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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal, Provincia del Cañar

Sección I
MARCO REFERENCIAL

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

¿Qué es el PDOT parroquial?
¿Cuál es el propósito del PDOT parroquial?
¿Cuándo se debe actualizar el PDOT?
¿Cuáles son los pasos para institucionalizar el proceso de Planificación y
Ordenamiento Territorial del nivel parroquial?
1.5.
¿Qué se debe observar en los procesos Planificación y Ordenamiento Territorial?
1.6.
¿Cómo gestionar la articulación multinivel?

Marco Referencial.
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1.1. ¿Qué es el PDOT parroquial?
Un instrumento de planificación fundamental para la gestión territorial de los GAD (Copfp.
2019, art. 41). Orienta y determina las acciones e intervenciones del sector público y privado
en el nivel local y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la
totalidad del territorio parroquial, incluyendo las áreas urbanas y rurales.
Parte del conocimiento y análisis de las características de cada territorio, de los intereses y
necesidades de su población; se complementa con la propuesta de las
Autoridades electas, contenida en su plan de trabajo.
1.2. ¿Cuál es el propósito del PDOT parroquial?
Articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 o 20
años), con las directrices e intervenciones concretas respecto del desarrollo económico, la
conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el patrimonio
Cultural; la prevención y reducción de riesgos; la gestión del cambio climático; los sistemas
de redes de servicios, transporte, movilidad, accesibilidad,
Energía y telecomunicaciones; rol de sus asentamientos humanos, tanto en el ámbito urbano
como rural. Para ello se debe considerar: El plan de trabajo de las autoridades
Electas.
Las competencias exclusivas de la parroquia. Estrategias de articulación con otros niveles de
gobierno y actores de la sociedad civil. La viabilidad presupuestaria.
1.3. ¿Cuándo se debe actualizar el PDOT?
Se actualizará obligatoriamente en las siguientes circunstancias (Reglamento Lootugs, 2019,
art. 8): Al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales.
Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la jurisdicción territorial
y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva planificación especial
(Copfp, 2019, art.40.1).
Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. Cuando se cree o modifique1 una
parroquia, se considerará como insumo el PDOT vigente del GAD del que formaba parte.
1.4. ¿Cuáles son los pasos para institucionalizar el proceso de planificación y ordenamiento
territorial del nivel parroquial?
Conformar un equipo permanente. Alinear la programación y ejecución de sus recursos
financieros a la gestión integral y consecución de objetivos y metas. Implementar, fortalecer
y mantener un sistema de seguimiento y evaluación.

1.5. ¿Qué se debe observar en los procesos planificación y ordenamiento territorial?
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Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional.
Planes Sectoriales de la Función Ejecutiva, planes diferenciados (Amazonía, Marino Costero
y Binacionales/fronterizos). Agendas Nacionales para la Igualdad y las políticas formuladas
por los Consejos Cantonales de Protección de Derechos. Resoluciones o acuerdos expedidos
por:
•
•
•
•
•
•
•

•

Consejo Nacional de Planificación.
Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
Ministerios y secretarías de Estado relacionadas con ordenamiento territorial.
Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo.
Consejo Nacional de Competencias.
Comité Interinstitucional del Mar, según corresponda.
Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica, según corresponda. Directrices y orientaciones definidas en los
instrumentos internacionales adoptados por el país como, por ejemplo, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), Nueva Agenda Urbana, Acuerdo de París,
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres, entre otros.
Observar e incorporar lo dispuesto en el PDOT Cantonal respecto a la asignación y
regulación del uso y ocupación del suelo.

1.6. ¿Cómo gestionar la articulación multinivel?
“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 GAD 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 GAD”. Copfp (2019). Art.
16 Para promover la articulación y coherencia entre los instrumentos de planificación, los
diferentes niveles de gobierno deben analizar en un mismo proceso los conflictos
identificados en el diagnóstico estratégico y modelo territorial actual, y construir 11 guías
PARROQUIALES.
Conjuntamente las decisiones estratégicas y los modelos territoriales deseados que forman
parte de la propuesta del PDOT. Para su gestión se establecerán mecanismos de articulación
coordinados por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en los que participarán el GAD
provincial, GAD municipales y/o metropolitanos, GAD parroquiales rurales y otros actores
territoriales identificados. Estos mecanismos de articulación deben ser fortalecidos para el
seguimiento y evaluación de los PDOT, así como para Gestionar las acciones en el territorio,
que deberán ser articuladas con otros niveles de gobierno.
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal, Provincia del Cañar

Sección II
CONTENIDOS MINIMOS

2.1. Punto de partida: análisis del PDOT vigente.
2.2. Mapeo de actores que influyen en el territorio.
2.3. Diagnostico Estratégico del PDOT.
2.3.1 Sistematización de problemas y potencialidades.
2.3.2 Modelo Territorial Actual.
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Contenidos mínimos de PDOT.
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de
J. Calle se diseñó en base a los lineamientos metodológicos establecidos por la Secretaria
Técnica Planifica Ecuador, subdividiendo el proyecto en tres secciones de planificación:
Sección I.- Marco referencial con definiciones y lineamientos generales.
Sección II.- Contenidos específicos y alcances.
Sección III.- Procedimiento para la formulación y actualización.
Y según lo referido en la guía para la formulación y actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Parroquial, que cita lo establecido en el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Publicas, en su artículo 42, señala que los componentes mínimos de
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son:
•

Diagnósticos Estratégicos – Modelo Territorial Actual

•

Propuesta – Modelo Territorial Deseado

•

Modelo de Gestión - Ejecución del PDOT

Para lo cual la compañía Favcorp S.A, consultora contratada por el GAD Parroquial de
Manuel de J. Calle conformó un equipo técnico multidisciplinario integrado por un:
•

Ingeniero Ambiental

•

Ingeniero Agrónomo

•

Ingeniero Civil

•

Arquitecto

•

Economista

El equipo técnico realizó de manera planificada con los integrantes del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Manuel de J. Calle, el levantamiento y procesamiento de
información base en cada una de los 27 recintos que conforman la parroquia, aplicando las
siguientes técnicas: La participación activa de los actores sociales y el desarrollo in situ de
inspecciones técnicas.

25

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR| Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.1. Punto de partida: análisis del PDOT vigente.
El proceso de actualización debe partir del análisis del PDOT Vigente para identificar
elementos tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo, y el
modelo territorial deseado debe complementarse con la revisión de otros
Instrumentos.
El análisis del cumplimiento del PDOT vigente tiene como propósito identificar ¿Qué se
cumplió?, ¿Qué no? y ¿Por qué?, a través de la identificación de los factores internos y
externos que incidieron o no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios
administrativos, financieros, de gestión o, por el contrario, de falta de articulación y
coordinación en el ejercicio de las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Manuel J. Calle.
Para este proceso se sugiere la siguiente tabla:
Tabla 1. Consideración para el análisis del PDOT vigente
Elementos del Estado
PDOT vigente
Objetivo: Mejora
la calidad de vida
de la población
Meta: Mejorar la
calidad de vida de
la población
Proyecto:
Reconformación
de aceras en la
avenida principal

Proyecto:
Construcción

26

de

Porcentaje
de Avance

Cumplió

100%

Cumplió

100%

Ejecutado

100 %

Ejecutado

100 %

Observaciones

Priorizar nueva
propuesta

Se
presento
proyecto
de
mejoramiento de
vías en el área
urbana
de
la
parroquia Manuel J.
Calle a instituciones
locales alcanzando
un 100 % de
financiamiento
y
ejecución
del
mismo además se
realizo
por
administración
directa
los
adecentamientos
planificados.
Se
realizo
por
administración
directa
los

Se plantea realizar
un
proyecto
similar para la
busca
de
financiamiento
provincial
y
cantonal.
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puente ciudadela
Santa Martha
Taller
de
capacitación
sectores
vulnerables

Objetivo: Disponer
asentamientos
humanos
distribuidos
equilibradamente
en el territorio
parroquial
sostenible y que
densifique
las
áreas consolidadas
y
núcleos
poblacionales
computables con
el uso y ocupación
del
suelo
de
manera que los
recintos de la
parroquia
dispongan áreas
verdes espacios
públicos servicios
básicos
y
equipamiento de
calidad en los
potencie
la
convivencia de sus
habitantes
y
necesidades
Meta: En el avance
del plan urbano
Proyecto:
Infraestructura
física
equipamientos
humanaos
y
espacios públicos
de la parroquia
rural
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Ejecutado

100 %

Cumplió

100%

Cumplió

100%

Ejecutado

100 %

adecentamientos
planificados.
Se realizo talleres
con
diferentes
instituciones
mediante firma de
convenios y con
fondos propios las
capacitaciones.

Se
trabajo
en
concordancia con
los presupuestos
participativos de los
GAD,s Cantonal y
Provincial para la
implantación
de
estas
infraestructuras en
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el territorio de la
parroquia.
Objetivo: Disponer
asentamientos
humanos
distribuidos
equilibradamente
en el territorio
parroquial
sostenible y que
densifique
las
áreas consolidadas
y
núcleos
poblacionales
computables con
el uso y ocupación
del
suelo
de
manera que los
recintos de la
parroquia
dispongan áreas
verdes espacios
públicos servicios
básicos
y
equipamiento de
calidad en los
potencie
la
convivencia de sus
habitantes
y
necesidades
Meta: Restaurar
edificaciones
patrimoniales
Proyecto:
Infraestructura
física
equipamientos
humanaos
y
espacios públicos
de la parroquia
rural

Objetivo:
Optimizar
la
condición
de
movilidad de la

28

No cumplió

0%

No cumplió

0%

No se ejecuta

0%

No cumplió

75 %

No se observa un
mantenimiento a la
infraestructura por
lo contrario se ve
disminuidas
demostrando un no
apego
a
su
cumplimiento de
preservación.

Se denota que el
preservar
asentamientos
históricos
es
saber de donde
venimos para la
historia
y
demostrar
con
ello hacia donde
vamos.
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población
mediante
el
mejoramiento de
la
red
vial
parroquial
garantizando de
esta manera el
buen
vivir
facilitando a los
medios
de
producción
y
comercialización y
el
flujo
de
potenciales
visitante a los
centros turísticos
de la parroquia.
Meta:
Mantenimiento de
la
red
vial
existente.
Proyecto: Vialidad

Objetivos:
Promover
y
fortalecer
la
organización
comunitaria y la
practica
de
derechos
ciudadanos
asistiendo a los
grupos sociales y
particulares
en
estado
de
vulnerabilidad
promoviendo el
rescate
y
sostenibilidad del
ámbito
cultural
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No cumplió

75 %

En ejecución

75 %

No cumplió

70 %

Mantenimientos
progresivos
en
todos los caminos
vecinales con la
intervención
de
maquinaria
del
concejo provincial y
equipos propios y
alquilados del GAD
parroquial.

Programas que se
replicaran en la
administración
actual
hasta
poder llegar con
infraestructura
consolidadas de
vías en estas
zonas
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para mejorar la
convivencia
comunitaria
participación
ciudadana
la
definición
de
políticas sociales y
la conservación de
nuestro
patrimonio
intangible.
Metas:
Talleres
para la población
Proyecto:
Protección
integral
de
derechos

Objetivos:
Garantizar
la
ejecución
cumplimiento
y
vigilancia del PDOT
impulsando
la
conformación de
organizaciones
ciudadanas
e
institucionales
mejorando
la
coordinación
y
articulación entre
los
distintos
niveles
de
gobierno
para
lograr
en
principios
de
solidaridad
dirigido al recinto y
la consolidación
del plan nacional
de buen vivir
Metas:
Participación de
los miembros del
GAD
parroquial
directivos
comunales

30

No cumplió

70 %

En ejecución

70 %

Cumplió

100 %

Cumplió

100 %

Se
demuestra
capacitaciones,
pero
no
se
profundiza en los
contenidos de los
mismos
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representantes en
entidades de la
sociedad civil.
Proyecto:
Promover
la
organización de
los ciudadanos de
la comunidades y
recintos y demás
asentamientos
rurales con el
carácter
de
organizaciones
territoriales
de
base.

Objetivo: Disponer
asentamientos
humanos
distribuidos
equilibradamente
en el territorio
parroquial
sostenible y que
densifique
las
áreas consolidadas
y
núcleos
poblacionales
computables con
el uso y ocupación
del
suelo
de
manera que los
recintos de la
parroquia
dispongan áreas
verdes espacios
públicos servicios
básicos
y
equipamiento de
calidad en los
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Ejecutado

100 %

Cumplió

40 %

Existe organización
local
para
el
seguimiento lo cual
se demuestra en
procesos
administrativos
pero los mismos no
han llegado a dar
una efectividad que
es la ejecución de
cada
programa
según lo planificado
se observa que uno
de los problemas
para
su
cumplimiento fue la
falta
de
financiamiento por
lo irreal de las
proyecciones
presupuestarias.
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potencie
la
convivencia de sus
habitantes
y
necesidades
Metas:
Incremento en el
acceso
al
abastecimiento de
agua de consumo
Proyecto:
Agua
potable servicio
publico

Cumplió

40 %

Ejecutado

40 %

La no ejecución de
este programa se
observa en la base
de financiamiento
para
su
implementación,
aunque existió un
proceso
de
la
entrega del manejo
administrativo del
agua potable de la
parroquia a la
empresa publica de
agua
y
alcantarillado del
cantón La Troncal
no se observó que
la disminución del
gasto
administrativo del
mismo haya sido
reinvertida para el
mejoramiento de
este servicio en las
comunidades
y
recintos
del
territorio del GAD

Se
deberá
implantar
la
contratación de
estudios para la
implementación
de este servicio a
los recintos y
asentamientos y
con los mismos
buscar
financiamiento de
los
GAD,s
Cantonal
y
Provincial en el
manejo
del
presupuesto
participativo de
los mismos.

Fuente: SIGAD
Elaboración: Ing. Fernando Andrade V.

2.2 Mapeo de actores que incluyen en el territorio.
Con la finalidad que el GAD Parroquial Rural de Manuel J. Calle realice acciones de gestión y
articulación de su PDOT se identifica a todos los actores que influyen en el territorio, para lo
cual el análisis de los actores se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 2. Mapeo de actores

32

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR| Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Sector

Actor

Gobierno Central
Gobierno Central
Gobierno Central
GAD
GAD

Ministerio
ambiente
MAGAP
MIES
GAD Provincial
GAD Cantonal

Actividades que
realiza a nivel
parroquial
de Firma de convenios
Firma de convenios
Firma de convenios
Firma de convenios
Firma de convenios

Relación del GAD
Parroquial
Baja
Media
Media
Alta
Alta

Fuente: Levantamiento de información equipo consultor
Elaboración: Ing. Fernando Andrade V.

2.3. Diagnostico Estratégico del PDOT.
No es una recopilación de datos inconexos, al contrario, permite una lectura crítica,
estratégica y sistematizada de la realidad actual de la parroquia mirando sus potencialidades,
deficiencias o carencias, con atención en las brechas sociales por razón de sexo, género,
edad, discapacidades, etnia u origen migratorio. Es el resultado del análisis de las
interacciones que se producen en el territorio parroquial entre los siguientes componentes:
biofísico, económico/productivo, sociocultural, asentamientos humanos, que incluyen
movilidad, energía y telecomunicaciones; y político institucional
Además, es importante identificar las intervenciones de otros niveles de gobierno
principalmente del nivel central (sectoriales), que pueden suponer una limitante u
oportunidad para la consecución de los objetivos estratégicos de desarrollo que se proponga
más adelante en el PDOT.
En síntesis, el diagnóstico estratégico debería considerar, al menos, los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
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La dinámica poblacional que existe en el territorio, sus relaciones de género,
intergeneracionales, étnicas, de discapacidades y movilidad humana.
Las formas actuales de ocupación y uso del suelo, sus impactos, efectos ambientales
y socioeconómicos.
Los recursos naturales existentes.
Las amenazas climáticas y los posibles impactos, actividades con potencial
generación de gases de efecto invernadero.
La situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y
amenazas.
Las relaciones del territorio parroquial con sus circunvecinos.
Las posibilidades de articulación entre actores, alianzas, competitividad o
complementariedad.
Las necesidades y requerimientos, así como las potencialidades y oportunidades de
su territorio.
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Previo a la formulación del Plan de Desarrollo y Ordenación Territorial de la Parroquia
Manuel J. Calle del Cantón La Troncal, cabe destacar las consideraciones expuestas por la
Secretaria Técnica Planifica Ecuador para el establecimiento de los contenidos de dicho
instrumento a través de los Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Parroquiales.
En primer lugar se expone que: de acuerdo con el marco jurídico ecuatoriano, los
contenidos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDyOT se basan en dos
consideraciones: a) los contenidos mínimos que establece la Ley, a través del artículo 42 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: un diagnóstico; una propuesta de
desarrollo y ordenamiento territorial; y, un modelo de gestión; y, b) las competencias de
cada nivel de gobierno, lo cual determina el alcance de sus instrumentos de planificación,
especialmente en la fase de propuesta y modelo de gestión.
En segundo lugar, se establece que no obstante el alcance de los PDyOT, este debe variar
según las particularidades o condiciones de cada territorio, de la disponibilidad de
información y del grado de desarrollo de los instrumentos de planificación de los otros
gobiernos con los que debe articularse.
Luego, con respecto a los contenidos emanados de las competencias de los niveles de
gobierno, se establece la imperiosa necesidad de constituir mecanismos de concertación en
el que se identifiquen los niveles de desarrollo, de Buen Vivir que se deben alcanzar, y la
forma de organización del territorio que debe establecerse, con un nivel de correspondencia
y concordancia que parte de la visión a gran escala y va enriqueciéndose en el detalle según
el nivel de cercanía de los gobiernos con sus pobladores, es decir, una misma visión y una
diferencia de escala en el detalle de cada instrumento.
Finalmente se establece que tanto la planificación como la gestión del territorio parroquial
se dispone de los siguientes referentes:
•
•
•

El Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional;
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los gobiernos autónomos
descentralizados cantonales, metropolitanos y provinciales;
Otros instrumentos de nivel nacional cuya visión y alcance debe ser analizada
considerando además las tres prioridades nacionales: sustentabilidad patrimonial,
erradicación de la pobreza y cambio de la matriz productiva.

Con los antecedentes expuestos se da inicio a la formulación del Plan de Desarrollo y
Ordenación Territorial de la parroquia rural de Manuel J. Calle del cantón La Troncal, con el
aporte técnico y la metodología generada por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
a) DIAGNÓSTICO
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“Esta fase se refiere al conocimiento e interpretación del sistema territorial a la luz de su
evolución histórica y de su tendencia hacia el futuro en ausencia de intervención. La
elaboración del diagnóstico implica conocer y entender cómo es y cómo funciona el sistema,
que problemas le afectan y de qué potencialidades dispone, con un nivel de detalle tal que
permita tomar decisiones acertadas sobre ella: garantizar su trayectoria tendencial, si se
considera conveniente, o modificarla en caso contrario.” 1
Por lo tanto, y en apego a los aportes metodológicos de la SENPLADES, el presente Capítulo
expondrá en primer lugar, aquellos aspectos relevantes de la parroquia Manuel J. Calle a
través: i) Caracterización general de la parroquia; ii) Análisis de instrumentos de planificación
existentes, con incidencia en el territorio parroquial; y, iii) Mapeo de regulación e
intervenciones definidas por otros niveles de gobierno con incidencia en el territorio
parroquial.
b) CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA
Nombre de la parroquia rural:
Manuel de Jesús Calle
Cantón:
La Troncal
Provincia:
Cañar
Generalidades:
La parroquia Manuel de J. Calle está ubicada en la provincia del Cañar, cantón La Troncal;
fue creada en noviembre de 1932, de acuerdo con las proyecciones estadísticas del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la parroquia actualmente cuenta con una
población de 9,089 habitantes que se estructura en 2765 habitantes en la zona delimitada
y 6324 habitantes en la zona no delimitada.
La población de la parroquia se caracteriza por dedicarse principalmente a las actividades
agropecuarias y artesanales, dentro del territorio se destacan importantes yacimientos
minerales y atractivos turísticos.
c) Superficie:
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Estableciendo el modelo territorial de la parroquia según el último acuerdo para la
delimitación de territorio suscrito por el GAD Parroquial de Manuel de J. Calle en el año
2015, la superficie actual y definitiva de la parroquia es de 22.343,77 hectáreas.
La parroquia posee un adecuado trazado vial que facilita la conectividad de la población
entre recintos, el centro parroquial y la ciudad de La Troncal.
d) Limites:
La parroquia Manuel de J. Calle tiene establecido los siguientes límites:
•

Norte: Los ríos Barranco Alto y Chanchán

•

Sur: El río Cañar

•

Este: El río Yanayacu en su dirección recta al río Cañar.

•

Oeste: Estero Verde, las montañas del Bulubulu, Pancho Negro hasta el río Jesús
María o Cañar, con sujeción exacta a la demarcación que consta en la ordenanza
con la que se fundó la parroquia Boliche.

2.3.1. Sistematización de problemas y potencialidades.
De acuerdo con el Dr. Domingo Gómez Orea, esta parte correspondería a lo que
generalmente se le conoce como: “Diagnósticos Sectoriales”, y que consiste en recoger la
información relevante para comprender la estructura del sistema territorial y su
funcionamiento; en el caso más general y complejo, afecta a los cuatro subsistemas que lo
conforman, siendo el territorio y sus recursos naturales (medio físico), la población y sus
actividades de producción, consumo y relación social, los asentamientos de población con
las infraestructuras de relación y el marco legal e institucional que rige y administra las reglas
del juego
Como parte del diagnóstico estratégico es importante que el GAD sistematice las
potencialidades y problemas identificados y proponga acciones que serán de utilidad en la
etapa de propuesta y modelo de gestión del PDOT. Se recomienda el uso de la siguiente
tabla:
Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades.
Síntesis del
Problema

Vialidad
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Población que se
afecta o beneficia

2765 habitantes

Población que se
afecta o beneficia
en
zona
no
delimitada
6324 habitantes

Ubicación

Acciones

Manuel J. Calle

Convenios GAD,s
Alquiler de
maquinarias
Consultorías
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Agua Potable

2765 habitantes

6324 habitantes

Manuel J. Calle

Alcantarillado

2765 habitantes

6324 habitantes

Manuel J. Calle

2765 habitantes

6324 habitantes

Manuel J. Calle

2765 habitantes

6324 habitantes

Manuel J. Calle

2765 habitantes

6324 habitantes

Manuel J. Calle

Seguimiento y
ejecución del
PDOT
Infraestructura
social y deportiva
Proyectos

Convenios GAD,s
Consultorías
Convenios GAD,s
Consultorías
Talleres de
capacitación
Convenios GAD,s
Consultorías
Consultorías para
busca de
financiamiento

Fuente: Levantamiento de información equipo consultor
Elaboración: Ing. Fernando Andrade V.

2.3.2. Modelo territorial actual.
Es la representación gráfica del territorio basada en el diagnóstico estratégico y debe
evidenciar las potencialidades y problemas, así como y su relación sobre los asentamientos
humanos, la clasificación del suelo, zonas de importancia para la conservación, zonas de
riesgo y aquellas con amenazas climáticas
Esta información es presentada por las relaciones multinivel, con circunvecinos, proyectos
estratégicos nacionales, red infraestructura logística, productiva, transporte, movilidad,
accesibilidad, energía, telecomunicaciones, áreas de explotación de recursos naturales,
entre otros elementos que son identificados en el diagnóstico estratégico.
La cartografía participativa es uno de los mejores aportes colectivos a la apropiación del
PDOT, por tal razón se presenta esta información en la sección de Listados Gráficos.
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal,
Provincia del Cañar
Parroquial de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal Provincia del Cañar

Parroquial de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal Provincia del Cañar
PROPUESTA

Sección II
2.4.
Propuesta del PDOT.
2.4.1. Decisiones estratégicas de desarrollo.
2.4.2. Modelo territorial deseado.
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2.4. Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
La Parroquia Rural Manuel J. Calle se sitúa como un espacio integrador del centro y sur del
Ecuador, con asentamientos poblacionales dotados de infraestructura y servicios limitados,
cuya fortaleza se basa en las potencialidades de su territorio y su contingente humano;
impulsado por la conectividad parroquial; conservando su identidad cultural, mediante la
inclusión, la participación social, la equidad y el desarrollo humano integral; con políticas
públicas provinciales adecuadas bajo una gestión responsable, transparente y participativa;
que promueve el modelo de economía social y solidaria así como la diversificación de la
producción, apoyando al sector artesanal y las actividades turísticas; manteniendo el
equilibrio ambiental, la conservación biológica y agroecológica, en pro del Buen Vivir, con
una visión de desarrollo hasta el año 2030.
Tabla 4 Visión de Desarrollo Parroquial.
PARROQUIA

DESCRIPCIÓN DE CADA COMPONENTE (VISIÓN POSITIVA DEL
FUTURO – AÑO 2030)
Biofísico. - Manteniendo el equilibrio ambiental, la conservación
biológica y agroecológica, en pro del Buen Vivir

PROPÓSITO DE LA
VISIÓN

Sociocultural. - Conservando su identidad cultural, mediante la
inclusión, la participación social, la equidad y el desarrollo humano
integral
Económico. - Promueve el modelo de economía social y solidaria
así como la diversificación de la producción, apoyando al sector
artesanal y las actividades turísticas
Manuel J. Calle

Asentamientos humanos. - La Parroquia Manuel J. Calle se sitúa
como un espacio integrador del centro y sur del Ecuador, con
asentamientos poblacionales dotados de infraestructura y servicios
modernizados, cuya fortaleza se basa en las potencialidades de su
territorio y su contingente humano

Garantizar el buen
vivir de toda la
población de la
Parroquia Manuel
J. Calle

Político – Institucional. - Políticas públicas provinciales adecuadas
bajo una gestión responsable, transparente y participativa

Fuente: PDOT parroquial 2015-2019
Elaboración: Ing. Fernando Andrade.
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•

Competencias exclusivas de los GADs parroquiales

Competencias las cuales se articularán directamente con los objetivos estratégicos definidos
según los problemas y potencialidades identificados en la etapa del diagnóstico del PDyOT.
Tabla 5 Competencias exclusivas del GAD Parroquial Rural Manuel J. Calle.
NIVEL DE
GOBIERNO

Parroquial

FACULTAD

COMPETENCIA

CONCURRENCIA

NORMA
NORMA
COOTAD CONSTITUCIÓN

Planificación y
Gestión

1. Actividades de Gestión coordinada con el GAD Art. 42.
desarrollo
Cantonal y GAD Provincial
Letra b)

Art. 263. Núm. 2

Planificar y
Gestión

2. Infraestructura
física, los
Gestión coordinada con el GAD Art. 42.
equipamientos y Provincial
Letra c)
espacios públicos

Art. 263. Núm. 3

Planificar y
Gestión

3. Vialidad

Gestión coordinada con el
Art. 42.
gobierno local y GAD Provincial Letra d)

Art. 263. Núm. 4

Gestión coordinada con el GAD Art. 42.
Provincial
Letra e)

Art. 263. Núm. 5

Gestión coordinada con el
Art. 42.
gobierno local y GAD Provincial Letra f)

Art. 263. Num 6
y7

Gestión coordinada con el
Art. 42.
gobierno local y GAD Provincial Letra f)

Art. 263. Num 6
y7

Planificación y
Gestión

Gestión

Promover

4. Preservación de
la biodiversidad y
protección
ambiental
5. Administración
de los servicios
públicos
6. Organizaciones
territoriales de
base

Gestionar

7. Cooperación
internacional

Gestión coordinada con el
Art. 42.
gobierno local y GAD Provincial Letra f)

Art. 263. Num 6
y7

Vigilar

6. Ejecución de
Gestión coordinada con el
Art. 42.
obra y calidad de
gobierno local y GAD Provincial Letra f)
servicios

Art. 263. Num 6
y7

Fuente: COOTAD
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

•

Problemas y potencialidades identificadas en la etapa de diagnóstico

Tabla 6 Problemas y potencialidades por componente
PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
Tipo

Componente

PROBLEMA

ASENTAMIENTO
S HUMANOS
ASENTAMIENTO
S HUMANOS

PROBLEMA
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Variable

Prioridad

Centros poblados

2. Alta

Centros poblados

3. Media

Descripción
Asentamientos humanos
dispersos en el área rural
Migración interna a centros
poblados consolidados
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PROBLEMA

ASENTAMIENTO
S HUMANOS

PROBLEMA

ASENTAMIENTO
S HUMANOS

PROBLEMA

1. Muy
alta

Acceso a servicios
de
telecomunicacione
s

2. Alta

Energía

2. Alta

PROBLEMA

BIOFISICO

Amenazas
naturales

2. Alta

PROBLEMA

BIOFISICO

Clima/ Agua

3.

PROBLEMA

BIOFISICO

Cobertura natural
vegetal

2. Alta

PROBLEMA

BIOFISICO

Ecosistemas y
Prioridades de
Conservación

2. Alta

PROBLEMA

BIOFISICO

Relieve / suelos

3. Media

PROBLEMA

BIOFISICO

Uso y cobertura del
suelo

3. Media

PROBLEMA

ECONÓMICO

PROBLEMA

PROBLEMA

41

ASENTAMIENTO
S HUMANOS

Cobertura de
servicios básicos

Empleo y Talento
Humano

Medi
a

2. Alta

ECONÓMICO

ECONÓMICO

Estructura
Productiva

2. Alta

Seguridad y
Soberanía Alimenta

1. Muy
alta

Baja cobertura de servicios
básico adecuados en las zonas
rurales
Insuficiente cobertura en
servicios de internet y telefonía
fija y móvil, en sectores rurales
de la provincia
Costos muy altos de acometidas
eléctricas para las viviendas
dispersas en el sector rural
Presencia de inundaciones
daños a las vías de accesos en la
comunidades como Playa Seca,
Pueblo Nuevo, San Pascual, Rio
Blanco, San Pedro y la Colonia
Amazonas
Precipitaciones regulares en las
cuencas hídricas de la
parroquia, no afectan su
adecuado aprovechamiento.
El avance inadecuado de la
frontera agrícola conlleva un
desequilibrio ambiental
principalmente en las zonas
agrícolas.
Insuficiente control y difusión
del marco jurídico por parte de
las entidades competentes
respecto a la protección y
conservación de los
ecosistemas.
En la parroquia no existe
pendientes que causen
inconvenientes por lo contrario
los relieves están dentro de los
parámetros que
consideraríamos suelos planos.
Conflicto en la Tenencia, Uso y
Ocupación del suelo, generado
por las inadecuadas
intervenciones antrópicas.
Alto porcentaje de población
desocupada en los cantones de
la provincia
Escasos proyectos elaborados
para captar recursos
económicos del sistema
financiero público y privado de
acuerdo al sector económico
(VAB)
Insuficiente conocimiento de la
cultura alimentaria tradicional
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PROBLEMA

Vulnerabilidad

2. Alta

PROBLEMA

POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA

Actores

2. Alta

PROBLEMA

POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA

Actores

2. Alta

Capacidad del GAD
para la gestión del
territorio

2. Alta

Información
Institucional

2. Alta

Marco legal e
instrumentos de
planificación y
ordenamiento
territorial
Participación

2. Alta

limitada normativa legal que
impide mejorar la gestión en el
territorio

3. Media

Débil involucramiento en los
procesos de participación
generados por el GAD
Parroquial
La ciudadanía no cuenta con un
adecuado conocimiento en
temas de conservación y
preservación del patrimonio
tangible e intangible
Desconocimiento y desinterés
de pobladores de zonas rurales
respecto a la prevención de
enfermedades en general
Niñas, niños y adolescentes,
adultos mayores, discapacitados
y madres solteras con escasa
atención a sus necesidades
Nodos de jerarquización y
articulación poblacional
definidos
Ingreso de recursos económicos
y remesas a los centros
poblados consolidados

PROBLEMA

PROBLEMA

PROBLEMA

PROBLEMA

PROBLEMA

PROBLEMA

PROBLEMA
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ECONÓMICO

en la población de la provincia,
ocasiona altos índices de
desnutrición infantil
La existencia de riesgos
naturales en varias zonas de la
parroquia atentan contra las
infraestructuras construidas
Injerencia de varios actores
políticos para la toma de
decisiones respecto de la
planificación y ejecución de
proyectos
Incumplimiento de acuerdos
generados en la planificación lo
que retrasa la ejecución de los
proyectos
Limitada gestión para la
ejecución de obras a nivel
provincial de acuerdo a sus
competencias
Indisponibilidad de un plan de
riesgos a nivel institucional

POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
SOCIOCULTURAL

Cultura y
patrimonio

3. Media

Salud

2. Alta

Servicios sociales

2. Alta

SOCIOCULTURAL

SOCIOCULTURAL

POTENCIALIDA
D

ASENTAMIENTO
S HUMANOS

Centros poblados

2. Alta

POTENCIALIDA
D

ASENTAMIENTO
S HUMANOS

Centros poblados

2. Alta
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POTENCIALIDA
D

POTENCIALIDA
D

POTENCIALIDA
D
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ASENTAMIENTO
S HUMANOS

ASENTAMIENTO
S HUMANOS

Cobertura de
servicios básicos

3. Media

Acceso a servicios
de
telecomunicacione
s

2. Alta

Energía

2. Alta

Movilidad

2. Alta

ASENTAMIENTO
S HUMANOS

POTENCIALIDA
D

ASENTAMIENTO
S HUMANOS

POTENCIALIDA
D

BIOFISICO

Amenazas
naturales

1. Muy
alta

POTENCIALIDA
D

BIOFISICO

Clima/ Agua

2. Alta

POTENCIALIDA
D

BIOFISICO

Cobertura natural
vegetal

2. Alta

POTENCIALIDA
D

BIOFISICO

1. Muy
alta

POTENCIALIDA
D

BIOFISICO

Ecosistemas y
Prioridades de
Conservación
Relieve / suelos

POTENCIALIDA
D

BIOFISICO

Uso y cobertura del
suelo

2. Alta

POTENCIALIDA
D

ECONÓMICO

Empleo y Talento
Humano

3. Media

2. Alta

Generación de estudios y
proyectos por parte de los GADs
y otros niveles de gobierno
hacia implementar y mejorar la
cobertura de servicios básicos
en el sector rural
Se efectúan estudios de
factibilidad y se realizan
proyectos para dotar de
equipos informáticos e internet
en los centros poblados rurales,
con recursos suficientes
públicos y privados
A manera de compensación por
el paso en el tendido de redes
de alta tensión en zonas rurales,
se reducen costos en las
acometidas eléctricas para las
viviendas dispersas en este
sector
Existencia del Plan vial
provincial contribuye para un
efectivo mantenimiento vial
Experticias existentes en la
población para minimizar los
efectos adversos de la
naturaleza.
Tecnificación en sistemas de
almacenamiento del agua,
mediante proyectos de carácter
multipropósito.
La biodiversidad de los bosques
protectores constituye una
fortaleza para desarrollar
programas de investigación y
turismo ambiental.
No existe experiencia en el
manejo u conservación de áreas
protegidas
Se caracteriza por sus bajas
pendientes a su vez su suelo es
mucho más fértil por lo que es
apto para los cultivos como
banano, cacao, café, etc.
En la provincia existen
entidades encargadas de la
capacitación y transferencia de
tecnología adecuada en el
manejo y aprovechamiento del
suelo.
Entidades del sector público y
privado trabajan
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POTENCIALIDA
D

POTENCIALIDA
D

Estructura
Productiva

2. Alta

Fomento
Productivo

2. Alta

ECONÓMICO

POTENCIALIDA
D

ECONÓMICO

POTENCIALIDA
D

POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA

POTENCIALIDA
D

POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA

Actores

3. Media

Capacidad del GAD
para la gestión del
territorio

2. Alta

Información
Institucional

2. Alta

POTENCIALIDA
D

POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA

Marco legal e
instrumentos de
planificación y
ordenamiento
territorial

2. Alta

POTENCIALIDA
D

POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
SOCIOCULTURAL

Participación

2. Alta

Cultura y
patrimonio

3. Media

POTENCIALIDA
D

POTENCIALIDA
D

POTENCIALIDA
D
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ECONÓMICO

Proyectos
Estratégicos
Nacionales
Actores

1. Muy
alta
2. Alta

mancomunadamente
generando fuentes de trabajo
para mejorar las actividades
económicas de la provincia
Sistema financiero a nivel
provincial con disponibilidad
económica para las actividades
productivas de los sectores
primario, secundario y terciario
Disponibilidad de recursos
económicos para el fomento
productivo provincial, a través
de la dotación de estudios e
infraestructura adecuada
Control de inundaciones a
través de proyectos estratégicos
y multipropósitos
La participación activa de
actores locales (comunidades,
organizaciones, líderes, etc) en
la ejecución conjunta de
proyectos estratégicos
Existencia de acuerdos y
convenios Marco, para la
ejecución de proyectos
integrales
Articulación en los procesos de
planificación del territorio entre
los tres niveles de gobierno
provincial cantonal y parroquial
Se cuenta con el Sistema de
Planificación, Seguimiento y
Evaluación, herramienta que
nos ha permitido llevar adelante
una gestión pública enfocada,
coordinada y sistemática que
incluya toda la acción
Institucional
Cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes
nos ha permitido mejorar la
gestión en el territorio
mediante el correcto uso de los
recursos de acuerdo a las
competencias
Modelo de Gestión participativo
en todos los procesos
generados por la Institución.
El INPC, se encuentra
trabajando conjuntamente con
el GAD Provincial del Cañar en
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POTENCIALIDA
D

SOCIOCULTURAL
Salud

POTENCIALIDA
D

2. Alta

SOCIOCULTURAL
Servicios sociales

2. Alta

la capacitación de un adecuado
conocimiento en temas de
conservación del Patrimonio
tangible e intangible de la
provincia
Unidades médicas del GAD
Provincial del Cañar en apoyo
directo a campañas de
prevención de enfermedades
en general efectuadas por el
Ministerio de Salud
El GAD Provincial del Cañar
cuenta con Departamento de
Centro de Gestión y Desarrollo
Social

Fuente: COOTAD
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

2.4.1. Decisiones estratégicas de desarrollo.
• Visión de desarrollo.
De acuerdo con la Guía Metodológica de La Secretaria Técnica Planifica Ecuador
“Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados”, la visión se construye como un enunciado que
visibiliza las perspectivas de desarrollo de la población en un determinado territorio con una
proyección al futuro.
El área que abarca la parroquia rural Manuel J. Calle expresara progresos sensibles a través
del beneficio de sus capacidades y potencialidades de manera eficaz, eficiente y sustentable,
mediante un modelo económico sustentable que garantice el mejoramiento y optimización
delo diferentes niveles de ingreso.
• Objetivos estratégicos de desarrollo.
El PDOT parroquial se liga directamente a las estrategias de desarrollo nacional,
direccionando nuestros esfuerzos en alcanzar un modelo de territorio óptimo,
contribuyendo como participes en el cambio de la matriz productiva y aportando con
estrategias en bien de la erradicación de la pobreza en el ecuador, generando herramientas
de trabajo, en función de nuestras competencias como GAD Parroquial Rural de Manuel J.
Calle e involucrándonos directa o indirectamente en alcanzar estos objetivos de interés
nacional.
Con esta meta y relacionándonos directamente con nuestro diagnostico efectuado en el
componente Socio Cultural, se evidencia la necesidad de contar con un estudio a nivel
parroquial que visualice la realidad territorial enmarcada en las políticas nacionales, en el
Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021(Toda Una Vida), en las Estrategias para la
Erradicación de la pobreza y en los objetivos planteados en el PDOT Provincial del Cañar, con
miras a solucionar las necesidades de los grupos vulnerables de nuestra sociedad y
concretamente de nuestra parroquia. Es así que en la etapa de diagnóstico se ha
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determinado una serie de necesidades claramente identificadas que requieren de acciones
inmediatas en la búsqueda de soluciones, en bien de mejorar la calidad de vida y determinar
la situación actual de la población de nuestra parroquia, analizadas objetivamente en cada
uno de los componentes que forman parte del documento actualizado del PDOT Parroquial.
• Políticas
En esta fase de Propuesta nos enmarcaremos en generar soluciones a través de la inserción
de planes, programas y proyectos identificados en el Plan General de Actuaciones, que
aporten a la transformación de la Matriz Productiva, encuadradas en las Estrategias
Territoriales y en las Políticas Públicas definidas en nuestro PDOT y que aporten
positivamente a la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza.
Para lo cual se adoptarán las siguientes políticas:

Agendas para la Igualdad

CONSTITUCION

•
•
•
•
•
•

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021
PLAN TODA UNA VIDA
Estrategia para la transformación de la Matríz Productiva
Estrategia para la Erradicación de la Pobreza
Agendas de Coordinación
Intersectorial

Agendas Zonales

Politica Sectorial
Planificación Institucional

Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial

1. Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación
efectiva en el desarrollo de la Parroquia.
2. Fortalecer el desarrollo parroquial rural, a base de un óptimo aprovechamiento de
los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de orden
local, a través de medio de auto gestión administrativa, o cooperación externa e
internacional.
3. Preservar y controlar los intereses parroquiales y ciudadanos.
4. Realizar la gestión necesaria para dotar al Gobierno Parroquial, de herramientas
administrativas, materiales y personal humano que permita optimizar y fortalecer su
institucionalidad.
5. Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad en búsqueda de
las soluciones más adecuadas, en base a la planificación de su territorio.

Fuente: PDOT Provincial del Cañar

•
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Son mecanismos o el conjunto de acciones necesarias para lograr cada política; se enuncian
como una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. Los ámbitos de aplicación de las
estrategias abarcan todo el territorio parroquial y deben responder a criterios de equidad
para todos sus habitantes y atender a sus demandas.
•

Metas.

Apegado a la metodología del presente plan, se presenta como metas a las acciones y
requerimientos levantados la etapa de diagnóstico en la se obtuvieron los siguientes
puntos:
➢ Recuperación de bosques con énfasis en la forestación y reforestación;
➢ Generar condiciones seguras y de vida saludable con énfasis en la niñez y adolescencia;
➢ Impulsar actividades que fomenten la asociatividad y trabajo comunitario con énfasis en
el sector agropecuario;
➢ Mejorar la cobertura y calidad de los equipamientos, espacios públicos y servicios de la
parroquia con énfasis en la equidad territorial y participación ciudadana;
➢ Mejorar la vialidad parroquial rural, con énfasis a los asentamientos de menor jerarquía
y sectores productivos; y,
➢ Lograr una mejor participación de los representantes de la población en la toma de
decisiones con énfasis en la implementación del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial de la parroquia.
Figura N° 2.4. Estructura de las metas.

Verbo en infinitivo
(Orientado a resultados)

Cuantificación

Unidad de
medida

Temporalidad

Fuente y Elaboración: Secretearía Técnica Planifica Ecuador

•

Indicadores.

Apegado a la metodología del presente plan establecida por la Secretaria Técnica
Planifica Ecuador lo indicadores permiten medir el cumplimiento de las metas, así con o
analizar y valorar los resultados derivados de un proyecto enlazado a un objetivo.
Por lo tanto, los indicadores deben ser:
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➢

Oportunos: Permiten obtener información en tiempo real y de forma adecuada,
tanto para poder corregir como prevenir.

➢

Prácticos: Que facilite su recolección y procesamiento. Su recolección debe estar
asegurada, puesto que esto permite continuar con procesos de seguimiento y
evaluación.
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➢

Claros: Ser comprensibles, tanto para quienes los desarrollen como para quienes lo
estudien o lo tomen como referencia.

➢

Confiables: Deben responder a una metodología y fuentes comprobables.

•

Programas y proyectos.

Apegado a la metodología del presente plan establecida por la Secretaria Técnica
Planifica Ecuador el GAD Parroquial Rural de Manuel J. Calle se debe plantear las
siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Dónde hacer?, ¿Cómo hacer?, ¿Con quién hacer?,
¿Cuándo hacer? Y ¿Cuánto costara?
Los proyectos definidos deben contar presupuesto referencial y vincularlo con el
presupuesto anual y cuatrimestre asignado de esta manera, el PDOT puede ser costeado;
además, se identificarán las brechas presupuestarias, si fuese el caso, para que el Modelo
de Gestión se planteen las estrategias de articulación que se requiera.
• Misión.
Propender a la participación de los diferentes actores sociales debidamente organizados,
a través del desarrollo de programas integrales en los aspectos de organización, salud,
educación, cultura, identidad, seguridad ciudadana, dotación de equipamiento, espacios
de recreación y otros, que permitan la promoción y difusión de las potencialidades
naturales, culturales y sociales, de su gente en beneficio de la Parroquia. Utilizando
mecanismos de comunicación y participación ciudadana como ejes indispensables de la
planificación, enlazado el quehacer del Gobierno Parroquial y su población en general.
Fortalecer la Participación Ciudadana las potencialidades socio culturales, económico
productivas, el desarrollo educativo, la infraestructura básica, el manejo sustentable de
los recursos naturales para alcanzar una alta calidad de vida y una sociedad altamente
orgullosa de su tierra en busca del buen vivir.
• Visión.
Fortalecer y propender al desarrollo económico, social, ambiental, productivo y
organizacional de sus habitantes, a través de la participación ciudadana, desarrollando
las potencialidades socio culturales, económicas y turísticas; con sistemas eficientes, y
oportunos, para una aplicación justa, solidaria, equitativa, y de género de la Parroquia
Manuel J. Calle.
Propender al alto nivel participativo de los diferentes actores sociales debidamente
organizados, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la población a través
del desarrollo de programas integrales en los aspectos de organización, salud, educación,
cultura e identidad, seguridad ciudadana y la dotación de espacios de recreación y
esparcimiento, y otros espacios que permitan la promoción y difusión de las
potencialidades naturales, culturales y sociales de su gente.
•

Objetivos.

Se establece los siguientes objetivos:
a. Coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
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b. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo.
c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias.
e. Incentivar la preservación de la biodiversidad y la protección de ambiente.
f. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base
g. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

Tabla 7. Propuestas de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes.
Componentes

Acciones

Impulso a la
agricultura
Biofísico
Reforestación

Recuperación
de fuentes
contaminadas

Mejorar el nivel
socioeconómic
o de las familias

Económico
Productivo
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Contribuir con
la
productividad
de la parroquia
en agrícola y
ganadería
Promover y
fortalecer las

Proyecto

Impulso al
agricultor con
capacitaciones
y entrega de
insumos
Programa de
reforestación
en cuencas y
zonas
deforestadas
Proyecto de
recuperación
para el
tratamiento de
áreas
contaminadas
Desarrollo de
huertos y crías
de animales
mediante
granjas
familiares

Presupuesto

Tipo de financiamiento
Recursos
Recursos Propios y
propios
externos externos
del GAD

$ 15,00.00

X

$ 50,000.00

X

$ 20,000.00

X

$ 50,000.00

X

Capacitación y
apoyo a
productores
locales

$ 40,000.00

X

Capacitación a
las

$ 15,000.00

X
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Sociocultural

organizaciones
comunitarias y
la practica de
los derechos
ciudadanos
Respaldo
técnico
y
jurídico a las
asociaciones
para
el
microemprendi
miento.
Programa de
esparcimiento
y
recreación
para fomentar
el
deporte,
artes
y
inclusión
de
áreas
vulnerables
Programa de
recreación
y
mejoramiento
de la salud
Fortalecimient
o del mercado
Fortalecimient
o del parque
lineal

Asentamientos
Humanos que
incluyen movilidad
y
telecomunicacione
s

Fortalecimient
o del
alcantarillado
sanitario

Fortalecimient
o del sistema
de Agua
Potable

Mejoramiento
de la
infraestructura
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organizaciones
locales
y
representantes
en liderazgo y
derechos
Capacitación
para
emprendimient
os
para
incubadora de
proyectos
productivos

$20,000.00

Escuela
de
futbol, escuela
de ballet y taller
para
áreas
vulnerables

$ 60,000.00

X

$ 40,000.00

X

$ 80,000.00

X

$ 50,000.00

X

$ 50,00.00

X

$ 30,000.00

X

$ 350,000.00

X

Programas de
bailoterapia en
recintos y áreas
urbanas de la
parroquia
Mantenimiento
integral del
mercado
Mantenimiento
integral de
parque lineal
Implementació
n del sistema de
alcantarillado
en el casco
urbano de la
parroquia
Manuel J. Calle
Implementació
n del sistema de
agua potable en
el casco urbano
de la parroquia
Manuel J. Calle
Implementació
n de
infraestructura
vial en el casco
urbano de la

X
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vial de la
parroquia

parroquia
Manuel J. Calle

Fortalecimient
Contratación de
o de sistemas
estudios para la
de agua
implementación
entubada en
de sistemas de
los recintos de
agua entubada
la parroquia
Manuel J. Calle
Coordinación
Consultoría
con
para
la
instituciones
aplicación
de
Político
para la creación normativas
institucional
de normativa legales en el
en el espacio manejo
del
aéreo de la espacio aéreo
Parroquia
Fortalecimient
Talleres de
o en los
capacitación a
mecanismos de los actores
participación
políticos y
ciudadana
sociales
Fuente: GAD Parroquial Rural de Manuel J. Calle
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

$ 20,000.00

X

$ 15,000.00

X

$ 15,000.00

X

Tabla 8. Propuestas de proyectos que no tienen relación con las competencias.
Componentes
Acciones
Presupuesto
Entidad
Financiamiento
competente

Biofísico

Recuperación de
fuentes contaminadas

Mejorar el nivel
socioeconómico de las
familias
Económico
productivo

Sociocultural
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$ 20,000.00

GAD Provincial
GAD Cantonal
Ministerio de
Ambiente

$ 50,000.00

GAD Provincial
GAD Parroquial

Contribuir con la
productividad de la
parroquia en agrícola y
ganadería

$ 40,000.00

GAD Provincial
GAD Parroquial

Promover y fortalecer
las
organizaciones
comunitarias y la
práctica
de
los
derechos ciudadanos

$ 15,000.00

GAD Cantonal
GAD Provincial
GAD Parroquial

Por
recursos
propios se financia
estudios para lograr
ejecutarlos con los
entes competentes
Por
recursos
propios para lograr
ejecutarlos
y
brindar objetivos
establecidos
Por
recursos
propios para lograr
ejecutarlos
y
brindar objetivos
establecidos
Por
recursos
propios para lograr
ejecutarlos
y
brindar objetivos
establecidos

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR| Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Respaldo técnico y
jurídico
a
las
asociaciones para el
microemprendimiento.
Fortalecimiento del
alcantarillado sanitario
Asentamientos
Humanos que
incluyen movilidad
y
telecomunicaciones

Fortalecimiento del
sistema de Agua
Potable

Fortalecimiento de
sistemas de agua
entubada en los
recintos de la
parroquia Manuel J.
Calle

Político
Institucional

$ 20,000.00

$ 50,000.00

GAD Provincial
EMAPAT

$ 30,000.00

GAD Provincial
EMAPAT

$ 20,000.00

Coordinación con
instituciones para la
creación de normativa
en el espacio aéreo de
la Parroquia

GAD Cantonal
GAD Provincial
GAD Parroquial

$ 15,000.00

GAD Provincial
EMAPAT

GAD Provincial
GAD Cantonal
Ministerio de
Ambiente

Por
recursos
propios para lograr
ejecutarlos
y
brindar objetivos
establecidos
Se
entregará
estudios para la
implementación y
solución de la
problemática local
Se
entregará
estudios para la
implementación y
solución de la
problemática local
Se
contratará
estudios para la
implementación de
los mismos con
fuente
de
financiamiento
externo
Por recursos
propios se financia
estudios para
lograr ejecutarlos
con los entes
competentes

Fuente: GAD Parroquial Rural de Manuel J. Calle
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

Tabla 9. Objetivos del PND y Ejes Nacionales de Desarrollo.
Prioridades de Desarrollo Nacional
Objetivos del Plan Nacional de
TODA UNA VIDA

Eje 1: Derechos
para todos
durante toda la
vida.

Eje 2: Economía
al servicio de la
sociedad.

Eje 3: Más
sociedad,
mejor Estado.

1. Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas.

2. Afirmar la interculturalidad y
plurinacionalidad, revalorizando las
identidades.
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3. Garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
4. Consolidar la sostenibilidad del
sistema económico, social y solidario y
afianzar la dolarización.
5. Impulsar
la
productividad
y
competitividad para el crecimiento
económico sostenible, de manera
redistributiva y solidaria.
6. Desarrollar
las
capacidades
productivas y del entorno, para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir
Rural.
7. Incentivar
una
sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía.

8. Promover la transparencia y la
corresponsabilidad para una nueva ética
social.
9. Garantizar la soberanía y la paz, y
posicionar estratégicamente al país en la
región y el mundo.
Fuente: PNBV
Elaboración: Ing. Fernando Andrade
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Rendimientos
de acorde al
mercado actual
mayor
producción
menor costo de
inversión

$ 40,000.00

Fondos
propios
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2024

Firma de
convenios

2023

500
.00
Ha

$ 10,000.00

Fondos
propios y
externos

$ 10,000.00

$ 50,000.00

2022

Firma de
convenios

$ 10,000.00

50
Ha

Ejecución de
500 granjas
familiares

$ 5,000.00

Fondos
Propios

$ 10,000.00

$ 20,000.00

2021

Firma de
convenios

$10,000.00

Área de influencia
20
Ha

$ 20,000.00

Desarrollo de
nuevas
tecnologías
para mejores
rendimientos

Fondos
Propios

$ 5,000.00

Capacitación
y apoyo a
productores
locales

$ 15,000.00

$ 5,000.00

GAD
Provincial
GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
Manuel J.
Calle

Firma de
convenios

$20,000.00

Desarrollo
de huertos y
crías
de
animales
mediante
granjas
familiares

Recuperación
de 20 Ha de
áreas afectadas

5,0
00
Ha

$ 10,000.00

GAD
Provincial
GAD
Parroquial
MAGAP

Recuperas 20
Ha de superficie
contaminada
por
asentamientos
en los
márgenes de
esteros
Desarrollar 500
granjas
familiares

Meta de proyecto

Objetivo de
proyecto

Proyectos
Proyecto de
recuperació
n para el
tratamiento
de áreas
contaminada
s

Fondos
Propios

$ 10,000.00

Numero de
productores
capacitados

locales
mayor
de
por
y
de
para

GAD
Provincial
GAD
Parroquial
Ministerio
de Ambiente

Preparación en
nuevas
tecnologías y
entrega de
insumos para
5,000 Ha

$ 50,000.00

$10,000.00

Productores
con
rendimiento
sembríos
hectáreas
producción
animales
consumos

Preparación a
los agricultores
con insumos y
preparación de
nuevas
tecnologías

Firma de
convenios

2020

Numero de
familias
beneficiadas

Impulso al
agricultor
con
capacitacion
es y entrega
de insumos

50
Ha

$ 10.000.00

Familias capacitadas y
en
ejecución de
proyectos de granja
familiar

GAD
Provincial
GAD
Parroquial
MAGAP

Sembrar 50 Ha
de márgenes de
ríos y áreas
desforestadas

$ 10,000.00

Áreas
recuperadas

Recuperar
áreas
desforestadas

$ 10,000.00

Recuperar zonas con
presencia
de
contaminación

Competencia

Indicador de la
meta
Capacidades
de sembríos
con nuevas
tecnologías

Programa de
reforestació
n en cuencas
y zonas
deforestadas

Periodo de
ejecución del
proyecto

$ 10,000.00

Mejorar la productividad y la
comercialización de los
sectores económicos productivos, mediante una
adecuada transferencia de
tecnologías

Preparar
a
los
agricultores
en
programas
y
tecnologías actuales

GAD
Provincial
GAD
Parroquial
Ministerio de
Ambiente

Fuente de
financiamiento

Erradicar la pobreza extrema
por ingresos con la reducción
de 8.7 % al 3.5 %

Arreas
de
forestación
sembrada

Presupuesto
referencial

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

Meta resultado
PDOT

Objetivo
estratégico del
PDOT

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

Proteger, conservar y orientar
el uso racional de los recursos
naturales con enfoque de
cuencas hídricas, mediante la
aplicación de políticas que
promuevan la sostenibilidad
del territorio y la educación
ambiental, en coordinación
con los diferentes niveles de
gobierno y otros organismos.

Incrementar las áreas
de
protección
y
disminuir la erosión
de las fuentes hídricas

Articulación con
otros actores

Económico Productivo

Biofísico

Componente

Tabla 10. Matrix referencial de programas y proyectos.

M2
de
adoquinado
y
mantenimie
nto vial

GAD
Provincial
GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
Manuel J.
Calle
Empresa
publica de la
Construcción
del Cañar

Implementa
ción de
infraestructu
ra vial en el
casco
urbano de la
parroquia
Manuel J.
Calle

Estructura de
recreación
y
crecimiento
cultural
en
ciudadanos
para
su
esparcimiento y
mejora de la
salud

Prestar un
beneficio a la
comunidad con
la
implementació
n de carpetas
de rodadura en
el sector donde
viven ayudando
a la salud y
bienestar de los
usuarios por la
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$ 10,000.00

Firma de
convenios

$ 60,000.00

Fondos
propios y
externos

50
Ha

Firma de
convenios

$ 40,000.00

Fondos
propios y
externos

100
Ha

Firma de
convenios

$ 350,000.00

Fondo
propios y
externos

$ 12,000.00

Programas
de
bailoterapia
en recintos y
áreas
urbanas de la
parroquia

50
Ha

$ 8,000.00

GAD
Provincial
Gad
Parroquial
Manuel J.
Calle

Fondos
propios

$ 5,000.00

Mejoramiento
en la calidad de
vida de los
beneficiados y
una adecuada
interacción
entre ellos con
el GAD para
mejorar
su
estado de vida
con
la
implementació
n de programas
de ejercicio y
recreación
Mejoramiento
en la calidad de
vida de los
beneficiados y
una adecuada
interacción
entre ellos con
el GAD para
mejorar
su
estado de vida
con
la
implementació
n de programas
de ejercicio y
recreación
Mejor la
vialidad del
sector donde se
implementa la
obra

$ 15,000.00

$ 12,000.00

Estructura de
recreación
y
crecimiento
cultural
en
ciudadanos
para
su
esparcimiento y
mejora de la
salud

Firma de
convenios

$ 8,000.00

Escuela de
futbol,
escuela de
ballet y taller
para áreas
vulnerables

$ 10,000.00

GAD
Provincial
Gad
Parroquial
Manuel J.
Calle

50
Ha

$ 5,000.00

Mejor manejo
de
sus
organizaciones
y acceso a sus
derechos
ciudadanos

Fondos
propios

$ 5,000.00

Desarrollo de
capacidades de
liderazgo
y
acceso a sus
derechos
ciudadanos

$ 20,000.00

$ 150,000.00

Prestar
de
equipamiento
comunitario
y
servicios básicos a la
parroquia Manuel J.
Calle

Capacitación
a
las
organizacion
es locales y
representant
es
en
liderazgo y
derechos

Firma de
convenios

$ 12,000.00

Planificar, mantener y mejorar
el sistema vial parroquial,
brindando
condiciones
adecuadas de movilidad y
conectividad entre nodos
poblacionales

GAD
Provincial
Gad
Parroquial
Manuel J.
Calle

50
Ha

$ 12,000.00

OBJETIVO 5: Impulsar
la productividad y
competitividad para
el crecimiento
económico
sostenible, de
manera redistributiva
y solidaria

Número de
personas
beneficiadas

Ayuda que la
canasta
de
proyectos de la
incubadora se
ejecute como
desarrollos
locales

$ 8,000.00

Una
adecuada
interacción entre la
comunidad y el GAD
para
el
fortalecimiento de los
espacios culturales en
la parroquia

Número de
personas
beneficiadas

Desarrollar
emprendimient
os comunitarios
para que su
proyecto
sea
rentable

$ 8,000.00

Número de
organizacion
es
capacitadas

Capacitación
para
emprendimi
entos para
incubadora
de proyectos
productivos

$ 80,000.00

Organizaciones
locales con mayor
conocimiento de sus
derechos
y
capacidades
de
liderar
a
sus
representados para
un adecuado ejercicio
de sus derechos
Una
adecuada
interacción entre la
comunidad y el GAD
para
el
fortalecimiento de los
espacios culturales en
la parroquia

GAD
Provincial
GAD
Parroquial
Manuel J.
Calle

$ 12,000.00

Número de
emprendimi
entos

$ 8,000.00

OBJETIVO 5: Impulsar
la productividad y
competitividad para
el
crecimiento
económico
sostenible, de manera
redistributiva
y
solidaria

Contribuir a la disminución de
la pobreza en la parroquia de
manera
sostenida
y
sustentable, mediante la
inclusión
económica,
la
generación de trabajo y
empleo, el ejercicio pleno de
los
derechos,
el
fortalecimiento
de
capacidades y oportunidades,
el fomento de la participación
ciudadana, la construcción del
tejido social y la reducción de
desigualdades
para
la
construcción de una sociedad
justa y solidaria.

Emprendimientos
sociales con un mejor
manejo
de
su
proyecto

$ 120,000.00

Sociocultural
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Prestar
de
equipamiento
comunitario
y
servicios básicos a la
parroquia Manuel J.
Calle

Prestar
de
equipamiento
comunitario
y
servicios básicos a la
parroquia Manuel J.
Calle

Número de
personas
satisfechas

Numero de
usuarios
conectados
al
nuevo
servicio

GAD
Provincial
GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
Manuel J.
Calle
Empresa
publica de la
Construcción
del Cañar

Mantenimie
nto integral
del mercado

GAD
Provincial
GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
Manuel J.
Calle
Empresa
publica de la
Construcción
del Cañar

Mantenimie
nto integral
de parque
lineal

GAD
Provincial
GAD
Parroquial
Manuel J.
Calle
Empresa
pública de la
Construcción
del Cañar

Implementa
ción del
sistema de
alcantarillad
o en el casco
urbano de la
parroquia
Manuel J.
Calle

Desarrollar un
proyecto que
preste servicio
de agua
entubada a los
recintos que
más necesitan
para con ello
garantizar un
adecuado
acceso a un
servicio
limitado que es
el agua
Ejecutar un
adecentamient
o a las
infraestructuras
que prestan
servicios a
nuestra
comunidad
para un
adecuado
acceso a ellas
por los
residentes de la
misma
Ejecutar un
adecentamient
o a las
infraestructuras
que prestan
servicios a
nuestra
comunidad
para un
adecuado
acceso a ellas
por los
residentes de la
misma
Alcanzar un
acceso a un
servicio básico
prestando con
ello a un
problema social
y de sanidad en
los sectores
que carecen del
mismo

Mejorar la
calidad de vida
de los
residentes de la
comunidad
20
Ha

Firma de
convenios

$ 20,000.00

Fondos
propios

1
Ha

Firma de
convenios

$ 80,000.00

Fondo
propios y
externos

1
Ha

Firma de
convenios

$ 50,000.00

Fondo
propios y
externos

100
Ha

Firma de
convenios

$ 50,000.00

Fondos
externos

$ 20,000.00

Número de
personas
satisfechas

Contratación
de estudios
para la
implementac
ión de
sistemas de
agua
entubada

Mejorar la
calidad de vida
de los
residentes de la
comunidad

$ 60,000.00

Prestar
de
equipamiento
comunitario
y
servicios básicos a la
parroquia Manuel J.
Calle

GAD
Parroquial
Manuel J.
Calle

$ 20,000.00

Repotenciar y tecnificar los
sistemas de riego, así como
promover el fortalecimiento
de organizaciones de usuarios
para un eficiente desarrollo de
la gestión integral de riego en
la parroquia, fomentando el
cambio de la matriz productiva

Números de
recintos
beneficiados

Mejorar la
calidad de vida
de los
residentes de la
comunidad

Mejorar la
calidad de vida
de los
residentes de la
comunidad
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$ 50,000.00

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

Implementar estudios
para la obtención de
recursos
extrapresupuestarios
en la implementación
de sistemas de agua
entubada en los
recintos
de
la
parroquia

$ 50,000.00

Asentamientos Humanos que incluyen movilidad y telecomunicaciones

eliminación de
polvo y lodo

Fortalecer, Reglamentar y
Coordinar la gestión
institucional de Cooperación
para el Desarrollo, con la
finalidad de obtener recursos
y financiamiento por parte de
Instituciones u Organismos
Nacionales e Internacionales.

Trabajar para la
obtención
de
márgenes
de
protección en el área
de fumigación donde
se
encuentren
asentamientos
humanos

Numero de
asentamient
os
beneficiados

Implementar talleres
de capacitación en
derechos civiles y
constitucionales

Numero de
representant
e
sociales
capacitados

GAD
Provincial
GAD
Parroquial
Manuel J.
Calle
Empresa
publica de la
Construcción
del Cañar
GAD
Provincial
GAD
Parroquial
Ministerio
de Ambiente

GAD
Provincial
GAD
Parroquial

Implementa
ción del
sistema de
agua potable
en el casco
urbano de la
parroquia
Manuel J.
Calle
Coordinació
n con
instituciones
para la
creación de
normativa
en el espacio
aéreo de la
Parroquia
Talleres de
capacitación
a los actores
políticos y
sociales

Alcanzar un
acceso a un
servicio básico
prestando con
ello a un
problema social
y de sanidad en
los sectores
que carecen del
mismo
Mejoramiento
de vida de 2750
habitantes

Desarrollo de
capacidades de
liderazgo y
acceso a sus
derechos
ciudadanos

Mejorar la
calidad de vida
de los
residentes de la
comunidad

Mejoramiento
de la salud de
pernas
afectadas por
problemática

Mejor manejo
de sus
organizaciones
y acceso a sus
derechos
ciudadanos

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Ing. Fernando Andrade
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100
Ha

Firma de
convenios

$ 30,000.00

Fondos
externos

300
Ha

Firma de
convenios

$ 15,000.00

Fondos
Propios

50
Ha

Firma de
convenios

$ 15,000.00

Fondos
Propios

$ 30,000.00

Número de
usuarios
conectados
al
nuevo
servicio

$ 15,000.00

OBJETIVO
7:
Incentivar
una
sociedad
participativa, con un
Estado cercano al
servicio
de
la
ciudadanía

Prestar
de
equipamiento
comunitario
y
servicios básicos a la
parroquia Manuel J.
Calle

$ 15,0000.00

Político Institucional
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2.4.2. Modelo territorial deseado.
En esta este punto según lo que lo especifica la guía para actualización del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial parroquial se proyecta la imagen ideal de la parroquia a través de
una representación gráfica del territorio, para llevar a cabo de manera sostenible, segura,
adecuada, equitativa y eficiente de la ocupación y actividades de la población en su territorio.
De acuerdo con el Dr. Domingo Gómez Orea, la Imagen Objetivo o Modelo Territorial a
alcanzar consiste en diseñar la imagen que se pretende otorgar al Sistema Territorial en el
horizonte temporal del plan, representándolo sobre un plano a la escala adoptada. El Modelo
Territorial se constituye en el instrumento necesario para racionalizar y controlar los usos del
suelo y los aprovechamientos; se refiere a la plasmación geográfica de la mayor parte del
sistema de objetivos planteado, aunque no de todos ellos; y a la inversa, dicho modelo
constituye el marco en el que se inscriben el control del uso del suelo y las acciones
necesarias para la consecución del conjunto de los objetivos.
Por otra parte y como referencia para orientar el diseño de la imagen objetivo, en
planificación se suelen utilizar dos expresivos términos: visión y misión. La visión se refiere a
un ideal utópico, a largo plazo, inalcanzable. La Misión se refiere a la función que, de forma
utópica también, se espera que cumpla el sistema al que se aplica en un horizonte temporal
muy largo.
El modelo territorial objetivo tiene, al igual que el modelo actual, elementos o subsistemas
para los cuales se construirán sub-modelos y para el efecto se parte de las Unidades
Ambientales definidas en el Diagnóstico Territorial.
De acuerdo con la Guía Metodológica de SENPLADES, el modelo territorial deseado consiste
en la construcción de un modelo territorial que se desea alcanzar en un periodo de tiempo
determinado, en función de sus potencialidades y atendiendo a sus características biofísicas,
ambientales, socioeconómicas, culturales y políticas en la búsqueda de igualdad de
oportunidades a la población. El modelo territorial deseado tendrá concordancia con la visión
y objetivos estratégicos planteados, lo cual conlleva la concertación entre las propuestas
establecidas por los actores sociales y económicos en los procesos de participación
ciudadana, con las decisiones políticas de las autoridades de los GAD.
Por otra parte, los lineamientos establecidos por la SEPLADES consideraran algunos
elementos mínimos para el modelo territorial deseado, como:
•
•
•

44

Las Categorías de ordenamiento territorial, definidas en el proceso cantonal
La red de asentamientos humanos jerarquizados que ha sido analizada y definida en
el diagnóstico, en el componente de asentamientos humanos.
Las principales redes de comunicación, relación y flujos entre los asentamientos
humanos y conexiones con el exterior, analizadas y definidas en el diagnóstico en el
componente de movilidad, energía y conectividad.
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•

•

Los elementos que condicionan las actividades humanas en el territorio, como por
ejemplo las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, áreas de
defensa nacional, áreas de influencia de proyectos nacionales de carácter
estratégico, concesiones administrativas, etc.
Otros elementos significativos de las particularidades del territorio.

Por lo tanto, para la definición de la propuesta de modelo territorial deseado de la parroquia
Manuel J. Calle, se procede con el estudio de los siguientes elementos que la conforman:
•
•
•

Sub-modelo de ordenación del componente Biofísico: Categorías de ordenación;
Sub-modelo de población, poblamiento e infraestructuras;
Propuesta de modelo territorial deseado.
2.4.3 SUB-MODELO DE ORDENACIÓN DEL COMPONENTE BIOFÍSICO: CATEGORÍAS DE
ORDENACIÓN

Este sub- modelo expresa, en calidad de referentes geográficos a las Unidades Ambientales
en categorías de ordenación, que definen los niveles de uso del territorio y la forma en que
pueden desarrollarse las actividades de la población, garantizando la conservación y
explotación sostenida de los recursos que contiene. La expresión en planos o mapas de las
categorías de ordenación asignadas a las Unidades Ambientales da lugar al modelo de
ordenación del medio físico natural.
Cuadro N° 2.0. Categorías de Ordenamiento Territorial.
CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SUPERFICIES
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO
Conservación Activa
Agricultura
Ganadería
Explotación de arcilla y producción de materiales derivados
Concesión minera en exploración
Concesión minera en activo
Asentamientos
TOTAL

Área (Ha)
309.28
14950.67
132.82
76.31
163.66
238.09
737.04
16607.86

%
1.9
90.0
0.8
0.5
1.0
1.4
4.4
100.0

Fuente: PDyOT Cantón La Troncal 2014-2019
Cuadro N° 2.1. Categorías de Ordenamiento Territorial + Unidades Ambientales.
UNIDADES AMBIENTALES POR SUPERFICIE Y PORCENTAJE
ITEM

CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO

UNIDAD AMBIENTAL

Área
(Ha)

Área
(Ha)

%

3

Conservación Activa

Bosque
Intervenido
sobre
Tierras
Bajas
en
Terreno
Inclinado
Bosque
Intervenido
sobre
Tierras Bajas en Terreno Plano

73.78

309.28

1.9

4
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235.51
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1

Agricultura

2
5
6

7

Arroz sobre Tierra Bajas en
Terreno Plano
Banano sobre Tierra Bajas en
Terreno Plano
Cacao sobre Tierra Bajas en
Terreno Plano
Caña de Azúcar (Cañicultores)
sobre Tierras Bajas en Terreno
Plano
Caña de Azúcar (EMP) sobre
Tierras Bajas en Terreno Plano

1409.19

Ganadería sobre Tierras Bajas
en Terreno Plano
Ladrillera sobre Tierras Bajas en
Terreno Plano

8

Ganadería

9

Explotación
producción
derivados

11

Concesión
minera
en
exploración
Concesión minera en activo

Concesión Minera

Asentamientos

Asentamientos

10

de
de

arcilla
y
materiales

14950.67

90.0

132.82

132.82

0.8

76.31

76.31

0.5

163.66

401.74

2.4

737.04

737.04

4.4

16607.86

16607.86

100.0

3302.14
3878.68
2746.16

3614.51

238.09

TOTAL

Fuente: PDyOT Cantón La Troncal 2014-2019

2.4.4 CATEGORÍA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL: CONSERVACIÓN ACTIVA.
Esta categoría de ordenación territorial apunta fundamentalmente a detener la extinción de
la zona de bosque que posee la parroquia y que se halla conformada por las Unidades
Ambientales:
a) “Bosque Intervenido sobre Tierras Bajas en Terreno Inclinado”, b) “Bosque Intervenido
sobre Tierras Bajas en Terreno Plano”, que en total cuentan con una superficie de 309,28
ha., que representan el 1,9% del territorio parroquial.
Como señalan los estudios de diagnóstico y lo describen sus Unidades Ambientales, este
ecosistema se halla ya intervenido, vale decir afectado por la intervención humana, pues
parte de su vegetación ha sido removida, situación a la cual se suma la construcción de
infraestructuras viales ejecutadas sin mayor integración territorial y sin las obras de
restauración de los espacios que han sido degradados, así como por las explotaciones
mineras en activo, concretamente de arcillas, que se desarrollan sin mayor control público y
alejadas de todo proceso de restauración integrada al proceso extractivo. Por tanto esta
categoría de ordenación supone detener la concesión de nuevas explotaciones mineras y
desarrollar acciones de conservación/ mejora de su medio físico a fin de precautelar sus
valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales.
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2.4.5 CATEGORÍA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL: AGRICULTURA: ARROZ, BANANO,
CAÑA DE AZÚCAR, CACAO Y OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEFINIDOS POR
EL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE CULTIVOS - MAGAP/ GADS PROVINCIAL
Y PARROQUIALES/PRODUCTORES AGRARIOS-2
El suelo rural del cantón La Troncal y que tradicionalmente se ha destinado a las actividades
productivas de caña de azúcar (6.360,66 Ha.); cacao (3.878,68 Ha.); banano (3.302,14 Ha.);
y arroz (1409,19), se caracteriza por su alta fertilidad y gran potencial para recibir estas y
otras actividades agrícolas; dicho de otra manera, presenta un alto nivel de sostenibilidad
ambiental, pues su vulnerabilidad como recurso es baja, por su alta capacidad de
recuperación. Cabe destacar que la mayoría de usos agrícolas por cultivo, se desarrollan
sobre suelos aptos o con vocación para receptar tales usos, sumando 14.950,67 Ha, que
representan el 90,0 % del total de la superficie del territorio parroquial. Por lo tanto, se
concluye que las actividades vocacionales coinciden con la mayoría de las unidades
ambientales actuales: a) Arroz sobre Tierras Bajas en Terreno Plano, b) Banano sobre Tierras
Bajas en Terreno plano, c) Cacao sobre Tierras Bajas en Terreno Plano., d) Caña de Azúcar
sobre Tierras Bajas en Terreno Plano.
… se recoge la opción propuesta por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
cantón La Troncal 2011-2031, en que se estima viable en los órdenes ambiental, social y
económico, es que este suelo rural altamente productivo del cantón La Troncal -el más
productivo incluso de toda la Zona 6 definida por SENPLADES-, continúe vinculado al
monocultivo o cultivo predominante -propio de la agricultura comercial para la exportación, pero con un enfoque de buenas prácticas de prioritaria aplicación y en el marco de un
proceso de reconversión de cultivos de mediano y largo plazo. Así y sin lugar a dudas, las
políticas agrarias nacionales y provinciales que adopten los respectivos niveles de gobierno
en el marco de sus competencias, deberán considerar las implicaciones ambientales, sociales
y económicas que ellas tienen, dada su trascendencia para el futuro de territorios como el
cantón La Troncal.
Se ha mencionado las políticas agrarias provinciales, por cuanto el Gobierno Provincial del
Cañar ostenta las competencias destinadas a “Fomentar la actividad agropecuaria” y a
“Fomentar las actividades productivas provinciales”, Numerales 6 y 7 del Artículo 263 de la
Constitución; a su vez el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización -COOTAD-, en su Artículo 135 señala las condiciones en las cuales se dará
su ejercicio. Similar consideración debe hacerse incluso en el caso de los Gobiernos
Parroquiales Rurales de Manuel de Jesús Calle y de Pancho Negro, por su competencia
constante en el Numeral 4 del Artículo 267 de la Constitución, cuyo ejercicio consta también
en el ya referido Artículo 135 del COOTAD. Finalmente, la incorporación y participación de
los productores agrarios será igualmente necesaria, pues constituyen los agentes del sistema
de producción directamente involucrados por las políticas públicas.

2

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón la Troncal 2014-2019. (TOMO VI-Pag#25-

29).
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…A la situación, se describe en relación al medio físico, el agotamiento de la fertilidad de las
tierras y la pérdida de suelos agrícolas, asunto que justamente debe ser enfrentado en el
caso de la producción del cantón La Troncal y por esto que esta categoría de ordenación
territorial más que proponer el cambio del uso del suelo -que no sea en el marco del
Programa de Reconversión de Cultivos del MAGAP-, vale decir el cambio de las actividades
agrícolas que tradicionalmente ha soportado el territorio rural cantonal, apunta a regularlas
mediante la adopción de buenas prácticas agrícolas, que garanticen la sostenibilidad del
recurso suelo, en suma ir hacia una producción agrícola ecológica. Así, se trata entonces
sobre todo de regular el comportamiento de las actividades productivas agrícolas ya
vigentes, sin perjuicio de hacerlo también con aquellas que se implanten en el futuro, en
coherencia con la competencia constitucional exclusiva que ostenta la Municipalidad de La
Troncal de regular y controlar el uso del suelo en el territorio cantonal. Numerales 1 y 2 del
Artículo 264 de la Constitución.
La agricultura ecológica, conocida también como biológica y orgánica, constituye un sistema
de cultivo alternativo que pretende obtener alimentos de máxima calidad nutritiva,
respetando el ambiente y conservando la fertilidad del suelo, mediante el uso óptimo de los
recursos locales y prescindiendo del empleo de productos químicos-sintéticos. Es una forma
de agricultura sostenible que utiliza los recursos naturales para llevar a cabo una explotación
rentable económicamente para el agricultor, pero igualmente beneficiosa para la salud
pública y por tanto sin peligro para las generaciones futuras.
La agricultura convencional utiliza sustancias tóxicas para combatir las plagas y para
garantizar un rápido crecimiento de las cosechas, pero tiene como consecuencias a más de
los efectos nocivos para la salud, las afectaciones a la capa vegetal, seguida de la erosión de
los suelos, su posible desertificación y la contaminación de las aguas. Las plagas son cada vez
más resistentes y millones de hectáreas están saturadas de agroquímicos. Actualmente
buena parte de las formas de agricultura siguen utilizando plaguicidas y abonos síntesis y es
el caso de las aplicadas en el cantón La Troncal, pues respecto de ellas el propio MAGAP, a
través de la Dirección Provincial del Cañar, Área de Desarrollo La Troncal, ha señalado entre
otros, el uso de sustancias que producen alteraciones muta génicas, teratogénicas y
carcinogénicas.
La agricultura ecológica ha tomado otros nombres, dependiendo incluso del enfoque
científico que lo sustenta y así se mencionan la agricultura “alternativa”, “natural”,
“biodinámica”, “regenerativa” y otras, pero todas ellas tienen en común los siguientes
principios:
a) Entienden y respetan las leyes de la ecología, trabajando a favor del medio físico natural.
b) Consideran al recurso suelo como un organismo vivo.
c) Disminuyen la lixiviación de los elementos minerales y dan un papel decisivo a la materia
orgánica del suelo.
d) Conceden una gran importancia al conocimiento y manejo de los equilibrios naturales para
mantener los cultivos sanos, así como a la profilaxis higiénica sanitaria.
e) Trabajan con tecnologías apropiadas, utilizando los recursos locales de manera
responsable.
f) Protegen el empleo de los recursos renovables y disminuyen el de los no renovables.
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g) Eliminan el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos.
h) Estimulan la autogestión y permiten el dominio tecnológico social.
i) Fomentan y retienen la mano de obra rural, ofreciendo una fuente de empleo permanente;
y,
j) Favorecen la salud de los trabajadores, los consumidores y el ambiente al eliminar los
riesgos vinculados al empleo de agroquímicos sintéticos.
En esta misma línea de reflexión es posible luego de consultar varias fuentes, señalar los
siguientes objetivos centrales de la agricultura ecológica:
a) Producir alimentos de calidad nutritiva, sanitaria y organoléptica óptima, libres de
cualquier tipo de residuo químico.
b) Trabajar de forma integrada con los sistemas agropecuarios.
c) Mantener o aumentar la fertilidad de los suelos y el reciclaje de bioresiduos.
d) Emplear al máximo los recursos renovables y locales.
e) Evitar todas las formas de contaminación que puedan resultar de todas las técnicas
agrarias.
f) Mantener la biodiversidad del sistema agrario y de su entorno; y,
g) Permitir que los agricultores obtengan ingresos satisfactorios y que realicen un trabajo de
higiene y protección del medio ambiente.
…Por tanto, reducir el uso de fungicidas conduce a nuevas opciones agrícolas. Para aquellos
territorios, como el del cantón La Troncal, que disponen de las condiciones ambientales
necesarias para este cultivo, lo mejor es pasar a una producción ecológicamente equilibrada.
Gráfico N° 2.3. Categoría de Ordenación Territorial: Agricultura: arroz, banano, caña de
azúcar, cacao y otros productos agrícolas definidos por el Programa de Reconversión de
Cultivos - MAGAP/ GAD’s Provincial y Parroquiales/Productores Agrarios-
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

2.4.5.1 CATEGORÍA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL: GANADERÍA Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS
DEFINIDOS POR EL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE CULTIVOS -MAGAP/ GADS
PROVINCIAL Y PARROQUIALES/ PRODUCTORES AGRARIOSEsta categoría de ordenación se asigna a la Unidad Ambiental descritos como “Ganadería
sobre Tierras Bajas en Terreno Plano”, y que suma 132,82 Ha., que constituyen el 0,8 % del
territorio parroquial.Buena parte de los argumentos y reflexiones realizados a propósito de
la categoría anterior son en lo general aplicables a estas Unidades Ambientales y en este
sentido el presente modelo territorial en principio recomienda mantener esta actividad, pero
con niveles intensivos y adoptando buenas prácticas, en los términos de la ganadería
ecológica. Vale destacar que las actividades pecuarias ecológicas o biológicas, se
fundamentan en la producción alimenticia agroecológica, pues ésta apoya a la primera, en
especial en la producción de animales menores como cuyes, aves criollas, conejos, cerdos y
cabras lecheras, pudiendo constituirse en un renglón importante en la economía de la familia
rural.Concurrentemente, estos espacios productivos deberán también ser propensos a la
reversión de la actividad actual en el marco del programa que impulsa el MAGAP.
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2.4.5.2 CATEGORÍA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL: EXPLOTACIÓN DE ARCILLA Y
PRODUCCIÓN DE MATERIALES DERIVADOS.
Esta categoría de ordenación territorial se aplica a la Unidad Ambiental identificada como
“Ladrillera sobre Tierras Bajas en Terreno Plano”, cuenta con una superficie de 76,31 ha.,
que equivale al 0,5% del suelo parroquial. Según el estudio realizado como parte del
Diagnóstico Territorial sobre la Capacidad de Acogida del PDyOT cantonal, se determina que
la actividad actual es compatible pero con limitaciones y por tanto el modelo territorial
objetivo ratifica este uso mediante esta categoría de ordenación a condición de que el
aprovechamiento del recurso y el cierre de la explotación se desarrolle aplicando la Auditoría
Ambiental y en el marco de la Ley de Minería y sus Reglamentos y sin perjuicio de que el
GAD-municipal regule, en forma coordinada con las entidades del Estado central, el Gobierno
Provincial del Cañar y el GAD parroquial de Manuel J. Calle, el comportamiento de la actividad
en el marco de las ya aludidas competencias constitucionales constantes en el Artículo 264.
En este sentido también es necesario recordar que el Estado central tiene como competencia
exclusiva: “Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales” -Numeral 7 del Artículo
261 de la Constitución- y el Gobierno Provincial: “La gestión ambiental provincial” -Numeral
4 del Artículo 263 de la Constitución igualmente-, cuyo ejercicio se regula en el Artículo 136
2.4.5.3 CATEGORÍA DE
EXPLORACIÓN:

ORDENACIÓN

TERRITORIAL:

CONCESIÓN

MINERA

EN

Dispuesta parcialmente para la Unidad Ambiental identificada como “Concesión Minera”, en
una magnitud de 163,66 ha., que representan el 1,0 % del total parroquial. Se ubica esta
categoría de ordenación en el río Cañar y pretende sobre la base del estudio de la Capacidad
de Acogida -que califica a la potencial actividad como compatible pero sometida a Evaluación
de Impacto Ambiental-, observar, en el sentido de respetar, las autorizaciones dadas por la
autoridad nacional competente para la exploración de materiales áridos y pétreos y otras
entidades competentes, como es el caso del Gobierno Municipal de La Troncal, pues como
se indica en el Numeral 12 del Artículo 264 de la Constitución: “Regular, autorizar y controlar
la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos,
lagos, playas de mar y canteras” y cuyo ejercicio se halla regulado por el Artículo 141 del
COOTAD, así como las competencias constantes en los Numerales 1 y 2 del mismo Artículo
264. Obviamente dichas potestades deberán practicarse en el marco de la Ley de Minería y
sus Reglamentos -particularmente del que regula justamente el ejercicio de tal competencia, y de la rectoría del ministerio del ramo, como lo dispone el Artículo 154 de la Constitución;
así como de la coordinación con el Gobierno Provincial del Cañar por la ya referida
competencia de la gestión ambiental provincial.
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Gráfico N° 2.4. Categoría de Ordenación Territorial: Concesión Minera en exploración.

Fuente: PDyOT Cantón La Troncal 2014-2019

2.4.5.4 CATEGORÍA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL: CONCESIÓN MINERA EN ACTIVO:
Esta categoría de ordenación territorial ha sido igualmente dispuesta en forma parcial para
la Unidad Ambiental identificada como “Concesión Minera”, en una superficie de 238,09 ha.,
que equivale al 1,4 % del total parroquial. Se emplaza en la zona de bosque al Sureste del
territorio y a lo largo del río Cañar, y procura en función del estudio de la Capacidad de
Acogida -que las califica como actividades compatibles con limitaciones-, observar
igualmente las autorizaciones dadas por la autoridad nacional competente para el
aprovechamiento de arcillas y materiales áridos y pétreos, ponderando también el
abastecimiento al mercado local y regional; no obstante en el caso de esta categoría de
ordenación deberá considerarse dos situaciones en atención a las competencias de los
distintos niveles de gobierno, particularmente del Estado central y del Gobierno Municipal:
- Por una parte las explotaciones de materiales áridos y pétreos que deberán seguir la línea
de gestión pública señalada para el caso de la categoría anterior: “Concesiones Mineras en
Exploración”; y, - Por otra, las explotaciones de arcillas, que deberán en cambio seguir la línea
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de gestión precisada para el caso de la categoría de ordenación: “Explotación de arcilla y
producción de materiales derivados”.
Así, el modelo territorial objetivo ratifica estos usos o actividades mediante esta categoría
de ordenación, pero igualmente a condición de que el aprovechamiento de los recursos y el
cierre de las explotaciones se desarrollen aplicando la Auditoría Ambiental y observando el
marco legal y la coordinación ya señalados. Más aún por tratarse de actuaciones en
ecosistemas muy frágiles, como el río Cañar, es necesario que la restauración del medio físico
alterado se integre a la explotación, de manera tal que ella no sea una tarea exclusivamente
final, de cierre.
2.4.5.5 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS EN EL TERRITORIO
En concordancia con las determinaciones del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del cantón La Troncal 2011-2031 y la respectiva actualización para el periodo 2014-2019, y
en el marco de las consideraciones previstas en el diagnóstico, problemas y potencialidades,
visión y Objetivos estratégicos, estipulados en la presente actualización del Plan, se ha
concebido el nuevo modelo territorial; el mismo que en términos de la distribución espacial
de los asentamientos o núcleos de población, plantea los siguientes objetivos:
- Propiciar una estructura de asentamientos integrados y complementarios, procurando
alcanzar el equilibrio territorial, evitando en consecuencia la generación entre ellos de
fenómenos de segregación tanto socio-espacial, como de roles y funciones.
- Conformar una estructura de asentamientos que garantice el acceso de la población en
condiciones de costo y tiempo de transporte a las áreas de producción agrícola y pecuaria, a
las áreas de conservación de la parroquia con fines recreaciones y turísticos, así como a los
bienes y servicios demandados por ella, incluyendo los prestados por los equipamientos
públicos.
- Proteger el suelo apto para las actividades agropecuarias y el calificado como de
conservación activa.
- Ocupar el suelo que no presente limitaciones en el medio físico natural para la urbanización
y el poblamiento en general. Dicho de otro modo, adaptar el crecimiento de los
asentamientos a la capacidad de acogida del territorio.
- Desalentar las tendencias de conurbación que forman parte de la expansión de la ciudad
de La Troncal hacia el asentamiento de La Puntilla; y,
- Organizar el sistema de infraestructura vial de modo tal que garantice el acceso de la
población -en condiciones de costo y tiempo de transporte favorables-, a las áreas de
producción agrícola y pecuaria, a las áreas de conservación del cantón con fines recreaciones
y turísticos, así como a los bienes y servicios demandados por ella, incluyendo los prestados
por los equipamientos públicos.
En función de estas determinaciones, la distribución espacial de los asentamientos se
orienta, más que a crear nuevos centros, a actuar sobre el sistema existente en los siguientes
términos:
- Aprovechar la red que conforman los asentamientos ya constituidos como tales, a la
cabecera parroquial de Manuel J. Calle; tanto porque es posible optimizar sus localizaciones
de cara a las funciones que conlleva la jerarquización que se presenta más adelante; cuanto
porque socialmente, como desde el punto de vista de respeto al suelo agrícola -en tanto
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recurso de gran valor productivo- y de la superficie cantonal que constituye su territorio de
influencia, no se justifica la creación de un nuevo asentamiento a una escala o tamaño similar
a los ya nombrados.
- Identificar e implementar propuestas específicas destinadas a consolidar y fortalecer a los
asentamientos ya nombrados, aprovechando las connotaciones de centralidad que al
momento ostentan y que inclusive les otorgan jerarquía e identidad en el territorio.
- Actuar por tanto de manera coordinada y en coherencia con las conclusiones del
diagnóstico del sistema de asentamientos que señalan al respecto el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del cantón La Troncal: “En esta línea de análisis y una vez que se
ha conocido la distribución espacial de los asentamientos del cantón y los equipamientos
públicos con los que ellos cuentan, vale ilustrar que tal distribución en el nivel de las
cabeceras cantonal y parroquiales y de los centros poblados -esto es, de los cinco
asentamientos más grandes, por su tamaño poblacional y físico (cabecera cantonal La
Troncal, Cochancay, La Puntilla, cabecera parroquial de Manuel de J. Calle y cabecera
parroquial de Pancho Negro)-, permite que las áreas de influencia recomendadas para los
equipamientos instalados en ellos -salvando los de nivel primario o básico como las escuelascopen o cubran el conjunto del territorio cantonal, y la relativa cercanía entre ellos, aun
considerando la localización geográficamente extrema que tienen las cabeceras Manuel de
Jesús Calle y Pancho Negro y Cochancay. En suma se trata de un conjunto de asentamientos
que puede ofrecer al emplazamiento de equipamientos comunitarios de alcance local o
parroquial eficiencia en su funcionamiento espacial, es decir en la cobertura territorial de los
servicios que prestan; esta fortaleza es obviamente ajena a su calidad, la misma que muchas
veces es la verdadera causa para la movilización de la población rural y de los asentamientos
menores a la ciudad, seguramente buena parte de la población rural troncaleña -conformada
por niños y jóvenes-, que asiste a las escuelas básicas y colegios de la ciudad de La Troncal,
lo hacen por este motivo.” Por lo tanto, se podría pensar en el mejoramiento de la cobertura
y calidad que los servicios y equipamientos que ofrece la cabecera parroquial y La Puntilla.
- Optimizar los treinta pequeños asentamientos, denominados más rigurosamente como
“centralidades mínimas” y que conforman también el sistema de asentamientos parroquial
y cantonal, las cuales se emplazan en el costado Noroeste del cantón, y en particular en torno
a la carretera interprovincial La Troncal-Guayaquil, apoyándose en aquellas con vocación
para asumir una mayor jerarquía, pero obviamente complementaria a las de los cinco
asentamientos mayores del cantón y dos de la parroquia Manuel J. Calle. Y ellas
corresponden a los recintos:Centro Poblado Manuel J. Calle, El cielito, Rancho Grande,
Cochancay Chico, El Piedrero, Publo Nuevo, Dos Rios, San Eduardo, Blanca Flor, Piedritas,
Playa Seca, El Salto, Rancho Chico, La Cedna, Villa Maruja, Dos Bocas, Rio Blanco, Diez de
Agosto, Montserrat, San Pascual, San Isidro, El Aji, La Esperanza, Piedritas, Primavera, San
Pedro, Las Pavas, Colonia Amazonas, Estero Claro, Palo Largo.
- Proceder igualmente en consecuencia con el diagnóstico de los asentamientos que señala,
entre otras, que no es difícil asegurar que estas centralidades mínimas se han creado en la
perspectiva sobre todo de acercar la prestación del servicio de educación a nivel básico a la
comunidad del medio rural troncaleño y evitar que sus niños y niñas recorran distancias
superiores a los máximos tolerables -2.000 metros a pié- para llegar a la escuela, de allí que
sus áreas de influencia corresponden a los recintos o comunidades; cuestión, por otra parte,
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absolutamente racional y que pone en evidencia la necesidad de que el sistema de
asentamientos del cantón y la parroquia cuente con este nivel de centralidades, pero
obviamente también con otras funciones principales, complementarias y compatibles,
priorizando a aquellos asentamientos que mejores condiciones de localización muestran
para acoger tales funciones de apoyo a la población vinculada a los procesos productivos
rurales.”
- Desalentar por todos los medios posibles el crecimiento y consolidación de las denominadas
centralidades mínimas que a la fecha se emplazan en dichas vías.
2.4.5.6 JERARQUÍIA DE LOS NUCLEOS
En la actualidad, tal como se expresa en el estudio de la Síntesis del Diagnóstico, se
establecen cuatro categorías de asentamientos, las mismas que se han determinado de
acuerdo a: la función, el tamaño, la población que reside en estos asentamientos y las áreas
de influencia inmediata; en estas categorías se encuentran los siguientes centros poblados:
a) Jerarquía Uno: la cabecera parroquial de Manuel J. Calle, El Cielito, Rancho Grande,
Cochancay Chico, El Piedrero, Pueblo Nuevo, Dos Rios, San Eduardo, Blanca Flor, Piedritas y
Playa Seca. Por su condición en el sistema de asentamientos estudiado, de centro de mayor
diversidad y complejidad de roles y funciones: i) centro político administrativo parroquial; ii)
centro mayor de intercambio y servicios; iii) centro mayor de equipamiento comunitario; y
vi) centro residencial mayor. A estos atributos deben agregarse al menos, por una parte, que
el potencial de población de los asentamientos de la parroquia, constituye una función de la
distancia a estos centros; y, por otra, que la interacción entre los asentamientos parroquiales
viene definida fundamentalmente por el peso de su población y por la mayor o menor
distancia que mantiene con todos y cada uno de los demás veinte y uno asentamientos.
b) Jerarquía Dos: Recintos de El Salto, Rancho Chico, La Cadena, Villa Maruja, Dos Bocas, Rio
Blanco, Diez de Agosto, Montserrat, San Pascual, San Isidro y El Ají. Por su situación en el
conjunto de asentamientos investigado, de centro de menor diversidad y complejidad de
roles y funciones: i) centro menor de intercambio y servicios ii) centro menor de
equipamiento comunitario; y, iii) centro residencial medio. Vale agregar también su
incidencia aunque menor en la producción del potencial de población y en la interacción
entre los asentamientos de la parroquia.
c) Jerarquía Tres: Los centros poblados de La Esperanza, Piedritas, Primavera, San Pedro, Las
Pavas, Colonia Amazonas, Estero Claro, Palo Largo. Por su condición en el conjunto de
asentamientos investigado, de centro de muy menor diversidad y complejidad de roles y
funciones: i) centro menor de intercambio y servicios, funcional a la base productiva
agropecuaria parroquial; ii) centro menor de equipamiento comunitario; y, iii) centro
residencial menor. Conviene precisar igualmente su incidencia aunque menor en la
producción del potencial de población y en la interacción entre los asentamientos en
consideración.
En el conjunto investigado. Sobre esta base, la jerarquización de los asentamientos debe
observar los siguientes objetivos tomados del subcapítulo anterior, “Sistema de Objetivos”:
- Propender al equilibrio territorial.
- Prevenir y corregir los desequilibrios territoriales.
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- Controlar el crecimiento de los núcleos de población, en especial los mayores.
- Estimular prioritariamente el crecimiento de la cabecera parroquial de Manuel J. Calle y de
las centralidades mínimas.
- Dotar de infraestructuras y servicios públicos, así como equipamientos comunitarios.
- Generar un sistema de transporte con capacidad para cohesionar y articular internamente
la parroquia Manuel J. Calle y el cantón la Troncal.
- Localizar inversiones productivas públicas; y,
- Estimular las inversiones productivas privadas.
En el marco de estos objetivos es pertinente y necesario incorporar a este componente del
Sub-modelo de Población, Poblamiento e Infraestructuras, las determinaciones de la
planificación zonal o regional estudiadas anteriormente -aunque todavía no sea posible
referirse formalmente a esta última, por cuanto las regiones no se hallan aún organizadas de
conformidad con las normas constitucionales-, concretamente las establecidas en la
denominada “Agenda Zonal para el Buen Vivir. Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para
el Ordenamiento Territorial”. Documento de Trabajo. Zona de Planificación 6, Provincias
Azuay, Cañar y Morona Santiago 2010 y que parten de la Visión construida para la misma en
los siguientes términos:
“La Zona de Planificación 6 es generadora de energía eléctrica para el país y para la
exportación, y cuenta con un patrimonio ambiental adecuadamente protegido y conservado.
El desarrollo de la Zona se centra en la industria manufacturera y el encadenamiento de
emprendimientos productivos, en la provisión de servicios especializados de consultoría, en
el desarrollo de la minería responsable, y en el turismo de naturaleza ecológico y cultural,
aprovechando su patrimonio, riqueza histórica y conocimientos ancestrales.
“Tiene capital humano calificado y desarrollado gracias a la provisión de servicios de salud,
educación y servicios públicos de calidad. Cuenta, además, con un sistema de centros
poblados interconectados, de infraestructura vial y con servicios de telecomunicaciones
eficientes, de calidad y cobertura adecuada”.
En esta perspectiva, se define un conjunto de “Propuestas Zonales” en función de la
“Estrategia Territorial Nacional” establecida en el Plan Nacional Toda Una Vida ara vincular a
este con el territorio y “concebida como el conjunto de criterios y lineamientos que articulan
las políticas y la inversión pública a las condiciones y características propias del territorio. La
estrategia es un instrumento de coordinación entre niveles de gobierno que debe ser
complementado con procesos de planificación específicos”.
De las siete estrategias territoriales nacionales formuladas importa destacar a la primera, la
misma que apunta a: “Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada
y complementaria de asentamientos humanos”, pues con respecto a esta se formulan un
conjunto de propuestas zonales, partiendo que es necesaria “la conformación de nodos
articulados a la red nacional, es decir varias ciudades medianas y pequeñas concebidas como
centros urbanos polifuncionales que formen nuevas centralidades, de tal manera que no
exista solo un núcleo que actúe como centro de la Zona, sino que se optimice el
funcionamiento de un sistema intrazonal de asentamientos, que maximice sinergias entre
los diferentes centros poblados, que favorezca la relación entre lo rural y urbano, que
promueva el desarrollo competitivo e innovación tecnológica en centros urbanos compactos
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y que garantice la conservación de áreas naturales y cinturones verdes, así como la gestión
responsable del patrimonio natural y cultural, con un enfoque territorial holístico.” Tales
propuestas se centran en la definición de “tres tipos de nodos”, establecidos en atención al
tamaño de la población, conectividad y vocación productiva y funcionalidad dentro del
sistema territorial:
a) “Nodo de estructuración nacional”: el nodo Cuenca-Azogues. Conformado por las
ciudades de Cuenca y Azogues, incluyendo a varios cantones de su área de influencia,
definida operativamente por un radio de 50 Km. “Su rol es garantizar la vinculación de la
Zona con el país, promoviendo el desarrollo económico y tecnológico, y la conformación de
centros industriales y plataformas productivas. Para esto, se deberá garantizar una
conectividad adecuada con aeropuertos nacionales, ejes multimodales, anillo de fibra óptica
y acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Este nodo deberá contar
con infraestructura hospitalaria especializada y un desarrollo del sector educativo de calidad,
particularmente de tercero y cuarto nivel, que ofrezca carreras vinculadas con las
potencialidades de la Zona.”
b) “Nodos de vinculación regional”: i) Macas-Sucúa, ii) Santa Isabel; y, iii) La Troncal.
Seleccionados “por su ubicación y rol estratégico futuro en la zona. Estos nodos permiten la
articulación territorial dentro de la Zona; se ubican estratégicamente con relación al Nodo
de Estructuración Nacional Cuenca - Azogues. Los nodos de vinculación regional apoyarán el
desarrollo endógeno, impulsando unidades manufactureras y plataformas logísticas, acordes
a las capacidades y potencialidades del territorio. Contarán con una red vial primaria y
secundaria que facilite el intercambio zonal y la conectividad con centros poblados de menor
tamaño; dispondrán de conexiones de banda ancha y de ventanillas de servicios públicos; así
como de un conjunto articulado y complementario de servicios de salud de primero y
segundo nivel para la atención a la población urbana y rural, bajo el principio de
subsidiariedad.
Contarán con unidades de educación técnica, con extensiones universitarias y centros de
investigación acordes a las potencialidades y vocaciones productivas de la Zona.” (8). Vale
destacar que según la misma agenda que se estudia, por su ubicación geográfica, actividades
productivas y dinámica socioeconómica, la ciudad de La Troncal está funcionalmente
articulada con el nodo de El Triunfo, perteneciente a la Zona 5.
c) “Nodos de sustento”: corresponden a esta categoría los siguientes centros cantonales:
Cañar, Guachapala, Gualaquiza, Santiago, Huamboya, Nabón y Taisha. “Las ciudades
definidas en esta categorización se convertirán en centros de servicios para la producción y
el comercio zonal, que generen sinergias entre los diferentes sistemas productivos, urbanos
y rurales; fortalezcan las cadenas de valor y la generación de empleo; incrementen la oferta
de servicios y productos; y, aprovechen las potencialidades locales y de turismo, bajo un
enfoque de productividad sistémica que privilegia las articulaciones y complementariedades
con el territorio rural zonal y con los demás nodos. A este efecto, se les dotará de
infraestructura para la conectividad intrazonal (red vial de segundo orden, pistas de
aterrizaje, red fluvial amazónica, acceso a TIC); se mejorará o dotará de hospitales básicos,
unidades de emergencia y hospitales del día; se garantizará el acceso a la educación básica y
media, a través de colegios técnicos, centros artesanales y centros de investigación
experimental de calidad. En el ámbito productivo, estos nodos deberán contar con centros
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de acopio, bancos de semillas y espacios para la comercialización de productos agrícolas, con
el propósito de potenciar los encadenamientos productivos, la economía popular y solidaria
y el comercio justo.”
En este sentido, la estructura territorial en términos de las jerarquías de los asentamientos
que a su vez conllevan la determinación de: los tamaños, la población asignada, la dotación
de infraestructura, la dotación de equipamientos y los usos de suelo; queda determinada de
la siguiente manera:
a) Jerarquía Uno:
Este asentamiento si bien en lo sustancial mantendrá las funciones detectadas en el modelo
territorial actual, condicionados por la función de la cabecera cantonal o ciudad de La
Troncal, ella deberá ser fortalecida y ampliada para volverle más eficiente, hasta constituirle
en lo que en el presente modelo se denominarán como Centro de Apoyo Tipo 1 o de mediana
diversidad y complejidad de roles y funciones del cantón y la parroquia, por tanto será:
- Centro intermedio de intercambio y servicios, funcionales a la nueva base productiva
agropecuaria e industrial y manufacturera cantonal. Desde esta función este asentamiento
está llamado a generar sinergias entre los diferentes sistemas productivos tanto de base
urbana como rural, deberá fortalecer las cadenas de valor y la generación de empleo,
incrementar la oferta de servicios y productos y aprovechar las potencialidades locales y de
turismo.
En esta línea de reflexión este asentamiento bien podría contar con centros de acopio,
bancos de semillas y espacios para la comercialización de productos agrícolas.
- Centro intermedio de equipamiento comunitario; y,
- Centro residencial intermedio.
b) Jerarquía dos:
Estas centralidades tendrán como propósito concentrar a un importante porcentaje de la
población rural cantonal, buscando impedir su dispersión territorial y por tanto la afectación
al suelo rural productivo por su continuo fraccionamiento, la apertura de vías y el
emplazamiento de todo tipo de construcciones. Se prevé en estos centros el desarrollo de
funciones muy primarias o básicas vinculadas a la población asentada en ellas y en sus áreas
de influencia, como es la provisión de bienes y servicios personales y afines a la vivienda y de
equipamientos comunitarios que faciliten el acceso de la población a los servicios de
educación a nivel de pre básica y básica o escuelas -que ya disponen a la fecha-, a actividades
deportivas y recreacionales comunitarias y a servicios de primeros auxilios en la salud, casas
de uso múltiple, incluyendo la formación y capacitación, entre otros. Se estima que la
población en estas centralidades de jerarquía cuatro podría variar de 300 a 600 habitantes y
en este modelo toman la denominación de Centros de Apoyo Tipo 3 o de función residencial
menor y prestación de servicios primarios del cantón.
c) Jerarquia tres:
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Son los asentamientos definidos generalmente por la presencia de establecimientos
educacionales básicos -escuelas- y en otros casos por instalaciones deportivas o alguna
concentración mínima de viviendas y en este modelo toman la denominación de Centros de
Apoyo Tipo 4 o centralidades mínimas del cantón y la parroquia.
En rigor estos asentamientos, podrán seguir existiendo en el futuro e incluso incrementarse
razonablemente, pero si es indispensable evitar su aparecimiento junto a las redes viales
interprovinciales por la evidente afectación que producen a la estas infraestructuras y al
tráfico vehicular que soportan, amén del riesgo al que se somete a la población que concurre
a ellas. En este sentido se sugiere llevar delante de parte de la Municipalidad de La Troncal
un control riguroso, para evitar que esta centralidades mínimas ubicadas en dicha vialidad
crezcan y se consoliden, incluso no debería descartarse la posibilidad de su reubicación, con
todas las dificultades que sus emplazamientos actuales representan.
2.4.5.7 RED DE COMUNICACIÓN O SISTEMA VIAL DE ACCESIBILIDAD O INTERACCIÓN ENTRE
ASENTAMIENTOS O NÚCLEOS DE POBLACIÓN
El modelo territorial actual resume de manera esquemática los principales canales de
relación internos del área de estudio y que, en consideración a su jerarquía funcional, se
clasifican en:
- Interprovincial Colectora Duran - Tambo
- Colectora Rural Principal.
- Colectora Rural Secundaria.
Este sistema vial presenta diferentes conflictos y limitaciones que determinan un bajo nivel
de accesibilidad e inter-conectividad entre los diferentes asentamientos poblacionales y a las
actividades socio-económicas a las que se dedica la población residente en estos
asentamientos.
Con el propósito de superar estas limitaciones, el modelo propuesto en el ámbito de la red
de comunicación, accesibilidad e interacción entre asentamientos se fundamenta en lo
siguiente:
• Dotar un sistema vial jerarquizado que procure la integración interna a través de una
adecuada conectividad de los asentamientos o núcleos de población y a las áreas de
producción agropecuaria.
•

Integración directa de los asentamientos en función de sus jerarquías.

•

Mejorar las características técnico constructivas del sistema vial interno existente y
prever especificaciones técnicas ajustadas a las condiciones de flujo vehicular, medio
físico y actividades que se determinen para los diferentes sectores del área de
estudio.

•

Contar con un sistema vial que permita la movilidad eficiente y segura entre los
diferentes asentamientos, a través de la dotación de transporte público de pasajeros.

2.4.5.8 LOCALIZACIÓN PREFERENTE DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS.
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En el subcapítulo relativo a la jerarquía de los asentamientos, se expresó el planteamiento
de estructurar los asentamientos humanos en base a una jerarquización que reconociendo
y manteniendo las categorías actuales de los asentamientos mayores tienda a fortalecerlas
en el mediano y largo plazo; a la vez que se programa la conformación de dieciséis
centralidades menores para volver más eficiente al sistema de asentamientos de este cantón
y consecuentemente de la parroquia. Las jerarquías establecidas tienen directa relación con
los tamaños, población y fundamentalmente con los usos de suelo o actividades; en tal
sentido se determina la asignación de las actividades secundarias y terciarias precisamente
a los asentamientos que corresponden a las Jerarquías 1 y 2, considerando especialmente
los siguientes objetivos:
• Conformar núcleos de población productivos que generen oportunidades de empleo
y trabajo; y,
• Conformar centralidades urbanas que propicien el desarrollo de las actividades
secundarias y terciarias.
• Este planteamiento implica que en estas centralidades se emplazarán, entre los
principales, los siguientes usos atendiendo a sus jerarquías:
• Gestión y administración pública, privada y comunitaria.
• Comercio Ocasional: de aprovisionamiento en general a la vivienda, vehículos y
maquinaria, materiales de construcción, de aprovisionamiento a las actividades
agrarias, a la industria y manufactura y a los servicios generales.
• Servicios Generales: financieros, profesionales, de turismo y afines, alimentación, de
transporte y comunicaciones, industriales y de seguridad, entre los principales.
• Servicios personales y afines a la vivienda.
• Equipamiento comunitario de alcance micro regional, cantonal o parroquial.
• Producción artesanal y manufacturera de bienes compatibles con la vivienda.
• Industria, manufactura y apoyos logísticos; y,
• Vivienda.
Por supuesto, en esta parte del estudio se asignan de manera general dichas actividades, las
mismas que se detallarán en la formulación de las determinaciones del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
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Gráfico N° 2.5. Propuesta de Modelo Territorial deseado

Fuente: PDyOT Cantón La Troncal 2014-2019
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2.5.0 Objetivos estratégicos para mitigar el COVID – 19

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA MITIGAR EL COVID -19
ÁMBITO
OBJETIVOS
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2.6.0 Políticas locales.
COMPONENTE BIOFÍSICO
OBJETIVO: Proteger, conservar y orientar el uso racional de los recursos naturales con
enfoque de cuencas hídricas, mediante la aplicación de políticas que promuevan la
sostenibilidad del territorio y la educación ambiental, en coordinación con los diferentes
niveles de gobierno y otros organismos
POLÍTICA 1. Promover e Implementar la forestación y reforestación con fines de
conservación.
POLÍTICA 2. Recuperar áreas afectadas por la presencia de contaminación por los
asentamientos humanos en lugares con falta de planificación
POLITICA 3. Preparar los sembríos con tecnologías actuales e implementar programas de
capacitación e implementos de insumos.
COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO
OBJETIVO: Erradicar la pobreza extrema por ingresos con la reducción de 8.7 % al 3.5 %.
POLÍTICA 1. Crear herramienta para la capacitación de los actores productivos del GAD
Parroquial.
OBJETIVO: Mejorar la productividad y la comercialización de los sectores económicos productivos, mediante una adecuada transferencia de tecnologías
POLÍTICA 1. Lograr el acceso a las tecnologías actuales para implementar una productividad
adecuada en función del mercado actual.
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
OBJETIVO: Contribuir a la disminución de la pobreza en la parroquia de manera sostenida y
sustentable, mediante la inclusión económica, la generación de trabajo y empleo, el ejercicio
pleno de los derechos, el fortalecimiento de capacidades y oportunidades, el fomento de la
participación ciudadana, la construcción del tejido social y la reducción de desigualdades
para la construcción de una sociedad justa y solidaria.
POLÍTICA 1. Crear herramienta para la capacitación de los miembros de la sociedad civil para
el emprendimiento.
POLÍTICA 2. Complementar un panorama adecuado para el acceso a la información cultural.
COMPONENTE ASENTAMIENTOS ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE INCLUYE
MOVILIDAD Y TELECOMUNICACIONES.
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OBJETIVO: Planificar, mantener y mejorar el sistema vial parroquial, brindando condiciones
adecuadas de movilidad y conectividad entre nodos poblacionales
POLÍTICA 1. Lograr el acceso a estos servicios con una coordinación adecuada con
instituciones locales he internacionales para su financiamiento.
OBJETIVO: Repotenciar y tecnificar los sistemas de riego, así como promover el
fortalecimiento de organizaciones de usuarios para un eficiente desarrollo de la gestión
integral de riego en la parroquia, fomentando el cambio de la matriz productiva
POLÍTICA 1. Prestar servicios de gestión adecuados de mantenimientos de los sistemas
actuales y acceso a los programas nuevos por las entidades responsables.
COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVO: Lograr una mejor participación de los representantes de la población en la toma
de decisiones con énfasis en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia.
POLÍTICA 1. Impulsar la participación de la población en la toma de decisiones.
POLÍTICA 2. Concientizar la importancia de la implementación del Plan de desarrollo y
ordenamiento territorial parroquial.

Además de la aplicación de las políticas locales propuestas, se sugiere que el GAD parroquial
participe con voz en los demás aspectos relacionados con el desarrollo y ordenamiento
territorial de la parroquia, e incluso aquellos de carácter urbano, que aun siendo
competencia del GAD cantonal, amerita la participación y consideración de las
recomendaciones que puedan ser vertidas por el GAD parroquial de Manuel J. Calle. Por lo
tanto, la capacidad de gestión de sus autoridades resulta de vital importancia en la toma de
decisiones que puedan tomar otros GAD’s y el estado central sobre el territorio parroquial.
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia
Rural de Manuel J. Calle del Cantón
Parroquial de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal Provincia del Cañar
La Troncal,
Provincia del Cañar

Sección
II
MODELO DE GESTIÓN

3.4.
Modelo de Gestión
3.4.1. Estrategias para la articulación y coordinación para la implementación del PDOT
3.4.2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación
3.4.3. Estrategias de seguimientos y evaluación del PDOT
3.4.4. Estrategias de promoción y difusión del PDOT
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2.5. Modelo de gestión del PDOT
Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la
Propuesta del PDOT; requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus necesidades
y la articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar
potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico.
El Modelo de Gestión contiene, al menos, cuatro estrategias:
•
•
•

Articulación y coordinación para la implementación del PDOT.
Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.
Seguimiento y evaluación del PDOT. Promoción y difusión del PDOT.

Por lo tanto, una estrategia de articulación, se define como la actividad que el GAD va a
realizar para coordinar temas que no son de su competencia, o sobre los cuales tiene
competencias compartidas con otros niveles de gobierno. La articulación viene a ser un
mecanismo de trabajo conjunto para la resolución de problemas, o para potenciar
vocaciones en cada uno de los territorios.
Las estrategias de articulación serán redactadas de tal manera que den cuenta de la actividad
que se va a realizar con los diferentes niveles de gobierno u otras instituciones, y deben
identificar las instituciones con las que se va a articular.
2.5.1. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT.
A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico
se establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y
proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras
modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre
otros), según lo especifica la guía para actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial parroquial dada por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador.
Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una
limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del
PDOT.
En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos:
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•

Grupo 1: Proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que
cuentan con el presupuesto para su ejecución.

•

Grupo 2: Proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del
GAD y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución.
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•

Grupo 3: Proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en
la etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de
otros actores para su ejecución.

Tabla 11. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 1
Etapa Propuesta
Proyecto
competencia
exclusivas

Componente

Económico productivo

Estrategia

Competencia
del GAD,S

Presupuesto
referencial del
GAD

Capacitación y apoyo
a productores locales

$ 40,000.00

Capacitación a las
organizaciones
locales y
representantes en
liderazgo y derechos

$ 15,000.00

Capacitación para
emprendimientos
para incubadora de
proyectos
productivos

$20,000.00

Sociocultural

Asentamientos Humanos
que incluyen movilidad y
telecomunicaciones

Político institucional

Contratación de
estudios para la
implementación de
sistemas de agua
entubada

$ 20,000.00

Consultoría para la
aplicación de
normativas legales
en el manejo del
espacio aéreo

$ 15,000.00

Talleres de
capacitación a los
actores

$ 15,000.00

Actividades a
realizar
Desarrollo
de
rendimientos
en
sembríos de acorde
al mercado actual
mayor producción
menor costo de
inversión
Capacitaciones a
representante y
comunidad en
general en temas
para la actualidad de
nuestro mundo
Proceso de
capacitaciones para
la comunidad en
general en
incubadoras de
emprendimientos
locales
Contratación de
consultoría para la
implementación de
estudios para la
obtención de
recursos
extrapresupuestarios
en la
implementación de
programas de agua
entubada en los
recintos de la
parroquia
Contratación de
consultoría para la
creación de
normativa legal para
crear márgenes de
protección en áreas
pobladas para
limitaciones de
fumigación aérea
Capacitaciones en el
fortalecimiento de la
participación
ciudadana

Responsables
del GAD
Parroquial
GAD parroquial.
MAGAP

GAD parroquial.

GAD parroquial.

GAD parroquial

GAD parroquial

GAD parroquial

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

Tabla 12. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 2
Componente
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Etapa Propuesta
Proyecto
Competenci
a del GAD

Presupuesto
referencial del GAD

Estrategia de articulación
Actividade Actore Responsable
s a realizar
s
s del GAD
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Presupuest
o del GAD
Biofísico

Programa de
reforestación
en cuencas y
zonas
deforestadas

Económico
productivo

Desarrollo de
huertos y crías
de
animales
mediante
granjas
familiares

Escuela de futbol,
escuela de ballet y
taller para áreas
vulnerables

$ 5,000.00

$ 25,000.00

$ 48,000.00

Otras
fuentes
$ 45,000.00

$
25,000.00

$
12,000.00

Sociocultural

Programas
de
bailoterapia
en
recintos y áreas
urbanas de la
parroquia

Mantenimiento
integral
del
mercado

$ 35,000.00

$ 5,000.00

$
80,000.00

Asentamientos
Humanos que
incluyen movilidad
y
telecomunicacione
s
Mantenimiento
integral
de
parque lineal

Implementació
n del sistema
de
alcantarillado

68

$
50,000.00

$ 50,00.00

Promover
e
Implementar la
forestación y
reforestación
con fines de
conservación
Fortalecer
la
producción
rural,
la
piscicultura, la
agricultura
familiar
campesina y la
economía
popular
y
solidaria
Mejoramiento en
la calidad de vida
de
los
beneficiados y una
adecuada
interacción entre
ellos con el GAD
para mejorar su
estado de vida con
la
implementación
de programas de
ejercicio
y
recreación
Mejoramiento en
la calidad de vida
de
los
beneficiados y una
adecuada
interacción entre
ellos con el GAD
para mejorar su
estado de vida con
la
implementación
de programas de
ejercicio
y
recreación

Ejecutar
un
adecentamient
o
a
las
infraestructura
s que prestan
servicios
a
nuestra
comunidad
para
un
adecuado
acceso a ellas
por
los
residentes de la
misma
Ejecutar
un
adecentamient
o
a
las
infraestructura
s que prestan
servicios
a
nuestra
comunidad
para
un
adecuado
acceso a ellas
por
los
residentes de la
misma
Mejorar
la
calidad de vida
de
los

GAD
parroquial
y
comunida
d

GAD parroquial.
MAGAP;
Apoyo:
GAD provincial,
municipal y MAE

GAD
parroquial
y
comunida
d

GAD parroquial.
MAGAP;
Apoyo:
GAD provincial,
municipal

GAD
parroquial
y
comunida
d

GAD parroquial.;
Apoyo:
GAD provincial

GAD
parroquial
y
comunida
d

GAD parroquial.;
Apoyo:
GAD provincial

GAD parroquial.
Apoyo:
GAD provincial,
municipal,
Empresa Publica
de la Construcción
del Cañar

GAD parroquial.
Apoyo:
GAD provincial,
municipal,
Empresa Pública
de la Construcción
del Cañar

GAD parroquial.
Apoyo:
GAD provincial,
municipal,
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en el casco
urbano de la
parroquia
Manuel J. Calle
Implementació
n del sistema
de
agua
potable en el
casco urbano
de la parroquia
Manuel J. Calle

residentes de la
comunidad

$
30,000.00

Implementació
n
de
infraestructura
vial en el casco
urbano de la
parroquia
Manuel J. Calle

$
350,000.0
0

Empresa Pública
de la Construcción
del Cañar

Mejorar
la
calidad de vida
de
los
residentes de la
comunidad

GAD parroquial.
Apoyo:
GAD provincial,
municipal,
Empresa Pública
de la Construcción
del Cañar

Prestar
un
beneficio a la
comunidad con
la
implementació
n de carpetas
de rodadura en
el sector donde
viven ayudando
a la salud y
bienestar de los
usuarios por la
eliminación de
polvo y lodo

GAD parroquial.
Apoyo:
GAD provincial,
municipal,
Empresa Pública
de la Construcción
del Cañar

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

Tabla 13. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 3
Etapa Diagnostico
Estrategia de articulación
Componente

Proyectos no
relacionados con la
competencia

Actividades a
realizar

Biofísico

Proyecto de recuperación
para el tratamiento de áreas
contaminadas

Recuperación de fuentes de
agua
donde
existe
asentamientos humanos en
la parroquia

Responsables de la
gestión GAD

Actores

GAD
parroquial
comunidad

y

GAD parroquial.
MAE;
Apoyo:
GAD provincial, municipal y
MAE

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Ing. Fernando Andrade
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2.5.2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgos o su mitigación.
A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico estratégico y la generación de decisiones estratégicas y modelo territorial
deseado se sistematiza la información referente al riesgo y su relacionamiento con estrategias para su reducción y mitigación.
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•

Coordinación con las unidades técnicas de gestión de riesgos del GAD municipal o la unidad responsable de este proceso, con el
Comité de Operación de Emergencia (COE), el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias, y el Ministerio del Ambiente.

•

Coordinación con el GAD municipal con el propósito de reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en su territorio
parroquial, para que se cumpla con las regulaciones emitidas en materia de gestión de riesgos, adaptación y mitigación al cambio
climático.

•

Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y multinivel para sensibilizar a la población sobre la gestión de
riesgos de desastres, mitigación y adaptación al cambio climático, y su rol como corresponsables en el proceso.
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Tabla 14. Competencias del GAD parroquial rural y su vínculo con los sectores de adaptación y mitigación de la ENCC

Adaptación

Competencias GAD parroquial rural

Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias la preservación de la
biodiversidad y la protección del
ambiente.
Gestionar, coordinar y administrar
los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por
otros niveles de gobierno.

Soberanía
alimentaria,
agricultura,
ganadería,
acuacultura y
pesca

Sectores
productivos y
estratégicos

X

X

Salud de la
población
humana

X

Planificar y mantener, en
coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial
rural.
Promover la organización de los
ciudadanos de las comunas,
recintos y demás asentamientos
rurales con el carácter de
organizaciones territoriales de base.
Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento
de sus competencias.

Mitigación

Patrimonio
hídrico

Patrimonio
natural

X

X

X

Asentamientos
humanos

Todos los
sectores

X

X

X

Manejo de
desechos
sólidos y
líquidos
(residuos)

Todos los
sectores

X

X

X

X

Fuente: COOTAD (2018); ENCC (2012).
Elaboración: MAE, 2019.
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Agricultura

Uso del suelo,
cambio de
uso del suelo
y silvicultura
(USCUSS)
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Tabla 15. Estimación de riesgo climático
Proyecto
(priorizado por el GAD)

¿Qué porcentaje del elemento expuesto
se encuentra bajo amenaza climática de
grado moderada, alta o muy alta ?

Breve descripción del
proyecto priorizado
(máximo 100 palabras)

ELEMENTO
EXPUESTO
"Ee"

AMENAZA
CLIMÁTICA

EFECTOS FÍSICOS DIRECTOS

"A"

IMPACTOS DE LAS AMENAZAS CLIMÁTICAS

Exposición
"E"

Amenaza Climática "A"

1. % de exposición Muy Bajo:
2. % de exposición Bajo:
3. % de exposición Moderado:
4. % de exposición Alto:
5. % de exposición Muy Alto:

0% a 20%
21% al 40%
41% al 60%
61% al 80%
81% al 100%

Vulnerabilidad y Riesgo Climático
Sensibilidad
"S"

¿Se prevén cambios que
modifiquen la Exposición
del elemento expuesto a lo
largo del tiempo?

¿Qué tan frecuente ha sido en el
pasado la amenaza climática
que se analiza y/o sus efectos
físicos directos?

1. Ninguno
2. Muy pocos
3. Pocos
4. Varios
5. Muchos

1. Muy Poco Frecuente
2. Poco Frecuente
3. Frecuente
4. Con Alta Frecuencia
5. Con Muy Alta Frecuencia

CONSECUENCIAS

IMPACTOS
"E"

Económicas
Sociales
Ambientales
Económicas y Sociales
Económicas y Ambientales
Sociales y Ambientales
Económicas, Sociales y Ambientales

GRADO DE
IMPACTO
TIPO
DE IMPACTO
Temporal
Permanente

1. Muy bajo
2. Bajo
3. Moderado
4. Alto
5. Muy alto

Especificar
Impluso al fomento de los agricultores
locales con nuevas tecnicas para sus
sembrios.
Recuperar areas desforestadas y evitar el
desplasamiento de especies nativas del
sector y la errocion de los suelos
Recuperación de esteros y afluentes
contaminados de la parroquia Manuel J.
Calle
Familias capacitadas y en ejecución de
proyectos de granja familiar
Productores locales con mayor
rendimiento de sembríos por hectáreas y
producción de animales para consumos
Emprendimientos sociales con un mejor
manejo de su proyecto
Organizaciones locales con mayor
conocimiento de sus derechos y
capacidades de liderar a sus
representados para un adecuado
ejercicio de sus derechos
Una adecuada interacción entre la
comunidad y el GAD para el
fortalecimiento de los espacios
culturales en la parroquia
Una adecuada interacción entre la
comunidad y el GAD para el
fortalecimiento de los espacios
culturales en la parroquia
Prestar de equipamiento comunitario y
servicios básicos a la parroquia Manuel J.
Implementar estudios para la obtención
de recursos extrapresupuestarios en la
implementación de sistemas de agua
entubada en los recintos de la parroquia
Prestar de equipamiento comunitario y
servicios básicos a la parroquia Manuel J.
Calle
Prestar de equipamiento comunitario y
servicios básicos a la parroquia Manuel J.
Calle
Prestar de equipamiento comunitario y
servicios básicos a la parroquia Manuel J.
Calle
Prestar de equipamiento comunitario y
servicios básicos a la parroquia Manuel J.
Calle
Trabajar para la obtención de márgenes
de protección en el área de fumigación
donde se encuentren asentamientos
humanos
Implementar talleres de capacitación en
derechos civiles y constitucionales

Inundaciones

Las inundaciones que se
presntan en el sector por
etapa invernal

3

3

1

Erosión del suelo

Erosión en suleos por
desforestación

2

2

2

1
Agricultores locales

1. LLUVIAS INTENSAS

Poblacion en general

3. SEQUÍA

1

1
Población en general

N/A

Población en general

1. LLUVIAS INTENSAS

Recuperación de cuerpos de
aguas

3

3

2

Erosión del suelo

Recuperación de suelos no
productivos

2

2

1

1
1. LLUVIAS INTENSAS

Población en general

N/A

Población en general

1. LLUVIAS INTENSAS

Población en general

1. LLUVIAS INTENSAS

Población en general

1. LLUVIAS INTENSAS

2

Estrés hídrico
1

Población en general

2

2

1

Recuperación de suelos no
productivos

2

1

1

Otros / Mas de uno

Aplicación de normas
ambientales

2

1

1

Otros / Mas de uno

Aplicación de normas
ambientales

2

1

1

Otros / Mas de uno

Aplicación de normas
ambientales

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

Población en general

1. LLUVIAS INTENSAS

Población en general

1. LLUVIAS INTENSAS

Población en general

1. LLUVIAS INTENSAS

Inundaciones

Aplicación de normas
ambientales
Aplicación de normas
ambientales

Inundaciones

Inundaciones

Otros / Mas de uno
1

1

1

1
Población en general

1. LLUVIAS INTENSAS

Inundaciones
1

Población en general

1. LLUVIAS INTENSAS

Población en general

N/A

Población en general

N/A

Población en general

N/A

2

Aplicación de normas
ambientales

3

3

2

Aplicación de normas
ambientales

3

3

2

Aplicación de normas
ambientales

3

Inundaciones

Aplicación de normas
ambientales

3

3

2

Otros / Mas de uno

Manejo de fuentes hidricas

2

1

1

Otros / Mas de uno

Recuperacion del aire
Aplicación de normas
ambientales

3

2

2

2

1

1

Malnutrición, enfermedades
diarrea, respiratorias e
infecciosas
Malnutrición, enfermedades
diarrea, respiratorias e
infecciosas

Económicas, Sociales y Ambientales

Sociales y Ambientales

CA

"V"

RIESGO
CLIMÁTICO

3. MODERADO

1

1

1

1

2

3

3

3

0

1

2. BAJO

2

2

1

2

1

2

3

2

1

1

3. MODERADO

3

3

2

3

3

3

2

3

1

1

Sociales y Ambientales

2. BAJO

2

2

1

2

1

2

3

2

1

1

2. BAJO

2

2

1

2

1

2

3

2

1

1

2. BAJO

2

2

1

2

1

2

3

2

1

1

2. BAJO

2

2

1

2

1

2

3

2

1

1

2. BAJO

2

2

1

2

2

3

4

3

1

1

2. BAJO

2

2

1

2

2

3

4

3

1

1

2. BAJO

2

2

1

2

2

3

4

3

1

1

2. BAJO

2

2

1

2

2

3

4

3

1

1

2. BAJO

2

2

1

2

2

3

4

3

1

1

2. BAJO

2

2

1

2

2

3

4

3

1

1

2. BAJO

2

2

1

2

2

3

4

3

1

1

3. MODERADO

3

3

2

3

1

2

1

1

3

1

3. MODERADO

3

3

2

3

1

1

1

1

3

2

2. BAJO

2

2

1

2

3

3

2

3

1

1

TEMPORAL

Malnutrición, enfermedades
diarrea, respiratorias e
infecciosas

Sociales y Ambientales

Migración de grupos humanos

Económicas y Sociales

TEMPORAL

Migración de grupos humanos

Económicas y Sociales

Afectación sobre asentamientos
Económicas, Sociales y Ambientales
humanos

Afectación sobre asentamientos
Económicas, Sociales y Ambientales
humanos
TEMPORAL
Afectación sobre asentamientos
Económicas, Sociales y Ambientales
TEMPORAL
humanos
Afectación sobre asentamientos
Económicas, Sociales y Ambientales
humanos

3

Afectación sobre asentamientos
Económicas, Sociales y Ambientales
humanos

3

Afectación sobre asentamientos
Económicas, Sociales y Ambientales
humanos
Menor disponibilidad de agua

TEMPORAL

TEMPORAL

TEMPORAL

Sociales y Ambientales
PERMANENTE

Alteración del ecosistema

Sociales y Ambientales
PERMANENTE

1

Afectación sobre asentamientos
Económicas, Sociales y Ambientales
humanos
TEMPORAL

Fuente: MAE, 2020
Elaboración: Ing. Fernando Andrade
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1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

PERMANENTE

Afectación sobre asentamientos
Económicas, Sociales y Ambientales
humanos

2

Otros / Mas de uno

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

TEMPORAL

3

1

1

3. ¿En que nivel el
elemento expuesto
cuenta con elementos
de gobernanza para
enfrentar los cambios en
el clima?

TEMPORAL

2

1

1

3

3

3

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

2. ¿En que nivel el
elemento expuesto
cuenta con recursos
socioeconómicos para
enfrentar los cambios en
el clima?

TEMPORAL
2

3

S

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

1. ¿En que nivel el
elemento expuesto
cuenta con suficientes
recursos ambientales
para enfrentar los
cambios del clima?

TEMPORAL
2

3

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

Capacidad Adaptativa
"CA"
3. ¿En qué nivel, las presiones no
climáticas existentes (de tipo
ambiental, social, político o
económico), en las zonas
aledañas al elemento expuesto,
afectan al desarrollo del
proyecto?

TEMPORAL

1

1

Alteración del ecosistema

Económicas

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

2. ¿En qué nivel el efecto físico
(ver celda "J") considerado en el
análisis, afecta a un recurso clave
para el desarrollo del proyecto?

PERMANENTE
3

Otros / Mas de uno

Disminución de la productividad
agropecuaria

1. ¿En qué nivel el elemento
expuesto cuenta con atributos
preexistentes o características
propias que representen mayor
sensibilidad frente a amenazas
climáticas y sus efectos físicos?
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2.5.3. Estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT.
El proceso de Seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que permita
verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas y el progreso en el
cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta anualizada). Con este
proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan retroalimentar las políticas
públicas en los territorios.
El seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados, sino en efectuar un análisis
de las situaciones a destacar y las que deben ser corregidas, identificando las causas y
consecuencias del incumplimiento de las metas.
Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la ejecución
de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe de Seguimiento al
cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con periodicidad anual, que
incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento
al cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones.
El informe de seguimiento deberá contener al menos:
a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT
• Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de
la meta para el año;
• Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;
b. Seguimiento a las implementaciones de las intervenciones
• Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos
implementados.
• Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos
implementados.
c. Conclusiones y recomendaciones.
Tabla 16: Tendencia y cumplimiento de la meta
Condición del indicador
Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual
o superior a la meta anualizada (considerar la tendencia
del indicador).
Si el dato real del indicador para el año de análisis es
inferior a la meta anualizada pero conserva la tendencia
esperada para el indicador
Si el dato real del indicador para el año de análisis registra
una tendencia opuesta al comportamiento esperado

Categoría del Indicador
Indicador cumplido
Indicador con avance
menor de lo
esperado
Indicador con
problemas

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SENPLADES
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En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a aquellos
indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las fuentes para su
cálculo, se actualizan en un periodo mayor a un año.
Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el
porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del indicador,
es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.
Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de
cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas:
Tabla 17: Formulas de cumplimiento de la meta por año.
Dirección del Indicador
Creciente

Decreciente

Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento
de la meta para el año de análisis (i)
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
{1 −
}
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
× 100%
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
{1 −
}
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
× 100%

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SENPLADES
Donde 𝑖 es el año de análisis.

2.5.4. Estrategias de promoción y difusión del PDOT.
Es preciso contemplar actividades, responsabilidades y recursos que permitan transmitir a
la población, los objetivos y resultados del proceso para su participación y apropiación.
Se sugieren algunas acciones para implementarla:
•
•
•
•
•
•
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Diseñar la estrategia en relación a las actividades que emprenda el equipo
responsable de la formulación o actualización del PDOT y comunicarlas
oportunamente.
Vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana para generar
espacios de información, consulta y acuerdos que legitimen el proceso.
Considerar los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio,
incluidos los grupos de atención prioritaria y así lograr una participación y respuesta
efectiva.
Considerar mecanismos de gobierno abierto para que la información sea accesible a
la ciudadanía y facilite su participación.
Acudir a herramientas multimedia para la difusión, sobre todo, en el área urbana;
para el área rural considerar mecanismos de comunicación alternativa.
El proceso de formulación/actualización del PDOT se resume en el siguiente
esquema:
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Figura 2.5. Esquema del proceso de actualización del PDOT.

Fuente y Elaboración: Secretarias Técnica Planifica Ecuador
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
Parroquial de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal Provincia
del Cañar del Cañar
La Troncal,
Provincia

Sección III
PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDOT

3.1. Instancias de Planificación.
3.2. Faces para formulación o actualización del PDOT
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3.1. Instancias para la Planificación.
El GAD parroquiales de Manuel J. Calle conformara, al menos, las siguientes instancias
de planificación para este proceso:
• Un equipo permanente, que se hará cargo del proceso de formulación o actualización
y posteriormente, de la concreción d e l PDOT. Cuando exista la presencia de los
pueblos y nacionalidades se deben conformar equipos con la presencia de líderes,
técnicos locales o profesionales que manejen la o las lenguas maternas, a fin
de facilitar el proceso. El equipo permanente p u e d e tener la conformación
que considere el GAD, pero la responsabilidad técnica de la formulación y
actualización del PDOT estará formalmente a su cargo.
• El Sistema de Participación Ciudadana (SPC) que de f i ne i n st anc i a s para la
participación en el proceso de formulación o actualización y, posteriormente, en el
control social del PDOT. (Anexo 5).
• El Consejo de P l a n i f i c a c i ó n L ocal. (CPL).
• El GAD debe considerar las políticas formuladas por los Consejos Cantonales
de Protección de Derechos.
3.2. Fases para la formulación yo actualización del PDOT.
• Fase 1. Inicio del proceso de planificación y conformación de las instancias de
participación y Consejos de Planificación Local (CPL).
•

Fase 2. Formulación/ actualización del documento PDOT

•

Fase 3. Validación del PDOT.

•

Fase 4. Aprobación y puesta en vigencia del PDOT.

El detalle de este proceso se describe a continuación determinado por la guía para la
formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial de la
secretaria técnica Planifica Ecuador:
Fase 1. Inicio
Aquí se define el equipo, roles y responsabilidades. Además, se determina el nivel de ajuste
entre el contenido y el alcance del actual PDOT y otros instrumentos de planificación que
posee el GAD parroquial, con lo establecido en los contenidos mínimos previstos por esta
Guía y la decisión política para el proceso de planificación. Las actividades a desarrollar en
esta fase son:
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•
•
•

•

Conformación del Equipo permanente (EP) para los procesos de planificación del
desarrollo y ordenamiento territorial y, si es el caso, de un consejo consultivo
convocado por el GAD parroquial.
Conocimiento y aprobación por el órgano de decisión del GAD Parroquial del informe
del equipo técnico para iniciar el proceso.
Conformación del Sistema de Participación Ciudadana (Anexo 5) y del Consejo de
Planificación Local (CPL). Considerar en la participación a los diferentes actores que
interactúan en territorio: mujeres, personas con distinta orientación sexual e
identidad de género, adultos mayores, jóvenes, niños, niñas, personas con
discapacidad, personas en situación de movilidad humana, pueblos y nacionalidades.
Análisis de los instrumentos de planificación y de la información disponible en el GAD
parroquial, emisión de un informe que defina el proceso que debe realizar el GAD
para contar con un PDOT articulado y coherente con los mandatos constitucionales
y las leyes pertinentes. Notificación del inicio del procedimiento a los GAD
circunvecinos y de otros niveles de gobierno cuya circunscripción territorial afecte el
plan respectivo.

Fase 2. Formulación y actualización
Al término de esta fase se habrá consolidado el documento preliminar del PDOT, que contará
con los aportes e insumos del SPC y de los actores involucrados. Las actividades más
importantes a desarrollar son:
•

•
•
•

•
•
•
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Recopilación de información necesaria y procesamiento de datos para el análisis, por
parte del equipo, a partir del informe de análisis del PDOT vigente, y de información
disponible en el SIL de los GAD provinciales, municipales y otras fuentes de
información.
Actualización y validación del Diagnóstico Estratégico, Propuesta y Modelo de
Gestión, de manera participativa.
Presentación del documento preliminar del PDOT al SPC para motivar observaciones
y aportes.
Envío de la propuesta del PDOT a los GAD circunvecinos y de otros niveles de
gobierno cuya circunscripción territorial afecte el Plan, así como a la Secretaría
Técnica Planifica Ecuador; además, debe ser difundida en la página web del GAD para
que cualquier ciudadano remita observaciones específicas.
Sistematización de aportes, análisis y contestación de observaciones de la ciudadanía
y de otras entidades públicas.
Elaboración de la versión corregida del PDOT, por parte del equipo, que incluya las
observaciones y recomendaciones generadas por el SPC, entidades públicas y
ciudadanía en general.
En caso de que algunos aportes no sean incluidos, el equipo deberá consolidar un
informe técnico de sustento.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR| Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Fase 3. Validación del PDOT
Se contará con el PDOT validado por el Consejo de Planificación Local. Las actividades clave
en esta Fase son:
•
•
•
•

Conocimiento del PDOT completo por parte del Consejo de Planificación Local,
análisis de los contenidos estratégicos, articulación y coherencia de los mismos.
Puede generar un informe de observaciones y recomendaciones para que
el equipo realice los ajustes o se proceda con la emisión de la resolución favorable.
Preparación de la versión final, que será sometida a la aprobación de la Junta
Parroquial de Manuel J. Calle

Fase 4. Aprobación y puesta en vigencia
El GAD ha adoptado el PDOT y cuenta con una programación de acciones e inversiones para
el corto, mediano y largo plazo.
Por medio de la máxima autoridad del GAD, se somete a consideración de la Junta Parroquial
la versión final del PDOT.
La Junta Parroquial, en orden a las disposiciones legales, conoce la resolución favorable del
Consejo de Planificación Local y aprueba el PDOT, mediante resolución.
El GAD define la estrategia para la difusión e implementación del PDOT, así como los
mecanismos de seguimiento y evaluación.
Es fundamental realizar un proceso sostenido de planificación participativa en su jurisdicción,
para guardar coherencia con las decisiones estratégicas y el modelo territorial deseado de
otros niveles de gobierno y las expectativas ciudadanas.

Fuente y elaboración: Secretaria Técnica Planifica Ecuador
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Parroquial de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal Provincia del Cañar

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
Parroquial de Manuel J. Calle del Cantón
Parroquia
Ruraldel
de Cañar
Manuel J. Calle del Cantón
Lala
Troncal
Provincia
La Troncal, Provincia del Cañar

Anexo I
Diagnostico financiero análisis del PDOT vigente

1.1.
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Diagnostico financiero vigente.
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1.1. Diagnostico financiero vigente.
El objetivo del diagnóstico financiero es considerar los recursos con los que cuenta el GAD
parroquial para garantizar el ejercicio de sus competencias.
Con la finalidad de realizar este análisis se considera la información de los últimos tres años
tantos de ingresos como de gastos estos están establecidos como ingresos según el artículo
171 del Cootad los siguientes tipos de recursos financieros:
• Ingresos propios
• Transferencia del presupuesto general del Estado
• Otro tipo de transferencias, legados y donaciones.
• Participación en la renta de la explotación o industrialización de recursos naturales
no renovables.
• Recursos provenientes de financiamiento.
Matriz 1.1.
Grupo

Matriz de ingresos
Año
2017

Año
2018

Año
2019

Estimación

63,850.00
140,727.54

66,746.95
142,615.15

75,683.00
135,243.33

65,873.53
108,716.80

116,006.02

72,233.44

115,524.31

16,452.80

320,583.56

281,595.39

326,450.64

191,043.13

Descripción

999801221
999801222

Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Ingresos de
999801223
financiamiento
Total de ingresos

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador.
Elaboración: Ing. Fernando Andrade.

Matriz 1.2.
Grupo
99980122995
99980122997
99980122998
99980122999

Matriz de gastos
Año
2017

Descripción
Gastos corrientes
Gastos de
inversión
Gastos de capital
Aplicación del
financiamiento

Total de gastos

Año
2018

Año
2019

Estimación

67,525.52
180,896.13

70,499.96
166,325.02

65,744.51
209,663.55

65,744.51
98,663.55

28,116.00
44,045.91

850.00
43,920.41

9,135.56
41,907.02

9,135.56
16,365.02

320,583.56

281,595.39

326,450.64

189,908.64

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador.
Elaboración: Ing. Fernando Andrade.
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BIOFÍSICO

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal, Provincia del Cañar

Anexo II
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1.1 COMPONENTE BIOFÍSICO
El estudio de este componente constituye la base para los PDOT, ya que corresponde al
recurso natural sobre el cual se asientan la población y sus actividades.
Se establecerá las situaciones generales de medio ecológico o físico natural de la parroquia
para conocer las características, potencialidades, estructuras y funciones del territorio en
cuanto a los recursos naturales renovables y no renovables que dispone, para su
aprovechamiento sostenible, así como los conflictos identificados.
Las variables a ser consideradas y analizadas, serán las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relieve;
Geología;
Suelos;
Cobertura del suelo;
Factores climáticos;
Agua;
Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o manejo
ambiental;
Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o
ambiental;
Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas;
Amenazas, vulnerabilidad y riesgos;
Síntesis del componente

1.1.1. Relieve.
Para la presente variable, es de vital importancia un estudio geomorfológico que permita
entender el modelado del relieve. Las geoformas que presenta el territorio de la Parroquia
Manuel J. Calle son variadas, y según los estudios e información recopilada, corresponde a
once tipos de relieve que caracterizan a este territorio, condicionando la ejecución de obras,
infraestructuras y demás actividades, que sumada a otras en el orden de medio físico,
cumplen un rol muy importante en la toma de decisiones.
Entre las principales formas de relieve registradas en la parroquia Manuel J. Calle tenemos:
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Cuadro N° 1.1.1. Matriz para la descripción de Unidades Geomorfológicas.

RELIEVE

LLANURA ALUVIAL

RANGO
(MSNM)

200-500

LOCALIZACION

SECTOR

CENTRO
PARROQUIAL

Centro Parroquial
La Primavera

La Primavera
La Cadena
Rancho Grande
EL cielito
San Francisco
Estero Claro
Pueblo Nuevo
San Eduardo
María Teresa
El Ají
La Unión
Playa Seca
El Piedrero
Blanca Flor
Los Francos
San Pedro
Rio Blanco

La Cadena
Rancho Grande
El Cielito
San Francisco
Estero Claro
Pueblo nuevo
San Eduardo
María Teresa
El Ají
La Unión
Playa Seca
El Piedrero
Blanca Flor
Los Francos
San Pedro
Rio Blanco
10 de Agosto

10 de Agosto

San Isidro

San Isidro
Piedritas
Matilde
Santa Marta

Piedritas
Matilde
Santa Marta
Barranco Chico

Barranco Chico

Lomerío

500-700

San Pascual

Premontano
700-500
La Victoria
Fuente: Cartas Topográficas, Escala 1:50.000 publicada por el IGM
Elaboración: Ing. Fernando Andrade V.

San Pascual
La Victoria

PENDIENTE
Y ALTURA PREDOMINANTE %
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
180 - 320msnm y pendientes > 5%
180 - 320msnm y pendientes > 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
40 – 185 msnm y pendientes < 5%
455-595 msnm y pendientes >15%
730 - 865msnm y pendientes>25%
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Cuadro N° 1.1.2. Cuadro de clasificación y uso recomendado del suelo.
RANGO (%)
<5

CLASIFICACIÓN
Plano

5-12

Ondulado

12 -25

Inclinado

25 -50

Inclinado
Muy escarpado

50 -70

Abrupto

USO RECOMENDADO
Agricultura sin limitaciones, todo tipo
De cultivos.
Agricultura sin limitaciones, todo tipo
De cultivos.

Cultivos con obras de conservación, terrazas
De formación lenta (hortalizas, papas, maíz,
frutales)
Potreros naturales con sistemas
silvopastorales y plantaciones forestales.
No se debe realizar ninguna activad, bosques
para conservación de suelos
No se debe realizar ninguna activad, bosques
para conservación de suelos

Fuente: PDOT Parroquial de Manuel J. Calle 2016-2019
Elaboración: Ing. Fernando Andrade V.

a) Llanura aluvial
Esta geoforma, se ubica en un rango de 200 -500 msnm en los sectores de Centro
Parroquial, La Primavera, La Cadena, Rancho Grande, El Cielito, San Francisco, Estero
Claro, Pueblo Nuevo, San Eduardo, María Teresa, El Ají, La Unión, Playa Seca, El Piedrero,
Blanca Flor, Los Francos, San Pedro, Rio Blanco, 10 de Agosto, San Isidro, Piedritas,
Matilde, Santa Martha y Barranco Chico son áreas bajas, planas, de suelos arenosos
profundos y nivel freático alto cercano a los ríos, son producto de depósitos de
sedimentos de los ríos por arrastre, muy propensas a inundaciones, el uso actual es de
cultivos perennes, pastos y cultivos con malezas.
b) Lomerío
Se ubican en un rango de 500 – 700 msnm en el secor de San Pascual, formadas por
arrastre de materiales de las partes altas de la cadena montañosa, zona muy rica en
vegetación. De los recorridos realizados a la zona de estudio, se pudo apreciar la
expansión de la frontera agrícola con cultivos de cacao y teca, además de actividades
ganaderas.
c) Premontano
Una pequeña área ubicada en un rango de 700 – 900 msnm en el sector La Victoria.
Actualmente esta zona presenta sembríos de cacao y bosques en general y es una zona
con tierras improductivas.
1.1.2 GEOLOGÍA.
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En el cantón La Troncal, este contexto se ubica en casi toda la superficie (87,9%), excluyendo
el extremo sureste, con alturas que oscilan entre los 25 a 160 msnm. Su extensión total se
aproxima a los 270 Km2.En este contexto se han identificado dos geoformas: superficies de
conos de esparcimiento desarrollados en abanicos aluviales, y cerro testigo desarrollado en
la Formación Macuchi.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón La Troncal, en el
área de influencia del cantón afloran rocas metamórficas, volcánicas e intrusivas, las cuales
están agrupadas en formaciones geológicas que pertenecen al Paleozoico y Mesozoico. Por
otro lado se define que en el centro del cantón y norte (parroquia Manuel J. Calle) están los
depósitos aluviales y coluviales del Cuaternario.
Por otra parte y de acuerdo con los recorridos en campo y entrevista con moradores de todas
las comunidades que comprenden la parroquia Manuel J. Calle, se pudo establecer que el
territorio parroquial no presenta alertas en cuanto a movimientos en masa y presencia de
fallas, esto además, en función de la información que se dispone en el correspondiente
PDyOT cantonal de La Troncal.
Del PDyOT cantonal se recoge el siguiente orden cronológico:
a) Paleozoico:
•

Formación Punta Piedra: Compuesta por esquistos arcillosos, filitas y cuarcitas. Un
pequeño afloramiento lo encontramos al noroeste del área de estudio.
Se le atribuye una margen de edad del Paleozoico - Mesozoico.

b) Mesozoico:
•

Formación Macuchi: Representada por lavas porfíricas (andesitas y basaltos), brechas
aglomerados, areniscas y limolitas volcánicas y rocas piroclásticas de variado tamaño
granular.
Se estima que su potencia varía entre los 3.000 y 2.000 m.
Afloran al noroeste del área de estudio en el cerro de Masvale y están representados
por andesitas, basaltos y gabros; los mismos que están intercalados por material
volcano - sedimentario de origen marino. Estas rocas se encuentran fracturadas y
meteorizadas (lateritas).
También la encontramos al este del cantón conformando las estribaciones de la
cordillera Occidental, aflora en los taludes de la vía La Troncal - El Tambo. Siendo su
edad Cretácica.
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c) Cuaternario:
•

Depósito Coluvial: Se encuentran en las pendientes de los ríos Bulubúlu y Cañar y
están constituidos por el material de la formación que la recubre; pertenece al
Holoceno.
También se halla dentro del área regional al noroeste junto a los afloramientos de la
Formación Macuchi.

•

Depósitos Aluviales: Se los ha dividido en tres tipos: 1) Indiferenciado que cubre la
mayor área del cantón, donde se asientan los centros poblados; 2) Los de río que han
sido erosionados por los ríos Bulubúlu y Cañar, por lo que se hallan a lo largo de estos
y están constituidos por arcillas, limos, gravas y arenas no consolidadas. Este material
es el producto de la erosión, que fue arrastrado desde las montañas y depositados
por meandros, que cambian su curso durante la estación invernal, por lo que el
terreno es inundable en épocas de lluvia. Son utilizados para la construcción por lo
que existen varias minas a lo largo de estos ríos.
Los aluviales antiguos, que se encuentran a lo largo de la falla inferida cubierta que
pasa por La Troncal, formando una serie de colinas compuestas por un conglomerado
de clastos redondeados y semi redondeados en matriz arcillo - limosa. Además, se
establece que estos depósitos pertenecen al Holoceno, que corresponde a una edad
menor a los 15.000 años.

•

Intrusivo: Comprenden granodioritas de grano grueso, que están compuestas de
cuarzo, feldespato y hornblenda o biotita, se hallan al sureste del área de estudio y
aflora en la vía La Troncal – El Tambo. Esta se encuentra meteorizada.

1.1.3 SUELOS.
a). Tipo de suelos y clasificación Taxonómica.
Los suelos de la parroquia se caracterizan por tener una topografía de suelo plana, casi
plano y ondulados mismos se pronuncia conforme avanza hacia las estribaciones de la
cordillera, hacia el oeste. Tiene un a altimetría que va desde los 44 m.s.n.m a 1280
m.s.n.m.
Tiene pendientes que van desde menor al 2% hasta mayor del 50% en ellas encontramos
clases de suelo como las que describimos a continuación:
CLASE I: Tierras sin limitaciones para cultivos anuales con moderadas prácticas de conservación.
Son terrenos planos que no presentan dificultadas para el regadío.
CLASE II: Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas prácticas de conservación. Presentan
pendientes suaves y están sujetos a erosión moderada.
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CLASE III: Tierras apropiadas para cultivos permanentes, que requieren prácticas de conservación
de suelos.
CLASE IV: Tierras con notables limitaciones, cultivables con métodos adecuados de manejo.
CLASE V: Tierras no cultivables con severas limitaciones para riego, aptas para cultivos de pastos
permanentes o perennes.
CLASE VI: Tierras inadecuadas para los cultivos anuales y su uso estará limitado únicamente para
silvopasturas (silvopastoril).
CLASE VII: Tierras no cultivables aptas para fines forestales.
CLASE VIII: Tierras aptas para vegetación nativa y conservación de vida silvestre.
Las capas u horizontes son las evidencias que dejan los procesos formadores de los suelos
y sirven para reconocer, individualizar y asignaron nombre con el cual se identifica un
tipo de suelo permitiendo separarlo de otro suelo en un sistema ordenado de
clasificación. Obviamente se requieren otras características, asociadas con su descripción
y resultados de análisis demuestras en laboratorio. Los nombres concedidos a los tipos
de suelos se relacionan con sus procesos de formación y con sus características. El
Sistema Norteamericano del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA),
Claves para la Taxonomía de Suelos/Soil Survey Staff/2006 se basa principalmente en la
morfología de los suelos, descrita en términos de sus horizontes. Este sistema utiliza 6
categorías taxonómicas o niveles jerárquicos, cada una de las cuales tiene sus propias
características diferenciales o diagnósticas; con este criterio son, desde el nivel más bajo
al más alto de generalización:

El presente documento se enfoca en la categoría más general de los nombres de los
suelos denominado Orden, la cual permite agruparlos suelos de acuerdo a los procesos
de formación indicados por la presencia o no de horizontes de diagnóstico. Los doce
Órdenes establecidos en Soil Taxonomy, referidos en una secuencia jerárquica con fines
taxonómicos, son los siguientes:
Cuadro N° 1.1.3. Cuadro de orden y connotación del suelo.

ORDEN
GELISOL
HISTOSOL
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DERIVACION
(gelu, hielo)
(histos, tejido)

CONNOTACIÓN
Suelo congelado
Turba , suelo organico
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ESPODOSOL

(spodos, ceniza)

ANDISOL

(ando,negro)

OXISOL
VERTISOL
ARIDISOL
ULTISOL

(oxide,oxido)
(verteré,voltear)
(aridus, arido)
(ultimus, ultimo)

MOLLISOL
ALFISOL
INCEPTISOL

(mollis, mullido)
(pedalfer,al , fe)
(Inceptum)

ENTISOL
(recent, reciente)
Fuente: Portal, J., Lopez-Acevedo, Martha y Poch, Rosa M.
Elaboración: Ing. Fernando Andrade V.
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Suelo acido , queluviacion ,
espodico
Propiedades andicas y suelos
volcánicos
Suelos acidos , endopedion oxido
Arcillas expancibles
Regimen de humedad aridico
Suelos acidos , con horizonte
argilico o kandico
Epipedon mollico , SB> 50%
Grado de desarrollo incipiente o
pobre
Perfil poco desarrollado

•

Molisoles: Son suelos cuya principal característica es la existencia de un horizonte
superficial rico en materia orgánica y bases de cambio, de color obscuro y con otras
excelentes propiedades físicas favorables para el desarrollo radicular. Estos suelos se
desarrollan en una gran variedad de regímenes climáticos desde secos a muy
húmedos, y desde cálidos a muy fríos. La mayoría de ellos presentan una vegetación
de pastizal, aunque también se les encuentra bajo vegetación forestal. En cuanto a
los cultivos su aprovechamiento más frecuente en nuestro país es para cacao, maíz
suave, maíz duro, caña de azúcar y papa. Cabe mencionar que algunas de las
producciones más altas del mundo se han obtenido en estos suelos.

•

Inceptisoles: Son aquellos suelos incipientes o jóvenes que están empezando a
manifestar el desarrollo de los horizontes pues son ligeramente más desarrollados
que los Entisoles. Aquí, aparecen suelos con uno o más horizontes de diagnóstico
cuya génesis es de rápida formación, con procesos de translocación de materiales o
meteorización extrema. También incluyen suelos cuyos horizontes de diagnóstico,
aun estando algo desarrollados, carecen de rasgos pertenecientes a otros órdenes
del suelo. En este orden encontramos suelos con propiedades físicas y químicas muy
variables, como por ejemplo: suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas
de arenosas a arcillosas, pH de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con
saturación de bases mayor o menor a 60%, etc.; propiedades que han sido
estratégicamente aprovechadas en nuestro sector agrícola en cultivos claves en la
economía del país, como cacao, maíz duro, palma africana y banano.

•

Entisoles: Son aquellos suelos que se caracterizan por ser los de más baja evolución,
con muy poca o ninguna evidencia de formación de horizontes edafogenéticos; tal
vez porque su tiempo de desarrollo ha sido muy corto o muy lento, o se encuentran
en fuertes pendientes que aceleran los procesos de erosión o en áreas susceptibles
a inundaciones. También suelen aparecer en zonas de barrancos con aluviones
constantes que no permiten el desarrollo en profundidad. La erosión, pedregosidad,

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR| Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

excesivos elementos gruesos, susceptibilidad a inundaciones y la saturación de agua
permanente son sus principales problemas para el aprovechamiento; sin embargo
existen suelos potencialmente muy fértiles debido a los diferentes aluviones
recibidos que sirven de sustento a una agricultura intensiva, por ejemplo, los
entisoles en que se encuentran los cultivos de cacao y banano en los cantones Balao
y Naranjal de la provincia del Guayas
•

Andisoles: Son suelos generalmente negros que se desarrollan a partir de depósitos
volcánicos (ceniza volcánica, piedra pómez, lava) o de materiales piroclásticos.
Manifiestan de poca a moderada evolución. Presentan un apreciable contenido de
alófana (arcillas amorfas) y/o complejos de humus-aluminio, y una baja densidad
aparente (< 0,90g/cm3). Estos suelos sufren un rejuvenecimiento frecuente y se
enriquecen con los materiales nutricionales orgánicos. Son suelos con buena
estructura, por lo tanto, con un buen drenaje y con buena retención de humedad.
Generalmente, si están cercanos a los volcanes, su textura es gruesa y si están
alejados de ellos, la textura es más fina como limosa o franco limoso.
b) Características Agrícolas.
Los suelos por su textura, en mayor porcentaje corresponde a la clasificación franco,
son profundos, fértiles; en menor porcentaje, se encuentran suelos arcillosos, suelos
pocos profundos en las montañas de Huaquillas y Cochancay.
Según Mejía L. (1997) en el Mapa General de Capacidad‐Fertilidad de Suelos del
Ecuador, en la cuenca del Río Guayas, a la que pertenece las subcuencas de los ríos
Bulubúlu y Cañar parte del territorio de La Troncal; estima, como suelos francos el
37%, siguen en importancia los suelos arcillosos, que abarcan el 36% del área de
estudio. El grupo franco/arcilloso representa el 20%; poca significación porque no
llega al 2% del área, corresponde al grupo de suelos arenosos.
1.1.4. COBERTURA DEL SUELO.
De acuerdo con los lineamientos establecidos, en esta sección se complementará los
análisis cantonales en cuanto a los principales usos y coberturas de suelo, de acuerdo
a la información que se disponga. Se considerará como elementos centrales la
información sobre los cambios drásticos de coberturas a lo largo del tiempo (análisis
descriptivos que señalen el cambio de cobertura).
Para lo cual se efectuó recorridos en campo para la verificación de la información
secundaria, que correspondía básicamente a los mapas de uso de suelo generados
en los años 2005, 2011 y 2014. Y de información entregada en colaboración por el
G.A.D Provincial del Cañar.

82

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR| Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Cuadro N° 1.1.4. Matriz para análisis comparativo de cobertura y uso de suelo.

MATRIZ PARA ANALISIS COMPARATICO DE COBERTURA Y USUS DE SUELO
COBERTURA
PRINCIPALES USOS
OBSERVACIONES
PRINCIPALES
CAMBIOS
Bosque

Ecosistema arbóreo
de producción
hídrica de alta
biodiversidad.
Conservación de
flora y fauna,
provechamiento
florestal extensivo
dirigido a la
extracción de
productos no
maderables

Humedales

Fuentes de captación
de agua
Caña de azúcar

Areas Agropecuarias
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Presencia
de
un
ecosistema de bosque
húmedo tropical y
bosque seco tropical,
que requiere de su
preservación
y
protección.
Presencia
antrópica
sobre
vegetación
natural para dar a la
siembra de cultivos
anuales, semiperemnes
y perennes.
No se han realizado
actividades antrópicas
Presencia
antrópica
sobre
vegetación
natural
para
la
obtención de del cultivo

Cacao

Presencia
antrópica
sobre
vegetación
natural
para
la
obtención de del cultivo

Banano

Presencia
antrópica
sobre
vegetación
natural
para
la
obtención de del cultivo

Maíz

Presencia
sobre

antrópica
vegetación

Remanentes arbóreos
primarios
poco
intervenidos.
Ampliación de la
frontera agrícola.
La realización de
procesos
de
reforestación,
enriquecimientos de
bosques naturales y/o
regeneración natural.

Se mantiene sin
cambios.
Son
áreas
intervenidas
por
muchos años y cuyo
crecimiento
en
sembríos no ha sido
de significancia en la
zona
Son
áreas
intervenidas
por
muchos años y cuyo
crecimiento
en
sembríos ha venido
creciendo en la zona
presentando
desforestación
de
arboles edénicos de la
zona
Son
áreas
intervenidas
por
muchos años y cuyo
crecimiento
en
sembríos no ha sido
de significancia en la
zona
Son
áreas
intervenidas
por
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natural
para
la
obtención de del cultivo

Platano

Presencia
antrópica
sobre
vegetación
natural
para
la
obtención de del cultivo

muchos años y cuyo
crecimiento
en
sembríos ha venido
creciendo en la zona
presentando
desforestación
de
arboles edénicos de la
zona
Son
áreas
intervenidas
por
muchos años y cuyo
crecimiento
en
sembríos no ha sido
de significancia en la
zona

Fuente: Geoportal del agro
Elaboración: Ing. Fernando Andrade V.

Gráfico N° 1.1.1. Uso del suelo de la Parroquia Rural Manuel J. Calle

Fuente: PDOT Parroquial de Manuel J. Calle 2016-2019.
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.

Por su parte en el gráfico Nro.1.1.1: Principales usos del suelo rural, contenido en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manuel J. Calle para el periodo 20162019 se puede apreciar que para el año 2020 la parroquia continúa presentando un territorio
mayoritariamente con cobertura agrícola, pero con una producción de cultivos más variada
y dispersa, la caña de azúcar continúa siendo la más preponderante pero seguida de cerca
por el banano y en pequeñas cantidades de cacao, plátano y maíz
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Gráfico N° 1.1.2. Principales usos de suelo rural.

Fuente: Geoportal del agro.
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.

En el gráfico Nro.1.1.2: Uso y cobertura del suelo de la parroquia Rural Manuel J. Calle,
contenido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón La Troncal 20142019, se puede apreciar que para el año 2014 la parroquia continúa siendo un territorio
mayoritariamente de cobertura agrícola, con una producción de cultivos variada y dispersa,
pero de a poco tendiendo nuevamente a la homogeneización por zonas. Por su parte la caña
de azúcar continúa ocupando mayoritariamente la zona central, el sur, sureste y suroeste
de la parroquia, esto debido seguramente a la cercanía que mantiene con el ingenio
azucarero del cantón, el banano se extiende mayoritariamente desde el centro en poca
densidad hacia el norte, el cacao se extiende minoritariamente desde en el norte con
presencia de pequeñas plantaciones de maíz y plátano.
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Gráfico N° 1.1.3. Uso y cobertura del suelo de la parroquia Manuel J. Calle.

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de La TRONCAL 2005-2015.

1.1.5. FACTORES CLIMÁTICOS.
a) Temperatura media anual.
De los registros Meteorológicos de en los estudios elaborados por la CODESAN, AICCA y el
Ministerio de Ambiente, se tiene que en la zona se divide en dos identificaciones de Pixeles
en un rango de 100 Km2 para el caso en la zona identificada como F50C36 y F50C37 las que
presentan un rango 24.1 °C – 26 °C en temperatura. Sin embargo de los registros
meteorológicos del INAHMI de la estación La Lampada de código de observación M5090, se
aprecia que la temperatura media registrada de 26,53°C con una máxima de 26,00°C y una
mínima de 25,03°C.
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Gráfico N° 1.1.4. Temperaturas anuales observada para el clima histórico del periodo 1981
- 2015.

Fuente: Registros Meteorológicos del Ministerio de ambiente.
Elaboración: Ministerio de Ambiente, CONDESAN, AICCA.

Gráfico N° 1.1.5. Temperatura anual del clima.

Fuente: Registros Meteorológicos. INAMHI.

87

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR| Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Gráfico N° 1.1.6. Cambio de la temperatura media (° C), proyectado bajo el escenario RCP
4.5 para el periodo 2016 – 2040, con relación al periodo histórico 1981 - 2015.

Fuente: Registros Meteorológicos del Ministerio de ambiente.
Elaboración: Ministerio de Ambiente, CONDESAN, AICCA.

Cuadro N° 1.1.5. Registro de temperatura en la cuenca baja del río Cañar.

Fuente: Ingenio La Troncal – ECUDOS S.A.
Elaboración: Ingenio La Troncal – ECUDOS S.A.
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b) Precipitación.
De los registros Meteorológicos de en los estudios elaborados por la CODESAN, AICCA y el
Ministerio de Ambiente, se tiene que en la zona se divide en dos identificación de Pixeles en
un rango de 100 Km2 para el caso en la zona identificada como F50C36 caen en un rango de
1.500 -1.800 milímetros de lluvia, y en la zona identificada como F50C36 caen un rango 1.800
– 2.100 milímetros de lluvia principalmente en los meses de enero a mayo por lo cual, se
puede definir como una zona con la presencia de dos épocas, una lluviosa de enero a mayo
y otra seca de mayo a diciembre.
Gráfico N° 1.1.7. Precipitaciones anuales observada para el clima histórico del periodo 1981
- 2015.

Fuente: Registros Meteorológicos del Ministerio del ambiente.
Elaboración: Ministerio de Ambiente, CONDESAN, AICCA.
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Gráfico N° 1.1.8. Cambio porcentual de la precipitación, proyecto bajo el escenario RCP 4.5
para el periodo 2016 -2040, con relación al periodo 1981 - 2015.

Fuente: Registros Meteorológicos del Ministerio de ambiente. Elaboración: Ministerio de Ambiente,
CONDESAN, AICCA.
Gráfico N° 1.1.9. Cambio porcentual de la precipitación, proyecto bajo el escenario RCP 8.5 para el periodo
2016 -2040, con relación al periodo 1981 - 2015.
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Fuente: Registros Meteorológicos del Ministerio de ambiente. Elaboración: Ministerio de Ambiente,
CONDESAN, AICCA.

Gráfico N° 1.1.10. Precipitaciones anuales observadas

Fuente: Registros Meteorológicos. INAMHI.

c). Vientos.
Los vientos son moderados en la zona de estudio, con una velocidad de 0,2 m/segundo, casi
imperceptible; respecto de la dirección de los mismos, estos son cambiantes, habiéndose
registrado un predominio de vientos en la dirección Sur – Sur Este.
Gráfico N° 1.1.11. Registro Meteorológico.

Fuente: Registros Meteorológicos. INAMHI.
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d) Nubosidad.
De la información considerada del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón
La Troncal, se tiene que la nubosidad media oscila entre los 5 y 7/8 de cielo cubierto durante
todo el año, presentándose durante los meses de verano desde junio a diciembre con un
mayor porcentaje en los meses de lluvia estos datos que se manejan se asemejan en todo
el territorio del cantón incluida sus dos parroquias rurales.

Cuadro N° 1.1.6. Nubosidad media según mes, en el cantón La Troncal.
NUBOSIDAD MEDIA SEGÚN MESES
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

NUBOSIDAD
MEDIA (Octavos)
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
7
7

Fuente: PDyOT de la Parroquia Pancho Negro 2016-2019

e) Heliofanía
Este tema hace mención a la presencia de horas sol a año o radiación solar, la cual por
presencia de nubosidad es baja en el área de estudio, se estima aproximadamente 677 horas
sol/año. Al respecto, las horas sol son de vital importancia para establecer el rendimiento de
ciertos productos agrícolas, por ejemplo el arroz, las zonas tropicales con mayor número de
horas de brillo solar tienen mayores rendimientos en esta gramínea.
f) Humedad
La humedad relativa tiene un promedio del 88% y es mayor en los meses de lluvia y baja en
época de verano.
g) Evaporación
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En el cantón La Troncal la evaporación está en 1566.87 milímetros anuales, con un promedio
mensual de 130.57 milímetros.
Comparativamente con la lluvia caída que en promedio es de 2.027,2 milímetros, se puede
afirmar, que existe un balance hídrico positivo; no obstante, si bien no existe déficit
Hídrico, el riego es necesario en los cultivos según la especie vegetal. Si a esto se suma la
nubosidad que hace que exista una recirculación de la humedad presente en el aire y la baja
radiación solar hace que la evaporación sea casi uniforme.
Cuadro N° 1.1.7. Evaporación en el cantón La Troncal.
EVAPORACIÓN EN EL CANTÓN LA TRONCAL
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SUMA MENSUAL
135.3
139.8
123.0
119.6
128.7
130.2
133.7
129.0
132.3
139.6
125.1
130.57

EVAPORACIÓN
MÁXIMO 24 H.
6.4
7.9
5.4
8.5
5.5
6.0
5.5
5.5
5.0
6.9
6.7
6.6

DÍA
4
22
30
1
12
7
12
10
29
29
14
30

Fuente: PDyOT de la Parroquia Pancho Negro 2016-2019

h). Sequias.
Períodos prolongados sin lluvias, o con volúmenes de precipitación muy bajos. Dicha escasez
de precipitaciones incide en la producción de los cultivos y afecta el abastecimiento de agua
para sus diferentes usos.
La causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o precipitaciones, este fenómeno se
denomina sequía meteorológica y si perdura, deriva en una sequía hidrológica caracterizada
por la desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales de agua.

Gráfico N° 1.1.12. Nivel de amenaza para las sequías, según la tendencia de aumento del
número de días secos consecutivos al año, para el clima histórico del periodo 1981 – 2015.
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Fuente: Registros Meteorológicos del Ministerio de ambiente.
Elaboración: Ministerio de Ambiente, CONDESAN, AICCA

f.). Temperaturas muy altas.
La referencia en marcos históricos en el cantón La troncal no existe temperaturas altas ya
que nos encontramos a inicio de la cordillera de los Andes y existe un clima templado
presentándose en los meses de diciembre a abril las temperaturas mas altas.
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Gráfico N° 1.1.13. Temperatura anual observada para el clima histórico del periodo 1981 –
2015.

Fuente: Registros Meteorológicos del Ministerio de ambiente.
Elaboración: Ministerio de Ambiente, CONDESAN, AICCA

g.). Heladas.
Ya que la zona de estudio se encuentra en una ubicación con clima templado no se presentan
temperaturas bajas en el cantón La Troncal, las temperaturas mas bajas se enmarcan en los
meses de julio a septiembre siendo agosto donde las temperaturas son las mas bajas como
minimas 10 °C
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Gráfico N° 1.1.14. Cambios de la temperatura media (°C), proyectada bajo el escenario RCP
8.5 para el periodo 2016-2040, con relación al periodo 1981 – 2015.

Fuente: Registros Meteorológicos del Ministerio de ambiente.
Elaboración: Ministerio de Ambiente, CONDESAN, AICCA

1.1.6 AGUA
a) Cuencas hidrográficas.
Una cuenca hídrica es un área de terreno donde el agua drena en un punto común como un
arroyo, río o lago cercano. Las mismas permiten mantener la biodiversidad y la integridad de
los
suelos,
y
son
una
gran
fuente
de
agua
dulce.
Los principales problemas que enfrentan las cuencas hídricas en Ecuador están asociados a
la deforestación de los suelos; las alteraciones de los regímenes de drenaje por los seres
humanos; las prácticas agrícolas debido a la utilización de productos químicos como
fertilizantes y plaguicidas, y las actividades industriales, entre otros.
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Gráfico N° 1.1.15. Red hídrica de la parroquia rural de Manuel J. Calle

Fuente: PDOT Parroquial de Manuel J. Calle 2016-2019.
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.

Dentro de la clasificación hidrográfica nacional y de acuerdo a la nomenclatura manejada por
el ex CNRH, el cantón de La Troncal forma parte de las cuencas de los ríos Taura (código
1453) y Churute (código 1454) de la zona 14 y de la cuenca del río Cañar (código 1555) de la
zona 15. En lo que se refiere a la clasificación hídrica en subcuencas, en el cantón se ubican
la de los ríos Culebras (código 14531), Churute (145401), Ruidoso (145401), río Trapiche o
Estero Seco (código 155501) y drenajes menores del río Cañar (155501). De acuerdo a la
clasificación y codificación emitida por la SENAGUA aplicando el metodología Pfafstette, la
red hídrica del cantón pertenecen a las unidades geográficas del río Cañar y Taura, con los
códigos 1398 y 1399 respectivamente, y la codificación de las principales subcuencas del
cantón hasta un nivel 5 se define como: Unidad 13999 cuenca del río Bulubúlu, Unidad 13994
cuenca del río Culebras, Unidad 13982 cuenca del río Ruidoso, Unidad 13987 cuenca del río
Cañar, Unidad 13989 cuenca del río Cañar.
Por otra parte, se establece que los principales cursos fluviales que atraviesan el cantón La
Troncal, lo constituyen los ríos Cañar y Bulubúlu, ríos que se originan en la zona alta de la
región interandina. Sin embargo, únicamente el río Cañar bordea e irriga la zona de estudio
a través de una serie de canales de riego, el cual sirve a la vez como límite con cantones de
la provincia del Guayas y del Cañar.
Adicionalmente a los recursos hídricos mencionados anteriormente, se identifica la
presencia de varios cursos fluviales que conforman esteros de baja pendiente y una alta
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sinuosidad. De igual forma se establece la presencia de varios canales de riego para los
cultivos agrícolas, canales que son administrados por el Sistema de Riego “Manuel de J.
Calle”, el cual abarca casi la totalidad del área rural del Cantón La Troncal.
b). El Agua de riego
La parroquia no dispone de suficiente agua para riego, pues el déficit hídrico presente va
desde los 250 a los 800 m3, en relación a la media mundial de 6.783 m3.
El sistema de riego en Manuel de J. Calle, no suple a toda su área territorial, debido a la falta
de un sistema de riego técnicamente eficiente, situación que se percibe con mayor
incidencia en la parte baja de la parroquia.
La población agrícola del sector bajo, no hace uso del caudal de los ríos para riego, ya que
este recurso presenta cierta contaminación, por el vertido directo de aguas residuales, de
desechos orgánicos y sólidos a lo largo del curso de los ríos, etc., por parte de los habitantes
del sector alto.
Los habitantes que disponen de pequeñas plantaciones de cacao, café, banano, menor a
una hectárea, utilizan el método de riego por inundación.
Actualmente la población dedicada a la producción agrícola (grandes empresarios y
productores a pequeña escala), para suplir el déficit de agua, realizan perforaciones (pozos)
en los suelos de su propiedad, para extraer este líquido vital con el uso de bombas de agua
y conducirla a través de un circuito de mangueras debidamente diseñados y enterrados a lo
largo de la propiedad; el método de riego utilizado es por aspersión.
Además, es necesario indicar que no se respetan los parámetros técnicos que regulan el uso
del agua, por los grandes productores de banano, cacaoteros; la existencia de aguas servidas
acumuladas en canales de riego y desfogue del agua utilizada en el riego.
Se recomienda realizar los trámites respectivos para reforestar y restaurar las cuencas
hidrográficas, a fin de mejorar el recurso hídrico en calidad y cantidad; Impulsar estudios
sobre problemas ambientales y establecer los indicadores de monitoreo y seguimiento
correspondientes; que el organismo del estado competente realice un monitoreo continuo,
sobre la utilización, conservación, preservación y protección del recurso hídrico.
c). Agua para el consumo humano.
De los recorridos en las comunidades y del centro poblado de la parroquia Manuel J. Calle
se observa que se abastece mediante el sistema de extracción de agua subterránea y
tanques elevados para su distribución, en el centro poblado tiene implementado un sistema
de clarificación el cual potabiliza el agua para su distribución. Sobre los recintos y centros
poblados el agua se distribuye en su gran mayoría cruda.
Respeto de la cobertura del servicio en la dotación de agua potable, este servicio es
prestado por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Catón La
Troncal la que según datos recopilados por el equipo consultor entrego para el año 2019 a
la parroquia Manuel J. Calle 266.910,00 metros cúbicos de agua tratada.
Respecto a los recintos y asentamiento dispersos estos cuentan con en su gran mayoría un
servicio de distribución de agua cruda por proyectos desarrollados de forma aisladas por
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los GAD Municipal y GAD Provincial, estos sistemas de distribución de agua cuenta con una
junta de agua creada de manera individual por los beneficiados del sistema la conformación
de estas directivas no están enmarcadas en ninguna política pública de los GADS ni tampoco
presentan planificación en su crecimiento.
Cuadro N° 1.1.8. Dotación mensual de agua potable al centro poblado año 2019.
MES DE SERVICIO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

CANTIDAD DISTRIBUIDA
22.900
20.685
22.990
22.250
19.380
22.245
22.990
22.990
22.250
22.990
22.250
22.990

UNIDAD DE CONTROL
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón La Troncal.
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

2.1.7. ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO
CONSERVACIÓN O MANEJO AMBIENTAL
De acuerdo con los lineamientos establecidos por SENPLADES, la información para el análisis
de la presente variable podrá generarse en base al Mapa de Ecosistemas, el Mapa de vacíos
y prioridades de conservación en el Ecuador continental, realizados por el Ministerio del
ambiente. Ante lo cual, y una vez revisada la información que dispone el MAE, cabe destacar
que los mapas antes mencionados no disponen de información en la mayor parte del
territorio de la parroquia Manuel J. Calle, e incluso del cantón La Troncal, y la única
información disponible en el área de estudio corresponde a ecosistemas del MAE, las cuales
conciernen a unas pequeñas zonas denominadas “Intervención”.
Cuadro N° 1.1.9. Matriz para ecosistemas.
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ECOSISTEMA

Llanura Aluvial

Pre montano

ALTITUD

200-700

700-1500

EXTENSIÓN

x

x

INTERVENCIÓN HUMANA

AMENAZAS

Labores agrícolas.
Ampliación
frontera agrícola.
Asentamiento
poblacional
Infraestructura,
viviendas, caminos
Vecinales, etc.

Contaminación del
suelo, por uso
incorrecto de abonos
orgánicos, fertilizantes,
pesticidas.
Degradación de suelo
por la sobreutilización
y
subutilización. Pérdida
de la macro y micro
flora y fauna del lugar.

Su vegetación natural
ha sido
destruida a excepción
de los lugares

Contaminación del
suelo, por uso
incorrecto de abonos
orgánicos, fertilizantes,
pesticidas.

más agrestes y de las
áreas cercanas
A las fuentes hídricas.
La mayor parte
De esta área presenta
sembríos de cultivos
anuales, semiperemnes
y perennes.

Degradación del suelo
por la sobreutilización y
subutilización. Pérdida
de la macro y micro
flora y fauna del lugar.
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Gráfico N° 1.1.16. Ecosistemas de la parroquia Manuel J. Calle.

Fuente: PDOT Cantonal 2015, Cartas topográficas Instituto Geográfico Militar.
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.

1.1.8. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR ECONÓMICO,
ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Troncal, en la
parroquia Manuel J. Calle existen únicamente un tipo de recursos no renovables: materiales
de construcción (áridos y pétreos).
Al respecto, el PDyOT cantonal establece que, el aprovechamiento del recurso y el cierre de
la explotación se desarrollará aplicando la Auditoría Ambiental y en el marco de la Ley de
Minería y sus Reglamentos y sin perjuicio de que la Municipalidad de La Troncal regule, en
forma coordinada con las entidades del Estado central y del Gobierno Provincial del Cañar,
el comportamiento de la actividad en el marco de las ya aludidas competencias
constitucionales constantes en el Artículo 264.
El recurso no renovable “Materiales de construcción” corresponde a territorios dedicados al
aprovechamiento de materiales de construcción “áridos y pétreos”, principalmente arena,
grava y piedra bola. Todas las concesiones registradas dentro de la parroquia Manuel J. Calle
cuentan con una superficie de 18 Has, sin embargo cabe resaltar que de la información
disponible en el PDyOT cantonal, sobre el río bulu bulu se ubican cinco “concesiones mineras
en explotación”: María, Miller, CADMECORP, Asociados S.A. 1 y Río Cañar, y una “exploración
minera en activo”: Reina de las minas. Mientras que sobre el estero Ruidos Chico se ubica
una “exploración minera en activo”: Samuel.
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Además de estas en el mapa 1.1.21 Concesiones mineras de la parroquia describimos
concesiones a lo largo de la zona no delimitada y en los márgenes de los limites con el cantón
El Triunfo los que tributan en su totalidad en el cantón El Triunfo.
De acuerdo con el PDyOT cantonal, el aprovechamiento de los recursos y el cierre de las
explotaciones se deberán desarrollar aplicando la Auditoría Ambiental en observancia del
marco legal y la coordinación necesaria. Finalmente, se plantea la suspensión indefinida del
otorgamiento de nuevas autorizaciones, permisos o concesiones para el aprovechamiento
de los recursos antes nombrados, habida cuenta que las vigentes cubren ya un alto
porcentaje de las longitudes de los cursos de los ríos comprendidas en el cantón.
Cuadro N° 1.1.10. Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor
económico, energético y/o ambiental.
MATRIZ PARA DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR
ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL
RECUR DESCRIP TIPO DE NÚMERO DE SUPER
OBSERVACIONES
SO
C.
INFRAE CONCESIONE F.OCU
ST.
S
PAD.
Materi
Áridos y
--18
De acuerdo con el PDyOT
• Rio
ales de pétreos
Has.
cantonal,
el
Bulubulu
constru
aprovechamiento de los
• Concesión
cción
recursos y el cierre de las
Leonardo
explotaciones se deberán
con una
desarrollar aplicando la
extensión
Auditoría Ambiental en
de 17 Ha.
observancia del marco legal y
• Concesión
la coordinación necesaria.
Rodrigo 1
con una
extensión
de 1 Ha
Fuente: G.A.D Municipal La Troncal.
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

1.1.9. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE DEGRADACIÓN Y SUS
CAUSAS
a) Flora
Al respecto se puede afirmar que Flora es el conjunto de las plantas que pueblan un hábitat,
mientras que la fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región
geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden encontrar en un
ecosistema determinado
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Con los antecedentes expuestos se determina que el área de estudio respecto del tema
“Flora”, ha sido objeto de cambios significativos, por cuanto ha debido soportar los diversos
intereses socio – económicos a través de las actividades de explotación de extensas zonas
de flora nativa como son los bosques, y en su lugar se ha dado un proceso de introducción
de flora agrícola y de jardín. Consecuentemente el crecimiento demográfico se ha visto
incrementar aceleradamente, trayendo consigo un proceso de poblamiento de las pocas
zonas con presencia de flora nativa.

Foto N° 1.1.9 Plantación de teca

Foto N° 1.1.11 Plantación de cacao

Foto N° 1.1.13 Plantación de caña

Foto N° 1.1.10 Plantación de palma africana

Foto N° 1.1.12 Plantación de banano

Foto N° 1.1.14 Maleza junto a recursos hídricos

Fuente: Levantamiento fotográfico 2020
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

Por lo tanto, el área de estudio se caracteriza por presentar mayoritariamente una flora
catalogada como “flora agrícola”, y en menor cantidad la “flora nativa” y “flora arvense o de
maleza”. De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La
Troncal, la flora cantonal está constituida por especies propias del clima tropical y
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subtropical húmedo, encontrándose especies forestales nativas y plantaciones con especies
exóticas, frutales, herbáceas, ornamentales, medicinales y forrajeras.
A continuación, la clasificación de las especies vegetales nativas y exóticas del cantón La
Troncal, de las cuales muchas de ellas sin duda se ubican en la Manuel J. Calle:

Foto N° 1.1.13 Especies ornamentales y herbáceas.

Foto N° 1.1.14 Especies ornamentales y herbáceas.

Cuadro N° 1.1.11. Clasificación de especies vegetales nativas y exóticas.
CLASIFICACIÓN DE ESPECIES VEGETALES NATIVAS Y EXÓTICAS
NOMBRE
VULGAR
Anona
Acacia
Guayacán
Guarango
Niguito
Balsa
Jigua
Cacao
Coquito
Coco
Huguerilla
Teca
Zapote de Monte
Fernán Sánchez
Pachaco
Naranjo de
monte
Cascarilla
Cedro
Guayaba
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NOMBRE CIENTÍFICO
Annona glabra
Delonix regia
Tabebuiachrisantha
Acacia macracantha
Mutingiacalabura
Ochromapyramidale
Neetandrapurpurea
Theobramacaco
Cyperusrotundus
Virolaspp
Ricinuscomunis
Tectonagrandis
Sterculiacorrugata
Triplarisguayaquilensis
Schizolobiumparahybum
Zanthaxylumaff
Cinchonapubescens
Cedrelaodorata
Psidiumguajaba

FAMILIA
Annonaceae
Caesalpinacaea
Bignoniaceae
Mimosaceae
Elaeocarpaceae
Bombacaeae
Annonaceae
Esterculeaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Verbenaceae
Sterculiaceae

Rutaceae
Rubiaceae
Meliaceae
Myrtaceae
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Laurel
Guaba
Leucaena
Higuerón
Chontaduro
Guarumo
Mata palo
Pambil
Mango
Papaya
Sandia
Guaba
Naranja
Limón
Caña de Azúcar
Banano
TulipánAfricano
Ficus
Arros
Gramalote
Arros
Gramalote
Saboya o cauca
Cacao

Cordiaalliodora
Inga edulis
Leucaenaleoucocephala
Jacaranda digitalia
Bactrisgasipaes
Cecropiaspp
Cousapoavillosa
Iriarteadeltoida
Manguifera indica
Carica papaya
Citrulluslanatus
Inga spp
Citrus spp.
Citrus limon
Sascharumofficinarum
Musa paradisiaca
Spathoeacampanulata
Ficusbenjamina
Orizasativa
Axonopusescoparius
Orizasativa
Axonopusescoparius
Panicummaximun
Theobroma cacao

Boraginaceae
Leguminosae
Leguminosae
Moraceae
Arechceae

Anacardiaceae
Caricaceae
Cucurbitaceae
Mimosaceae
Rutaceae
Rutaceae
Poaceae
Musaceae
Bignonaceae
Moraceae
Gramniae
Poaceae
Gramniae
Poaceae
Poaceae
Sterculiaceae

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón La Troncal 2005-2015, pág. 25-27.

b) Fauna
De la información disponible en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón
La Troncal, se considera que el cantón presenta una fauna representada por mamíferos,
aves, reptiles, crustáceos, peces e insectos. Se considera además que debido a la
comercialización y caza de especies nativas de animales, el cantón ha sufrido la pérdida casi
total de varias especies propias de la zona, entre los cuales se destacan: la Guanta, el
Venado, el Oso Negro, el Oso Hormiguero, el Mono Martín (colorado), el Mono Negro
(grande), el Tigre, el Puerco espín, el Puerco sajino, el Perro del agua y el Leopardo. Los
mamíferos más vulnerables que incluso constan en las listas del “Libro Rojo” del UICN son:
el Jaguar (Phonteraonca), Cuchucho (NasuaLarica), el Olingo de occidente
(Bassaricyongabbii) y el Hormiguero (Tamandua mexicana).
De igual forma se establece un listado del tipo de aves presentes en el cantón La Troncal, y
que consecuentemente muchos de ellos habitarían grandes extensiones del área de estudio,
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Fundación Natura (2000), en su sistematización de la experiencia de manejo de bosque
nativo de Manta Real perteneciente al Bosque Protector Molleturo – Mollopungo,
manifiesta que, existen especies de aves que por su distribución restringida son
consideradas endémicas, entre las que menciona al Gavilán (Leucopternisoccidentalis) y el
Periquito(Pirruraorcesi), una especie de Loro recientemente identificado; y como especies
raras consideran a la Pava de monte (Tinamusmajor) y el Colibrí (Amaziliasp).
Cuadro N° 1.1.12. Mamíferos representativos de la zona.
MAMIFEROS REPRESENTATIVOS DE LA ZONA
NOMBRE
COMÚN
Guanta
Zorro
Murciélago
Venado
Armadillo
Guatusa
Puerco Espín
Chucuri
Tigrillo
Cusumbo
Cuchucho
Ardilla
Puerco sajino
Oso

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

Agouti paca
Conepatus chinga
Desmodusrotundus
Odocoileus
Dasypusnovecintus
Dasyprocta fuliginosa
Coendoumalanarus
Mustela frenata
Felispardalis
Potos flavus
Nasuanasua
Scirusgranatensis
Tayassutajacu
Urdus parvus

Agoutidae
Canidae
Chyroptera
Cérvidos
Dasipódidos
Dasyproctidae
Erethizontidae
Mustélidos
Felidae
Procionidae
Procyonidae
Sciuridae
Tayassuidae
Ursidos

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón La Troncal 2005-2015, pág. 27-28.

Dentro de reptiles encontramos una variedad de serpientes, tales como: La equis, rabí
hueso, falsa coral, matacaballo, chonta, sayama. Además, se encuentran cocodrilos, iguana,
tortuga.
Entre los principales crustáceos encontramos: apangora, camarón de río, pez barbudo,
guanchiche, raspa balsa, entre otras.
Cuadro N° 1.1.13. Aves representativas del cantón La Troncal.
AVES REPRESENTATIVAS DEL CANTÓN LA TRONCAL
NOMBRE VULGAR

221

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR|MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Garceta Grande
Ardea alba
Pato silvestre
Cairina moschata
Garceta Nivea
Egrettathula
Garceta Bueyera
Bubulcus ibis
Garcilla Estriada
Butoridesstriatus
Gallinazo Negro
Coragypsatratus
TortolitaEcuatoriana
Columbina buckleyi
Paloma apical
Leptotilaverreauxi
Martín Pescador
Chloroceryle americana
Verde
Gavilán
Gypesfulvus
Pava
Ortaliserythoptero
Pava de monte
Tinamusmajor
Garza blanca
Egrettathula
Picaflor
Amoziliospp
Golondrinas
Chaeturacinereiventris
Huirachuro
Pheucticuschrysogaster
Garrapatero
Crotofagaani
Piquiestriado
Crotofagasulcirostris
Jilguero
Sporophila americana
Azulejo
Thraupisepiscopus
Golondrinas
Chaeturacinereiventris
Gorrión
Passerdomesticus
Loro real
Pionusmaximiliani
Carpintero rojo
Veniliomiscallonotus
Quinde o picaflor
Acestruramulsant
Mirlo
Turdusfuscater
Periquito
Pirrurasp.
Pájaro brujo
Contopusfumigatus

ARDEIDAE
ANATIDAE
ANATIDAE
ANATIDAE
ANATIDAE
CATHARTIDAE
COLUMBIDAE
COLUMBIDAE
ALCEDINIDAE
ACCCIPITRIDAE

ARDEIDAE
APODIDAE
CARDINALINAE
CUCULIDAE
EMBEREZINAE
FRINGILLIDAE
HIRUNDINIDAE
PASERIFORME
PSITTACIDAE
PICIDAE
TROCHILIDAE
TURDIDAE
TYRANNIDAE

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón La Troncal 2005-2015, pág. 28.

c) Aire
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Troncal, la
calidad del aire dentro de la circunscripción cantonal está siendo alterada, principalmente
por factores antrópicos, entre los que se destacan posiblemente: la quema de los canteros
para una posterior cosecha, esmog generado por el parque automotor, fumigaciones aéreas,
quema de basura u otros desechos sólidos, emisiones industriales.
Además, en el PDOT cantonal se hace mención sobre la ausencia de evidencias técnicas y
científicas que permitan conocer los índices de contaminación del aire, los tipos de
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contaminantes, así como las correspondientes repercusiones, tanto en la salud de la
población como en el Medio.
Por otro lado, en el Plan de Desarrollo Estratégico PDEC 2005-2015, ya se hace mención a
estos problemas que hasta la fecha predominan, seguramente por la falta de gestión y
políticas de carácter medio ambiental. Al respecto, en el PDEC se dice lo siguiente:
“El aire cantonal está afectado por: Gases, Emisiones Industriales, Ceniza de los canteros,
Quema de desechos sólidos, Actividades comerciales en el cantón, las fumigaciones aéreas
en Banano.
1.1.10. AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS.
a). Inundaciones.
“La Troncal ha sufrido inundaciones por los desbordamientos de los ríos a causa del
fenómeno de “El Niño”, se tiene registro de los ocurridos durante los años 1972-1973, 19821983 y el último en 1997-1998.”Pero desde la implementación del proyecto de inundaciones
Bulubulu que consta La instalación de las tres compuertas radiales, correspondientes a la
estructura de derivación La Maravillas del proyecto Control de Inundaciones Bulubulu, es
uno de los representativos avances que refleja la Empresa Pública del Agua (EPA – EP),
ejecutora de esta mega construcción hídrica.
En época de invierno, la derivadora Las Maravillas controlará el flujo del río Bulubulu y, por
ende, mitigará las inundaciones en algunos sectores de la provincia del Cañar: La Troncal,
Cochancay, Las Maravillas, Voluntad de Dios y Manuel de J. Calle; y (primordialmente) a las
zonas pertenecientes a la Cuenca Baja del Río Guayas: El Triunfo, Taura, Boliche y Virgen de
Fátima.
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Gráfico N° 1.1.17. Márgenes de inundación de la parroquia Manuel J. Calle.

Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Cartas topográficas Instituto Geográfico Militar.
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.
b). Deslizamientos
De acuerdo con el Proyecto “DIPECHO VII “Implementación de la metodología de análisis
de vulnerabilidades a nivel cantonal”- La Troncal”, la inestabilidad del terreno es
consecuencia directa de la naturaleza geológica de los materiales que lo constituyen, de
su comportamiento geomecánico, exposición y del impacto de factores externos como
saturación, sismos y factores antrópicos. Además, se expone que la eventualidad y
localización de deslizamientos en el cantón La Troncal carecen de un registro histórico.
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Gráfico N° 1.1.18. Fallas geológicas de la parroquia Manuel J. Calle.

Fuente: PDOT Cantonal 2015, Cartas topográficas Instituto Geográfico Militar.
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.

a) Sismos
La región austral se halla en medio de cuatro zonas sismo-genéticas. La zona de subducción
frente a la costa, el Nido del Golfo de Guayaquil por el sistema de fallas transcurrentes, nido
sísmico de Túmbez claramente superficial, una sismicidad importante en la sierra y la zona
de cabalgamiento hacia el Oriente, así como el nido sísmico del Puyo (García E., 1996). 3
De la información obtenida de los estudios de peligrosidad de la Red Sísmica del Austro, se
tienen los siguientes sismos históricos registrados en el Austro:
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Cuadro N° 1.1.14. Sismos históricos del Austro de magnitud 6.5 o más.
SISMOS HISTÓRICOS DEL AUSTRO DE MAGNITUD 6.5 O MAS
AÑO

MES

1689
1906
1913
1924
1956

3
9
2
7
3

DIA

28
24
22
22

HORA

LAT.

LONG.

PROF.

MAG.

15
2
4
6

-2.2
-2
-3.4
-2
3.84

-78.9
-79
-79.6
-80
-79.25

5
150
50
250
100

6.8
7.5
7.7
6.5
6.5

TIPO
MAG.
NOAA
PAS
NOAA
PAS
PAS

FUENTE
NOAA XF…
SISRA
…
NOAA 7C…
SISRA
…
SISRA 3…

Fuente: Red Sísmica del austro.
Elaboración: Ing. Fernando Andrade.
Por último, de acuerdo con la información obtenida de los estudios de peligrosidad de la Red
Sísmica del Austro, se tiene que la amenaza sísmica que tiene el cantón La Troncal se
encuentra en un nivel alto (aceleración máxima en Pancho Negro: 0.3g a 0.38g. Valores de
alto peligro). A continuación del mapa regional del Austro, escalado a nivel del cantón se
tiene el siguiente mapa:
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Gráfico N° 1.1.19. Fallas geológicas de la parroquia Manuel J. Calle.

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción 2015. Peligro sísmico diseño sísmico.
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.

Gráfico N° 1.1.19. Suceptibilidad a movimiento de masa.

Fuente: Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia - Geoportal
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.
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Tabla N° 3 Sistematización de problemas y potencialidades.
Para la determinación de los problemas y potencialidades, se utilizó como metodología, la
herramienta del árbol de problemas y con ella se evidenció la prelación de los mismos,
siendo efectuada y trabajada por el equipo técnico que lleva adelante la actualización
del PDyOT, en conjunto con los Directores Departamentales y equipos técnicos requeridos,
según el caso; así como también con los representantes de los GADs involucrados.
QUE AFECCIONES O
BENEFICIOS SE PRESENTAN

Amenazas
naturales

Presencia
de
inundaciones por altas
precipitaciones
en
invierno y con ella
problemas
en
la
producción agrícola

Estos eventos se
presentan en los
recintos de la
colonia Amazonas y
los márgenes, pero
de menor impacto
del rio Bulubulu

Clima/ Agua

Precipitaciones
irregulares
en
las
cuencas hídricas de la
parroquia, afectan su
adecuado
aprovechamiento.

En
todo
territorio.

Cobertura
vegetal

El
avance
inadecuado de la
frontera
agrícola
conlleva
un
desequilibrio
ambiental
principalmente en las
zonas de páramos y
altura.
Insuficiente control y
difusión del marco
jurídico por parte de
las
entidades
competentes
respecto
a
la
protección
y
conservación de los
ecosistemas.

En zonas dedicados
a usos agrícolas.

natural

Ecosistemas y
Prioridades de
Conservación
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UBICACIÓN DE LA
SITUACION
IDENTIFICADA

SINTESIS DE
PROBLEMAS

ACCIONES

el

*Experticias
existentes en la
población
para
minimizar
los
efectos adversos de
la
naturaleza
*Instituciones
locales
con
personal
capacitado en el
manejo del agua y
del suelo.
Tecnificación
en
sistemas
de
almacenamiento
del agua, mediante
proyectos
de
carácter
multipropósito.
La biodiversidad de
los bosques
protectores
constituye una
fortaleza para
desarrollar
programas de
investigación y
turismo ambiental.
Existen experiencias
favorables en el
manejo
y
conservación
de
áreas
protegidas,
realizando
actividades
de
turismo
y
de
producción
amigables con los
recursos naturales
(desarrollo de la
cadena
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Relieve / suelos
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Para la presente variable,
es de vital importancia un
estudio
geomorfológico
que permita entender el
modelado del relieve. Las
geoformas que presenta el
territorio de la Parroquia
Manuel J. Calle son
variadas, y según los
estudios e información
recopilada, corresponde a
once tipos de relieve que
caracterizan
a
este
territorio, condicionando la
ejecución
de
obras,
infraestructuras y demás
actividades, que sumada a
otras en el orden de medio
físico, cumplen un rol muy
importante en la toma de
decisiones

En
todo
territorio.

el

Planificación de
articulación con el
gobierno central
para aplicar
proyectos
multipropósitos
para cubrir las
zonas vulnerable a
inundaciones.
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ECONÓMICO PRODUCTIVO

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal, Provincia del Cañar

Anexo 2

2.1.
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NOMBRE DEL ESTUDIO: COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO
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2.1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Estudiar el conjunto e interrelación de los componentes vinculados con el desarrollo de la
economía de la parroquia Manuel de J. Calle, de su problemática, así como de sus
potencialidades; en base de información secundaria.
METODOLOGÍA
Para el análisis del componente se basa de la información de los censos de: Datos de Censo
Nacional Agropecuario 2001 y VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010, del Cantón La
Troncal: Población Económicamente Activa por ramas de actividad, grupos y categorías
ocupacionales. Toda la información fue procesada y sistematizada en cuadros y gráficos que
están disponibles a lo largo del diagnóstico.
Revisión de información secundaria: Identificación de documentos producidos por el
Gobierno Parroquial de Manuel de J. Calle, referidos al Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia Manuel de J. Calle (2015).
Fuentes estadísticas proporcionadas por profesionales de Planifica Ecuador.
2.1.2. TRABAJO Y EMPLEO
2.1.2.1.

Población en edad de trabajar.

La población de la parroquia Manuel de J. Calle, en edad de trabajar (PET) es de 2.172 (Censo
2010), del total de la población el 78.55% cuentan con la capacidad legal para trabajar, esta
población comprende a todas las personas de 10 años de edad en adelante.
Cuadro N°- 2.1.

POBLACIÓN EDAD TRABAJAR
HOMBRES
PET
%
1122
51,66

MUJERES
PET
%
1050
48,34

TOTAL
PET
2172

%
100,00

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

2.1.2.2.

Población económicamente activa.

La Población económica Activa (PEA): Personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1
hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y
personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo
(desempleados).
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La población económicamente activa (PEA) de la parroquia Manuel de Jesús Calle, es de 990
personas, que representan el 35.80% de un total de 2.765 habitantes dentro de la parroquia
y representa el 45.58% del total de población en edad de Trabajar (PET).
Según el censo 2010, los porcentajes de la PEA fueron el 76.36% para los hombres y 23.64%
para las mujeres.
La PEA a nivel cantonal, en el 2010, que representan el 38% de un total de 54.389 habitantes
dentro del cantón. El 70,07% de la PEA son hombres y el 29,93% mujeres.
Comparando se denota que la participación de la PEA a nivel cantonal es mayor que la
Parroquia y la intervención de la mujer es menor la parroquial que a nivel cantonal.
Cuadro N°- 2.2.

PEA SEGÚN SEXO
HOMBRES

MUJERES

CASOS

%

CASOS

%

756

76,36%

234

23,64%

TOTAL
990

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

2.1.2.3.

Población económica activa según grupo de edad.

Los datos muestran que persisten marcadas brechas de desigualdad que colocan en
desventaja a diversos grupos de población debido a su edad y sexo ver cuadro Nro. 2.3. y
grafico Nro. 2.1. PEA por rangos de edad.
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Cuadro N°- 2.3. PEA POR RANGOS DE EDAD

PEA SEGÚN GRUPO DE EDAD
EDADES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

%

0,43%

6

0,61

14

5,98%

74

7,47

15,08%

39

16,67%

153

15,45

108

14,29%

31

13,25%

139

14,04

30 – 34 AÑOS

84

11,11%

35

14,96%

119

12,02

35 – 39 AÑOS

89

11,77%

32

13,68%

121

12,22

40 – 44 AÑOS

75

9,92%

33

14,10%

108

10,91

45 – 49 AÑOS

62

8,20%

14

5,98%

76

7,68

50 – 54 AÑOS

46

6,08%

16

6,84%

62

6,26

55 – 59 AÑOS

41

5,42%

8

3,42%

49

4,95

60 – 64 AÑOS

26

3,44%

4

1,71%

30

3,03

65 – 69 AÑOS

23

3,04%

4

1,71%

27

2,73

70 – 74 AÑOS

16

2,12%

3

1,28%

19

1,92

75 – 79 AÑOS

6

0,79%

-

0%

6

0,61

80 – 84 AÑOS

1

0,13%

-

0%

1

0,10

TOTAL

756

100%

234

100%

990

100,00

CASOS

%

CASOS

%

10 – 14 AÑOS

5

0,66%

1

15 – 19 AÑOS

60

7,94%

20 – 24 AÑOS

114

25 – 29 AÑOS

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

Para apreciar la estructura porcentual de la PEA clasificada por sus diferentes grupos de edad
y estructura por género (sexo), presentamos a continuación los gráficos que hablan por sí
mismos cómo el gran peso de la estructura se asienta en los grupos que van desde 15 hasta
49 años y, a medida que asciende en edad, la PEA, tiende a ser proporcionalmente menor;
preexistiendo en todos los casos el género masculino quienes tienen más participación en el
ámbito laboral que las mujeres.
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Gráfico Nro. 2.1. PEA POR RANGOS DE EDAD

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

Para los estudios se considerará que la PEA total se clasifica en PEA desempleada y PEA
ocupada, y esta última a su vez en PEA remunerada y PEA no asalariada, esta subclasificación
deberá ser considerada en cada uno de los análisis.
2.1.2.4. Sexo y Auto identificación étnica
“El Ecuador proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el
reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas, definiendo al
Ecuador como un Estado unitario, democrático, pluricultural y multiétnico. Se encuentra
reconocido actualmente 18 grupos étnicos, entre estos: indígenas, afroecuatoriano/a,
Negro/a, mestizo/a, mulato/a, montubio/a, blanco/a y otros”4.
Las etnias en la parroquia de Manuel de J. Calle, hay una variedad de rostros, rasgos y colores
de piel; hay sin duda una diversidad de costumbres que se encuentran en los mitos, ritos,
juegos, leyendas, comidas, vestuario, etc. Expresiones combinadas que reafirman la riqueza
cultural de la parroquia.
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En la Parroquia de Manuel de J. Calle, conlleva varios grupos étnicos que comparten
características típicas, por lo general existen gran variedad
Según el censo del 2010, La parroquia de Manuel de J. Calle, tiene un gran porcentaje de
población mestizo/a de 77,97%, seguida por 7,20% y 6,08% de Blanco/a y Afroecuatoriano/a
respectivamente. Ver cuadros Nro. 2.4 y 2.5.
Identificación Étnica, según su cultura y costumbres
Cuadro Nro. 2.4.
MANUEL DE J. CALLE: POBLACION POR SEXO Y AUTOIDENTIFICACION ETNICA
POBLACION
SEXO
HOMBRE
MUJER
Total

INDIGENA AFROECUATORIANO
7
4
11

84
84
168

NEGRO/A

21
5
26

MESTIZO/A MULATO/A BLANCO/A

1098
1058
2156

25
20
45

107
92
199

MONTUBIO
/O

OTRO

Total

99
55
154

1
5
6

1442
1323
2765

OTRO

Total

0,07
0,38
0,22

100,00
100,00
100,00

Cuadro Nro. 2.5
MANUEL DE J. CALLE: POBLACION POR SEXO Y AUTOIDENTIFICACION ETNICA
POBLACION
SEXO
HOMBRE
MUJER
Total

INDIGENA AFROECUATORIANO

0,49
0,30
0,40

5,83
6,35
6,08

NEGRO/A

1,46
0,38
0,94

MESTIZO/A MULATO/A
BLANCO/A MONTUBIO/A

76,14
79,97
77,97

1,73
1,51
1,63

7,42
6,95
7,20

6,87
4,16
5,57

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor
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Gráfico Nro. 2.2 Población por sexo y autoidentificación étnica

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

2.1.2.4.

PEA por sectores económicos.

Se refiere a la actividad económica que permite clasificar al establecimiento donde trabaja
o trabajó la persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes y
servicios que produce. Se trata básicamente de una característica del establecimiento.
La población económicamente activa (PEA) de la parroquia Manuel de J. Calle, está
conformada por 990 personas, que representan el 35.80% de un total de 2.765 habitantes
dentro de la parroquia. El 76,4% de la PEA son hombres y el 23,64% mujeres.
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Cuadro N°- 2.6
Parroquia Manuel J. Calle: Estructura productiva.
ESTRUCTURA DE LA PEA SEGÚN RAMAS PRINCIPALES DE ACTIVIDAD, AÑO 2010
HOMBRES
MUJERES
RAMA DE ACTIVIDAD
Número
%
Número
%
465
Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca
61,5
47
20,09
19
Industrias manufactureras
2,5
7
2,99
2
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos
0,3
2
0,85
31
Construcción
4,1
2
0,85
95
Comercio al por mayor y menor
12,6
44
18,80
44
Transporte y almacenamiento
5,8
2
0,85
2
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
0,3
7
2,99
3
Información y comunicación
0,4
5
2,14
1
Actividades financieras y de seguros
0,1
4
1,71
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas
2
0,85
3
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
0,4
2
0,85
18
Administración pública y defensa
2,4
8
3,42
18
Enseñanza
2,4
35
14,96
2
Actividades de la atención de la salud humana
0,3
6
2,56
3
Artes, entretenimiento y recreacion
0,4
4
1,71
4
Otras actividades de servicios
0,5
26
11,11
37
No declarado
4,9
17
7,26
9
Trabajador nuevo
1,2
14
5,98
TOTAL
756
76,4
234
23,64

TOTAL
Número
%
512
51,72
26
2,63
4
0,40
33
3,33
139
14,04
46
4,65
9
0,91
8
0,81
5
0,51
2
0,20
5
0,51
26
2,63
53
5,35
8
0,81
7
0,71
30
3,03
54
5,45
23
2,32
990
100,00

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

Obsérvese, el cuadro N°- 2.6 y el gráfico N°- 2.3., según las ramas de actividad predominante
es Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registra el 51.72% del total de la PEA, el
comercio al por mayor y menor con 14.04% del total de la PEA, seguido por transporte y
almacenamiento con 4.65%, datos proporcionado del censo de Población y Vivienda 2010.
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Gráfico N° 2.3
Cantón LA Troncal: Estructura productiva, 2010

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

En el cuadro N° 2.4. que fue realizado por técnicos del GAD. Municipal La Troncal, presentan
datos referentes a la estructura productiva a nivel de parroquias. Se observa que la
agricultura y ganadería es importante en todas las parroquias, con una intervención
mediana, con porcentaje 2.5% de la parroquia Manuel de J. Calle.

El cuadro Nº 2.4, nos indica información referente a la participación de la PEA de la parroquia
Manuel de J. Calle a nivel cantonal con un porcentaje del 4.8%.
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Cuadro N° 2.4
Estructura productiva por parroquia (%), año 2010.

Fuente: PDOT La Troncal
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

2.1.2.5.

Categorías de Ocupación

La denominada PEA incluye diversos grupos ocupacionales, en el cuadro N° 2.5 y gráfico 2.4
se puede observar la composición de la PEA por grupos de ocupación para el año 2010, el
29.24% realiza ocupaciones de jornalero/a o peón, esto es, mano de obra no calificada en el
sector primario fundamentalmente, se refiere a limpiadores, peones agropecuarios,
pesqueros o de minería; el 24,97% que representa a la PEA ocupan empleado/a u obrero/a
privado; el 21,75% corresponde a ocupación cuenta propia. Por sexo, obsérvese que las
mujeres son mayoritariamente ocupaciones cuenta propia con el 7,4% del total, y en
segundo lugar de importancia se ubican empleado/a u obrero privado con el 4,8%. Los datos
corroboran que la dinámica económica de la parroquia se centra en el trabajo agrícola.
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Cuadro N° 2.5
Parroquia Manuel J. Calle: PEA, según categoría de ocupación

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

Gráfico No 2.4
Estructura de la PEA según grupos ocupacionales, Año – 2010.
3.3
1.4
2.0
2.1
1.9
0.2
1.7
0.4
1.2

Trabajador nuevo
Empleado/a doméstico/a
Trabajador/a no remunerado
Cuenta propia

TOTAL
MUJER
HOMBRE

21.7

7.4

14.4

1.1
0.3
0.8
3.3
0.9
2.4

Socio/a

Patrono/a
Jornalero/a o peón

29.2
26.7
25.0

2.5

Empleado/a u obrero/a privado

4.8

Empleado/a u obrero/a del estado,…
0.0

3.1

20.2
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9.4
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Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor
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Las categorías de empleo que se relacionan con el empleo formal tales como empleado/a u
obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales y
empleado/a u obrero/a privado ascienden a 12,49% y 24,97% respectivamente. Por el
contrario, debido a la importancia del comercio y los servicios sobre todo de alimentación y
bebidas, la ocupación por cuenta propia (21,75%), que generalmente se identifican con el
empleo informal es también importante dentro del cantón.
3.1.3. POBLACIÓN ECONOMICA ACTIVA (PEA) POR SECTOR ECONOMICO
La población por sectores económicos, es la ocupación de la población económica y se divide
para los tres sectores económicos que se encuentran muy bien definidos y que son
fundamentales para que los pueblos vayan progresando, estos se encuentran encaminados
a la obtención de bienes materiales y se dividen en el sector primario, secundario y terciario,
estos resultados determinan distribución de la PEA por sector.
La población económicamente Activa en la parroquia de Manuel de Jesús Calle, se presenta
de la en el siguiente cuadro cuadro N° 2.6. y grafico N° 2.5.
Cuadro N° 2.6
Parroquia Manuel de J. Calle: PEA, según sector económico, 2010

POBLACIÓN ECONOMICA ACTIVAPOR SECTORES ECONOMICOS
2010
SECTOR
NUMERO
%
Primario
512
56,08
Secundario
26
2,85
Terciario
375
41,07
TOTAL
913
100,00
No declarado
54
Trabajador nuevo
23

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

POBLACIÓN ECONOMICA ACTIVA POR SECTOR ECONOMICO
PRIMARIO
SECUNDARIO
TERCIARIO
Total
Número
%
Número
%
Número
%
Número
%
512
51,72
26
2,63
452
45,66
990
100,00
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Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

Grafico N° 2.5
Estructura de la PEA según grupos ocupacionales, Año – 2010

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

De acuerdo al gráfico, indica que, en la Parroquia Manuel de J. Calle, el sector ocupado más
representativo es el sector primario con el 51,72%, luego el sector terciario con 45,66%; y,
el sector secundario con 2,63%.
3.1.4. Tasa bruta de participación laboral
La Tasa Bruta de Participación Laboral Mide el tamaño de la oferta laboral o fuerza de trabajo
en relación con la población total. Es decir, la cantidad de personas de cierta edad --en este
caso, de 10 años y más-- que están en capacidad y disponibilidad de ejercer actividades
económicas productivas.
La parroquia de Manuel de J. Calle presenta una tasa bruta laboral de 35,80% que representa
a 990 habitantes, la misma que es inferior a la que presenta el cantón con una tasa de 38,18
que equivale a 20.766 habitantes en año 2010.
Se trata de un indicador particularmente útil para analizar la incorporación al mercado
laboral de los distintos grupos de la población; para ello es preciso observar las tasas de
participación específicas (o por segmentos poblacionales). Por ejemplo, las tasas de
participación laboral de las mujeres muestran un incremento constante en las últimas
décadas.
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Cuadro N° 2.7.
Parroquia Manuel de J. Calle: Tasa Bruta de Participación Laboral 2010
CANTON

PARROQUIA

La Troncal Manuel J. Calle

Porcentaje (n/N)*100
35,80%

Número Población
(PEA) Total (N)
990
2765

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

Es preciso observar las tasas de participación laboral de las mujeres muestran un incremento
constante en las últimas décadas.

3.1.5. Tasa global de participación laboral.
“La Tasa global de la participación laboral refleja la oferta de trabajo de una sociedad, es
decir la población en edad de trabajar que desea involucrarse de forma activa en el mercado
laboral; establece la relación entre el número de personas económicamente activas y la
población en edad de trabajar; para el cálculo se considera al número de personas de 10
años y más del PEA, expresado como porcentaje de la población en edad de trabajar en un
año determinado”5.

Cuadro N° 2.8.
Parroquia Manuel de J. Calle: Tasa global de Participación Laboral 2010
CANTON

PARROQUIA

La Troncal Manuel J. Calle

Porcentaje (n/N)*100
45,58%

Número Población
(PEA)
Total (N)
990

2172

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

La parroquia de Manuel de J. Calle, presenta una tasa global laboral de 45,58% que
representa a 990 habitantes, la misma que es inferior a la que presenta la parroquia de
Pancho Negro y el cantón con una tasa de 49,49% en año 2010.
2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA PARROQUIA MANUEL J. CALLE

5
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2.2.1. Sector Primario.6
“Son aquellas actividades que comprende la explotación directa de los recursos naturales
del suelo, del subsuelo o del mar. Las actividades del sector primario están compuestas por:
La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”.
El empleo en la agricultura se ha realizado modificaciones a través del tiempo, cambios
producidos en función de la adaptación de los factores naturales como también en función
de los sistemas económicos y políticos.
El empleo en el sector primario ha ido cediendo a favor de los otros dos sectores, industria y
servicios, siendo el sector terciario el más beneficiado de estas modificaciones de la
población.
En la parroquia de Manuel de J. Calle, está una alta proporción de población
económicamente activa que realiza actividades productivas en el sector primario
presentando un porcentaje de 51,72% del total de los sectores como indica en el cuadro N°
2.6 y grafico N° 2.5.
De acuerdo al cuadro N° 2.9, observamos que en la actividad agricultura, ganadería,
selvicultura y pesca por sexo el porcentaje de hombres supero con 90,82%, mientras la
participación de la mujer es baja en la actividad agraria con apenas el 9.2% del total de la
actividad agrícola.
Cuadro N° 2.9.
Parroquia Manuel de J. Calle: Población económica Activa por Sexo.
PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE: PEA AGRICOLA POR SEXO
SECTOR PRIMARIO, 2010
PEA POR SEXO
Total
ACTIVIDAD
Hombre
Mujer
Número
%
Numero
%
Núnero
%
Agricultura, ganaderia,
465
90,8
47
9,2
512
100,00
silvicultura y pesca
TOTAL
465
90,82
47
9,2
512
100

Fuente: VII Censo de población y VI de Vivienda del INEC, 2010
Elaborado: Equipo Consultor

Del total de la PEA de la actividad agricultura, ganadería, selvicultura y pesca la población
asalariada es 512 que equivale un porcentaje de 51,72%
2.2.1.1.

Características de las actividades económicas agropecuarias

“El sector primario de la economía incluye todas aquellas actividades involucradas en la
extracción y recolección de los recursos naturales, tales como agricultura, silvicultura,
6
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minería, caza y pesca de la parroquia Manuel de J. Calle, se inició el “análisis dividiendo de
acuerdo a sus características agroclimáticas en dos zonas marcadas fundamentalmente por
la altura la cual determina las diferencias de temperatura y lluvia como es el caso del Bosque
muy seco Tropical (B mh – T) y Bosque seco tropical (Bs-T)”7.
A continuación, se analiza los sistemas en las variables que se refieren a la superficie, uso de
la tierra por U. P. en las diferentes Zonas de la parroquia de Manuel de Jesús Calle.
a) Superficie, uso y tamaño de los predios.
De información del III censo agropecuario 2001, respecto al tamaño de las UPA, de la
parroquia de Manuel de J. Calle, mismos que se encuentran distribuidos en la siguiente tabla:
Las explotaciones de menos de 1 ha representan el 16.3% del total, lo que indica que existen
pequeños predios y que un porcentaje importante de familias residen en el área rural.
La mayor concentración de tierra se encuentra a partir de las 100 hectáreas y más y el
número de upas es alto, lo que confirma la hipótisis de que la producción agrícola y ganadera
de la parroquia de Manuel de J. Calle se da a nivel a grandes extensiones de UPAS para la
exportación y en mínimas cantidades para la comercialización interna.
Se observa que 34 UPAS que corresponden al 32,35% tienen una superficie de 100 y más
hectáreas, el 26.47% de las explotaciones tiene una superficie de 10-30 hectáreas
corresponde a 9 UPAS, de 30-50 hectáreas existen 5 UPAS, que representan un porcentaje
equivalente 14.41%, de 3 – 5 hectáreas existen 4 UPAS, que representan un porcentaje
equivalente 11.76%. existen UPAS que tienen valores bajos no representativos en el
territorio.
Para este análisis se consideró el criterio la unidad de superficie en la cual el productor pone
todo su conocimiento y experiencia es el “Lote”, sobre el que se toman decisiones
agronómicas de uso, rotación y tecnología a ser aplicada. En el cuadro siguiente se observa
el rango de superficies por UPA.

7
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Cuadro N° 2.10
Manuel de J. Calle: Tamaño de UPA 2010
RANGO

UPAS ÁREA (ha.) PORCENTAJE

DE 0 - 1
DE 1 - 3

1

2,03

2,94

DE 3 - 5

4

12,5

11,76

DE 5 - 10

2

13,02

5,88

DE 10- 30

9

114,06

26,47

DE 30 - 50

5

207,53

14,71

DE 50 - 100

2

150,00

5,88

DE 100 A MAS

11

2388,06

32,35

TOTAL

34

2887,2

100

Fuente: Base de Datos, CNA 2000, ESPAC
Elaborado: Equipo Consultor

Gráfico N°- 2.6.
Tamaño de la Unidad de Producción de la parroquia Manuel de J. Calle, en el Área Rural.

Elaborado: Equipo Consultor
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La superficie de las UPAS por cada zona presenta diferencias en su tamaño, la distribución
no es igual en toda la parroquia”8.
Esta información es la que consta en los informes de los censos agropecuarios realizados por
el INEC, sin embargo, más adelante podremos apreciar con exactitud cuál es el uso del suelo
actual en la provincia del Cañar, en base a los estudios, mapas y representaciones producto
del presente trabajo de planificación.
En la Parroquia de Manuel de J. Calle, El resultado, se observa los cultivos, pastos, páramos,
montes y bosques, se observa a continuación: Cuadro N°- 2.11.
La mayor concentración superficie de uso de suelo se encuentra en la categoría de
Permanentes con un porcentaje 74,26.

8
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Cuadro N°- 2.11
Parroquia Manuel de J. Calle: Categorías de Uso de Suelo

Elaborado: Equipo Consultor

Gráfico N°- 2.7

Elaborado: Equipo Consultor
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b) Usos del Suelo por cultivo en el cantón.
La parroquia de Manuel de J. Calle, cuenta con un total de 3084,73 has. de suelo cultivable.
La caña de azúcar como principal cultivo de la parroquia ocupa 1.103,85 has y representa el
35,8% de la superficie cultivable. La siguen en importancia los cultivos es el banano con el
30,6% , el arroz con 19,9%. En su conjunto, estos tres cultivos representan el 86,3% del uso
del suelo. Los suelos se destinan en menor medida para actividades como maiz duro seco,
pastos cultivados (Ver cuadro Nº 2.12). relación al total de has cultivables.
Cuadro N° 2.12
Parroquia Manuel de J. Calle: Usos de suelo por cultivo 2010

UNIDADES AMBIENTALES POR SUPERFICIE Y PORCENTAJE.
UNIDAD AMBIENTAL
ÁREA (ha)
%
Arroz
613,19
19,9
Banano
944,56
30,6
Cacao
85,48
2,8
Caña de azúcar para azúcar
1103,85
35,8
Maiz duro seco
143,4
4,6
Montes-bosques
24
0,8
Pastos cultivados
131,99
4,3
Pastos naturales
15
0,5
Otros usos
23,26
0,8
TOTAL
3084,73
100,0
Fuente: Base de Datos, CNA 2000, ESPAC
Elaborado: Equipo Consultor
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Gráfico N° 2.8.
Parroquia Manuel de J. Calle: Usos de suelo por cultivo.

Cuadro N° 2.13
Usos de suelo por cultivo.

USOS DE SUELO A NIVEL CANTONAL Y PARROQUIA MJC.
CANTÓN
MANUEL DE J. CALLE
USO DE SUELOS
ÁREA (ha)
%
ÁREA (ha)
%
Arroz
1509,06
5,1
613,19
19,9
Banano
8337,27
28,0
944,56
30,6
Cacao
Caña de azúcar para azúcar
Maiz duro seco
Montes-bosques
Pastos cultivados
Pastos naturales
Otros usos
TOTAL

4615,72
12270,45

2821,91
242,09
29796,5

15,5
41,2
0,0
0,0
9,5
0,0
0,8
100,0

85,48
1103,85
143,4
24
131,99
15
23,26
3084,73

2,8
35,8
4,6
0,8
4,3
0,5
0,8
10,4

Fuente: Base de Datos, CNA 2000, ESPAC
Elaborado: Equipo Consultor
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En el cuadro No- 2.13., informa referente la participación de la Parroquia de Manuel de J.
Calle que equivale el 10,4% a nivel cantonal en las categorías de usos de suelo.
Gráfico N°- 2.9. Principales usos de suelo

Fuente: PDOT Parroquial de Manuel J. Calle 2016-2019.
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.

En el cuadro No- 2.13 indica información referente a la participación de la Parroquia de
Manuel J. Calle que equivale el 55,74% a nivel cantonal en las categorías de usos de suelo.
2.2.1.2. Producción Agrícola.
Los sistemas productivos agrícolas, que se subdividen en: Cultivos permanentes, Transitorios
y Pastos cultivados
La Troncal es, en sí, uno de los cantones muy privilegiado por su ubicación geográfica, por su
diversidad natural, por su clima y más condiciones naturales que hacen de él un potencial.
Dentro de él, la parroquia de Manuel de J. Calle, tiene iguales características que lo ubica en
un nivel potencial agrícola ganadero, artesanal y turístico.
Principales Productos Agropecuarios y Número de Unidades Productivas Agropecuarias por
productos de la parroquia de Manuel de J. Calle:
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Cuadro N°- 2.14.
Manuel de J. Calle: Cultivos Permanentes (Monocultivo)

CARACTERISTICAS
Caña de azúcar para azúcar
Banano
Cacao
Café

TOTAL

UPAs
Hectáreas Plantadas
UPAs
Hectáreas Plantadas
UPAs
Hectáreas Plantadas
UPAs

11
1103,85
32
944,56
5
85,48
1

Hectáreas Plantadas

0,25

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario

El uso del suelo en la parroquia está conformado por cultivos permanentes su ciclo
vegetativo es más de un año, tienen un prolongado período de producción que permite
cosechas durante varios años, particularmente se refiere a los cultivos de banano, cacao y
caña de azúcar. El mayor número es de 1.103,85 has. plantadas nos indica que la caña de
azúcar es el principal cultivo, le sigue el de banano con 944,56 has. plantadas. Mientras que
el mayor número de UPAs 32 es del cultivo de banano, le sigue el cultivo de caña de azúcar
para azúcar con 11 UPAs. Ver cuadro N°- 2.14.
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Cuadro 2.15.
Manuel de J. Calle: Cultivos Transitorios solos (Monocultivo)

CARACTERISTICAS
Arroz
Maíz duro seco
tabaco
Otros

TOTAL

UPAs
Hectáreas Plantadas

11
635,19

UPAs
Hectáreas Plantadas
UPAs
Hectáreas Plantadas
UPAs
Hectáreas Plantadas

9
143,4
1
10
7
12,51

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario

Cultivos transitorios, cuyo ciclo de crecimiento es, en general, menor de un año y tienen
como característica fundamental que después de la cosecha deben volver a sembrarse para
seguir produciendo. Según el cuadro N°- 2.15, nos indica que el mayor número de UPAs 11
es de cultivo de arroz con 635.19 has sembradas, el que prosigue es el cultivo de maíz duro
seco con 143, 4 has sembradas, y le sigue el cultivo de tabaco con 10 has sembradas.
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Cuadro N°- 2.16.
Manuel de J. Calle: Cultivos Pastos Cultivados

CARACTERISTICAS

Gramalote
Janeiro
Pasto elefante
Saboya
Otros pastos cultivados

UPAs

TOTAL
1

Hectáreas Plantadas
UPAs
Hectáreas Plantadas

39,99
1
32,00

UPAs
Hectáreas Plantadas
UPAs

1
20,00
1

Hectáreas Plantadas
UPAs
Hectáreas Plantadas

17
4
23,00

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario

En 39,99 has. con cultivo de pastos cultivados corresponde con gramalote, el pasto janeiro
con 32 has y 1 UPA, y otros pastos cultivados con 4 UPAs y 23,00 has. Ver cuadro N°- 2.16.
2.2.2. Tipo de Producción Agrícola de la Parroquia de Manuel de J. Calle.
La Troncal, predominan los cultivos que están distribuidos por diferentes tipos de actividades
económicas debido a las condiciones Geográficas y climáticas. La parroquia de Manuel de J.
Calle, la estructura territorial por áreas, da cuenta que se trata de una combinación de
pequeñas, medianas y grandes propiedades, agrícolas básicamente donde se cultiva los
siguientes productos ya sea individual o asociado y de acuerdo a la producción como son:
caña de azúcar con el 35,8% de la superficie cultivable, banano con el 30,6% , el arroz con el
19,59 y el cacaop con 2.8%: producción que se realiza en una superficie de 3.084,73 has;
como indica el cuadro N°- 2.12 y el grafico N°- 2.10.
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Grafico: 2.10 Parroquia de Manuel de J. Calle: Principales usos del suelo

Fuente: PDOT Provincial del Cañar
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.
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Gráfico N°- 2.11 Parroquia Manuel de J. Calle: Usos de suelo por cultivo 2010

Fuente: Geoportal del agro.
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.

2.2.2.1.
Producción y rendimiento de los principales productos de la Parroquia de
Manuel de J. Calle.
Caña de Azúcar para Azúcar
“El monocultivo de la caña de azúcar es el principal cultivo del cantón La Troncal; este
producto una vez cosechado es industrializado en el mismo cantón por parte del Ingenio
COAZUCAR antes llamado Ingenio La Troncal – ECUDOS”9.
En el Gráfico N° 2.12, se visualiza las tres parroquias productoras de caña de azúcar para
azúcar a nivel cantonal, así como los porcentajes de participación provincial de la poducción

9
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nacional, siendo la con mayor porcentaje toda vez que abarca el 9.00% de la producción
cantonal.
Gráfico N° 2.12 Participación del cantón La Troncal de la producción cantón de la caña de
azucar.

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.
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GRAFICO N° 2.13
Parroquia de Manuel de J. Calle: Producción y superficie de caña de azúcar para
azúcar

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Equipo Consultor

“Evolución Histórica del cultivo”10.
Se ha considerado el analisis realizado por PDOT del cantón La Troncal. Con relación a la
evolución historica de caña de azucar en la zona costanera del Cañar, Tomando como año
base el año 2002, hasta el año 2005 se registra un incremento en la producción de 38,9%
promedio anual, y para el perido 2006-2013 se revierte la tendencia observandose una tasa
de crecimiento negativa de -32,4% anual.
Una variable importante que no debe escapar del análisis es el rendimiento del cultivo, el
cual es un indicador de la productividad lograda por los agricultores. En el Gráfico N° 2.17 se
ilustra de mejor manera los datos del Cuadro N° 2.17, nos permite visualizar y comparar el

1010
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comportamiento histórico del rendimento por hectarea de la caña de azúcar a nivel nacional
y en la zona costanera del Cañar.
Desde el 2002 y hasta el año 2007 y 2008 el Cañar y a nivel nacional respectivamente, se
observan incrementos en los rendimientos por hectarea que para el caso especifico de la
zona costanera del Cañar van desde 52,6 Tm/ha hasta 98,5 Tm/ha que es el nivel más alto
observado en todo el periodo. Para los siguientes años el rendimiento del cultivo tanto
nacional como a nivel de provincia del Cañar se reduce de manera importante; en la zona
costanera del Cañar cae de 98,5 Tm/ha observado en el 2007 a 71,9 Tm/ha al año 2013.
CUADRO N° 2.17
Cantón La Troncal: Evolución histórica de la caña de azúcar para azúcar en la zona
costanera del Cañar período 2002-2013.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CAÑA DE AZUCAR EN LA ZONA COSTANERA DEL CAÑAR
PERIODO 2002-2013
SUPERFICIE (Has.)

Año

Superficie
Superficie
plantada (ha) Cosechada (ha)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

20.041
22.818
22.875
22.884
11.146
12.533
8.797
8.953
9.026
7.013
12.438
9.587

19.672
22.818
19.335
22.884
10.929
12.352
8.797
8.782
8.401
5.657
12.347
6.708

PRODUCCIÓN
Tm

1.034.544
1.426.682
1.385.453
1.498.342
756.253
1.216.119
776.082
536.289
555.519
435.617
834.812
482.273

Participación de la
Rendimiento
Producción de
Tm/ha
Cañar (%) con
respecto al total

19,6%
24,5%
22,6%
21,9%
10,8%
14,5%
8,3%
6,3%
6,7%
5,4%
11,3%
6,8%

52,6
62,5
71,7
65,5
69,2
98,5
88,2
61,1
66,1
77,0
67,6
71,9

Ventas
(Tm.)

1.034.544
1.426.263
1.385.108
1.498.342
756.253
1.216.119
776.082
535.711
555.518
435.439
834.800
482.273

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.
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GRAFICO N° 2.17
Cantón La Troncal: Rendimientos históricos y participación (%) en la producción de caña de
azúcar para azúcar, 2002-2013.

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

La evolución histórica del cultivo de disminución de superficie y reducción de rendimientos,
ha provocado una caída importante de la participación provincial del Cañar en la producción
nacional de caña de azúcar -Ver Cuadro N° 2.17 y Gráfico N° 2.17. La participación provincial
en la producción nacional de la caña ha caido del 19,6% observado en el 2002, al 6,8% en el
año 2013.
En el Cuadro siguiente se resumen las principales características del cultivo de la caña de
azúcar, en base a información de la Encuesta de Superficie de Producción Agropecuaría
Continua ESPAC realizada por el INEC en el año 2013.
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CUADRO N° 2.18
Cantón La Troncal: Cultivo de Caña de azúcar para azúcar, año 2013.

CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR

Región/Provincia

Superficie
Plantada

AÑO 2013
En Edad
Superficie
Producción
Productiva
Cosechada

Rendimiento

Ventas

Ha

Ha

Ha

Tm

Tm/Ha

Tm

TOTAL NACIONAL

113.160

101.289

101.066

7.158.265

70,83

7.156.813

REGIÓN SIERRA

22.798

16.996

16.966

896.306

52,83

895.004

REGIÓN COSTA

90.361

84.146

84.100

6.261.959

74,46

6.261.809

CAÑAR

9.587

6.708

6.708

482.273

71,90

482.273

IMBABURA

4.206

2.123

2.049

137.265

66,98

137.265

LOJA

9.006

8.247

8.209

276.768

33,72

275.466

GUAYAS

89.078

82.928

82.817

6.180.227

74,63

6.180.227

LOS RÍOS

1.281

1.281

1.281

81.727

63,80

81.577

3

3

3

5

1,82

5

MANABÍ

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

En el 2014-2015, la zona costanera de la Provincia del Cañar, de la cual el cantón La Troncal
a incrementado la superficie y producción de caña de azucarpara azucar de manera especial
en la parroquia de Manuel J. Calle, remplazando otro cultivos de tradición .
CUADRO N° 2.19
Parroquia Manuel de J. Calle: Cultivo de caña de azucar para azucar

CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR PARA AZÚCAR
Superficie Superficie
Producción Rendimiento
Plantada Cosechada
SECTOR
ha
ha
Tm
Tm/ha
Cantón

12270,45

12270,45

981636,00

80,00

Manuel de J. Calle

1103,85

1103,85

77027,27

69,78

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Equipo Consultor
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En la Parroquia de Manuel de J. Calle, la cual representacon el 9.00% del cantón La Troncal,
podemos observar un rendimiento del cultivo de 69,78 Tm/ha, con una producción de
77.027,27 Tm y el 100% de la producción se destina a la venta.
Extrañan los bajos rendimientos observados en la provincia del Cañar, dado la alta
especialización del cantón La Troncal en el cultivo de la caña de azúcar. en La información
de FENAZUCAR del año2018, muestra que La zafra se inició este año entre la primera semana
junio (ingenio Valdez) y primera semana de julio (ingenios San Carlos y La Troncal).
En esta zafra se cosecharon 76,158.1 ha, totalizando una producción de 5,527,598.7
toneladas de caña molidas, lo que permitió alcanzar una producción de 490,016 TM de
azúcar. La información de FENAZÚCAR, muestra que los ingenios pequeños de Ecuador
produjeron: Miguel Ángel 11,442; IANCEM, 32,752; Monterrey, 26,578 y San Juan, 11,800
TM de azúcar. El total de producción de azúcar en la zafra 2018 llegó a 572,411 TM de azúcar.
La cosecha mecanizada en los tres ingenios sigue en aumento, cubriendo el 88.1% en
COAZÚCAR, 98.0% en San Carlos y 100% en Valdez. A nivel de los cañicultores los porcentajes
llegaron
a:
56.9,
58.9,
76.2%,
en
su
orden.
La edad promedio de corte en los tres ingenios fue de 12 meses, siendo el corte promedio
esperado para la mayoría de las variedades de caña de azúcar. Los promedios de
producción de caña (TCH) en esta zafra fue de 72.3 TCH, siendo inferior al 2017 que
llegó a 77.2 TCH. El promedio mensual de producción de caña de los tres ingenios fue de
alrededor de 6 TCH/mes, promedio similar al del 2017. En la zafra 2018, el
rendimiento azucarero promedio de los tres ingenios fue de 9.0 en % pol caña, tanto
caña propia como de cañicultores. El ingenio COAZÚCAR obtuvo el mejor rendimiento
azucarero (promedio 10.1%pol caña). La producción de azúcar en promedio de sacos de
50 kg de azúcar/ha (SAH) en los tres ingenios fue de 128.6 en cañicultores, es decir, 10.5
SAH/mes; y, para los ingenios con caña propia produjeron 129.5 SAH, con 10.6
SAH/mes.
Banano
Ecuador se mantiene como el principal exportador de banano en el mundo, el 30% de la
oferta mundial de banano proviene de Ecuador, representando el 15% del total de las
exportaciones y es el segundo rubro de mayor exportación del país dada la demanda
de consumidores de los mercados más exigentes, y el hecho de formar parte de la dieta diaria
de millones de personas.
La exportación de banano ecuatoriano ha tenido un constante crecimiento en los últimos 3
años debido a que los productores han aumentado su productividad por hectárea, es decir,
mayor número de cajas por hectáreas producida.
El banano es segundo producto en importancia dentro de la parroquia de Manuel deJ. Calle
y el segundo del cantón La Troncal. La provincia de Cañar representa solamente el 0,90%
de la producción nacional, ubicándose a la provincia del Cañar como quinto a nivel nacional,
luego de las cuatro grandes zonas productoras (El Oro , Los Rios, Guayas y Cotopaxi)
Evolución Histórica del cultivo de Banano.
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Para el análisis se toma la evolución histórica del cultivo de banano del PDOT del Cantón La
Troncal “En comparación con el comportamiento del cultivo a nivel nacional, en la zona
costanera del Cañar se observa mayor variabilidad en la superficie del cultivo como en la
producción del mismo, medido en Toneladas métricas (Tm.).
En lo referente a la evolución de los rendimientos del cultivo, se observa que desde el año
2002 hasta el año 2006, el rendimiento promedio de la zona costanera del Cañar (29,0
tm/ha) es superior al promedio nacional (27,2 Tm/ha). A partir de este año, mientras el
rendimiento promedio a nivel nacional se incrementa hasta llegar al 2013 a 33,9 Tm/ha, el
de la provincia del Cañar se reduce a 24,7 Tm/ha (Cuadro N° 2.20 y Gráfico N° 2.18). Del
mismo modo la participación de la producción del Cañar con respecto al total nacional de
banano se ve disminunida de 2,8% en el 2001 a 0,9% en el 2013.
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CUADRO N°- 2.20
Evolución del cultivo de banano (fruta fresca) en la zona costanera del Cañar, años 2002 2013.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CULTIVO DE BANANO (fruta fresca) EN LA ZONA COSTANERA DEL CAÑAR
PERIODO 2002-2013
SUPERFICIE (Has.)
Año

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Condición
del Cultivo

Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado

plantada
(ha)

Cosechada
(ha)

6204
194
4447
2144
5561
847
5534
668
5043
305
4789
1116
5142
1640
4526
648
4277
1563
6034
1954
5405
1435
5203
227

6071
194
4296
2083
5483
847
5471
608
4808
264
4583
1084
4550
1640
4447
648
4224
1563
6013
1909
5389
1435
5197
227

PRODUCCIÓN

Tm.

Participación de la
Producción de
Cañar (%) con
respecto al total
Nacional

Rendimiento
Tm/ha

Ventas
(Tm.)

157887
1369
166547
1396
160243
4786
192649
3821
174702
2009
134434
1573
121264
2620
146876
2869
151115
1880
374628
18681
91622
1888
53232
714

2,88%
1,02%
2,64%
0,94%
2,67%
3,48%
3,22%
2,66%
2,89%
2,35%
2,28%
1,42%
1,83%
3,76%
1,94%
4,81%
1,93%
1,72%
5,17%
10,32%
1,32%
2,68%
0,90%
1,49%

26,0
7,1
38,8
0,7
29,2
5,7
35,2
6,3
36,3
7,6
29,3
1,5
26,7
1,6
33,0
4,4
35,8
1,2
62,3
9,8
17,0
1,3
10,2
3,1

146747
1210
159820
207
147024
1218
192248
3757
145012
1298
134123
1522
117913
2397
145235
1694
146347
1670
352587
18647
88221
1815
47754
714

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.
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GRAFICO N°- 2.18
Rendimiento histórico (Tm/ha) y participación (%) en la producción de banano (Fruta
fresca) Cañar.

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

En lo referente a las características del cultivo, la zona costanera de la provincia del Cañar
presenta al año 2013 una superficie plantada del cultivo de 5.430 ha, de las cuales se cosechó
5.424 has, es decir existen pérdidas mínimas de cultivos. El 98,8% de la superficie total de
cultivo se siembra solo, y el 4,2% asociado con algún otro cultivo.
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GRAFICO N° 2.19
Condición de cultivo: Banano (Fruta fresca) en la zona costanera del Cañar.

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

Los rendimientos del cultivo de la fruta en la provincia del Cañar al año 2013, desciende a
10,2 Tm/ha para el cultivo exclusivo, y 3,1 Tm/ha asciende para el cultivo asociado,
obteniéndose un rendimiento conjunto de 9,9 Tm/ha (Ver Cuadro N°- 2.21 y Gráfico N°2.20).
El cultivo exclusivo presenta un rendimiento 3,3 veces superior al cultivo asociado, lo cual se
explica por la especialización de los factores de producción y a la mayor tecnificación; la
brecha de rendimiento existente entre el cultivo solo y asociado no es un fenómeno
observable únicamente en la provincia del Cañar, sino es un fenómeno recurrente en las
diferentes zonas bananeras del país, sin embargo a nivel nacional la superioridad del
rendimiento del cultivo solo en comparación con el asociado es de 9,6 veces, mientras en
Cañar es de 3,3 veces como ya se anotó.
Observamos los rendimiento del banano de la provincia del Cañar, son claramente inferiores
en un 68,7% con respecto al promedio nacional, como se ilustra en el Gráfico N ° 2.20. La
provincia del Oro la cual es la de mayor productividad en el país, tiene un rendimiento 4,2
veces superior al rendimiento del Cañar.
Observamos que la producción no existe una reducción en el hectariaje de plantación sino
reducción en la productividad.
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CUADRO N° 2.21
Cantón La Troncal: Cultivo de Banano (fruta fresca), año 2013.
CULTIVO BANANO (Fruta fresca)
2013
SUPERFICIE (Has.)
REGIÓN Y PROVINCIA Caracteristica
En Edad
Plantada
Cosechada
Productiva
TOTAL NACIONAL
REGIÓN SIERRA

Solo

REGIÓN ORIENTAL

RENDIMIENTO
(Tm /Ha)

VENTAS (Tm.)

201.079

180.437

175.176

5.947.621

34,0

Asociado

16.795

15.847

13.481

47.906

3,6

30.369

Solo

18.403

17.289

16.466

216.027

13,1

153.608

Asociado
REGIÓN COSTA

PRODUCCIÓN
(Tm.)

5.674.916

9.752

9.062

7.829

26.553

3,4

13.499

179.496

160.113

155.839

5.710.622

36,6

5.513.676

Asociado

6.331

6.168

5.081

19.707

3,9

16.136

Solo

3.180

3.034

2.871

20.972

7,3

7.632

711

617

572

1.646

2,9

734

Solo

Asociado
REGIÓN SIERRA
AZUAY
BOLÍVAR
CAÑAR

Solo

559

279

463

1,7

127

Solo

2.114

1.885

10.891

5,8

8.827

Asociado

1.958

1.723

6.693

3,9

5.268

Solo

5.203

5.197

53.232

10,2

47.754

Asociado
COTOPAXI

Solo
Asociado

CHIMBORAZO
LOJA

227

227

714

3,1

714

4.060

4.060

128.494

31,7

88.891

447

447

3.894

8,7

3.519

Solo

41

41

107

2,6

105

Asociado

38

38

24

0,6

Solo

6.231

4.809

19.287

4,0

4.691

Asociado

7.035

5.346

15.008

2,8

3.781

PICHINCHA

Solo

55

55

915

16,8

915

SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS

Solo

141

141

2.637

18,8

2.297

47

47

221

4,7

218

Asociado

REGIÓN COSTA
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS

Solo

63.551

62.174

2.584.077

41,6

2.480.475

Asociado

542

493

9.923

20,1

9.581

Solo

753

512

2.454

4,8

645

Asociado

795

128

77

0,6

40.188

38.401

1.382.848

36,0

1.777

1.608

5.609

3,5

5.334

72.376

52.842

1.728.814

32,7

1.686.479

Solo
Asociado

LOS RÍOS

Solo
Asociado

MANABÍ
SANTA ELENA

1.340.700

463

426

402

0,9

352

Solo

2.537

1.837

12.165

6,6

5.312

Asociado

2.754

2.427

3.695

1,5

869

Solo

91

74

263

3,5

65

Solo

REGIÓN ORIENTAL
MORONA SANTIAGO
ORELLANA
PASTAZA
SUCUMBÍOS
ZAMORA CHINCHIPE

1.726

1.625

12.821

7,9

3.901

Asociado

58

55

168

3,1

97

Asociado

26

3

4

1,4

2

Solo

51

51

347

6,8

223

Asociado

65

65

122

1,9

Solo

57

57

291

5,1

Asociado

98

98

18

0,2

1.346

1.138

7.513

6,6

3.218

464

351

1.334

3,8

636

Solo
Asociado

290

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.
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GRAFICO N° 2.20
Cantón La Troncal: Cultivo de Banano (fruta fresca), año 2013

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

Basándose en los promedios de rendimiento, cosecha, producción y ventas del cantón (Solo),
no se considera de lo asociado (2002-2013), se calcula para la Parroquia de Manuel de J.
Calle, como indica el cuadro N°- 2.22, el rendimiento de la parroquia es mayor con 28,41 Tm,
respecto a la del cantón que representa 10.24 Tm.
CUADRO N° 2.22.
Parroquia Manuel de J. Calle: Cultivo de Banano (fruta fresca)
CULTIVO DE BANANO (Fruta fresca)
Superficie Superficie
Producción Rendimiento
SECTOR
Plantada Cosechada
ha
ha
Tm
Tm/ha
Cantón
5203
5197
53232,00
10,24
Manuel de J. Calle
944,56
932,06
26478,10
28,41

Fuente: INEC, SNI, Datos estadisticos.
Elaborado: Equipo Consultor

Arroz en cáscara
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El arroz es el cultivo de mayor extensión del país, ocupa mas de la tercera parte de la
superficie de productos transitorios del Ecuador. Según el Censo Nacional Agropecuario del
2000, el arroz se sembró anualmente en alrededor de 340 hectáreas.
La mayor área de arroz se ubica en la región de la costa como las provincias del Guayas y los
Ríos se encuentra el 83% de la superficie sembrada de la gramínea en el Ecuador. Ver cuadro
N°- 2.23
Cuadro N°- 2.23
Cantón La Troncal: Cultivo de arroz en cáscara, año 2010.

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

El de arroz en el cantón La Troncal esta en manos de pequeños productores, en la mayoría
de los casos se trata de un negocio familiar que pasan de padres a hijos.
En el año 2010, en el país se sembraron un total de 414.150 has de arroz, alcanzando una
producción total de 1.796.194 Tm de la gramínea en cascara.
Las provincias de Guayas y Los Ríos con una producción de 1.009.263 Tm y 615.660 Tm
respectivamente representan el 90, 4% del total nacional.
La provincia del Cañar con una producción al 2010 de 2790 Tm, aporta con un 0.2% a la
producción nacional. Ver gráfico N°- 2.21.
Gráfico N°- 2.21
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Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

- Evolución Histórica del cultivo del Arroz.
A partir del año 2002, la producción de arroz en la zona costanera de la provincia de Cañar
registrar un crecimiento acelerado, registrando su auge en el año 2008 con una producción
total de 11.531 Tm, se reconoce que en este año un rendimiento de 9.2 Tm/ha; como
demuestra en el Grafico N°- 2.22, que luego tiende a bajar.

Grafico N°- 2.22
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Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

El rendimiento histórico del cultivo del arroz, presenta un rendimiento positivo en los años
2002 y 2008 6 y 9.2 Tm /ha respectivamente. Para el año2009 y 2010 los rendimientos son
inferiores al promedio nacional, como se aprecia en el Grafico N°- 2. 23.
Grafico N°- 2.23

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

Cuadro N°- 2.24

Fuente: INEC ESPAC 2013
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Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

Basándose en los promedios de rendimiento, cosecha, producción y ventas del cantón, se
calcula para la Parroquia de Manuel J. Calle, como indica el Cuadro N° 2.25:
Cuadro N°- 2.25
Parroquia Manuel de J. Calle: Cultivo de arroz con Cáscara
CULTIVO DE ARROZ EN CÁSCARA
Superficie
Producción
Superficie Plantada Cosechada
ha
ha
Tm

SECTOR

Rendimiento
Tm/ha

Cantón

918

918

2790,00

3,04

Manuel de J. Calle

635,19

635,19

3525,20

5,55

Fuente: INEC ESPAC 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

La producción anual de la gramínea (arroz en cáscara) de la parroquia de Manuel de J, Calle,
representa 3.525 Tm, respecto a la producción del cantón de este cultivo es 2.790 Tm; y, el
rendimiento de la parroquia es mayor con 5,5 Tm, respecto a la del cantón que representa
3.04 Tm.
Maíz Duro Seco
Es el cuarto cultivo de la parroquia de Manuel de J. Calle, el sistema de cultivo más comunes
son el monocultivo, la rotación de cultivos y los cultivos intercalados.
La producción anual de esta gramínea de la parroquia de Manuel de J. Calle, tiene una
producción de 190.45 Tm con un rendimiento de 1.38 Tm/ha, debajo del rendimiento
cantonal 2.16 Tm/ha. Ver Cuadro N°- 2.26
Cuadro N°- 2.26
Parroquia Manuel de J. Calle: Cultivo de Maíz Duro Seco
CULTIVO DE MAÍZ DURO SECO
Superficie
Producción
Superficie Plantada Cosechada

SECTOR

Manuel de J. Calle

Rendimiento

Venta

ha

ha

Tm

Tm/ha

Tm

143,4

138,45

190,45

1,38

189,18

Fuente: INEC ESPAC 2010.
Elaboración: Equipo Consultor
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Cacao
El cacao es una fruta tropical, sus cultivos es permanente y se encuentran mayormente en la
parte no delimitada del cantón La Troncal.
El cacao en la parroquia de Manuel de J. Calle no es tan representativo a nivel cantonal, con
solo el 0.92%
“Evolución Histórica del Cultivo”11.
A partir del año 2004 hasta el 2007, se incrementa de manera importante la producción y el
area cultivada de cacao en la provinvia del Cañar. Del año 2002 al 2007 la superficie
cosechada se incrementa de 4366 ha a 7401 ha, pasando la producción de 1251 Tm a 5571
Tm. A partir de este año la producción cae hasta el año 2011 a 2.707 tm. Ver Cuadro N° 2.27
y Gráfico N° 2.24.
GRÁFICO N° 2.24
Cantón La Troncal: Evolución de la superficie y producción de cacao en la zona costanera del
Cañar 2002-2013.

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

11
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CUADRO N° 2.27
Cantón La Troncal: Evolución del cultivo de cacao (almendra seca) en la zona costanera del
Cañar, años 2002-2013.

CANTON LA TRONCAL: Evolución del cultivo de caco (almendra seca) en la zona costanera del Cañar

Años 2002 - 2013
SUPERFICIE (Has.)
PRODUCCIÓN
Año

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Condición
del Cultivo

Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado

plantada
(ha)

Cosechada
(ha)

Tm.

Participación de la
Producción de
Cañar (%) con
respecto al total
Nacional

Rendimiento
Tm/ha

Ventas
(Tm.)

4380
194
3112
1579
3875
815
3985
755
4963
399
6450
1648
5292
2806
6566
844
4138
2967
4.824
2000
6932
1433
9332
227

4172
194
2793
1488
3123
815
3441
643
4349
308
5846
1555
4419
2624
6424
844
3697
2967
4.660
1.954
6719
1433
9042
227

1219
32
1142
331
1184
156
1892
203
3148
300
5420
151
2027
405
1479
82
2465
635
2.476
231
3069
79
13103
310

2,70%
0,20%
1,60%
2,20%
1,60%
1,20%
2,50%
1,10%
4,30%
2,10%
7,40%
1,20%
2,50%
2,90%
1,40%
0,50%
2,20%
3,50%
1,29%
0,73%
2,58%
0,55%
11,4%
2,31%

0,29
0,16
0,41
0,22
0,38
0,19
0,55
0,32
0,72
0,97
0,93
0,10
0,46
0,15
0,23
0,10
0,67
0,21
0,53
0,12
0,46
0,06
1,45
1,37

1184
32
1025
322
773
151
1891
203
3095
291
5102
146
1894
405
1434
74
2463
635
2.474
231
3069
79
13103
310

Fuente: INEC ESPAC 2013
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

En lo referente a las características del cultivo, la zona costanera de la provincia del Cañar
presenta al año 2013 una superficie plantada del cultivo de 9.559 ha, de las cuales se cosechó
9.269 has, es decir existen pérdidas mínimas de cultivos. El 97,63% de la superficie total de
cultivo se siembra solo, y el 2,37% asociado con algún otro cultivo, Ver Grafico Nº 2.25
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GRAFICO N° 2.25
Cantón La Troncal: Producción cacao por condición de cultivo

Fuente: INEC ESPAC 2002-2013.
Elaboración: Técnicos del GAD. Municipal La Troncal.

Basándose en los promedios de rendimiento, cosecha y ventas del cantón (2002-2013), se
calcula para la Parroquia de Manuel de J. Calle, cuadro N°- 2.28:

CUADRO N° 2.28
Parroquia de Manuel de J. Calle: Superficie, producción Y rendimiento de cacao
CULTIVO DE CACAO
Superficie Superficie
Producción Rendimiento
SECTOR
Plantada Cosechada
ha
ha
Tm
Tm/ha
Cantón
9332
9042
13103,00
1,45
Manuel de J. Calle
85,48
65,13
23,35
0,36

Elaboración: Equipo Consultor

El rendimiento de Manuel de J. Calle, representa el 0.36 Tm/ha, respecto a la del cantonal
que es 1.45 Tm/ha.
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2.2.2.2.

Pecuario

Actividad relacionada con la producción ganadera y constituye un sector esencial dentro e
las actividades agrícolas, que a su vez se constituyen como actividades primarias dentro de
la economía.
El ganado como la agricultura en la parroquia de Manuel de J. Calle es de vital importancia
ya que una fuente de ingresos. La posesión de animales puede incrementar la capacidad de
los hogares y las personas para cumplir sus obligaciones sociales y potenciar la identidad
cultural.
En la parroquia de Manuel de J. Calle existe una variedad en especies de ganado vacuno,
porcino, aves de corral y de plantel. A continuación, se presenta según el Censo
Agropecuario: Cuadro N°- 2.29
Cuadro N°- 2.29
Parroquia Manuel de J. Calle: Cabezas de ganado

CABEZAS DE GANADO
ESPECIE DE GANADO
CANTIDAD
VACUNO
PORCINO

40
41

Elaboración: Equipo Consultor

Aves de campo
De la misma manera, para determinar la existencia de las aves de campo en la parroquia de
Manuel de J. Calle, se presenta el cuadro del Censo 2010.
Cuadro N°- 2.30
Parroquia Manuel de J. Calle: Cabezas de ganado

AVES DE CAMPO
ESPECIE
EXISTENCIA PORCENTAJE
Pollos y pollas
75
33,8
Gallos y gallinas
131
59,0
patos
16
7,2
pavos
0
0,0
TOTAL
222
100

Elaboración: Equipo Consultor
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Fuente: INEC ESPAC 2002-2013
Elaborado: Equipo Consultor

2.2.2.3.

ACCESO A RIEGO

“El organismo encargado de las adjudicaciones para riego a nivel regional es el SENAGUA
quienes mediante solicitud de las juntas de regantes acuden a inspecciones técnicas para
determinar el caudal a adjudicar este mecanismo ha producido una sobresaturación de
adjudicaciones que no siempre van acompañadas del estudio de riego, la construcción y
puesta en funcionamiento del mismo, por lo que es difícil establecer la cobertura de riego
mediante esta información”12.
Por la parroquia de Manuel de J. Calle atraviesa el río Bulu bulu con sus ramificaciones y
esteros, los cuales si bien tienen el caudal apropiado para el riego no pueden ser
provechados por todos los pobladores por el costo de los sistemas de bombeo y la falta de
la tecnificación del riego.
Los productos que más demanda por el riego es el cultivo de caña de azúcar, banano, arroz,
cacao y maíz duro.
En el cantón La Troncal, “mejora en el ámbito de la tenencia de la tierra presenta en cambio
el limitante que la mayor parte del territorio está dedicada al cultivo de la caña de azúcar por
la presencia del Ingenio, impidiendo el desarrollo de otros productos que pueden ser
apetecibles para la exportación”13.
De acuerdo a los datos del INEC, Censo Agropecuario y datos estadísticos de ESPAC, 2010,
presenta que en la parroquia de Manuel de J. Calle los sistemas de riego que se clasifican por
el método de captación y conducción del agua siendo los más comunes por gravedad y
aspersión.
12
13
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Se presente el siguiente cuadro N°- 2.31
Cuadro N°- 2.31
Parroquia Manuel de J. Calle: Cobertura de Riego 2010
SISTEMA DE RIEGO
FUENTE DE AGUA

Gravedad
UPAs
Has

Asperción
UPAs
Has

Otro
UPAs Has

TOTAL
UPAs
Has

Rio, quebrada, estero

31

79,98

2

7

33

86,98

Otra fuente

2

2,5

2

0,04

4

2,54

Reservorio de agua de lluvia

2

3

2

3

Canal de Riego

2

0,81

3

4,81

Pozo de agua

1

0,5

1

0,5

38

86,79

43

97,83

TOTAL

1

1

4

4

4

7,04

Fuente: INEC ESPAC 2002-2013
Elaborado: Equipo Consultor

2.2.3. Actividad Minera
La minería pertenece al sector primario, la minería en la Parroquia de han dada legal e
ilegalmente, quien acoge a gran población económica de la parroquia y del cantón.
Según el PDOT Provincial del Cañar, la parroquia de Manuel de J, Calle, presenta un listado
de 8 minas, las miasmas corresponden a materiales de construcción y no metálicos con
extensiones considerables de cuales 5 se encuentran en etapa de explotación de las
concesiones mineras y 2 en etapa de explotación y libre aprovechamiento. Se observa que la
mayoría de peticionarios son privados, ver Gráfico N°- 2.26, Mapa
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Cuadro N°- 2.32
Parroquia Manuel de J. Calle: Minas

MINAS DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
N°-

NOMBRE

TITULAR

1

Ca ja s
Queza da
Huaquillas 2
Ma nuel
Agus tin

2

Cecilia 1

3

Samuel 1

4

Rodrigo 1

5

Luz de
America

6

Ignacio 1

7

Río Bulubulu SENAGUA

8

Río Cañar

REPRESENTANTE PARROQUIA

Va nega s
Berna l Freddy
Segundo
Vi va r
Gutiérres
Mi l l er Na ra di
Ca dme
Cá rdena s
Jorge Ernes to
Pi nos Berna l
Ma ri o
Ferna ndo
Muñoz
Segarra Avendaño
Es pi noza
Pablo
Igna ci o Ja vi er

SENAGUA

FASE
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Elaborado: Equipo Consultor
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Gráfico N°- 2.26 Parroquia Mamuel de J. Calle: Minas.

Fuente: PDOT Provincial Cañar; ARCOM, Subsecretaría Regional de Minas 2015
Elaborado: Ing. Darwin Rocohano Granados.

2.2.4. Aptitudes y percepciones de la Población.
Como parte importante del diagnostico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia de Manuel de J. Calle, se ha considerado el resumen de las capacidades
productivas y las diferentes y aptitudes de la población, las cuales fueron recopiladas por
medio de las encuestas directas realizadas a los pobladores de la zona
Como característica típica de las zonas costaneras en donde se practica la agricultura
extensiva, el 27,5% de los habitantes del cantón trabaja como jornalero o peón generalmente
en las labores de agricultura”14.
Como se puede observar en el cuadro N°- 2.33, que la PEA se concentra en la actividad
agrícola, seguida por la actividad al comercio formal.
Cuadro N°- 2.33

14
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Fuente: Encuesta de actividades económicas en el área rural del cantón La Troncal.
Elaboración: PDOT Cantón La Troncal.

“El 59,9% de la población encuestada en la zona rural manifestó que en su empleo no esta
cubierto por ningún tipo de seguro, el 40,1% está asegurado en el IESS, y el 0,4% tiene
seguro privado. Como acurre a nivel nacional, se puede decir que el sector agrícola del
cantón es en su mayor parte informal, toda vez que esta constituido por una amalgama de
pequeños productores que muchas veces escapan a muchas normas del Estado.
Como se puede observar un elevado 21,3% de la población rural trabaja menos de 40 horas
a la semana. El 77,5% manifiesta que la causa principal para trabajar menos de 40 horas es
porque ese es su horario normal de trabajo, evidenciandose que existe un uso potencial
alternativo del trabajo excedente que puede ser canalizado hacia el impulso de la industria
manufacturera y la agregación de valor en la producción primaria sin que exista reducción
de producción en la agricultura, por el desplazamiento del trabajo”15. Ver cuadro N°- 2.34

Cuadro N°- 2.34

15
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Fuente: Encuesta de actividades económicas en el área rural del cantón La Troncal.
Elaboración: PDOT Cantón La Troncal.

2.3. SECTOR SECUNDARIO
2.3.1. Industrias Manufactureras
En La parroquia de Manuel de Jesús Calle en el sector secundario, no se ha identificado
actividad alguna.
Como indica en el cuadro N°- 2.33, la población se concentra en la actividad agrícola, en un
porcentaje menor en el comercio formal; en la actividad artesanal tiene el porcentaje bajo.
2.4. SECTOR TERCIARIO
Este sector está conformado por las actividades destinadas a “la generación de servicios de
electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, hoteles, bares y
restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, finanzas, bancos e
inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas y a hogares”27conforme
la estructura de Cuentas Nacionales”16.
2.4.1. Comercio y Servicios en la Parroquia de Manuel de J. Calle
En el sector terciario la población de Manuel de J. Calle se pone a desempeñar actividades
como el comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos motocicletas en 51,1%,
seguido de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas con 32,9% que dentro de la
misma esta hotelería, restaurantes y Espectáculos 0,5%. Las principales actividades que
están dentro de la categoría comercio son tiendas abarrotes, librerías, papelerías,
16
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supermercados, venta de ropa y calzado, etc.; en comunicaciones están cabinas telefónicas
e internet. Se puede notar que la población está dedicada principalmente a actividades
comerciales. Gráfico N° 2.35.
Cuadro N°- 2.35
Parroquia Manuel de J. Calle: Establecimientos Económicos, Según clasificación Económico

ACTIVIDAD
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos
Comercio al por mayor y menor
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreacion
Otras actividades de servicios
TOTAL

ESTABLECIMIENTOS
ECONOMICOS
1
112
72
3
23
1
2
1
2
2
219

%
0,5
51,1
32,9
1,4
10,5
0,5
0,9
0,5
0,9
0,9
100,0

Fuente: PDOT Parroquia Manuel de J. Calle, Encuesta.
Elaborado: Equipo Consultor

TURISMO
Atractivos turísticos
La parroquia posee una serie de atractivos turísticos para que deben ser potencializados
El turismo es una oportunidad para diversificar la economía local y generar empleos, sin
embargo, en la parroquia a pesar de sus potencialidades todavía no está desarrollado este
sector.
A continuación, se describen algunos atractivos turísticos:
- Los productores de banano
- Productores de cacao
- El Río Bulubulu
Aparte, existen otros sectores que no han sido explotados para generar turismo, como es el
caso del agroturismo, cuya finalidad es mostrar y explicar al turista el proceso de producción
en los establecimientos agropecuarios, se caracteriza por la participación de los turistas y
visitantes en los procesos productivos del campo y por el contacto con la familia de los
agricultores. La mayoría de los recintos de la parroquia tienen posibilidades para desarrollar
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el agroturismo debido a que la base económica es la agricultura y cada recinto se caracteriza
por tener una determina especialización agrícola.
Hay que recordar que una de las situaciones para que no se haya desarrollado el turismo en
la parroquia es la carencia y mala calidad de servicios básicos como agua potable,
alcantarillado de agua servida y pluvial, inadecuado manejo de los desechos sólidos, y
telefonía fija. La falta de sanidad ambiental, los ríos y canales de riego están contaminados,
la basura está dispersa en las orillas de los ríos, canales de riego y carreteros, causando una
inadecuada imagen como para atraer a turistas. La inseguridad que persiste en algunas zonas
y carreteras, la venta de sustancias toxicas y asaltos. La falta de organización e iniciativa de
los habitantes para iniciar proyectos de desarrollo local y apoyarse mutuamente o buscar
apoyo institucional. Por ello, es importante iniciar programas de capacitación,
concientización y organización para desarrollar el turismo en la parroquia.
Problemas
• Carencia de servicios básicos adecuados.
• Inseguridad en algunos sectores de la parroquia.
• Falta de organización, iniciativa y apoyo.
• Insalubridad ambiental.
• Falta de concientización social.
Proyectos
• Capacitación, apoyo y seguimiento para fomentar y desarrollar el agroturismo.
• Crear circuitos turísticos.
• Mejorar la calidad de los servicios básicos.
2.5. SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA
Ecuador es una de las primeras naciones que incorpora en su texto constitucional la
“soberanía alimentaria”. Los artículos 281 y 282 de la Constitución de 2008, establecen el
marco legal que respalda a este régimen, donde el uso y acceso a la tierra es uno de los temas
claves.
El artículo 281 señala que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una
obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados
de forma permanente. El artículo 282, en cambio, faculta al Estado normar el uso y acceso a
la tierra bajo principios sociales y ambientales; prohíbe el latifundio y la concentración de la
tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.
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Ausencia de datos estadísticos en el cantón, y más de la parroquia de Manuel de J. Calle,
genera enormes vacíos en el desarrollo del tema; este déficit de información dificulta el
desarrollo del diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia
lo que sin duda incide en el desarrollo de la propuesta y proyectos del Plan, al no contar con
una información cuantitativa confiable de las actuales condiciones en materia económica.
En la parroquia de Manuel de J. Calle, la mayor superficie de tierra cultivable se destina a
cultivos permanentes, seguido por los cultivos transitorios y bosque intervenido. Un alto
porcentaje del suelo corresponde a permanentes como caña de azúcar y banano.
Con la producción de cultivos permanentes la destina a la exportación es una actividad
económica que genera gran cantidad importante de valor agregado y empleo. En este caso
la producción agropecuaria es básicamente es monocultivo (Caña de azúcar y banano) y para
la exportación, lo que no permitiría promover la soberanía alimentaria; y la producción de
arroz que permite una parte para soberanía alimentaria.
En la parroquia producen lo suficiente pero no todos gozan de seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria de la población se ha vuelto más frágil debido a dos factores, por
un lado, la pérdida de productos locales y por otro lado la disminución del ingreso monetario
que reduce la capacidad de adquisición de productos.
Otro factor que afecta la soberanía alimentaria es que las áreas dedicadas a las actividades
agropecuarias presentan un elevado nivel de fraccionamiento, por lo que permite la
reducción de la producción y productividad.
Otros factores que afecta a la producción, productividad y a la soberanía alimentaria es falta
de dotación de riego tecnificado, redistribución de la riqueza, democratización de los medios
de producción y créditos.
2.6. PRESENCIA DE PROYECTOS NACIONALES DE CARÁCTER ESTRATEGICO.
Como aporte a la transformación de la matriz productiva nacional, la inversión pública
constituye un factor fundamental para promover Toda una Vida de la parroquia, en este año
no hay proyectos de construcción multipropósito para Cañar.
2.7. Vialidad
Estructuración en torno a la Vialidad Interprovincial17
La Vía Duran – Tambo es una infraestructura o eje principal de la parroquia de Manuel de J.
Calle y sin lugar a dudas esta vialidad constituye la “columna vertebral” del modelo de
organización espacial de los asentamientos del cantón La Troncal. La accesibilidad que
procura en general una vía, pero sobre todo una de alcance interprovincial, ha llevado al
emplazamiento de algunas comunidades a lo largo de la vía Duran-Tambo: La Troncal y
Manuel de J. Calle y los asentamientos menores: Rancho Grande y La Cadena.
17
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Esta infraestructura vial procura un buen nivel de accesibilidad a las diferentes zonas del
territorio cantonal y por tanto a sus asentamientos, parroquias y recintos, pues permite el
aprovechamiento de los recursos territoriales, particularmente del suelo rural para la
producción agrícola; así como la movilidad o traslado más o menos eficiente entre zonas y
entre asentamientos, tanto de la población –a sus lugares de trabajo y a los equipamientos
comunitarios-, como de los bienes de todo tipo: productos de producción local e
“importados”.
2.8. AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS
Según la Agenda Zonal 6, Las principales amenazas en la Zona de Planificación 6‐Austro son:
i) geológicas: sismos y movimientos en masa; ii) climáticas: inundaciones y sequías; y iii)
antrópicas: incendios forestales, contaminación ambiental, deforestación y conflictos de uso
de suelo.
En la parroquia de Manuel de J. Calle en efecto, existe una gran variedad de amenazas de
origen natural (sismos, inundaciones, deslizamientos) productos de las condiciones
geográficas, morfológicas, geológicas, hídricas y climáticas otorgadas por su localización, lo
que ha desembocado en pérdidas y daños innecesarios tanto humanos, como económicos.
En la parroquia de Manuel de J. Calle se ha presenciado más otros desastres pueden ser
causados por ciertas actividades humanas, que alteran la normalidad del medio ambiente.
Algunos de estos tenemos: la contaminación del medio ambiente, la explotación errónea e
irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo y no renovables
como los minerales, la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo.
Las amenazas climáticas están relacionadas con las inundaciones. Todos los años, la zona
baja de las cuencas del río Bulubulu y Siempre se inundan y afectan áreas agrícolas y obras
de infraestructura.
Las amenazas de origen antrópico en el cantón se producen por actividades como: la
deforestación; la ocupación de suelos no urbanizables por el avance de la frontera agrícola
hacia cerros y lugares protegidos, ecosistemas frágiles y bosques nativos; por la localización
de asentamientos humanos en áreas de riesgo, por la construcción de obras de
infraestructura en sitios de riesgo; y, perdida sector agrícola por los procesos de expansión
urbana.
Contaminación del agua por actividades antrópicas. - Las aguas de los ríos están siendo
contaminadas por el uso de insecticidas, prácticas que se en la fumigación en los diferentes
productos como en caña de azúcar banano, el vertido de aguas residuales sin tratamiento
previo y otros desechos, que se los realiza sin control ni cuidado directamente a los ríos.
2.9. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTI VO, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
Para el análisis de problemas y potencialidades se realizo con el equipo técnico de la
consultora en conjunto con el personal del GAD parroquial de Manuel de J. Calle,
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ANALISIS DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE ECONOMICO
ECONOMICO
POTENCIALIDADES

VARIABLES

Aptitud de un porcentaje importante de la
PEA de la parroquia para las actividades
agropecuarias y la disponibilidad de suelos
con vocación para estas actividades

Actividades
económicas /
sectores
productivos

Seguridad y
Soberania

Alta tasa de población joven que presenta
la parrooquia representa disponibilidad
mano de obra para impulsar el desarrollo
industrial y manufacturero.

Fomento
Productivo

Turismo

Alta concentración de la PEA en el
sector primario de la parroquia de
Manuel de J. Calle, hacen que
economicamente la población
dependa en su mayor parte de la
productividad agropecuaria.

Cambio dela matriz productiva a traves de
la capacitación y la tecnificación de la
población que se encuentra dentro dela
actividad económica del sector primario
como es la agricultura

Malas prácticas agropecuarias como
el monocultivo, niveles mínimos de
manejo y uso indiscriminado de
agroquímicos, que ocasionan
degradación y pérdida de suelos y
de biodiversidad,
así como pérdida gradual de ingresos
e incremento significativo de riesgos
ambientales

Ley de la Reforma Agraria prioriza la
producción agricola para alimentar a la
población mediante sus politicas agrarias
que permitan la alimentación sana y
nutritiva, rescatando la cultura alimentaria
tradicional.

Insuficiente conocimiento de cultura
alimentaria tradicional.

Un importante grupo de PYMES, con una
gran diversidad de productos

Factores de
producción

PROBLEMAS

vías principales un alto nivel de
accesibilidad desde y hacia los sectores
productivos del cantón
Disponibilidad derecursos económicos
para el fomento productivo del cantón, a
través de dotación de estudios e
infraestructura adecuada.

Alta potencialidad de lugares turisticos

Actividades económicas de
caracteristicas informales con baja
inversión y elevada competencia.
Bajo nivel de accesibilidad del
sistema colector rural principal y
secundario de vias desde y hacia los
productores y asentamientos
menores del cantón.
escaso el financiamiento para
actividades productivas
comunitarias
La prestación de servicios turisticos
o en las inmediaciones de los
atractivos son casi inexistentes
GAD. Parroquial, no ha incursionado
en la gestión turistica local y escaso
involucramiento de la sociedad civil

Elaborado: Equipo Consultor
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SOCIOCULTURAL

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal, Provincia del Cañar

Anexo 2
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3.1 COMPONENTE SOCIOCULTURAL
OBJETIVO
Analizar los datos demográficos y socioculturales referente a todos los habitantes de la
Parroquia Manuel de Jesús Calle o una parte de él, en un periodo determinado.
METODOLOGÍA APLICADA
Esta metodología está sustentada en base de distintos instrumentos como los datos
estadísticos oficiales levantados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la
cual se utilizó VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 del cantón La Troncal.
Se realizo en base a las visitas de campo, al recorrido, análisis de la información existente
como Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Manuel de Jesús Calle
(2015), la percepción visual, fotografías de los sectores que conforma la parroquia;
fundamentalmente se puede asumir que se usó método participativo con las principales
autoridades.
Fuentes estadísticas proporcionadas por profesionales de Secretaria Técnica Planifica
Ecuador.
ANTECEDENTES
“Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación
que contienen las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD)
respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y
articulada del territorio. Tienen por objeto 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 deseado, establecidos por el nivel de gobierno respectivo (…)”. Copfp (2019). Art.
41.
Para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de
Manuel de J. Calle se ha considerado la Guía para la formulación/Actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial, con la con la intensión de “Articular
la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 o 20 años), con
las directrices e intervenciones concretas respecto del desarrollo económico, la
conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el patrimonio cultural; la prevención
y reducción de
riesgos; la gestión del cambio climático; los sistemas de redes de servicios, transporte,
movilidad, accesibilidad, energía y telecomunicaciones; rol de sus asentamientos humanos,
tanto en el ámbito urbano como rural. Para ello se debe considerar:
- El plan de trabajo de las autoridades electas.
- Las competencias exclusivas de la parroquia.
- Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad civil.
- La viabilidad presupuestaria”
3.1. ANÁLISIS DEMOGRAFICO
3.1.1. POBLACIÓN
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“La parroquia Manuel de Jesús Calle antes de ser anexada al cantón La Troncal en el año de
1983, era parte del cantón Cañar, se puede notar que la población de la cabecera desde los
años 1974 al 2010 ha tenido un crecimiento considerable; sin embargo el en el año 1982 la
parroquia muestra un descenso poblacional notorio en comparación con el número de
habitantes que se presentan en el año 1974 y se explica debido a que una parte del territorio
y población de Manuel de Jesús Calle pasa a formar parte de la nueva parroquia del cantón
Cañar denominada La Troncal en el año 1975”. (Cuadro N°- 3.1)
Cuadro N°- 3.1
PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE, AÑO: 1974, 1982, 1990, 2001, 2010

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010.
Elaborado: Equipo Consultor

Según los resultados del VI Censo de población y VII de vivienda, realizado por el INEC del
año 2010, en la parroquia de Manuel de J. Calle, hay un crecimiento leve en la población con
respecto al año 2001. En el año 2010 cuenta con una población de 2.765 personas, en la
cabecera parroquial se registran 1.958 personas, de las cuales 975 son hombres y 983 son
mujeres; en el resto de la cabecera habitan 807 personas de los cuales 385 son mujeres,
siendo este género inferior al masculino. (Cuadro N°- 3.2)
Cuadro N°- 3.2
PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE, AÑO 1990, 2001, 2010
Parroquia Manuel de J. Calle.
Año
CABECERA
RESTO CABECERA
TOTAL,
PARROQUIA
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1990
773
638
1.411
545
480
1.025
2.436
2001
888
889
1.777
472
407
879
2.656
2010
975
983
1.958
422
385
807
2.765
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010.
Elaborado: Equipo Consultor

La Población de la Parroquia de Manuel de J. Calle, según el Censo del 2010,
representa el 5.08% del total del cantón La Troncal.
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3.1.1.1. Tasas de Crecimiento
Tasas de crecimiento de la Parroquia Manuel de Jesús Calle
Las tasas de crecimiento en los ciclos intercensales, se da un leve incremento; se puede
observar que del año 2001 al 2010 disminuye esta tasa a 0,45 en comparación con la
que se presenta en el año 1990 al 2001, la misma que es de 0,79. (Cuadro N°- 3.3)
Cuadro N°- 3.3
Tasas de Crecimiento en la Parroquia de Manuel de J. Calle.
PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
RESTO
AÑO CABECERA
TOTAL
PARROQUIA
1982

1.389

971

1990

1.411

1.025

2001

1.777

879

2010

1.958

807

TASA
TASA DE
TASA
RESTO
CRECIMIENTO CABECERA PARROQUIA

2.360
0,4

0,2

0,68

0,79

2,1

-1,4

0,45

1,08

-0,95

2.436
2.656
2.765

Fuente: IV Censo de Población y III de Vivienda, 1982; V Censo de Población y IV de Vivienda, 1990; VI
Censo de Población y V de Vivienda, 2001, VII Censo Poblacional y VI de Vivienda, 2010; INEC; Tasa de
Crecimiento, www.ecuadorencifras.ec; y, PDOT del Cantón La Troncal 2011
Elaboración: Equipo Consultor

Gráfico N°- 3.1
Tasas de Crecimiento de la Parroquia de Manuel de J. Calle.

Realizado: Equipo Consultor
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Se visualiza en la Parroquia de Manuel de J. Calle, en donde la población aprecia
cambios en función de la dinámica poblacional es su cabecera parroquial respecto al
área dispersa, (ver cuadro 3.3) (ver gráfico 3.1)
Las tasas de crecimiento de la parroquia Manuel de Jesús Calle, son menores a las que
presenta la Nacional, provincia de Cañar y Cantón La Troncal. (Ver Cuadro 3.4)
Cuadro N°- 3.4

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 1990, 2001 y 2010
Realizado: Equipo Consultor

3.1.1.2. Densidad de Población.
“La densidad de población, algunas veces también denominada población relativa, se
refiere al número promedio de habitantes de un país, región, área urbana o rural en
relación a una unidad de superficie dada del territorio donde se encuentra ese país,
región o área”. Wikipedia
Formula de la Densidad:

La densidad poblacional de
la
parroquia
de
Manuel
de
J.
Calle
en el año 2010 es 73.64 hab/Km², superando a la por la densidad de la parroquia La
Troncal que para ese año fue de 352,0 hab/Km².Ver Cuadro N°- 3.5.
El área urbana de la parroquia La Troncal tiene la mayor densidad de todo el cantón
con 6.296 hab/ Km² en comparación al área de Manuel de J. Calle, se ubica en segundo
de importancia con una densidad de 2.922 hab/Km².
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Cuadro N°- 3.5

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado: Equipo Consultor

También se ha considerado las parroquias de la provincia del Cañar tanto urbano como rural
para el análisis de la densidad poblacional de la parroquia de Manuel de J. Calle, (ver Gráfico
N°- 3.2 y Anexo N°- 3.1) se visualiza que la Parroquia de estudio tiene rangos de densidad
demográfica baja.

Gráfico N°- 3.2
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Densidad Poblacional por Parroquias de la Provincia de Cañar

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado: Equipo Consultor

Igualmente se ve en el análisis espacial de la densidad poblacional por parroquias de la
provincia de cañar, ejecutado por GAD provincial del Cañar en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Provincia del Cañar. (ver, mapa N°- 3.1).

Mapa N°-3.1.1. Densidad Poblacional Provincia de Cañar
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Censo 2010
Elaborado: Ing. Darwin Rocohano Granados

3.1.1.3. ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO
3.1.1.3.1. Población por Sexo
La población de Manuel de Jesús Calle para el censo de población y Vivienda del 2010, se
encuentra estructurada por 1.442 de hombres (52.15%) y 1.323 de mujeres (47.85), lo que
indica que la población masculina es mayor que la femenina. (ver Cuadro N°- 3.6; se
muestran datos de las estimaciones poblacionales desde el último censo poblacional oficial
el año 2010)
Cuadro N°- 3.6.
Población de la Parroquia Manuel J. Calle; según Sexo: 1982, 1990, 2001 y 2010

PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
AÑO

HOMBRES

% HOMBRES

MUJERES

% MUJERES

TOTAL

1982
1990
2001
2010

1.303
1.318
1.360
1.442

55,21
54,11
51,20
52,15

1.057
1.118
1.296
1.323

44,79
45,89
48,80
47,85

2.360
2.436
2.656
2.765

Fuente: IV Censo de Población y III de Vivienda, 1982; V Censo de Población y IV de Vivienda, 1990;
VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001, VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010, INEC.
Elaboración: Equipo Consultor
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3.1.1.3.2. Población por Edad
las estructuras de edades corresponden a la proporción de individuos de
diferentes edades que se encuentran en la población. (ver Cuadro N°- 3.7. y Grafico N°- 3.3.)
Cuadro N°- 3.7.
Población de la Parroquia Manuel de J. Calle por Edad y Sexo 2010
GRUPO

Mujeres

Menor de 1 año

24

1-4 años
5-9 años

Porcentaje

Hombres

1,82

26

112

8,47

137

10,36

10-14 años

162

15-19 años
20-24 años

Porcentaje

TOTAL

1,80

50

137

9,49

249

157

10,88

294

12,25

148

10,26

310

135

10,21

145

10,05

280

132

9,98

152

10,53

284

25-29 años

98

7,41

116

8,04

214

30-34 años

102

7,72

89

6,17

191

35-39 años

87

6,58

91

6,31

178

40-44 años

84

6,35

78

5,41

162

45-49 años

50

3,78

67

4,64

117

50-54 años

41

3,10

45

3,12

86

55-59 años

38

2,87

50

3,47

88

60-64 años

29

2,19

41

2,84

70

65-69 años

32

2,42

35

2,43

67

70-74 años

20

1,51

30

2,08

50

75-79 años

15

1,13

18

1,25

33

80-84 años

15

1,13

9

0,62

24

85 años y más

9

0,68

9

0,62

18

TOTAL

1322

100

1443

100

2765

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010, INEC.
Elaboración: Equipo Consultor

La pirámide poblacional se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una
población.
En el grafico 3.3 y anexo 3.2 (indica que la población del año 2010, tanto mujeres como
hombres presentan datos relativamente iguales; La población que se encuentra en rangos
menores de 1 año; y, desde 1-24 años de edad presentan el 51.25 % de los habitantes de la
parroquia de Manuel de J. Calle y el 26.54% se encuentra en rangos 25-44 años; y en los
rangos menores se encuentra la población de 45 año y más con un porcentaje del 20%.
Gráfico N°- 3.3
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Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor.

3.1.1.3.3. Población por grandes grupos de edad
Proporciona la distribución de la población según la edad, la información esta inclinada por
sexo y grupo de edad de la siguiente manera 0-14 años (niños), 15-64 años (edad laboral
temprana, edad laboral máxima y edad laboral madura) y 65 años y mayores (personas de
edad avanzada); en el siguiente grafico N°- 3.4, demuestra que la población presenta datos
relativamente iguales en edad laboral presentan el 60.4% de los habitantes de la parroquia
y seguido por niños el 32.6%. (ver Cuadro N°- 3.8 y Anexo 3.4.)

Cuadro N°- 3.8.
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 2010

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor.

Gráfico N°- 3.4.

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manuel de J. Calle 2014-2019

3.1.1.3.4. Índice Juventud y Envejecimiento
Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y
jóvenes.
En el censo de población y vivienda 2010, la parroquia de Manuel de J. Calle se caracteriza
por es eminente joven; el 32.66% tiene menos de 15 años en contraste a lo más de 65 años
que apenas representa el 6.91%. El grupo en edad productiva a laborar o fuerza de trabajo
(15-64 años) significa el 60.43% de la población.(V er cuadro N°- 3.9.
El índice de envejecimiento Significa que hay 21 adultos mayos (65 años y más) por cada 100
niños y jóvenes (menores de 15 años). Ver anexo 3.3.
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Cuadro N°- 3.9

INDICE DE ENVEJECIMIENTO
AÑOS
0-14
15-64
65 Y +
INDICE DE
ENVEJECIMIENTO

POBLACION

PORCENTAJE

VALIDO

ACUMULADO

903
1.671
191

32,66
60,43
6,91

32,66
60,43
6,91

32,66
93,09
100,00

21,15

Fuente: Censo de población y vivienda 2010
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.3.4. Índice de Dependencia
Para medir la necesidad potencial de soporte social, se mide la población en edades
“teóricamente” inactivas en relación a la población “teóricamente” activas.
Significa que el 65.47% es que por cada 100 personas en edad a trabajar (El grupo en edad
productiva a laborar o fuerza de trabajo (15-64 años)) hay 65 personas en edades inactivas.
(ver cuadro N°- 3.10 y anexo 3.3.)
Cuadro N°- 3.10.
INDICE DE DEPENDENCIA
AÑOS
0-14
15-64
65 Y +
INDICE DE
DEPENDENCIA

POBLACION

PORCENTAJE

VALIDO

ACUMULADO

903
1.671
191

32,66
60,43
6,91

32,66
60,43
6,91

32,66
93,09
100,00

65,47

Fuente: Censo de población y vivienda 2010
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.2.4. MIGRACIÓN
La migración es un fenómeno histórico, pues a lo largo de los años los seres humanos siempre
se han movilizado de un lugar a otro, ya sea en busca de nuevos mercados de Trabajo, de
mejores condiciones de vida o con expectativas de un mayor desarrollo
Este análisis es un procesamiento de datos de las fuentes oficiales de información disponible
sobre migración, que incluye los últimos datos recogidos en el censo de población y vivienda
del año 2010.
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Según datos censales en los 9 últimos años se ha registrado la salida de 1.671 habitantes de
l cantón La Troncal; donde el 3.3% del total de migrantes de cantón corresponde a la
Parroquia de Manuel de J. Calle; ver Grafico N°- 3.5 y anexo N°- 3.5.
Gráfico N°- 3.5
CANTON LA TRONCAL: Migrantes - Año 2010

3%

MIGRACION 2010 NIVEL
CANTONAL
10%
La Troncal

87%

Manuel de J. Calle
Pancho Negro

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC)
Elaborado: Equipo Consultor

Según datos del censo de Población y Vivienda 2010 (INEC), se ha registrado la salida de 56
personas de la parroquia de Manuel de J. Calle, donde el 55% es población masculina y el
45% pertenece a las mujeres; Ver Gráfico N°- 3.6 y anexo 3.5.

Gráfico N°- 3.6
PARROQUIA MANUEL DE J CALLE: Migrantes según sexo - Año 2010
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MIGRACION

45%

55%

Hombres
Mujeres

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC)
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.2.4.1. País de Destino
El principal país de destino de las personas de la parroquia de Manuel de J. Calle, es
estados Unidos con 48.21%; seguido por España con el 37,50%; registrando con menor
porcentaje Italia con 14.29%, de las 56 personas que han viajado al exterior. (ver Gráfico
N°- 3.7 y Anexo N°- 3.6.)
Gráfico N°- 3.7.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC)
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.2.4.2. Año de Salida de los Migrantes.
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La migración de La parroquia de Manuel de J. Calle se ha dado lentamente desde el 2001
hasta el 2010, se aprecia apreciar que el factor migratorio sube considerablemente en el
2002 -2003 ya que se cuenta con el porcentaje del 18,87 % y 16.98%, se debe a muchos
factores como es el caso la por la cris que se dio en el año 1999-200, y en el 2006 se tiene
el 11,32% de migración; bajando el fenómeno migratorio en el 2009 ya que en este año
se tiene un porcentaje del 3,73%, subiendo un 11,32% en el 2010 ya que en este año se
tiene el porcentaje del 15,09%. (ver Gráfico N°- 3.8. y Anexo 3.7)
Gráfico N°- 3.8
PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE: Migrantes año de salida - Año 2010

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC)
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.2.5. AUTOIDENTIFICACIÓN
“Etnia se refiere a los valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos humanos. Los
miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos como diferentes a otros grupos. El concepto
alude, en general, a dos dimensiones: un conjunto compartido de características culturales
y sociales (lengua, fe, residencia, etc.) y un sentido compartido de identidad o tradición” 18.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, se efectúa de acuerdo a la definición
antes descrita (características culturales y sociales), se autoidentificaron como mestizos el
77.79 % de población asentada en la parroquia de Manuel de J. Calle; y, de acuerdo a los
mismos datos estadísticos, solo 7.02% se identificaron como población negraafroecuatoriana. (ver Gráfico N°- 3.9 y Anexo N°- 3.8.)
Gráfico N°- 3.9
PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE: Población por etnia 2010

18
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80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC)
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.6. EDUCACIÓN
3.1.1.6.1. Analfabetismo.
En la parroquia de Manuel de J. Calle el porcentaje de población analfabeta para el año 1990
es de 11.92%, para el año 2001 se contaba con el 8.79% y en el año 2010 el 7.95$ son
personas analfabetas. Al comparar se puede observar que en los 10 años (2001-2010) se ha
reducido el analfabetismo en 0.84%. Cuantitativamente se traduce de 158 (2001) a 148
(2010) que no sabe leer ni escribir.
El analfabetismo por sexo, el 7.55% son mujeres y el 8.32% son masculinos analfabetas; la
población masculina tiene mayor analfabetismo. Ver gráfico N°- 3.10
Cuadro N°- 3.10
Porcentaje de Analfabetismo de Manuel de J. Calle -1990, 2001, 2010
AÑO
PORCENTAJE
1990
11,92
2001
8,79
2010
7,95

Fuente: CPV 2010 – SIN
Elaborado: Equipo Consultor

Gráfico N°-3.10.
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Realizado: Equipo Consultor.

3.1.1.6.2. Analfabetismo por grupo Étnico.
Según el censo de 2010, del total de la población de 15 años y más condición de alfabetismo
por sexo y étnica, el 92.87% que equivale las 1342 personas mestizas son alfabeto y el 7.13%
son analfabeta; el grupo étnico montubio con una población total de 104 personas el 85.95%
son alfabetos y el 14.05 son analfabetas; y, del grupo afroecuatoriana (147) personas el
88.02% son alfabetos y 11.98% son analfabetos. Ver Cuadro N°- 3.11, Grafico N°- 3.11 y
anexo 3.8
Cuadro Nro, 3.11
Parroquia de Manuel de J. Calle. Alfabetismo y grupos Étnicos – 2010

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO DE LA PARROQUIA
MANUEL DE J. CALLE Y GRUPOS ÉTNICOS

Grupo Étnico
INDÍGENA
AFROECUATORIANO/A
MONTUBIO/A
MESTIZO/A
BLANCO/A
OTRO/A
Total

ALFABETO
10
147
104
1342
110
1
1714

CONDICIÓN DE ALFABETISMO
%
ANALFABETO

-

100,00 %
88,02 %
85,95 %
92,87 %
94,83 %
33,33 %

%

20
17
103
6
2
148

11,98 %
14,05 %
7,13 %
5,17 %
66,67 %

TOTAL
10
167
121
1445
116
3
1862

Fuente: CPV 2010 – SIN.
Elaborado: Equipo Consultor

Gráfico N°- 3.11.
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Parroquia de Manuel J. Calle: Población de 15 y mas años por condición de Alfabetismo y
Grupos Étnicos – 2010

Fuente: CPV 2010 – SIN.
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.6.3. Cobertura y acceso a la educación.
Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el 42.38% del total de población mayor de
5 años, reconoce tener instrucción primaria, el 29.20% registra tener instrucción secundaria,
el 8.23% manifiestan tener o asisten en educación superior; en lo que concierne al acceso a
la instrucción según sexo , se puede observar una tendencia ligeramente superior en la
población femenina a acceder a los diferentes niveles de instrucción, registran mayores
tendencias de terminar la instrucción secundaria y superior. (ver Gráfico N°- 3.12 y anexo
3.9.)

Gráfico N°- 3.12
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Fuente: CPV 2010 – SIN.
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.6.4. Niveles de Escolaridad
Según el Censo 2010, el predominio de años promedio de escolaridad para personas de 24
años y más y por sexo, se puede observar una tendencia de la población femenina 8.5%
ha culminado en instituciones educativas formales y en menor tendencia masculina con
7.9%. En otras palabras, las mujeres que logran ingresar a octavo de básica registran mayores
predisposiciones de terminar la instrucción secundaria y superior.
La parroquia de Manuel de J. Calle tiene un promedio de años escolaridad de 8.2% frente a
la cantonal que es de 8.0%. Ver Cuadro N°- 3.12
Cuadro Nro. 3.12.
Parroquia de Manuel de J. Calle: Años promedio de escolaridad de 24 y más años de edad

Hombre

Sexo
Mujer

Total

7,9

8,5

8,2

Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.7. SALUD
El ámbito de la salud en el cantón La Troncal y/o parroquia de Manuel de J. Calle está
cubierto, en el ámbito público, por el Seguro Social y la Dirección Provincial de salud. Esta
última está representada por un subcentro de salud Manuel de Jesús Calle. Según datos de
la Dirección de Salud del año 2010, las enfermedades de vigilancia epidemiológica (conjunto
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de actividades y procedimientos sobre enfermedades, muertes y síndromes sujetos a
vigilancia y a la notificación obligatoria), que tuvieron mayor número de atenciones fueron:
las infecciones respiratorias aguda (IRA), entre ellas, la amigdalitis aguda, y las enfermedades
diarreicas agudas (EDA), entre ellas, la gastroenteritis, éstas prevalecen sobre todo en niños,
niñas y adolescentes.
Durante el año 2014, las estadísticas de nacimientos de 2014 en la parroquia de Manuel de
J. Calle, en valores absolutos nacieron 39 niños, de estos, 39 casos fueron con asistencia
profesional con médicos; El total de niños nacidos en la parroquia de Manuel de J. Calle
representa el 3.93% del cantón.
Se puede observar en el grafico N°- 3.13 que de nacimientos vivos ha presentado un relativo
incremento con el paso de los años, del 2010 al 2013, a diferencia en el 2014 se eleva el
número; se registra en el anuario INEC 2014, nacieron 37 de cuáles 17 hombres y 22 mujeres
mismos que nacieron con asistencia profesional: 38 con asistencia de Médicos (a), y 1 con
asistencia Obstetriz. Anexo N°- 3.10.
Gráfico N°- 3.13.
Parroquia Manuel de Jesús Calle: Nacidos Vivos, por Sexo y Tipo de Asistencia

Nacidos Vivos
39

17

15

2011

2012

19

2013

2014

Fuente: Anuario INEC: 2010-2011-2012-2013 y 2014
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.7.1. Mujeres en edad Fértil
El porcentaje de mujeres en edad reproductiva se refiere al peso relativo que poseen las
personas de sexo femenino que se encuentran entre 15 y 49 años de edad en la población
total de la parroquia a de Manuel de J. Calle, área geográfica o dominio de estudio que se
considere para el análisis. La importancia de este indicador radica que las principales medidas
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de fecundidad toman en cuenta el número de nacidos vivos, en mujeres expuestas a la
posibilidad de ser fecundadas y las relacionan con la población femenina de esas edades.
Para el caso de la población de Manuel de J. Calle para el 2010, el porcentaje de
mujeres en edad fértil gira en torno de al 50.02% en términos absolutos valer por 688
mujeres en edad de reproducción.
En gráfico 3.13.a se puede apreciar de mejor forma la relación que se presenta entre las
mujeres en edad fértil y el resto de la población femenina:
Gráfico N°- 3.13 A

MUJERES EN EDAD DE
REPRODUCCIÓN

50%

50%

MUJERES EN EDAD FERTIL
TOTAL MUJERES

Elaboración: Equipo Consultor

3.1.1.7.2. Tasa de Natalidad (TN).

La tasa de natalidad es necesario conocer el número de nacimientos y la población total en
el mismo período. Los resultados obtenidos, de la estimación de la tasa de natalidad, entre
el año 2010 y el año 2014 se muestran en el cuadro N°- 3.13. Los resultados del cuadro y en
el grafico N°- 3.14, que muestran un descenso de la tasa de natalidad, pueden ser mejor
apreciados, se puede observar que la tasa de natalidad más alta se generó en el año 2014
alcanzando una tasa de 8,32. Mientras tanto, el año 2011 muestra un decrecimiento, en
relación al año 2010, y asimismo es la tasa más baja del periodo (5,40).
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Cuadro N°- 3.13
AÑOS
2010
2011

TASA DE NATALIDAD
NACIDOS VIVOS POBLACIÓN CENSO TASA NATALIDAD
23
2.765
8,32
15
2.777
5,40

2012

17

2.790

6,09

2013

19

2.802

6,78

2014

39

2.815

13,85

Fuente: Estadísticas Vitales y de Salud, INEC 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Elaboración: Equipo Consultor

Gráfico N°- 3.14

Realizado: Equipo Consultor

3.1.1.7.3. Defunciones
La mortalidad en conjunto con la fecundidad es el principal factor determinante de la
dinámica demográfica de una población. Durante los últimos años se ha producido una
declinación en la mortalidad gracias a los adelantos en la medicina, a las mejoras en las
condiciones de vida y el acceso a servicios básicos.
a) Tasa de Mortalidad
Tasa de mortalidad, de acuerdo a la definición de la Revista 1 2011, para el cálculo de la
tasa de natalidad es necesario conocer el número de muertes y la población total del área
de análisis en el mismo período.
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La tasa de mortalidad que presenta la parroquia de Manuel de J. Calle, en el año 2010 fue
de 6.15, frente a la tasa cantonal que alcanzo 4.65, para el mismo año, se observa que la
tasa que presenta la parroquia es mayor que del cantón.
En el grafico N°- 3.15, se puede observar que en el año 2014 se ha registrado mayor
número de fallecidos.
Gráfico N°- 3.15

Realizado: Equipo Consultor

b) Defunciones de menores
La parroquia de Manuel de J. Calle en año de 2012 y 2014, no registra defunciones de
menos de 1 año, y en el año 2011 y 2013, registran defunciones de 3 y 2, manteniendo un
comportamiento sin pavor.
c) Causas de Mortalidad General
En el cantón La Troncal, según el anuario nacimientos y defunciones 2014 y en análisis
Defunciones Totales de la persona Fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de
103 Grupo-Decima revisión – CIE – 10) 2014, se considera al igual a la parroquia de Manuel
de J. Calle:
Lista:
-
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Causas de muerte en la parroquia se atribuye a tumores malignos.
Causas de enfermedades del corazón.
Tumores desconocidos.
Mortalidad infantil y materna.
Causa de accidentes de tránsito.
Causa de problemas al hígado.
Caídas fortuitas y por envenenamiento.
Causas pulmonares, por agresión personal.
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-

Problemas cerebrales, tumores malignos conjuntivo, Diabetes mellitus, meningitis,
anemias.

d) Equipamiento de salud
En este tema se ha trabajado con datos del año 2015, que han sido Proporcionados por
el PDOT de la parroquia. El subcentro de salud de la parroquia Manuel de J. Calle, se
pudo observar que tiene una infraestructura que se encuentra en un estado bueno, en
las consultas con los habitantes expresan que la atención es regular, mediante la
entrevista realizado al médico del centro de salud nos manifiesta que atienden un
máximo de 25 turnos al día, nos informó que realizan visitas a domicilios para dar
seguimiento a mujeres embarazadas, y niños desde el un mes de nacidos, nos indica
que la principal causa de muerte es por accidentes de tránsito de igual manera las
enfermedades más frecuentes son: respiratoria, parasitarias, infecciones urinarias
además nos indica que tienen 49 pacientes diabéticos y 80 pacientes hipertensos.
El seguro campesino funciona en el equipamiento del GAD parroquial prestando sus
servicios los días jueves, al carecer de infraestructura propia y no prestar sus servicios
en forma continua la atención es malo.
3.1.1.7.4. Población con Discapacidades
En la parroquia de Manuel de J. Calle para el año 2010 existían 196 personas con
discapacidad permanente más de un año, lo que equivale a un 7.09% del total de su
población de la Parroquia, está presente en los hombres registra con el 56.63% de
discapacidad permanente más de un año y 43.37% en las mujeres.
Según el censo 2010 existían 196 personas con discapacidad, de los cuales 84 discapacidad
Físico Motora (Parálisis e imputaciones); 48 (24.49%) discapacidad visual; 29 personas con
discapacidad mental (Enfermedades Psiquiátricas o Locura); 19 con discapacidad intelectual
(Retardo Mental); y, 16 personas con discapacidad auditiva (sordera). Ver Gráfico N°- 3.16.
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Gráfico N°- 3.16

Realizado: Equipo Consultor

3.1.1.7.4.1. Servicios Especiales para Discapacidades
De las 196 personas registradas como discapacidad, solo el 9.69% asiste actualmente a
establecimiento de educación especial para personas con discapacidad y el 91.31% no
acuden a centros especiales.
Dentro del cantón La Troncal existen únicamente 2 unidades económicas que ofertan este
tipo de servicio, entre ellas se tiene el Instituto Fiscal de educación Especial y la Asociación
Inmaculada Concepción que prestan servicios de:
-

Educación especial primaría (inicial), para alumnos con discapacidad
Servicios sociales, de asesoramiento, de bienestar social, de remisión y servicios
similares que prestan a personas de edad y personas con discapacidad, en sus
domicilios o en otros lugares, organizaciones públicas o privadas, organizaciones
nacionales

3.1.1.8. POBREZA
“La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psicológicas
básicas de una persona o lo que se relaciona dentro de la vida del mismo, por falta de
recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua
potable o la electricidad”19.
3.1.1.8.1 Pobreza por Necesidades Básicas insatisfechas (NBI)
El 70.3% de la población de Parroquia de Manuel de J. Calle, esta dentro del factor pobreza
por las necesidades básicas insatisfechas lo que representa a 1.937 habitantes del total de
19
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2.755 habitantes. El Parroquia de Manuel de J. Calle, cuenta casi el mismo porcentaje que
la del cantón 70.7% de la población total.
Cuadro N°- 3.14
Manuel de J. Calle: Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas
Necesidades Básicas Insatisfechas
Población No
Población Pobre
Total
Porcentaje
Pobre
818

1937

2755

70,31

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

3.1.1.8.2 Tipo de viviendas
El tipo de vivienda que prevalece en la parroquia Manuel de J. Calle es la casa/villa en un
porcentaje del 88,12% (712 viviendas), así como también se encuentran medias aguas en
un porcentaje del 3,84% (31 viviendas) seguidas de ranchos que cuentan con el 3,71% (30
viviendas), también tenemos cuartos en casa de inquilinato en un 2,35% (19 viviendas); el
0,87% (7 viviendas) representa a departamentos en casas o edificios, el 0,62% (5
viviendas) corresponde a covachas, el 0,25% corresponde a otra vivienda en particular; y,
el 0,12% representa a chozas y cuartel militar o de policía. Ver cuadro N°- 3.15 y grafico
N°- 3.17
TIPOS DE VIVIENDAS DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
TIPO DE VIVIENDA

CASOS

PORCENTAJE

712

88.12%

DEPARTAMENTO EN CASA O EDIFICIO

7

0.87%

CUARTO(S) EN CASA DE INQUILINATO

19

2.35%

MEDIAGUA

31
30

3.84%
3.71%

COVACHA

5

0.62%

CHOZA

1

0.12%

OTRA VIVIENDA EN PARTICULAR

2

0.25%

CUARTEL MILITAR O DE POLICÍA/BOMBEROS

1

0.12%

808

100%

CASA / VILLA

RANCHO

TOTAL

Cuadro N°- 3.15
Fuente: INEC (CPV 2010)
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Gráfico N°- 3.17

Fuente: INEC (CPV 2010) (PDOT parroquia de Manuel de J. Calle 2015)

3.1.1.8.3 Material del techo o cubierta
El material que predomina en los techos de las viviendas de la parroquia es el zinc en un
81,66% (561 viviendas), en hormigón el 11,64% (80 viviendas), en Asbesto, Eternit, Eurolit
cuenta con el 5,97% (41 viviendas); así como también hay viviendas con cubierta de teja
en un 0,58% (4 viviendas), y techos con otros materiales el 0,15%. Ver cuadro N°- 3.16
Cuadro N°- 3.16
MATERIAL DEL TECHO O CUBIERTA DE LAS VIVIENDAS DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
MATERIAL

CASOS

PORCENTAJE

HORMIGÓN(LOSA,CEMENTO)

80

11.64%

ASBESTO(ETERNIT,EUROLIT)

41

5.97%

ZINC

561

81.66%

TEJA

4

0.58%

1

0.15%

687

100%

OTROS MATERIALES
TOTAL

Fuente: INEC (CPV 2010) (PDOT parroquia de Manuel de J. Calle 2015)
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Realizado: Equipo Consultor

3.1.1.8.4 Material de Paredes
Las paredes de las viviendas que existen en la parroquia Manuel de J. Calle son de ladrillo
o bloque en un 74,96% (515 viviendas); en caña revestida o bahareque el 8,01% (55
viviendas), en caña no revestida el 6,99% (48 viviendas), en hormigón el 6,40% (44
viviendas), en adobe o tapial el 0,155 (1 vivienda). Ver Cuadro N°- 3.17.
Cuadro N° 3.17
MATERIAL DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS DE LA PARROQUIA MANUEL DE J.
CALLE
MATERIAL DE PAREDES
CASOS
PORCENTAJE
HORMIGÓN
44
6.40%
LADRILLO O BLOQUE
515
74.96%
ADOBE O TAPIA
1
0.15%
MADERA
24
3.49%
CAÑA REVESTIDA O BAHAREQUE
55
8.01%
CAÑA NO REVESTIDA
48
6.99%
TOTAL
687
100%
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor
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3.1.1.8.5. Material del piso
Los pisos de las viviendas que existen en la parroquia Manuel de J. Calle son de ladrillo ya
que este material se presenta en un 60,01% (426 viviendas), tienen pisos con cerámica en
un 16,59% (114 viviendas), viviendas con pisos de tabla sin tratar en un 14,26% (98
viviendas), de tierra el 3,93% ( 27 viviendas),de caña se encuentra en un 1,46% (10
viviendas);con duela tenemos el 1,31% (9 viviendas), y en un 0,44% tienen pisos con otros
materiales. Ver cuadro N°- 3.18.
Cuadro N°- 3.18
MATERIAL DEL PISO DE LAS VIVIENDAS DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
MATERIAL DEL PISO

CASOS

PORCENTAJE

9

1.31%

TABLA SIN TRATAR

98

14.26%

CERÁMICA, BALDOSA, VINIL O MÁRMOL

114

16.59%

LADRILLO O CEMENTO

426

62.01%

CAÑA

10

1.46%

TIERRA

27

3.93%

TOTAL

687

100%

DUELA, PARQUET, TABLÓN O PISO FLOTANTE

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.8.6. Propiedad de viviendas
El 49,07% de la población poseen viviendas propias, él 16,83% corresponde a viviendas
prestadas o cedidas, el 12,13% la vivienda es propia o regalada, el 12,13% corresponde a
las viviendas arrendadas, encontramos en un porcentaje del 7,85%, viviendas ocupadas
por servicio; y, el 3,42% son propias y las están pagando. Ver cuadro N°- 3.19
Cuadro N°- 3.19
TENENCIA O PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
PROPIA Y TOTALMENTE PAGADA
PROPIA Y LA ESTÁ PAGANDO
PROPIA(REGALADA, DONADA, HEREDADA O POR
POSESIÓN)
PRESTADA O CEDIDA (NO PAGADA)

CASOS

PORCENTAJE

344

49.07%

24

3.42%

85

12.13%

118

16.83%

POR SERVICIOS

55

7.85%

ARRENDADA

75

10.70%

701

100%

TOTAL

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor
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3.1.1.8.7. Agua potable
Los habitantes de la parroquia Manuel de J. Calle cuentan con el servicio de agua de red
pública en un porcentaje del 68,7%, proveniente del pozo en un 28,97%, resultante de
lluvia/albarrada en un porcentaje del 1,6%; del carro repartidor en un 0,44%, procedente
del río, vertiente, acequia en un 0,29.
La parroquia requiere incrementar el servicio de red de agua pública, para precautelar la
salud de los pobladores de la misma. Ver cuadro N°- 3.20.
Cuadro N°- 3.20
PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
CASOS

PORCENTAJE

DE RED PÚBLICA

PROCEDENCIA DEL AGUA

472

68.70%

DE POZO

199

28.97%

DE RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA O CANAL

2

0.29%

DE CARRO REPARTIDOR

3

0.44%

11

1.60%

687

100%

OTRO(AGUA LLUVIA/ALBARRADA)

TOTAL

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.8.8. Alcantarillado sanitario
El 57,54% de las viviendas de la parroquia Manuel de J. Calle no dispone de este servicio
básico, el 57,64% está acoplado a pozos sépticos, el 19,21% está conectado a la red
pública, el 13,68% dispone de pozos ciegos, el 6,11% no tiene, el 2,47% posee letrinas el
0,87% lo arrojan a las quebradas y ríos.
De acuerdo a este análisis la parroquia requiere incrementar el uso; y ampliar las redes
del alcantarillado para así reducir el nivel de contaminación ambiental. (ver Cuadro N°3.21)
Cuadro N° 3.21
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TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
TIPO DE SERVICIO

CASOS

PORCENTAJE

CONECTADO A RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO

132

19.21%

CONECTADO A POZO SÉPTICO

396

57.64%

94

13.68%

6

0.87%

17

2.47%

42

6.11%

687

100%

CONECTADO A POZO CIEGO
CON DESCARGA DIRECTA AL MAR, RIO, LAGO O
QUEBRADA
LETRINA

NO TIENE
TOTAL

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.8.9. Telefonía fija
Los habitantes de la parroquia de Manuel de J. Calle en un 77,75% (545 habitantes) no
poseen telefonía convencional y en un 22,25% (156 habitantes) la poseen. (ver Cuadro
3.22)
Siendo la comunicación de tipo convencional otro de los aspectos que requiere una
intervención para que la población tenga acceso a este servicio.
Cuadro N°- 3.22
DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CONVENCIONAL DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
CASOS

PORCENTAJE

SI

DISPONIBILIDAD

156

22.25%

NO

545

77.75%

TOTAL

701

100%

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.8.10.
Telefonía móvil
La comunicación de tipo móvil es la más difundida entre los pobladores de la parroquia
Manuel de J. Calle, ya que la disponen en un 76,18% (534 habitantes) y en un porcentaje
del 23,82% (167 habitantes) no la poseen. (ver Cuadro N°- 3.23)
Cuadro 3.23.
DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CELULAR DE LA PARROQUIA MANUEL DE J.
CALLE
DISPONIBILIDAD
CASOS
PORCENTAJE
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SI
NO
TOTAL

534
167
701

76.18%
23.82%
100%

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de J. Calle.
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.8.11.
Internet
El servicio de internet en esta parroquia es bajo, casi no tienen este servicio puesto que
en un 96,58% (677 habitantes) no la poseen, y apenas el 3,42% (24 habitante) dispone de
este servicio. (ver Cuadro N°- 3.24)
Siendo el internet otros de los beneficios tecnológicos que requiere la parroquia para su
adelanto y progreso.

Cuadro N°- 3.24
DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
DISPONIBILIDAD
SI

CASOS

PORCENTAJE

24

3.42%

NO

677

96.58%

TOTAL

701

100%

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor

3.1.1.8.12.
Tv cable
La asistencia de televisión por cable es otro de los servicios con los que no cuenta la
parroquia Manuel de J. Calle ya que en un porcentaje del 88,45% (620 habitantes), no
cuenta con este servicio, y apenas el 11,55% (81 habitantes) dispone de este servicio.
Cuadro N°- 3.25
Cuadro N°- 3.25
DISPONIBILIDAD DE TELEVISIÓN POR CABLE DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
DISPONIBILIDAD

CASOS

PORCENTAJE

81

11.55%

NO

620

88.45%

TOTAL

701

100%

SI

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor
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3.1.1.8.13.
Desechos solidos
La población de Manuel de J. Calle cuenta con la recolección de basura en un 80,20%; la
queman en un 14,7%, la arroja en terrenos baldíos o quebradas en un 2,33%, la arrojan al
río, acequia o canal en un promedio del 1,75 %; la entierra en un 0,44%; la eliminación de
la basura en otra forma cuenta con el 0,58 %. (ver Cuadro N°- 3.26)
Pudiéramos decir que la contaminación en la parroquia de Manuel de J. Calle por el factor
basura es media, porque sus pobladores disponen de recolección de basura.
También los pobladores de Manuel de J. Calle al estar eliminando los deshechos de
diversas formas poco técnicas están atentando contra el medio ambiente perjudicando la
flora y fauna del sector.
Cuadro N° 3.26
ELIMINACIÓN DE LA BASURA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE
ELIMINACIÓN DE LA BASURA
POR CARRO RECOLECTOR
LA ARROJAN EN TERRENO BALDÍO O QUEBRADA

CASOS

PORCENTAJE

551

80.20%

16

2.33%

101

14.70%

LA ENTIERRAN

3

0.44%

LA ARROJAN AL RÍO, ACEQUIA O CANAL

12

1.75%

4

0.58%

687

100%

LA QUEMAN

DE OTRA FORMA

TOTAL

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor

3.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL
Según la presidente del GAD Parroquial de Manuel de J. Calle, reconoce como organizaciones
sociales a las presidentes o representantes barriales, misma que no hay representantes de
organizaciones de agrícolas y otros.
Según lista a continuación:
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Parroquia de Manuel J. Calle: Organizaciones Sociales existente
ORGANIZACIONES SOCIALES EXISTENTES EN LA
PARROQUIA
Nombre de la Organización
Ciudadela Luz Marina
Ciudadela Santa Martha
Ciudadela Bella Unión
Ciudadela 27 de Diciembre
Ciudadela Brisas del Mar II
Ciudadela Brisas del Rio
Ciudadela Oro verde
Barrio Central-Vía Duran - Tambo
Recinto La Cadena
Barrio San Antonio
ciudadela 26 de Abril
Barrio 14 de Noviembre
Recinto La Primavera
Recinto Rancho Grande
Barrio Lindo
Ciudadela Río Guayas
Ciudadela Los Laureles
Recinto Purblo Nuevo
Comité Promejoras del recinto Playa Seca
Recinto el Ají
Recinto San Eduardo
Asoc Río Bulubulu Playa Seca

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Gestiona actividades para el barrio, entre ellas
infraestructura.

Organización que realiza diversas actividades en
beneficio de la comunidad
Gestiona actividades para el barrio, entre ellas
infraestructura.

administra los recursos parroquiales del agua es
Asoc. De uso de Agua de Uso Domestico La Unión intermediaria entre los habitantes y las
autoridades
Gestiona actividades para el barrio, entre ellas in
fraestructura

recinto 10 de Agosto
Recinto estero Claro
Grupos de Bomberos Manuel de J. Calle

Asistencia a la población en situaciones de emer
gencias o desastres, con el desarrollo continuo
de sus equipos y sus voluntarios

Fuente: Presidenta del GAD Parroquial Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor
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La identidad cultural tiene que ver también con el desarrollo de la capacidad creativa y el
ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, además de beneficiarse
de la protección de los derechos orales y patrimoniales que les correspondan por las
producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría20
Las instituciones del Estado deben garantizar el derecho a la cultura y a la ciencia mediante
el diseño de políticas públicas que coadyuven a este fin, en consideración de que el Ecuador
es un Estado constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural plurinacional y laico21.
El INEC con el fin de obtener información respecto de la identidad cultural, ha consultado
sobre la autodefinición étnica. Así para el año 2010 se identifica como mestizos el 77.79 %
de población asentada en la parroquia de Manuel de J. Calle; y, de acuerdo a los mismos
datos estadísticos, solo 7.02% se identificaron como población negra- afroecuatoriana.
Con esta tendencia étnica, tanto mestizos como indígenas gran parte de su tiempo lo
destinan a las actividades religiosas-culturales, como es la misa dominical, la celebración de
festividades en honor a los santos y vírgenes. Es en estos eventos donde se desarrollan
actividades deportivas como el Indor futbol y el vóley tanto en hombres como en mujeres.
Se trata de actividades que integran los programas festivos de comunidades y recintos.
3.2.1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA POLICÍA
En La Parroquia de Manuel de J. Calle el total de personal se refiere a 2 policías, que
prestan servicio Prevención
de Delitos, el Proyecto Barrio Seguro contra el delito y la delincuencia y las Brigadas
Barriales.
Los delitos principales registrados en la parroquia saber:
- Abuso de confianza.
- Intimidación/amenazas.
- Robo a personas.
- Robo motocicletas.
- Tentativa de robo.
Un problema es en cuanto a que cuentan con una computadora, pero sin internet.
Se debe poner en práctica sus 6 ejes Transversales de la Policía Comunitaria:
- Barrio Seguro.
- Alarma Comunitaria (Botón de Seguridad).
- Escuela Segura.
- Local Seguro.
- Árbol Telefónico.
- Contacto Ciudadano

20
21

322

Artículo 22 de la Constitución de la República del Ecuador 2008
Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador 2008

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR|MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3.2.2. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO ANCESTRAL.
“A través de la información del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y al Sistema de
Información de Bienes Culturales del Ecuador, se localiza el Patrimonio Cultural de la
parroquia Pancho Negro, se muestra 3 categorías entre ellos tenemos”22:
- Patrimonio Inmaterial.
- Patrimonio Inmueble.
- Patrimonio Documental.
- Patrimonio Inmaterial
CULTIVO DEL BANANO - Importancia para la comunidad
Es importante porque a más de ser una fuente de trabajo el banano es considerado por los
habitantes uno de los principales cultivos, los mismos que son parte de su identidad.
CULTIVO DEL CACAO
El cacao es uno de los productos tradicionales.
Lo siembran grandes y pequeños productores.

22
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-

Patrimonio Inmueble.

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón La Troncal 2011
Elaborado: Equipo Consultor

-

Patrimonio Documental

“Los bienes documentales tienen el objetivo de registrar, transmitir y conservar, a lo largo
del tiempo, información de las actividades realizadas por las personas o instituciones
públicas o privadas, en un lugar y fechas determinadas.
Estos testimonios se encuentran registrados en diversos tipos de soportes, entre ellos están
los manuscritos, libros antiguos y modernos, revistas, fotografías, placas de vidrio,
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daguerrotipos, albúminas, discos de pizarra y acetato, instrumentos musicales, partituras,
casetes de audio, cintas de video y cinematográficas, que se encuentran en archivos,
bibliotecas, fototecas, músico tecas y cinematecas públicas o privadas” 23.
En La parroquia de Manuel de J. calle ha registrado un bien documental denominado Reseña
Local Manuel de J. Calle – Cañar:

Fuente: PDOT de la Provincia de Cañar.
Elaborado: Equipo Consultor

3.2.2.1. Manifestaciones culturales y religiosas
Por tradición los recintos de la parroquia tienen formación religiosa con una moralidad
conservadora definida; tal es así que, en los diferentes recintos observamos festividades
dedicadas a uno u otro santo, mismos que se celebran tanto por personas que viven en
este sector cuanto por aquellas que han migrado a otros países pero que sin embargo
desde las distancias envían dineros para estas festividades religiosas y culturales como
se demuestra en el cuadro siguiente.

23
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RECINTO
Manuel de J. Calle (Centro)

FESTIVIDAD
Fiesta Cívica

FECHA

DESCRIPCIÓN

16 de noviembre Fiesta de creación de parroquia

La Primavera

Religiosa

15 de agosto

Fiestas en honor a San Jacinto.

El Cielito

Religiosa

13 de septiembre

Fiesta en honor a la Virgen de
Guadalupe

Estero Claro

Religiosa

20 de agosto

San Eduardo

Religiosa

Playa Seca

Religiosa

El Piedrero (Centro)

Religiosa

San Francisco

Religiosa

4 de octubre

Los Francos

Religiosa

9 de octubre

Fiesta en honor a San Roque

15 de septiembre Fiesta en honor a San Eduardo
Fiesta en honor a la Virgen de la
Nube
Fiesta de Creación del Recinto
20 de septiembre
El Piedrero
2 de enero

Fiesta en honor a San Francisco

Fuente: Presidenta del GAD Parroquial Manuel de J. Calle
Elaborado: Equipo Consultor

326

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR|MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ANEXOS
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Anexo 3.1.
DENSIDAD POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 2010

Nombre de
provincia

Nombre de
canton

AZOGUES

Nombre de parroquia

Población

AZOGUES

37.995

COJITAMBO

3.689

16,44

224,39

GUAPAN

8.853

59,42

148,99

JAVIER LOYOLA

6.807

29,68

229,35

LUIS CORDERO

3.871

19,07

202,99

PINDILIG

2.103

118,00

17,82

RIVERA

1.542

219,17

7,04

SAN MIGUEL

3.567

28,95

123,21

TADAY

1.637

59,74

27,40

BIBLIAN

13.705

66,44

206,28

NAZON

2.565

87,18

29,42

1.731

4,12

420,15

BIBLIAN SAN FRANCISCO DE SAGEO

CAÑAR

CAÑAR

LA TRONCAL
EL TAMBO
DELEG
SUSCAL

Superficie
de la
Densidad
parroquia Poblacional
(km2)
60,94
623,48

TURUPAMBA

1.071

5,88

182,14

JERUSALEN

1.745

63,54

27,46

CAÑAR

18.335

74,96

244,60

CHONTAMARCA

4.140

214,85

19,27

CHOROCOPTE

3.088

37,71

81,89

GENERAL MORALES

3.400

114,20

29,77

GUALLETURO

3.842

299,36

12,83

HONORATO VASQUEZ

6.226

88,39

70,44

INGAPIRCA

8.340

277,60

30,04

JUNCAL

2.169

100,74

21,53

SAN ANTONIO

1.974

348,02

5,67

ZHUD

2.368

86,42

27,40

VENTURA

1.288

68,33

18,85

DUCUR

4.153

87,12

47,67

LA TRONCAL

42.610

121,05

352,00

MANUEL J. CALLE

2.765

37,55

73,64

PANCHO NEGRO

9.014

161,03

55,98

EL TAMBO

9.475

64,23

147,52

DELEG

4.433

61,06

72,60

SOLANO

1.667

15,01

111,06

SUSCAL

5.016

49,88

100,56

Elaborado: Equipo Consultor
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Anexo 3.2.

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia Pancho Negro 2015
Elaborado: Equipo Consultor
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Anexo 3.3

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia Pancho Negro 2015
Elaborado: Equipo Consultor
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Anexo 3.4.
POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
Elaboración: Ing. Darwin Rocohano Granados.

Anexo N°- 3.5

PARROQUIA
La Troncal
Manuel de J. Calle
Pancho Negro
TOTAL

MIGRACIÓN SEGÚN SEXO 2010
NIVEL CANTONAL
HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE
943
86,99
511
87,05
31
2,86
25
4,26
110
10,15
51
8,69
1084
100
587
100

TOTAL
1454
56
161
1671

%
87,01
3,35
9,63
100

Elaborado: Equipo Consultor

331

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR|MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Anexo N°- 3.6
PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE: Pais destino 2010
PAÍSES DE DESTINO DE MIGRANTES DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE

PAIS
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
ITALIA

TOTAL

CASOS
27
21
8
56

PORCENTAJE
48,21
37,50
14,29
100,00

Elaborado: Equipo Consultor

Anexo N°- 3.7

PARROQUIA MANUEL DE J CALLE: Migrantes año de salida - Año 2010

Edad de los migrantes al momento de viajar, Año 2010
AÑOS
CASOS
PORCENTAJE
2001
6
11,32
2002
10
18,87
2003
9
16,98
2004
3
5,66
2005
2
3,77
2006
6
11,32
2007
4
7,55
2008
3
5,66
2009
2
3,77
2010
8
15,09
TOTAL
53
100,00

Elaborado: Equipo Consultor
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Anexo N°- 3.7

PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE: Población por etnia 2010
Autoidentificación/Étnica
Población negra-afroecuatoriana
Población mestiza
Población mulata
Población blanca
Población montubia
Población autoidenficada como otra
indigena
TOTAL

HOMBRE
Personas Porcentaje
105
7,28
1.098
76,14
25
1,73
107
7,42
99
6,87
1
0,07
7
0,49
1.442
100,00

MUJERES
Personas Porcentaje
89
6,73
1.058
79,97
20
1,51
92
6,95
55
4,16
5
0,38
4
0,30
1.323
100,00

TOTAL
Total
Porcentaje
194
7,02
2.156
77,97
45
1,63
199
7,20
154
5,57
6
0,22
11
0,40
2.765
100,00

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Consultor (CEPAL/CELADE/REDACTAN+SP, BASE DATOS cpv2010))

Anexo 3.8

Fuente: PDOT Provincial del Cañar
.
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Anexo N°- 3.9
PARROQUIA DEMANUEL DE J. CALLE: POBLACIÓN DE 5 Y MÁS AÑOS POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL QUE ASISTE O ASITIÓ, Y ÁREA DE EMPADRONAMIENTO

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió
Centro de
Ninguno Alfabetización Preescolar
/(EBA)

POBLACIÓN
TOTAL

156
156

10
10

20
20

Primario Secundario

1.045
1.045

Bachillerato Ciclo
Educación
Superior
Postbachillerato
Media

Educación
Básica

720
720

181
181

83
83

19
19

Postgrado

Se ignora

Total

2
2

27
27

2.466
2.466

203
203

Elaborado: Equipo Consultor

PARROQUIA DE MANUEL DE J. CALLE: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE ASISTE ACTUALMENTE A CLASES DE EMPADRONAMIENTO Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Nivel de Instrucción
Centro de
Alfabetización/(EBA)
Preescolar
Primario
Secundario
Educación Básica
Bachillerato Educación Media
Ciclo
Postbachillerato
Superior
Se ignora
Total

5a9

10 a 14 15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

Grupos de edad
40 a 44 45 a 49 50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 y Más

TOTAL

PORCENTAJE

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

1

1

-

5

0,58

10
180
83

122
108
61

3
102
11

1
19
1

1

2
3
1

4
2
-

2
1
1

2
-

1
1
-

3
-

-

1
1
-

1
-

1
-

10
323
237
159

1,16
37,56
27,56
18,49

-

-

13

7

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

22

2,56

273

291

4
19
152

2
41
71

17
18

5
11

3
1
12

2
5
12

3
6

2
4

3

1

3

2

1

8
95
1
860

0,93
11,05
0,12
100,00

0

Elaborado: Equipo Consultor

Anexo N°.- 3.10
TOTAL GENERAL

Año

334

TOTAL

Hombres

Parroquia Manuel de Jesus Calle: Nacidos Vivos, por Sexo y Tipo de Asistencia
TIPO DE ASISTENCIA
Con Asistencia Profesional
Mujeres
Auxiliar de
Total

Medico (a)

2011

15

8

7

12

12

2012
2013
2014

17
19
39

10
10
17

7
9
22

13
17
39

13
17
38

Obstetriz

enfermero (a)

enfermeria

Sin Asist. Profes.
Total

3

Partera
Calificada

Comadrona
no Calificada

Otros

2

1

2
1
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MOVILIDAD, ENERGIA
Y CONECTIVIDAD

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
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4.1. MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
OBJETIVOS
• Identificar las características funcionales de las diferentes vías, estableciendo su
jerarquización en relación con el sistema vial, apoyados en la clasificación que
dispone el MTOP y otras reglamentaciones.
• Inventariar la Red Vial existente.
• Analizar y determinar las características funcionales del sistema vial.
ANTECEDENTES
La ejecución del inventario del sistema vial principal y secundario, mediante el
reconocimiento de campo y la toma de datos, guiados por la cartografía generada por el INEC
luego del censo del año 2010.
Se han producido en relación a este estudio los planos, fotografías y cuadros estadísticos
necesarios, a fin de disponer de las entradas de información sobre este aspecto, tanto para
la conformación del Sistema de Información Geográfica ‐SIG, como para lograr la
comprensión rigurosa de la problemática estudiada y la consecuente formulación del Plan
de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manuel de Jesús Calle, para lo cual nos hemos
propuesto:
• Elaboración de mapas temáticos para conformar el Sistema de Información
Geográfico y desarrollo de análisis, en relación a:
o Sistema vial del área de estudio.
o Vías según jerarquía funcional.
o Vías según capa de rodadura.
o Vías según estado de conservación.
o Vías según sección transversal.
• Superposición de información cartográfica de riesgos con información de la
movilidad, energía y conectividad disponible, para el respectivo análisis.
• Recopilación de información necesaria pero que no se disponga de forma actualizada,
se recurrirá a la disponible dentro del Plan parroquial, cantonal o provincial vigentes.
4.2. ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
TELEFONIA FIJA
En la Parroquia Manuel de Jesús Calle operan las tres empresas de telecomunicaciones: la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que es de orden público; y las
empresas: Claro y Movistar que son de orden privado. El servicio telefónico convencional
está dotado por la Corporación nacional de Telecomunicaciones, se trata de un servicio
básico para los hogares del cantón, dada su funcionalidad múltiple y su desarrollo
tecnológico dejó de ser un servicio suntuario, un gran porcentaje de la población de la
provincia del Cañar no dispone de servicio de teléfono convencional, esto ha provocado que
la mayor parte de la población utilice telefonía móvil. En cuanto a la disponibilidad de
teléfono convencional en la provincia esta es apenas de un porcentaje del 29.61%, dejando
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sin este servicio al 70,39% de la población restante de la provincia; y en relación a la
parroquia Manuel de Jesus Calle apenas tiene un porcentaje de acceso a dicho servicio del
22,25% mientras que la Colonia Agricola Amazonas El Piedrero tiene un porcentaje del
2,08%.
Cuadro N° 3.1.1. Disponibilidad de servicio telefonía fija.
DIPONIBILIDAD SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
PARROQUIA
SI
PORCENTAJE%
NO
PORCENTAJE%
MANUEL DE JESUS CALLE
156
22,25
545
77,75
EL
PIEDRERO
34
2,08
1602
97,92
Fuente: INEC VII Censo 2010, EQUIPO CONSULTOR

TOTAL
701
1636

PORCENTAJE%
100
100

Elaboración: Equipo Consultor.

TELEFONIA CELULAR
La telefonía celular el mercado ha sido distribuido entre CNT, Movistar y Claro, que de
acuerdo al INEC 2010 se encuentra que en Manuel de Jesús Calle alcanza un porcentaje de
cobertura de 76,18% y en El Piedrero un 77,51%.
Es importante indicar a un trabajo de campo se pudo constar que en algunos recintos la
calidad de señal no es la óptima, debiéndose a factores tal vez por la lejanía en la que se
encuentran.
Cuadro N° 3.2.1. Disponibilidad de servicio telefonía movil.
DIPONIBILIDAD SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
PARROQUIA
SI
PORCENTAJE%
NO
PORCENTAJE%
MANUEL DE JESUS CALLE
534
76,18
167
23,82
EL
PIEDRERO
1268
77,51
368
22,49
Fuente: INEC VII Censo 2010, EQUIPO CONSULTOR

TOTAL
701
1636

PORCENTAJE%
100
100

Elaboración: Equipo Consultor.

SERVICIO DE INTERNET
La comunicación por internet está en auge, pero lamentablemente son pocos usuarios los
que disponen de este servicio, según el INEC 2010, en el área de Manuel de Jesús Calle
apenas existe un 3,42% de cobertura y es menor proporción hacia El Piedrero donde apenas
alcanza 2,87%. El servicio es proporcionado por la Empresa Claro y Movistar y actualmente,
también proporcionado por CNT.
Cuadro N° 3.3.1. Disponibilidad de servicio.
DIPONIBILIDAD SERVICIO DE INTERNET
PARROQUIA
SI
PORCENTAJE%
NO
PORCENTAJE% NÚMERO DE HOGARES
MANUEL DE JESUS CALLE
24
3,42
677
96,58
701
PIEDRERO
47 CONSULTOR
2,87
1589
97,13
2230
Fuente:ELINEC
VII Censo 2010, EQUIPO
Elaboración: Equipo Consultor.

4.3. ENERGIA ELECTRICA, POTENCIA INSTALADA
La energía eléctrica es la forma de energía que resultará de la existencia de una diferencia
de potencial entre dos puntos, situación que permitirá establecer una corriente eléctrica
entre ambos puntos si se los coloca en contacto por intermedio de un conductor eléctrico.
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El proceso funciona de la siguiente manera la energía eléctrica se transformará en corriente
eléctrica por medio de un cable conductor metálico por la diferencia de potencial que un
generador esté en ese momento aplicando en sus extremos. Por tanto, cada vez que
accionamos un interruptor de cualquier aparato lo que sucede es el cierre de un circuito
eléctrico, generándose el pertinente movimiento de electrones a través del cable conductor,
las cargas que se irán desplazando forman parte de los átomos
Los tipos de energía disponible en el planeta son:
▪ Energía Eólica;
▪ Energía Geotérmica.
▪ Energía Hidráulica;
▪ Energía Nuclear;
▪ Energía Solar Fotovoltaica;
▪ Energía Termoeléctrica.
Gráfico N° 3.1.1. Sistema eléctrico cantonal

Fuente: INEC VII Censo 2010, EQUIPO CONSULTOR
Elaboración: Equipo Consultor.
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El letargo en el cual se desarrolla el servicio eléctrico en la zona costanera de la provincia del
Cañar era por lo demás obsoleta debido a los continuos cortes de energía eléctrica que
sufrían los usuarios, a partir del año 2012 el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
da inicio al traspaso de la Administración a la Regional CENTROSUR por parte de CNEL
Milagro, siendo compartida entre las dos empresas hasta Abril del año 2014, para finalmente
en el mes de Mayo emitirse las primeras facturas por parte de la CENTROSUR.
La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A., es una moderna compañía de distribución y
comercialización de energía, que en el transcurso de su historia ha asumido los cambios
como oportunidades para desarrollarse y evolucionar, siempre en favor de sus clientes y de
la región a la que sirve; por ello, es bueno recordar algunos hitos que nos permiten mirar con
optimismo su futuro como Empresa Pública.
El 11 de septiembre de 1950 se inició la vida jurídica de la actual CENTROSUR, en tal fecha se
inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca, la constitución de la compañía “Empresa
Eléctrica Miraflores S. A.”, luego de que previamente se hicieron los trámites y se solicitaron
las autorizaciones judiciales por parte del Alcalde de Cuenca, Enrique Arízaga Toral. Los
accionistas eran el Municipio de Cuenca y la Corporación de Fomento.
El primer gerente nombrado fue el señor Arturo Salazar Orrego, quien adquirió los derechos
legales y ciertas obras que la empresa “Luz y Fuerza Eléctrica” del señor Rafael Ramírez tenía
sobre las aguas del río Machángara y sus afluentes, así como una propiedad cercana al sector
de Cristo Rey, en donde se ubicó posteriormente la Subestación N° 1.
Desde entonces la Empresa fue creciendo a través de adquisiciones de equipos, así como de
la construcción de centrales y redes, en el año 1951 se realizó la compra de los equipos de
la Central Chiquintad o Planta de Luz Miraflores.
El 31 de enero de 1961, el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona
Santiago (CREA) se sumó a los accionistas de la Empresa Eléctrica Miraflores y en septiembre
de 1963, ingresó el INECEL como nuevo accionista, procediéndose a sustituir la
denominación de Empresa Eléctrica Miraflores S.A. por Empresa Eléctrica Cuenca S.A. y a
reformar los estatutos, destacando el ámbito regional de servicio de la Empresa.
A partir de esa fecha, se hicieron importantes innovaciones, como la adquisición de los tres
primeros grupos Diesel NIGATA / TOSHIBA de la Central de Monay, la construcción de las
Subestaciones # 3, ubicada en Monay y # 4, en el sector de Visorrey, la construcción de la
Presa de El Labrado y de la Central de Saucay I, de 8.000 KW.
Posteriormente, en el año 1979, se cambió la denominación a “Empresa Eléctrica Regional
Centro Sur C. A.” y se estableció un área de servicio que cubre la mayoría de la superficie de
las provincias del Azuay y Cañar. Ese año pasó el INECEL a ser el accionista mayoritario.
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En esa época se comenzó a impulsar la integración eléctrica regional y nacional, habiéndose
cumplido desde entonces un importante plan de electrificación rural. A partir 1987 el INECEL
entrega a la Empresa la administración del Sistema Eléctrico de Morona Santiago.
Durante esa primera etapa de su vida institucional, la Empresa tuvo bajo su responsabilidad
las actividades de Generación y Distribución y se desenvolvió acatando las disposiciones de
la Ley Básica de Electrificación. En el año 1996, entra en vigencia el nuevo marco jurídico del
sector, al ser aprobada la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, que entre otras cosas dispone
la segmentación de las Empresas del sector en Generación, Transmisión y Distribución –
Comercialización.
En el año 1999, grandes cambios se produjeron en la organización y el objeto social de
CENTROSUR. Según mandato legal, la Empresa debía escindirse en dos compañías, la
formalización se produjo en el mes de agosto, naciendo la Empresa Electro Generadora del
Austro S. A., mientras que CENTROSUR cambió su objeto social a la Distribución y
Comercialización, siendo la primera y única Empresa del Sector que hasta la fecha ha
cumplido completamente con el proceso de escisión.
En los años posteriores la gestión se caracterizó por el apego a las normas modernas de la
administración empresarial y la implantación de herramientas de gestión que permitan
optimizar los resultados empresariales.
Con el afán de aprovechar su infraestructura comercial y tecnológica a favor de disminuir la
brecha digital que perjudica el desarrollo de la Región y el País, en el 2008 CENTROSUR
incorporó al objeto social de la compañía la prestación de servicios de transmisión de datos,
Internet y otros de valor agregado, contando para ello con los correspondientes permisos de
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
Todos estos logros se han hecho realidad gracias a un gran equipo humano, que día a día
ratifica su voluntad de seguir esforzándose por brindar un servicio cada vez mejor a sus
clientes.
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Gráfico N° 3.2.1. Área de concesión.

Fuente: https://www.centrosur.gob.ec/area-de-concesion, EQUIPO CONSULTOR
Elaboración: Equipo Consultor.

Los voltajes de trabajo encontrados en el cantón La Troncal son los normalizados en el país,
siendo los siguientes:
Alta Tensión (V> 40kV)
230 kV en sistemas trifásicos
69 kV en sistemas trifásicos
Media Tensión (600V<V<40kV)
7,97 kV en sistemas monofásicos, y
13,8 kV en sistemas trifásicos
Baja Tensión (V<600V)
120 V / 127 V en sistemas monofásicos,
240 V en sistemas bifásicos, y
208 V / 220 V en sistemas trifásicos
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Para el año 2011 las redes se hallaban constituidas generalmente por líneas aéreas de Media
y Baja Tensión construidas con conductor desnudo (sin aislamiento). El conductor utilizado
es principalmente cable de aluminio con alma de acero, tipo ACSR, en calibres que van desde
el # 4 AWG hasta el # 3/0 AWG. Por otro lado, según información recabada a técnicos de
CNEL-Milagro antes de que asuma la competencia Regional CENTROSUR, se estableció que
en el cantón no se registran redes de tipo subterráneo debido al peligro del robo de cable.
De igual forma en el año 2011 se determinó la existencia de unos muy pocos tramos
ejecutados dentro del cantón con redes pre ensambladas (redes aéreas con aislamiento),
para lo cual CNEL-Milagro estimaba aumentar la cantidad de secciones de red con este tipo
de cable, a fin de evitar tanto el robo de energía como disminuir la peligrosidad por la
cercanía a edificaciones.
Las acometidas se realizan tanto desde puntos de fijación en poste o en puntos en vanos. La
Troncal se halla atravesada por dos sistemas con Redes en Alta Tensión: el primero se
corresponde a las líneas de subtransmisión que interconectan las subestaciones de CNELMilagro y el otro pertenece a las redes de transmisión del Sistema Nacional Interconectado
que enlaza la central Molino con la S/E Milagro del anillo nacional. Este tramo de línea tiene
una longitud aproximada de 15 km.
Para el año 2011, las redes de Media Tensión servidas por la CNEL-Milagro provenían de
cinco Alimentadores Primarios que parten de la Subestación La Troncal, ubicada en la
cabecera cantonal. Los alimentadores primarios de servicio con sus capacidades registradas
en el año 2011 son los siguientes:
Cuadro N° 3.4.1. Voltaje de trabajos.
Alimentador
Capacidad
Producargo
0,69 MW
California (M. J. Calle)
0,65 MW
La Puntilla
0,62 MW
Mirador
2,36 MW
Cochancay
3,69 MW
Fuente: https://www.centrosur.gob.ec/, EQUIPO CONSULTOR

Tipo Protección
Aceite
Fusible
Fusible
Fusible
Fusible

Elaboración: Equipo Consultor.

Los alimentadores que atraviesan el territorio cantonal han permitido además el
mejoramiento del alumbrado público a lo largo de las vías que conducen a los principales
centros poblados como Cochancay, La Voluntad de Dios, Valle Verde, Manuel de Jesús Calle,
La Puntilla, y Pancho Negro, brindando seguridad a transeúntes y conductores.
▪ Alimentador hacia Manuel de Jesús Calle con una longitud aproximada de 8 Km.
▪ Alimentador hacia Pancho Negro con una longitud de 16 Km.
▪ Alimentador Mirador, la cual no ha sido ejecutada en su totalidad.
▪ Alimentador hacia Cochancay con una longitud aproximada de 8Km.
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Gráfico N° 3.2.2. Alimentadores en la provincia del Cañar.

Fuente: https://www.centrosur.gob.ec/, EQUIPO CONSULTOR
Elaboración: Equipo Consultor.

Cuadro N° 3.5.1. BALANCE DE ENERGIA
CONCEPTO
Energia Disponible del Sistema
Recibida del SIN
Compara ED
Energia no incorporada al MEM
Vendida o transferida a ED
Energia Distribuida - Usos
Tercero
Consumo Clienttes Regulados
PERDIDAS TOTALES

2014
1018609
1015587
1750
1272

2015
1069377
1067224
1473
680

2016
1078266
1075907
1632
727

937485
2262
935224
81124

989552
4365
985187
79825

1001413
4808
996606
76853

2017
1124384
1123611
55
736
18
1054114
4947
1049167
70270

2018
1160153
1159427
14
723
11
1079769
5671
1074098
80384

Fuente: https://www.centrosur.gob.ec/, EQUIPO CONSULTOR
Elaboración: Equipo Consultor.
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Cuadro N° 3.5.2. PERDIDA DE ENERGIA
CONCEPTO
2014
2015
Perdidas Tecnicas
62316
64280
% Perdidas Tecnicas
6,12
6,01
Perdidas No Tecnicas
18807
15545
% Perdidas No Tecnicas
1,85
1,45
Perdidas Totales
81124
79825
% de Perdidas
7,96CONSULTOR
7,46
Fuente: https://www.centrosur.gob.ec/,
EQUIPO

2016
66537
6,17
10315
0,96
76853
7,13

2017
66320
5,9
3950
0,35
70270
6,25

2018
66888
5,77
13496
1,16
80384
6,93

Elaboración: Equipo Consultor.

Cuadro N° 3.5.3. DEMANDA MAXIMA DE POTENCA
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

DEMANDA MAXIMA
CENTROSUR
SISTEMA
137,71
135,07
140,72
141,08
148,62
149
156,02
156,4
162,16
162,56
179,56
179,94
182,59
183,03
183,34
183,76
190,31
190,88
194,93
195,51

Fuente: https://www.centrosur.gob.ec/, EQUIPO CONSULTOR
Elaboración: Equipo Consultor.

Cuadro N° 3.6.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

TRANSFORMADORES
POTENCIA (MVA) CANTIDAD
422
14614
445
15424
466
16002
488
16564
521
17454
574
19488
618
20473
675
21557
726
22744
759
23631

LONGITUD DE LINEAS (km)
ALUMBRADO PUBLICO
M/T
B/T
POTENCIA (kW) CANTIDAD
7067
14485
12035
73552
7392
14920
12951
78537
7543
15330
13663
83190
7681
15529
14272
86645
7969
16062
16086
95798
8698
16823
18182
107227
8928
17145
19225
112315
9130
17447
19822
115560
9325
17879
21979
125165
9530
18113
23567
134494

Fuente: https://www.centrosur.gob.ec/, EQUIPO CONSULTOR

344

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR|MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Elaboración: Equipo Consultor.

Cuadro N° 3.7.1. CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

FRECUENCIA DE MEDIA INTERRUPCION
CON TRANSMISOR SIN TRANSMISOR
META
3,5
2,81
4,5
4,8
4,05
5
5,19
2,9
4,5
4,56
3,06
4
2,2
1,77
4
1,49
1,39
3

TIEMPO TOTAL DE INTERRUPCION
CON TRANSMISOR SIN TRANSMISOR
META
3,81
2,48
6,43
4,26
3,59
5
3,72
2,5
4
3,46
2,33
4,71
1,8
1,37
3,5
0,81
0,76
2,5

Fuente: https://www.centrosur.gob.ec/, EQUIPO CONSULTOR
Elaboración: Equipo Consultor.

Las tarifas pueden ser agrupadas en función de:
•
•

El tipo de uso de la energía.
El nivel de voltaje de servicio.

Por el tipo de uso de la energía se tiene:
Tarifa Residencial: Corresponde al servicio eléctrico destinado exclusivamente al uso
doméstico, es decir, en la residencia de la unidad familiar independientemente del tamaño
de la carga conectada. También se incluyen a los Consumidores de escasos recursos
económicos y bajos consumos que tienen integrada a su vivienda una pequeña actividad
comercial o artesanal.
Tarifa General: Servicio eléctrico destinado a los Consumidores en actividades diferentes a
la Categoría Residencial y básicamente comprende el comercio, la prestación de servicios
públicos y privados, y la industria. Dentro de esta categoría se consideran los siguientes tipos:
•
•
•
•
•
•
•

Locales y establecimientos comerciales públicos o privados
Locales públicos o privados destinados a la elaboración o transformación de
productos por medio de cualquier proceso industrial y sus oficinas administrativas.
Bombeo de Agua
Entidades de Asistencia Social
Entidades de Beneficio Público
Escenarios Deportivos
Culto religioso

Por el nivel de voltaje de servicio se tiene:
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Tarifa de Alta Tensión: Para voltajes de suministro en el punto de entrega superiores a 40 kV
y asociados con la Subtransmisión.
Tarifa de Media Tensión: Para voltajes de suministro en el punto de entrega entre 600 V y 40
kV. Dentro de este grupo se incluyen los consumidores que se conectan a la red de Media
Tensión a través de Transformadores de Distribución de propiedad de la Empresa de
Distribución para su uso exclusivo o de propiedad del consumidor.
Tarifa de Baja Tensión: Para voltajes de suministro en el punto de entrega inferiores a 600 V.
¿Qué cargos tarifarios tiene el servicio eléctrico?
Los cargos tarifarios varían en función del tipo de tarifa al cual pertenece el usuario, pero en
general los cargos incluidos son:
•
•

Energía (en USD/kWh)
Comercialización (cargo único de $1,414).

En el resto de categorías en función del nivel de tensión y uso de la energía se facturan 2
cargos adicionales: cargo por potencia o demanda (en USD/kW) y penalización por bajo
factor de potencia si es que éste se encontrase por debajo de 0,92.
La tarifa preferencia que consiste en un descuento del 50% en el valor del kWh hasta un
consumo mensual máximo de 120kWh, si usted es el propietario del medidor y tiene más de
65 años acérquese a nuestro departamento de atención al cliente con la copia de su cédula
de identidad y de su cónyuge (de ser el caso) y el número de su código de cliente para la
firma respectiva. La tarifa de tercera edad será aplicable a un solo servicio (medidor) por
usuario o por pareja conyugal y debe ser renovada cada año.
Cuadro N° 3.8.1. Porcentaje de la energía eléctrica a nivel parroquial
PARROQUIA
RED EMPRESA ELECTRICA
MANUEL DE J. CALLE
101701
PIEDRERO
1378

%
96,06
85,75

PROCEDENCIA DE LA ENERGIA ELECTRICA A NIVEL PARROQUIAL
PANEL SOLAR
%
GENERADOR DE LUZ
%
OTRO
4
0,04
6
0,06
85
5
0,31
4
0,25
40

%
0,8
2,49

NO TIENE
322
180

%
3,04
11,2

TOTAL
10588
1607

%
100
100

Fuente: INEC VII Censo 2010, EQUIPO CONSULTOR
Elaboración: Equipo Consultor.

4.4. REDES VIALES Y TRANSPORTE
La red vial de la Zona Rural que pertenece a la Parroquia Manuel de Jesús Calle es un aspecto
muy importante a ser estudiado, ya que el definir su estado actual permitirá partir con
nuevos proyectos y mejorar las condiciones actuales, para beneficiar a la población en las
redes de comunicación con las parroquias y también con la implementación de agua potable
y alcantarillado.
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El análisis de la Red Vial del Área Rural de la Parroquia Manuel de Jesús Calle y la Colonia
Agrícola Amazonas – El Piedrero San Miguel de Porotos, deberá cumplir con los siguientes
objetivos que el estudio para el Plan de Ordenamiento se ha planteado:
▪ Identificar las características funcionales de las diferentes vías, estableciendo su
jerarquización en relación con el sistema vial, apoyados en la clasificación que
dispone el MTOP y otras reglamentaciones.
▪ Inventariar la Red Vial existente.
▪ Analizar y determinar las características funcionales del sistema vial.
▪ Determinar las características geométricas, constructivas y el estado actual de las
vías.
▪ Establecer el nivel de accesibilidad a los predios.
▪ Identificar y caracterizar los principales problemas que presenta la red vial.
METODOLOGIA PROPUESTA
La ejecución del inventario del sistema vial principal y secundario, mediante el
reconocimiento de campo y la toma de datos, guiados por la cartografía generada por el INEC
luego del censo del año 2010. Se han producido en relación a este estudio los planos,
fotografías y cuadros estadísticos necesarios, a fin de disponer de las entradas de
información sobre este aspecto, tanto para la conformación del Sistema de Información
Geográfica ‐SIG, como para lograr la comprensión rigurosa de la problemática estudiada y la
consecuente formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.
Preparación y elaboración de mapas temáticos para conformar el Sistema de Información
Geográfico y desarrollo de análisis, en relación a:
▪
▪
▪
▪

Sistema vial del área de estudio.
Vías según jerarquía funcional.
Vías según capa de rodadura.
Vías según estado constructivo.

JERARQUIZACIÓN VIAL
Las competencias sobre el sistema vial se encuentran fijadas bajo dos parámetros:
- La Ley de Caminos mediante Decreto Supremo 1351, R.O. 285 de 7 de julio de 1964, dice:
• “Artículo 1: Definición. - Son caminos públicos todas las vías de tránsito
terrestre construidas para el servicio público y declaradas de uso público”
…
• “Artículo 2: Control y aprobación de los trabajos. - Todos los caminos
estarán bajo el control del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las
obligaciones que, respecto de ellos, deban cumplir otras instituciones o los
particulares” …
• COOTAD, según lo establecido en los artículos 41 y 42; referentes a las
competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales,
Provinciales y Municipales respectivamente:
• Artículo 41: Funciones:…“prestar los servicios públicos, construir la obra
pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así
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•

como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y
otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas”…
Artículo 42: Competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado provincial:…“Planificar, construir y mantener el sistema
vial de ámbito provincial, que no incluye las zonas urbanas”…

En base a lo estipulado anteriormente, se definen las competencias sobre los diferentes
tipos de vías:
▪ Vías de primer orden o vías troncales: Son las vías de alta jerarquía funcional, que
son las que conectan las capitales de provincias, y que tienen una alta densidad de
tráfico. Estas vías se encuentran a cargo del MTOP.
▪ Vías de segundo orden o vías intercantonales: Son vías que conectan los centros
cantonales dentro de la provincia del Cañar, soportan un menor tráfico que las de
primer orden; están a cargo del GAD Provincial del Cañar.
▪ Vías de tercer orden o vías interparroquiales: Son vías de menor jerarquía que
unen entre los centros cantonales y las parroquias rurales o entre parroquias. Estas
vías se encuentran en su mayoría con una capa de rodadura de lastre; orden; están
a cargo del GAD provincial.
▪ Vías de cuarto orden y senderos: Corresponden a las vías que se encuentran
dentro del tramado vial de las ciudades.
▪ Vías peatonales: Considera también senderos y caminos vecinales
▪ Ciclo vías: Vías de uso exclusivo de bicicletas y pequeños automotores de hasta
50cm3.
La parroquia de Manuel de J. Calle posee como arteria principal de acceso la vía Duran –
Tambo que es de primer orden y que al momento se encuentra en buenas condiciones
para su uso.
A su vez cuenta con un porcentaje de vías en mal estado debido a la falta de
mantenimiento vial, teniendo así, el 33.33% de las vías en estado malo, el 50% en estado
regular y solo el 16.67% en estado bueno, actualmente el Gad Parroquial proporciona
proyectos de lastrado y mejoramiento vial, ya que la gran parte de la red vial requiere de
un permanente trabajo de mantenimiento vial.

348

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL
PROVINCIA DEL CAÑAR|MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Estado vial
Bueno
Regular
Malo

%
16.67
50.00
33.33

Tabla: Estado vial

Jerarquia vial
1er Orden
2do Orden
3er Orden
4to Orden

%
7.32
10.97
35.22
46.49

Tabla: Jerarquía vial

Material de la calzada %
Asfalto
12.75
Adoquin
3.74
Lastre
38.39
Tierra
45.12
Tabla: Material que conforma la calzada.

Fuente: PDOT2015
Elaboración: Equipo Consultor.

En la mayoría de las vías sus inicios son amplios, pero cuentan con estrechamientos que
no cumplen con el ancho mínimo por tratarse de una sección de doble sentido para una
vía, dándose este problema principalmente en las vías internas y de acceso a los diferentes
recintos que posee la parroquia.
Las vías en mal estado también afectan las actividades de producción y comercialización,
así también la accesibilidad a los lugares turísticos que posee la parroquia.
Para aumentar el desarrollo de la parroquia es necesario es indispensable contar con una
buena conectividad vial que sea capaz de llegar a todos los lugares del territorio, esto se
determinara por las necesidades de circulación y movimientos de comercio que se
originen en la Parroquia, lamentablemente, grandes partes de las redes se degradan hasta
deteriorarse, entorpeciendo la conectividad que deben brindar, existen varias causas pero
habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño,
construcción, conservación y control del tránsito, por lo que contar con una buena
planificación vial servirá como base para el desarrollo de los pueblos, la generación de
actividades que creen fuentes de trabajo, en definitiva la vialidad es el desarrollo, si esto
no se planifica correctamente no se puede proyectar el desarrollo de la parroquia.
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Cuadro N° 3.9.1. DESCRIPCIÓN PARROQUIAL DE VIALIDAD

Vías

Principal: Duran Tambo

Primera Sur

Brisas del Rio 1

Brisas del Rio 2

14 de Noviembre

Material

Asfalto

Ancho

7.30m

Observaciones

Bueno

La vía sirve de conexión principal a la parroquia de
Manuel deJ.Calle.
Se encuentra aproximadamente a 10.5 km del Cantón la
Troncal y a 2.5 km del Cantón el Triunfo, al momento se
encuentra en buenas condiciones para su uso.
Vías de acceso a los diferentes barrios del centro
parroquial.
El tramo de la vía consiste desde el Barrio Simón Bolívar
hasta llegar al barrio 4 de Noviembre.
Falta de señalización horizontal y vertical.

13.40m

2do Orden

Bueno

Lastre

6.30m

3er Orden

Regular La iluminación es escasa en el sector y se encuentra en
mal estado por la falta de mantenimiento.
No presenta obras de arte.

Lastre

3.20m

3er Orden

Adoquín
7.30m

350

1er Orden

Estado

Adoquín

lastre
Barrio Lindo

Clasificación

3er Orden

Malo

Falta de construcción de cunetas, veredas, etc.
Presencia de baches en la vía, no posee iluminación
vial.
Falta de señalización horizontal y vertical.

No presenta obras de arte como cunetas, veredas, etc.
Se recomienda el mantenimiento constante para
Regular mantener la vía en óptimas condiciones de uso y la
ejecución de obras de arte.
Algunos tramos de la vía poseen veredas y otros no.
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Adoquín
7.85m

3er Orden

Regular

lastre

Los Ceibos

Lastre

6.60m

3er Orden

Regular

Simón Bolívar

Adoquín

9m

3er Orden

Bueno

Bella Unión

Lastre

9.30m

3er Orden

Malo

Los Laureles

Lastre

7m

3er Orden

Malo

El Muro
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Se recomienda el mantenimiento constante para
mantener la vía en óptimas condiciones de uso y la
construcción de veredas.
El alumbrado público se encuentra en mal estado por la
falta de mantenimiento.

No presenta construcción de cunetas, veredas, etc.
El alumbrado público se encuentra en mal estado.
El alumbrado público se encuentra en mal estado por la
falta de mantenimiento.
Falta de señalización horizontal y vertical.
Mal estado y falta de mantenimiento vial en el sector.
Las cunetas se encuentran en mal estado y en otros
tramos de la vía no existe.
Falta de señalización horizontal y vertical.
Falta de pasos de agua.
Falta de construcción de cunetas, lo cual provoca que
no se tenga una buena canalización de aguas lluvias.
Falta de señalización horizontal y vertical.
El alumbrado público se encuentra en mal estado por la
falta de mantenimiento.
Falta de construcción de cunetas.
Presencia de baches en la vía, no posee iluminación
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Tierra

5.8m

3er Orden

Adoquín
Oro verde

7.70m

3er Orden

Lastre

4.80m

3er Orden

Lastre

5m

3er Orden

Lastre

Luz Marina

26 de Abril
San Antonio
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Malo

vial.
No posee un ancho constante en todo su tramo.
La vía no posee una buena canalización de aguas
lluvias lo cual produce zanjas y baches en la vía.
No posee una mesa firme en todo su tramo.
Se recomienda el lastrado de la vía para mantenerla en
óptimas condiciones de uso, la ampliación y la
ejecución de obras de arte.

Falta de señalización horizontal y vertical.
Presencia de baches en la vía, la iluminación vial se
Malo
encuentra en mal estado.
El tramo que presenta adoquinado no cuenta con una
buena canalización de aguas lluvias lo cual produce
que el agua se empoce en algunas zonas dela vía.
Falta de construcción de cunetas.
Presencia de baches en la vía, no posee iluminación
vial. La vía no posee una buena canalización de aguas
Malo
lluvias lo cual produce zanjas y baches en la vía.
Se recomienda el lastrado de la vía para mantenerla en
óptimas condiciones de uso, la ampliación y
la
ejecución de obras de arte.
Falta de construcción de cunetas. El alumbrado público
se encuentra en mal estado por la falta de
Regular mantenimiento. Se recomienda la ampliación y
la
ejecución de obras de arte.
La vía no posee una buena canalización de aguas
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Lastre

5.30m

3er Orden

Malo

Lastre
San Marta

6.70m

3er Orden

Malo

Tierra

Rio Guayas A

Rio Guayas B
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Lastre

Lastre

5.50m

13.50m

3er Orden

3er Orden

Malo

lluvias lo cual produce zanjas y baches en la vía.
Falta de construcción de cunetas, veredas, etc.
Posee iluminación vial pero se encuentra en mal estado
por la falta de mantenimiento.

Mal estado y falta de mantenimiento vial en el sector.
El 60% de la calzada es de tierra y el 40% lastre.
Falta de construcción de cunetas.
Presencia de baches en la vía, no posee iluminación
vial. No posee un ancho constante en todo su tramo.
Mal estado y falta de mantenimiento vial en el sector.
Falta de construcción de cunetas.
La vía no posee una buena canalización de aguas
lluvias lo cual produce zanjas y baches en la vía.
Falta de pasos de agua.
Se recomienda el lastrado continuamente para
mantener la vía en óptimas condiciones de uso.
La ampliación y la ejecución de obras de arte.

Falta de construcción de cunetas. Veredas, etc.
Regular Falta de pasos de agua.
Se recomienda el mantenimiento continuo y la
ejecución de obras de arte.
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4 de Noviembre

Lastre

6m

2do Orden

Malo

La Florida

Adoquín

5.50m

3er Orden

Regular

La vía comienza desde el barrio 4 de Noviembre hasta
salir a la vía principal Duran-Tambo. Las cunetas se
encuentran en mal estado. Se recomienda dar
mantenimiento continuo de las cunetas para contar
con una buena canalización del agua. Implementación
de señalización horizontal y vertical.
Falta de señalización horizontal y vertical. La falta de
mantenimiento vial provoca que la vía se encuentra
con vegetación.
Mal estado y falta de mantenimiento vial en el sector.
El 85% de la calzada es de tierra y el 15% lastre.

Virgen del Cisne

Lastre y
tierra

4.40m

3er Orden

Malo

Lastre

4.60m

2do Orden

Regular

Lastre

6.50m

2do Orden

Malo

Vía de acceso al
Recinto La
Primavera

Falta de construcción de cuentas, veredas, etc.

Vía de acceso a los
Recintos: El Cielito y
Rancho Grande.
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Se recomienda el lastrado de la vía para mantenerla en
óptimas condiciones de uso. La ampliación y la
ejecución de obras de arte.
La vía no posee una buena canalización de aguas
lluvias lo cual produce zanjas y baches en la vía.
Se recomienda el lastrado de la vía para mantenerla en
óptimas condiciones de uso.
La ampliación y la ejecución de obras de arte.
El Recinto El Cielito se encuentra localizado a unos
2.5Km de la Vía principal (Duran-Tambo), mientras que
El Recinto Rancho Grande se encuentra a
aproximadamente 6km de la vía Principal.
La vía de acceso a estos recintos no posee una buena
canalización de aguas lluvias lo cual produce zanjas y
baches en la vía. No posee un ancho constante en
todo su tramo. No posee alumbrado público. Se
recomienda el lastrado de la vía para mantenerla en
óptimas condiciones de uso o la implementación de
pavimento flexible.
La ampliación y la ejecución de obras de arte.
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La Cadena
(Vía Duran- Tambo)

Asfalto

Asfalto

Recinto el Piedrero

Recinto Estero Claro

Recinto Pueblo
Nuevo

355

Asfalto

Lastre

9.30m

7m

7m

7.30m

1er Orden

1er Orden

1er Orden

3er Orden

Bueno

La Cadena se encuentra localizada junto a la vía
principal Duran-Tambo.
No posee una buena iluminación vial.
LA carpeta de rodadura actualmente se encuentra en
buenas condiciones para su uso.

Bueno

Este recinto posee vías de primer orden siendo el tramo
principal desde El Triunfo – La Clementina – Huigra –
Alausí.
Las vías de tercer orden poseen a nivel de capa de
rodadura lastre y tierra, no se encuentren en buen
estado ya que no se le da un mantenimiento continuo.

Regular

La vía principal de conexión a esta reciento es la
panamericana, no se le da un buen mantenimiento por
lo que la Carpeta de rodadura no se encuentra en muy
buenas condiciones para su uso.

Regular

Las vías internas del recinto no se encuentran en muy
buenas condiciones para su uso, esto se debe a la falta
de mantenimiento vial en el sector.
La vía no posee una buena canalización de aguas
lluvias lo cual produce zanjas y baches en la vía. Se
recomienda el lastrado continuo para mantener la vía
en óptimas condiciones de uso.
Falta de señalización horizontal y vertical.
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Recinto San Eduardo

Recinto el Ají

Recinto Playa Seca

Asfalto

Lastre

Lastre

7m

6.5m

6m

1er Orden

3er Orden

3er Orden

Regular

Regular

Bueno

Recinto 10 de
Agosto
Asfalto

356

7.30m

1er Orden

Regular

El Recinto de San Eduardo se encuentra ubicado a lo
largo de la vía Troncal – el Piedrero, la carpeta Asfáltica
de la vía está a nivel de doble tratamiento bituminoso.
Se recomienda el recapeo de la calzada para
mantener la vía en óptimas condiciones de uso.
Ejecución de señalización horizontal y vertical.

Las vías internas del recinto se encuentran en regular
condiciones para su uso.
Se debería dar mantenimiento contante a la cunetas para
contar con una buena canalización de aguas lluvias.
Se recomienda el lastrado continuo para mantener la
vía en óptimas condiciones de uso.

Las vías internas del recinto se encuentran en buenas
condiciones para su uso.
Se debería dar mantenimiento contante a la cunetas para
contar con una buena canalización de aguas lluvias.
Se recomienda el lastrado continuo para mantener la
vía en óptimas condiciones de uso.
La conexión esencial que tiene este recinto es a través
de la vía principal El Triunfo – La Clementina – Huigra –
Alausí. Las vías de tercer orden poseen a nivel de capa
de rodadura lastre, no se encuentren en buen estado
ya que no se le da un adecuado mantenimiento por
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parte de las entidades pertinentes.

Recinto San Isidro

Recinto Blanca Flor

Recinto Piedritas
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Asfalto

Asfalto

Asfalto

7m

7m

7m

1er Orden

1er Orden

1er Orden

Regular

Regular

Regular

La conexión primordial que tiene este recinto es a través
de la vía principal El Triunfo – La Clementina – Huigra –
Alausí.
Las vías de tercer orden poseen a nivel de capa de
rodadura lastre, no se encuentren en buen estado ya
que no se le da un adecuado mantenimiento por parte
de las entidades pertinentes.

La vía principal
El Triunfo – La Clementina – Huigra –
Alausí sirve como conexión principal a ese recinto.
Las vías de tercer orden poseen a nivel de capa de
rodadura lastre, no se encuentren en buen estado ya
que no se le da un adecuado mantenimiento por parte
de las entidades pertinentes.
La conexión esencial que tiene este recinto es a través
de la vía principal El Triunfo – La Clementina – Huigra –
Alausí.
Las vías de tercer orden poseen a nivel de capa de
rodadura lastre, no se encuentren en buen estado ya
que no se le da un adecuado mantenimiento por parte
de las entidades pertinentes.
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Asfalto

Recinto Dos Bocas

7m

1er Orden

Regular

La vía principal El Triunfo – La Clementina – Huigra –
Alausí sirve como conexión principal a ese recinto.
Las vías de tercer orden poseen a nivel de capa de
rodadura lastre, no se encuentren en buen estado ya
que no se le da un adecuado mantenimiento por parte
de las entidades pertinentes.

Fuente: PDOT2015
Elaboración: Equipo Consultor.
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4.5. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS GENERALES
La entidad encargada de regular las características de las vías es el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, esta ha emitido en publicaciones las normas de diseño mismas que
relacionan las características con el volumen de tráfico en la vía, para referencia se presenta
el siguiente cuadro.
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4.6. SEÑALIZACION
La señalización vial responde a la necesidad de organizar y brindar seguridad en caminos,
calles, pistas o carreteras. La vida y la integridad de quienes transitan por dichas vías
dependen de lo que la señalización indique, de la atención que se le preste y de la
responsabilidad de asumir lo que ordenen. En ese sentido, el lenguaje vial guía tanto a
transeúntes como a conductores por el camino de la seguridad y la prevención de cualquier
tragedia.
Es función de los dispositivos para la regulación del tránsito indicar a los usuarios las
precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones que gobiernan el tramo de
circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas
de la vía.
La velocidad en las vías modernas, al mismo tiempo que el continuo crecimiento del volumen
de vehículos que circulan por ellas, son factores que sumados al acelerado cambio en la
forma de vida, crean situaciones conflictivas en determinados tramos de las vías, en las
cuales es preciso prevenir, reglamentar e informar a los usuarios, por intermedio de las
señales de tránsito, sobre la manera correcta de circular con el fin de aumentar la eficiencia,
la seguridad y la comodidad de las vías, así como proporcionar una circulación más ágil. Éstas
deben ser de fácil interpretación, suministrando a los conductores y peatones los mensajes
claves, sin ambigüedades.
Para garantizar la visibilidad de las señales y lograr la misma forma y color tanto en el día
como en la noche, los dispositivos para la regulación del tránsito deben ser elaborados
preferiblemente con materiales reflectivos o estar convenientemente iluminados.
La reflectividad se consigue fabricando los dispositivos con materiales adecuados que
reflejen las luces de los vehículos, sin deslumbrar al conductor.
Con el fin de garantizar la efectividad de los dispositivos para el control del tránsito, es de
relevante importancia elaborar siempre un estudio minucioso que permita establecer el
mejor uso y ubicación de las señales evitando inconvenientes por su mala utilización, además
de facilitar la comprensión de las señales y el acatamiento por parte de los usuarios.
La utilización de símbolos y pictogramas, así como de leyendas, letras, palabras y
separaciones entre ellas, debe ajustarse a las orientaciones descritas en normas establecidas.
La uniformidad en el diseño y en la colocación de los dispositivos para la regulación del
tránsito, debe mantenerse siempre.
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Los dispositivos para la regulación del tránsito, y en especial las señales verticales, no
deberán ir acompañados por mensajes publicitarios, dado que le resta efectividad a la señal,
convirtiéndose en distractor e incrementando el riesgo de accidentes.
Todas las señales que regulen el tránsito, deben permanecer en su correcta posición, limpias
y legibles durante el tiempo que estén en la vía.
Los programas de conservación deben incluir el reemplazo de los dispositivos defectuosos,
el retiro de los que no cumplan con el objeto para el cual fueron diseñados (debido a que
han cesado las condiciones que obligaron a su instalación) y un mantenimiento rutinario de
lavado.
Señalización Vertical
Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o
adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de
prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las
prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información
necesaria para guiar a los usuarios de las mismas, estas deben:
- Entregar mensajes claros y sencillos a los usuarios de la vía.
- Ser uniforme, es decir, un mismo mensaje siempre debe entregarse en toda la red, de
igual forma y no en forma parecida.
- Ser emplazada de tal forma que sea totalmente visible y oportuna para los usuarios.
- De acuerdo a su clase el tipo de señales consideradas para el uso en la vía son:
Señales Reglamentarias
Indican al conductor las prohibiciones, limitaciones, prioridades, obligaciones y
autorizaciones que la autoridad competente ha definido para lograr una adecuada y segura
utilización de la red vial.
La forma básica de la señal corresponde a un triángulo, sin embargo, debe propiciarse el uso
de estas señales omitiendo la leyenda bajo el símbolo cuando éste sea lo suficientemente
claro para la comprensión de los usuarios, en cuyo caso la señal tendrá la forma de un
cuadrado.
Estas señales tendrán fondo blanco y letras de color negro. Dentro de esta clase utilizaremos
la señal de:
-
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-

- Pare.

-

- Parada de buses.

-

- Prohibido estacionar.

-

Cruce de peatones.

Estas señales solo se encuentran en los ejes principales ya mencionados, sin embargo, existe
una falencia pues no presentan el número y en los sitios de acuerdo a normas del MTOP.
Señales Preventivas.
Su función es de prevenir o advertir al usuario aquellas características del camino y entorno
que conllevan peligro en la conducción. La forma de la señal preventiva corresponde a un
cuadrado con una de sus diagonales verticalmente. Estas señales tendrán fondo de color
amarillo y pictograma de color negro. Dentro de esta categoría utilizaremos las siguientes
señales:
- Curva derecha.
- Curva izquierda.
- Curva y contracurva.
- Camino sinuoso.
Este tipo de señalización solo se encuentra en las vías interprovinciales, E40 y E58.

1

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón la Troncal 20142019. Pag#172.
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4.7. TRANSPORTE
El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo de
un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o vehículos que sirven para
tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde un determinado sitio hasta otro.
Como parte del estudio del Sistema Colectivo de Transporte es necesaria la recopilación de
información referente al tránsito y transporte:
▪

Art. 264 de la Constitución del Ecuador asigna entre una de la competencia de los
gobiernos municipales en el numeral 6 el “Planificar, regular y controlar el tránsito y
transporte público dentro de su territorio cantonal”.

▪

Art. 267 señala: “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:
numeral 1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial”.

▪

Art. 130 del COOTAD cita “El ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, en
el marco del plan de ordenamiento territorial de cada circunscripción, se desarrollará
de la siguiente forma:

A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su
territorio cantonal.
La rectoría general del sistema nacional de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
corresponderá al Ministerio del ramo, que se ejecuta a través del organismo técnico nacional
de la materia.
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de
gestión de la competencia de tránsito y transporte público, de conformidad con la ley, para
lo cual podrán delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían ejerciendo
esta competencia antes de la vigencia de este Código”.
Es transcendental anotar que en el Capítulo IV de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial en su Art. 304 cita: “Corresponde a los Gobiernos Descentralizados
Regionales en el ámbito de sus competencias, planificar, regular y controlar las redes
interprovinciales e inter-cantonales de tránsito y transporte”.
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Cuadro N° 3.10.1. SISTEMA DE TRANSPORTE PARROQUIAL

UNIDAD TERRITORIAL

DISPONE DE
TRANSPORTE
PÚBLICO

NOMBRE DE LA
EMPRESA DE
TRANSPORTE

COBERTURA EN
EL RECINTO

COSTO HASTA LA
CIUDAD DE LA
TRONCAL

FRECUENCIA DE
RECORRIDO
Cada

media

hora $1.75 a Guayaquil

Troncaleña
Manuel de J. Calle

Si

Total

hasta las 5 de

la $0.60 a la Troncal

Amazonas
tarde
Cada

media

hora $1.75 a Guayaquil

Troncaleña
La Primavera

Si

Total

hasta las 5 de

la $0.60 a la Troncal

Amazonas
tarde
Cada

media

hora $2.00 a Guayaquil

Troncaleña
La Cadena

Si

Total

hasta las 5 de

la $0.60 a la Troncal

Amazonas
tarde
El Cielito

No

-

Cada

Rancho Grande

364
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Troncaleña
Amazonas
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media

hasta las 5 de
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tarde
Cada

media

hora $2.00 a Guayaquil

Troncaleña
El Piedrero Centro

Si

Total

hasta las 5 de

la $0.60 a la Troncal

Amazonas
tarde

Playa Seca

Si

Amazonas

Total

$2.00 a Guayaquil
$0.60 a la Troncal

Cada 3 horas
Cada

media

hora $2.00 a Guayaquil

Troncaleña
Estero Claro

SI

Total

hasta las 5 de

la $0.60 a la Troncal

Amazonas
tarde
San Francisco

No

-

-

Cada

-

media

hora $2.00 a Guayaquil

Troncaleña
Pueblo Nuevo

Si

Total

hasta las 5

de la $0.60 a la Troncal

Amazonas
tarde

San Eduardo

365

Si

Troncaleña

Total

Cada media
hasta las 5
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Amazonas
tarde

El Ají

Si

Amazonas

Total

Cada media
hasta las 5
tarde

hora $2.00 a Guayaquil
de la $0.60 a la Troncal

La Unión

Si

Amazonas

Total

Cada media
hasta las 5
tarde

hora $2.00 a Guayaquil
de la $0.60 a la Troncal

María Teresa

Si

Amazonas

Total

Cada media
hasta las 5
tarde

hora $2.00 a Guayaquil
de la $0.60 a la Troncal

Cada

media

hora $2.00 a Guayaquil

Troncaleña
Blanca Flor

Si

Total

hasta las 5

de la $0.60 a la Troncal

Amazonas
tarde
Cada

media

hora $2.00 a Guayaquil

Troncaleña
Los Francos

Si

Total

hasta las 5

de la $0.60 a la Troncal

Amazonas
tarde
Troncaleña

366

Cada

media
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San Pedro

Si

Total

hasta las 5

de la $0.60 a la Troncal

Amazonas
tarde
Cada

media

hora $2.00 a Guayaquil

Troncaleña
Si
Rio Blanco

Total

hasta las 5

de la $0.60 a la Troncal

Amazonas
tarde
Cada

media

hora $2.00 a Guayaquil

Troncaleña
10 De Agosto

Si

Total

hasta las 5

Amazonas
tarde

Fuente: PDOT2015
Elaboración: Equipo Consultor
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4.8. AMENAZAS AL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
4.8.1. REDES Y EQUIPAMIENTOS DE TELECOMUNICACIÓN.
▪

Al respecto no se tuvo acceso a información cartográfica y de ubicación de las
principales redes y equipamientos de telecomunicación.

REDES Y ESTACIONES ELECTRICAS.
▪
▪

▪

Al respecto no se tuvo acceso a información cartográfica y de ubicación de las
principales redes y estaciones eléctricas.
De recorrido en campo se pudo constatar que la subestación emplazada en la cabecera
cantonal se ubica en una zona catalogada como propensa a inundaciones,
principalmente a desbordes del río Bulubúlu, sobre todo con presencia de fenómenos
naturales como “El Niño”; para lo cual se han desarrollado para el proyecto “Control
de Inundaciones de los Ríos Bulubúlu y Cañar”, con los cuales se ha paliado en parte
las posibilidades de inundaciones a causa de dichos recursos hídricos.
Se puede considerar como amenaza de carácter natural que afecta indirectamente a
las estaciones eléctricas, pero directamente a la población, la presencia de lluvias
fuertes con relámpagos, ya que es conocido por los moradores del cantón que cada
vez que se da la presencia de estos, se producen los cortes reiterativos de energía
eléctrica.

SISTEMA VIAL Y PUENTES.
▪

Al respecto se pudo identificar como zonas expuestas a amenazas por inundación,
aquellas ubicadas al Noreste y Suroeste del cantón, principalmente por presencia de
los ríos Bulubúlu y Cañar, sin embargo y como ya se mencionó anteriormente, con los
proyectos de Control de Inundaciones se espera eliminar cualquier exposición a
amenazas generadas por estos recursos hídricos.

4.8.2. INFRAESTRUCTURAS CANTONALES PRIORITARIAS PARA LA ATENCIÓN EN CASO DE
DESASTRE.
VIAS DE INTERCONEXIÓN Y PUENTES.
Las principales vías que aportarían a la atención en caso de desastres son:
o Interprovincial Arterial Austral E-40;
o Interprovincial Colectora Troncal – Pto. Inca E-58;
o Interprovincial Arterial Austral E-487;
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o Interprovincial Arterial Austral E-47.
o Paso Lateral La Troncal – Cochancay.
o Paso Lateral Manuel de Jesús Calle.
PUERTOS Y AEROPUERTOS.
-

El cantón La Troncal no dispone de este tipo de infraestructuras.

PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA.
-

El cantón La Troncal dispone de una subestación, la cual no abastece eficientemente los
requerimientos del cantón, adicionalmente, el Ingenio Azucarero AGROZUCAR ubicado en
el cantón también dispone de una subestación la cual cubre las necesidades de dicha
industria y además es capaz de prestar el servicio a través de la venta de energía eléctrica.

HOSPITALES.
-

-

El cantón La Troncal cuenta con el Hospital Darío Machuca Palacios, ubicado en la zona
central del cantón, precisamente en la cabecera cantonal.
El Centro de Salud Tipo “C”, ubicado en la zona central de la ciudad de AL Troncal,
infraestructura nueva que presta sus servicios pero que debe ser equipada de mejor
manera por parte del Gobierno Central.
De igual forma, se dispone de cuatro subcentros de salud, emplazados cada uno en los
cuatro principales asentamientos:
o
o
o
o

Subcentro de salud de la cabecera parroquial de Pancho Negro;
Subcentro de salud de la cabecera parroquial de Manuel de Jesús Calle;
Subcentro de salud del recinto La Puntilla;
Subcentro de salud del recinto Cochancay.

ESTACIONES DE BOMBEROS.
-

El cantón cuenta con tres estaciones de bomberos:
o Estación de Bomberos de la ciudad de La Troncal;
o Estación de bomberos de la cabecera parroquial de Manuel de Jesús Calle;
o Estación de bomberos del Piedrero.
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AREAS DE ALOJAMIENTO DOTADAS.
-

Al respecto se podría mencionar aquellos establecimientos que podrían albergar una
cantidad considerable de personas, pudiendo ser las siguientes:
o Estadio ubicado en la cabecera cantonal;
o Coliseo del Cantón La Troncal;
o Establecimientos educativos.

CONCLUSIONES COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.
•

El índice de penetración o densidad de telefonía fija es muy bajo, indicando déficit en la
provisión de este servicio.

•

Prácticamente toda la parroquia cuenta con cobertura de telefonía móvil debido a una
topografía relativamente fácil, sin embargo, la calidad de la misma sigue siendo deficiente

•

El servicio eléctrico se proporciona en el territorio a través de una sola empresa
distribuidora: la Regional CENTROSUR.

•

Uno de los principales problemas detectados es el hurto de energía en todo tipo de estrato
socioeconómico, realizándose principalmente conexiones directas a cables de distribución
o sistemas de bypass, situación que a decir de técnicos de la Regional CENTROSUR se
estaría combatiendo.

•

De información disponible al año 2011 se establece que por las informaciones de CONELEC
también es notorio el bajo nivel de facturación a través del sistema de comercialización de
CNEL, es decir no hay equipos de medición instalados en la totalidad de los usuarios y hay
deficiencias en el sistema de recaudación.

•

En muchos sitios, principalmente zonas pobladas, no se cumplen las distancias mínimas y
zonas de servidumbre para proteger a personas e infraestructuras.

•

En lo referente al estado de conservación de las vías, el mayor porcentaje de la red vial se
encuentra en mal estado, predominando esto en las vías locales.

•

Las vías locales en su mayoría sirven para transportar los productos agrícolas que se
producen en el sector.

•

De las vías catalogadas como colectoras casi la mitad de estas se deben a vías tipo
guardarrayas.
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Parroquial de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal Provincia del Cañar

POLITICO INSTITUCIONAL
INSTITUCIONALN
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal, Provincia del Cañar

Anexo II
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5.1 COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL
a) Metodología.
Para la formulación del presente tema de estudio, se procedió a través del cumplimiento de las
siguientes actividades:
•

Obtención y análisis de los principales cuerpos legales relacionados con esta materia y con
vigencia en el área de estudio.

•

Entrevistas a funcionarios y moradores de la parroquia, a fin de conocer los procesos de
aplicación de la normativa y establecer –si fuere el caso-, los conflictos que genera desde
el punto de vista de la población.

•

Recorridos en campo, de ser el caso, dependiendo de la necesidad de verificar el nivel de
cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial
vigentes.

•

Obtención y análisis de documentación y archivos que dispone la Junta Parroquial sobre
procesos de participación ciudadana.

•

Obtención de información secundaria que dispone la junta parroquial sobre los actores
públicos, privados y de la sociedad civil en la parroquia Manuel J. Calle, para el respectivo
mapeo.

•

Entrevistas a ciudadanos o representantes de la ciudadanía.

•

Recopilación y análisis de la información.

•

Entrevistas a funcionarios del Gobierno Parroquial.

•

Reconocimientos de campo y entrevistas a moradores de la parroquia.

•

En base a la Guía proporcionado por PLANIFICA ECUADOR, se identificará y analizará las
potencialidades y problemas para el componente político institucional y de participación
ciudadana, el resultado de este análisis se presenta en una matriz.

b). Antecedentes.
Art. 280.-El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas,
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el
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Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.
Art. 293.-La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan
Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de
otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y
parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus
competencias y su autonomía.
5.2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES O
EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, ASÍ COMO EL MARCO LEGAL
VIGENTE
Siguiendo las consideraciones establecidos en los Lineamientos para la elaboración de Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales elaborado por Secretaria Técnica Planifica
Ecuador, se procede a establecer los siguientes resultados o contenidos:
5.2.1. MARCO LEGAL CONSTITUCIONAL
En el ámbito de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Estado Ecuatoriano ha venido
realizando esfuerzos para la generación de un cuerpo normativo que aporte al Desarrollo y gestión
del territorio, entre los cuales se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Constitución Política de la República (2008).
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Ley de Patrimonio Cultural.
Codificación de la Ley de Gestión Ambiental.
Codificación de la Ley de Aguas.
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre
Código Civil.
Codificación de la Ley de Desarrollo Agrario.
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Ley de Minería.
Ley de Hidrocarburos.
Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos.
Otras leyes e instrumentos jurídicos.
Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Parroquial de Manuel J. Calle
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Además, se establecerá un conocimiento de otros referentes con soporte legal como la
Organización Territorial del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”,
Participación Ciudadana, entre otros.
a) Organización Territorial del Estado.
•

Constitución de la República del Ecuador

Se refiere a los elementos constitutivos del Estado, los derechos, las garantías constitucionales, la
participación y organización del poder, la organización territorial del Estado, el régimen del
desarrollo, el régimen del buen vivir, las relaciones internacionales y la supremacía de la
constitución, que conllevan a una convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la
naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus
dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades.
•

Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales.

Al respecto el Art. 255 de nuestra Constitución establece que cada parroquia rural tendrá una
junta parroquial conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá.
La conformación, las atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales estarán
determinadas en la ley.
b) Distribución de las Competencias Constitucionales.
•

Competencias exclusivas.

El Art. 114 del COOTAD establece que Competencias exclusivas son aquellas cuya titularidad
corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión
puede realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno.
Del Capítulo cuarto sobre el Régimen de competencias de la Constitución, se tiene el Art. 260 que
establece que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la
gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad
entre los distintos niveles de gobierno.
Por su parte, el Art. 267 de la Constitución del 2008 establece las competencias exclusivas de los
Gobiernos Parroquiales Rurales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley, y son:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
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2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos
participativos anuales.
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial
rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y
resoluciones.
•

Competencias concurrentes.

Por su lado, el artículo 115 del COOTAD, establece que Competencias concurrentes son aquellas
cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector o materia, por lo
tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente.
Su ejercicio se regulará en el modelo de gestión de cada sector, sin perjuicio de las resoluciones
obligatorias que pueda emitir el Consejo Nacional de Competencias para evitar o eliminar la
superposición de funciones entre los niveles de gobierno. Para el efecto se observará el interés y
naturaleza de la competencia y el principio de subsidiariedad.
c) La planificación en la Constitución.
La Constitución de Montecristi de 2008 es el fundamento de la sociedad que queremos alcanzar.
Una sociedad orientada hacia un nuevo régimen de desarrollo que sea inclusivo, equitativo y
solidario. Un nuevo modelo que permita el desarrollo sostenible del país a largo plazo, en una
relación armónica entre el ser humano y la naturaleza.
Queremos una sociedad en la que las personas puedan satisfacer sus necesidades y alcanzar una
vida plena y una muerte digna. Una sociedad en la que verdaderamente se garanticen los
derechos de todas y todos, libre de todo tipo de violencia y discriminación.
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Queremos un país en el que se garanticen plenamente los derechos de las personas durante toda
su vida. Buscamos un Ecuador de equidad y justicia social, con igualdad de oportunidades.
Que el futuro de un niño o una niña no esté definido por el lugar o las condiciones materiales
donde nació; sino que pueda, con libertad real, usar todo su potencial para alcanzar la vida que
desea en armonía individual, social y con la naturaleza.
Queremos avanzar hacia una economía social y solidaria, ecologista, basada en el conocimiento y
el talento humano, para salir del extractivismo, lograr pleno empleo, alcanzar mayor
productividad, y democratizar los medios de producción y la riqueza. Entendemos al Estado como
garante de derechos, al servicio del bien común. Proponemos un Estado cercano a la gente, con
servicios de calidad y calidez, eficiente y transparente. Creemos en la democracia radical, en el
poder popular, con participación y consulta permanente a la ciudadanía. Nuestra alternativa será
siempre la vía del diálogo y la implementación de distintos espacios y mecanismos para llegar a
consensos colectivos.
Desde esta perspectiva, el centro del desarrollo es el ser humano, y no el mercado ni el capital;
por eso frente al individualismo planteamos la solidaridad. Este es el rumbo con el que
presentamos el cuarto Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, para todo el Ecuador, para toda
una vida
El primer Plan, en el año 2007, planificó para la Revolución Ciudadana. Este sirvió para dar un
vuelco a los ejercicios de planificación previos, limitados a un reporte periódico de instrumentos
de planificación institucional sin mayor visión estratégica nacional. Con el Plan de 2007, se
recuperó el rol del Estado para que responda a los intereses colectivos y comunes de toda la
población, no de ciertos grupos económicos que corporativamente imponían sus agendas
particulares en la institucionalidad pública. Luego de la aprobación vía referéndum de la
Constitución de Montecristi, que otorgó obligatoriedad al cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo, entró en vigencia un nuevo Plan para el período 2009-2013. En dicho instrumento, se
propusieron alternativas al desarrollo que superaron las visiones hegemónicas ceñidas al
crecimiento económico y al neoliberalismo, que tanto daño causaron a la sociedad ecuatoriana
en las décadas de 1980 y 1990. A su vez, la redefinición del Estado como constitucional de
derechos y justicia, plurinacional e intercultural, se tradujo en una planificación integral que puso
como rumbo el nuevo régimen de desarrollo establecido en la Constitución.
El tercer Plan Nacional 2013-2017, tuvo como lema “todo el mundo mejor”. Fue un Plan para la
consolidación de capacidades en la población. Sirvió para reducir brechas sociales y territoriales,
consolidar el Estado democrático, potenciar el talento humano a través de procesos integrales de
educación, y para generar capacidades productivas a través de grandes inversiones en diversas
áreas de la infraestructura y los sectores estratégicos para el desarrollo.
En diez años se ha recuperado la planificación para lograr mayor equidad y justicia social, ampliar
las capacidades productivas y fortalecer el talento humano. Ahora es el momento de profundizar,
innovar, mejorar e incluir, para que todas y todos aprovechemos lo logrado, y garantizar la
realización plena de nuestros proyectos de vida, en condiciones de igualdad de oportunidades,
de equidad y justicia social, celebrando nuestras diversidades en un Estado Plurinacional e
Intercultural.
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Pero no es posible consolidar un nuevo régimen de desarrollo mientras gran parte de la población
mundial siga sufriendo condiciones de pobreza: no tener que comer, no contar con un ingreso
mínimo, ni empleo de calidad ni seguridad social, no tener una vivienda digna, no acceder al agua
segura, sufrir malnutrición, no tener tiempo libre ni acceso a servicios de salud y educación de
calidad, sufrir discriminación o violencia. La pobreza no es fruto de escasez de recursos o de la
mala suerte, es el reflejo de la desigualdad extrema, de las estructuras de poder económicas
nacionales y globales, de la falta de justicia social, de la exclusión y de la negación de derechos. La
pobreza es un problema político, y erradicarla es un imperativo moral. Este es el gran reto para el
Ecuador y el mundo, garantizar que a nadie le falte nada, que todos vayamos juntos, que todos
estemos bien.
A 2021 soñamos un Ecuador donde todos tengamos vivienda digna, especialmente los más pobres,
donde los niños y las niñas no sufran de desnutrición, y los jóvenes puedan acceder a la educación
superior, donde no exista violencia contra las mujeres, y se garanticen los derechos de la
naturaleza. Un país productivo en que todos tengamos empleo digno, y el desarrollo rural sea una
prioridad.
Un Ecuador basado en la transparencia, la participación, la honestidad y la solidaridad, con un
Estado plurinacional e intercultural que reconozca las diversas identidades que habitamos en el
territorio nacional, un Estado cercano a la ciudadanía, y en el que se fortalezca una política exterior
soberana y de paz.
Con estos fundamentos el Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2017-2021, se organiza en
tres Ejes Programáticos y nueve Objetivos Nacionales de Desarrollo, sobre la base de la
sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial.
El primer eje del Plan, “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la protección de las
personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el combate a la
pobreza en todas sus dimensiones y todo tipo de discriminación Secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo. El segundo eje, “Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar
el sistema económico social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar empleo
digno, defender la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; además busca garantizar
la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. Finalmente, el tercer eje, “Más sociedad,
mejor Estado”, promueve la participación ciudadana y la construcción de una nueva ética social
basada en la transparencia y la solidaridad, un Estado cercano con servicios de calidad y calidez,
abierto al diálogo social permanente, así como la soberanía y la paz, posicionando
estratégicamente al Ecuador en el mundo.
Para implementar el modelo de desarrollo propuesto, es indispensable mirar al territorio como el
espejo donde se concretan todas las metas propuestas; es por esto que en la Estrategia Territorial
Nacional se parte de la interpretación del modelo territorial ecuatoriano, entendiéndolo como una
construcción social, con sus limitaciones y potencialidades; conociendo el medio físico y sus
recursos naturales, como ejes centrales del desarrollo y de satisfacción de necesidades.
Presentamos así, un Plan para Toda una Vida, para las presentes y futuras generaciones. Se trata
de un Plan corto, concreto y transparente, para que todas y todos lo podamos leer y utilizar; que
motiva el diálogo sobre los grandes Objetivos Nacionales de Desarrollo; que se actualiza con los
aportes ciudadanos; y que direcciona la gestión pública para el cumplimiento de los programas de
gobierno y el logro de metas nacionales.
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Andres Mideros M. Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo

•

Régimen de Desarrollo.

La Constitución en su Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo Primero de los Principios
generales, Art. 275, establece que: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible
y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan
la realización del buen vivir, del sumak kawsay. Ante lo cual, es evidente la implementación de la
Planificación, como herramienta técnica indispensable para enlazar tales sistemas y como medio
que permite la construcción de tan anhelado deseo, el “buen vivir”.
Por otra parte, “el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los
derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados
en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la
concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”.
Por su parte, el Art. 276 de la Constitución, establece que el régimen de desarrollo tendrá los
siguientes objetivos:
1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la
población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.
2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado
en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la
generación de trabajo digno y estable.
3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y
promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público.
4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice
a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo,
y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una
inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema
democrático y equitativo mundial.
6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las
actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad
del Estado.
7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e
intercambio;
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•

Régimen del Buen Vivir.

La Constitución, en el título VII, Capítulo primero, Artículo 340, se establece que uno de los
aspectos centrales del régimen del Buen Vivir, el Sistema Nacional de “Inclusión y Equidad Social”,
destinado a asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo, se articule al Plan
Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa.
Situación con la cual, queda demostrado una vez más el nexo directo entre la planificación y el
régimen del buen vivir.
De acuerdo con los artículos 340 al 394, el Sistema Nacional de inclusión y equidad social se
compone de los ámbitos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Educación;
Salud;
Seguridad Social;
Gestión de Riesgos;
Cultura Física y Deporte;
Hábitat y vivienda;
Cultura;
Comunicación e información;
Disfrute del tiempo libre;
Ciencia y Tecnología;
Población;
Seguridad Humana y Transporte.

En el Capítulo Segundo “Biodiversidad y Recursos Naturales” considerado como otro de los
aspectos del “Régimen del Buen Vivir”, desde el art. 395 al Art. 415, se considera lo siguiente:
o
o
o
o
o
o
o

Naturaleza y Ambiente;
Biodiversidad;
Patrimonio Natural y Ecosistemas;
Recursos Naturales;
Suelo;
Agua;
Biosfera, ecología urbana y energías alternativas;

Finalmente, el Art. 277 establece que, para la consecución del buen vivir, serán deberes generales
del Estado:
1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.
2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.
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3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento.
4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.
5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones
políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución
y la ley.
6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las
actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.
De lo descrito arriba se establece una relación directa entre: la planificación y el buen vivir, siendo
ambas responsabilidades del estado.
d) La Ordenación Territorial en la Constitución.
La Constitución en su TÍTULO V “Organización Territorial del Estado”, Capítulo Primero de los
Principios Generales, Art. 241, se establece que la planificación garantizará el ordenamiento
territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados, con lo cual queda
ratificado una vez más la estrecha relación como vínculo obligatorio entre la planificación y el
ordenamiento territorial.
De acuerdo a lo que se mencionó en líneas anteriores, el Artículo 276 establece que el régimen de
desarrollo tendrá entre otros, en el objetivo 6: “Promover un ordenamiento territorial equilibrado
y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y
de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.”
e) La Planificación del Desarrollo y la Ordenación Territorial en el Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD.
•

Objetivos del COOTAD.

Artículo 2 Objetivos.- El presente artículo hace referencia a los Objetivos del COOTAD, entre los
cuales se destacan: autonomías y descentralización del Estado, el fortalecimiento del rol del
Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno, la organización
territorial del Estado, La interculturalidad y plurinacional del Estado ecuatoriano, Participación
ciudadana, delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, la definición de
mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de
gobierno para una adecuada planificación y gestión pública, distribución de recursos en los GAD’s,
la consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus competencias;
coordinadora y articuladora de los gobiernos intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles
de gobierno.
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De igual forma se consideran los siguientes Principios y sus Ámbitos de aplicación.
o Unidad: En los ámbitos jurídicos, territoriales y económicos.
o Solidaridad: en la construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo de
los territorios.
o Coordinación y corresponsabilidad: entre los Niveles de Gobierno en el marco de
sus competencias exclusivas y concurrentes.
o Subsidiariedad: políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos
a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor
democratización y control social de los mismos.
o Complementariedad: Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la
obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan
Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria
para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y
contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas
por el Estado ecuatoriano.
o Equidad Interterritorial: La organización territorial del Estado y la asignación de
competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los
territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.
o Participación Ciudadana: Se aplicarán los principios de interculturalidad y
plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se garantizarán los derechos
colectivos de las comunidades.
o Sustentabilidad del Desarrollo: Los gobiernos autónomos descentralizados
priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones
territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e
impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural
y valores comunitarios
•

Planificación del Desarrollo.

El COOTAD en su Capítulo II de La Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial, Art.
295 de la Planificación del Desarrollo, plantea que: “Los gobiernos autónomos descentralizados,
con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con
visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan
ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales.”
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De igual forma, en dicho cuerpo normativo se considera que los GAD’s deberán cumplir con un
proceso que aplique los mecanismos participativos respectivos, y que deberán ser aprobados con
la mayoría absoluta de los órganos legislativos correspondientes, proceso que deberá ser similar
para las instancias de reforma de dichos planes. Situación que no hace más que ratificar la
autonomía política de los gobiernos autónomos descentralizados.
•

Ordenamiento Territorial.

El COOTAD en su Capítulo II de La Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial, Art.
296 del Ordenamiento Territorial, plantea o pretende hasta cierto punto conceptualizar esta
materia, para lo cual lo enfoca desde algunas perspectivas24:
o Política: por cuanto “comprende un conjunto de políticas democráticas y
participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su
apropiado desarrollo territorial…”.
o De las relaciones entre niveles de planificación: como “una concepción de la
planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo
regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un proyecto
nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural…”.
o De la localización en el territorio de las políticas públicas: “proyección espacial de
las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel adecuado
de bienestar a la población en donde prime la preservación del ambiente para las
futuras generaciones”.
o Del mejoramiento de la calidad de vida y los principios a observar: “la formulación
e implementación de los correspondientes planes deberá propender al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los
principios de la función social y ambiental de la tierra, la prevalencia del interés
general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios”.
o De las relaciones de articulación entre los niveles de ordenación territorial: “la
planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se
inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial
cantonal y distrital”.
•

Objetivos del Ordenamiento Territorial.

Según el Artículo 297 el Ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, cantonal y
parroquial, tiene por objeto complementar la planificación económica, social y ambiental con

24

Ibíd., Pág. 134.
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dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y. orientar su desarrollo y
aprovechamiento sostenible, a través de los siguientes objetivos:
o La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo
en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos:
o b)
El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que
permitan ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que
afectan la estructura del territorio; y,
o La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos.
Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, en la ejecución de su
competencia de uso y control del suelo, tendrán en cuenta los objetivos contenidos en este
artículo.
o La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo
en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos:
o El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan
ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan
la estructura del territorio; y,
o La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos.
Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, en la ejecución de su
competencia de uso y control del suelo, tendrán en cuenta los objetivos contenidos en este
artículo.
f) La Planificación del Desarrollo y la Ordenación Territorial en el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas COPFP.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prioriza el Plan Nacional de Desarrollo, al
cual se sujeta la programación y la ejecución del presupuesto del estado ecuatoriano. Las
instituciones del Estado funcionarán, en planificación y presupuesto, en forma integrada.
Con la nueva legislación existen recursos seguros para la inversión en las diferentes áreas del
desarrollo, anteriormente a pretexto de la solvencia fiscal y sus metas, se aseguraban recursos
para el pago de la deuda externa, afectando la inversión social.
Para viabilizar el cumplimiento de la normativa se crean el Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación y el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (SINFIP).
RO 306, Suplemento, del 22/10/2010
g) Plan Nacional de Desarrollo “Plan Nacional Toda una Vida 2017 – 2021”.
La Constitución de la República de Ecuador (2008) sirve de guía para la construcción del presente
Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), que busca cumplir con el mandato de “planificar el
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desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” (CE, 2008. art. 3, núm. 5).
Adicionalmente, el Plan recoge los principales elementos constitucionales sobre garantía de
derechos, para orientar la definición de políticas nacionales considerando que “la soberanía radica
en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos
del poder público y de las formas de participación directa, previstas en la Constitución” (CE, 2008,
art. 1). En este sentido, las instituciones están obligadas a garantizar los derechos, y la ciudadanía
es corresponsable, de acuerdo al espíritu del proceso constituyente de Montecristi. Una de las
mayores innovaciones de la Constitución de 2008 está relacionada con la concepción sobre la
razón de ser del Estado: se lo deja de entender como un aparato burocrático (que se definía a sí
mismo sin considerar a la sociedad), para concebirlo como la institucionalidad capaz de garantizar
los derechos ciudadanos y el bien común. De manera concreta, el primer deber del Estado hoy
consiste en asegurar, “sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en
la Constitución y en los nstrumentos internacionales” de derechos humanos (CE, 2008, art. 3, núm.
1). Además de esto, la Carta Magna enfoca la política pública hacia la garantía constitucional de
derechos, junto con las protecciones normativas y jurisdiccionales. Asimismo, Ecuador, como
Estado constitucional de derechos y justicia, avanzó en el reconocimiento de fuentes de derecho
como: la ley, el derecho consuetudinario, la jurisprudencia nacional e internacional, el derecho
internacional (establecido en la afirmación de derechos humanos a través de diferentes
instrumentos), entre otros. La supremacía constitucional y su aplicación directa –sin necesidad de
normativa complementaria– apoyan la construcción de un Estado democrático al servicio de la
sociedad. Para esto, se ha reconocido a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades –así
como la naturaleza en sí misma– como sujetos de derechos: en tanto, se respeta y celebra las
distintas manifestaciones y formas organizativas de la sociedad, partiendo de las familias como
núcleo (CE, 2008, art. 11, núm. 2).Otro hito relevante de los cambios en el papel del Estado
ecuatoriano ha sido la recuperación del rol del Gobierno como planificador (CE, 2008, art. 3, núm.
5). Se crearon los fundamentos necesarios para que el Estado genere políticas públicas y fortalezca
los sistemas nacionales que, en el mediano y largo plazo, se encargarían de: disminuir brechas
sociales, dinamizar la producción y la economía, y generar capacidades; todo ello, para alcanzar el
desarrollo. En este sentido, queda 17claro que los presupuestos se sujetarán a las políticas del
Plan Nacional de Desarrollo, y no viceversa (CE, 2008, art. 293).
Con la orientación clara de este pacto fundamental, el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021)
fue construido sobre una base: el Programa de Gobierno del presidente Lenin Moreno Garcés,
titulado “Un programa para la sociedad, la educación, la producción y el trabajo digno”
(Movimiento Alianza PAIS, 2017). Tal proyecto está sustentado en 12 revoluciones1 que
establecen las grandes temáticas para disponer la agenda pública durante el período
correspondiente. Del mismo modo, el Plan Nacional ha sido encaminado para dar cumplimiento a
las propuestas planteadas por el Gobierno durante la campaña electoral, entre las que se destaca
un conjunto de intervenciones emblemáticas –como el Plan Toda una Vida o la Minga
Agropecuaria–; es decir, se busca contar con rendimientos concretos, que respondan a la realidad
del país y que alcancen de manera directa a mejorar las condiciones de vida de las personas (sobre
todo de quienes más lo necesitan).
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h) De los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
•

Planes de Desarrollo.

De acuerdo con el Artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización COOTAD, para los planes de desarrollo se establece al menos los siguientes
elementos:
a)
Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de
desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades;
b)
La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos
de largo y mediano plazo;
c)
Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los
objetivos; y,
d)
Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el
control social y la rendición de cuentas.
Sin embargo, el mencionado artículo 295 también establece que “los gobiernos autónomos
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente
su desarrollo con visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que
además permitan ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades
territoriales”; motivo por el cual, se puede ratificar lo manifestado en líneas anteriores, que la
presente norma recurre a un modelo estratégico de planificación.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) en su Artículo 41 en concordancia
con el anterior cuerpo normativo establece que “Los planes de desarrollo son las directrices
principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas
de desarrollo en el territorio. Estos 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.”
o Contenidos Mínimos de los Planes de Desarrollo.
En concordancia con las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
(COPFP) en su Artículo 42, los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados
deberán contener, al menos, lo siguiente:
Diagnóstico. - No es una recopilación de datos inconexos, al contrario, permite una lectura crítica,
estratégica y sistematizada de la realidad actual de la parroquia mirando sus potencialidades,
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deficiencias o carencias, con la atención en las brechas sociales por razón de sexo, genero, edad,
discapacidad, etnia u origen migratorio.
Propuesta. - Comprende el conjunto de decisiones concentradas y articuladas entre los actores
territoriales, con el objeto de alcanzar una situación deseada para fomentar las potencialidades y
resolver las problemáticas identificadas en el diagnostico estratégico, a corto, mediano y largo
plazo.
Modelo de gestión. - Proyecta la imagen ideal de la parroquia a través de una representación
gráfica del territorio, para llevar a cabo de manera sostenible, segura, equitativa y eficiente la
ocupación y actividades de la población en su territorio.
i) De los instrumentos complementarios del sistema.
De conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, la Estrategia Territorial Nacional comprende un instrumento
complementario al Plan Nacional para el Buen Vivir, que permite articular la política pública
desconcentrada del Estado Central con el nivel Descentralizado. Es así que el Plan Nacional para
el Buen Vivir 2009 – 2013 incorporó una primera propuesta de Estrategia Territorial Nacional, de
igual forma se formularon Agendas Zonales para las Siete Zonas de Planificación de ese momento,
con el fin de reforzar la articulación de la planificación nacional con la planificación de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD’s a través de sus Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
Por su parte, y como era de esperar, el “Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional Toda una vida
2017-2021” presenta una “Estrategia Territorial Nacional”, la cual “considera el territorio como
una construcción social de carácter multidimensional y dinámico. Permite articular la política
pública nacional con las condiciones y características propias del territorio (continental, marino e
insular.)
j) Competencias exclusivas sectoriales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales, vinculadas con la ordenación territorial.
La competencia de las Parroquias se considerará aquellas que muestren implicaciones directas en
los elementos y procesos del territorio nacional ecuatoriano, excluyendo a aquellas competencias
horizontales o globales antes estudiadas.
Durante el desarrollo del presente capítulo, ya se ha venido exponiendo con cierto énfasis en las
competencias otorgadas al Estado central, las cuales guardan dimensiones territoriales de mayor
o menor intensidad, por ejemplo, entre las de mayor implicación en los elementos y procesos del
territorio nacional encontramos: “áreas naturales protegidas y los recursos naturales” y “recursos
energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales”.
Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales, las competencias exclusivas sectoriales con
fuertes incidencias territoriales otorgadas por la constitución, corresponden a:
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•

“2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos anuales”.

•

“3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural”.

•

“4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.25

5.2.2. SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
PARROQUIALES RURALES
a). Atribuciones y prohibiciones de la Junta Parroquial.
Son Atribuciones de la Junta Parroquial Rural de Manuel J. Calle, las contempladas en el Art. 67 del
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización, que a continuación
se detallan:
• Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo al Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización.
• Aprobar el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial formulados
participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación, y las instancias de
participación, así como evaluar la ejecución.
• Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural, que deberá guardar concordancia con el plan de desarrollo y con el ordenamiento
territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el que estén representados
los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual
forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con
las respectivas reformas;
• Aprobar, a pedido de la presidenta de la Junta Parroquial Rural, traspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;
• Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas
y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial,
observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley;
• Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;
• Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al
gobierno parroquial rural;
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•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixta
creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y
la ley;
Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y
provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial o de una
mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;
Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas
asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias;
Fiscalizar la gestión del Presidente o Presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo
con el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización.
Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto
conforme de cuatro de cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la
sesión de la Junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial
rural;
Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;
Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con participación
de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales
sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural;
Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que, acumulados, no
sobrepasen sesenta días. En caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica
debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo;
Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del
presidente o presidenta de la junta parroquial rural;
Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos,
según la ley;
Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a
promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel
de vida y el fomento de la cultura y el deporte;
Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o
cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés
comunitario;
Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos
colegiados;
Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su
circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,
Las demás previstas en la ley.
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Prohibiciones. - Son prohibiciones de la Junta Parroquial, las contempladas en el Art. 328 del Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, que a continuación se
detalla:
• Interferir en la gestión de las funciones y competencias que no le corresponda por
disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por las demás dependencias públicas;
• Interferir en la toma de decisiones de las Asambleas Locales y del nivel ejecutivo
• Interferir, mediante actos normativos, en la ejecución de obras, planes o programas que
otro nivel de gobierno realice en ejercicio de sus competencias, salvo la existencia de
convenios;
• Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros niveles de gobierno o a otros órganos
del respectivo gobierno autónomo descentralizados;
• Aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la continuación
de los programas y proyectos iniciados en ejercicios anteriores y contenidos en los planes
de desarrollo y de organización territorial; si no se asigna como mínimo el diez por ciento
del presupuesto para programas de desarrollo con grupos de atención prioritarias;
• Aprobar normativas e impulsar proyectos que afecte el ambiente;
• Expedir acto administrativo, ordenanzas, acuerdos o resoluciones que disminuyan o
interfieran la recaudación de ingresos propios de otros niveles de los gobiernos autónomos
descentralizados;
• Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones que no hayan cumplido los procedimientos
establecidos en el presente Código;
• Las demás previstas en la Constitución y la Ley.
•
b). DE LOS VOCALES ATRIBUCIONES, PROHIBICIONES Y REGIMEN LABORAL DE LOS VOCALES
Atribuciones. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son atribuciones de los vocales, las
siguientes:
• Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la Junta Parroquial Rural;
• La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
• La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de
participación;
• Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con el Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización, y la ley; y,
• Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta
parroquial rural.
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Prohibiciones. - Son prohibiciones de los vocales de la Junta Parroquial, las determinadas en el Art.
329 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que a
continuación se detallan:
• Gestionar en su propio interés, de terceros o de personas incluidas hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, ante los organismos e instituciones del Estado;
• Ser Juez de la Corte Constitucional, del Tribunal Contenciosa Electoral, miembro del Consejo
Nacional Electoral, de la Fuerza Pública en servicio activo o desempeñar cualquier otro
cargo público, aun cuando no fuere remunerado, excepto la cátedra universitaria. Los
vocales de los gobiernos parroquiales rurales, conforme a lo dispuesto en la Constitución
del Estado, podrán ejercer cualquier otra función como servidor o servidora pública o
docente;
• Ser Ministro Religioso de cualquier culto;
• Proponer o recomendar la designación de funcionarios o servidores para la gestión
administrativa del respectivo gobierno autónomo descentralizado;
• Gestionar la realización de contratos con el sector público a favor de terceros;
• Celebrar contratos con el sector público, por sí o por interpuesta persona natural o jurídica,
salvo los casos expresamente autorizados en la ley;
• Desempeñar el cargo en la misma corporación;
• Todas aquellas circunstancias que a juicio de la Corporación imposibiliten o hagan muy
gravoso a una persona el desempeño del cargo;
• Atribuirse la representación del gobierno autónomo descentralizado, tratar de ejercer
aislada o individualmente las atribuciones que a éste competen, ò anticipar o comprometer
las decisiones del órgano legislativo respectivo; y,
• Las demás previstas en la Constitución y la ley.
Régimen laboral. - De conformidad al artículo 113.6 de la Constitución de la República del Ecuador,
articulo 329.b del COOTAD y 12 de la LOSEP, el régimen laboral del Gobiernos Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Manuel J. Calle, se basará en la gestión y los informes
presentados por cada vocal.
Informes. - De conformidad con la facultad del ejecutivo establecida en el artículo 70 letra i) del
COOTAD, Los miembros del Legislativo del Gobierno Parroquial Rural de Manuel J. Calle,
presentarán sus informes de acuerdo a la comisión que presidan.
c). DE LAS ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA JUNTA LA
PARROQUIAL RURAL
Atribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial. - Le corresponden las determinadas
en el Art. 70 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y son
las siguientes:
•

El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural;

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE

•

Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;

•

Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual
deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en
caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;

•

Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa
reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en
concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana
y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del
consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de
participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley;

•

•

Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma
presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de
ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en el
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización. La proforma
del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para
su aprobación;

•

Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan
parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;

•

Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;

•

Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial
y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;

•

Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;

•

Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos
colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar
atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios,
dentro del ámbito de sus competencias;
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•

Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de créditos o aquellos
que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial
rural;

•

En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas
Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos;

•

Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural
y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal
efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo
correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional;

•

Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural,
mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de
interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el
cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos
de selección;

•

En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente
se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrá un carácter emergente, sobre
las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial;

•

Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;

•

La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de
partidas presupuestarias, suplementarias y reducciones de crédito, en casos especiales
originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente
declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para
que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios
públicos. El presidente o la Presidenta deberán informar a la junta parroquial sobre dichos
traspasos y las razones de los mismos;

•

Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo
a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial
rural dicte para el efecto;

•

Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE

•

Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando
el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;

•

Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito,
para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de
la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus
competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por
la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y,

•

Las demás que prevea la ley.

Prohibiciones del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial. - Le corresponden las
determinadas en el Art. 331 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, y son las siguientes:
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Arrogarse atribuciones que la Constitución o la ley no le confieran;
Ejercer su profesión o desempeñar otro cargo público, aun cuando no fuere remunerado,
excepto la cátedra universitaria, con excepción de los ejecutivos de los gobiernos
parroquiales rurales;
Dedicarse a ocupaciones incompatibles con sus funciones o que le obliguen a descuidar sus
deberes y obligaciones con el gobierno autónomo descentralizado;
Disponer acciones administrativas que vayan contra la realización de planes y programas
aprobados por los órganos legislativos de los respectivos gobiernos o que atenten
claramente contra la política y las metas fijadas por éstos;
Otorgar nombramientos o suscribir contratos individuales o colectivos de trabajo, de
servidores de los respectivos gobiernos, sin contar con los recursos y respectivas partidas
presupuestarias para el pago de las remuneraciones de ley y sin observar lo dispuesto en la
Constitución y las leyes que regulan al sector público;
Prestar o hacer que se dé en préstamo: fondos, materiales, herramientas, maquinarias o
cualquier otro bien de propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados para
beneficio privado o distraerlos bajo cualquier pretexto de los específicos destinos del
servicio público, exceptuándose en caso de emergencia;
Disponer o autorizar el trabajo de servidores o trabajadores para otros fines que no sean
los estrictamente institucionales;
Dejar de actuar sin permiso del respectivo órgano de legislación, salvo en caso de
enfermedad;
Adquirir compromisos en contravención de lo dispuesto por el correspondiente órgano de
legislación, cuando la decisión sobre éstos les corresponda;
Absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, allanarse a la demanda o desistir de una
planteada, y aceptar conciliaciones conforme a la ley sin previa autorización del órgano de
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•

legislación; 11. Todo cuanto le está prohibido al órgano normativo y a sus miembros,
siempre y cuando tenga aplicación; y,
Asignar cargos y contratos a parientes que se encuentren dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, aún a través de interpuesta persona o a través de
personas jurídicas de conformidad con la ley.

d). DEL VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTA
Las atribuciones de la Vicepresidente o Vicepresidenta, son aquellas determinadas en el Art. 71
del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, incluidas
además las siguientes:
• Reemplazar al Presidente/a de la Junta Parroquial, en el caso de ausencia temporal o
definitiva;
• Ejercer las atribuciones y deberes que le sean delegados del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Manuel J. Calle por la Presidenta de la Junta Parroquial
Rural. Art. 71 COOTAD.
• Todas las correspondientes a su condición de vocal de la Junta Parroquial;
• Las demás que prevea la ley y las resoluciones de la junta parroquial.
5.2.2.1. SOBRE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

a)

La Constitución de la Republica 2008.
En el Artículo 267 Numeral 1 y artículo 272 numeral 3, establece que, a los gobiernos
parroquiales rurales les corresponde “planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
Además, que la distribución de los recursos entre los gobiernos AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS será regulada, conforme a los siguientes criterios:
•
•
•

Tamaño y densidad de la población.
Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la
población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos
descentralizados.
Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del
gobierno autónomo descentralizado.

Respecto de los subsistemas o componentes del sistema territorial, la constitución contempla
los siguientes artículos: i) sobre el componente Socio Cultural del artículo 343 al 394; ii) sobre
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el componente económico el artículo 283; iii) sobre el componente Ambiental el artículo 395;
iv) finalmente el componente político institucional tiene cabida desde los artículos 95 al 111.
b) El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.
Al respecto, el COOTAD en su artículo 65 de las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, literal a), establece que le corresponde la competencia exclusiva
“Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad:”.
Sobre los planes de desarrollo el COOTAD contempla el artículo 295, sobre el ordenamiento
territorial en el artículo 296 y los objetivos del ordenamiento territorial en el artículo 296. Por otra
parte, el mismo COOTAD se refiere sobre las atribuciones en el ordenamiento territorial en el
artículo 466.
c)

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP.

El presente código se refiere sobre la planificación del desarrollo en el artículo 9, y establece que
esta orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el
régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. Que el ejercicio de las potestades
públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de
equidad, plurinacionalidad e interculturalidad.
El presente código se refiere además sobre los planes de desarrollo en los artículos 9, 41 y 42.
Sobre el ordenamiento territorial en el artículo 43 y sobre las disposiciones generales en el artículo
44.
5.2.2.2. EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS DE LA PARROQUIA

a)

La Constitución de la República, 2008.

La Constitución de la Republica en el Artículo 267 Numeral 2, establece que, a los gobiernos
parroquiales rurales les corresponde “planificar, construir y mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos participativos anuales.
Por otra parte, la misma Constitución en su artículo 264 numeral 7, establece que es competencia
exclusiva del GAD cantonal el “planificar, construir y mantener la infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.
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b) El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.
El artículo 65 literal a de dicho cuerpo normativo establece como competencia exclusiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural el “Planificar, construir y mantener la
infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los
planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.
De acuerdo con el capítulo IV) Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales, artículo 137 del
COOTAD, tendríamos que:
•

•

Es responsabilidad del GAD cantonal el prestar los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades
de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley, será responsabilidad del GAD
Municipal con sus respectivas normativas. Cuando estos servicios se presten en las
parroquias rurales se deberá coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales.
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales realizarán alianzas con los
sistemas comunitarios para gestionar conjuntamente con las juntas administradoras de
agua potable y alcantarillado existentes en las áreas rurales de su circunscripción.
Fortaleciendo el funcionamiento de los sistemas comunitarios. Los gobiernos autónomos
descentralizados municipales podrán delegar las competencias de gestión de agua potable
y alcantarillado a los gobiernos parroquiales rurales.

Por su parte, el artículo 138 del COOTAD se establece que:
Es facultad exclusiva del gobierno central la rectoría y definición de las políticas nacionales de
salud y educación. Sin embargo, se tiene la posibilidad de la gestión concurrente con los
Gobiernos Autónomos Descentralizados en la planificación, construcción y mantenimiento de la
infraestructura física. Se establece además que le corresponde a los GAD’s municipales, en el
marco de la planificación concurrente con la entidad rectora, construir la infraestructura y los
equipamientos físicos de salud y educación, con sujeción a la regulación emitida por la autoridad
nacional.
Finalmente, el Artículo 145 establece que a los GAD’s parroquiales les corresponde,
concurrentemente y en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales
y municipales, según corresponda, planificar, construir y mantener la infraestructura física, los
equipamientos y espacios públicos de alcance parroquial, contenidos en los planes de desarrollo
y acorde con sus presupuestos participativos anuales. Pudiendo contar con la concurrencia y el
apoyo de los GAD’s provinciales y municipales.
5.2.2.3. EN RELACIÓN A LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL
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a)

La Constitución de la Republica 2008.

En el Artículo 267 Numeral 3 establece que le corresponde al GAD parroquial rural la “planificación
y mantenimiento, en coordinación con los GAD provinciales, la vialidad parroquial rural.
A su vez el artículo 263, numeral 2 determina que a los gobiernos provinciales les corresponde la
competencia “planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya
las zonas urbanas.
b) El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.
Al respecto, el Artículo 129.- Ejercicio de la competencia de vialidad establece que:
Al gobierno central le corresponde las facultades de rectoría, normativa, planificación y ejecución
del sistema vial conformado por las troncales nacionales y su señalización.
Al gobierno autónomo descentralizado regional le corresponde las facultades de planificar,
construir regular, controlar y mantener el sistema vial de ámbito regional, en concordancia con
las políticas nacionales.
Al gobierno autónomo descentralizado provincial le corresponde las facultades de planificar,
construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.
Al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las facultades de planificar,
construir y mantener la vialidad urbana. En el caso de las cabeceras de las parroquias rurales, la
ejecución de esta competencia se coordinará con los gobiernos parroquiales rurales.
Al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de planificar
y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado provincial la vialidad
parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre ambos niveles de gobierno.
c)

Ley de Caminos y Reglamentos.

La ley de caminos sirve para el desarrollo de nuevos proyectos viales y el mejoramiento de los
existentes.
De acuerdo con la presente Ley, los caminos públicos son todas las vías de tránsito terrestre
construido para el servicio público y declarado de uso público. Así también, se consideran como
públicos los caminos privados que han sido usados desde hace más de quince años por los
habitantes de una zona.
A los caminos se integran o forman parte integrante: los senderos laterales para peatones y
animales, taludes, cunetas o zanjas de desagües, terraplenes, puentes, obras de arte de cualquier
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género, habitaciones para guarda puentes, camineros y otros requerimientos análogos
permanentes.
El Derecho de vía es la facultad que posee el Estado Ecuatoriano para ocupar en cualquier
momento parte del territorio para la construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento
o rectificación de los caminos, para lo cual se determina entre otras cosas, el permitir la
construcción de cerramientos a partir de los 25 metros contados desde el centro de la vía, y la
edificación de viviendas al margen de los 30 metros desde el eje de la carretera hacía cada uno
de los lados.
En la presente Ley se establece la prohibición de construcción de edificaciones, llevar ganado y
venta de productos a orillas del carretero, por cuanto pueden ocasionar o aumentar el riesgo de
accidentes de tránsito.
En el caso de realización de proyectos de ampliación, mejoramiento o construcción de nuevas
carreteras, el Estado Ecuatoriano deberá emitir la correspondiente resolución de expropiación
para obras viales públicas, la cual deberá ser emitida por el Subsecretario de Infraestructura del
Transporte. La resolución de expropiación deberá ser inscrita en el Registro de la Propiedad
correspondiente. Consecuentemente el Art. 51 señala que el Estado y las entidades encargadas
de un camino podrán explotar libremente las canteras de piedra, arena, y otros materiales
necesarios para la construcción, mejoramiento, rectificación o mantenimiento de los caminos
públicos.
De igual forma, las penas y multas a los infractores de esta Ley o de sus reglamentos, serán
impuestas por el Subsecretario de Infraestructura del Transporte o su delegado, o por el
personero de la entidad encargada del camino.

5.2.2.4. EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, LA PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

a)

La Constitución de la Republica 2008.

Del Título VI: Régimen de desarrollo, Capítulo Tercero: Soberanía alimentaria, se establece que es
de importancia por cuanto los territorios rurales, sobre todo, aquellos cuyo uso principal es el
agrícola aportan a la soberanía alimentaria de las diferentes poblaciones del Ecuador. Según el
Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado
para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la
autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.
Para ello, será responsabilidad del Estado:
1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y
medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria.
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2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y
pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos.
3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la
producción agropecuaria.
4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua
y otros recursos productivos.
5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos
productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción.
6. Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de los saberes ancestrales
vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas.
7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados
en un entorno saludable.
8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de las innovaciones tecnológicas
apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria.
9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su
experimentación, uso y comercialización.
10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como
la de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales
y urbanos.
11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. Impedir
prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios.
12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos que pongan
en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán
afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos producidos localmente.
13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en
riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.
14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, prioritariamente
a redes asociativas de pequeños productores y productoras.
De igual forma El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social
y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de
campesinos y campesinas a la tierra.
Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización
del agua y sus fuentes.
El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los
principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Todo esto conforme lo determina el
Art. 282.
Por su parte, el Capítulo Séptimo: Derechos de la naturaleza, Art. 71, establece que, la naturaleza
o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente
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su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
En el Artículo 267 Numeral 4 se establece que los GAD’s parroquiales deberán incentivar el
desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente.
b) El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.
En el Artículo 135 del ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y
agropecuarias, establece que los GAD’s regionales, provinciales y parroquiales, deberán ejecutar
de manera coordinada y compartida, en observancia de las políticas emanadas de las entidades
rectoras en materia productiva y agropecuaria, ajustándose a las características y vocaciones
productivas del cada territorio, sin perjuicio de las competencias del gobierno central para
incentivar estas actividades.
Por otra parte, se contempla que a los GAD’s parroquiales le corresponde de manera concurrente
la definición de estrategias participativas de apoyo a la producción. Que para el cumplimiento de
sus competencias establecerán programas y proyectos dirigidos a incrementar la productividad,
optimización del riego, asistencia técnica, suministro de insumos agropecuarios y transferencia
de tecnología, en el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos a los micro y pequeños
productores.
Según el artículo 136 del ejercicio de las competencias de gestión ambiental, se establece que Los
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de
preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán en su
circunscripción territorial programas y/o
Proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas
frágiles; protección de las
fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación,
desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de especies
nativas y adaptadas a la zona; y. educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los
derechos ambientales y de la naturaleza. Estas actividades serán coordinadas con las políticas,
programas y proyectos ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación
y uso sustentable de los recursos naturales.
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c)

Codificación de la Ley de Desarrollo Agrario

Competencias:
Artículo 17.- Ministerio de Agricultura y Ganadería: debe formular un plan de uso, manejo y
zonificación de los suelos. El Estado estimulará la ejecución de estos planes y velará por su
cumplimiento.
Articulo 36.- INDA.- En armonía con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política de
la República corresponde al Presidente de la República, a través del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, la dirección política del proceso de promoción, desarrollo y protección del sector
agrario. Para su ejecución, créase el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), como una
entidad de derecho público, con ámbito nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio, que
estará adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería y tendrá su sede en Quito. El INDA deberá
delegar sus facultades a fin de propender a la descentralización y desconcentración de sus
funciones conforme lo establece la Ley.
d) Codificación de la Ley de Gestión Ambiental.
La presente Ley en su TITULO I.- AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL, establece
entre otras cosas, los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones,
responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión
ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.
De igual forma se considera que la gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización
de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas
tradicionales.
Que para la elaboración de todo reglamento, instructivo, regulación y ordenanzas que, dentro del
ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán
observar las siguientes etapas, según corresponda:
•
•
•
•
•

Desarrollo de estudios técnicos sectoriales,
Económicos,
Relaciones comunitarias,
Capacidad institucional, y
Consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.

Se establece un Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental que cuenta con la participación de
representantes de la ciudadanía, dicho sistema se encargará de la coordinación transectorial,
interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo
ambiental y de gestión de recursos naturales.
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En el Artículo 6 se establece además, que el aprovechamiento racional de los recursos naturales
no renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales
protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de
factibilidad económica y de evaluación de impactos ambientales.
Por último, se establece que los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia, se
aplican a través del Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS).
e) Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre
Identificación de territorios:
Artículo 1.- Patrimonio forestal del estado: Consideradas las tierras forestales que de conformidad
con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por su
cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado o se plantaren en
terrenos del Estado, exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros en
tierras en posesión.
• Marginales para el aprovechamiento agrícola o ganadero.
• Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor científico y por su
influencia en el medio ambiente, para efectos de conservación del ecosistema y especies de flora
y fauna, deban mantenerse en estado silvestre.
• Las tierras forestales y los bosques que en el futuro ingresen a su dominio, a cualquier título,
incluyendo aquellas que legalmente reviertan al Estado.
• Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran bienes del
Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o cualquier otro medio de
apropiación y solamente podrán ser explotados mediante concesión otorgada, de conformidad
con esta Ley y su reglamento.
Artículo 6.- De los bosques y vegetación protectores: formaciones vegetales, naturales o
cultivadas.
Requisitos para considerarse como bosques y vegetación protectora.
a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre;
b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o la
preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa precipitación pluvial;
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos de agua;
d) Constituir cortinas rompe vientos o de protección del equilibrio del medio ambiente;
e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico-forestal;
f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y,
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g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de infraestructura de interés
público.
Artículo 9.- De las tierras forestales y los bosques de propiedad privada: aquellas que por sus
condiciones naturales, ubicación, o por no ser aptas para la explotación agropecuaria, deben ser
destinadas al cultivo de especies maderables y arbustivas, a la conservación de la vegetación
protectora, inclusive la herbácea y la que así se considere mediante estudios de clasificación de
suelos, de conformidad con los requerimientos de interés público y de conservación del medio
ambiente.
Artículo 66.- Del patrimonio nacional de áreas naturales: constituido por el conjunto de áreas
silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y
recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener
el equilibrio del medio ambiente.
Art. 67.- Clasificación d las áreas naturales del Patrimonio del Estado.
a) Parques nacionales;
b) Reserva ecológica;
c) Refugio de vida silvestre;
d) Reservas biológicas;
e) Áreas nacionales de recreación;
f) Reserva de producción de fauna; y,
g) Área de caza y pesca.
Artículo 106.- Reserva marina: es un área marina que incluye la columna de agua, fondo marino y
subsuelo que contiene predominantemente sistemas naturales no modificados que es objeto de
actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica
a largo plazo, al mismo tiempo de proporcionar un flujo sostenible de productos naturales,
servicios y usos para beneficio de la comunidad.
Limitaciones:
No se puede adquirir el dominio ni ningún otro derecho real en las tierras del Patrimonio forestal
del Estado, tampoco estarán a la disposición del INDA Art. 2. El Estado garantizará a los pueblos
indígenas, negros o afro ecuatorianos, lo previsto en el Art. 84 de la Constitución Política de la
República.
Artículo 3.- Los límites del patrimonio forestal del Estado estarán determinados por El Ministerio
del Ambiente previos los estudios técnicos correspondientes. Los límites se darán a conocer
mediante mapas y otros medios de divulgación.
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Artículo 4.- El Ministerio del Ambiente administrara el patrimonio forestal del Estado de acuerdo
a normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales.
5.2.2.5. EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE LE SEAN DELEGADOS O DESCENTRALIZADOS
POR OTROS NIVELES DE GOBIERNO

a)

La Constitución de la Republica 2008. - COOTAD

En el Artículo 267 Numeral 5 de la Constitución, y el artículo 65 literal e) del COOTAD, se establece
que los GAD’s parroquiales deberán “gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que
le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.
5.2.2.6. EN RELACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y
DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES

a)

La Constitución de la Republica 2008. - COOTAD

En el Artículo 267 Numeral 6 de la Constitución, y el artículo 65, literal f) del COOTAD, se establece
que les corresponde a los GAD’s parroquiales “promover la organización de los ciudadanos de las
comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales
de base”.
5.2.2.7. EN RELACIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

a)

La Constitución de la Republica 2008.

En el artículo 267 Numeral 7 de la Constitución, Y ARTÍCULO 65, LITERAL G) del COOTAD, se
establece que les corresponde a los GAD’s parroquiales “Gestionar la cooperación internacional
para el cumplimiento de sus competencias”. Igual situación sucede con los GAD’s regional,
provincial y cantonal, los cuales también gozan de la posibilidad de poder gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento de sus competencias.
b) El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.
Según el COOTAD en su artículo 131 de la gestión de la cooperación internacional, se considera
que “Los gobiernos autónomos descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la
cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias propias
en el marco de los objetivos nacionales, de sus planes de desarrollo y los principios de equidad,
solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, oportunidad y pertinencia.
En dicho artículo se establece además que se mantendrá un registro en el sistema nacional de
cooperación internacional, situación que servirá de referencia a los diferentes GAD’s para poder
iniciar el proceso.
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5.2.2.8. EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En el artículo 267 Numeral 8 de la Constitución, Y Artículo 65, Literal H) del COOTAD, se establece
que les corresponde a los GAD’s parroquiales “vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos”.
5.3. LA ARTICULACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN.
De acuerdo con la Constitución del Ecuador 2008, el COOTAD y el COPFP, establecen que la
formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial debe venir acompañado de
un proceso paralelo de articulación que asegure la concordancia en la planificación de los
diferentes niveles de gobierno.
Cabe mencionar que al respecto, el artículo 260 de la Constitución considera el ejercicio
concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. De igual forma el Artículo 126 del
COOTAD establece la Gestión concurrente de competencias exclusivas.
El artículo 2, literal h, del COOTAD hace mención a la definición de mecanismos de articulación,
coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada
planificación y gestión pública:
Los Artículos 129, 135, y 138 respectivamente del COOTAD del ejercicio de las competencias de
prestación de servicios públicos establecen lo siguiente:
•

•
•

El ejercicio de la competencia de vialidad atribuida en la Constitución a los distintos niveles
de gobierno, se cumplirá de la siguiente manera:
Al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de
planificar y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado
provincial la vialidad parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre
ambos niveles de gobierno.
La Competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias se deberán
ejecutar de manera coordinada y compartida entre gobiernos autónomos
descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales,
La Competencia de infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación se debe
dar con la Colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.

Por otro lado, el Art. 299 del COOTAD estipula la Obligación de coordinación entre el Gobierno
Central y los GAD’s en la elaboración, contenidos y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los
planes de los distintos niveles territoriales, como parte del sistema nacional descentralizado de
planificación participativa.
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE

En el art. 10 del COPFP se establece que se deberá desarrollar una Estrategia Territorial Nacional
como instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo, así como los procedimientos
de coordinación y armonización entre el Gobierno Central y los GAD’s para permitir la articulación
de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus competencias.
Mientras que el Art. 12 del COPFP establece que la Planificación del Desarrollo y el Ordenamiento
Territorial de los GAD’s, se ejercerá a través de sus planes mediante una “Articulación y
coordinación con los diversos niveles de gobierno” en el ámbito del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa.

5.3.1.1.
ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIAL RURAL AL PDyOT CANTONAL.
a) Principales problemas de articulación de los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial.
Para el desarrollo del presente tema, se opta por recurrir a las siguientes referencias
bibliográficas: “La Ordenación Territorial y Urbanística un Camino para su Aplicación en el
Ecuador” y “Bases Conceptuales y Metodológica para la Elaboración de la Guía Nacional de
Ordenamiento Territorial GTZ.”
Las dificultades más importantes al momento de articular los planes son 26:
o Articulación entre contenidos específicos de cada plan.
o Articulación de metodologías de elaboración de cada uno de ellos
o Coordinación de competencias entre los diferentes niveles
• Articulaciones de Contenidos:
Si bien las normas legales establecen ciertos contenidos de cada plan; sin embargo estas no son
completas y tampoco cerradas.
Siendo el mismo tema, o estando estrechamente vinculados en idéntico ámbito, no deberían
trabajarse en planes diferentes.
•

Articulación de Metodologías:

La existencia de una temática común (Plan de Desarrollo y Ordenación Territorial) a aplicarse a
diferentes niveles de planeación, generan la imperiosa necesidad de coordinar las metodologías
26

Bases Conceptuales y Metodológicas para la elaboración de la Guía Nacional de Ordenamiento
Territorial, GTZ, CONAM, 2006, Pág. 59-63.
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de elaboración de los diferentes planes, de tal forma que se optimice el uso de los recursos tanto
económicos como humanos dirigidos a conseguir objetivos semejantes, y sobre todo evitar repetir
procesos y duplicar contenidos.
La articulación de metodologías entre niveles de gobierno se podría realizar de tres formas:
o Proceso de ordenamiento territorial multinivel para todo el ámbito elegido del cual se
obtengan los productos necesarios para los varios planes que interesan.
Por un lado, los procesos de elaboración de planes de ordenamiento pueden hacerse de
arriba hacia abajo, de abajo a arriba, o simultáneamente en varios niveles; sin embargo, se
puede instaurar procesos que vayan de abajo a arriba, desde el distrito a la provincia, de
la provincia a la región. De manera que se aproveche el conocimiento de los actores más
cercanos al territorio y sus recursos.
•

Articulaciones de Competencias:

Las iniciativas y acuerdos de los diferentes niveles de Gobierno resultan complementarios ya que
fortalecen al proceso de articulación de los planes.
Por último, se establece que los GAD’s ejercen las autonomías reconocidas por la Constitución y
las Leyes Orgánicas, pudiendo además concertar, coordinar o delegar entre ellos.
a) Los elementos fundamentales del sistema de Ordenación Territorial Integrada del
Ecuador.
De acuerdo con el Arq. Fernando Pauta Calle en su libro Ordenación Territorial y Urbanística: Un
camino para su aplicación en el Ecuador, determina que una vez “Configurado el sistema territorial
ecuatoriano…, toca ahora estructurar un conjunto que integre y relacione los distintos niveles de
ordenación territorial, de manera tal que las figuras o planes previstos en la Constitución surjan
de un proceso único de planificación al que aportan todos los niveles de acuerdo a roles
específicos”. 27
En tal sentido plantea que los elementos fundamentales del Sistema de Ordenación Territorial
Integrada del Ecuador son:
•
•
•
•

Los Lineamientos de Planificación Territorial.
La Estrategia Territorial Nacional.
El Plan de Ordenación Territorial Regional.
El Plan de Ordenación Territorial Provincial.

27 PAUTA

CALLE FERNANDO, Ordenación Territorial y Urbanística: Un camino para su aplicación en el
Ecuador, Universidad de Cuenca, Cuenca – Ecuador, Pág. 173.
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•
•

El Plan de Ordenación Territorial Cantonal.
El Plan de Ordenación Territorial Parroquial Rural.

Dichos elementos deberán complementarse a través de una coordinación y cooperación, donde
la regulación y consecuente control del Uso y Ocupación del Suelo es de competencia exclusiva
de la Municipalidad, dándole en materia de Ordenación Territorial ciertos privilegios sobre el resto
de GAD’s. Por lo tanto, de lo expuesto se establece que el Plan de Desarrollo y Ordenación
Territorial Cantonal será el integrador de las determinaciones de los Planes de Ordenación
Territorial del resto de niveles de gobierno, o lo que es lo mismo, las determinaciones de los
planes de Ordenación Territorial regional, provincial y parroquial rural se han de inscribir,
articular, unir o enlazar a las determinaciones de las figuras o planes de la ordenación territorial
cantonal.
Así mismo se establece que para el caso de los Planes de ordenación territorial cantonal, será este
el encargado e incluso, de la coordinación con todos los demás organismos territoriales, como: el
Estado Central, Consejos Regionales, Consejos Provinciales y Juntas Parroquiales.
Por otro lado, se manifiesta que la concurrencia de todos los niveles de gobierno a través de sus
respectivas competencias: “Formular los Planes de Ordenamiento Territorial” y “desarrollar una
estrategia Territorial Nacional” se ve garantizado mediante la coordinación e integración de los
respectivos planes y sobre todo a través del ejercicio de la competencia de la cual gozan los GAD’s
cantonales: la “Regulación del Uso y Ocupación del suelo cantonal.”
5.3.1.2.

SITUACIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL.

Este se lo ha realizado en función del marco institucional que está conformado por organismos
de los sectores público y privado que actúan en la Junta Parroquial de Manuel J. Calle,
distinguiéndose los siguientes:
Cuadro N° 5.1.1. Actores públicos, privados, sociedad civil de la parroquia Manuel J. Calle
ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL DE LA PARROQUIA MANUEL J. CALLE
N°

NOMBRE
CARGO / REPRESENTANTE / PRESIDENTE
GAD-PARROQUIAL – MANUEL J. CALLE:

LUGAR/UBICACIÓN

1

Carina Fernandez

PRESIDENTE

MANUEL J CALLE

2

Fernando Guaraca

VOCAL (VICEPRESIDENTE)

MANUEL J CALLE

3

Jhony Delgado

VOCAL

MANUEL J CALLE

4

Jose Luis Aviles

VOCAL

MANUEL J CALLE

5

Nayives Visueta

VOCAL

MANUEL J CALLE

6

Ing. Lupe Calle

SECRETARIA / TESORERA

MANUEL J CALLE

7

Sandra Vera

TECNICA DE DISCAPACIDAD

MANUEL J CALLE

8

Palermo Sanches

OPERADOR RETROEXCAVADORA

MANUEL J CALLE
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9

Gustavo Fernandez

CHOFER

MANUEL J CALLE

GAD-CANTON LA TRONCAL:
10

Ing. Romulo Alcivar

ALCALDE

LA TRONCAL

11

Byron Aviles

CONCEJAL (VICE ALCALDE)

LA TRONCAL

12

Emma Almeida

LA TRONCAL

13

Lourdes Bravo

CONCEJAL (CONCEJAL RURAL DE LA PARROQUIA
MANUEL J. CALLE)
CONCEJAL

14

Arq. Mario Crespo

CONCEJAL

LA TRONCAL

15

Diana Ortiz

CONCEJAL

LA TRONCAL

16

Jose Peralta

CONCEJAL

LA TRONCAL

17

Remigio Vásquez

CONCEJAL

LA TRONCAL

LA TRONCAL

OTROS:
18

Johana Calle

TENIENTE POLÍTICO

MANUEL J CALLE

19

Sabina Godoy

COMISARIA NACIONAL DE POLICÍA

MANUEL J. CALLE

20

Ing. Rodrigo Macao

TÉCNICO DEL MAGAP

MANUEL J. CALLE

21

Cb. Juan Cralos
Sorbia
RECINTOS:

TÉCNICO DEL MAGAP

MANUEL J. CALLE

22

PRESIDENTA DE LA CIUDADELA LUZ MARINA

LUZ MARINA

23

SRA. DAYSI
MONCADA
SRA. JULIA AVILÉS

PRESIDENTA DE LA CIUDADELA SANTHA MARTHA

SANTA MARTHA

24

SRA. EVELYN PEÑA

PRESIDENTA DE LA CIUDADELA BELLA UNIÓN

BELLA UNION

25

SR. WILLIAN PAUCAR

PRESIDENTE DE LA CIUDADELA 27 DE DICIEMBRE

27 DE DICIEMBRE

26

SRA. MARLYS PINO

BRISAS DEL MAR II

27
28

DRA. MAYMOTZEL
BARRAGAN
SRA. NANCY PERALTA

REPRESENTANTE DE LA CIUDADELA BRISAS DEL
MAR II
PRESIDENTA DE LA CIUDADELA BRISAS DEL RIO I
REPRESENTANTE DE LA CIUDADELA ORO VERDE

ORO VERDE

29

SR. LUIS CONDO

PRESIDENTE BARRIO CENTRAL -VIA DURAN TAMBO

DURAN TAMBO

30

REPRESENTANTE DE RCTO. LA CADENA

LA CADENA

31

SR. MANUEL
CORDERO
SR. ITALO ORELLANA

REPRESENTANTE DEL BARRIO SAN ANTONIO

SAN ANTONIO

32

SRA. INES ALVARADO

REPRESENTANTE DE LA CIUDADELA 26 DE ABRIL

26 DE ABRIL

33

SRA. ALBA AGURTO

REPRESENTANTE DEL BARRIO 14 DE NOVIEMBRE

14 DE NOVIEMBRE

34

PRESIDENTE DEL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR

SIMON BOLIVAR

35

SRA. MARIA
ANCHUNDIA
SRA. MIRIAN VERA

PRESIDENTA DEL BARRIO 4 DE NOVIEMBRE

4 DE NOVIEMBRE

36

SR. ERIK ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL RECINTO LA PRIMAVERA

LA PRIMAVERA

37

SRA. LADY VERA

PRESIDENTE DEL RCTO. RANCHO GRANDE

RANCHO GRANDE

38

REPRESENTANTE DEL BARRIO LINDO

BARRIO LINDO

39

SR. WILMER
CASTILLO
SRA. MARTHA VERA

PRESIDENTE DE LA CDLA. RIO GUAYAS

RIO GUAYAS

40

SRA. JENNY CALLE

REPRESENTANTE DE LA CDLA. RIO GUAYAS

RIO GUAYAS

BRISAS DEL RIO I
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41

SRA. GLADYS ZHUMI

PRESIDENTE DE LA CDLA. LOS LAURELES

LOS LAURELES

COMITES / ASOCIACIONES
42

PRESIDENTE DEL RECINTO “PUEBLO NUEVO”

PUEBLO NUEVO

PRESIDENTE DEL COMITÉ PRO-MEJORAS DEL
RECINTO “EL PIEDRERO”
PRESIDENTE DEL RECINTO “BLANCA FLOR”

EL PIEDRERO

45

SR. TOMÁS
GONZABAY
LCDO. ALBERTO
BRIONES
SR. ALBERTO
SIGUENCIA
ING. DENISE CEDEÑO

PRESIDENTE DEL RECINTO “SAN PEDRO”

SAN PEDRO

46

SR. ROMAN PIÑA

PRESIDENTE DEL RECINTO “SAN ISIDRO”

SAN ISIDRIO

47

SRA. YOLANDA
GALARZA
SR. INOCENCIO
BONILLA
SRA. ROSA CASTRO

PRESIDENTE DEL COMITÉ PROMEJORA DEL RCTO.
PLAYA SECA
PRESIDENTE DEL RECINTO EL AJÍ

PLAYA SECA

PRESIDENTE DEL RECINTO SAN EDUARDO

SAN EDUARDO

SRA MARUJA
ESPINOZA
SR. HUMBERTO
PELAEZ
SR. JOSE GOMEZ

PRESIDENTA DEL RECINTO MARIA TERESA

MARIA TERESA

PRESIDENTE ASOC. RÍO BULUBULU PLAYA SECA

PLAYA SECA

PRESIDENTE ASOC. DE AGUA DE USO DOMESTICO
RCTO. LA UNIÓN
PRESIDENTA DEL RCTO. 10 DE AGOSTO

LA UNIÓN

43
44

48
49
50
51
52
53
54

SRA. NUBE
BOHORQUEZ
ING. FRANKLIN
PRESIDENTA DEL RCTO. ESTERO CLARO
PONCE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

BLANCA FLOR

EL AJÍ

10 DE AGOSTO
ESTERO CLARO

55

CARLOS AGUILAR VAZQUEZ

MANUEL J. CALLE

56

CUIDAD DE QUITO

MANUEL J. CALLE

57

JUAN MONTALVO

MANUEL J. CALLE

58

MANUEL J. CALLE

MANUEL J. CALLE

59

PEDRO INGAVELEZ

MANUEL J. CALLE

UNIDAD EDUCATIVA AMAZONAS

EL PIEDRERO

60

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR:
61

PEQUEÑOS TRAVIESOS

MANUEL J. CALLE

SUBCENTRO MANUEL J. CALLE

MANUEL J. CALLE

SALUD:
62

Dra. Evelyn Pinos

CUERPO DE BOMBEROS:
63

CUARTEL EL PIEDRERO

EL PIEDRERO

64

CUARTEL MANUEL J. CALLE

MANUEL J. CALLE

65

BRISAS DEL RIO

MANUEL J. CALLE

66

CLUB MANUEL J. CALLE

MANUEL J. CALLE

67

ATLETICO INDEPENDIENTE

MANUEL J. CALLE

68

ATLETICO CALDERON

MANUEL J. CALLE

CLUB DEPORTIVO:
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Fuente: Levantamiento campo y GAD-Parroquial Rural Manuel J. Calle
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

5.3.2. ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARA LA
GESTIÓN DEL TERRITORIO, INCLUYE ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO
5.3.2.1.

LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES

Se trata de un estilo o forma alternativa de gestionar el territorio para alcanzar el desarrollo y buen
vivir de los ciudadanos/as.
• Articula al gobierno local, a la sociedad civil y a las instituciones, en base a una agenda
concertada.
• Articula planes locales, regionales y nacionales.
5.3.2.2.
LAS COMPETENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
PARROQUIAL EN MATERIA DE GESTIÓN TERRITORIAL.

DESCENTRALIZADO

Al respecto se cuenta con tres cuerpos normativos, la Constitución de la República, el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD y el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP y con su propio Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manuel J. Calle.
También existen algunas Ordenanzas Municipales más o menos vinculadas o relacionadas con el
Ordenamiento Territorial, emitidas por el Concejo Cantonal de La Troncal que influye en el
territorio, los cuales citamos en el estudio de “Instrumentos de planificación y ordenamiento
territorial vigentes o existentes en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal
vigente” del componente Político Institucional y Participación Ciudadana.
5.3.2.3.
ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO.
Al respecto se plantea la aplicación de la Matriz para la descripción de la variable estructura y
capacidades del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Manuel J. Calle, para la
gestión del territorio, como se indica a continuación:
Cuadro N° 5.1.2. Matriz para la descripción de la variable Estructura y Capacidades del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Manuel J. Calle.
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MATRIZ PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANUEL J. CALLE.
PROCESOS

DESCRIPCIÓN

ACTORES

GOBERNANTES

MISIÓN DE LOS VOCALES: ÓRGANO DE
LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL GAD.

-

VOCALES
PRESIDENTE

MISIÓN DEL PRESIDENTE: DIRIGIR,
COORDINAR Y SUPERVISAR TODAS LAS
ACCIONES Y PROCESOS DE TRABAJO
ASEGURANDO EFICIENCIA Y EFICACIA EN
LAS FINALIDADES PÚBLICAS EN BENEFICIO
DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.

-

VICEPRESIDENTE

-

SECRETARÍA
GENERAL.
COMISARÍA
NACIONAL
POLICÍA.
TENENCIA
POLÍTICA.

MISIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA:
GESTIONAR EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DEL GAD Y
REEMPLAZAR AL PRESIDENTE DEL GAD EN
CASO DE AUSENCIA Y EN LOS CASOS
PREVISTOS POR LA LEY, CUMPLIR CON LAS
DELEGACIONES QUE LE DESIGNE EL
PRESIDENTE.
DE APOYO

MISIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL:
EJECUTAR
ACCIONES
DE
APOYO
ADMINISTRATIVAS CON EFICIENCIA Y EFICACIA
A LOS DIFERENTES NIVELES GOBERNANTES,
HABILITANTES Y GENERADORES DE VALOR
PARA GARANTIZAR QUE LA INSTITUCIÓN
PRESTE UN SERVICIO DE CALIDAD A LA
COMUNIDAD.

-

-

DE

MISIÓN DE LA COMISARÍA NACIONAL DE
POLICÍA: CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS
ORDENANZAS EN EL CANTÓN PARA BRINDAR
SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LA
SEGURIDAD Y EN EL MANEJO DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS.
MISIÓN DE LA TENENCIA POLÍTICA:
REPRESENTA AL EJECUTIVO PROVINCIAL Y
CANTONAL, SUMINISTRANDO SERVICIOS DE
CALIDAD A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES QUE LO RIGEN Y PROPENDER A LA
EFICIENCIA DE SUS ATRIBUCIONES Y
RESPONSABILIDADES.
Fuente: GAD Parroquial Rural de Manuel J. Calle
Elaboración: Ing. Fernando Andrade
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5.3.2.4.
PROCESOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
a) Proceso de identificación, formulación y ejecución de programas y proyectos.
Una vez identificados los proyectos, mismos que son requeridos y expuestos por los dirigentes de
las comunidades y de organizaciones sociales parroquiales, mediante una asamblea parroquial o
comité parroquial, entre los meses de agosto y septiembre, luego se procede con la prelación de
los proyectos, esto se lo realiza en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial, quien se tomaría a cargo la ejecución de ciertos proyectos, mientras otros serán
atendidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial.
Gráfico Nº 5.1.1. Proceso de identificación, formulación y ejecución de proyectos.
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA
ADMINISTRACIÓN PARROQUIAL
2019-2023

DEMANDA DE
BARRIOS Y
SECTORES

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
(ASAMBLEA CANTONAL)

INICIATIVAS DE LA
ADMINSTRACIÓN
DEL GADPARROQUIAL,
RESULTANTES DE LA
EVALUACIÓN DE
SU GESTIÓN.

PRELACIÓN DE PROYECTOS EN
CONJUNTO CON EL GAD
PROVINCIAL.

ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL.

Fuente: GAD Parroquial Rural de Manuel J. Calle
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

•

Nivel de Participación
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Art. 9.- Funciones del Concejo de Planificación. - En concordancia con el Art. 29 del Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Publicas, son funciones del consejo de planificación, entre otras:
1) Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre
las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación
ante el órgano legislativo correspondiente;
2) Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes
de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
3) Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
4) Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
5) Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6) Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
Art. 27.- Representación Alterna. - En caso de inasistencia de uno de los integrantes del Consejo de
Planificación, le representará su alterno con delegación escrita, y la inasistencia a tres reuniones
consecutivas sin justificativo alguno, será remplazado de forma inmediata por su alterno, este
reemplazo se decidirá por el pleno del Consejo de Planificación.
•

PROCESOS DESCONCENTRADOS DE LAS COMISIONES

Art. 28.- Tipos de Comisiones. - En sujeción a lo dispuesto en el artículo 327 del COOTAD, las
comisiones serán permanentes; especiales u ocasionales; y, técnicas. Tendrán la calidad de
permanente, al menos, la comisión de mesa; la de planificación y presupuesto; y, la de igualdad y
género. Los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados regularán su
conformación, funcionamiento y operación, procurando implementar los derechos de igualdad
previstos en la Constitución, de acuerdo con las necesidades que demande el desarrollo y
cumplimiento de sus actividades.
De las Comisiones Permanentes y ocasionales. - Las Comisiones de conformidad con lo
establecido en los artículos 327 y 67.n del COOTAD, serán permanentes y especiales; igualmente
se propenderá la conformación de comisiones ocasionales, propuestas por la presidenta del
Gobierno Parroquial, con la participación de la ciudadanía. Son deberes y atribuciones de las
comisiones:
Art. 29.-

1. Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos por la presidenta a la Junta
Parroquial, para cada uno de las ramas propias de la actividad parroquial y emitir
dictámenes motivados sobre los mismos.
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2. Estudiar el proyecto de presupuesto presentado por la presidenta del Gobierno Parroquial,
y emitir el correspondiente informe, de acuerdo con las previsiones de esta Ley sobre la
materia.
3. Conocer y examinar los asuntos que le sean sometidos por la presidenta del Gobierno
Parroquial emitiendo dictámenes que contengan soluciones o alternativas cuando
corresponda.
4. Estudiar y analizar las necesidades de los servicios que requiera la población de la parroquia,
estableciendo prioridades de acuerdo con la planificación institucional, y proponer al
órgano legislativo del Gobierno Parroquial, proyectos de reglamentos o resoluciones que
contengan medidas que estime convenientes, a los intereses del Gobierno Parroquial; y,
5. Favorecer el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones de la Junta Parroquial, en
las diversas materias que impone la división del trabajo.
Art. 30.- Comisiones del Gobierno Parroquial Rural de Manuel J. Calle: - El Gobierno Parroquial de
Manuel J. Calle, contará con las siguientes Comisiones permanentes, sin desmedro de las que por
motivos institucionales se incorporen:
1. COMISIÓN DE MESA,
2. COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
3. COMISIÓN DE IGUALDAD Y GENERO.
4. COMISIÓN DE VIALIDAD
5. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA U OBRAS PÚBLICAS
6. COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
7. COMISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE.
8. COMISIÓN DE TALENTO HUMANO.

Designación de Comisiones

Nombres
Egda. Carina Fernández
Sr. Fernando Guaraca
Dra. Maymotzel Barragán
Egda. Carina Fernández
Sr. Fernando Guaraca
Sra. Nallives Vizueta
Egda. Carina Fernández
Sra. Nallives Vizueta
Sr. José Avilés
Egda. Carina Fernández
Sr. Fernando Guaraca
Sr. Johnny Delgado
Sr. José Avilés

Comisiones
COMISIÓN DE MESA
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

COMISIÓN DE IGUALDAD Y GENERO

COMISIÓN DE VIALIDAD
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Egda. Carina Fernández
Sr. Fernando Guaraca
Sr. José Avilés
Egda. Carina Fernández
Sr. Fernando Guaraca
Sr. Johnny Delgado

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA U OBRAS
PÚBLICAS
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Egda. Carina Fernández
Sr. Johnny Delgado
Sra. Nallives Vizueta
Egda. Carina Fernández
Sr. José Avilés
Sra. Nallives Vizueta

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

COMISIÓN DE TALENTO HUMANO

Fuente: GAD Parroquial Rural de Manuel J. Calle
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

Art. 31.- Conformación de Comisiones y Representación. - Cada uno de los vocales presidirá al
menos una comisión sean estas, permanentes, especiales y técnicas.
Art. 32.- Comisión de mesa. - La comisión de mesa, estará integrada por el presidente de la
Gobierno Parroquial, quien lo presidirá, un vocal de la Junta parroquial del y un miembro de la
ciudadanía electos mediante procesos de participación ciudadana, esta comisión tendrá los
siguientes deberes y atribuciones.
1. Dictaminar a cerca de la calificación de los miembros del Gobierno Parroquial dentro de los
diez días siguientes a la posesión de los mismos, o respecto de sus excusas dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación.
2. Decidir, en caso de conflicto sobre la comisión que debe dictaminar respecto de asuntos
que ofrezcan dudas y sobre cuestiones que deban elevarse a conocimiento del Pleno del
Gobierno Parroquial.
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3. Conocer los procedimientos de remoción siguiendo el debido proceso determinado en el
Art. 336 del COOTAD
Art. 33.- Comisión De Planificación Y Presupuesto. - Coadyuvar en la planificación y el desarrollo
Parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el Gobierno
Cantonal y Provincial, observando el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial; y, a la elaboración, control y ejecución del presupuesto del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Manuel J. Calle. Sujetándose al COOTAD Arts. 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245.
Art. 34.- Comisión de Igualdad y Genero. – La comisión permanente de igualdad y género se
encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que
la administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que
implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales de
Igualdad de conformidad con la Constitución. Esta comisión tendrá la siguiente atribución a más de
las antes señaladas:
Brindar Protección a los grupos de atención prioritaria (COOTAD Art. 148,249).
Art. 35.- Comisión de Vialidad. – Cooperar a la Planificación y mantener en coordinación con el
Gobierno Provincial, Municipalidad, y otros, la vialidad parroquial, de conformidad al Art. 129 del
COOTAD.
Además, ayudara con la Administración, uso, mantenimiento, suministro de combustible y cuidado
de la maquinaria que posee el GAD Parroquial.
Art. 36.- Comisión de Infraestructura u obras públicas. - Asistir y vigilar las obras públicas, que se
estén llevando a cabo por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Manuel. J Calle. Informar al presidente y a los miembros de la Junta Parroquial, sobre los avances,
finalizaciones, atrasos, incumplimientos, problemas, que se susciten en el desarrollo mismo de las
actividades de obras.
Coordinar con el GAD. Municipal, la ocupación del espacio físico parroquial, y su respectivo cobro.
Coordinar con el GAD. Municipal, las actividades que sean desconcentradas al GAD. Parroquial, en
el marco de sus competencias.
Art. 37.- Comisión De Producción Y Medio Ambiente. - Esta comisión le compete incentivar el
desarrollo de actividades productivas comunitarias y de las Organizaciones de base del Gobierno
Parroquial de Manuel J. Calle (Art. 135 del COOTAD).
De igual manera garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad. Conservar
los ecosistemas bosques y vegetación nativa, bosques cultivados, flancos de montañas, que
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE

permitan mantener la biodiversidad, las funciones ecológicas y los servicios ambientales (Art. 136
del COOTAD).
Art. 38.- Comisión de Educación Cultura y Deportes. - Esta comisión está encargada de mejorar la
educación, fortalecer y rescatar la cultura, apoyar la realización de eventos deportivos que
conlleven a la unidad parroquial e ínter parroquial.
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas,
la plurinacionalidad y la interculturalidad. Promover espacios interculturales que permitan valorar
y fortalecer la identidad cultural y a preservar patrimonio tangible e intangible.
Elaborar un plan de actividades con las instituciones educativas para realizar eventos de: libro leído,
pintura, dibujo y otras actividades culturales y deportivas. Organizar cursos vacacionales para la
niñez y juventud de la parroquia.
Coordinar en la organización de eventos culturales y campeonatos deportivos con la Liga
Parroquial, Ligas Barriales y los dirigentes comunitarios.
Art. 39.- Comisión de Talento Humano. – A la Comisión le corresponderá la administración del
sistema integrado de desarrollo del talento humano, observando la Ley Orgánica de Servidor
Público, su Reglamento y las normas técnicas expedidas por el Ministerio del Trabajo como órgano
rector de la materia. Dependerán administrativa, orgánica, funcional y económicamente del GAD
Parroquial.
Art. 40.- Evaluación de las comisiones. - Las comisiones designadas por el presidente de la junta
parroquial establecidas en el artículo 70 literal g, j y k del COOTAD, serán evaluadas por el ejecutivo
trimestralmente o mediante reuniones itinerantes participativas.
Art. 41.- De las Comisiones Ocasionales Especiales. - El Presidente del Gobierno Parroquial de
Manuel J. Calle, podrá solicitar se organicen comisiones especiales para tratar asuntos concretos,
para la investigación de situaciones o hechos determinados para el estudio de asuntos
excepcionales o para recomendar las soluciones que convengan a problemas no comunes que
requieran conocimiento técnico y especializaciones singulares. Las comisiones especiales
sesionarán con la frecuencia que requiera el oportuno cumplimiento de su cometido, y una vez
realizado éste, terminan sus funciones.
El ejecutivo del Gobierno Parroquial, decidirá el vocal que presida la comisión Especial. Las
comisiones especiales entregaran sus informes en el término que establezca para el efecto el
presidente del Gobierno Parroquial.
Art. 42.- Las Comisiones Técnicas. - Se integrarán conforme las comisiones anteriores, y además
según lo exijan las circunstancias con funcionarios del Gobierno Parroquial a fin a la materia de que
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se trate, o técnicos contratados o voluntarios que no formen parte de la Administración del
Gobierno Parroquial Rural.
El ejecutivo del Gobierno Parroquial decidirá el vocal que presida la comisión Técnica. Las
comisiones especiales entregaran sus informes en el término que establezca para el efecto el
presidente del Gobierno Parroquial.
Art. 43.- Coordinación con otras Entidades del Sector Público.

Al respecto, se mantiene las dificultades financieras que enfrentan los Gobiernos Autónomos
Descentralizado para atender las demandas locales de bienes y servicios de su responsabilidad,
tanto por las limitadas transferencias del gobierno central, como por los exiguos ingresos propios
que tiene, ha llevado a buscar el apoyo externo para la dotación de proyectos de impacto
parroquial.
5.3.2.5.

EVALUACIÓN BÁSICA DE LA JUNTA PARROQUIAL

El objetivo es conocer y evaluar la estructura de la Junta Parroquial de Manuel J. Calle para
enfrentar las responsabilidades institucionales, particularmente las referidas a la gestión
territorial.
La Junta Parroquial actualmente dispone del siguiente organigrama estructural.

a) Estructura Orgánica.
Gráfico Nº 5.1.2. Orgánico Estructural y Funcional de la junta parroquial de Manuel J. Calle.
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Fuente: GAD Parroquial Rural de Manuel J. Calle
Elaboración: Ing. Fernando Andrade

6.3. SINTECIS DEL COMPONENTE, PROBLEMA Y POTENCIALIDADES
Para la determinación de los problemas y potencialidades, se utilizó como metodología, la
herramienta del árbol de problemas y con ella se evidenció la prelación de los mismos, siendo
efectuada y trabajada por el equipo técnico que lleva adelante la actualización del PDyOT, en
conjunto con los Directores Departamentales y equipos técnicos requeridos, según el caso; así
como también con los representantes de los GADs involucrados.
Tabla N° 3. Sistematización de problemas y potencialidades.
SINTESIS DE
PROBLEMAS
Marco
legal
instrumentos
Planificación

QUE AFECCIONES O
UBICACIÓN DE LA
BENEFICIOS SE
SITUACION
PRESENTAN
IDENTIFICADA
e Limitado normativa Área administrativa
de legal que impide de cobertura
mejorar la gestión
en el territorio.

ACCIONES

Cumplimiento de las
disposiciones legales
vigentes nos ha
permitido mejorar la
gestión
en
el
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Actores

Injerencia de varios Área administrativa
actores
políticos de cobertura
para la toma de
decisiones respecto
de la planificación y
ejecución
de
proyectos

Participación

Débil
Área administrativa
involucramiento en de cobertura
los procesos de
participación
generados por el
GAD

Capacidad del GAD Limitada
gestión Área administrativa
para la gestión del para ejecución de de cobertura
territorio
obras de acuerdo a
sus competencias

Información
Institucional

Indisponibilidad de Área administrativa
un plan de riesgos a de cobertura
nivel institucional

territorio mediante
el correcto uso de
los recursos de
acuerdo
a
las
competencias
La
participación
activa de actores
locales
(comunidades,
organizaciones,
líderes, etc.) en la
ejecución conjunta
de
proyectos
estratégicos
Modelo de Gestión
participativo
en
todos los procesos
generados por la
Institución:
Asambleas
Parroquiales,
presupuestos
participativos,
rendición
de
cuentas.
Articulación en los
procesos
de
planificación
del
territorio entre los
tres niveles de
gobierno parroquial
Se cuenta con el
Sistema
de
Planificación,
Seguimiento
y
Evaluación,
herramienta
que
nos ha permitido
llevar adelante una
gestión
pública
enfocada,
coordinada
y
sistemática
que
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incluya toda la
acción Institucional
Fuente: GAD Parroquial Rural de Manuel J. Calle
Elaboración: Ing. Fernando Andrade
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
Parroquial de Manuel J. Calle del Cantón
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Anexo III
Diagnostico estratégico

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE

1.2. Diagnostico estratégico.
Temáticas

Agua

Clima

Residuos solidos

Relieve/suelos

Producción y
consumo
responsable

Preguntas orientadoras

Articulación
con ODS

La calidad de los recursos hídricos en acorde a su la
calidad y cantidad bajo el levantamiento de información
son aceptables ya que no se han presentado sequias ni
fuentes de contaminación a las mismas
La existencia de fuentes de contaminación son en las
áreas pobladas ya que las misma depositan sus
producciones de aguas servidas a los esteros locales sin
ningún tratamiento en el casco urbano del centro
parroquial existe un tratamiento anaeróbico el cual no
es el más adecuado para realizar contenciones y
tratamientos de aguas servidas
Los cambios climáticos presentados en la actualidad han
cambiado la producción de los productos que se
desarrollan en la zona disminuyendo su rendimiento
para lo cual la Junta parroquial presenta planes de
capacitación a los agricultores locales
La prestación de este servicio lo realiza el GAD Cantonal
y la Junta parroquial articula con sus programas para
optimizar los recursos y alcanzar un área de servicio
adecuado para la comunidad.
Los relieves en el territorio que abarca la Junta
parroquial son relativamente planos lo que beneficia
para la producción agrícola en muchos productos que se
prestan al clima tropical existente en la zona. El suelo en
su mayoría es agrícola y se encuentra utilizado en su
mayoría para este caso a acepciones particulares como
en la zona que no se encuentra los limites definidos que
se presentan fraccionamientos de terrenos para
asentamientos humanos en zonas determinadas
agrícolas.
La producción agrícola del sector esta apegado a la
demanda actual de su producto las mismas que se
apegan a los lineamientos ambientales vigentes para su
producción.
Las políticas de contratación pública no fomentan la
incorporación de esta área a la demanda del estado en
el consumo de estos productos como el banana y arroz
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Mares y océanos
Cobertura natural
vegetal

Vida silvestre

Uso de la tierra

Amenazas y riesgos
naturales y
antrópicas

Actividades
económicas y
sectores
productivos

lo que ayudaría al desarrollo sostenible y estilo de vida
en el territorio de la Junta parroquial.
No aplica
No existe territorios que formen parte del patrimonio de
áreas naturales del estado y su cobertura natural es
apegada a zonas de existencias de vegetaciones
silvestres que en su mayoría están en territorios
privados sin producción agrícola.
Existen especies de vida silvestre como oso hormiguero,
tigrillo y guanta la que se ha ido reduciendo por la
ocupación de territorio a la producción agrícola local
El uso de la tierra dentro de la Junta parroquial es
agrícola y forestal, la misma no es posible utilizarlo de
otra forma.
Las amenazas existentes en el territorio de la junta
parroquial son la inundación por la etapa invernal la que
en su gran mayoría fue solucionada con el proyecto de
prevención de inundaciones en el rio Bulubulu, después
de este proyecto no se ha generado estudios ni planes
para abarcar otras áreas que presentan daños en la
etapa invernal.
Agricultura.
Se plantea fomentar capacitaciones para el aumento de
los rendimientos de producción de los agricultores
locales y realizar injerencias de gestión a los GAD
Provincial y MAGAP para articular planes que ayuden a
fomentar su crecimiento
Trabajo decente.
La principal actividad económica del sector es la
agricultura la misma que presta al territorio de la Junta
parroquial la mayor capacidad de emplear la mano de
obra siendo esta no satisfactoria a la demanda de la
misma en el sector.
Crecimiento económico.
Las actividades económicas que se dedican
principalmente las mujeres al igual que personas con
distintas orientación sexual e identidad de género es la
agrícola.
En la zona de influencia existe sistema productivo
marginal, la misma que se debe fortalecer para
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Factores de
producción

Vulnerabilidad

Análisis financiero
de la circulación de
capital y flujos de
bienes y servicios

Población

industrializar la producción del producto local y
fomentar el crecimiento económico local.
Industria innovación e infraestructura.
No existen propuesta para el desarrollo de
infraestructura fiable, resilientes y de calidad que
ayuden al desarrollo económico.
Las actividades productivas en el sector son agrícolas y
las vulnerabilidades que afecten la infraestructura de
apoyo de producción son eventos naturales en especial
en la etapa invernal con la presencia de inundaciones
La población está presente a vulnerabilidad por la etapa
invernal en la restricción accesos a energía y
telecomunicaciones.
Las fuentes de financiamiento para las actividades
productivas comunitarias dependen de las entidades
financieras públicas y privadas
La producción de los productos agrícolas desarrollados
en el territorio parroquial mejora la calidad de vida de
las personas ya que generan fuentes de ingreso
económicos a sus comunidades.
Pobreza.
La pobreza en el territorio parroquial se encuentra al
igual de la nación dentro de sus márgenes según el
censo del 2010 la acción de erradicación de la misma se
apega a políticas públicas nacionales siendo la Junta
parroquial un actor secundario de la misma ya que no se
encuentran dentro de sus competencias directas la
aplicación de políticas locales para la misma
Alimentación.
La alimentación se apega a políticas nacionales del
acceso a una alimentación sana la Junta parroquial se
vuelve un actor de gestión y articulación a estas
políticas.
Salud.
La salud se apega a políticas nacionales del acceso a una
alimentación sana la Junta parroquial se vuelve un actor
de gestión y articulación a estas políticas.
Dentro de nuestras competencias se ha desarrollado
proyectos para la recreación como bailoterapia y
programas de escuelas de futbol para fortalecer la salud
de nuestros habitantes.
Educación.
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Cultura y
patrimonio

Centro poblados

Relación entre
asentamientos
humanos
Flujos de servicios,
bienes y personas

Movilidad,
transporte y
transito

La educación se apega a políticas nacionales del acceso
a una alimentación sana la Junta parroquial se vuelve un
actor de gestión y articulación a estas políticas.
Igualdad de género.
La igualdad de género se apega a políticas nacionales del
acceso a una alimentación sana la Junta parroquial se
vuelve un actor de gestión y articulación a estas
políticas.
Uso de espacios públicos.
Para el mismo se ha determinado la intervención en los
espacios públicos de la parroquia para un adecuado
acceso de las personas a sus servicios además se está
articulando en ellos a la adhesión de servicios
adicionales cono WIFFI
En la parroquia se presentan patrimonios a conservar
observado que los identificados en el sector
anteriormente no presentaron un adecuado manejo ya
que no existen en la actualidad. Por lo que al no contar
con planes de protección y salvaguarda del patrimonio
cultural y natural es importante contar con ello a futuro.
En el territorio de la parroquia Manuel J. Calle existen
centros poblados consolidados como Centro poblado
Manuel J. Calle, Primavera, La Cadena, Rancho Grande,
La Esperanza, Rancho Chico, Villa Maruja, Piedritas,
Cochancay Chico, El Salto, Chircales, Estero Claro, dos
Rios, Pueblo Nuevo, San Eduardo, Montserrat, El Ají, El
Piedrero, Blanca Flor, Palo Largo, Playa Seca, San Pedro,
Colonia Amazonas, La Pavas, Diez de Agosto, San Isidro
y Piedritas.
Los asentamientos humanos identificados cumplen son
en base a sus producciones agrícolas ya que se
complementan en esta interacción.
Los asentamientos humanos en las zonas rurales de la
parroquia han crecido por ser fuentes de trabajo en el
sector agrícola, toda esta producción se dirige hacia
exportaciones y consumo interno a nivel nacional.
Existe conectividad en los sectores por el servicio de
transporte urbano como la empresa Mega Servitron y
Cañazuc las vías de acceso se encuentran en capa de
rodadura por lo que el sistema de transporte no es
óptimo en la mayoría de los recintos de la colonia
amazonas a lo referido al centro poblado Manuel J. Calle

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE

está en su gran mayoría esta con adocreto y vías de
acceso pavimentadas
La Junta parroquial emprendió junto con el GAD
Cantonal y Gobernación del Cañar un asentamiento para
mitigar problemas de familias que se encontraban en
zonas de riesgos lo que brindo una satisfacción de
terrenos adecuados a familias del sector este
asentamiento no cuenta gasta la actualidad con
servicios básicos ni tampoco con asociabilidad
Hábitat/vivienda
adecuada.
En los sectores periféricos del centro poblado de
Manuel J. Calle existe fraccionamientos o lotizaciones
que están en un 40 % basias lo que se observa que la
demanda de terrenos está cubierta mas no la de
vivienda ya que no ha existido programas en el sector en
los últimos 5 años.
La calidad del servicio de telecomunicaciones es regular
existe falta de cobertura en telefonía celular en sectores
Telecomunicaciones de la parroquia el acceso al sistema de internet esta
prestado por la empresa pública CNT y empresas
privadas como Troncalnet y Adeatel
La infraestructura del sistema de energía se ha ido
fortaleciendo desde que la empresa Centro Sur
Energía
administra la esta Zona aumentando el servicio de
alumbrado público y fortaleciendo la demanda actual
del sector.
Dentro del concejo consultivo de derechos se ha
presentado proyectos que apegan a la reducción de la
Promociones de
violencia, además policías comunitaria y sociedad en
sociedades pacificas general ayudado al implemento de sistemas sociales
para dar cumplimiento a puntos de valoración social en
los recintos de la parroquia
Existe listados de personas en territorio como actores
sociales en la Junta parroquial la que se apega a
Actores
normativas existentes para su cumplimiento y
fortalecimiento.
Dentro de la población existe una amplia participación
respecto a procesos técnicos políticos y sociales existe
Participación
una interacción adecuada entre el GAD parroquial y
Consejo Cantonal de Protección de derechos en los
procesos de planificación y ordenamiento territorial.
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Fortalecimiento de
los medios de
ejecución y
revitalización de las
alianzas

No existen acciones que generen alianzas estratégicas
para fortalecer capacidades del territorio, la
participación ciudadana esta articulada a los actores
políticos del GAD parroquial los que promueven la
participación ciudadana y el voluntariado.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Versión: Actualización 2020
Administración 2019 - 2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Rural de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal, Provincia del Cañar
Parroquial de Manuel J. Calle del Cantón
La Troncal Provincia del Cañar

Anexo IV
Proyectos sectoriales
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1.3. Proyectos sectoriales del ejecutivo.
Según lo especifica la guía para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT), el objetivo de fomentar la articulación multinivel entre los sectores del Ejecutivo y los
distintos niveles de gobierno, a continuación, se presentan los programas/proyectos del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio del Ambiente (MAE), que pueden tener relación
con las competencias exclusivas de los GAD.
Los siguientes programas/proyectos son sugerencias que el GAD pueda considerar en la etapa de
Propuesta y en el Modelo de Gestión.
Dentro de los programas que especifica la guía para la actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT), se describe las siguientes tablas las que presentan las
alternativas para la aplicación de los proyectos en sus etapas y fuentes de financiamiento las cuales
se enmarcan en producción, ambiental, cambio climático
Tabla 4.1. Tabla para financiamiento de proyectos de producción
PRODUCCIÓN
Estrategia de
Competencias
Proyectos MAG
Etapa Propuesta
Articulación
Incentivar el desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias
la
preservación
de
la
biodiversidad
y
la
protección
del
ambiente.

Programa Nacional
de Incentivos para
las plantaciones
forestales Sistema
Nacional de
Asistencia Técnica
y Extensión Rural.

Plantaciones forestales
con fines comerciales
Proyecto de promoción
de productos forestales
comerciales
con
grandes,
pequeños y medianos
productores.

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad y
la protección del
ambiente.

Proyecto Nacional
de Ganadería
Sostenible
(Programa
Nacional de Red
Lechera).

Producción
agropecuaria sostenible
en pequeños y
medianos productores,
fomentando la
asociatividad y creación
de cadenas cortas de
comercialización
Programa de
fortalecimiento de
capacidades y asistencia
técnica a funcionarios
para fomentar la
asociatividad y creación
de cadenas cortas de
comercialización en
pequeños y medianos
productores ganaderos.

Convenio con el MAG
para
la
generación
de
información
e
interoperabilidad
entre los
Sistemas de Información
Local (SIL) y el Sistema
de Información Pública
Agropecuaria (SIPA).
Convenio
de
cooperación con
MAG para implementar
una
estrategia
de
fortalecimiento
de capacidades que
permita
fomentar
la
asociatividad
y creación de cadenas
cortas
de
comercialización
en pequeños y medianos
productores ganaderos.
Convenio
de
cooperación
para la provisión de
plántulas
de especies forestales y
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Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad y
la protección del
ambiente.

Proyecto de
Reactivación
Café – Cacao.

Producción de café
y cacao fino de
aroma mediante
el mejoramiento y
establecimiento de
nuevas plantaciones
Proyecto de
implementación o
fortalecimiento
de
centro
de
acopio
comunitarios
de café y cacao.

arbustivas
para
el
fomento
en la implementación de
sistemas silvopastoriles.
Convenio
para
la
provisión de
información
de
productores
y agentes económicos
que
intervienen
en
la
prevención y
protección
fito
y
zoosanitaria,
así como el uso,
producción
y comercialización de
plantas,
productos
vegetales,
mercancías
pecuarias
para el
correcto funcionamiento
del
Sistema Nacional de
Control de Sanidad
Agropecuaria.
Convenio para mejorar
la
trazabilidad
y
establecimiento
de nuevas plantaciones
de
café y cacao.

Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2019.

Tabla 4.2. Tabla para financiamiento de proyectos ambientales
AMBIENTAL
Competencia GAD
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad y

Proyecto MAE
Proyecto Socio
Bosque.
Control forestal.
Restauración
Forestal.
Manejo forestal
sostenible.

Criterios -Etapa
propuesta PDOT
Restauración de
ecosistemas naturales,
tierras degradadas y
soluciones naturales
Promoción con
comunidades indígenas

Estrategias de
articulación
Identificación de líneas
de
acción en áreas propias.
Planes de conservación
de
bosques en
coordinación
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la protección del
ambiente.

de productos forestales
no
maderables.
Promoción
de
actividades
sostenibles
(no
destructivas)
en ecosistemas frágiles
marino-costeros con
comunidades
ancestrales
(ejemplo: pesca blanca,
concha,
cangrejo,
pulpo).
Viveros forestales con
especies maderables y
no
maderables de especies
nativas
para
la
promoción
de
sistemas
agroforestales.
Programas
de
revegetación
y reforestación con
especies
nativas, de acuerdo
con el Plan Nacional de
Forestación
y
Reforestación

con MAE, fomentando
la
producción sostenible.

Fuente y Elaboración: Ministerio del Ambiente, 2019.

Tabla 4.3. Tabla para financiamiento de proyectos apegados a la remediación del cambio climático
Proyecto

Gestión
Integrada para la
Lucha contra la
Desertificación,
Degradación
de la tierra y
Adaptación
al Cambio
Climático
(Giddacc).

Líneas de
acción

Adaptación

CAMBIO CLIMATICO
Ubicación
Objetivo
geográfica
Contribuir a la gestión
del combate
a la desertificación,
degradación de la
tierra y sequía y
adaptación al cambio
El Oro
climático, a través de
Loja
la implementación
Manabí
de iniciativas locales
Tungurahua
de conservación y
Pichincha
desarrollo
con
enfoque de igualdad
de
énerinterculturalidad,
en las provincias
afectadas del país.

Articulación
sectorial

Palabras claves

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería.

Desertificación.
Degradación
de la tierra y
sequía.
Adaptación
al cambio
climático.
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Adaptación a
los impactos del
cambio climático
en los recursos
hídricos en los
Andes (Aicca).

Proyecto
Regional:
Reducción de la
vulnerabilidad
climática y
el riesgo de
inundación en
zonas costeras
urbanas y
semiurbanas
de ciudades de
América Latina.
Área de acción:
Reducción
de riesgos a
desastres y
Sistemas de
Alerta Temprana.

Proyecto
Fortalecimiento
de la capacidad
adaptativa a través
de la seguridad
alimentaria y
nutricional con
medidas de

Adaptación

Adaptación

Adaptación

Microcuenca
de Río
Victoria
(Napo)
Subcuenca
del Río
Machángara
(Azuay)

Esmeraldas

Carchi
Esmeraldas

Manejar
el
patrimonio
hídrico
con
un
enfoque
integral e integrado
por
Unidad Hidrográfica,
para asegurar la
disponibilidad, uso
sostenible y calidad
del
recurso hídrico para
los
diversos
usos
humanos
y naturales, frente a
los
impactos del cambio
climático.
Reducir
la
vulnerabilidad
a inundaciones, flujos
de lodo y derrumbes
relacionados con el
cambio climático,
incorporando
enfoques
de adaptación basada
en ecosistemas,
infraestructura,
sistemas
de
información,
gestión
de
riesgo,
colaboración
y una cultura de
adaptación en áreas
urbanas
y
semiurbanas
en tres ciudades
costeras
(Antofagasta,
Taltal y Esmeraldas).
Fortalecer y gestionar
el
conocimiento
mediante
la gestión y difusión
de
información
climática,

Secretaría del
Agua.
Empresa
Eléctrica de
Quito.
Empresa
Eléctrica del
Austro.
Subsecretaría
de
Patrimonio
Natural
(MAE).

Enfoque
integral e
integrado
por Unidad
Hidrográfica.

Servicio
Nacional de
Gestión de
Riesgos y
Emergencias.

Inundaciones,
flujos de lodo
y derrumbes
relacionados
con el cambio
climático.

Ministerio de
Gobierno.
Ministerio de
Defensa.
Secretaría del
Agua.
Servicio
Nacional de

Capacidad
adaptativa
a través de
la seguridad
alimentaria.
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fortalecimiento
de acciones
de paz
dirigidas hacia
comunidades
afro e indígenas
en la frontera
colomboecuatoriana.

Plan Nacional de
Adaptación.

Ganadería
climáticamente
Inteligente:
Integrando la
reversión de la
degradación
de tierras y
reduciendo
los riesgos de
desertificación
en provincias
vulnerables
(GCI).
Programa
Integral
Amazónico de
Conservación
de Bosques y
Producción
Sostenible
(PROAmazonía).

recuperación de
saberes tradicionales
y procesos de
capacitación e
implementación de
medidas de cambio
climático y seguridad
alimentaria.

Gestión de
Riesgos y
Emergencia.

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería.
Ministerio de
Salud
Pública.
Ministerio de
Transporte
y Obras
Públicas.
Ministerio
de Energía
y Recursos
Naturales No
Renovables.
Subsecretaria
de
Patrimonio
Natural
(MAE).

Integración de
la adaptación
al cambio
climático
en políticas,
programas,
proyectos.

Adaptación

Nacional

Facilitar la integración
de la adaptación al
cambio climático en
políticas, programas,
proyectos
y
actividades
relevantes de la
gestión
pública y privada, a
través de los procesos
e instrumentos de
la planificación del
desarrollo a escala
territorial, sectorial y
local.

Adaptación/
Mitigación

Guayas
Manabí
Santa Elena
Imbabura
Loja
Napo
Morona
Santiago

Reducir
la
degradación
de la tierra y mitigar
las
emisiones de gases de
efecto invernadero
en
el sector ganadero de
Ecuador.

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería.

Sector
ganadero
con clima
cambiante.

Contribuir a una
senda
de
desarrollo
sostenible
bajo en emisiones a
través del desarrollo y
fortalecimiento de la
gobernanza, y de un
conjunto de políticas

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería.
Ministerio
del
Ambiente.

Reducción
de emisiones
de GEI
causados por
deforestación
y degradación
de los
bosques.

Circunscripción
Territorial
Adaptación/
Mitigación

Especial
Amazónica
El Oro
Loja
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públicas
e
instrumentos
financieros y
económicos para el
uso
sostenible de la tierra,
que permitan hacer
frente
a
las
principales
causas y agentes
de deforestación y
degradación
de
bosque
en el Ecuador.

Programa de
apoyo de NDC.

Programa Redd
Early Movers
(REM).

Adaptación

Nacional

Adaptación/
Mitigación

Fomentar y crear
capacidades del
sector público y
privado
en
la
medición
y mitigación de las
emisiones de gases
de
efecto
invernadero
(GEI), en el marco
de los compromisos
nacionales adquiridos
ante la Convención
Marco
de
las
Naciones
Unidas sobre Cambio
Climático (Cmnucc).

Ministerio
de Energía
y Recursos
Naturales No
Renovables.
Ministerio de
Producción,
Comercio
Exterior,
Inversiones y
Pesca.
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería.
Ministerio de
Transporte
y Obras
Públicas.

Fomento y
creación de
capacidades.

Apoyar
el
financiamiento
puente de REDD, en
concordancia con las
decisiones de la
Convención Marco de
las Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático (Cmnucc) y
contribuir, de esta
forma,
a
la
conservación
de los bosques con la
protección del clima.

Fondo de
Inversión
Ambiental
Sostenible
del
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería.

Conservación
de los
bosques con
la protección
del clima.

Fuente y Elaboración: Ministerio del Ambiente, 2019.

Según lo especifica la guía para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT), desde el Programa Euroclima se realizó un mapeo de las fuentes climático disponibles,
que se resumen en el siguiente esquema:
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Tabla 4.4. Tabla para fuentes de financiamiento.

Fuentes que cuentan con fondos de la Unión Europea (11).
Todas las 25 fuentes cuentan con fondos de uno o más de los Estados Miembros de la UE
Fuente:
Adaptado
de
Euroclima.
Disponible
en:
https://issuu.com/euroclima/docs/mapeofuentes_hoja_es_web_20.03.17a.
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia
Rural
Manuel J. Calle del Cantón
Parroquial de Manuel
J. Calle de
del Cantón
La Troncal Provincia del Cañar
La Troncal, Provincia del Cañar

Anexo V
Participación ciudadana
•
•
•
•
•
•
•
•

5.1. Que es la participación ciudadana.
5.2. Que es la planificación participativa.
5.3. Instancias de participación que conforman el Sistema de Participación Ciudadana a
nivel territorial.
5.4. Ejecución del Sistema de Participación Ciudadana en la Planificación territorial.
5.5. Conformación del Concejo de Planificación Local
5.6. Funcionamiento de las Asambleas Ciudadanas locales.
5.7. Mecanismos de participación ciudadana y control social.
5.8. Ejecución del Sistema de Participación Ciudadana durante la formulación y
actualización del PDOT.
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5.1. Que es la participación ciudadana.
Es parte de la vida democrática; supone la inclusión activa de las diversas expresiones ciudadanas
en la esfera pública. El involucramiento de la ciudadanía en las decisiones y necesidades de los
asuntos públicos es un derecho y, a la vez, es una responsabilidad con la comunidad para resolver
y proponer soluciones conjuntas e integrales.
Además se especifica como participación ciudadana es la intervención de los ciudadanos en la
toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el
desarrollo de sus comunidades. Es un legítimo derecho de los ciudadanos y para facilitarla se
requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que
las personas y las organizaciones de diversos sectores de la sociedad hagan llegar su voz y sus
propuestas a todos los niveles de gobierno.
El término participación social o ciudadana puede ser conceptualizada desde diferentes
perspectivas teóricas, así puede referirse a los modos de fundamentar la legitimidad y el consenso
de una determinada población, por ejemplo participación democrática o también puede referirse
a los modos de luchar contra las condiciones de desigualdad social y para cuya superación se
necesita impulsar la participación.1 En la mayoría de las definiciones de participación ciudadana,
existen elementos en común: una mediación entre sociedad y gobierno para que los distintos
sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, los cuales influyen en
políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose en el reclamo del derecho a
la intervención en los asuntos que les competen.
5.2. Que es la planificación participativa.
Como lo especifica la guía para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT), dentro de las diferentes formas de planificar existe una que se basa en la participación de
las personas involucradas y/o beneficiadas de las acciones y objetivos establecidos, con el fin de
cubrir las demandas e intereses de la mayoría y distribuir responsabilidades entre los implicados.
La planificación participativa considera la opinión de distintos actores, sobre todo de los
tradicionalmente excluidos. Esto supone un proceso de diálogo, convergencia y negociación
sostenida entre múltiples actores sociales y gubernamentales; también implica hacer visibles las
inequidades y desigualdades sociales y territoriales para dar voz, en igualdad de condiciones, a los
diferentes grupos sociales.
Los procesos de planificación local que cuentan con la participación activa de la ciudadanía, que
conocen y conviven las dinámicas territoriales, se nutren de perspectivas y visiones de los
diferentes actores que interactúan en un territorio; esto tiene efectos no solo en la calidad de la
planificación, sino también en la sostenibilidad de los acuerdos y decisiones que se pactan de
forma participativa. Su importancia radica en la incidencia que tiene la voluntad de la población
sobre las decisiones públicas y vela para que el interés común se imponga ante los intereses
particulares.
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Prioridad de genero

Igualdad

Responsabilidad

Interculturalidad

Poder ciudadano
Corresponasabilidad

Plurinacionalidad

Autonomía

Participación
+
Control social

Información y transparencia

Pluralismo

Deliberación pública

Solidaridad

Respeto a la diferencia

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Ing. Fernando Andrade.

5.3. Instancias de participación que conforman el Sistema de Participación Ciudadana a nivel
territorial.
Participación a nivel local

Asamblea
Ciudadana Local
(ACL)

Instancias de
participación
ciudadana

Definición/Alcance
Espacios organizados por la
ciudadanía para la deliberación
pública.
Fortalecer
sus
capacidades
colectivas de interlocución con las
autoridades.
Incidir en la gestión de lo público.
Su composición debe garantizar
pluralidad, interculturalidad e
inclusión de organizaciones
sociales, diversidad territorial,
equidad de género y generacional
(LOPC, 2011, art.
56,57, 60).
Espacio convocado por la máxima
autoridad local cuando se
requiera cumplir con sus
finalidades (no menos de tres
veces al año).
Su denominación la define cada
nivel de gobierno y se integran por

Funciones/Finalidad
Exigir el cumplimiento de
derechos.
Proponer agendas de desarrollo,
planes, programas y políticas
públicas.
Promover la organización social.
Organizar el ejercicio de rendición
de cuentas al que están obligadas
las autoridades.
Propiciar
el
debate,
la
deliberación y concertación sobre
asuntos de interés general.
Ejecutar el correspondiente
control social.
Elaborar planes y políticas locales
y sectoriales entre los gobiernos y
la ciudadanía.
Mejorar la calidad de la inversión
pública y definir agendas de
desarrollo.
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las
autoridades
electas,
representante
del
régimen
dependiente
(Ejecutivo
desconcentrado, gobernadores,
tenientes y jefes políticos) y
representantes de la sociedad
civil, que son designados
prioritariamente en las asambleas
ciudadanas locales (CRE 2019, art.
100; Cootad, 2018, art. 304; LOPC,
2011, art. 65).

Consejos Locales
de planificación
(CLP)

Espacios encargados de la
formulación de los planes de
desarrollo, así como de políticas
locales y sectoriales a partir de
prioridades, objetivos, ejes y
líneas de acción definidos en las
instancias de participación (LOPC,
2011, art. 66).

Elaborar
presupuestos
participativos de los gobiernos
autónomos descentralizados.
Fortalecer la democracia con
mecanismos permanentes de
transparencia,
rendición
de
cuentas y control social.
Promover la formación ciudadana
e
impulsar
procesos
de
comunicación.
Participar en el proceso de
formulación de planes y emitir
resolución favorable sobre las
prioridades
estratégicas
de
desarrollo.
Velar por la coherencia del PDOT
con los planes de los demás
niveles de gobierno y con el Plan
Nacional de Desarrollo.
Verificar la coherencia de la
programación presupuestaria y
los planes de inversión con el
respectivo PDOT.
Velar por la armonización de la
gestión de la cooperación
internacional con el PDOT.
Conocer
los
informes
de
seguimiento y evaluación del
PDOT.
Delegar la representación técnica
ante la Asamblea Local.

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Ing. Fernando Andrade.

5.4. Ejecución del Sistema de Participación Ciudadana en la Planificación territorial.
Con la finalidad de aplicar la participación ciudadana a nivel local, la normativa vigente dispone a
los gobiernos autónomos descentralizados la conformación de sistemas/instancias de
participación ciudadana que permitan el ejercicio de los derechos y aseguren la gestión
democrática a través de la deliberación de prioridades para el desarrollo, la participación en la
formulación, implementación y seguimiento a los diferentes instrumentos de planificación local,
elaboración de presupuestos participativos, fortalecimiento de mecanismos de transparencia,
rendición de cuentas y control social, entre otros. En estas instancias de participación se designan,
a través de Asambleas ciudadanas locales, a los representantes de la ciudadanía que participarán
en los Consejos de Planificación Local de cada nivel de gobierno.
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5.5. Conformación del Concejo de Planificación Local
Es un espacio encargado de la formulación del PDOT, así como de las políticas locales y sectoriales;
se articula al Sistema Nacional Descentralizado de la Planificación Participativa.
Según el nivel de gobierno (provincial, cantonal y parroquial rural), la conformación del Consejo
de Planificación Local es la siguiente (Copfp, 2019, art. 28):
Parroquial Rural
El o la presidenta electa
Representante de los vocales del gobierno parroquial
Técnicos designados por el/la presidenta del gobierno parroquial rural
Tres representantes de la instancia de participación ciudadana convocada
Fuente: Constitución de la Republica del Ecuador Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social
Elaboración: Ing. Fernando Andrade.

5.6. Funcionamiento de las Asambleas Ciudadanas locales.
Se regulan por sus propios estatutos y formas de organización de acuerdo a la normativa vigente.
Los diferentes niveles de gobierno, las autoridades locales o el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social deben apoyar su funcionamiento. Estas Asambleas pueden recibir recursos
siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios:
• Existencia continua de la Asamblea (mínimo dos años)
• Participación de actores y sectores de la sociedad
• Equidad de género y generacional de los integrantes, así como de las directivas
• Interculturalidad y diversidad territorial; prácticas de transparencia y rendición de cuentas.
5.7. Mecanismos de participación ciudadana y control social.
Los mecanismos de participación ciudadana son instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de
forma individual y colectiva parta participar en la gestión pública en todos
los niveles de gobierno y ejercer control social.
Participación Ciudadana

Audiencia publica

Cabildo popular

Control Social

Se habilita por la
autoridad responsable
para atender peticiones
o
fundamentar
decisiones del Gobierno,
ya sea por iniciativa o por
demanda
de
la
ciudadanía.
Instancia
de
participación

Veedurías

Observatorios

Para control de la
gestión pública en todas
las funciones del Estado
y niveles de gobierno o
entidades que manejen
fondos
públicos
o
desarrollen actividades
de interés público.
Grupos de personas u
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Silla vacía

Concejos consultivos

Consulta previa e
informada

Consulta ambiental a la
comunidad

parroquial para realizar
sesiones públicas de
convocatoria abierta a
toda la ciudadanía, se
discuten
asuntos
vinculados a la gestión
parroquial.
Las sesiones de los GAD
son públicas y en ellas
habrá una silla vacía que
será
ocupada
por
representantes de la
ciudadanía
para
participar en el debate y
toma de decisiones.

Rendición de cuentas

organizaciones
que
tienen el objeto de
elaborar diagnósticos,
informes y reportes con
independencia
para
vigilar
las
políticas
públicas.
Ciudadanía, en forma
individual o colectiva,
podrá solicitar una vez al
año la rendición de
cuentas
de
las
instituciones
públicas
que manejen recursos
públicos o desarrollen
actividades de interés
público.

Mecanismos
de
asesoramiento por parte
de
la
ciudadanía/
organizaciones civiles,
cuya
función
es
meramente consultiva.
Comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades
indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio
tienen derecho colectivo
a la consulta previa, libre
e informada, dentro de
un lapso razonable.
Toda
decisión
o
autorización estatal que
pueda
afectar
al
ambiente deberá ser
consultada
a
la
comunidad; el sujeto
consultante es el Estado
quien valora la opinión
de la comunidad.

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Ing. Fernando Andrade.

5.8. Ejecución del Sistema de Participación Ciudadana durante la formulación y actualización del
PDOT.
Fase 1. Previo al inicio de la formulación/actualización del PDOT se debe indagar, como parte del
mapeo de actores influyentes en el territorio, sobre la existencia y funcionamiento de las
instancias de participación, su composición, el grado de actividad o incidencia en la
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implementación del PDOT anterior. En el caso de que la instancia no contara con las
características adecuadas, se la debe conformar nuevamente. En estas instancias se elegirán a
los tres representantes que participarán en el Consejo de Planificación Local, según el nivel
correspondiente (provincial, municipal, parroquial rural).
Fase 2. En esta fase inicia el proceso de formulación/actualización del PDOT en la que el equipo
permanente (EP) deberá desarrollarlo de forma participativa.
En esta fase se convocará a los actores territoriales, de acuerdo a la metodología propuesta por el
GAD, para nutrir, retroalimentar y validar el diagnóstico, la visión y objetivos estratégicos del
territorio, así como el modelo de gestión.
El documento preliminar del PDOT será socializado, discutido y validado en un solo evento, en
donde participarán los miembros que conforman el Sistema de Participación Ciudadana.
Fase 3. El documento validado por la ciudadanía se dará a conocer, en su totalidad, al Consejo de
Planificación Local del GAD, que emitirá un informe de resolución favorable sobre las prioridades
estratégicas del desarrollo.
Fase 4. Se aprueba y se pone en vigencia el Plan por parte del órgano legislativo provincial,
cantonal o parroquial rural. Para el seguimiento, monitoreo y evaluación, el GAD debe
institucionalizar y normar mediante resolución los mecanismos de control social.
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