
alcantarillado 
(incompleto) 

Brindar espacios 
saludables y de 

desarrollo educativo, 
deportivo y cultural a 

los niños, niñas, 
jóvenes y población 
en general basados 

en principios de 
calidad, solidaridad,  

equidad y 
pertenencia de su 

territorio. Así como la 
asistencia a los 

grupos vulnerables 
de la parroquia 

(Discapacitados y 
tercera edad)   

150 personas de los grupos de 
atención prioritaria han sido 
atendidos con programas de 
apoyo social 

Nro. de 
personas con 
discapacidad 
atendidas 

Se han atendido  60 
personas hasta el 
2015 

Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y 
restitución integral de derechos a los niños  y niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que  se encuentran 
en contextos o condiciones de vulnerabilidad a través de la 
corresponsabilidad entre  el Estado, la sociedad, la comunidad y 
la familia. En concurrencia con los Ministerios de Educación e 
Inclusión Económica y Social. 

Categorías de 
uso de suelo 

Urbano 

Nro. De 
personas de la 
tercera edad 
atendidas 

Se atienden 
actualmente 60 
personas 

Nro.  De 
incentivos 
entregados a 
los estudiantes 
de la Unidad 
Educativa  

No se han entregado 
aún. 

4 espacios para fomentar el 
deporte, la cultura e integración 
familiar han sido construidos en la 
parroquia 

Nro. de 
canchas 
construidas 

Existe 1 cancha de 
concreto en 
Chillayacu 

Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio 
físico, al transporte, a la comunicación, a la información, a los 
bienes y servicios básicos, en concurrencia con el GAD Provincial 
y Municipal y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Categorías de 
uso de suelo 

Urbano 

N° De casas 
comunales 
construidas 

Existen 3 casas 
comunales: La Unión, 
Quera y Sadayacu 

N° De espacios 
públicos  

1 parque en 
Uzhcurrumi; 1 
monumento en 
Porotillo. 

N° de títulos 
gestionados 

No se ha gestionado 
ninguno 

Nro. de 
espacios 
deportivos  

11 espacios 
deportivos en la 
parroquia; 1 de 
concreto. 

Impulsar el desarrollo 
de las  actividades 

productivas 
fomentando la 

1 proyecto turístico potenciado 
en la parroquia 

Nro. de 
proyectos 
turísticos 
potenciados  

No existen aún 
Diversificar, fomentar y generar mayor valor agregado de las 
especies nativas, tradicionales de gran interés de la parroquia, 
cantón y país 

Categoría de 
áreas 

productivas con 
restricciones de 
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asociatividad y 
buenas prácticas 

ambientales 

2 Asociaciones productivas 
creadas para el apoyo de la 

tecnificación de la agricultura,  
ganadería y comercialización y al 

menos 50 has incorporadas al 
riego y producción 

Nro. de 
asociaciones 
productivas 
creadas. N° de 
hectáreas 
incorporadas 
al riego 

No hay asociaciones 
en la parroquia.  
No está inventariado 
el catastro de riego. 

manejo 

Nro. de 
agricultores y 
ganaderos 
capacitados  
 
 

No han existido 
programas de 
capacitación 

Ofrecer a la 
colectividad una 
movilización segura 
que facilite los 
procesos 
productivos, 
educativos, de salud 
y comunicación a 
través de programas 
anuales de 
mejoramiento, 
rectificación y 
mantenimiento de 
vías y calles.  

70 % de las vías de la parroquia 
son mantenidas en buen estado 

para el libre tránsito de la 
población 

Porcentaje de 
vías locales  en 
buen estado  

65 % están con 
asfalto y en buen 
estado 

Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad 
incluyentes, seguros y sustentables a nivel local. En concurrencia 
con el GAD Provincial. 

Categorías de 
uso de suelo 

Urbano 

Kilómetros de 
vía mejorada   

13.92 Km. Tienen 
lastre 

Kilómetros de 
calles 
mejoradas   

Solo la calle central 
es asfaltada 

Estudios 
realizados  

En inicios del 2015 se 
realizó estudio  

Metros 
lineales de 
aceras y 
bordillos 
construidos  

Solo la calle central 
tiene aceras y 
bordillos 

Gestionar programas 
de financiamiento 
y/o apoyo a largo 
plazo en fomento 

productivo, 
educación, salud, 

mediante el 
aprovechamiento de 

las regalías del 
proyecto estratégico 
nacional "Minas - San 

Francisco". 

Modelo de gestión establecido y 
funcionando con el proyecto 
hidroeléctrico Minas San 
Francisco 

Nro. de 
proyectos 
financiados 
por Minas San 
Francisco 

2 Proyectos han sido 
financiados por 
CELEC – Minas San 
Francisco. 

Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de 
servicios de atención que componen el sistema nacional de 
inclusión y equidad social. 

Categorías de 
uso de suelo 

Urbano 

Espacios públicos parroquiales se 
mantienen en buen estado 

Nro. de 
espacios 
públicos en 
buen estado 

7 espacios públicos 
están en buen 
estado: Cementerio, 
Monumento héroes 
41, Iglesia, Parque, 
Infocentro, Centro 
comunitario y Museo 
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4.1 Introducción. 

Una vez cumplida las dos fases iniciales, Diagnóstico y la Propuesta, se establece el Modelo 

de Gestión, como el instrumento administrativo que permite al GAD Parroquial ejecutar el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de acuerdo a la visión, los objetivos, 

programas, proyectos y estrategias previstos en el mismo. En tal sentido y de acuerdo con el 

mandato constitucional, se especifican los programas y proyectos, cronogramas y 

presupuestos estimados o por estimar, las instancias responsables de la ejecución, el 

sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y 

el control social. 

El modelo de gestión planteado constituye la secuencia, ordenada y razonada en la cual 

deben ser planteadas y resueltas las principales problemáticas establecidas por los líderes y 

representantes de cada uno de los sitios para dar respuesta y solución a las necesidades más 

sentidas por la población parroquial. Así mismo se establecen las estrategias de articulación 

con los otros niveles de gobierno para encaminar los diferentes programas y proyectos de 

una manera organizada y sin duplicar esfuerzos. Constan también el listado de programas y 

proyectos, la agenda regulatoria, la participación ciudadana y el seguimiento y evaluación 

descritos en el documento. 

La ejecución de programas y proyectos, están dentro de las competencias de cada nivel de 

gobierno (Parroquial, Cantonal y Provincial), los que estarán a cargo directo del GAD 

Parroquial, son los que por competencia le otorga el COOTAD dentro de sus seis 

competencias. Como es de esperar dentro del nivel Parroquial, la mayor parte de proyectos 

y programas involucra el compromiso de gestión ante los organismos e instituciones 

pertinentes para conseguir los fines deseados. El tema de articulación a nivel parroquial 

toma especial énfasis ya que la mayoría de proyectos son competencia de los otros niveles 

de gobierno por las competencias otorgadas. 
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Tabla 107.- Matriz de programas y proyectos de la parroquia Uzhcurrumi 

Objetivo  Estratégico Meta Programa Proyecto Presupuesto 
Fuente de 

Financiamiento 

Tiempo 
de 

ejecución 

Indicador de 
Gestión 

Responsable 
de ejecución 

Propuesta o en 
Ejecución 

Garantizar el acceso al 
agua de calidad para la 
población mediante el 

aprovechamiento 
sostenible de los 

servicios ambientales y 
la conservación de los 

bosques 

 
Estudio realizado 
para el sistema de 
manejo 
administrativo del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado de la 
parroquia 

Plan de 
dotación de 

agua de 
calidad a los 
sectores y 
cabecera 

parroquial de 
Uzhcurrumi 

Realizar estudio y 
diseño del sistema 
administrativo para 
el manejo del 
servicio público de 
agua potable y 
alcantarillado de la 
Parroquia  

15000.00 GAD Municipal 
2015-
2016 

Estudio 
realizado  

GAD 
Parroquial 

Propuesta por 
construir 

Al menos 6 sitios de 
la parroquia 

Uzhcurrumi cuentan 
con agua de calidad 

en sus viviendas 

Gestionar la 
construcción y/o 
reconstrucción de 6 
sistemas de agua 
potable para los 
sectores y cabecera 
parroquial 

369797 

GAD Cantonal y 
GAD parroquial 

- CELEC - 
ENERJUBONES 
EP- SENAGUA-

BEDE 

2015 - 
2019 

Nro. de sitios 
con el servicio 

de agua 
potable 

GAD Cantonal 
y Parroquial 

En ejecución 
proyecto de 

repotenciación del 
sistema de agua de 

Uzhcurrumi.             
Estudio para el 

proyecto de dotación 
de agua potable para 
los sitios Porotillo, La 

Unión El Chiche, El 
Limón y Quera  

185 has de las zonas 
de recarga hídrica y 

otras áreas 
degradadas se han 
reforestado o en 

están en proceso de 
regeneración  

Plan para dar 
sostenibilidad 
a los sistemas 

de provisión de 
agua de la 

parroquia en 
concurrencia 
con el GAD 

Provincial y el 
Ministerio del 

Ambiente 

Protección, 
restauración y 
reforestación de 
185 has de las zonas 
de recarga de agua 
de los sistemas de 
abastecimiento de 
los barrios o 
sectores de la 
parroquia 

164.437,25 
MAE, GAD 
Provincial y 

GAD Parroquial 

2014 - 
2019 

Nro. de 
Hectáreas 

reforestadas 

GAD 
parroquial 

Proyecto de 
reforestación de 185 

hectáreas  en 
ejecución. 

Gestionar la 
Protección de la 
fuente de agua el 
Igualón que 
beneficia a la 
cabecera parroquial 
y Chillayacu 

10.000.00 
FORECCA -
MAE- GAD 
Parroquial 

2015-
2019 

GAD 
Parroquial 

Propuesta 
presentada y 

aprobada 

Asegurar a la población 1 programa de Plan de Formación de club 5000 GAD Parroquial 2015 - Nro. de GAD Propuesta por 
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un ambiente sano libre 
de contaminación a 

través de la 
concientización social y 

el tratamiento 
adecuado de las 

descargas residuales 

educación ambiental 
establecido para la 

concientización de la 
población  dentro de 
los campos de acción 

de la Unidad 
Educativa 

educación 
ambiental y 

concientización 
de la población 
para el cuidado 
y protección de 

los recursos 
naturales 

ecológico en la 
Unidad Educativa 
Parroquial para la 
concientización de 
los jóvenes y 
población en la 
protección de la 
naturaleza 

2019 programas de 
educación 
ambiental 

establecido 

Parroquial, 
Unidad 

Educativa 

construir 

Ampliación del 
servicio de 

recolección de 
desechos sólidos 

para otros 2 sitios de 
la parroquia. 

Manejo 
Integral de 
desechos 
sólidos y 

saneamiento 

Gestionar la 
ampliación del 
proyecto de manejo 
integral de los 
desechos sólidos de 
la Parroquia  

5.000.00 GAD Municipal 
2016-
2019 

Programa 
ampliado 

GAD 
Municipal 

Propuesta por 
construir 

2 sistemas de 
alcantarillado 

implementados en la 
parroquia  

Gestión para la  
dotación de dos 
servicios básicos de 
alcantarillado 
sanitario 

300.000.00 
GAD Municipal; 

BEDE, CELEC 
2016 -
2019 

Nro. de 
sistemas de 

alcantarillado 
construidos 

GAD 
Municipal 

Fase de propuesta  

Brindar espacios 
saludables y de 

desarrollo educativo, 
deportivo y cultural a 

los niños, niñas, 
jóvenes y población en 

general basados en 
principios de calidad, 

solidaridad,  equidad y 
pertenencia de su 

territorio. Así como la 
asistencia a los grupos 

vulnerables de la 
parroquia 

(Discapacitados y 
tercera edad)   

150 personas de los 
grupos de atención 
prioritaria han sido 

atendidos con 
programas de apoyo 

social 

Atención a los 
grupos 

prioritarios 

Proyecto de 
atención a las 
personas con 
discapacidad en la 
modalidad de 
atención 
domiciliaria y 
espacios 
alternativos.  

10.890 Fondos propios 

2014 - 
2015    
2016-
2019 

Nro. de 
personas con 
discapacidad 

atendidas 

GAD 
Parroquial 

El Proyecto de 
atención  a las 
personas con 

discapacidad se dio 
en 2014, y se elabora 
una nueva propuesta 
para retomarlo en el 

2016 

Atención 
domiciliaria y 
espacios 
alternativos a las 
personas de la 
tercera edad 

10.056 
GAD 
Parroquial, 
MIES 

2015 - 
2019 

Nro. De 
personas de 
la tercera 
edad 
atendidas 

Actualmente se tiene 
proyecto de atención 
al adulto mayor en 
convenio con el MIES 

Gestionar proyecto 
para el incentivo a  
los estudiantes de la 
unidad educativa 

2.100.00 

GAD 
Parroquial, 
Organismo 
privado. 

2015 - 
2019 

Nro.  De 
incentivos 
entregados a 
los 
estudiantes 
de la Unidad 
Educativa  

GAD 
Parroquial 

los incentivos se 
darían a los mejores 
estudiantes 
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4 espacios para 
fomentar el deporte, 

la cultura e 
integración familiar 

han sido construidos 
en la parroquia 

Fomento del 
deporte la 
cultura y la 
integración 

familiar 

Construcción de 
cancha de ecua-
volley en el barrio 
Jesús del Gran 
Poder - Cabecera 
Parroquial 

55.993,49 GAD Parroquial 2015 
Nro. de 
canchas 
construidas 

GAD 
Parroquial 

Cancha construida 

Construcción de 1 
casa comunal en la 
Parroquia. 

33.365.00 GAD Parroquial 
2016-
2019 

N° De casas 
comunales 
construidas 

GAD 
Parroquial 

Estudio Elaborado 

Gestionar espacios 
públicos  inactivos a 
favor de la 
parroquia.  

1.000.00 GAD Parroquial 
2015-
2019 

N° De 
espacios 
públicos  

GADs 
Parroquial y 
Municipal 

Varias escuelas 
cerradas, Antiguo 
Subcentro, 
Campamento de 
Obras Públicas. 

Gestionar la 
titulación de un 
predio a favor del 
GAD Parroquial para 
la construcción de 
una infraestructura 
deportiva, 
recreativa y cultural 

500.00 GAD Parroquial 
2015-
2019 

N° de títulos 
gestionados 

GADs 
Parroquial y 
Municipal 

Elaborar propuesta  
para expropiación 
por parte del GAD 
Municipal de un 
terreno a favor del 
GAD Parroquial 

Gestionar la 
construcción de un 
espacio deportivo y 
cultural en la 
parroquia 

20.000.00 
GAD Municipal 
y Parroquial 

2015-
2019 

Nro. de 
espacios 
deportivos  

GADs 
Parroquial y 
Municipal 

Convenio 
Concurrente 

Impulsar el desarrollo 
de las  actividades 

productivas 
fomentando la 

asociatividad y buenas 
prácticas ambientales 

1 proyecto turístico 
potenciado en la 

parroquia 
Impulso a la 
producción 

agropecuaria y 
turística de la 

parroquia 

Gestionar un 
proyecto de 
promoción turística 
parroquial y 
adecuación de los 
sitios con potencial 
turístico 

5.000.00 

GAD Municipal 
Provincial y 
Ministerio de 
Turismo  

2015-
2019 

Nro. de 
proyectos 
turísticos 
potenciados  

GAD 
Municipal 
Provincial 
parroquial y 
Ministerio de 
Turismo  

Propuesta por 
construir 

2 Asociaciones 
productivas creadas 
para el apoyo de la 
tecnificación de la 

agricultura,  
ganadería y 

comercialización y al 

Gestionar el 
mejoramiento de 2 
sistemas de riego  y 
apoyo a la creación 
de 2 asociaciones 
productivas 

1.000.00 
GAD Provincial 
y Municipal 

2015 - 
2019 

Nro. de 
asociaciones 
productivas 
creadas. N° 
de hectáreas 
incorporadas 
al riego 

GAD 
Parroquial 

Proyecto de riego 
Chorreras del Igualón 
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menos 50 has 
incorporadas al riego 

y producción 

Gestionar un 
proyecto de 
asistencia técnica 
para los agricultores 
y ganaderos de la 
parroquia  

1.000.00 
GAD Provincial, 
Municipal y 
MAGAP 

2016-
2019 

Nro. de 
agricultores y 
ganaderos 
capacitados  

GAD 
Parroquial, 
Provincial y 
MAGAP 

Propuesta por 
construir 

Ofrecer a la 
colectividad una 

movilización segura 
que facilite los 

procesos productivos, 
educativos, de salud y 
comunicación a través 
de programas anuales 

de mejoramiento, 
rectificación y 

mantenimiento de vías 
y calles.  

70 % de las vías de la 
parroquia son 

mantenidas en buen 
estado para el libre 

tránsito de la 
población 

Aseguramiento 
de la 

movilización de 
la población de 

los sectores 
urbano y rural 

Gestionar proyecto 
para ampliación, 
asfaltado, 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
la vía Uzhcurrumi - 
Chillayacu 

2.321.509.65 

GAD Provincial; 
CELEC - 
ENERJUBONES 
EP; GAD 
Municipal 

2015 - 
2019 

Porcentaje de 
vías locales  
en buen 
estado  

GAD 
Parroquial y 
Provincial 

Estudio realizado  

Gestionar el 
proyecto de 
ampliación, 
asfaltado, 
iluminación y 
construcción de 
puente, para el 
mejoramiento de la 
vía tramo cabecera 
parroquial a Chilca 
Playa   

7.000.000.00 
CELEC- 

ENERJUBONES 
2015-
2019 

Kilómetros de 
vía mejorada   

CELEC- 
ENERJUBONES 

Estudio realizado 

Gestionar proyecto 
asfaltado y 
adoquinado para el 
casco urbano de la 
cabecera parroquial  

10.000.00 GAD Municipal 
2016-
2019 

Kilómetros de 
calles 

mejoradas   

GAD 
Municipal y 
parroquial 

Construir la 
propuesta  

Elaboración de 
estudio para la 
construcción de 
4200 metros 
lineales de aceras y 
bordillos 

17.500.00 GAD Parroquial 2015 
Estudio 
realizado  

GAD 
Parroquial 

Listos los TDRs para 
contratar 

Gestionar la 
construcción de 
4200 metros de 
aceras  y bordillos 
en la cabecera 
parroquial 

300.000.00 
CELEC y GAD 
Parroquial y 
Municipal 

2015-
2019 

Metros 
lineales de 
aceras y 
bordillos 
construidos  

GAD 
Parroquial 

El estudio está por 
realizarse 
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Gestionar programas 
de financiamiento y/o 
apoyo a largo plazo en 
fomento productivo, 

educación, salud, 
mediante el 

aprovechamiento de 
las regalías del 

proyecto estratégico 
nacional "Minas - San 

Francisco". 

Modelo de gestión 
establecido y 
funcionando con el 
proyecto 
hidroeléctrico Minas 
San Francisco 

Programa de 
apoyo a los 
proyectos 
prioritarios de 
la parroquia 

Gestionar con CELEC 
- ENERJUBONES EP, 
la designación de 
recursos 
permanentes para 
los proyectos 
parroquiales  

1.000.00 
CELEC - 
ENERJUBONES 
EP 

Indefinido 

Nro. de 
proyectos 
financiados 
por Minas San 
Francisco 

GAD 
Parroquial 

Propuesta por 
construir 

Espacios públicos 
parroquiales se 
mantienen en buen 
estado 

Mantenimiento de los espacios 
públicos parroquiales 

2.000.00 GAD Parroquial 
2015 - 
2019 

Nro. de 
espacios 
públicos en 
buen estado 

GAD 
Parroquial 

Crear partida para el 
mantenimiento de 
espacios públicos  
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Definidos los programas y proyectos de prioridad del GAD Parroquial, se realiza una 
comparación e interrelación con los propuestos por el GAD Municipal de Pasaje (dentro de 
las competencias municipales), como medida de posible inserción y cofinanciamiento. 

Tabla 108.- Articulación de los Programas/Proyectos con el GAD Municipal de Pasaje 

GAD Parroquial de Uzhcurrumi GAD Municipal de Pasaje Observaciones 

Programa/Proyecto Meta Programa/Proyecto Meta 
Impulso a la producción 
agropecuaria de la 
parroquia 

2 Asociaciones 
productivas creadas para 
el apoyo de la 
tecnificación de la 
agricultura,  ganadería y 
comercialización 

Desarrollo de actividades 
económicas, productivas 
y turísticas 

Implementar por lo 
menos tres 
emprendimientos 
productivos en el cantón 
Pasaje 

La creación de 
asociaciones productivas 
en Uzhcurrumi puede 
significar un impulso a 
los productores hacia el 
aprovechamiento de 
especies de interés 
nacional como el cacao 

Atención integral a los 
grupos de atención 
prioritaria 

Programa de apoyo a la 
educación y grupos 
vulnerables establecido, 
tomando en 
consideración: el 
mantenimiento de vías, 
dotación de agua 
potable,  alcantarillado y 
atención a los grupos 
vulnerables 

Atención Prioritaria a 
grupos vulnerables 

Focalizar 480 adultos 
mayores para brindarles 
atención. 
Brindar alimentación a 
120 personas en condición 
de extrema pobreza 
Brindar atención a 120 
personas con discapacidad 

Los proyectos 
Municipales y 
parroquiales compaginan 
completamente 

Dotación de servicios 
básicos de alcantarillado 
sanitario 

2 sistemas de 
alcantarillado 
implementados en la 
parroquia 

Alcantarillado Sanitario Ampliar la cobertura del 
30 % del servicio de 
alcantarillado y mejorar 
las condiciones de 
salubridad de la población 

Los proyectos 
planteados por el GAD 
Parroquial se podrían 
insertar total o 
parcialmente al Proyecto 
planteado por el GAD 
Municipal 

Construcción y/o 
reconstrucción de sistemas 
de agua potable 

Al menos el 75 % de los 
sitios de la parroquia 
Uzhcurrumi cuentan con 
agua de calidad en sus 
viviendas 

Ampliación de cobertura 
del servicio de agua en la 
ciudad de Pasaje, 
parroquias y sitios 

Ampliar la cobertura del 
servicio y mejorar la 
conducción. 
60 % de viviendas con 
medidores colocados 

Los proyectos 
planteados por el GAD 
Parroquial se podrían 
insertar total o 
parcialmente al Proyecto 
planteado por el GAD 
Municipal 

 

Agenda Regulatoria 
Como medida de complementación a la Propuesta del PDyOT parroquial, se estructura una 
agenda regulatoria con los principales temas a implementar desde el GAD Parroquial y los 
que se necesita gestionar con otros niveles de Gobierno. 
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Tabla 109.- Formulación de la agenda regulatoria 

Objetivo Estratégico Política Local 
Tipo de 

Instrumento 
normativa 

Título Propósito 

Garantizar el acceso al 
agua de calidad para la 
población mediante el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
servicios ambientales 

Garantizar el acceso 
universal, permanente, 
sostenible y con  calidad a 
agua segura  coordinando 
de manera concurrente 
con el GAD Cantonal. 

Ordenanza Ordenanza que regula 
el uso y ocupación del 
suelo del cantón y 
define una zonificación. 

Proteger los márgenes de 
ríos y vertientes y la 
deforestación de las 
fuentes de agua 

Asegurar a la población 
un ambiente sano libre 
de contaminación a 
través de la 
concientización social, la 
conservación de 
bosques y el 
tratamiento adecuado 
de las descargas 
residuales 

Conocer, valorar, 
conservar y manejar 
sustentablemente el 
patrimonio natural y su 
bio- diversidad terrestre 
con  el acceso justo y 
equitativo a sus 
beneficios. 

Ordenanza Ordenanza que declara 
como Reservas 
Municipales las zonas 
de recarga de agua de 
los sistemas de 
abastecimiento de los 
diferentes barrios de la 
parroquia 

Brindar sostenibilidad a los 
sistemas de agua de los 
diferentes barrios y 
sectores 

Brindar una educación 
de calidad a los niños y 
jóvenes basados en 
principios de calidad, 
solidaridad,  equidad y 
pertenencia de su 
territorio. Así como la 
asistencia a los grupos 
vulnerables de la 
parroquia 
(Discapacitados y 
tercera edad) 

Asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad 
al medio físico, al 
transporte, a la 
comunicación, a la 
información, a los bienes y 
servicios básicos en 
concurrencia con el GAD 
Provincial y Municipal y el 
Ministerio de Inclusión 
Económica y social 

Resolución Implementar un monto 
fijo anual para la 
creación del programa 
de apoyo a la 
educación (programas 
de educación 
ambiental) y de apoyo 
a los grupos 
vulnerables 

Contar con fondos fijos 
anuales para implementar 
el programa a largo plazo 

Impulsar el desarrollo de 
las  actividades 
productivas fomentando 
la asociatividad y buenas 
prácticas ambientales 

Diversificar, fomentar y 
generar mayor valor 
agregado de las especies 
nativas, tradicionales de 
gran interés de la 
parroquia, cantón y país 
en concurrencia con el 
GAD Municipal y 
Provincial 

Resolución Implementar una 
partida presupuestaria 
para apoyo a la 
producción y creación 
de Asociaciones 
productivas 

Impulsar al sector 
agropecuario de la 
parroquia 

Ofrecer a la colectividad 
una movilización segura 
que facilite los procesos 
productivos, educativos, 
de salud y comunicación 
a través de programas 
anuales de 
mejoramiento, 
rectificación y 
mantenimiento vial. 

Garantizar el acceso a 
servicios de transporte y 
movilidad incluyentes, 
seguros y sustentables a 
nivel local. En 
concurrencia con el GAD 
Provincial 

Resolución Implementar una 
partida presupuestaria 
anual por parte del 
GAD provincial para el 
mantenimiento vial 
parroquial 

Tener vías expeditas que 
permitan la movilidad a lo 
largo del año 

Gestionar programas de 
financiamiento y/o 
apoyo a largo plazo en 
fomento productivo, 
educación, salud, 
mediante el 
aprovechamiento de las 
regalías del proyecto 
estratégico nacional 
"Minas - San Francisco". 

Promover el 
mejoramiento de la 
calidad en la prestación de 
servicios de atención que 
componen el sistema 
nacional de inclusión y 
equidad social. 

Resolución Gestionar ante CELEC – 
ENERJUBONES EP, la 
asignación de un 
monto fijo de apoyo a 
los programas y 
proyectos prioritarios 
de la parroquia 

Tener fondos fijos anuales 
de financiamiento de 
obras prioritarias de la 
parroquia 

 

Participación Ciudadana 
Como un mecanismo de veeduría, seguimiento y respaldo ciudadano a la implementación 
del PDyOT parroquial se han establecido los siguientes lineamientos: 



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 138 

 

Tabla 110.- Mecanismos de participación ciudadana en la parroquia Uzhcurrumi. 
Mecanismos Normativa a la 

que se ancla 
Estructura de 
funcionamiento 

¿Es 
vinculante? 

Alcance (nivel de 
incidencia) 

Nivel de 
Gobierno al que 
aplica 

Comité de 
participación 
ciudadana y control 
social 

LOPC: art 61, 62, 
65; COOTAD: art. 
31,41,54,63,84,30 
4 

 Sr. Víctor Manuel Loja  
 Sr. Rigoberto Casiano 

Gallegos Cañetaco 
 Srta. Jennifer Estefanía 

Balladoli Aguilar  
 Sr. Angel Custodio 

Orellana Sandoval  
 Sr. Manuel Alberto 

Velepucha Macas 
 Sr. Elena Mercedes 

Ocampo García  
 Sr. Manuel Concepción 

LLivipuma Guamán. 

Sí 
Participantes tienen 

voz y voto 
Parroquial 

Concejo de 
Planificación 

LOPC: art.80; CRE: 
Art. 100; COOTAD: 
Art. 303 

 Ing. Helena Aurora Vargas 
Coronel. 

 Ing. Pilar Esilda Nieto 
Sojos 

 Sr. Rigoberto Casiano 
Gallegos Cañetaco. 

 Srta. Jennifer Estefanía 
Balladoli Aguilar  

 Sr. Víctor Manuel Loja 

Si Tienen voz y voto Parroquial 

Silla Vacía 
LOPC: art.77; CRE: 
art. 101; COOTAD: 
art. 311 

Representantes de la 
ciudadanía Si Tienen voz y voto Parroquial 

Rendición de 
cuentas 

LOPC: art.88 al 94; 
CRE: art. 100, 
206,208 

Autoridades Electas 
No 

Participantes con 
voz 

Parroquial 

Presupuesto 
Participativo 

LOPC: art.67 a71; 
CRE: art. 100 
numeral 3, 267; 
COOTAD: art. 3g; 
65b;145;304c 

Autoridades del GAD 
parroquial 
Personal técnico 
Ciudadanía 

Si 
Participantes con 

voz y voto 
Parroquial 

Veedurías 
ciudadanas 

LOPC: art.84 a 87; 
CRE: art. 18,61,91 

Ciudadanía 
No 

Participantes con 
voz 

Parroquial 
 

Estrategia de Seguimiento y Evaluación  
En el GAD parroquial de Uzhcurrumi, ya existen mecanismos de participación ciudadana, 
seguimiento y veeduría que se resumen a continuación: 

Tabla 111.- Mecanismos de Participación ciudadana,  seguimiento, control y veeduría social. 
Mecanismo de 

articulación 
Descripción Actores 

Concejo de Planificación 

El Concejo de Planificación tiene como objetivo 
principal vigilar el cumplimiento del Plan Operativo 
Anual, así como lo estipulado en el PDyOT Parroquial 

 Ing. Helena Aurora Vargas Coronel. 
 Ing. Pilar Esilda Nieto Sojos 
 Sr. Rigoberto Casiano Gallegos Cañetaco. 
 Srta. Jennifer Estefanía Balladoli Aguilar  
 Sr. Víctor Manuel Loja 

Comité de participación 
ciudadana y control social 

Este comité participa como veedor, para fiscalizar y 
vigilar el buen cumplimiento de los planes propuestos 
(POA, PDyOT), lo conforman delegados de los 
diferentes sectores de la parroquia 

 Sr. Víctor Manuel Loja  
 Sr. Rigoberto Casiano Gallegos Cañetaco 
 Srta. Jennifer Estefanía Balladoli Aguilar  
 Sr. Angel Custodio Orellana Sandoval  
 Sr. Manuel Alberto Velepucha Macas 
 Sr. Elena Mercedes Ocampo García  
 Sr. Manuel Concepción LLivipuma Guamán. 

Silla Vacía 

En el cabildo del GAD parroquial, existe el instrumento 
de participación de la silla vacía, tal como lo 
determina la ley. 

En sesión del 26 de noviembre del 2014, se ejerció 
el derecho de la ocupación de la silla vacía para la 
socialización de la construcción de  una cancha de 
ecua-volley. 

Rendición de cuentas 

Son los espacios públicos donde las autoridades 
locales ofrecen la rendición de cuentas de su gestión 

Se realizan en forma anual, a nivel del GAD 
parroquial (Presidenta) y por parte de los vocales; 
la última rendición de cuentas fue del periodo 15 
de mayo al 31 de diciembre del 2014. 
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Indicadores de avance de las metas y objetivos propuestos 

El concejo de planificación y el comité de participación ciudadana y control social, apoyarán 
en el seguimiento de los diferentes programas y proyectos en su diferente estado (estudios, 
gestión, construcción, mantenimiento). 

Adicionalmente, para verificar el avance de las actividades para el cumplimiento de las 
metas y objetivos propuestos, se desarrollaron indicadores y medios de verificación los 
mismos que pueden ser utilizados por los diferentes órganos de control del Estado, los 
comités de participación ciudadana y control social y otros. 

Existen indicadores específicos que se pueden verificar fácil y directamente, como es el caso 
de Espacios deportivos construidos, estudios para determinadas obras, número de personas 
atendidas por los programas sociales, etc. En este caso la revisión directa en campo 
(espacios deportivos) y de los documentos oficiales (estudios, registros de atención), serían 
la forma directa de verificación del cumplimiento de las metas y los proyectos propuestos. 

Para los resultados de proyectos de mayor alcance como kilómetros de vías mejoradas, 
hectáreas reforestadas, incremento en los presupuestos de un rubro específico 
(infraestructura, gestión ambiental, apoyo social), catastro rural, número de medidores de 
agua instalados, se plantean varias fichas de apoyo para la verificación de dichos resultados. 
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Tabla 112. Ficha para la evaluación de las hectáreas reforestadas o restauradas 

NOMBRE DEL INDICADOR  Cambio de uso de suelo mediante los programas de reforestación 

y regeneración natural (Número de hectáreas reforestadas) 

DEFINICIÓN  
Mide los cambios logrados en el mejoramiento de la cobertura 

vegetal, mediante los programas de reforestación, regeneración 

natural y conservación de fuentes de agua  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

CUS= CF – CI     
Dónde:  
CUS = Cambio de uso de suelo.  
CI = Cobertura Inicial.  
CF = Cobertura final.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Análisis Multitemporal.-  Se realiza un análisis comparativo de la cobertura vegetal en un periodo de cinco 
años, a través de técnicas de teledetección mediante fotografía aérea o imagen satelital de una zona 
determinada; para este caso se puede utilizar como base las zonas de recarga de agua de los sistemas de 
abastecimiento; y, las áreas que fueron registradas dentro del programa de reforestación efectuado en la 
parroquia. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El dato inicial es el estado actual de la cobertura vegetal o uso actual del suelo; este dato se lo compara con la 
cobertura final (después de cinco años), para verificar el cambio de uso. Si el resultado es que se incrementó el 
área boscosa significa que los programas de reforestación, restauración o conservación de las zonas de recarga 
de agua han funcionado o son positivos.  

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 

INDICADOR  

Hectáreas 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  Determina los resultados de los programas de protección de las 

fuentes de agua y de reforestación de áreas degradadas 

FUENTE DE DATOS  PDyOT Parroquial, material fotográfico y satelital  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 

VARIABLES  

5 años 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Por definir 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  GEOGRÁFICO  Parroquial 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS  

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA:  Áreas reforestadas o intervenidas en los programas 

de los GADs 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

Metodología del Ministerio del Ambiente   

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 

METODOLÓGICA  

Junio, 2015  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 

LA FICHA  

 

CLASIFICADOR SECTORIAL  Ambiente  02  

Elaborado Equipo consultor PDyOT 
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Tabla 113. Ficha para evaluar la construcción de sistemas de agua potable y/o alcantarillado para los sitios o 
comunidades. 

NOMBRE DEL INDICADOR  Construcción  de sistemas de agua potable y/o de alcantarillado. Vinculado a Número 
de sitios con el servicio de agua potable. 

DEFINICIÓN  Número de sistemas construidos para  el servicio público de agua potable y/o 
alcantarillado a nivel parroquial 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

CSAPA= NSAPA –TSCA  
       
Dónde:  

CSAPA = Construcción del sistema de agua potable y/o alcantarillado   

NSAPA = Número de sistemas de agua potable y/o alcantarillado existentes (2016, 2017, 2018, 2019) 

TSCA = Total de sistemas construidos anteriormente (2015)  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Sistema de agua potable o alcantarillado.- Se refiere al proceso de construcción de nuevos sistemas de agua potable o 
alcantarillado dentro del territorio parroquial, que permite mejorar el servicio a las comunidades 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se obtiene por la diferencia entre los estudios totales actuales menos el total de estudios realizados 
anteriormente.   

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR  Número  

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  Número de sistemas construidos  

FUENTE DE DATOS  Registros administrativos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES  Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Anual 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  

GEOGRÁFICO  Parroquial 

GENERAL   

OTROS ÁMBITOS   

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA   

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR  

Equipo Consultor PDyOT - 2015 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA  Mayo, 2014  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA  Junio, 2014  

CLASIFICADOR SECTORIAL  Desarrollo urbano y vivienda  06 

ADAPTADO A PARTIR DE FICHA DE   

Elaborado Equipo consultor PDyOT 
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Tabla 114.- Ficha para evaluar los programas de educación ambiental establecidos 

NOMBRE DEL INDICADOR  Inversión en gestión ambiental como porcentaje del presupuesto total  

DEFINICIÓN  
Mide la inversión en gestión ambiental respecto al total del 

presupuesto, expresado como porcentaje.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

                 IGA 
IGAPT= -----------  * 100 
                   TP 
 
Dónde:  

IGAPT = Inversión en gestión ambiental como porcentaje del total del presupuesto.  

IGA = Inversión en gestión ambiental.  

TP = Total del presupuesto.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La 

ejecución presupuestaria se debe realizar sobre la base de las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas y comprende la formulación, 

seguimiento, programación de la ejecución presupuestaria, las modificaciones al presupuesto y las operaciones presupuestarias.  

Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las propuestas de acción y producción de los entes 

demandantes de recursos con los catálogos y clasificadores presupuestarios. Representa la estructura formal del presupuesto en los términos 

técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La formulación presupuestaria se expresa con la estimación o proyección 

cuantificada en términos monetarios de los ingresos, financiamiento, gastos y amortización, requeridos por los planes operativos anuales  

Presupuesto devengado.- Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma 

independiente a si este pago se realizó o no.  

Gestión ambiental.- Conjunto de instrumentos, normas, procesos, controles, etc. que procuran la defensa, conservación y mejoramiento de la 

calidad ambiental.  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD’s).  

Para el numerador, se considera la información de la inversión destinada para la gestión ambiental.  

Para el denominador, se considera el monto total del presupuesto planificado.  

Finalmente, para obtener el indicador se realiza el cociente entre la inversión en gestión ambiental y el total del presupuesto, multiplicado por 

100.  

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR  Porcentaje  (%) 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  
Determina la proporción de las inversiones en gestión ambiental en el 

presupuesto total, en un periodo determinado.  

FUENTE DE DATOS  Información financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES  Anual  

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Presupuesto general del GAD Parroquial  

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  GEOGRÁFICO  Parroquial 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL  
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  Manual de procedimientos del sistema de presupuestos. Ministerio de 

Finanzas, 2010.  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA  Mayo, 2014  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA  Junio, 2014  

CLASIFICADOR SECTORIAL  Ambiente  02  

ELABORADO POR Equipo PDyOT Consultor 

ADAPTADO DE Ficha de la Subsecretaría de Información - SENPLADES  

Elaborado Equipo consultor PDyOT 
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Tabla 115. Ficha de evaluación del número de sitios que tienen el servicio de recolección de desechos sólidos 

NOMBRE DEL INDICADOR  Número de sitios que cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos 

DEFINICIÓN  Son los sitios que poseen el servicio de recolección de los desechos sólidos 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

NSRDS= NSRDSA –TSRDS  
       
Dónde:  

NSRDS = Número de sitios donde se recolecta los desechos sólidos 

NSRDSA = Número de sitios donde se recolecta los desechos sólidos actualmente (2016, 2017, 2018, 2019) 

TSRDS = Total de sitios  donde se recolecta los desechos sólidos al 2015  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Número de sitios que cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos.- Se refiere a los sitios que cuentan con el 
servicio de recolección de basura o desechos sólidos y que por lo tanto disminuyen el grado de contaminación a los ríos y 
quebradas de cada sector. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se obtiene por la diferencia entre el número de sitios actuales donde se recolecta los desechos sólidos menos el 
total de sitios donde se recolectaba los desechos sólidos antes del 2015..   

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR  Número  

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  Número de sitios con el servicio de recolección de desechos 
sólidos  

FUENTE DE DATOS  Registros administrativos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado, líderes de las comunidades o sitios. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES  Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Anual 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  

GEOGRÁFICO  Parroquial 

GENERAL   

OTROS ÁMBITOS   

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA   

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR  

Equipo Consultor PDyOT - 2015 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA  Mayo, 2015  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA  Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL  Desarrollo urbano y vivienda  06 

ADAPTADO A PARTIR DE FICHA DE   

Elaborado Equipo consultor PDyOT 
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Tabla 116. Ficha de evaluación del número de programas de apoyo social a los grupos de atención prioritaria 

implementados. 

NOMBRE DEL INDICADOR  
Porcentaje total del presupuesto invertido en  programas sociales de 

apoyo a los grupos vulnerables 

DEFINICIÓN  
Mide la inversión en programas sociales respecto al total del 

presupuesto, expresado como porcentaje.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

                 IPS 
IPSPT= -----------  * 100 
                   TP 
 
Dónde:  

IPSPT = Inversión en programas sociales como porcentaje del total del presupuesto.  

IPS = Inversión en programas sociales.  

TP = Total del presupuesto.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La 

ejecución presupuestaria se debe realizar sobre la base de las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas y comprende la formulación, 

seguimiento, programación de la ejecución presupuestaria, las modificaciones al presupuesto y las operaciones presupuestarias.  

Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las propuestas de acción y producción de los entes 

demandantes de recursos con los catálogos y clasificadores presupuestarios. Representa la estructura formal del presupuesto en los términos 

técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La formulación presupuestaria se expresa con la estimación o proyección 

cuantificada en términos monetarios de los ingresos, financiamiento, gastos y amortización, requeridos por los planes operativos anuales  

Presupuesto devengado.- Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma 

independiente a si este pago se realizó o no.  

Programas sociales.- Conjunto de actividades, contratos o proyectos ejecutados con recursos propios o gestionados con otros niveles de 

gobierno para el desarrollo de programas sociales de apoyo a niños, niñas, adolecentes, discapacitados, tercera edad y la población en general.  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD).  

Para el numerador, se considera la información de la inversión destinada para programas sociales. 

Para el denominador, se considera el monto total del presupuesto planificado.  

Finalmente, para obtener el indicador se obtiene el cociente entre la inversión en programas sociales y el total del presupuesto, multiplicado por 

100.  

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR  Porcentaje  (%) 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  
Determina la proporción de las inversiones en programas sociales en el 

presupuesto total, en un periodo anual o determinado.  

FUENTE DE DATOS  Información financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES  Anual  

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Presupuesto general del GAD Parroquial  

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  GEOGRÁFICO  Parroquial 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS  

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL  
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  Manual de procedimientos del sistema de presupuestos. Ministerio de 

Finanzas, 2010.  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA  Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA   

CLASIFICADOR SECTORIAL  Bienestar social 10  

ELABORADO POR Equipo PDyOT Consultor 

ADAPTADO DE Ficha de la Subsecretaría de Información - SENPLADES  

Elaborado Equipo consultor PDyOT  



 

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 145 

 

Tabla 117. Ficha para determinar el número de espacios construidos para el fomento del deporte, la cultura 

y la integración familiar. 

NOMBRE DEL INDICADOR  Construcción  de Espacios deportivos y de recreación 

DEFINICIÓN  Número de Espacios deportivos y recreación a nivel  parroquial 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

NEDR= NEDRE –TEDRCA  
       
Dónde:  

NEDR = Número de espacios deportivos y recreación en la Parroquia   

NEDRE = Número de Espacios deportivos y recreación construidos (2016, 2017, 2018, 2019) 

TEDRCA = Total espacios deportivos y de recreación  construidos anteriormente (2015)  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Construcción de espacios deportivos y de recreación.- Se refiere al proceso de construcción y/o adecuación de nuevos 
espacios para el fomento deportivo, de recreación dentro del territorio parroquial, que permite mejorar el acceso al deporte 
y la integración de las familias de la parroquia 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se obtiene por la diferencia entre los espacios deportivos actuales menos el total de Centros deportivos 
construidos anteriormente.   

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR  Número  

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  Número de centros deportivos y recreación  

FUENTE DE DATOS  Registros administrativos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES  anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Anual 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  

GEOGRÁFICO  Parroquial 

GENERAL   

OTROS ÁMBITOS   

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA   

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR  

Equipo Consultor PDyOT - 2015 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA  Mayo, 2015  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA  Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL  Educación y Cultura 02 

ADAPTADO A PARTIR DE FICHA DE   

Elaborado Equipo consultor PDyOT   
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Tabla 118. Ficha de evaluación del porcentaje del presupuesto dedicado al fomento productivo (proyectos 

turísticos y asociaciones productivas creadas) 

NOMBRE DEL INDICADOR  
Inversión en incentivos y fomento productivo como porcentaje del total 

del presupuesto 

DEFINICIÓN  
Mide la inversión en el fomento productivo respecto al total del 

presupuesto, expresado como porcentaje.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 IFP 
IFPPT= -----------  * 100 
                       TP 
 
Dónde:  

IFPPT = Inversión en el fomento productivo como porcentaje del total del presupuesto.  

IFP = Inversión en fomento productivo.  

TP = Total del presupuesto.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos 

en el mismo. La ejecución presupuestaria se debe realizar sobre la base de las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas y 

comprende la formulación, seguimiento, programación de la ejecución presupuestaria, las modificaciones al presupuesto y las 

operaciones presupuestarias.  

Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las propuestas de acción y producción de los 

entes demandantes de recursos con los catálogos y clasificadores presupuestarios. Representa la estructura formal del presupuesto en los 

términos técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La formulación presupuestaria se expresa con la estimación o 

proyección cuantificada en términos monetarios de los ingresos, financiamiento, gastos y amortización, requeridos por los planes 

operativos anuales  

Presupuesto devengado.- Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una obligación de pago, en 

forma independiente a si este pago se realizó o no.  

Fomento Productivo.- Conjunto de actividades, contratos o proyectos ejecutados con recursos propios o gestionados con otros niveles de 

gobierno para la potenciación o fomento de procesos productivos, como la creación de asociaciones productivas y proyectos turísticos.  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra cada Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD).  

Para el numerador, se considera la información de la inversión destinada para el fomento productivo.  

Para el denominador, se considera el monto total del presupuesto planificado.  

Finalmente, para obtener el indicador se realiza el cociente entre la inversión en el fomento productivo y el total del presupuesto, 

multiplicado por 100.  

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR  Porcentaje  (%) 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  
Determina la proporción de las inversiones en fomento productivo en el 

presupuesto total, en un periodo anual o determinado.  

FUENTE DE DATOS  Información financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES  Anual  

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Presupuesto general del GAD Parroquial  

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  GEOGRÁFICO  Parroquial 

GENERAL  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

NACIONAL E INTERNACIONAL  
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

DEL INDICADOR  

Manual de procedimientos del sistema de presupuestos. Ministerio de 

Finanzas, 2010.  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA  Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA   

CLASIFICADOR SECTORIAL  Agropecuario 13  

ELABORADO POR Equipo Consultor PDyOT 

ADAPTADO DE Ficha de la Subsecretaría de Información - SENPLADES  

Elaborado Equipo consultor PDyOT 
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Tabla 119. Ficha de evaluación del porcentaje de las vías en buen estado en la parroquia 

NOMBRE DEL INDICADOR  Porcentaje de vías locales en buen estado  

DEFINICIÓN  Kilómetros de vías en buen estado en relación a la longitud 
total de vías que son responsabilidad de la administración del 
GAD.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

                  LVBE  
PVBE= ---------------- x 100 
                    LTV  
Dónde:  
PVBE = Kilómetros de vías en buen estado  
LVA = Longitud de vías en buen estado  
LVT = Longitud total de vías de responsabilidad del GAD.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Vías en buen estado.- Se define a una vía en buen estado, si en el transcurso de un año esta vía ha recibido cualquier tipo de 
mantenimiento, o en su defecto se ha construido una nueva vía o se ha mantenido operativa en todo el año.  
Mantenimiento vial.- Trabajos de mantenimiento que requieren los caminos, se presentan separados en unidades denominadas 
operaciones. Cada operación conduce a la concreción del mantenimiento de una determinada parte o elemento del camino. Las 
operaciones más habituales corresponden a: faja vial; movimiento de tierras; drenaje, pavimentos asfalticos; pavimentos de 
hormigón; caminos de grava y suelos naturales; puentes y estructuras; seguridad vial; otras operaciones y operaciones 
auxiliares; especificaciones y manejo ambiental.  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en los registros administrativos de cada Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD).  
Para calcular el numerador, se considera la longitud de vías en buen estado, se suma la longitud de vías mantenidas, longitud de 
vías operativas y la longitud de vías construidas en el transcurso de un año.  
Para calcular el denominador, se considera la longitud total de vías que son responsabilidad del GAD.  
Finalmente, para obtener el porcentaje de vías en buen estado, se realiza la división del total de vías responsabilidad del GAD del 
total de vías operativas, mantenidas y construidas, en un período de un año, frente al total de vías de responsabilidad del GAD 
parroquial, luego se multiplica por 100.  

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR  Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  Porcentaje de vías que se encuentran en condiciones 
adecuadas, se han construido o que se ha dado mantenimiento 
por parte del GAD.  

FUENTE DE DATOS  Registros administrativos del GAD; PDyOT  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES  Por definir  

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Por definir  

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  GEOGRÁFICO  Parroquial 

GENERAL   

OTROS ÁMBITOS   

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR  

Norma Ecuatoriana Vial. Volumen No. 6. Conservación Vial. 
Ministerio de Transporte y obras públicas, 2013.  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA  Mayo, 2014  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA  Junio, 2015  

CLASIFICADOR SECTORIAL  Transporte y obras públicas  18  

ELABORADA POR  Equipo PDyOT  
Elaborado Equipo consultor PDyOT 
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Tabla 120. Ficha para la evaluación de espacios públicos mantenidos en buen estado. 

NOMBRE DEL INDICADOR  Número  de Espacios públicos en buen estado 

DEFINICIÓN  Número de Espacios públicos en buen estado y brindando servicio a la comunidad 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

NEPBE= TEPP – NEPDD 
       
Dónde:  

NEPBE = Número de espacios públicos en buen estado en la Parroquia   

TEPP = Total espacios Públicos parroquiales  

NEPDD = Número de Espacios públicos deteriorados o dañados 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Número de espacios públicos en buen estado en la parroquia.- Se refiere a los espacios públicos que están a cargo del GAD 
Parroquial y que están brindando el servicio para el cual fueron construidos durante todo el año, sea por el mantenimiento 
frecuente, la remodelación o porque fueron construidos recientemente.  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se obtiene por la diferencia entre el total de los espacios públicos parroquiales menos el número de espacios 
públicos deteriorados o dañados.     

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR  Número  

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR  Número de espacios públicos en buen estado 

FUENTE DE DATOS  Registros administrativos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES  anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  Anual 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  

GEOGRÁFICO  Parroquial 

GENERAL   

OTROS ÁMBITOS   

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA   

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR  

Equipo Consultor PDyOT - 2015 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA  Mayo, 2015  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA  Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL    

ADAPTADO A PARTIR DE FICHA DE   

Elaborado Equipo consultor PDyOT 
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