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El proceso de Planificación en nuestro país y de manera especial en nuestra
localidad es un hito histórico porque territorialmente nos permite identificarnos
como individuos, como comunidades y como colectividades con una raíz
histórica ancestral y profunda, así como para conocer nuestras potencialidades y
problemáticas con la finalidad de buscar soluciones y orientarnos al Sumak
Kawsay o Buen Vivir.
En el marco de la Planificación Territorial y conforme lo determina una de las
competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
según la Constitución de la República 2008, la ley del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código
de Planificación y Finanzas Públicas, y la Ley de Participación Ciudadana y
Control Social asume el reto de realizar una gestión organizada, planificada y
consensuada a través de la planificación territorial, positiva y participativa con
todos los sectores sociales de la parroquia.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Honorato Vásquez –
GADP-HV-HV pone a la disposición del pueblo el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de Honorato Vásquez 2015-2019, resultado del trabajo
de líderes y lideresas de las dieciséis comunidades de la parroquia, de los
vocales del GAD Parroquial, los miembros del Consejo de Planificación y de
Participación Ciudadana Parroquial así como de los demás actores sociales,
gubernamentales y privados que aportan al desarrollo de nuestra parroquia a
través de talleres, reuniones, visitas de campo quienes han definido los grandes
lineamientos para el Ordenamiento Territorial y el desarrollo de nuestra
jurisdicción territorial.
En este Plan hemos establecido la Visión Parroquial y Misión Organizacional, así
como los objetivos estratégicos, programas y proyectos enmarcados en los
Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, articulados a los Proyectos
Estratégicos Nacionales necesarios para alcanzar el ordenamiento, uso de
nuestro suelo y la solución a las problemáticas existentes en nuestra parroquia.
Nuestro Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es la guía para que el
GAD Parroquial realicemos nuestra gestión durante el período 2015-2019, así
como es el instrumento para que las ciudadanas y ciudadanos de la Parroquia
realicen su control y veeduría, por ende invitamos a unirnos y participar en este
gran proyecto para que todas y todos disfrutemos el bienestar común.
Dr. Carlos María Fajardo Ganzhi
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE HONORATO VÁSQUEZ
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INTRODUCCIÓN

La parroquia Honorato Vásquez continúa con el proceso de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial - PDyOT desde el enfoque participativo, estratégico,
transparente, equitativo, moderno y competitivo con la finalidad de mejorar los
usos y ocupaciones del suelo de la parroquia y eliminar las distribuciones de
recursos en formas improvisadas y sin una planificación previa, así como cuidar
el páramo y las fuentes de agua vitales para nuestra vida y la de las
generaciones futuras. Además para solucionar nuestras problemáticas sociales y
culturales, las limitaciones en servicios básicos y equipamiento comunitario.
En este proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial ha sido clave la participación activa de líderes y lideresas de las
comunidades, de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial y demás autoridades de la parroquia, integrantes del Consejo de
Planificación Parroquial y del Consejo de Participación Ciudadana, de los actores
institucionales que trabajan en nuestro territorio a través de reuniones y talleres
con el apoyo del Equipo Consultor.
Este instrumento está estructurado en cuatro capítulos; el primero presenta el
proceso de actualización del PDyOT tomando en cuenta el proceso histórico de
planificación en el país y en la parroquia Honorato Vásquez, el segundo capítulo
contiene el Diagnóstico del PDyOT descrito y analizado en componentes:
Biofísico, Sociocultural, Económico, Asentamientos Humanos, Movilidad, energía
y conectividad, y Político Institucional y de Participación Ciudadana propuestos
por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, además se incorpora el
FODA como análisis de las problemáticas y potencialidades.
El tercer capítulo trata la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, enfocando la Visión, Misión, Objetivos estratégicos enmarcados en los
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, los indicadores y metas.
El cuarto capítulo expone el Modelo de Gestión para el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial precisando los Programas y Proyectos articulados a los
Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, a los proyectos Estratégicos
Nacionales con presupuesto, fuente de financiamiento, tiempo en el que se va a
gestionar para su respectiva ejecución, así como los actores responsables;
además se presenta la agenda regulatoria, así como los mecanismos de
participación ciudadana, y el seguimiento y evaluación a esta fase.
Finalmente se incorpora la bibliografía y anexos que tienen que ver con la Fase
de Modelo de Gestión como son Fichas Técnicas y Modelos de resoluciones.
Adicional se elaboró anexos en forma digital con la información de mapas,
tablas, gráficos y fotografías.
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CAPÍTULO I
1. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1.1. Proceso de Planificación en el Ecuador
En el año 1934, el Dr. Velasco Ibarra fue elegido Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, e iniciaba el “Primer Velasquismo”. En el contexto
mundial, regional y nacional se dio la crisis mundial de los años veinte y treinta;
las desventajas comerciales y los conflictos políticos con nuestros vecinos,
Colombia y Perú; la inestabilidad política del país expresada en la alternabilidad
del gobierno por parte de dictaduras cívico militares, y los grupos de poder,
mediante sus representantes políticos, liberales y conservadores1.
En el periodo del primer Velasquismo, se dio la primera iniciativa de planificación
en el país. El Dr. Víctor Emilio Estrada, Ministro de Hacienda, a pedido del
Presidente Velasco, elaboró conjuntamente con varios secretarios de Estado un
Programa para la recuperación económica del país, que se conocería como el
“Plan Estrada”. La conflictividad política no permitió que este primer intento de
planificación en el país se concretara, incluso en este período del primer
Velasquismo concluyó con la salida del Ministro Estrada2.
En 1948, una de las instituciones creadas por la Organización de Naciones
Unidas -ONU, fue la Comisión Económica para América Latina, conocida por sus
siglas como CEPAL, cuya misión inicial fue promover la “sustitución de
importaciones” en América Latina. Es en el tercer Velasquismo que se da el
segundo y definitivo momento de la planificación oficial en el país. Por
recomendación de la CEPAL y por propia iniciativa del Gobierno del Dr. Velasco
Ibarra, se creó en el año 1954 la Junta Nacional de Planificación – JUNAPLA,
adscrita al ministerio de Hacienda y se orientó a la planificación económica y al
desarrollo de programas nacionales3.
En 1980, concluida la dictadura militar y la transición a la democracia, en la
figura del Presidente Jaime Roldós, se da el tercer momento de la planificación
con la creación del Consejo Nacional de Planificación - CONADE. Este Consejo
estaba adscrito y presidido por la Vicepresidencia de la República, sus planes,
programas y proyectos eran de cumplimiento y ejecución obligatoria4.

1

Quintero López, Rafael. Silvia Charvet, Erika. 2013. “Ecuador: Una nación en ciernes”. Tomo 1. Ediciones ABYA YALA.
Quito.
2
Norris, Robert. 2005. “El gran ausente”. Tomo 1. Editorial Libri Mundi. Quito.
3
Norris, Robert. 2005. “El gran ausente”. Tomo 2. Editorial Libri Mundi. Quito.
4
Banco Central del Ecuador, 1987. “La Planificación en el Ecuador”. Tomo 27. Corporación Editora Nacional. Quito.
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En el año de 1993, en el gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, se crea la Ley de
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por
parte de la iniciativa privada. Parte de esta ley es el CONAM. Esta nueva
institucionalidad respondía a los requerimientos de los organismos multilaterales
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en su
política de privatización parte de un ajuste estructural para el bienestar de las
economías latinoamericanas y el aseguramiento del pago de la deuda externa.
En el año 2004, se crea la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES.
Este quinto momento se da en el gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez como un
esfuerzo por congregar las diferentes instancias de planificación que existían en
el país. En el año 2007, en el gobierno del Econ. Rafael Correa se da un aporte
relevante a la planificación del país, se integran las políticas públicas y la
generación de metodologías para la planificación y el ordenamiento del territorio
nacional. Las características de la actual planificación territorial local se
enmarcan en las recomendaciones del ILPES5, observar en el siguiente gráfico.

Fuente: Martínez, 2009. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV de Honorato Vásquez.

1.2. Proceso de Planificación en la Parroquia Honorato Vásquez
La Parroquia Honorato Vásquez viene haciendo el ejercicio de planificar desde el
año 2009 con dos Planes de Desarrollo; el uno con el aporte del Gobierno
Autónomo Descentralizado Intercultural Cantonal de Cañar y el otro con el aporte
de la –CONAJUPARE, actualmente denominada CONAGOPARE.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Honorato
Vásquez 2010-2014 ha sido construido en el año 2010; la vigencia constitucional
del 2008 y conforme lo prevé en el Art. 267 del cuerpo citado, concede a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales la competencia de
planificar el desarrollo parroquial y el ordenamiento territorial, en coordinación
con el gobierno cantonal y provincial, de igual manera lo estipulan el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, el Código
5

Martínez, Luisa María. 2009. La Planificación, concepto, evolución y funciones. Bogotá.
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Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país tienen la potestad
de estructurar sus propios procesos de planificación, según los instrumentos
actuales, capacidad institucional y las condiciones de su contexto económico,
socio político. En ese sentido, el PDOT formulado y de acuerdo a los
lineamientos emitidos por parte de la SENPLADES vigentes al momento, se
encuentra estructurado por el diagnóstico, el mismo que está conformado por
sistemas vinculados con el desarrollo, tales como: Ambiental, Socio Cultural,
Político Institucional, Ordenamiento Territorial y Movilidad, Energía y
Conectividad que constituye toda la parte teórica del documento, seguido está la
propuesta y el modelo de gestión.

1.3. Proceso de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia Honorato Vásquez 2015-2019.
La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES mediante las
Resoluciones Nº 003-CNP-2014 y 004-CNP-2015, emitidas por el Consejo
Nacional de Planificación, inició el proceso de actualización de los PDyOT de los
GAD‟s, de manera que, la actualización del PDyOT de la Parroquia Rural de
Honorato Vásquez se enmarca en este proceso histórico nacional.
La característica primordial de este de la actualización del PDyOT ha sido la
participación de los actores locales: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos,
autoridades, líderes y lideresas de las comunidades, técnicos-as, funcionariosas, etc. durante las tres fases del proceso: Diagnóstico, Propuesta y Modelo de
Gestión, a través de reuniones, mesas temáticas, talleres, visitas de campo.
Además se contó con la participación y observación del Consejo de Planificación
y de Participación Ciudadana. Otra característica es la integralidad porque
asume las diferentes percepciones y la información secundaria para acceder a
las tendencias que se proponen y promueven desde las diferentes dinámicas del
territorio parroquial.
La metodología participativa combinada con el análisis prima en la Fase del
Diagnóstico, se promovió un gran encuentro de líderes y lideresas de las
comunidades, técnicos de las instituciones y autoridades, trabajando en seis
mesas temáticas, obteniendo los problemas y potencialidades, expuestas en
plenaria y validadas. Luego se realizaron reuniones con líderes de la parroquia
para obtener información de base sobre los seis componentes.
En el ámbito del Diagnóstico a más de la descripción de los componentes, se
realiza un análisis permitiendo valorar estratégica y situacionalmente la realidad
actual del territorio parroquial, por ejemplo, la problemática de la jerarquización
comunitaria y su atomización, promoviendo la creación de “nuevas
comunidades” en la búsqueda de recursos para sus necesidades específicas; la
problemática del agua para lo productivo y para el consumo humano, vinculada a
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los procesos de degradación de lo biofísico, pero también a los asentamientos
humanos y a la regeneración del tejido social del territorio parroquial.
En la Fase Propuesta, o segunda fase de este proceso tiene el hilo conductor de
la primera fase, el diagnóstico, mediante la priorización de los problemas y
potencialidades por parte de los actores comunitarios y parroquiales; .se
promovió el análisis para la construcción de la visión y la misión, la articulación
de las propuestas con las políticas públicas y proyectos estratégicos del país,
con las categorías de ordenamiento territorial, los objetivos estratégicos, metas e
indicadores, en coordinación con otros niveles de gobierno.
La tercera fase corresponde al Modelo de Gestión, que siguiendo la hilaridad
lógica de las fases anteriores, propone un conjunto de proyectos en los seis
ámbitos del territorio. En el caso de la parroquia Honorato Vásquez, la gestión
apunta a movilizar aproximadamente siete millones quinientos cincuenta y tres
mil seiscientos cincuenta dólares en cuatro años. La estrategia del GADP-HVHV
no es solo gestionar los recursos en el sector público, en los otros niveles de
gobierno o en sus instituciones, sino también en el sector privado tanto como
empresa o como Cooperación Internacional. La gestión de la implementación del
presupuesto se enmarca en la agenda regulatoria para fortalecer los procesos
institucionales, además es necesario promover, fortalecer, potenciar la
participación efectiva de la población. Por último, la planificación parroquial debe
monitorear y evaluar sus propios avances, de tal manera que, se cree un
proceso complementario de aprendizajes que dinamice la planificación local.
La información generada en cada una de las fases fue revisada tomando en
cuenta las competencias, las fortalezas y las oportunidades que tiene el territorio.
Posteriormente se hizo la socialización del PDyOT y validación por parte del
Consejo de Planificación Parroquial y del Consejo de Participación Ciudadana.
Finalmente la aprobación por parte del GAD Parroquial.
Este proceso aporta un elemento cualitativo muy relevante, de acuerdo a las
percepciones de los actores locales, en esta oportunidad existe claridad sobre
sus propios procesos de planificación, conocen la “situación territorial” de su
parroquia y de sus comunidades, pero sobretodo tienen claridad a donde quieren
llegar, conocen sus metas, objetivos estratégicos y finalidad de su planificación.
La participación activa de los actores locales ha permitido dilucidar temas muy
sensibles como la situación real de la actividad agropecuaria, que está lejos de
ser un potencial de la parroquia, así como del cantón y la propia provincia. No es
posible acceder a una adecuada productividad agropecuaria desde una realidad
de minifundios totalmente desmovilizados e históricamente sucedáneos de un
proceso de desarrollo interno desequilibrado, basado en el extractivismo, en la
sobreexplotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo6.

6

López Acevedo, Víctor. 2009. Espacios y territorios. Ecuador contemporáneo. Universidad de Murcia. España.

6

El reto de pobladores, líderes, lideresas, autoridades e instituciones de la
parroquia es la mirada al desarrollo sostenible y sustentable tomando en cuenta
las necesidades humanas con la del entorno, haciendo un esfuerzo de articular
las actividades productivas, socio cultural con la vocación del territorio.
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CAPITULO II
2. DIAGNÓSTICO
2.1. Caracterización general de la parroquia
2.1.1. Datos generales
Nombre del GAD

Localización

Fecha de creación
del cantón
Población total al
2015

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Honorato
Vásquez
Provincia y Cantón Cañar, al Este de la ciudad del Cañar; se
accede por la carretera principal (3 km).
Las coordenadas WGS84 17S son:
9719905 m
729711 m
739672 m
9705581 m
7 de agosto de 1935.
6.829 habitantes
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Población según
censo 2010

6.226 Habitantes (7% mujeres):
Representa el 0.04% de la población nacional, el 2,76% de la
provincia 10,50% del cantón.

Población según
auto
identificación,
censo 2010

Indígena, 14,89%
Mestiza, 83,42%
Blanca, 0,80%

Extensión

Límites

Montubia, 0,29%
Afro ecuatoriana, 0,42%
Otra, 0,18%

2

76,8602 km considerando los acuerdos de solución de límites
8
establecidos a inicios del 2015 .
Norte: Parroquias El Tambo, Ingapirca y Cañar.
Sur: Parroquias Biblián (Cantón Biblián) y Guapán (Azogues).
Este: Parroquias Ingapirca (Cañar), Pindilig y Taday (Azogues).
Oeste: Parroquia Chorocopte y cabecera cantonal de Cañar.

Rango altitudinal

2840 hasta 3,800 m.s.n.m.

Red hidrográfica

Localizada en la Cuenca y Subcuenca del río Cañar y una
pequeña parte en la Cuenca del Río Santiago. Los principales ríos
son el Vende Leche y Burgay.

Red vial

Está compuesta mayormente por vías de Cuarto Orden (85%), le
siguen las de Segundo (6%), Tercer (5%) y Primer Orden (5%). El
14% está en buen estado, un 63% en estado regular y 18% malo,
muy malo e intransitable.

Aspectos
económicos, 2010

7
8

Población ocupada: 1.540
Población económicamente activa (PEA): 2.096
PEA por rama de actividad (3 principales)
Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca
Construccion
No declarado

1246
195
159

59,31%
9,28%
7,57%

/ Proyección realizada por SENPLADES, en base al Censo de Población y Vivienda, INEC 2010.
/ Existían problemas limítrofes inter parroquiales así como entre Cañar y Biblián (1.356 ha). PDOT, 2011.
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Mapa 1: Base de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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2.1.2. Historia de la parroquia
Los logros alcanzados, mediante la organización, para conseguir la energía
eléctrica y dotación de agua motivaron a los moradores plantear la posibilidad de
constituirse en parroquia. El 4 de febrero de 1935 presentaron la propuesta de
creación de parroquia, con el nombre del Ilustre conservador cuencano Doctor
Honorato Vásquez Ochoa, al Consejo Cantonal de Cañar, regido en ese
entonces por el Doctor Luis Roberto Chacón.
La propuesta fue discutida en sesiones del siete, catorce y dieciocho de abril de
1935, resolviendo declarar como Parroquia Civil. Dicha resolución fue enviada al
poder ejecutivo presidido por el Doctor José María Velasco Ibarra, quien luego
de analizar la propuesta, el 7 de Septiembre de 1935 declara como Parroquia
Civil al caserío de Tambo Viejo con el nombre del Ilustre cuencano Doctor
Honorato Vásquez; luego se nombra a las autoridades principales; cargos que
recayeron en las personas del Señor Luis Antonio Crespo como Teniente Político
y secretario del Registro Civil al señor Teófilo García Campoverde.
La inauguración de la nueva Parroquia Honorato Vásquez del Cantón Cañar, se
realizó el 14 de septiembre de 1935, contando con la presencia de las
principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas del Cantón; autoridades y
moradores de la reciente creada Parroquia Honorato Vásquez.
Desde entonces las autoridades de la parroquia conjuntamente con los
moradores han venido trabajando por el adelanto y progreso de esta hermosa
tierra; en Octubre de 1981 por iniciativa de personas altruistas oriundas del
Cantón y la Parroquia se crea un centro de educación secundaria con el nombre
de Colegio Nacional Honorato Vásquez, que al momento tiene el carácter de
técnico; al cual concurren estudiantes del lugar y sectores aledaños, así como de
los cantones Cañar y El Tambo.
2.1.3. División política administrativa
La parroquia Honorato Vásquez se compone de una Cabecera Parroquial con un
área de 390,49 ha., aproximadamente; 13 comunidades con un área de 6.203,01
ha.; y un área comunal de una extensión de 2.604,40 ha, (Cooperativa Santa
Rosa de Cochahuayco en donde se asientan las comunidades de San José de y
Santa Rosa de Cochahuayco9), ver mapa 2, es decir con un total de extensión
territorial de 9455,38 ha10 siendo San Pedro de Curiquingue la comunidad más
pequeña (1,25% de superficie) y la comunidad San Francisco de San Pedro la
más grande (13,66% de superficie), mientras que el área comunal representa el
26,54% de la superficie de la parroquia, según el PDOT 2011-2014.

9

Luego de la negociación limítrofe, 2014-2015, las dos comunidades mencionadas ya no pertenecen a la Parroquia
Honorato Vásquez.
10
Pero, en el PDOT cantonal se considera que el total de extensión territorial es de 10.492,52 ha., es decir, supera con
1037,14 ha.

11

Al año 2015, líderes y lideresas de la parroquia manifiestan que son 16
comunidades, incluyéndose Pucarsol y Quinuapata11.
Mapa 2: División político administrativo de la parroquia Honorato Vásquez

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar.
Elaboración: Equipo PDOT 2011 - 2014.

2.1.4. Conflictos Limítrofes

En la parroquia hasta el año 2014 se mantenían conflictos limítrofes a nivel
interparroquial con las parroquias Chorocopte y Cañar (208 ha.), mientras que a
nivel intercantonal con los cantones de Biblián y Cañar (997 ha.), Cañar y
Azogues (151 ha.).
Las áreas en conflicto se identifican en la tabla 1 y mapa 3.

11

Pucarsol era un recinto de la comunidad Sigsihuayco por lo que aún no está reconocida oficialmente como comunidad.
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Tabla 1: Comunidades y áreas en conflicto interparroquial e intercantonal negociadas
de forma directa
Comunidades y/o Parroquia

Honorato Vásquez, Chorocopte y
Cañar
Biblián y Cañar
Biblián y Cañar
Biblián y Cañar
Biblián y Cañar
Biblián y Cañar
Biblián y Cañar
Biblián y Cañar

Quinuapata

Tipo de
conflicto

Áreas
(ha)

Interparroquial

208

Intercantonal
Intercantonal
Intercantonal
Intercantonal
Intercantonal
Intercantonal
Intercantonal

79
33
307
102
75
371
30

Intercantonal

151

Áreas en conflicto

Charón Ventanas
Chiripungo
Molobog Grande
Molobog Gulag
Molobog Ventanas
Cungapite
Molobog Chico
Parroquia Guapán (Santa Rosa de
Cochahuayco y San José de Cañar y Azogues
Cochahuayco)

TOTAL

1356

Elaboración: Equipo PDOT; Fuente: Gobierno Provincial del Cañar, Gobierno Provincial del Azuay, Odeplan.

Mapa 3: Conflictos limítrofes de la parroquia Honorato Vásquez.

Fuente: Gobierno Provincial del Cañar, Gobierno Provincial del Azuay, Odeplan.
Elaboración: Equipo PDOT 2011-2014.

En el conflicto interparroquial con Chorocopte y Cañar, se daba en una parte de
la comunidad de Quinuapata en el sector de Chushig, cuyos moradores no
participaban en la parroquia pero el territorio era parte de Honorato Vásquez.
Respecto al conflicto intercantonal entre Cañar y Biblián, estaban involucradas
las comunidades de Charón Ventanas, Chiripungo, Molobog Grande, Molobog
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Gulag, Molobog Ventanas, Cungapite y Molobog Chico porque los miembros
señalaban no pertenecer a la parroquia Honorato Vásquez.
En torno al conflicto intercantonal entre Cañar y Azogues, se presentaba en el
área comunal, dónde estaban ubicadas las comunidades: Santa Rosa de
Cochahuayco y San José de Cochahuayco; inicialmente fueron parte de la
cooperativa Santa Rosa de Cochahuayco, la mayoría de sus habitantes son
oriundos de las comunidades de Molobog Chico y Molobog Grande de la
parroquia Honorato Vásquez; quienes se han considerado pertenecer y
participan en la parroquia de Guapán, sus centros educativos y vialidad han sido
atendidos por el Municipio de Azogues.
Durante el proceso de negociación directa, la parroquia Honorato Vásquez logra
la ratificación de límites con la parroquia Ingapirca (22/01/2015); con el GADICC
en donde se ratifica los puntos geográficos de linderación con la parroquia
Chorocopte (11/02/2015); estableciendo de manera técnica los puntos
geográficos de ratificación (17/03/2015); entre los cantones de Cañar y Azogues
mediante acuerdo definitivo ratifican y elevan los acuerdos parciales en la
reunión anterior (16/12/2015), además que la zona considerada en conflicto
queda resuelta; y, culminar el procedimiento de Negociación Directa
(10/03/2015), según actas de negociación que reposan en la Secretaría del
GADP-HV y en el GADICC.

2.2. Marco Legal y de Planificación Territorial
2.2.1. Marco Jurídico
Las principales leyes que tienen relación con el tema de planificación y
ordenamiento territorial a nivel parroquial, tenemos:





Constitución Política de la República
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD).
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPFP.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Participación
Ciudadana.

2.2.2. Análisis de instrumentos de planificación existentes, con incidencia
en el territorio parroquial
Los instrumentos de planificación normalmente utilizados en el territorio
parroquial son las “convocatorias”, que tradicionalmente permitía y todavía
permite a los líderes comunitarios reunirse para conocer sobre las necesidades,
problemas, oportunidades y tomar decisiones sobre ellos.
Actualmente, después de 80 años de ejercicio de planificación en el país, los
actores del territorio más focalizado cuentan con algunos instrumentos: el
PDyOT, el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera Parroquial, el
Presupuesto, el POA, la Rendición de Cuentas, Reglamentos y Regulaciones. El
PDyOT todavía es un instrumento de manejo muy incipiente por parte del GAD
14

Parroquial, pero su utilización avanza. El Reglamento y la Regulación, aunque
son también instrumentos legales, sirven para orientar e incidir en la planificación
del territorio.
Otros instrumentos de planificación local son el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Cantonal y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Provincial.
2.2.3. Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles de
gobierno con incidencia en el territorio parroquial
A continuación se presenta un resumen de las intervenciones definidas por los
niveles de gobierno:
-

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, PANE.
Proyectos Estratégicos Nacionales, PEN.
Infraestructura, redes nacionales (Vías estatales, Poliducto, Ferrocarril, etc.).
Ordenanza cantonal de uso de suelo rural
Resoluciones de parte del GAD Parroquial Honorato Vásquez relacionadas
a la planificación.
Zonas de Frontera
Distritos y Circuitos
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2.3. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES
2.3.1. Componente Biofísico
2.3.1.1. Relieve
El territorio de la Parroquia de Honorato Vásquez, presenta un rango altitudinal
que va desde los 2840 hasta los 3800 msnm (mapa 4), presentando tres tipos de
relieve (MAE, 2013):
 Los relieves montañosos representan el 66% del territorio, mayormente
están dominados por relieves propios de la Cordillera Andina, es decir por
montañas cuya altura y formas se deben a plegamiento de las rocas
superiores de la corteza terrestre.
 La llanura subglaciar (21,67%) es un relieve climático que se forma
posterior al retiro del hielo del terreno quedando como elementos de esta
llanura rocas pulidas, aborregadas, bloques erráticos, alternando con till
subglaciar, sedimentos lacustres y supraglaciares, céspedes, drumlins y
morrenas (MAE, 2013).
 Las colinas altas (12,33%) son unidades morfológicas con una topografía
colinada arrugada con una diferencia de altura relativa de 75-200 m con una
pendiente de 14-20 %.
Mapa 4: Altimetría

Fuente: PDOT 2011 y Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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Las comunidades de la parroquia se localizan como se detalla en la tabla 2:
Tabla 2: Descripción del relieve de la Parroquia Honorato Vásquez
Pendiente y
Relieve
Localización
altura
Actividades
Observaciones
predominante
Charón Ventanas,
Las comunidades, la
Chiripungo,
Asociación
de
Cungapite,
Trabajadores de Buena
Molobog
Chico,
Esperanza, San Antonio
Molobog Gulag, San
Páramo.
de Molobog Grande,
Antonio
de 3416 – 3800
Ganadería (90%) junto con el MAE
Relieves
Molobog Grande, msnm
y
y
Agricultura: acordaron
declarar
montañosos Molobog Ventanas, pendientes
papa, melloco y zona protegida una
Quinoapata,
San mayores al 30%.
habas (10%).
parte del Buerán hacia
Pedro
de
Biblián pero en otros
Curiquingue,
San
sectores
se
está
Francisco de San
destruyendo
el
Pedro, Dan Pedro
páramo.
de Curiquingue.
Cabecera
Parroquial,
Gallo
Rumi, La Tranca,
30%
para
San Francisco de
cultivos
ciclo
San
Pedro,
corto:
maíz,
Molobog Chico, San 3032 – 3416
La actividad agrícola
cebada,
trigo,
Pie de
Antonio
de msnm
y
utiliza el 30% del suelo
arveja,
haba,
monte
Molobog Grande, pendientes
y el 70% para la
papa. El páramo
Molobog Ventana, menores al 30%.
ganadería.
está intervenido.
Molobog Ventanas,
El 70% del suelo
Cungapite,
para Ganadería.
Molobog
Gulag,
Chiripungo, Charón
Ventanas.
Cultivos de Ciclo
Sigsihuaycu,
Corto:
maíz,
Atuhuaycu,
2840 – 3032
cebada,
trigo, En la parte más baja
Pucarsol,
San msnn.
y
Mesetas
arveja,
haba, produce
caña
de
Francisco de San pendientes
papa,
(80%). azúcar, frutas, fréjol.
Pedro,
Cabecera menores al 16%.
Ganadería
Parroquial.
(20%).
Fuente: Bases geográficas del PDOT Cantonal; Líderes y lideresas de la parroquia Honorato Vásquez.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

Al contrastar estos relieves con el tipo de suelo, altimetría y uso, se determina
que una considerable parte del territorio presenta sobre uso del suelo - Área
urbana, 1,05%; Bien utilizado, 12,76%M; Cuerpos de agua, 0,75%; Sobreuso,
31,77% y Sub uso, el 53,67%, como se observa en los mapas 4 y 5.
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Mapa 5: Conflicto de uso de suelo en la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: PDOT 2011 y Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

2.3.1.2. Geología
El territorio de la Parroquia Honorato Vásquez se halla en el sur de la Cordillera
de los Andes, zona que forma parte de cinco regiones morfo-estructurales, con la
siguiente secuencia estratigráfica12 (ver mapa 6):
 Depósitos recientes que están en la mayor parte del territorio y son los
depósitos morrénicos, terrazas levantadas, coluviales y aluviales que se
hallan en la zona de estudio, por su baja consolidación pueden generar
movimientos de terrenos y pueden sufrir intensos procesos erosivos
(CODIGEM, et al 1997).
 Formación Mangan, compuesta en su parte inferior por intercalaciones de
limolitas y lutitas de colores verdes, rojos y grises, intercaladas con bancos
de areniscas de color café a marrón que se hacen más importantes hacia
arriba. Está localizada en la parte central de la parroquia.
 Formación Turi, constituida por potentes secuencias de areniscas de grano
medio a fino en conglomerados poco sorteadas, intercaladas con algunos
niveles de limolitas y conglomerados finos, con mucho aporte volcánico. Hay
muy poco material metamórfico.
12

/ Tomado del PDOT Cantonal, 2015
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 La Formación Yunguilla, son rocas que afloran en el área comunal y parte
de la comunidad de Molobog Chico. A pesar de encontrarse intensamente
fracturadas, no han generado deslizamientos, esto puede deberse a que las
rocas corresponden a limos silíceos que carecen intercalaciones de arcillas.
 La formación Tarqui, comprende tobas ácidas caolinizadas, unas
intensamente meteorizadas, otras blancas y rojas, cubren las unidades más
antiguas de las áreas de estudio, las tobas se caracterizan por la presencia
de abundantes cristales euhedrales bipiramidales de cuarzo que se
encuentra en pequeños bolsillos residuales en la superficie.
Mapa 6: Geología de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: MAGAP, 2005 y PDOT, 2011. Elaboración: Equipo Consultor de GADP-HV H. Vásquez, mayo 2015.

A continuación se identifica los procesos geodinámicos en la Parroquia
analizando en cada una de las comunidades la remoción de movimientos en
masa, vulcanismo, sismicidad, expansividad y hundimientos.
Se evidencia que estos fenómenos geológicos tienen mayor incidencia en las
comunidades de Sigsihuaycu, Quinuapata, San Antonio de Molobog Grande,
Cungapite, ver tabla 3:
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Tabla 3: Procesos Geodinámicas en la Parroquia Honorato Vásquez
Afectaciones
Alerta
Ubicación
Descripción
Principales

Movimientos en
masa

Sigsihuayco, Quinuapata, Sn
Antonio de Molobog Grande y
Cungapite (mayor incidencia);
en el resto de las comunidades
es menor.

Pérdidas de cultivos,
animales,
vidas
humanas,
casas,
interrupción de vías.

En los terrenos flojos y de
aquellos que se encuentran
cerca de los reservorios.

Vulcanismo

En ocasiones llegan la ceniza
del volcán Tungurahua todas
las comunidades.

Contaminación del agua
y aire; afecta a cultivos,
enfermedades
respiratorias

La
ceniza
del
volcán
Tungurahua quema los cultivos
y dificulta la respiración de
animales y personas.

Sismicidad

Todas las comunidades

Susto y nerviosismo de
personas y animales.

Presencia de temblores
cambio de época.

Los cultivos

Se debe a fallas geológicas.

Cultivos y edificaciones

Por fallas geológicas y a la
construcción de reservorios sin
criterio técnico.

Expansividad

Hundimiento

San Antonio de Mobolog
Grande, Cungapite, Charón
Ventanas.
Sigsihuayco, Atuhuayco y San
Antonio de Molobog (alto). En
menor proporción: La Tranca,
Gallo Rumi, Cungapite y San
Francisco de San Pedro.

al

Fuente: Cartografía del IGM; líderes y lideresas de las comunidades de la parroquia Honorato Vásquez.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

2.3.1.3. Suelos
Los suelos de la parroquia Honorato Vásquez son de vocación forestal13 y para
uso agropecuario14 con limitaciones, tal como puede apreciarse en los mapas 7 y
10, así como en la tabla 4.
Mapa 7: Agrología de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: IEE, 2013. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
13
14

/Clase 5 (V) en el mapa.
/ Clases 3 a 4 (III y IV)
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En términos generales los suelos de la parroquia pertenecen a dos Grupos
Texturales (ver tabla 4):
Grupo textural G2:
Las texturas moderadamente finas agrupan a suelos que presentan propiedades
físicas químicas con ciertas limitaciones de permeabilidad y compacidad,
especialmente en suelos muy limosos. El almacenamiento de agua y nutrientes
es de media a baja (MAG-MIRENEM, 1995).
Grupo textural G3:
Presentan mayor contenido de arcilla o arena. Las primeras, tienen alta fertilidad
química en contraste con problemas de permeabilidad baja, alta compacidad,
alta capacidad de retención de agua y mayor plasticidad que dificultan el laboreo.
Las arenosas tienen permeabilidad alta y compacidad de media a baja.

Tabla 4: Grupos de suelos y uso
Agricultura y otros usos arables

VOCACIÓN

LIMITACIONES

CLASIFICACIÓN
AREA (ha)

GRUPOS TEXTURALES

Sin
limitaciones a
ligeras

Ligeras a
moderadas

Pastizales

Aprovechamiento
forestal o con fines de
conservación - No arables

Fuertes a
muy
fuertes

Muy fuertes

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

0

0

0

1.440,9844

2.680,4900

0

1.707,0093

1.857,5337

0%

0%

0%

18,75%

34,87%

0%

22,21%

24,17%

Grupo 1

Grupo 1, 2 y 3

Cualquiera

Fuente: IEE, 2013. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

Lamentablemente los cambios y afectación del suelo y demás recursos naturales
inciden significativamente en los ecosistemas a nivel de paisaje debido, a los
cambios de uso de suelo sin considerar las limitaciones de uso del mismo.
Es decir, el 85% del territorio está sobre (31,77%) y sub utilizado (53,67%) y
apenas un 12,76% con buen uso15; efecto de ello, áreas deforestadas y
erosionados, así como zonas abandonadas por pérdida de uso del suelo, ver
mapas 8 y 9.

15

/ Con el Área urbana, 1,05% y Cuerpos de agua 0,75%, se tiene el 100%
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Mapa 8: Erosión de la Parroquia H. Vásquez

Fuente: IEE, 2013. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

Mapa 9: Recursos Naturales Degradados

Fuente: IEE, 2013. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

A ello se suman: i) las prácticas de pastoreo intensivo que compactan la capa
arable del suelo y ii) el uso indiscriminado de agroquímicos, afectando la salud
de las familias y el desarrollo de los cultivos en contraste con la pérdida de la
tecnología tradicional y limitada implementación de sistemas de Manejo
Integrado de Plagas y/o uso de productos orgánicos.
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2.3.1.4. Cobertura del Suelo
La mayoría del territorio de Honorato Vásquez está destinado a actividades
agropecuarias (68,91%) y conservación/protección (21.21%), tal como puede
apreciarse en la tabla 5 y mapa 10.

1

Tabla 5: Cobertura del suelo Parroquia Honorato Vásquez
USO/COBERTURA
ÁREA
(ha)
TIERRA AGROPECUARIA
7226,4543

(%)
68,91%

2

VEGETACION ARBUSTIVA Y HERBACEA

2223,7759

21,21%

3

BOSQUE

603,6320

5,76%

4

SIN INFORMACION

360,5475

3,44%

5

OTRAS AREAS

42,2928

0,40%

6

ZONA ANTROPICA

26,9049

0,26%

7

CUERPO DE AGUA

3,3400

0,03%

10.486,9475

100,00%

No.

Total general
Fuente: IEE, 2013; Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, mayo 2015.

Mapa 10: Coberturas del suelo de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: IEE, 2013. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

Entre los años 2000 y 2008, según el MAE existe la ampliación del 34% del área
para uso antrópico en las comunidades de Chiripungo, Molobog Grande y San F.
San Pedro y del 17% para actividades agropecuarias en el Área Comunal,
Charón Ventanas, Cungapite, La Tranca y Molobog Grande afectando a la
vegetación arbustiva y herbácea, ver el gráfico 1 y tabla 6.
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Gráfico 1: Cambios en el uso y cobertura del suelo 2000 a 2008

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura año 2000 y 2008.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

Tabla 6: Cambios en el uso y cobertura del suelo 2000 a 2008
SUPERFICIE (ha)
COMUNIDAD
Area Comunal
Atuhuaycu
Centro Parroquial
Charón Ventanas
Chiripungo
Cungapite
Gallorrumi
La Tranca
Molobog Chico
Molobog Grande
Molobog Gulag
Molobog Ventanas
Quinuapata
San F. San Pedro
San P. Curiquinga
Sigsihuaycu
TOTAL

AÑO
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
2000
2008
Cambio

BOSQUE

TIERRA
AGROP.

457,09
428,03

0,02
7,40

47,87
0,08
20,60
53,61
213,28
16,84
26,64
26,18

16,01

672,35
641,31
(31,04)
-5%

783,00
1.484,86
146,42
146,42
389,29
389,50
106,00
157,54
232,91
239,87
299,96
337,83
544,42
544,49
689,92
750,71
565,03
601,42
549,54
557,53
295,26
349,83
161,63
268,21
204,29
206,95
1.320,38
1.365,72
125,10
125,10
217,28
217,28
6.630,43
7.743,27
1.112,84
17%

VEGETACION
ARB.

ZONA
ANTROPICA

TOTAL

1.444,26
771,45

1,46
1,28
58,97
14,84
29,04
21,29
5,28
15,30

0,34
1,14
0,26
0,23

40,19
1.358,02
1.161,96
6,96
49,76
21,83
157,80
77,40
3,21
0,55
29,55

3.176,07
2.091,57
(1.084,50)
-34%

5,34
7,23

0,53
0,75

7,93
10,63
2,69
34%

2.684,35
2.684,35
146,42
146,42
390,78
390,78
172,38
172,38
262,30
262,30
353,37
353,37
544,49
544,49
750,71
750,71
1.976,66
1.976,66
571,72
571,72
371,66
371,66
345,60
345,60
207,50
207,50
1.366,47
1.366,47
125,10
125,10
217,28
217,28
10.486,78
10.486,78

Fuente: MAE, cobertura año 2000 y 2008. Elaboración: Equipo Consultor de GADP-HV, mayo 2015.

Según los líderes y lideresas en la parroquia quedan relictos de bosques en
algunas comunidades, solo en la comunidad de Cungapite aún preservan una
buena área de bosque; además señalan que ocupan desde el 70% de la tierra
para la ganadería y hasta el 30% para la agricultura, ver tabla 7.
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Tabla 7: Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo
Cobertura

Principales Usos

Observaciones

Vegetación
arbustiva

Zona
antrópica

Cuerpos de
Agua

En la parroquia quedan
relictos
de
bosques.
Avance
de
frontera
agrícola para actividades
agropecuarias. Reducción
de
especies
nativas,
humedad
y
materia
orgánica.
Reemplazado por el pasto
y cultivo de ciclo corto
como la papa. Pérdida de
especies
nativas,
humedad
y
materia
orgánica.
El 70% de tierra se
destina a la ganadería y
hasta el 30% a la
agricultura. Reducción de
producción.
Se localizan en linderos o
espacios
pequeños,
siendo mínima el área de
terreno que utilizan las
familias para este tipo de
cultivos.
Preferencia del ganado
lechero por el permanente
ingreso económico, poco
riesgo
y
trabajo.
Contaminación del agua y
aire por la utilización del
abono de gallina.

Bosque
Natural
para leña, cacería

Cungapite aún tiene
bosque natural. En las
demás
comunidades
algunos relictos.

Bosque
Natural
Intervenido
y
reemplazado
por
bosques
con
especies exóticas y
pasto.

En
todas
las
comunidades de la zona
baja, media y alta está
intervenido el bosque
natural.

Cultivos
Ciclo
Corto: maíz, papa,
cebada,
habas,
mellocos.

Disminución del área de
la tierra para cultivos de
ciclo corto.

Cultivos Perennes:
escasas especies
frutales:
mora,
uvillas,
frutilla,
tomate de árbol,
caña de azúcar.

El área de la tierra para
cultivos perennes ha
sido mínima, destinada a
la agroforestería.

Pastos: kikuyo, ray
gras, alfalfa

La tierra para pastos ha
crecido
considerablemente.

Veg.
Arbustiva
Intervenido
Vegetación
Arbustiva

La vegetación arbustiva
se ha reducido en un
90%.

Avance de la frontera
agrícola. Disminución de
especies nativas.

Zona Urbana
crecimiento

Polos de crecimiento
poblacional
en
comunidades:
San
Francisco de San Pedro,
Gallo Rumi, La Tranca,
Cabecera Parroquial.

Movilidad desde lo rural
hacia
lo
urbano,
ubicándose en los polos
de desarrollo.

Se han secado (80%),
otros se mantienen con
poco
caudal
(20%),
racionándose el agua en
algunas comunidades.

Desaparición
y
disminución de fuentes de
agua por deforestación,
avance de la frontera
agrícola,
incendios
forestales.

Bosque

Tierra
agropecuaria

Principales Cambios

Cuerpos de Agua

en

Fuente: Cartografía del IGM; líderes y lideresas de las comunidades de la parroquia Honorato Vásquez
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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2.3.1.5. Factores climáticos
El área de la Parroquia Honorato Vásquez va desde los 2840 hasta los 3800
msnm. (Cartas IGM, 1996), con temperaturas promedio de 7 a 12 º C con una
precipitación media anual va desde 250 a 750 mm.
Existe un periodo seco entre los meses de julio y octubre, que representan un
déficit hídrico entre 0 y 100 mm en relación sur a norte, respectivamente, tal
como se presenta en los mapas 11 y 12.

Mapa 11: Mesotermas – H. Vásquez

Mapa 12: Isoyetas – H. Vásquez

Fuente: Base Geográfica MAGAP, 2013.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015, 2015., 2015.

De acuerdo a Cañadas, L. (1983) la parroquia está en la zona de Bosque
Húmedo Montano cuyo equivalente son los ecosistemas Bosque siempreverde
montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes y Herbazal de
Páramo según la clasificación actual que mantiene el Ministerio del Ambiente16
(2013).
2.3.1.6. Agua
La Parroquia se localiza en la Cuenca y Subcuenca del río Cañar y una pequeña
parte en la Cuenca del Rio Santiago con Siete Microcuencas17: 1) Rio Vende
Leche con una extensión de 6.725,8 ha que ocupa el 64,14%, 2) Drenajes
menores, 3.203,08 ha, 30,54%; 3) Quebrada Shan Shan, 247,82 ha, 2,36%; 4)
Rio Burgay, 227,95 ha, 2,17%, 5) Quebrada Tabacay, 58,5 ha, 0,56%, 6) R.
Dudas, 19,64 ha, el 0,19% y 7) R. Huayrapungu, 4,16 ha, el 0,04%, tal como se
presenta en el mapa 13.
16
17

/ Detalles de los Ecosistemas se muestran en la tabla 6.
/ PDOT Parroquia de Honorato Vásquez, 2011.
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Mapa 13: Microcuencas y Red Hídrica de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: MAGAP, 2013; Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, mayo 2015.

Según SENAGUA, citado en el PDOT del 2011., existen 66 fuentes de agua
(Vertientes y quebradas) adjudicadas para los diferentes usos; con un total de
87,95 litros por segundo, de cuyo caudal se destina 2,44 l/s para abrevadero de
ganado; 9,76 l/s para uso doméstico; 74,74 l/s para riego y otros usos un caudal
de 1 l/s.
El agua para el consumo humano proviene de las vertientes o quebradas dentro
del territorio, de las parroquias Chorocopte e Ingapirca, y del cantón Biblián,
elevando el costo de los sistemas de agua debido a distancias mayores a 15 km.
El agua de riego es conducida por canales a cielo abierto y por red de tubería
desde las fuentes localizadas en los territorios de las Parroquias Chorocopte,
Ingapirca y del cantón Biblián, ver tabla 8.
En los últimos años se ha incrementado la construcción de reservorios a nivel
comunitario y privado en las comunidades de San Francisco de San Pedro, La
Tranca, Gallo Rumi, Pucarsol, Sigsihuayco, Barrio La Inmaculada, para
almacenar el agua y su posterior utilización para el riego y abrevadero de
animales.
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Tabla 8: Canales de riego existentes
Localización fuente
No

Comunidades usuarias
Origen

Zona

Quinoales Buerán

Quinoales,
Yanarumi y
Buerán

2

Chiripungo

Quebrada
de Tagil y
faldas del
Buerán

3

Sigsihuayco

Rio Silarte

1

Conducción

Nombre

Tipo

Cantón
Biblián

Parroquia
Ingapirca

San Francisco de San
Pedro, Gallo Rumí,
Tranca y Sigsihuayco
Cooperativa San
Francisco de San
Pedro, Comuna Gallo
Rumí y Cooperativa
Jesús Obrero

Canal
abierto

Sigsihuayco

Tubería

Long
(km)
18

24

6

Fuente: PDOT, 2011; Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, mayo 2015.

En la tabla 9, se observa la problemática del agua debido a la intervención
antrópica:
Tabla 9 : Problemática del Agua
Microcuencas

Río Vendeleche

Drenajes
Menores del Río
Cañar

Río Shan Shan

Fuentes en el
territorio de la
parroquia
Chorocopte,
Ingapirca y el
cantón Biblián.

Zonas

Comunidades

Cuerpo de agua

Alta

Comunidades:
Charón
Ventanas,
Molobog
Grande,
Molobog Gulag,
Molobog
Ventanas,
Cungapite,
Molobog Chico,
y área comunal.

Laguna Cochahuma
Afluentes y vertientes
en los páramos altos
de Charón Ventanas,
Molobog Chico y San
Antonio de Molobog.
Quebradas:
Jayapa,
Shilla,
Gulag,
y
Sigsihuayco. Figura el
65, 33% de todo el
territorio.

Alta y
Media

Chiripungo, San
Pedro
de
Curiquingue, San
Fco. de San
Pedro, La Tranca,
Gallo
Rumi,
Sigsihuayco
y
Quinuapata.

Quebradas:
Llasho,
Jalohuayco,
Tintahuayco y Shullin.
Figura el 33, 17% de la
superficie
de
la
parroquia.

Media
y Baja

El
Centro
Parroquial y la
comunidad de
Atuhuayco.

Se circunda en una
pequeña parte en el
margen derecho de la
Quebrada
Pucuhuayco.
Constituye 1, 49%

Alta, y
media

Molobog
Grande, Centro
Parroquial, Gallo
Rumi, La Tranca
y San Francisco
de San Pedro.

Vertientes

Usos del agua

Afectaciones

Consumo
humano, Riego,
Abrevadero de
animales y para
riego.

Deforestación,
deterioro
de
cauces,
disminución del
caudal;
contaminación
por las fábricas
de
quesos,
excrementos de
animales y de
habitantes que
no cuentan con
un
sistema
adecuado
de
letrinización,
del abono de la
gallinaza
y/o
agroquímicos,
entre otros.

Fuente: Cartografía del IGM; líderes y lideresas de las comunidades de la parroquia Honorato Vásquez.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015, 2015., mayo 2015.
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Fotografía 1: Reducción de los caudales de las
vertientes de Charón Ventanas.







Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GADP-HV.

La comunidad de Charón
Ventanas está a 3,283
msnm.
Está
parroquia
debido a su altura si cuenta
con páramo.
La ganadería extensiva y la
agricultura de pastos es un
potencial peligro para las
zonas de protección, a
pesar de solo representar
aproximadamente el 21%.
La economía de esta
parroquia está ligada a la
del centro cantonal por su
cercanía, por lo que es
relevante una articulación
mutua.

La filtración de agua hacia el subsuelo por mal manejo del riego y la filtración de
agua de los reservorios construidos en tierra han favorecido los deslizamientos
que se presentan especialmente en Pucarsol, Sigsihuayco y la Inmaculada.
Contaminación de las fuentes de agua dentro del territorio de la parroquia por las
actividades agropecuarias, dado el uso excesivo de abono de pollo, excretas del
ganado y por la aplicación de plaguicidas en los cultivos.
La contaminación del agua debido a la descarga de aguas residuales
directamente a los riachuelos y quebradas como es el caso del Centro Parroquial
de Honorato Vásquez que no cuenta con una planta de tratamiento de las aguas
servidas, descargando directamente a la quebrada Shullin (junto a la Cabecera
Parroquial).
El desabastecimiento del agua para la superficie y número de socios debido a la
disminución de caudales de las fuentes hídricas por la destrucción del páramo
(páramo) y ecosistemas de altura por ampliación de la frontera agrícola e
inadecuadas prácticas de manejo.
La gestión de los sistemas de riego y agua potable es débil por cuanto, existe
mala administración y operación por parte de las organizaciones, carencia de
información sobre cantidad y calidad del agua, por zonas y épocas de año así
como también su situación legal (concesiones, adjudicaciones) que no están
actualizadas.
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2.3.1.7. Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo
conservación o manejo ambiental.
El 79,8% del territorio esta intervenido. El 20,2% restante del territorio
corresponde a ecosistemas de alta prioridad de conservación, cuya protección
es clave para el mantenimiento del ciclo hídrico y demás servicios ambientales,
ver tabla 10 y mapa 14.
Tabla 10: Descripción de los ecosistemas según prioridad de conservación
Ecosistema

Arbustal siempreverde
Herbazal del Páramo

Extensión
(ha)
(%)
y

41,61

0,4

Bosque
siempreverde
montano alto del Sur de la
Cordillera Oriental de los
Andes
Herbazal del Páramo

237,78

2,3

1.835,27

17,5

Amenazas

Prioridad de
Conservació
n

Avance de frontera agrícola,
pérdida de humedad, especies
endémicas
Deforestación,
erosión,
disminución de humedad

Alta

Avance de frontera agrícola,
erosión,
deslizamientos,
intervención.

Alta

Alta

Fuente: MAE, Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental, 2013.
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, mayo 2015.
Mapa 14: Ecosistemas de la Parroquia Honorato Vásquez

Ecosistemas
Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo
Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes
Herbazal del Páramo
Intervención

Fuente: MAE, Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental, 2013.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015
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Los ecosistemas del cantón brindan servicios ambientales relacionados
principalmente por la regulación del ciclo hídrico. Además, se han identificado
otros como de provisión, cultura y soporte, tal como se presenta en el tabla 11.
Tabla 11: Principales Servicios ambientales de los ecosistemas de la Parroquia
Servicios de Soporte

Servicios de
regulación del
ecosistema

Servicio de provisión

Servicios culturales

Biodiversidad de fauna y
flora

Alimento - germoplasma
de especies alimenticias
nativas e introducidas.

Regulación de
emisiones

Belleza escénica

Ciclo de nutrientes
permanente

Materias Primas

Regulación del clima

Recreación

Formación de suelo

Recursos Genéticos

Prevención de
disturbios

Producción primaria de
ciclo corto y perenne

Recursos Medicinales

Regulación de agua

Información cultural y
artística
Información espiritual
e histórica

Polinización permanente

Recursos Ornamentales

Provisión de agua

Control Biológico permanente

Ciencia y educación

Tratamiento de desechos

Fuente: Líderes y lideresas de la Parroquia Honorato Vásquez.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015

2.3.1.8. Recursos naturales no renovables existentes de valor económico,
energético y/o ambiental.
En la Parroquia Honorato Vásquez, según el catastro minero y el PDOT
Cantonal, hasta el 2015 se han registrado un total de 5 minas, tal como puede
apreciarse en la tabla y mapa 15. Adicionalmente a ello, existe minería ilegal con
efectos socio ambientales que no han sido cuantificados hasta el momento.
Mapa 15: Recursos naturales no renovables de la parroquia Honorato Vásquez

Fuente: ARCOM, 2014. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

31

2.3.1.9. Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y
sus causas.
El suelo, agua y vegetación son los principales recursos naturales que están bajo
presión.
Los cambios en el paisaje producto de la deforestación para el avance de la
frontera agrícola han sido sumamente fuertes, pues actualmente sólo el 15%
tiene cobertura natural, producto de tasas de deforestación provinciales de 1.261
ha/año para el período 1990 -2000 y 16 ha/año para el 2000 - 2008 (MAE, 2012).
Esto ha afectado la funcionalidad de los ecosistemas y servicios ambientales, ver
tabla 12.
Tabla 12: Descripción de recursos naturales bajo presión o degradados
Recurso

Flora

Descripción del recurso bajo
presión
Pérdida del Bosque Natural y
especies nativas como: guzmán,
llipis, quishuar, sarar, shiñan,
quinua, galguay, aliso, dugdug,
gulag, capulí, altamizo, chilca,
romerillo, mortiño, chuquiragua,
achupilla, sigsig, helechos, entre
otros arbustos y la paja natural..
En el territorio queda el 2% de
bosques.
Disminución de los cultivos de
ciclo corto: maíz, papas, cebada,
trigo, ocas, habas, entre otras.

Fauna

Escasos cultivos perennes como
los frutales: capulí, mora, uvilla,
tomate de árbol.
Disminución de las especies
nativas como el colibrí, cóndor
andino, conejo silvestre, gavilán,
mirlo, raposa, tórtola, venado,
gaviota, curiquinga, zorrillo y
lagartijas.

Agua

Micro cuencas, vertientes, pozos

Aire

En la zona alta, media y baja

Causa de Degradación

Nivel de
Afectación

Deforestación y siembra de
especies exóticas como el pino y
eucalipto resecando el suelo.

Alta

Suelos degradados por la
pérdida de materia orgánica
debido a la deforestación, al uso
de
técnicas
agrícolas
inadecuadas.
Reducción por el avance de la
frontera
agrícola
destinado
especialmente para el pasto.
Deforestación, avance de la
frontera agrícola hacia el páramo,
hacia
las
vertientes
y
microcuencas.
Disminución del caudal de agua,
sequedad de algunas vertientes y
contaminación debido a la
desprotección de las fuentes de
agua, a la utilización de la
gallinaza y/o agroquímicos.
Contaminación debido a la
utilización de la gallinaza y/o
agroquímicos, cuyos olores se
dispersan en la atmósfera.

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Fuente: Cartografía del IGM; líderes y lideresas de las comunidades.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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Fotografía 2: Ganadería en Molobog Gulag






Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GADP- HV, 2015.

Esta comunidad está
ubicada a 3,207 msnm
De
acuerdo
a
las
percepciones de líderes
y lideresas la tendencia
de la actividad ganadera
es del 81% y en ascenso
Los
antecedentes
permiten considerar que
la ganadería extensiva,
es
decir,
fuera
de
corrales con la debida
AT, es una actividad que
entra en conflictividad
con
las
zonas
de
protección

Un alto nivel de degradación de los recursos naturales tienen las comunidades
de la zona baja y las comunidades más pobladas de la zona media; un nivel
medio las comunidades de la zona media y alta; el nivel bajo casi no se
identifica, y el nivel muy bajo en el área comunal y las comunidades menos
pobladas, ver mapa 16.
Mapa 16: Recursos naturales degradados de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: GAD Cañar 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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Los recursos naturales bajo presión o degradados son: flora, fauna, suelo, agua
y aire, ver tabla 13.
Tabla 13: Recursos naturales bajo presión o degradados
Descripción del recurso
bajo presión

Recurso

Flora

Pérdida del Bosque Natural y
especies nativas. Quedan relictos
de bosques.
Disminución de cultivos de ciclo
corto: maíz, cebada, papa, trigo,
ocas, habas, etc.
Escasos cultivos perennes: capulí,
mora, uvilla, tomate de árbol.

Suelo

Disminución de especies nativas
como conejos, cuyes, oso de
anteojos.
Erosión y desertificación del suelo

Agua

Microcuencas, vertientes, pozos

Aire

En la zona alta, media y baja

Fauna

Causa de Degradación

Nivel de
Afectación

Deforestación y siembra de especies exóticas
como el pino y eucalipto resecando el suelo.

Alta

Suelos degradados debido a la deforestación,
al uso de técnicas agrícolas inadecuadas.

Alta

Reducción por el avance de la frontera
agrícola destinado especialmente para el
pasto.
Deforestación, avance de la frontera agrícola
hacia el páramo, hacia las vertientes y
microcuencas.
Pérdida de materia orgánica y humedad
Disminución del caudal de agua, sequedad
de algunas vertientes y contaminación y
desprotección de las fuentes de agua.
Contaminación debido a la utilización de
abonos de gallina o agroquímicos, cuyos
olores se dispersan en la atmósfera.

Alta

Alta
Alta
Alta

Media

Fuente: Cartografía del IGM; líderes y lideresas de las comunidades de la parroquia Honorato Vásquez.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

2.3.1.10. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos.
Entre las principales amenazas se tiene los sismos así como los riesgos
volcánicos, deslizamientos y caídas, ver tabla 14 y mapas 17 - 22.
Tabla 14: Descripción de amenazas naturales y antrópica
Amenazas

Ubicación

Ocurrencia

Inestabilidad de
taludes
y
deslizamientos
(1.090ha, 14%)

Se presenta un nivel bajo en todas las comunidades en época de invierno; con
mayor frecuencia en las comunidades de Sigsihuayco, Pucarsol, barrio la
Inmaculada (comunidad La Tranca) debido a la filtración de reservorios,
también se presentan en Quinuapata, Cungapite, San Antonio de Molobog
Grande, Molobog Chico, San Francisco de San Pedro, Área comunal.

Alta

Inundaciones

En el barrio La Esperanza de la Cabecera Parroquial.

Sequias
(6.690 ha, 87%)

Se presenta en todas las comunidades en época de verano. Mayor incidencia
en Atuhuayco, Sigsihuayco, Centro Parroquial, parte baja de La Tranca, Gallo
Rumi, Quinuapata, San Francisco de San Pedro.

Heladas
(4.040 ha, 53%)
Erosión
(4.105 ha, 53%)
Fallas geológicas
(5.280 ha, 695)
Sismos
Contaminación

En todas las comunidades en marzo, y de octubre a diciembre.

Media
Alta, en
época de
verano.
Media

En todas las comunidades

Alta

Atuhuayco, Pucarsol, Cungapite, Sigsihuayco, San Francisco de San Pedro,
Cabecera Parroquial, La Tranca, Quinuapata, y San Antonio de Molobog.

Alta

Se presenta en todas las comunidades, especialmente en cambio de época,
provocando pánico en la población.
En todas las comunidades, debido al colapso de los pozos sépticos, uso de
gallinaza y abono agroquímico en el pasto.

Baja
Alta

Fuente: Cartografía IGM y talleres con líderes y lideresas de las comunidades.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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Mapa 17: Zonas propensas a deslizamientos de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: GAD Cañar 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

Mapa 18: Inestabilidad de taludes de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: GAD Cañar 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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Mapa 19: Erosión de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: GAD Cañar 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

Mapa 20: Sequías de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: GAD Cañar 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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Mapa 21: Heladas de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: GAD Cañar 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

Mapa 22: Susceptibilidad de movimientos en masa Honorato Vásquez

Fuente: GAD Cañar 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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2.3.1.11. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
El diagnóstico del componente Biofísico presenta indicadores positivos y
negativos, los cuales permiten identificar avances, limitaciones o retrocesos de
forma cuantitativa o cualitativa, tal como se presenta a continuación:





























Hasta el año 2014 en la parroquia existían conflictos limítrofes a nivel
interparroquial: con Chorocopte y Cañar (208 ha.), y a nivel intercantonal con los
cantones: Biblián y Cañar (997 ha.), Cañar y Azogues (151 ha.)
El territorio de la Parroquia de Honorato Vásquez, presenta un rango altitudinal que
va desde los 2840 hasta los 3800 msnm.
66% del territorio son relieves montañosos; 21,67% del territorio está conformado
por llanura subglaciar; 12,33% del territorio está conformado por colinas altas.
85% del territorio está sobre y sub utilizado; 13% del territorio tiene buen uso.
68,91% del territorio está destinado a actividades agropecuarias
21,21% del territorio está destinado a la conservación/protección
5,76% del territorio es bosque; 3,44% sin información; 0,40% del territorio en otras
áreas; 0,26% del territorio es una zona antrópica; 0,03% del territorio son cuerpos
de agua.
Temperaturas promedio de 7 a 12 º C con una precipitación media anual va desde
250 a 750 mm.
Déficit hídrico entre 0 y 100 mm en relación sur a norte, respectivamente, durante
los meses de julio y octubre.
La Parroquia se localiza en la cuenca y subcuenca del río Cañar y una pequeña
parte en la cuenca del río Santiago con 7 microcuencas: Río Vende Leche, Drenajes
Menores, Quebrada Shan Shan, Río Burgay, Quebrada Tabacay, Río Dudas, Río
Huayrapungo.
Existen 66 fuentes de agua (Vertientes y quebradas) adjudicadas para consumo
humano, animales y para riego, con un total de 87,95 lit/s.
79,8% del territorio esta intervenido.
20,2% del territorio corresponde a ecosistemas de alta prioridad de conservación,
cuya protección es clave para el mantenimiento del ciclo hídrico y demás servicios
ambientales.
Según el catastro minero y el PDOT Cantonal, se ha registrado un total de 5 minas.
15% del suelo tiene cobertura natural, debido a las tasas de deforestación
provinciales de 1261 ha/año para el período 1990-2000 y 16 ha/año para el período
2000-2008, afectando la funcionalidad de los ecosistemas y servicios ambientales.
Alto nivel de degradación de los recursos naturales (flora, fauna, suelo, agua, aire)
tienen las comunidades de la zona baja y zona media.
Nivel medio de degradación de los recursos naturales (flora, fauna, suelo, agua,
aire) tienen las comunidades de la zona media.
Nivel bajo de degradación de los recursos naturales (flora, fauna, suelo, agua, aire)
tienen las comunidades ubicadas al sur este de la parroquia.
Inestabilidad de taludes, deslizamientos y fallas geológicas se presentan con mayor
frecuencia en las comunidades de Sigsihuayco, Pucarsol, barrio La Inmaculada de
la comunidad La Tranca, Quinuapata, Cungapite, San Antonio de Molobog Grande y
Molobog Chico, San Antonio de San Pedro.
Inundaciones en el barrio La Esperanza de la Cabecera Parroquial.
Sequias, heladas, erosión, sismos y contaminación en todas las comunidades.
Inexistencia de Comités Parroquiales y comunitarios de Gestión de Riesgos con sus
respectivas Brigadas y sus mecanismos de alerta temprana.
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La Parroquia Honorato Vásquez presenta grandes retos respecto a la ocupación
y ordenamiento del territorio, pues existe sobre uso del suelo en muchas zonas
dado el avance de la frontera agropecuaria, observar en la tabla 15:
Tabla 15: Síntesis del componente Biofísico
Variables

Potencialidades

Problemas

Relieve

Existencia del 66% del territorio con
relieves montañosos que permiten el
desarrollo de prácticas de cultivo
tradicional.

Limitaciones
para
la
agricultura
convencional por las pendientes.

Geología

Presencia de varias formaciones y
materiales que pueden ser aprovechados
para la construcción y mineralización de
los suelos.

Abundantes movimientos de terrenos
debido a depósitos recientes, suelos
deforestados produciendo pérdida de
cultivos, ganado, interrupción de vías.

Suelos

Suelos mayormente de vocación forestal
que facilitan el desarrollo de proyectos de
este tipo.

85% de superficie territorial parroquial
sobre y sub utilización.

Cobertura del
suelo

Desarrollo de actividades agropecuarias
(68,91%)
con
potencial
de
implementación de buenas prácticas de
manejo.
Existencia de información multitemporal
que puede facilitar el ordenamiento y uso
de los recursos naturales.

Ampliación del 34% del área para uso
antrópico y del 17% para actividades
agropecuarias en desmedro de la
vegetación arbustiva y herbácea, aspecto
que puede afectar la provisión de
servicios eco sistémicos.

Clima

Temperaturas promedio de 7 a 12 ºC y
precipitación media anual va desde 250 a
750 mm que permite el desarrollo de
cultivos andinos y ganadería lechera.

Existencia de zonas con déficit hídrico
entre 0 y 100 mm que limita la producción
agropecuaria permanente.

Agua

66 fuentes adjudicadas con un total de
87,95 litros por segundo.

Todas las fuentes de agua dentro del
territorio parroquial han disminuido su
caudal y están contaminadas.

Recursos
Naturales No
Renovables

Se cuenta con información sobre las
concesiones mineras, aspecto que puede
ser empleado para su control y vigilancia.

Existencia de minería ilegal con efectos
socio ambientales que no han sido
cuantificados hasta el momento.

Ecosistemas

Interés de las comunidades por conservar
los servicios eco sistémico, especialmente
los relacionados con el ciclo del agua.

Pérdida de la cobertura vegetal, aspecto
que afecta la conectividad de los relictos
de bosques nativos principalmente.

Recursos
Naturales
degradados

Actores presentes en el territorio que
pueden apoyar con la implementación de
buenas prácticas de manejo.

Varios niveles de afectación a los
ecosistemas y especies nativas, desde el
cambio de uso del suelo hasta el fomento
de especies exóticas.

Existencia de información cartográfica y
Inexistencia de Comités Parroquiales y
de percepciones sobre la ocurrencia y
Comunitarios de Gestión de Riesgos con
nivel de afectación por parte de la
sus
respectivas
Brigadas
y
sus
población, aspecto clave para estrategias
Mecanismos de Alerta Temprana.
de prevención y acción.
Fuente: Componente Biofísico 2015; Líderes y Lideresas de las comunidades, mayo 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
Amenazas,
vulnerabilidad y
riesgos
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2.3.2. Componente Socio cultural
2.3.2.1. Análisis demográfico
Los datos de población de la Parroquia Honorato Vásquez reflejan un leve
decrecimiento desde 1990 a 2001, tendencia que se refleja también a nivel
cantonal, y que comienza a cambiar en el período del 2001 al 2010. La
población en el año 2010 fue de 6.226 habitantes con una proyección de 6.898
al 201518, ver gráfico 2.
La tasa de crecimiento inter-censal de Honorato Vásquez para el periodo
1990-2001 fue mucho menor a las tasas cantonal, provincial y nacional. Este
fenómeno de crecimiento está ligado a la migración por trabajo, principalmente.
Por su parte, en el período 2001-2010, la tasa de crecimiento aumenta al 0,02
manteniendo un valor menor a las tasas provincial y nacional.
Gráfico 2: Población total de la parroquia Honorato Vásquez

Población total - Honorato Vasquez
(5.1% de reducción entre 1990 y 2010)

Número de personas

7000

Tasa de crecimiento
Parroquial
Cantonal
Provincial
Nacional

1990-2001
-0,49
-1,10
0,81
2,10

6.559

6.213

6.226

6000

2001 -2010
0,02
0,22
0,94
1,95

5000
4000
3000
2000
1000
0

1990

2001

2010

Masculina

3173

2714

2697

Femenina

3386

3499

3529

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

En el año 2010, según el censo
realizado por el Instituto Ecuatoriano de
Estadísticas y Censos (INEC) el 43,3%
de la población son mujeres y el 56,7%
hombres. Los índices de feminidad,
masculinidad y envejecimiento son de
130,85; 76,42 y 27,51 respectivamente.

18

/ SENPLADES, 2014. Proyecciones referenciales de población a nivel Parroquial, 2010 - 2020. Fuente: Censo de
Población y Vivienda 2010.
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Los índices más altos de Gráfico 3: Índice de feminidad, masculinidad y
envejecimiento.
feminidad se deben al fenómeno
migratorio que se suscita en el
Índices en Honorato Vásquez
medio, pues con la migración de
130,85
128,92
la población masculina, las
106,71
mujeres se han convertido en
93,71
jefes de hogar. En tanto los
77,57
76,42
índices
de
envejecimiento,
muestran un incremento inter
27,51
censal denotando que por cada
17,48
10,19
100 jóvenes se tenía 10 adultos
mayores en 1990 y 27 en el
1990
2001
2010
2010, es decir que la población
Feminidad Masculinidad Envejecimiento
mayor ha aumentado, ver
gráfico 3.
Fuente: INEC, 1990, 200y 2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV

La tasa de dependencia, como indicador de la carga económica que
corresponde afrontar al segmento productivo de la población, se ha reducido de
90,61 en el 2001 a 76,67 en el 2010, es decir que 7,7 de cada 10 personas son
dependientes económicamente de sus familias.
En cuanto a la estructura de la población de acuerdo a la edad, la Pirámide
poblacional adjunta (ver gráfico 4), representa un modelo de base ancha y una
cima angosta, típicas de poblaciones en las que tanto la natalidad como la
mortalidad son altas y la población crece. Se observa además perfectamente el
fenómeno de migración muy acentuado, focalizado en las mujeres entre 20 y 40
años de edad. Este tipo de gráfico es considerado como pirámide progresiva.
Gráfico 4: Población según edad y sexo
Pirámide de Población 2001 - 2010
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Fuente: INEC, Censos 2001 y 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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Algunos analistas consideran que este tipo de pirámides son propias de países
en desarrollo, cuya población crece más rápido que los servicios y las
posibilidades de generación de empleo. Este aspecto es clave considerar,
teniendo presente la proyección de la población, según la tabla 16.
Tabla 16: Proyecciones de la población 2015 a 2020
Proyecciones
Datos censo
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
AÑO 2010
Ecuador
14.483.499 100,00% 16.278.844 16.528.730 16.776.977 17.023.408 17.267.986 17.510.156
País
225.184
1,55%
258.450
263.048
267.643
272.236
276.819
281.396
Provincia Cañar
Cañar
59.323
0,41%
65.729
66.372
66.996
67.601
68.185
68.747
Cantón
6.226
0,04%
6.898
6.966
7.031
7.095
7.156
7.215
Parroquia Honorato Vasquez
Fuente: SENPLADES, PROYECCIONES REFERENCIALES DE POBLACIÓN A NIVEL PARROQUIAL
Nivel

Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

Para el año 2020, el mayor porcentaje de la población subirá a 7.215 habitantes,
lo cual se debe tener en cuenta para la planificación con la finalidad de prever los
servicios por parte del GAD parroquial. En este sentido, también es importante
señalar que la parroquia de Honorato Vásquez representa el 1,5% de la
población provincial y el 10% del cantón. Considerando la población proyectada
al 2015, se tiene una densidad poblacional de 65,75 habitantes/km2, valor un
tanto mayor que la del 2010 (59,34) que fue mayor al promedio nacional de 55,8
habitantes por Km2.
Gráfico 5: Autoidentificación de la población

En referencia a la autentificación
Población según autoidentificación
étnica, según datos del INEC
Mestiza
5.194
(2010) la población mestiza
Indígena
927
representa el 83%, siendo la
Blanca
50
mayoría,
seguida
de
la
población indígena con el 15%,
Montubia 18
un 0,8% de población blanca y
Negra-afroecuatoriana
16
0.29% montubia; en tanto las
Otra 11
categorías afro ecuatoriana,
Mulata 10
mulata y otra son minoritarias,
tal como puede apreciarse en el Fuente: INEC, Censo 2010.
gráfico 5.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

La población económicamente activa es de 2.101 personas y en relación a la
población total representa el 33,75%, es decir de cada 10 personas 3
representan la oferta laboral. Este valor es considerado casi similar al cantonal y
provincial y un tanto menor que en el nacional, ver tabla 17.
Tabla 17: PEA y Población Total
Nivel
País
Provincia
Cantón
Parroquia

Ecuador
Cañar
Cañar
Honorato Vasquez

Datos censo
AÑO 2010

PEA/
Población

Población economicamente activa (PEA)

Primario Secundario Terciario No definido TOTAL
14.483.499 1301332
32813 3489720
723179 5547044
225.184
32850
123
39949
7339 80261
59.323
12554
8
7728
1651 21941
6.226
1246
83
561
211
2101

38,30%
35,64%
36,99%
33,75%

38,30%
35,64%
36,99%
33,75%

Fuente: INEC, Censo 2010 - Redatam+. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, mayo 2015.
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2.3.2.2. Educación
La situación educativa en la Parroquia Honorato Vásquez, en base a la
información proporcionada por el INEC, en relación a algunas variables se
detalla a continuación:
La Tasa neta de asistencia a educación básica ha ido incrementándose hasta
el 2010. En el año 2001 fue del 75,13%, lo cual estaba muy por debajo del
porcentaje nacional del 83,11%, y de la provincial de 80,52%, y debajo del nivel
cantonal.
En el año 2010, la tasa de asistencia se incrementa y está en valores muy
cercanos a las tasas cantonal, provincial y nacional, reflejando el efecto de las
políticas públicas aplicadas en este sector, ver gráfico 6.
La tasa neta de asistencia al bachillerato en el año 2001 fue del 14,97% fue
bastante menor al promedio provincial y nacional, manteniendo la tendencia
hasta el año 2010.
Es importante destacar que para el año 2010 existió un incremento importante
pasando del 20,11% al 37,39%, aspecto que al comparar con los demás niveles
(cantonal a nacional) evidencia las dificultades de acceso a la educación media y
de bachillerato de la población, ver gráfico 7.

Gráfico 6: Evolución de la tasa de
asistencia a EB

Tasa neta de asistencia en educación básica
Censos 2001-2010
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Gráfico 7: Evolución de la tasa de
asistencia a Bachillerato
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Fuente: INEC Censos 2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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En cuanto a la tasa neta de asistencia
a la educación superior se puede
observar que existe una evolución
significativa, pasando del 7,14% en el
2001 al 14,82% en el año 2010,
siendo la tasa parroquial menor a la
cantonal, provincial y nacional, ver
gráfico 8.

Gráfico 8: Evolución de la asistencia a la
Educación Superior

25

Tasa neta de asistencia en educación superior
Censos 2001-2010
22,04
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7,14
6,49
instrucción superior es muy limitado,
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estudiantes habría accedido a la
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universidad.
En resumen: la
Nacional Provincial Cantonal
Parroquial
tendencia en el acceso a educación
es menor a medida que va de la Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
educación básica a la superior.

Gráfico 9: Analfabetismo

En cuanto al analfabetismo, se
evidencia que en el año 2001 afectaba
al 14,4% de la población, con una
disminución, poco significativa, a
13,09% en el año 2010, ver gráfico 9.
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Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

El promedio de escolaridad de las
personas de más de 24 años de edad,
durante el periodo de análisis (20012010), tuvo un crecimiento desde 4,07
años escolares a 5,97 años escolares.

Es decir que 1 de cada 10 personas
mayores de 15 años está en condición
de analfabetismo, destacando la
necesidad de gestionar ante las
instancias
correspondientes
la
implementación de programas que den
respuesta en este sentido.

Gráfico 10: Escolaridad intercensal
Escolaridad Intercensal 2001-2010
(Población de 24 y más años de edad)
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8

En el gráfico 10 se puede apreciar que
el promedio de escolaridad de la
población es menor a los datos
cantonales, provinciales y nacionales.
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Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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Gráfico 11: Escolaridad según sexo

Escolaridad promedio de la población
de 24 y más años de edad por sexo

5,63
3,54

4,32

5,06

5,29

6,49

1990

2001

2010

Masculino Femenino
Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

Los niveles de escolaridad y de acceso
a la educación varían de acuerdo al
sexo.
Históricamente las mujeres han tenido
menos acceso, aspecto que evidencia
la priorización de la educación de los
hombres por parte de sus familias
debido
a
que
tradicionalmente
constituye el futuro sustento de las
familias.
En este sentido la evolución de la
escolaridad de las mujeres desde 3,54
años en 1990 a 5,63 en el 2010 frente
a 5,06 de los hombres en 1990 a 6,49
en el 2010, ver gráfico 11.

Respecto al mayor nivel de instrucción que tiene la población, según el censo del
2010, en Honorato Vásquez, el 79,66% tiene educación básica y apenas un
0,2% tiene postgrado, tal como se muestra a continuación en la tabla 18.
Tabla 18: Nivel de instrucción de la población
Nivel de instrucción
NIVEL

NOMBRE

NINGUNO

CENTRO DE
ALFABETIZACIÓN

EDUCACIÓN
BÁSICA

(#)
(%)
(#)
(%)
(#)
(%)
654.682 5,03% 96.411 0,74% 8.938.850 68,65%

EDUCACIÓN MEDIA

CICLO POST
BACHILLERATO

SUPERIOR

POSTGRADO

SE IGNORA

(#)
(%)
(#)
(%)
(#)
(%)
(#)
(%)
(#)
(%)
959.739 7,37% 140.045 1,08% 1.753.498 13,47% 140.459 1,08% 337.538 2,59%

Nacional

Ecuador

Provincial

Cañar

18.022 8,91%

1.658 0,82%

145.116 71,75%

11.611 5,74%

2.317 1,15%

18.256 9,03%

1.705 0,84%

3.578 1,77%

Cañar

6.744 12,65%

712 1,34%

37.637 70,57%

2.591 4,86%

698 1,31%

3.660 6,86%

331 0,62%

959 1,80%

526 9,43%

22 0,39%

4.444 79,66%

131 2,35%

47 0,84%

267 4,79%

11 0,20%

131 2,35%

Cantonal
Parroquial Honorato
Vásquez

Fuente: INEC Censo, 2010
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

Un aspecto a considerar, respecto a las tasas de asistencia es que estas son
diferentes y presentan variaciones a nivel de sector censal, tal como puede
apreciarse en los mapas 23, 24 y 25.
A través de los mencionados gráficos puede apreciarse que en Atuhuaycu,
Sigsihuaycu y Centro Parroquial son las zonas o sectores censales donde se
registran los mayores niveles de acceso para educación básica (94 a 100%),
secundaria (75 a 88%) y universidad (39 a 57%).
En tanto, las demás zonas tienen niveles menores, aspecto a considerar en el
futuro desarrollo de la parroquia.
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Mapa 23: Asistencia a educación básica

Fuente: INEC - Sectores censales, 2010

Mapa 25: Asistencia a educación superior

Mapa 24: Asistencia a educación secundaria

Fuente: INEC - Sectores censales, 2010

Fuente: INEC - Sectores censales, 2010

Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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En los recorridos comunitarios realizados en septiembre de 2015 en la parroquia
de Honorato Vásquez, se visitaron las 13 instituciones educativas y se entrevistó
a los y las docentes de estas instituciones para conocer algunos detalles de la
situación educativa en sus respectivas comunidades. A continuación se presenta
el gráfico 12 con esta información.
Gráfico 12: Instituciones Educativas
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5
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1
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Fuente: Recorrido comunitario en Honorato Vásquez. 2015. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

Fotografía 3: Esc. 24 de Septiembre de la
comunidad Cungapite






Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD H. Vásquez, 2015.



Esta
Escuela
tiene
12
estudiantes y 1 docente.
En la parroquia el promedio de
docentes por escuela es de 5
y el de estudiantes es de 86.
De
alguna
manera
la
cobertura de la educación
básica
es
una
meta
alcanzada, pero la calidad
educación es una meta
pendiente.
La infraestructura de esta
escuela es regular.

En el gráfico 12, se puede observar que aunque el promedio de profesores por
institución educativa es de 5 docentes, sin embargo, este promedio es generoso
porque en el centro parroquial la U.E. San Rafael cuenta con 30 docentes. En la
mayoría de las instituciones educativas, el 80%, existen entre 1 y 4 docentes. A
nivel de país, y por ende a nivel parroquial, la cobertura de la educación básica
es prácticamente una tarea cumplida, sin embargo, el tema de la calidad de la
educación, en el territorio parroquial, es muy baja. Esta situación contribuye a
incrementar la pobreza, porque las generaciones de niños y niñas no están en
condiciones de aportar un relevo cualitativo. A continuación se presenta la tabla
19 con la información detallada.
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Tabla 19: Instituciones Educativas de Honorato Vásquez 2015
No.

Comunidades

Nombre

Año
Fundación

Nº
Estud
iantes

Nº
Profesores

Hay
Canch
a

Estado
Infraest

Apoyo
Institución

Nombre
Profesor/Líder

Nº Celular

Distrito

Lcdo. Antonio Araujo
Suarez

ND

1

CENTRO PARROQUIAL

U.E. San Rafael de H.
Vásquez

1975

434

30

2

Bueno

2

MOLOBOG CHICO

Esc. Javiera Nieto

1945

14

1

1

Buena

No

Prof. Delia Espinoza

0992607917

3

MOLOBOG GULAC

Esc. 1 de Enero

1990

25

1

Buena

No

Lcda. Anita Cárdenas

099241280

4

MOLOBOG VENTANAS

Escuela fue cerrada Niños-estudian Biblián

5

CHARÓN VENTANAS

Esc. 3 de Mayo

1984

9

1

1

Mala

No

Edwin León

0999972131

6

CUNGAPITE

Esc. 24 de Septiembre

1978

12

1

1

Regular

No

Luis Calle

0993904636

7

MOLOBOG GRANDE

Esc. Humberto Vicuña

ND

170

8

1

Regular

No

ND

8

CHIRIPUNGO

La Escuela "19 de Marzo" se cerró en el 2014

Lcdo. Antonio
Valdivieso
Manuel Montero
Sr. Raúl Álvarez
Andrade
Lcdo. Miguel Peralta
Vásquez

ND

9

CURIQUINGE

Esc. Abdón Calderón Muñoz

ND

18

1

1

Regular

No

10

LA TRANCA

Esc. Miguel Ángel Andrade

1965

92

4

1

Regular

Distrito

11

SAN FRANCISCO DE SAN
PEDRO

Esc. Pablo Metler

1945

195

12

1

Buena

GAD Parroquial
y Prov.

Dolores Pino Neira

0958706604

12

GALLORUMI

Esc. Antonio Molina Iglesias

1970

60

3

1

Buena

Distrito

Lcda. Norma Abad

ND

13

QUINOAPATA

Esc. Roberto María Valencia

1950

38

2

1

Buena

No

14

ATAHUAYCO

Esc. 25 de junio

1979

15

1

1

Regular

No

Lcda. Marisol
Encalada
Lcda. Gladys Rosas

15

SIGSIHUAYCO

Esc. Luis R. Chacón

1978

39

2

1

Buena

Distrito

Lcda. Luz Tenelema

16

PUCARSOL

No tiene escuela

TOTAL

13

1121

67

13

PONDERACIÓN/PROMEDIO

81%

86

5

100%

Fuente: Recorrido por las comunidades de la Parroquia Honorato Vásquez, Septiembre, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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0983812930
0987739365

0984125727
ND
0995474945

2.3.2.3. Salud
Según las estadísticas vitales elaboradas por el INEC, desde el año 2010 hasta
el 2013, registra una tasa de mortalidad promedio de 336,39 por 100.000
habitantes, valor menor a los registrados a nivel cantonal, provincial y nacional,
ver tabla 20.
Tabla 20: Mortalidad general (2010 a 2013)

Fuente: Estadísticas vitales INEC 2010 – 2013.
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

Gráfico 13: Evolución de la mortalidad general

Evolución de la mortalidad general
600,00
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La tasa de mortalidad en
el 2010, 2011, 2012 y
2013
por
100.000
habitantes, presenta una
tendencia a disminuir
desde las 402 a 237
personas
por
cada
100.000 habitantes, ver
gráfico 13.
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prevención
en
salud Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.
establecidas en años
anteriores.

Honorato Vasquéz

Las principales causas de muerte de acuerdo al reporte realizado por el
Ministerio de Salud, en los años 2009 a 2011, son la neumonía con 9% así como
las de dolor de garganta y de pecho; siguiéndole los que no han sido
49

especificadas o mal definidas en un 6%, las de insuficiencia cardiaca,
enfermedades cerebro vasculares entre los principales, tal como se muestra en
la tabla 21.
Tabla 21: Evolución de las principales causas de mortalidad general (2009 a 2013)
2009
%

Causas reportadas
#

(# de casos)

#

J18-Neumonía, organismo no especificado

3

11,5%

R07-Dolor de garganta y en el pecho

2

7,7%

R99-Otras causas mal definidas y las no especificadas

1

3,8%

I50-Insuficiencia cardíaca

0,0%

I67-Otras enfermedades cerebrovasculares

0,0%

X59-Exposición a factores no especificados

1

X69-Envenenamiento autoinfligido intencionalmente

2010
%

#

0,0%
5
1

2011
%
4

20,0%

Total
%

#

15,4%

7

9,1%

0,0%

7

9,1%

0,0%

4

15,4%

5

6,5%

4,0%

2

7,7%

3

3,9%

0,0%

3

11,5%

3

3,9%

3,8%

2

8,0%

0,0%

3

3,9%

0,0%

3

12,0%

0,0%

3

3,9%

C16-Tumor maligno del estómago

1

3,8%

1

4,0%

0,0%

2

2,6%

D58-Otras anemias hemolíticas hereditarias

1

3,8%

1

4,0%

0,0%

2

2,6%

I27-Otras enfermedades cardiopulmonares

1

3,8%

3,8%

2

2,6%

0,0%

1

Fuente: Estadísticas vitales INEC, años 2009 a 2011. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

Según el PDOT cantonal, actualizado al 2015, la población del cantón se
encuentra atendida principalmente, por el Área de Salud Nº 2, siendo el Hospital
Luis F. Martínez el centro de salud principal donde asisten la mayor parte de los
habitantes del cantón Cañar.
En términos generales, las tasas de médicos a nivel provincial son ligeramente
menores a los niveles nacional; en el caso de odontólogos, sicólogos,
enfermeras y auxiliares de enfermería son mayores a las tasas nacionales,
excepto a nivel de obstetrices, tal como se muestra en las tablas 22 y 23.
Tabla 22: Número de establecimientos de salud a nivel cantonal y provincial
Nivel

Establecimientos con internación

Total
Establecimientos1

Total

Hospital
Básico

Hospital
General

Provincial

112

9

3

Cantonal

99

1

1

Establecimientos sin internación
Total

Clínica
General
1

5

Centro de
Salud

Subcentro de
Salud

Puesto de
Salud

Dispensario
Médico

Otros2

103

10

34

23

34

2

38

4

13

10

10

1

1/ Incluye: Los establecimientos del Seguro Social: Propios, Anexos y Seguro Social Campesino
2/ Incluye: Cruz Roja, Planificación Familiar, Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA), Clínicas y Brigadas Móviles, etc.

Fuente: Estadísticas vitales INEC, años 2009 a 2011. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

Tabla 23: Disponibilidad de profesionales de salud a nivel provincial, regional y nacional
Nivel

2

Médicos
Número Tasa1

Odontólogos
Número Tasa1

Psicólogos
Número Tasa1

Enfermeras
Número Tasa1

Obstetrices
Número Tasa1

Aux. de Enfermería
Número
Tasa1

Nacional

26.539

17,10

3.870

2,49

739

0,48

14.071

9,07

2.239

1,44

17.648

11,37

Región Sierra

13.999

20,22

1.857

2,68

445

0,64

8.038

11,61

864

1,25

7.794

11,26

354

14,46

99

4,04

15

0,61

244

9,97

9

0,37

324

13,24

Provincia
1/ Tasas por 10.000 habitantes

2/ Incluye médicos que trabajan en tiempo ocasional o de llamada

Fuente: Estadísticas vitales INEC, años 2009 a 2011. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

Según líderes y lideresas, las familias de la parroquia Honorato Vásquez, para la
atención en primaria instancia acuden al Centro de Salud de la Cabecera
Parroquial, y las familias afiliadas al Seguro Social Campesino a los Puestos de
Salud ubicados en las comunidades de San Francisco de San Pedro, Gallo
Rumi, Sigsihuayco y San Antonio de Molobog Grande; dependiendo de las
enfermedades los pacientes son referidos o contrarreferidos al Área de Salud Nº
2 y/o a otras casas de salud pero las familias que tienen mayores recursos
económicos acuden a clínicas particulares debido a que las casas de salud en el
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territorio tienen la siguiente problemática: infraestructura inadecuada, escasez en
equipamiento y equipos tecnológicos, de profesionales de la salud, de medicina
y esta es entregada para toda enfermedad.
2.3.2.4. Acceso y uso de espacio público y cultural

Fotografía 4: Casa Comunal de Charón Ventanas

Informantes
de
la
parroquia señalan que
todas las comunidades
tienen una casa comunal,
excepto Atuhuayco; seis
de
ellas
(Charón
Ventanas,
Cungapite,
Gallo Rumi, La Tranca,
Molobog
y
Ventanas) Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
cuentan con un salón de Autor: Equipo Consultor GADP-H.V, 2015.
uso múltiple.

Fotografía 5: Cancha deportiva de Gallo Rumi

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GADP-H.V, 2015.

Todas las comunidades tienen
canchas deportivas ya sea de
la escuela y/o de la comunidad,
sin embargo las comunidades
que no disponen de canchas
comunitarias son: Sigsihuayco,
San Antonio de Molobog
Grande y Chiripungo; mientras
que Quinuapata y Pucarsol no
tienen canchas escolares.

Fotografía 6: Parque de La Tranca
La Cabecera Parroquial y La Tranca
disponen de un parque; en tanto que
solo San Francisco de San Pedro
tiene un estadio.
Respecto al
análisis parroquial se evidencia que
es limitado el equipamiento en la
mayoría de comunidades, pero en
las comunidades de Chiripungo,
Molobog Chico y Quinuapata
presentan déficit de espacios
Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
públicos y culturales.
Autor: Equipo Consultor GADP-H.V, 2015.
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Según el PDOT Cantonal 2015, no es posible precisar un índice de espacios de
recreación. Pero lo manifestado sobre espacios públicos y culturales se puede
apreciar en la tabla 24.
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Tabla 24: Equipamiento de la parroquia Honorato Vásquez
N°

COMUNIDAD

2. Capilla
12. Salón
14. Casa
1. Capilla
3. 4. Cemen 5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. C.
13.
15. Puesto 16. C.
Católica o
de uso
J.Parro
Cristiana
Convento terio Guardería Escuela Colegio Biblioteca Infocentro Canchas Comunal
Mercado
Salud
Salud
Iglesia
Múltiple
quial

18.
17. R.
19.
Tenencia
Civil
CNH
Política

20. UPC TOTAL

1

Atuhuayco

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

Sigsihuayco

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

2

0

0

0

1

0

0

0

1

3

Cabecera Parroquial

0

1

1

1

0

1

1

0

0

3

4

1

0

1

0

1

1

1

1

4

Charón Ventanas

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

1

1

0

0

0

0

0

0

5

Chiripungo

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

6

Cungapite

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

1

1

0

0

0

0

0

7

Gallorumi

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

3

1

0

0

1

0

0

8

La Tranca

0

2

0

1

0

1

0

0

0

3

1

1

0

0

0

0

9

Molobog Chico

0

1

0

1

0

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

10

San Antonio de
Molobog Grande

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

11 Molobog Gulag

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

1

0

0

0

12 Molobog Ventanas
San Francisco de
13
San Pedro
San Pedro de
14
Curiquingue
15 Quinuapata

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

1

1

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

1

3

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

16 Pucarsol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

16

1

6

0

16

1

1

2

33

21

TOTAL

%

5

25%

0

8

40%

0

18

90%

0

0

7

35%

0

0

4

20%

0

0

0

7

35%

0

1

0

11

55%

0

0

1

0

10

50%

0

0

1

0

7

35%

0

0

0

1

0

9

45%

0

0

0

0

1

0

6

30%

0

0

0

0

1

0

7

35%

0

1

0

0

0

1

0

11

55%

0

0

0

0

0

0

0

0

5

25%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

20%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

10%

6

0

1

4

1

1

1

10

0

0%

6%

25%

6%

6%

6%

63%

0%

PONDERACIÓN
0%
100%
6%
38%
0%
100% 6%
6%
13%
206% 131%
38%
Fuente: Líderes y lideresas de las comunidades, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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2.3.2.5. Necesidades básicas insatisfechas
El porcentaje de la población considerada pobre por NBI en la parroquia de
Honorato Vásquez se encuentra sobre la media cantonal, y provincial,
observándose una disminución constante desde el 1990, 2001 al 2010. Una de
las razones que expliquen este comportamiento puede ser la intervención de
parte del Estado (por ejemplo, la aplicación del BDH) y/o acciones tomadas por
los gobiernos provincial, cantonal y parroquial.
Gráfico 14: Pobreza por NBI
Se puede observar que la
población en condición de pobreza
NBI PERSONAS - HONORATO VASQUEZ
Censos 1990, 2001 y 2010
por NBI de Honorato Vásquez es
96,40
alta, aunque presenta valores
91,50 98,99
93,99
91,61
88,90
86,00
menores al nivel nacional, lo que
81,75
80,40
75,70 79,79
67,40
refleja que si bien las inequidades
sociales en relación a la cobertura
y calidad de servicios básicos,
especialmente ha mejorado, ver
gráfico 14. El NBI es un indicador
1990
2001
2010
compuesto, y por tanto es
Nacional Provincial Cantonal Parroquial
transversal en los componentes de
vivienda, salud, educación y Fuente: Inec, 1990, 2001 y 2010.
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.
empleo de la población.
Gráfico 15: Hacinamiento

En cuanto al hacinamiento, a nivel
de hogar, se puede apreciar una
importante disminución de 1990 al
2010, de 46% a 14% hogares
hacinados respectivamente, ver
gráfico 15.

PORCENTAJE DE HOGARES HACINADOS
Censos 1990, 2001 y 2010

44,54 46,37

34,44

36,15

33,33
27,04 26,01

29,61

16,90

17,54
14,70

1990

2001

Nacional

Provincial

2010

Cantonal

Parroquial

Fuente: Inec, 1990, 2001 y 2010
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

14,60

Esto demuestra un interesante
proceso de inicio de equidad
social; y/o más bien puede
deberse al proceso de migración
creciente, y disminución de la
tasa de natalidad en la zona.

2.3.2.6. Organización Social
A nivel cantonal existen instituciones de desarrollo gubernamentales y no
gubernamentales, organizaciones indígenas y algunas organizaciones sociales
con orientación religiosa (PDOTC, 2015). En la parroquia Honorato Vásquez se
localiza a catorce actores territoriales que inciden en el desarrollo local con
énfasis en el desarrollo social, productivo, de equipamiento, vial, entre otros, 12
del sector público, 1 es social y 1 privada, ver tabla 25.
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Tabla 25: Actores Socio Territoriales
NOMBRE

TIPO

ROLES

PRESUPUESTO

PROYECTOS

LOCALIZACION

REGISTRO CIVIL

PÚBLICA

REGISTRO
DE
NACIMIENTOS,
DEFUNCIONES, MATRIMONIOS

SE DESCONOCE

APOYO A LA POBLACIÓN PARA SUS
CENTRO PARROQUIAL
RESPECTIVOS REGISTROS.

ASOAC (ASOCIACIÓN DE
ORGANIZACIONES CAMPESINAS)

ORGANIZACIÓN
SOCIAL
CAMPESINA

AYUDAR A GESTIONAR PROYECTOS Y
DOCUMENTACIÓN DE COMUNIDADES

SE DESCONOCE

APOYAR A LAS COMUNIDADE S EN
PARROQUIA
LA ELABORACION DE PROYECTOS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

PUBLICA

ATENCIÓN DE SALUD A
HABITANTES DE LA PARROQUIA

SE DESCONOCE

SEGURO SOCIAL CAMPESINO

PUBLICA

MIES

PUBLICA

MIDUVI

PUBLICA

LABOR SOCIAL A NIVEL CANTONAL

SE DESCONOCE

MAGAP TIENE OFICINA

PUBLICO

AGRICOLAS

SE DESCONOCE

MINISTERIO DE AMBIENTE

PÚBLICA

GESTION INTEGRAL DE RECURSOS
NATURALES

SE DESCONOCE

OFRECER UNA EDUCACIÓN
CALIDAD Y CALIDEZ

SE DESCONOCE

EDUCACIÓN
DE
NIÑEZ, EN
TODA
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.
PARROQUIA

LA

PLANIFICAR Y APOYAR A LA
PARROQUIA SEGÚN COMPETENCIAS.

SE DESCONOCE

APERTURA Y MEJORAMIENTO DE EN
TODA
VÍAS, CANALES DE RIEGO
PARROQUIA

LA

PLANIFICAR Y
PARROQUIA
COMPETENCIAS

SE DESCONOCE

SERVICIOS
BÁSICOS,
EN
TODA
EQUIPAMIENTO, ATENCIÓN A
PARROQUIA
GRUPOS PRIORITARIOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN A
TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICA
EDUCATIVAS
GOBIERNO AUTÓNOMO
PUBLICA
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PUBLICA
INTERCULTURAL DEL CANTÓN
CAÑAR
TENENCIA POLITICA
CENAGRAP

PUBLICA
PÚBLICA

LOS

ATENCIÓN DE SALUD A LOS
AFILIADOS AL SSC.
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO SOCIAL Y CON LOS
GRUPOS PRIORITARIOS.

APOYAR
SEGÚN

A

DE

LA
SUS

VELAR POR EL BIENESTAR DE LA
PARROQUIA
ASESORAMIENTO A JAAP

SE DESCONOCE
SE DESCONOCE

SE DESCONOCE
SE DESCONOCE

HASTA
CUANDO

¿CONTINUÁN?
SI - NO

PERMANENTE

SI

EVENTUAL

SI

CABECERA
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN;
PARROQUIAL, GALLO
CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN,
PERMANENTE
RUMI Y SAN ANTONIO
VISITA DOMICILIAR.
DE MOLOBOG
ATENCIÓN A GRUPOS ETARIOS SIGSIHUAYCI Y SAN
PERMANENTE
AFILIADOS AL SSC.
FCO DE SAN PEDRO
NIÑEZ
Y
ADOLESCENCIA,
COMUNIDAD ES DE
DISCAPACIDAD, TERCERA EDAD,
INDEFINIDO
LA PARROQUIA
BONO DE DESARROLLO
EN
TODA
LA
PROYECTOS DE VIVIENDA.
INDEFINIDO
PARROQUIA
COMUNIDADES DE LA
PROYECTOS AGRICOLAS
INDEFINIDO
PARROQUIA
MONITOREO
DE
RECURSOS EN
TODA
LA
INDEFINIDO
NATURALES
PARROQUIA

CONTROL,
MEDIACIÓN
DE EN
TODA
CONFLICTOS EN LA PARROQUIA.
PARROQUIA
EN
TODA
ASESORAMIENTO A LAS JAAP
PARROQUIA

LA

LA
LA

SI

SI
SI
SI

SI

INDEFINIDO

SI

INDEFINIDO

SI

INDEFINIDO

SI

INDEFINIDA

SI

INDEFINIDA

SI

EVENTUAL

SI

NUEVOS ACTORES:
ACTOR 1: FUDELA: Fundación de
PRIVADA
las Américas

TRABAJA CON NIÑOS Y JÓVENES

PRESUPUESTO
PROPIO Y DEL GAD GRUPO PRIORITARIO (NIÑOS)
EN CONVENIO

Fuente: Líderes y lideresas de la parroquia, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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CENTRO
PARROQUIAL,
LA
TRANCA,
GALLO
RUMI, QUINUAPATA

En la parroquia Honorato Vásquez, existen 14 organizaciones y 5 personas
inscritas en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS), ver la tabla
23, pero en las comunidades existen organizaciones sociales, cultuales y
deportivas que no tienen vida jurídica cuya existencia data de hace más de 5, 10
y 30 años, tabla 26.
Tabla 26: Organizaciones sociales en Honorato Vásquez inscritas en el RUOS
RAZON SOCIAL

MINISTERIO

COMUNIDAD DE PUCARSOL

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS
NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL
ECUADOR

DIRECTORIO DE AGUAS DEL CANAL DE RIEGO QUINOALES
BUERAN
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA
ASOCIACION
DE TRABAJADORES AGRICOLAS SANTA MARIA
GUADALUPANA
ASOCIACION DE TRBAJADORES AGRICOLAS CUNGAPITE
COMUNA GALLO RUMI
MOLOBOG
COMUNA LA TRANCA
COMUNA SAN ANTONIO DE MOLOBOG
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO GALLO RUMI
ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS AUTONOMOS
MANUEL FIDEL VEINTIMILLA DE MOLOBOG CHICO
COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA SAN
COOPERATIVA
DE CARGA EN CAMIONETA
FRANCISCO DE DE
SANTRANSPORTE
PEDRO
SAN RAFAEL DE HONORATO VASQUEZ

CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS
HIDRICOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,
ACUACULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y
SOCIAL

UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL
CORPORACION
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
CAÑAR ASOAC ALIMENTICIA KAÃ‘ARI KUNAPAK SUMAK
MIKUNA KASUMIK
PRODUCTIVIDAD
AGUAYZA ZHAO JESSICA ALEXANDRA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGUAYZA ZHAO JORGE ANTONIO
AGUAYZA ZHAO OLGA NATIVIDAD
AGUAYZA ZHAO SILVIA NOEMI
AGUAYZA ZHAO VICTOR MANUEL
Fuente: RUOS, 2014. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.

Fotografía 7: Casa Comunal Chiripungo





Las casas comunales son el
símbolo de las organizaciones
comunitarias. En la parroquia
hay aproximadamente 23
casas comunales.
Sin embargo, la organización
comunitaria
se
ha
centralizado o reducido a la
Directiva o al Presidente-a de
la comunidad, desmovilizando
las
capacidades
y
responsabilidades locales.

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD H. Vásquez, 2015.

En la tabla 27 se identifica que cada comunidad por lo menos tiene una base de
cinco o más organizaciones comunitarias.
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Tabla 27: Organizaciones comunitarias de la parroquia Honorato Vásquez
No.

1

2

3

COMUNIDADES

MOLOBOG
GULAG

SIGSIHUAYCO

ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES
AGRÍC. MANUEL
F. VEINTIMILLA
MOLOBOG
CHICO

4

ATUHUAYCO

5

ASOCIACIÓN
SAN PEDRO DE
CURIQUINGUE

6

GALLO RUMI

7

MOLOBOG
VENTANAS

8

ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES
TRES DE MAYO
CHARÓN
VENTANAS

9

LA TRANCA

VIDA
JURIDICA
SI
NO
NO

COMUNIDAD
CENAGRAP
IGLESIA

NO

COMUNIDAD

NO
SI
NO
NO
SI

DIRECCION DE EDUCACION
COMUNIDAD
DIRECCION DE EDUCACION
IGLESIA
CENAGRAP

SI

MAGAP

NO
NO
SI
NO

COMUNIDAD
COMUNIDAD
COMUNIDAD
IGLESIA

COMITE DE PADRES DE FAMILIA

NO

DIRECCION DE EDUCACION

DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUA POTABLE
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
DIRECTIVA COMUNITARIA
ASOCIACIÓN SAN PEDRO DE CURIQUINGUE
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
ASOCIACIÓN AGRÍCOLA: JESÚS OBRERO;
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA COMUNA
GALLO RUMI
COOPERATIVA DE TRANSPORTE GALLO RUMI
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
CLUBES:
LÍDER
JURÍDICOS,
NUEVO
AMANECER, DOS MIL UNO.
DIRECTIVA DE BARRIOS
ORGANIZACION DE MUJERES: SALUD DE LOS
ENFERMOS
JUNTA DE REGANTES
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
JUNTA DE AGUAS
DIRECTIVA COMUNITARIA
3 CLUBES: FEMENINO FOREVER GIRLS, LOS
ALCOHONES, TRES DE MAYO
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 3 DE MAYO
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
DIRECTIVA COMUNITARIA
COOP. AGRÍCOLA LA INMACULADA
3 JUNTA DE REGANTES: COMUNA,
HUASIPUNGO, COMPRADORES.

SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

COMUNIDAD
CENAGRAP
IGLESIA
DIRECCION DE EDUCACION
IGLESIA
COMUNIDAD
COMUNIDAD
CENAGRAP
DIRECCION DE EDUCACION

SI

MAGAP

SI
SI
SI

TRANSPORTE
COMUNIDAD
CENAGRAP

SI/NO

COMUNIDAD

NO

COMUNIDAD

NO

COMUNIDAD

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI

CENAGRAP
IGLESIA
DIRECCION DE EDUCACION
IGLESIA
COMUNIDAD
CENAGRAP
DIRECCION DE EDUCACION
CENAGRAP
COMUNIDAD

NO

COMUNIDAD

SI
NO
NO
SI

MAGAP
IGLESIA
COMUNIDAD
MAGAP

SI

CENAGRAP

TIPO
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
CLUBES DEPORTIVOS: LOS YANQUIS, LOS
TUCANES
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
JUNTA DE AGUA POTABLE
COOPERATIVA AGRÍCOLA "SEMILLAS DE
ESPERANZA"
CLUBES: OLIMPIA, BAY BOYS
2 CLUBES: LOS DUROS
DIRECTIVA COMUNITARIA
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO

PERTENECE
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10

SAN ANTONIO
DE
MOLOBOG
GRANDE

11

SAN FRANCISCO
DE SAN PEDRO

12

CENTRO
PARROQUIAL

13

CUNGAPITE

14

CHIRIPUNGO

15

QUINUAPATA

16

PUCARSOL

LA COMUNA
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
CLUBES: LOS ALCONES, LOS GÉNESIS
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
3 CLUBES: SAN ANTONIO, PANAS, JUNIOR
COOP. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
SAN ANTONIO
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES SEÑOR LA
BUENA ESPERANZA
2 JUNTAS DE AGUAS
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
CLUBES: SAN FRANCISCO Y 29 DE JUNIO, Y
OTRO
OOPERATIVA DE CAMIONETAS ECOS DEL
BUERÁN
GRUPO DE DANZA VIRGEN DE LA NUBE
JUNTA AGUA
JUNTA DE REGANTES
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN FRANCISCO
GADP-HV RURAL DE HONORATO VÁSQUEZ
COMITE BARRIAL
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
CLUBES
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
COOPERATIVAS (4)
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
DIRECTIVA COMUNITARIA
2 CLUBES: EL SEÑOR DE LOS MILAGROS Y
UNO FEMENINO
JUNTA DE AGUAS
ORGANIZACION DE MUJERES
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
CLUBES DEPORTIVOS
DIRECTIVA COMUNITARIA
GRUPO DE MUJERES CORAZÓN DE MARÍA
GRUPO AGRÍCOLA SAN GABRIEL
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
CLUBES:
MARAÑÓN,
DEPORTIVO
QUINUAPATA, EL DORADO, ALIENS.
GRUPOS DE DANZA: MUCHUC ÑUCANCHIC
LLACTA, VIRGEN DE LA INMACULADA.
GRUPO DE MÚSICA ÑUCANCHIC LLACTA
JUNTA DE REGNATES
JUNTA DE AGUAS
CONSEJO PASTORAL CATÓLICO
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUA REGANTES

SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

MAGAP
CENAGRAP
DIRECCION DE EDUCACION
COMUNIDAD
IGLESIA
IGLESIA
COMUNIDAD
DIRECCION DE EDUCACION
COMUNIDAD

SI

TRANSPORTE

SI

MAGAP

SI
NO
NO

CENAGRAP
DIRECCION DE EDUCACION
COMUNIDAD

NO

COMUNIDAD

SI

TRANSPORTE

NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

COMUNIDAD
CENAGRAP
CENAGRAP
IGLESIA
MAGAP
HONORATO VÁSQUEZ
COMUNIDAD
CENAGRAP
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
COMUNIDAD
IGLESIA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
VARIOS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
IGLESIA
COMUNIDAD

NO

COMUNIDAD

NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO

CENAGRAP
COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
COMUNIDAD
CENAGRAP
COMUNIDAD
COMUNIDAD
COMUNIDAD
COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

NO

COMUNIDAD

NO

COMUNIDAD

NO
NO
SI
NO
SI
NO

COMUNIDAD
CENAGRAP
CENAGRAP
ESCUELA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CENAGRAP
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Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV,
2015.

2.3.2.7. Grupos étnicos
En la parroquia de Honorato la mayoría de población se auto identifica como
mestiza (5.194 personas) que corresponde el 83%, seguido de la población
indígena (927, 15%). Los demás grupos presentan índices muy bajos de auto
identificación, tales como: blanca con 0.8% (50 personas), montubia 0.29% (18
personas) y, mulata y afro ecuatoriana con 0,21% (10 y 3 personas
respectivamente), tal como se presenta en la tabla 28.
Tabla 28: Población según cultura y costumbres
Nivel

Nombre

Nacional Ecuador

Provincial Cañar

Sexo

6,97% 307.011

Negro/a

4,28% 79.126

Autoidentificación según su cultura y costumbres
Mulato/a
Montubio/a
Mestizo/a

1,10% 142.310

1,98% 570.613

Blanco/a

7,95% 5.115.645 71,27% 433.643

Otro/a

6,04% 28.956

Total

500.379

Mujer

517.797

7,09% 308.251

4,22% 66.272

0,91% 138.589

1,90% 500.115

6,85% 5.301.654 72,57% 448.740

6,14% 24.398

0,33% 7.305.816 100,0%

Total 1.018.176

7,03% 615.262

4,25% 145.398

1,00% 280.899

1,94% 1.070.728

7,39% 10.417.299 71,93% 882.383

6,09% 53.354

0,37% 14.483.499 100,0%

0,40% 7.177.683 100,0%

Hombre

15.378 14,61% 2.041

1,94%

306

0,29%

681

0,65%

1.417

1,35%

80.556 76,55% 4.634

4,40%

222

0,21%

Mujer

18.835 15,70% 2.121

1,77%

207

0,17%

596

0,50%

982

0,82%

92.060 76,75% 4.968

4,14%

180

0,15%

119.949 100,0%

34.213 15,19% 4.162

1,85%

513

0,23% 1.277

0,57%

2.399

1,07%

172.616 76,66% 9.602

4,26%

402

0,18%

225.184 100,0%

Hombre

10.367 37,88%

103

0,38%

19

0,07%

97

0,35%

113

0,41%

15.978 58,38%

643

2,35%

50

0,18%

27.370 100,0%

Mujer

12.786 40,02%

98

0,31%

11

0,03%

81

0,25%

79

0,25%

18.152 56,81%

702

2,20%

44

0,14%

31.953 100,0%

23.153 39,03%

201

0,34%

30

0,05%

178

0,30%

192

0,32%

34.130 57,53% 1.345

2,27%

94

0,16%

59.323 100,0%
2.697 100,0%

Total
Parroquia Honorato
Vásquez

Afroec.

Hombre

Total
Cantonal Cañar

Indígena

105.235 100,0%

Hombre

389 14,42%

3

0,11%

2

0,07%

4

0,15%

8

0,30%

2.269 84,13%

17

0,63%

5

0,19%

Mujer

538 15,25%

10

0,28%

1

0,03%

6

0,17%

10

0,28%

2.925 82,88%

33

0,94%

6

0,17%

3.529 100,0%

927 14,89%

13

0,21%

3

0,05%

10

0,16%

18

0,29%

5.194 83,42%

50

0,80%

11

0,18%

6.226 100,0%

Total

Fuente: INEC Censo, 2010; Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

2.3.2.8. Seguridad y convivencia ciudadana
La problemática de seguridad y de convivencia ciudadana es uno de los
aspectos no estudiados a nivel parroquial, sin embargo, líderes y lideresas de la
parroquia manifiestan que los problemas que se presentan a menudo en la
interacción familiar y comunitaria subsiste la violencia intrafamiliar y el maltrato a
la niñez y adolescencia que es poco casual su denuncia en la Tenencia
Política19, por otro lado, la poca cobertura de atención las personas
discapacitadas y de las personas de la tercera edad a pesar de que en la última
década a través de la política pública se ha hecho evidente la inclusión en los
diferentes espacios sociales, como en el caso del GADP-HV que invierte el 10%
del presupuesto en proyectos para los grupos prioritarios.
Los informantes dejan entrever que uno de los problemas estructurales es la
migración cuya consecuencia es la desintegración familiar, el elevado nivel de
alcoholismo en la adolescencia y en los diferentes grupos etarios, por ende el
bajo nivel de rendimiento educativo, el quemeimportismo por la familia y el
futuro, la aculturación individual y colectiva, es decir pérdida de la identidad
cultural.

19

Dependiendo de los casos, cuando existe una denuncia, ´son remitidos a las instancias competentes.
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Los problemas que ha subsistido con el tiempo en las comunidades de la
parroquia son: el robo del ganado por los cuatreros aunque en éstos últimos
años ha disminuido, los conflictos de linderos y calumnias entre familias.
2.3.2.9. Patrimonio cultural tangible e intangible
El patrimonio cultural de nuestro país se clasifica en patrimonio tangible e
intangible.
2.3.2.9.1. Patrimonio Cultural Tangible
El patrimonio tangible se clasifica en bienes patrimoniales: mueble, inmueble,
documental y arqueológico. El patrimonio de bienes muebles concierne a la
pintura, escultura, armas y aparejos, instrumentos científicos, equipamiento
industrial, mobiliario, numismática, orfebrería, textiles, filatelia, entre otros. El
patrimonio inmueble refiere a la arquitectura civil, religiosa, industrial, funeraria,
vernácula, casas de hacienda, parques, plazas, molinos, arquitectura moderna,
obras de ingeniería como caminos, vías, puentes entre otros. El patrimonio
documental asume: memoria colectiva, manuscritos, libros, periódicos,
fotografías, dibujos, grabados, mapas y partituras, películas, discos y cintas. El
patrimonio arqueológico comprende: vestigios materiales (lugares u objetos), los
sitios y objetos arqueológicos que evidencian actividades domésticas, religiosas,
estructuras de tecnología agrícola, representaciones rupestres, pecios
sumergidos, vestigios de sistemas viales e incluso monumentalidad comprende.
En la parroquia, se ha identificado el patrimonio inmueble y arqueológico. En el
patrimonio inmueble se evidencia las viviendas patrimoniales de propiedad
privada y religiosa, en total 103 bienes inmuebles, de los cuales 96 corresponden
a viviendas y 6 a iglesias, capillas, centros de formación, otros, construidas con
tecnología tradicional: bahareque, adobe y tapial, ver tabla 29.

Tabla 29. Bienes Inmuebles de la Parroquia Honorato Vásquez
Comunidad o
Localidad

Vía de
Ubicación

Régimen de
Propiedad

1

MOLOBOG GULAG

2

SIGSIHUAYCO

3
4

Privado
Religioso /
Privado
Privado
Privado

El Mirador

Privado

6
7
8

MOLOBOG CHICO
ATUHUAYCO
SAN PEDRO DE
CURIQUINGUE
GALLO RUMI
MOLOBOG VENTANAS
CHARÓN VENTANAS

S/N
Centro de
Sigsihuayco
S/N
S/N

Comunidad
S/N
S/N

9

LA TRANCA

S/N

10

MOLOBOG GRANDE
SAN FRANCISCO DE
SAN PEDRO
CENTRO PARROQUIAL

S/N

Privado
Privado
Privado
Privado /
Público
Privado

S/N

Privado

Comunidad

Privado /

No.

5

11
12

No. de Bienes Inmuebles
1 vivienda
1 Capilla + 1 Vivienda de servicios + 3
viviendas
9 Viviendas
11 Viviendas
6 Viviendas
15 Viviendas
3 Viviendas
3 Viviendas
5 Viviendas + 1 CAPILLA+ 1 Centro de
formación Las Villas
1 vivienda
8 Viviendas
Vivienda 20 + 1 iglesia y convento de
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13
14
15
16

CUNGAPITE
CHIRIPUNGO
QUINUAPATA
PUCARSOL

S/N
S/N
S/N
Comunidad

Público
Privado
Privado
Privado
Privado

adobe
5 Viviendas
1 Vivienda
5 Viviendas
1 Vivienda

Fuente: Talleres con líderes y lideresas, mayo- julio 2015; Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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En cuanto al patrimonio mueble, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha identificado 44 bienes muebles (esculturas, orfebrería,
metalurgia y carpintería) que se localizan en las iglesias de las comunidades de la Cabecera Parroquial de Honorato Vásquez, San Pedro de
San Francisco y La Tranca, ver tabla 30.
Tabla 30: Patrimonio Mueble de la parroquia Honorato Vásquez
Bienes Muebles

Ubicación
Comunidad

Iglesia

Cabecera Parroquial

Honorato Vásquez

Subtotal
San Francisco de
San Pedro

San Francisco de
San Pedro

Subtotal
San Francisco de
San Pedro
Subtotal
Iglesia José de la
Tranca
Subtotal
Total

Estado de
conservación

San Rafael
San José de Calasanz
Niño Jesús
Ángel
Sagrado Corazón de Jesús
Crucifijo
Crucifijo
Virgen La Dolorosa
San Pedro
Virgen del Rosario
S. Francisco
San Miguel Arcángel
San Juan
Virgen María
San José
Santa Teresita
Ángel
Esculturas
San Pedro

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Malo
Malo
17
Bueno

S. Francisco

Bueno

Esculturas
San José de
Calasanz

La Tranca

Escultura

San José de Calasanz
Niño Jesús
Esculturas
San José
Virgen María
Crucifijo
Esculturas
Esculturas

2
Bueno
Bueno
2
Bueno
Regular
Regular
3
24

Orfebrería
Vinajeras
Cáliz
Sagrario
Vinajeras
Naveta
Patena
Sagrario

Estado de
conservación
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Custodia

Bueno

Orfebrería
Sagrario
Vinajeras
Vinajeras
Patena
Orfebrería

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Naveta

Bueno

Orfebrería
Cáliz
Sagrario
Custodia
Orfebrería
Orfebrería

8

Estado de
conservación

Metalurgia
Campanilla

Bueno

Campanas

Regular

Metalurgia

2

Campanillas

Carpintería

Estado de
conservación

Sagrario
Puerta

Bueno
Regular

Puerta

Regular

Carpintería

3

Bueno

4

Metalurgia

1

Carpintería

0

1

Metalurgia

0

Carpintería

0

1
4

Carpintería
Carpintería

0
3

Bueno
Bueno
Bueno

Campanas
3
16

Bueno

Metalurgia
Metalurgia

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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En la parroquia Honorato Vásquez se visualiza un interesante patrimonio
arqueológico20 que puede ser utilizado para proyectos de investigación, así
como de turismo cultural comunitario y/o emprendimientos culturales, ver tabla
31.
Tabla 31: Sitios arqueológicos de la Parroquia Honorato Vásquez
No.
1
2
3
4
5

Sitios Arqueológicos
Inka Loma
El Rosario
Chipoloma
Kapak Ñan
Mirador

Comunidades
Centro Parroquial
Centro Parroquial
Comunidad Atuhuayco, Centro Parroquial
San Francisco de San Pedro, Molobog
Chico, Molobog Gulag, Charón Ventanas.
Barrio La dolorosa de la Cabecera Parroquial

Fuente: PDOT 2011-2014; Líderes y lideresas de la parroquia Honorato Vásquez, mayo 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

2.3.2.9.2. Patrimonio Intangible
El patrimonio intangible asume a todas las manifestaciones y expresiones
culturales cuyos saberes, conocimientos, técnicas y prácticas han sido
transmitidos oralmente de generación en generación. El Patrimonio Intangible o
inmaterial se clasifica en cinco ámbitos culturales: Tradiciones y expresiones
orales; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos;
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza; y, técnicas artesanales
tradicionales (UNESCO 2003).
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial ha registrado una
manifestación cultural inmaterial denominada CORPUS CHRISTI KAÑARI; en
esta actualización se ha identificado 106 manifestaciones y expresiones
culturales, de las cuales, 31 corresponden a las tradiciones y expresiones orales,
25 a los usos sociales, rituales y actos festivos, 20 a las tradiciones y actos
festivos, 17 a las artes del espectáculo y 7 a las técnicas artesanales
tradicionales, tal como se observa en la tabla 32 y gráfico 16.
Tabla 32: Manifestaciones
culturales según ámbitos
AMBITOS CULTURALES

%

TRADICIONES Y EXPRESIONES
ORALES
ARTES DEL ESPECTÁCULO
USOS SOCIALES, RITUALES Y
ACTOS FESTIVOS
CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS
DEL UNIVERSO Y DE LA
NATURALEZA
TÉCNICAS ARTESANALES
TRADICIONALES
TOTAL PORCENTAJE

20

Gráfico 16: Manifestaciones culturales según
ámbitos y por porcentaje.

17
25
31

7
100

Fuente: Líderes y lideresas de la Parroquia Honorato Vásquez, mayo y julio 2015
20

Este patrimonio arqueológico no se encuentra registrado en el Sistema de Información de Bienes Culturales del
Ecuador.
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Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

Del total de las manifestaciones y expresiones culturales, 70 se encuentran
vigentes, 18 en calidad de vigentes vulnerables o en riesgo de desaparecer y 18
en la memoria de algunos mayores, tabla 33.
Tabla 33: Manifestaciones y expresiones culturales de la Parroquia Honorato Vásquez
que se encuentran vigentes, vigentes vulnerables y en la memoria
ÁMBITOS

SUBÁMBITOS

HITOS IMPORTANTES DE LA PARROQUIA
HONORATO
VASQUEZ
Y
LAS
COMUNIDADES
HISTORIA DE LA PARROQUIALIZACIÓN DE
LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ
HEROE DEL CENEPA: CARLOS YUQUE
MEDINA, 02 DE FEBRERO
PERSONAJES IMPORTANTES: Lic. Remigio
Hurtado, Verdugo Teófilo, Esteban Valdez,
Manuel Chimbo (indígena), Luis Romero,
Mama Juana Tacuri, Pedro Caizán
(indígena).
GALLORUMI
CERRO YANARUMI
LAGUNA DE CULEBRILLAS
LOS GAGONES
LA CAJA RONCA
CHARÓN VENTANAS
TAYTA BUERAN
CAVADORES DE INCAS
CHUZALONGO
EL CONEJO Y EL RAPOSO
CERRO BUERAN JUEGA BARAJA CON EL
CERRO CHARÓN

MEMORIAL
LOCAL

TRADICIONES
Y
LEYENDAS
EXPRESIONES
ORALES

CUENTOS
ALABADOS
REZOS

Y

CREENCIAS

DANZA

ARTES DEL
ESPECTÁCUL
O

MANIFESTACIONES CULTURALES

JUEGOS
TRADICIONAL
ES

VIGENTES

VIGENTES
VULNERABLES

MEMORIA

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EN VELORIOS: EL PERDON OH DIOS MIO

X

SABILA EN EL DINTEL DE LA PUERTA
EL CANTO DE LA GALLINA ES SEÑAL DE
MUERTE
CUANDO LLEGA LA BARBARITA(ARAÑA) ES
PORQUE SE VA A COGER DINERO
CUANDO SE MATA UN GALLO ES SEÑAL DE
MALA SUERTE
DANZA DE LA COSECHA
DANZA DE LA HUALLCA DE CORALES
BAILE DEL CUCHUNCHI
JUEGOS DEPORTIVOS TRADICIONALES:
VOLEY
JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES:
PALO ENCEBADO
JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES:
ENCOSTALADOS
JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES:
GALLO ENTERRADO
JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES:
OLLAS ENCANTADAS
JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES:
CHINGANAS
JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES:
CARRERA DE TOROS DE PAN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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USOS
SOCIALES,
RITUALES
ACTOS
FESTIVOS

JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES:
TORNEO DE CINTAS
JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES:
ESCARAMUSAS
JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES: LA
LOA
JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES:
RAYUELA
JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES:
TROMPOS
JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES:
BOLICHES
JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES:
CANICAS
JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES:
CHECOS
FIESTAS
FIESTA DE PARROQUIALIZACIÓN DE
CÍVICAS
HONORATO VÁSQUEZ, 14 de septiembre
FIESTA Y PROCESIÓN DE SAN RAFAEL,
PATRONO DE LA PARROQUIA, 29 de
septiembre
FIESTA DE LA VIRGEN DE LA NUBE, en
Molobog Gulag, 1 de Enero
FIESTA DE SAN JOSÉ, en La Tranca y
Chiripungo, 19 de marzo
FIESTA DEL SEÑOR DE LA BUENA
ESPERANZA, en Charón Ventanas, 3 de
Mayo
FIESTA DE CORPUS CHRISTI KAÑARI,
primera semana de junio
FIESTA DE SAN ANTONIO, en San Antonio
de Molobog Grande, 13 de junio
FIESTA DE SAN PEDRO, en San Francisco
de San Pedro y San Pedro de Curiquingue,
29 y 30 de junio
FIESTA DE SAN PABLO Y SAN PEDRO, En
Gallo Rumi, 30 de junio
FIESTAS
FIESTA DEL SEÑOR DEL GRAN PODER, en
RELIGIOSAS
Molobog Chico, 17 de Julio
Y
FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, en
Molobog Ventanas, 16 de julio
FIESTA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, en
Cungapite, 24 de Septiembre
FIESTA DE LA VIRGEN SALUD DE LOS
ENFEREMOS, en Gallo Rumi, 24 de
Septiembre
FIESTA DE LA VIRGEN DE LA INMACULADA,
22, 23 Y 24 de Mayo
FIESTA DEL DIVINO NIÑO, Barrio El
Triunfador, en Gallo Rumi, 29 de
Diciembre
FIESTA DEL DIVINO NIÑO, en toda la
Parroquia, 1 de Enero
SEMANA SANTA, en toda la Parroquia
VIACRUCIS EN VIVO, en toda la Parroquia
EL PASE DEL NIÑO, en toda la Parroquia
CARNAVAL A NIVEL FAMILIAR,
OTRAS
CONCURSO
DE
AÑOS
VIEJOS
Y
FIESTAS
TESTAMENTOS
IDIOMA QUICHUA
PRÁCTICAS
COMUNITARIA VESTIMENTA TRADICIONAL
S
MINGA PARA TRABAJOS COMUNITARIOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

65

TRADICIONAL
ES

PRESTA MANOS

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE LA
AGRICULTURA
TRADICIONAL,
ENTRE
TÉCNICAS
Y ELLAS, LAS FASES DE LA LUNA EN LA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
SABERES
PRODUCTIVOS CULTIVOS TRADICIONALES DEL MAÌZ,
TRADICIONAL PAPA, CEBADA, TRIGO, MELLOCO, HABA.
ES
FREJOL, MASHUA
ELABORACIÓN DEL QUESO Y QUESILLO DE
FORMA TRADICIONAL
SOPA DE ARROZ DE HABA
SOPA DE HARINA DE HABA
NABO CON PAPAS
MOROCHILLO
SOPA DE COL
SOPA DE TRIGO
SOPA DE ACELGA
SOPA DE ZAMBO
SOPA DE ESPINACA
SOPA DE ARROZ DE CEBADA
CONOCIMIEN
LLECHE CON OCAS
TOS Y
GASTRONOMÍ DULCE DE ARROZ
TÉCNICAS
A
ZAPALLO CON LEHE
DEL
UNIVERSO Y
TASNO(HABA
Y
MAIZ
TOSTADO
DE LA
COCINADA)
NATURALEZA
LLANUZHCA O COCINADO (HABA Y MAIZ
TOSTADO COCINADA+PAPAS+MELLOCOS)
CUY PAPAS LECHUGA AJI DE ZAMBO
CHANCHO ORNADO CON PAPAS Y MOTE
BORREGO ASADO CON PAPAS
CONEJO ASADO CON PAPAS
BEBIDAS: CHICHA DE JORA
PLATOS DE DULCE: DULCE DE HIGOS,
BUÑUELOS
CONOCIMIENTOS DEL CURANDERO
MEDICINA
CONOCIMIENTOS DE LAS COMADRONAS
TRADICIONAL CONOCIMIENTOS Y USO DE PLANTAS
MEDICINALES.
LAGUNA DE SAN PEDRO
TAITA CERRO BUERÁN
TAITA CHARÓN
LUGARES
IMPORTANTES YANAHURCO
MUZHUN
NARÍZ DEL DIABLO
TÉCNICAS
ARTESANALES
TRADICIONAL
ES

TÉCNICAS
ARTESANALE
S
TRADICIONAL TÉCNICAS
ES
CONSTRUCTIV
AS
TRADICIONAL
ES

BORDADOS
TEJIDOS A CROCHET: Jóvenes y adultas.
TEJIDO EN TELAR (CHALINAS, PONCHOS,
COBIJAS)
CARPINTERÍA
EBANISTA
EN
LA
COMUNIDAD
DE
SAN
PEDRO,
ATUHUAYCO.
ELABORACION DE ARADOS
CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE ADOBE
CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE LAS
CASAS BAHAREQUE.
CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE LAS
CASAS BAHAREQUE Y TAPIAL.

TOTALES

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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18

18

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, mayo - junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor
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2.3.2.10. Igualdad
Durante el proceso de construcción de la Constitución del Ecuador en
Montecristi, 2007-2008, se estableció la demanda de la sociedad civil para
establecer políticas públicas desde una visión integral, las mismas que fueron
acogidas por el Estado al conformar el Consejo para la Igualdad que
reemplazarían a los Consejos de la Niñez y la Adolescencia, de Discapacidad,
de las Mujeres, de Nacionalidades del Ecuador.
En el 2014 se formulan cinco Agendas Nacionales para la Igualdad con apoyo
técnico de SENPLADES, que se articulan con las políticas públicas y se basan
en los principios de igualdad y participación de la Constitución y del Plan
Nacional para el Buen Vivir, que son las siguientes:
1) Género,
2) Intergeneracional,
3) Interculturalidad,
4) Discapacidad, y,
5) Movilidad Humana.
Estas agendas actualmente están en proceso de "bajar a territorio", y ser
adoptadas por los GAD‟s parroquiales junto con los Consejos de Igualdad
locales. En el caso del Gobierno Cantonal Intercultural de Cañar han expedido
ordenanzas para acogerse a esta nueva agenda regulatoria y administrativa.
En cuanto a la atención de los grupos prioritarios, desde el MIES, MSP, ME y los
GAD Parroquial, Cantonal y Provincial articulan y ejecutan proyectos de
inversión social, sin embargo la cobertura aún es baja.
A través del convenio entre el GAD Provincial y el MIES con el apoyo del GAD
Parroquial y del Centro de Salud, desde el 02 de mayo del 2014, se trabaja con
sesenta adultos mayores de las comunidades de: La Tranca, Pucarsol, Gallo
Rumi, Chunchiloma y la Cabecera Parroquial realizando acciones como: visitas
domiciliarias, charlas, reuniones en donde comparten sus problemas, dolencias,
dinámicas, entre otras. Los problemas más álgidos de los adultos mayores son la
soledad, el abandono de la familia, según Victoria Chuqui, Técnica del GAD
Provincial.
Entre el GAD Provincial y el GAD Parroquial han creado la escuela de futbol con
niñas, niños y adolescentes de las comunidades cercanas a la Cabecera
Parroquial, siendo un espacio para fomentar el deporte, la disciplina y la
responsabilidad, según Técnico del GAD Provincial.
2.3.2.11. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana
En cuanto a los movimientos migratorios, en el 2010 se registró que el 98% de la
población que migró, lo hizo principalmente a Estados Unidos y España. El 67%
de las personas que migraron son hombres, aspecto que se explica una menor
migración de las mujeres por factores del cuidado de los hijos y la maternidad.
En todo caso, las causas de mayor migración es la búsqueda de mejores
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ingresos, migran por trabajo 93% y para lograr la unión familiar 5%. Apenas el
1,9% migra por estudios.
Gráfico 17: Migración

La
edad
de
mayor
migración es entre 15 a 30
años de edad, ver gráfico
17,
obviamente
eso
corresponde a los mayores
vectores
de
movilidad
humana tanto interna como
externa por:

Población que migra por grupo de edad
(INEC, 2010: 9,17% del total)

422

105

-

-

Búsqueda
de
nuevas
fuentes de trabajo.
Mejorar condiciones de vida
de las familias.
Ampliar oportunidades de
educación básica, media y
superior para sus hijos.

16

25

15 a 30 años 30 a 45 años 45 a 65 años menor a 15
años

3
mayor 65
años

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

En cuanto a la movilidad humana interna, las ciudades de preferencia de
migración son Azogues, Cuenca y Guayaquil, en su orden.
2.3.2.12. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
A continuación se presenta los principales indicadores del componente:
Fotografía 8:Grupos étnicos de la Parroquia
Honorato Vásquez

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD H. Vásquez, 2015.

La parroquia de Honorato
Vásquez presenta una población
de 6.226 habitantes en el año
2010, con 56,7% de mujeres,
con una tasa de crecimiento
mejor a las tasas provincial y
nacional, y presentando una
migración muy acentuada,
focalizada en las mujeres entre
20 y 40 años de edad. La
población mayoritaria es la
mestiza que representa el 83%,
seguida
de
la
población
indígena con el 15%, un 0,8%
de población blanca y 0.29%
montubia.

En relación a la educación, las tasas netas de asistencia en el 2010 fueron de
87,83% a educación básica, 37,39% a bachillerato y 14,82% a la educación
superior. Existe un 13.09% de analfabetismo y la población tiene 5.97 años de
escolaridad, reflejando bajos niveles de acceso a educación en relación a los
valores cantonal, provincial y nacional.
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La tasa promedio mortalidad (2010 1 2013) es de 336,39 por 100.000 habitantes,
siendo las principales causas de muerte: la neumonía, dolor de garganta y
pecho, insuficiencia cardiaca y enfermedades cerebro vasculares.
El espacio público y cultural es limitado en la mayoría de comunidades y no
existe información de un índice de espacios de recreación.
El 79,79% de la población es pobre por necesidades insatisfechas en vivienda,
salud, educación y empleo.
En la parroquia se localizan catorce actores territoriales que inciden en el
desarrollo local con énfasis en el desarrollo social, productivo, de equipamiento,
vial, entre otros en un contexto donde la violencia familiar y alcoholismo
persisten como efecto de la desintegración familiar por la migración y pérdida de
valores/identidad cultural en contraste con la existencia del patrimonio cultural
que es la base para recrear la cultura de un pueblo.
Por tanto, la parroquia de Honorato Vásquez presenta grandes retos, entre los
que se pueden mencionar:
 El constituirse como una „parroquia de retención‟ con el fin de evitar y
disminuir el índice de migración interna y externa.
 Ofrecer respuesta a la creciente demanda de servicios para la población en
crecimiento por parte del GAD parroquial, en esfuerzo conjunto con apoyo de
los GAD‟s cantonales, provinciales y el Gobierno Central.
 Satisfacer el acceso a educación que responda a las necesidades locales,
siempre en función de la producción agropecuaria y de diversificación
productiva etc.; a través de convenios de cooperación internacional y
nacional.
 Generar espacios de encuentro y esparcimiento para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
Tabla 34: Síntesis del Componente Sociocultural
Variables

Demografía

Educación

Salud

Potencialidades

Problemas

Baja tasa de crecimiento y por
tanto bajo crecimiento de la
demanda
de
servicios
y
alimentos, que pueden ser más
fácilmente cubiertos.
Existencia de visiones y demanda
de políticas públicas dirigidas a la
educación enfocada al contexto
rural.
Aparente disminución de la tasa
de mortalidad, probablemente
debido a las políticas públicas y
migración.

Muy bajo el crecimiento poblacional
sumado a la migración de jóvenes
provoca abandono en los campos
productivos y por tanto, encarece la
mano de obra y producción.
Difícil acceso a niveles de educación
media y superior en contraste a una
baja oferta de educación local.
Las dos principales enfermedades
causas de muerte son neumonía y dolor
de garganta.
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Acceso y
uso de
espacio
público

Necesidades
Básicas

Organización
Social
Grupos
Étnicos

Seguridad y
convivencia
ciudadana

Patrimonio
cultural

Igualdad

Movilidad
Humana

Existencia de cinco casas de
salud en la parroquia para la
atención
primaria
de
los
habitantes de la parroquia.
Existencia de sitios naturales y de
patrimonio cultural material para
realizar caminatas, recorridos
culturales, históricos, de turismo
gastronómico y artesanal, etc.
Existencia de agro producción
campesina familiar que permite
garantizar
la
seguridad
y
soberanía alimentaria de las
familias.
Iniciativas
y
organización
existente
que
cumple
con
requisitos legales.
Posibilidad
de
construir
efectivamente
un
territorio
intercultural y multiétnico

Existencia de la Tenencia Política
y de otras instancias dedicadas al
aspecto social interesadas en la
problemática
social
de
la
población.

Existencia de sensibilización de la
población a cerca del riesgo de
desaparición de una gran parte
de manifestaciones culturales,
parte del patrimonio cultural de la
parroquia.
Construcción de Agendas de
Igualdad de forma participativa en
el territorio, lo cual demanda
coordinación
interinstitucional,
disponibilidad
de
recursos,
entrega de recursos desde el
Gobierno Central, etc.
Constituirse en una „parroquia de
retención‟ para evitar la migración
interna y externa, y/o fomentar el
regreso
de
los
migrantes
anteriores para capitalizar sus
saberes y experiencias adquiridas
durante su expulsión.

Déficit infraestructura, de personal,
equipamiento y medicinas en las casas
de salud, especialmente en la Cabecera
Parroquial.
Limitada información para determinar
los índices de área de recreación por
habitante; así como de infraestructura
turística.
El nivel de pobreza es alto (70.7% NBI,
INEC 2010); es decir que 7 de cada 10
personas no pueden cubrir las
necesidades básicas.
Escasa participación de líderes y
lideresas en la gestión del GAD
parroquial.
Existencia de ciertos niveles de racismo
entre los grupos étnicos, a pesar de su
disminución.
Altos niveles de consumo de alcohol y
de otras substancias psicotrópicas por
parte de los adolescentes y adultos en
general que se plantea tratarlo con
mayor cuidado y políticas de prevención
por parte del MSP y el GAD Parroquial.
Persiste la violencia intrafamiliar, robos
de ganado, conflictos limítrofes y
calumnias.
Manifestaciones culturales en riesgo de
desaparecer: lengua, tradiciones y
expresiones orales, vestimenta, juegos
tradicionales, prácticas comunitarias,
técnicas
agrícolas
y
artesanales
tradicionales.
Persistencia de Inequidades hacia los
grupos prioritarios de la parroquia: niñez
y adolescencia, mujeres, discapacidad,
tercera edad, madres embarazadas,
migrantes, grupos étnicos, que a pesar
del esfuerzo del GAD Parroquial aún
subsisten.
Desestructuración
de
hogares,
abandono del agro, afectación a los
grupos prioritarios y ausencia de
sustento al conglomerado social, debido
al creciente índice de migración interna
y externa especialmente de hombres
entre 20 y 45 años, y de mujeres entre
40 a 45 años.

Fuente: Información secundaria del componente social; líderes y lideresas de las comunidades, mayo 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, mayo 2015.
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2.3.3. Componente Económico - Productivo
2.3.3.1. Trabajo y Empleo
La población ocupada presenta una evolución descendente desde el año 1990
(1724 personas), para el año 2010 fue de 1.540 personas21, siendo el 73% de la
Población Económicamente Activa (PEA22), ver gráficos 18 y 19, y tabla 35,
condición que caracterizó a la parroquia “bajo nivel de desocupación”. En 2010,
la PEA fue de 2.101 personas. La agricultura y ganadería han sido por tradición
las principales fuentes de ingreso y subsistencia para los pobladores,
representando el 70.38% de la PEA y mostrando una tendencia mayor en
función a la realidad cantonal (37.03%).
Gráfico 18: Población ocupada

Gráfico 19: PEA

Población ocupada - Honorato Vásquez

PEA y Población total - Honorato Vásquez

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

(INEC, Censos 1990 - 2010)

7000
Número de personas

Número de personas

(Variación de -10.7% entre 1990 y 2010)
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5000
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Primario
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Total

Hombres

Mujeres

PEA

P. total

1990

1554

80

90

1724

1990

1694

365

2059

6559

2001

1392

108

112

1612

2001

1357

737

2094

6213

2010

1243

83

214

1540

2010

1248

853

2101

6226

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010.

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010.

Tabla 35: Población economicamente activa según rama de actividad
SECTOR

Primario

CASOS POR PARROQUIA*

RAMA DE ACTIVIDAD

(#)

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

CASOS CANTON
T*

(#)

%

1246

59,31%

22,27%

32727

37,03%

0

0,00%

-0,14%

123

0,14%

83

3,95%

-5,37%

8238

9,32%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

5

0,24%

-0,01%

223

0,25%

Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos

2

0,10%

-0,16%

226

0,26%

195

9,28%

1,46%

6911

7,82%

Comercio al por mayor y menor

86

4,09%

-7,55%

10289

11,64%

Transporte y almacenamiento

Explotacion de minas y canteras

Secundario
Terciario

%

Industrias manufactureras

Construccion

76

3,62%

-0,78%

3883

4,39%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

7

0,33%

-1,90%

1974

2,23%

Informacion y comunicacion

5

0,24%

-0,40%

562

0,64%

Actividades financieras y de seguros

5

0,24%

-0,31%

485

0,55%

Actividades inmobiliarias

0

0,00%

-0,04%

38

0,04%

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

2

0,10%

-0,89%

871

0,99%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

14

0,67%

-0,17%

738

0,84%

Administracion publica y defensa

33

1,57%

-2,70%

3773

4,27%

Enseñanza

76

3,62%

-1,75%

4741

5,36%

Actividades de la atencion de la salud humana

15

0,71%

-1,16%

1657

1,87%

1

0,05%

-0,34%

344

0,39%

Otras actividades de servicios

13

0,62%

-0,77%

1225

1,39%

Actividades de los hogares como empleadores

25

1,19%

-1,05%

1981

2,24%

1

0,05%

0,02%

28

0,03%

159

7,57%

1,84%

5061

5,73%

52

2,48%

-0,10%

2278

2101

100,00%

Artes, entretenimiento y recreacion

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales

No definido No declarado
Trabajador nuevo
Total

2,58%
100,00%

*/ La flecha muestra la relación en función del valor cantonal

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

21

/ Lo que significa una reducción de 10.7% en relación a 1990.
/ El INEC considera a la PEA "las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia,
o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero que estaban
disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados)". Este criterio está vigente desde octubre del 2007, pues
hasta el 2006 la edad de referencia eran los 12.
22
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Por su parte, de acuerdo a la auto identificación la mayoría de la población
económicamente activa es mestiza (82%) e indígena (16%), encontrándose que
la PEA indígena es mayor en porcentaje que los niveles cantonal, provincial y
nacional, tal como puede apreciarse en la tabla 36.
Tabla 36: Población economicamente activa según sexo y autoidentificación
Sector

Población económicamente activa, según autoidentificación

Sexo

Indígena

Afrod.

Negro/a

Mulato/a

Montubio/aMestizo/a Blanco/a

TOTAL

Otro/a

Honorato Vásquez
Primario

Hombre

118

1

0

3

2

564

4

2

Mujer

101

1

0

2

2

444

2

0

552

219

2

0

5

4

1.008

6

2

1.246

3

0

0

1

1

41

0

0

46

4

0

0

0

0

33

0

0

37

7

0

0

1

1

74

0

0

83

Hombre

57

1

1

0

1

337

7

1

405

Mujer

18

0

0

0

0

133

5

0

156

75

1

1

0

1

470

12

1

561

Hombre

11

0

0

0

1

91

0

0

103

Mujer

17

0

0

0

0

90

1

0

108

28

0

0

0

1

181

1

0

211

Hombre

189

2

1

4

5

1.033

11

3

1.248

Mujer

140

1

0

2

2

700

8

0

853

329

3

1

6

7

1.733

19

3

2.101

15,66%

0,14%

0,05%

0,29%

0,33%

82,48%

0,90%

0,14%

100,00%

Total
Hombre
Secundario Mujer
Total
Terciario

Total
No
declarado

Total

Total

Total

694

Fuente: INEC, Censo económico 2013; Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

En términos de emprendimientos económicos, para el 2013 se registran 410. Las
empresas relacionadas con la agricultura, servicios y comercio representan la
mayoría, encontrándose que para el caso de agricultura la tendencia es mayor
que la registrada a nivel cantonal. Tal como se muestra en la tabla 37.
Tabla 37: Emprendimientos económicos en el año 2013.
CASOS PARROQUIA

SECTOR

ACTIVIDAD

Primario

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

(#)

(%)

265

Explotación de Minas y Canteras

CASOS CANTON
T*

(#)

(%)

64,63%

47,59%

3469

17,05%

0,00%

-0,17%

34

0,17%

Secundario Industrias Manufactureras
Terciario Comercio

7

1,71%

-4,14%

1190

5,85%

55

13,41%

-25,80%

7980

39,22%

Construcción

1

0,24%

-1,47%

349

1,72%

82

20,00%

-16,00%

7326

36,00%

410

100,00%

Servicios
Total

20348 100,00%

Fuente: INEC, Censo económico 2013; Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

2.3.3.2. Principales productos del territorio
En términos de producción agropecuaria, el territorio se divide en tres zonas:


La zona baja donde caracterizada por el cultivo de papa, principalmente;
también se cultiva melloco, cebada, trigo, haba, arveja, hortalizas, ajo,
cebolla, mora, frutilla, tomate de árbol, frejol, caña de azúcar.
Tradicionalmente los cultivos se rotan con pasto natural.
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En la zona media predominan el pasto y cultivo de papa así como trigo,
cebada, maíz, oca, melloco, haba, arveja, mashua y oca, además
hortalizas, ajo, cebolla, mora, frutilla, tomate de árbol.
En la zona alta, de igual forma se cultiva habas, melloco, papas, hortalizas
y maíz.

2.3.3.3. Número de Unidades Productivas Agrícolas y superficie
Según el catastro municipal (2014), en la parroquia existen 2265 Unidades
productivas agrícolas, de las cuales, 1822 UPAS tienen entre 0 a 1 ha, mientras
que 382 UPAS tienen entre 1 a 5 ha, no obstante, 60 UPAS tienen entre 5 y 20
ha., información que permite deducir la existencia del minifundio en la mayor
parte del territorio, ver tabla 38.
Tabla 38: Tamaño de
el cantón
según parroquias
Tablalas
4.52:UPAS
Tamaño de laen
propiedad
en el cantóncañor,
Cañar
RANGO DE SUPERFICIE

Total

CAÑAR
CHONTAM ARCA

0-1Ha

0-1Ha

5.071

932

534

1-2Ha

1-2Ha

691

57%

113

2-5Ha

2-5Ha

438

12%

129

5-10Ha 5-10Ha 10-20Ha 10-20Ha 20-50Ha 20-50Ha 50-100Ha 50-100Ha
159

14%

66

52

7%

42

11

5%

36

4

4%

7

Más
100Ha

Más
100Ha
4

1%

4

CHOROCOPTE

835

55

52

30

11

2

2

0

GENERAL M ORALES
GUALLETURO

592
419

165
116

191
165

109
110

40
41

32
20

11
3

0
1

0%

HONORATO VASQUEZ

2265

1.822

80%

235

10%

147

6%

53

2%

7

0,3%

0

0,0%

0

0%

0

0%

INGAPIRCA
JUNCAL

2931

1.925
689

66%

487
74

17%

302
51

10%

135
60

5%

65
67

2%

14
33

0,5%

2
0

0%

0
1

0%

SAN ANTONIO

559

327

59%

53

9%

71

13%

55

10%

28

5%

19

3%

3

1%

2

0%

ZHUD
VENTURA
DUCUR
TOTAL:
PORCENTAJE

426
175
650 406
13.221
70,60%

15%

95
31
72
1.744
9,30%

11%

28
44
38
887
4,70%

6%

10
31
21
415
2,20%

3%

5
22
13
207
1,10%

2%

0
1
1
34
0,20%

0%

0
1
0
13
0,10%

0%

96
33
98
63%
2.216
11,80%

FUENTE: Avalúos y Catastros del GADICC 2014.

2.3.3.4. Formas de Tenencia de la tierra
En las comunidades se distingue tres formas de tenencia de tierra: 1) A través de
la Reforma Agraria, 2) Herencia de los padres, y 3) Compra - venta.
Actualmente, en la mayoría de las comunidades la tierra es de carácter privado,
y una mínima extensión de tierra es de propiedad Comunal, como es el caso de
La Tranca Privada, posee un 98% de tierra privada y un 2% de tierra Comunal, y
Cungapite tiene el 96% privado y 4% comunal, según informantes de la
parroquia.
2.3.3.5. Cobertura de riego
En la parroquia se identifica que el 50% del suelo agrícola tiene cobertura de
riego, tomando en cuenta que la zona alta está declarada como zona húmeda
por ende, no tienen canales de riego, pero el avance de la frontera agrícola ha
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ido disminuyendo la humedad al utilizar el abono del pollo, y este absorbe
bastante agua, y en época de verano (octubre - diciembre) tienen sequía, según
informantes de la parroquia.
En el recorrido realizado por las comunidades de la parroquia Honorato
Vásquez, se pudo visitar, observar y conocer mediante las entrevistas a líderes y
lideresas de las comunidades, la situación del riego en esta parroquia.
El 56% de las comunidades no tienen un sistema de riego y se proveen de
manera individual de alguna fuente hídrica cercana, el 44% si tiene un sistema
de riego. La situación del riego es muy compleja y tiene dimensiones
ambientales, productivas, institucionales y comunitarias.
En sentido estricto no existen sistemas de riego, sino canales de riego
conformados por Juntas de Regantes. Nominalmente funcionan como sistemas,
pero desde el origen del proceso de riego, la institucionalidad no cuenta con
criterios integrales en la fase de adjudicación del recurso hídrico, la mayoría de
las adjudicaciones son realizadas a personas naturales.
Fotografía 9: Canal de riego de San Pedro







Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

El 86% de los canales de
riego son mixtos, es decir,
tienen
tramos
con
revestimiento de cemento
y otros tramos son de
tierra.
Existe poquísima lógica en
la concepción de lo que
significa un sistema de
riego,
desde
la
adjudicación
hasta
el
monitoreo de os canales
La
mitad
de
las
comunidades
de
la
parroquia no tiene un
sistema de riego, por lo
que
las familias
se
abastecen
individualmente.

Siendo en agua un bien muy sensible y de connotación de bien común, la forma
de adjudicación no es la más adecuada. Es importante analizar la pertinencia de
esta forma de adjudicación que se remonta a los años del IEOS.
Es necesario que los sistemas de riego existan como procesos participativos de
protección al ambiente, de infraestructura productiva regulada y planificada, de
coordinación inter institucional, de fortalecimiento de capacidades locales.
A continuación se presenta el gráfico 20 que permite observar de forma general
la situación del riego en la parroquia Honorato Vásquez.
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Gráfico 20: Situación de Riego en Honorato Vásquez. 2015

86%

Canales de riego de contrucción mixta
Comunidades con Sistema de Riego en
estado regular

100%
56%

Comunidades sin Sistema de Riego
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Comunidades con Sistema de Riego
0%

20%

40%

60%
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Fuente: Recorrido comunitario en la parroquia Honorato Vásquez. 2015.
Autor: Equipo Consultor GADP-HV, 2015

2.3.3.6. Tipo de riego por tamaño de UPAS y Superficie
El riego que utilizan las comunidades es por gravedad e inundación, solo en las
comunidades de Gallo Rumi y La Tranca, en donde unas 20 familias
respectivamente tienen riego por aspersión, se calcula que unas 10 hectáreas
tienen este tipo de riego, según informantes de la parroquia.
2.3.3.7. PEA agrícola por sexo
Según el censo del 2010, del total de la PEA, el 68% corresponde a hombres y el
32% a mujeres, pero, en la actividad agrícola es donde mayor PEA existe, en la
cual el 55,70% de la PEA son hombres y el 44,30% de la PEA son mujeres. Al
año 2015, los informantes de la parroquia, manifiestan que en las familias, los
hombres y mujeres trabajan en la agricultura por igual, sin embargo, debido a la
migración, en la zona media y baja se identifica una diferencia entre la PEA
agrícola, son más las mujeres (65%) que los hombres (35%). En la zona alta, el
60% de las mujeres y un 40% de varones.
2.3.3.8. Número de UPA por productos
Fotografía 10: Técnicas de cultivo por UPA
No existe información
sobre el No. de UPA por
producto, ya que las
técnicas utilizadas para el
cultivo es por asociatividad
(maíz, fréjol, achogcha,
zapallo o zambo) y por
rotación de cultivos: en un
período siembran habas,
luego papa, maíz, alverja.
Cuando
la
UPA
es
reducida se siembra por
rayas:
oca,
mashua, Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría, 2015.
Autor: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.
melloco, haba.
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2.3.3.9. Superficie cultivada por productos
Debido al minifundio, desde 1/2 hectárea hasta un sitio o medio solar es
destinado en las UPAS para la siembra de papas por lo menos una vez al año,
luego rotan con habas, alverja, maíz; mientras las familias que disponen de más
de media hectárea, para el pasto destinan desde media hectárea hacia adelante.
2.3.3.10. Número de cabezas de ganado
Fotografía 11: Ganado en las UPAs

En las zonas: alta,
media y baja, las
familias disponen en
promedio de 3 a 5
vacas con producción
de leche y entre 6 a 10
cabezas de ganado, de
preferencia el ganado
es de raza Holstein
Criolla y/o Jersey; pero
en las comunidades de
la parte alta tienen más
cabezas de ganado,
entre 2 a 15 vacas.

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría, 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD H. Vásquez, 2015.

2.3.3.11. Volumen de producción de principales productos agropecuarios
El volumen de producción de los principales productos agropecuarios depende
del tipo de suelo, de la altura, del descanso del suelo, del uso de abonos
naturales y/o agroquímicos. En la tabla 39 se observa el volumen de producción
por hectárea.
Tabla 39: Principales productos agropecuarios
Producto

Producción

Tecnología

Observaciones

Arveja
Cebada
Haba
Maíz
Melloco
Papa
Zanahoria

18,7 qq/ha
41 qq/ha
23,7 qq/ha
24 qq/ha
72,8 qq/ha
134,3 qq/ha
103,3 qq/ha

Agricultura extensiva, con
una tecnología y manejo
tradicional.

La vegetación natural ha
desaparecido en su mayoría,
existen pocos relictos.

Leche

8,5 lts/vaca/
23
día

11 comunidades y el centro poblado producían 11.850
lts/día. Existían 352 toros, 2.380 vacas, 620 terneros, 723
24
terneras, 377 toretes y 807 vaconas .

Fuente: PDOT, 2011-2014. Elaboración: Equipo Técnico del GADICC, 2011.

El volumen de los cultivos reportados son bajos en relación a los rendimientos
cantonal y nacional. Esto se debe a la falta de agua y técnicas poco adecuadas,
especialmente en las comunidades de la zona baja. Según los informantes de la
23

/ 8 y 12 litros en la zona baja y más de 15 litros de leche diaria por vaca en la zona alta.
/ Según datos de la CONEFA, 2009 (PDOT, 2011).

24
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parroquia en el 2015, identifican que por cada hectárea de tierra cultivada se
obtiene: 100 qq de papas; 160 qq de haba tierna; 80 qq de cebada y 60 qq de
maíz, siempre y cuando sea buena la cosecha pero cuando durante el año se ha
presentado exceso lluvias, sequias o heladas, se pierde parte o toda la cosecha.
2.3.3.12. Rendimiento de principales productos agropecuarios
Los principales productos tienen este orden de rendimiento, ver tabla 40.
Tabla 40: Rendimiento promedio de los principales productos agropecuarios
Productos

Rendimiento

Costo de producción

Papas
Haba tierna
Cebada
Maíz
Melloco

100/ha
160/ha
80/ha
60/ha
80/ha

2100
900
1400
2100
1400

Ganancia
$900,00
$384,00
$600,00
$900,00
$600,00

Tiempo
de
producción
6 meses
6 meses
6 meses
8 meses
6 meses

Fuente: Líderes y lideresas de la parroquia Honorato Vásquez, junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

Fotografía 12: Cultivo de habas en Gallo Rumi







Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD H. Vásquez

De
acuerdo
a
las
percepciones de líderes y
lideresas
de
las
comunidades la actividad
agrícola
tiene
una
tendencia del 19%.
La actividad agrícola es
destinada
fundamentalmente para el
autoconsumo familiar.
El promedio de terreno,
estimado
desde
las
percepciones locales, es de
2 Ha. Es decir, existe una
agricultura de minifundio y
en descenso.

Según los informantes, la actividad agrícola no es rentable ya que para cosechar
se requiere al menos seis meses, así como de insumos, de abono, de
insecticidas, mano de obra, alimentación para las personas que apoyan.
Por otro lado, los intermediarios25 son quienes fijan el precio de los productos, lo
cual limita a los productores obtener una rentabilidad, especialmente cuando hay
demasiada oferta y por tanto, se requiere renegociar los porcentajes de ganancia
o buscar mecanismos de comercialización que permitan vender productos con
valor agregado.
25

/ Que operan en las plazas de venta en Suscal y Cañar, así como algunos que visitan las comunidades.
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Los rubros agrícolas que mayormente se comercializan son el melloco, papa,
maíz (choclo), arveja y habas así como los animales mayores y menores. La
comercialización de los productos agrícolas se realiza en las ferias de Cañar,
Tambo, Ingapirca, Biblián, Azogues y Cuenca en función de la cantidad de
producto y la facilidad de transporte.
En el caso de la producción de leche, las familias de la parroquia tienen un
promedio de 3 vacas con crías, sin descartar que existen familias que tienen
hasta 10 vacas con crías o más. La producción de leche por vaca fluctúa entre 4
y 15 litros, aquello depende de la raza y la alimentación, así como del tiempo de
producción de leche que tiene la vaca, es decir, una vaca tiene mayor capacidad
de producción de leche durante 4 o 5 meses, luego disminuye y se seca hasta
que vuelva a tener una cría.
Los informantes de la parroquia manifiestan que en la producción de leche,
invierten un 60% y obtienen una ganancia del 40%, ya que las familias tienen 3
vacas promedio, cada vaca da un promedio de 5 litros, al mes se acumula 420
litros, a un valor de 0,42 centavos de dólares da un total mensual de $176,40.
Este ingreso se duplica durante los meses de gran producción. Además, señalan
que tiene las siguientes ventajas: interviene una sola persona que hace de
cuidador por el lapso de unas dos a cuatro horas diarias, la inversión en la
producción de pasto es anual para el abono de gallinaza, urea, visita del
veterinario al menos una vez por año.
Por otro lado, dispone de leche y quesillo para la familia, la reproducción del
ganado anualmente. Los informantes señalan que tienen un mensual seguro,
mientras que en la agricultura pierden generalmente.
La leche se comercializa a los Fotografía 13: Centro de acopio de leche en la
Comunidad Charón Ventanas
intermediarios,
quienes
la
entregan
a
dos
empresas
pasteurizadoras
en
Cañar
(Nutrileche S.A. y Parmalac). En
tanto, existen iniciativas locales
de generación de valor agregado
como: i) un centro de acopio de
leche en las comunidades de
Molobog Gulag, Molobog Chico y
Charón Ventanas que, luego del
proceso de enfriamiento, es
vendida en la ciudad de Cuenca a
un mayor precio; ii) La Asociación
de Cungapite que produce los
quesos “El Campesino”; y, iii) La
Fábrica de Balanceados para
ganados vacuno de la comunidad
Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría, 2015.
de Charón Ventanas.
Autor: Equipo Consultor GAD H. Vásquez, 2015.
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2.3.3.13. Seguridad y soberanía alimentaria
En términos generales, a nivel nacional, según la última encuesta de condiciones
de vida, el 8% de hogares ecuatorianos no tienen acceso a una canasta de
alimentos que cubra las necesidades calóricas mínimas, aspecto que se ve
agravado dado que el 30% de las familias tienen dificultades para cubrir los
gastos de alimentación26.
Fotografía 14: Cultivo de habas, ajo,
maíz en la Comunidad de Atuhuayco

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD H. Vásquez

La mayoría de familias que se dedican a
la producción agropecuaria lo realizan
bajo la lógica de auto consumo y venta
de excedentes debido al minifundio
existente en la parroquia, excepto
quienes disponen de mayor cantidad de
tierra. Así, las familias de la zona media
y baja que disponen más de media
hectárea de tierra destinan para la
producción de la papa y haba, el 20%
para el autoconsumo y 80% para la
venta, Maíz y cebada el 50% para el
autoconsumo y el 50% para la venta;
mientras que en la parte alta, las familias
destinan el 95% para el autoconsumo y
5% para la venta.

2.3.3.14. Financiamiento
Las familias dedicadas a la actividad agropecuaria requieren de fuentes de
financiamiento, para ello acuden a bancos públicos y privados que existen en la
zona de influencia: Cañar, Biblián y Azogues, ver tabla 41.
Tabla 41: Fuentes de financiamiento productivo
Agencias Bancarias

No.

Bancos Privados

3

Banca Pública

1

Cooperativa de Ahorro y
Crédito

4

% Volumen y destino del
crédito

Observaciones
Los Bancos de Pichincha, Guayaquil y Austro ubicados en la cabecera cantonal
de Cañar y en los cantones aledaños: Biblián y Azogues.
El Banco de Fomento y Banco del Pacífico, pero en las cabeceras cantonales de
Cañar y Azogues respectivamente. Los informantes señalan que poco uso
hacen de estos bancos debido a la exagerada documentación y mucho tiempo
para obtener el crédito.
CACPE (Biblián, Azogues, Cañar); Cooperativa del Jardín Azuayo (Azogues,
Cañar, Biblián); Coop. Cañar limitada (Cañar); JEP (Azogues).
El 5% de las familias hacen préstamos en bancos y cooperativas. Un promedio
de entre $ 5000 a $10.000 dólares, pero quienes tienen mayor capacidad de
endeudamiento el monto sobrepasa los $10.000.

Fuente: Líderes y lideresas de la parroquia Honorato Vásquez, junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

26

/ Carla Calero, 2012. La Seguridad Alimentaria en Ecuador desde un enfoque de accesibilidad alimentaria.
Capítulo IV en SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL ECUADOR. Construyendo la Soberanía
Alimentaria. Proyecto "Construcción e implementación del marco de acción para la seguridad alimentaria y
nutricional del Ecuador" (GCP/RLA/169/SPA). Ministerio de Coordinación Social, AECI, FAO e Iniciativa
América Latina y el Caribe Sin Hambre. Quito - Ecuador-.
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2.3.3.15. Actividades productivas no agropecuarias
La minería en la parroquia, según información proporcionada de la regional de
Minas y petróleos del austro, existe una concesión minera inscrita que abarca las
comunidades de Gallo Rumi, S. F. de San Pedro, La Tranca, Atuhuayco y
Sigsihuayco, y uno en trámite el Área Comunal (que actualmente pertenece al
cantón Biblián).
Además, existen canteras de lastre en las comunidades de San Pedro de
Curiquingue, La Tranca y en las faldas del cerro Molobog en la comunidad de
Molobog Chico, mismas que son utilizadas para el mantenimiento de las vías
intercomunales.
El comercio informal se desarrolla en la Cabecera Parroquial, en donde existen
restaurantes (2), Depósito de gas (1), Tiendas (15), Gabinete de Belleza (2),
Panadería (1), Cyber (3), Ferretería (1), Farmacia (1), librerías (2), Cantinas (1).
La actividad artesanal, especialmente la realizan algunos mayores para el
tejido de bayetas, ponchos, chalinas, fajas, actividad que está en proceso de
desaparición debido a la escasa demanda y poca valoración económica; otro
sector son las mujeres que se dedican al tejido, bordado y sastrería con fines de
autoconsumo y para la venta, mientras que los hombres con fines lucrativos se
dedican a la carpintería, panadería, mecánica industrial, mecánica automotriz.
La actividad industrial, Fotografía 15: Fábrica de quesos, Comunidad Cungapite
existen
algunos
emprendimientos
a
partir de la producción
de la leche, en la
Comunidad
de
Cungapite tienen una
fábrica
de
procesamiento
de
lácteos (quesos, yogurt
y dulce de leche); la
Comunidad
Charón
Ventanas cuenta con un
centro de acopio de
leche y una pequeña
fábrica de balanceados;
la
comunidad
de
Molobog
Gulag
y
Molobog
Chico
disponen de otro centro Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría, 2015.
de acopio de leche.
Autor: Equipo Consultor GAD H. Vásquez, 2015.
La actividad turística es incipiente, existen algunos emprendimientos que se
están gestando a nivel privado en las comunidades de Molobog Gulag,
Cungapite pero se requiere que los gobiernos locales apoyen estas iniciativas y
se promuevan otras, para lo cual, se podría aprovechar los sitios arqueológicos y
sitios turísticos potenciales de la parroquia, ver tabla 42.
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Tabla 42: Sitios arqueológicos y / o sitios turísticos potenciales
Sitios Arqueológicos y/o turísticos

No.

Comunidades

1
2

Inka Loma
El Rosario

3

Chipoloma

4

Kapak Ñan

5

Mirador

6

Cerro Yana urku; Playa; Estanco Huayco, Agua Termal.

San Francisco de San Pedro.

7

Loma Murillun

La Tranca

8
9
10

Centro Parroquial
Centro Parroquial
Comunidad Atuhuayco, Centro
Parroquial.
San Francisco de San Pedro,
Molobog Chico, Molobog
Gulag, Charón Ventanas.
Barrio La dolorosa de la Cabecera
Parroquial

Bosque Nativo, Quesería, Centro de Capacitación, Señor
de Los Milagros
La Loma de Zhilla; Pesca deportiva
Loma del avión caído denominado cerro de Molobog;
Flora y fauna nativa; Turismo de pesca

Cungapite
Molobog Gulag
Molobog Chico

11
Cerro Buerán (Parte)
Chiripungo
Fuente: Líderes y lideresas de la parroquia Honorato Vásquez, junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

2.3.3.16. Infraestructura para el fomento productivo
La infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria existente en Honorato
Vásquez es muy limitada, identificándose servicios relacionadas con las cadenas
de valor de lácteos e infraestructura de riego, ver tabla 43 y mapa 26.
Tabla 43: Infraestructura de Apoyo a la Producción
Infraestructura
Plaza de ganado
Mercados

Sistema de riego

Energía y
telecomunicaciones
Vías
Fábrica de
Balanceados
Fábrica de Queso

Ubicación

Nombre

Centro Parroquial
Centro Parroquial
San Francisco de San Pedro, Gallo Rumí, Tranca
y Sigsihuayco (canal abierto).
Cooperativa San Francisco de San Pedro,
Comuna Gallo Rumí y Cooperativa Jesús Obrero
(canal abierto).
Sigsihuayco (tubería)
Norte del centro parroquial
Toda la parroquia dispone de luz eléctrica y el
servicio de telefonía Celular.
Cruza de norte a sur
Toda la parroquia

Plaza de ganado
Mercado Parroquial

Cabecera Cantonal

Huasipungo

Quinoales - Buerán

Chiripungo
Sigsihuayco
27
Proyecto Patococha
Electroaustro y Movistar
Panamericana
Vías de 2do, 3er y 4to orden

Cungapite

Lácteos San José
LEOLAC, Huaslac, Asociación
Centros de acopio de
Molobog Gulag y Molobog Chico
Manuel
Veintimilla,
El
leche
Campesino.
Fuente: IEE, 2013 & PDOT, 2011-2014. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
27

/ Que opera en el lado nor occidental de la parroquia y tiene una cobertura de 86.22 ha. El Proyecto en total tiene una
cobertura de 1.100 usuarios y riega 880 hectáreas.
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Mapa 26: Infraestructura de apoyo a la producción

Fuente: IEE, 2013. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

2.3.3.17. Presencia de proyectos estratégicos nacionales
Dos proyectos estratégicos, de carácter nacional, se desarrollan en la provincia
del Cañar y que tienen influencia en la parroquia. Estos proyectos están
referidos al manejo de recursos hídricos con carácter de multipropósito y
generación de energía eléctrica, tal como se presenta a continuación:
Tabla 44: Listado de Proyectos Estratégicos Nacionales
Proyecto

X

Y

Área

Estado

BULUBU
LU

65893
0

9716526

RECURSOS HÍDRICOS
(multipropósito)

Socialización

MAZAR
DUDAS

76446
6

9713098

HIDROELECTRICIDAD

Construcción

Provincia
Guayas
Cañar
Azuay

Cañar
Fuente: SENPLADES, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

Cantón
Naranjal
La Troncal
Guachapala,
Paute, Sevilla de
Oro
Azogues

Otro proyecto de envergadura presente en la zona es el Poliducto Pascuales –
Cuenca que cruza por algunas comunidades de la Parroquia Honorato Vásquez,
cuyo objetivo es transportar de forma segura combustibles como gasolina, gas
licuado de petróleo y diésel.
Como compensación social, Petroecuador
encargado de esta obra ha financiado proyectos sociales, como es el caso del
canal de riego Quinuales- Buerán.
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2.3.3.18. Amenazas a la infraestructura y áreas productivas
La principal amenaza para las áreas productivas de la región interandina es el
cambio climático. Empleando la analogía e información de estudios de
vulnerabilidad realizados por el Proyecto FORECCSA (2013), los índices de
vulnerabilidad son altos; sin embargo, de acuerdo con las tendencias de
precipitación modeladas28, se espera un incremento de disponibilidad de agua14.
Es importante considerar que los incrementos de la temperatura y variabilidad de
la precipitación, así como el aumento en la intensidad y frecuencia de fenómenos
climáticos extremos (e.g., ENSO, heladas, sequías), pueden cambiar la aptitud
climática de los cultivos en la región, requiriendo ajustes tanto en su manejo
como en las dinámicas socioeconómicas asociadas a los sistemas de
producción29.
En todo caso, actualmente las principales amenazas que afectan a los medios
de vida de la población de la parroquia son la sequía y los ventarrones. Los
impactos asociados con dichas amenazas climáticas en los principales cultivos
(maíz, fréjol, papa, etc.) profundizarían los problemas de desnutrición y
malnutrición en los hogares en situación de riesgo social. Además, ello
implicaría que los precios puedan subir drásticamente, ver mapa 27.
Mapa 27: Mapa de amenazas de origen natural

Fuente: SIISE, 2001. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
28

/ Con modelos climáticos de circulación global (GCMs por su siglas en inglés)
/ Cuesta, F., Bustamante, M., Becerra, M.T., Postigo, J., Peralvo, J. (Eds.) 2012. Panorama andino de cambio climático:
Vulnerabilidad y adaptación en los Andes Tropicales. CONDESAN, SGCAN, Lima.
29
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A nivel de infraestructura existen amenazas geofísicas (terremotos y erupciones
volcánicas), morfo climáticas (inundaciones, movimientos en masa deslizamientos, derrumbes - y las sequías). En este sentido, Honorato Vásquez
es medianamente vulnerable a erupciones volcánicas y deslizamientos y en
menor grado a sequias.
2.3.3.19. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
El diagnóstico del componente Productivo presenta indicadores positivos y
negativos, los cuales permiten identificar avances, limitaciones o retrocesos de
forma cuantitativa o cualitativa, tal como se presenta a continuación:


























La PEA para el año 2010 es de 2101 personas, aproximadamente el 34% del total
de la población (6226 hab.).
Disminución de la población ocupada, 1724 personas (1990), 1612 personas (2001)
y 1540 personas (2010) debido a la migración probablemente.
Breve incremento de la PEA: 2059 personas en 1990, 2094 personas en 2001 y
2101 personas en 2010.
Entre 1990 y 2010, Disminuye la PEA en los hombres (de 1694 a 1248) e
incremento de las mujeres (de 365 a 853).
59% de la PEA se ubica en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca), el 4% en el sector secundario (industrias manufactureras), el 26,64% en el
sector terciario y el 10,05% no definido.
82% de la población económicamente activa es mestiza, 16% es indígena (16%),
siendo ésta mayor porcentaje que los niveles cantonal, provincial y nacional.
410 emprendimientos económicos relacionados con la agropecuaria (64,63%),
industrias manufactureras (1,71%) y terciaria (20%).
Principales productos: papa, oca, melloco, cebada, trigo, haba, hortalizas, ajo, mora,
frutilla, tomate de árbol, fréjol, caña de azúcar, pasto natural, maíz, arveja.
Según el catastro municipal (2014), en la parroquia existen 2265 Unidades
productivas agrícolas, de las cuales, 1822 UPAS tienen entre 0 a 1 ha, mientras que
382 UPAS tienen entre 1 a 5 ha, no obstante, 60 UPAS tienen entre 5 y 20 ha., lo
cual permite entender la existencia del minifundio en la mayor parte del territorio.
98% de tierra como propiedad privada y el 2% de tierra comunal.
50% del suelo agrícola tiene cobertura de riego y el otro 50% carece de riego.
Prevalece el riego por gravedad o inundación
68% corresponde a hombres y el 32% a mujeres, pero, en la actividad agrícola es
donde mayor PEA existe, en la cual el 55,70% de la PEA son hombres y el 44,30%
de la PEA son mujeres, según 2010.
PEA agrícola: mujeres: 60% y 65%; hombres: entre 40% y 35%
Prevalece las técnicas agrícolas por asociatividad y por rotación de cultivos.
70% de la tierra ocupada se destina a pastos (ganadería), según la percepción de
líderes de la parroquia.
30% de la tierra ocupada se destina a la agricultura, según la percepción de líderes.
Promedio en las familias: de 3 a 5 vacas con cría y entre 6 y 10 cabezas de ganado.
Predomina la raza Holstein Criolla y/o Jersey.
Según el PDOT 2011, identifica que por cada hectárea de tierra cultivada se obtiene
134,3qq/ha; 103 qq/ha. de zanahoria, 72,8 qq/ha de melloco, 41qq/cebada, 24
qq/ha. de maíz, 23,7 qq/ha, 18,7 de alverja.
Según los informantes de la parroquia en el 2015, identifican que por cada hectárea
de tierra cultivada se obtiene: 100 qq de papas; 160 qq de haba tierna; 80 qq de
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cebada y 60 qq de maíz, siempre y cuando sea buena la cosecha, siendo baja la
producción en relación al nivel cantonal y nacional.
Rendimiento de los principales productos por ha a los 6 u 8 meses: papa ($900,00);
haba tierna ($384,00); cebada ($600,00); maíz ($900,00); melloco ($600,00).
Los informantes de la parroquia manifiestan que en la producción de leche, invierten
un 60% y obtienen una ganancia del 40%, ya que las familias tienen 3 vacas
promedio, cada vaca da un promedio de 5 litros, al mes se acumula 420 litros, a un
valor de 0,42 centavos de dólares da un total mensual de $176,40.
Iniciativas locales: 3 centro de acopio de leche (comunidades de Molobog Gulag,
Molobog Chico y Charón Ventanas), 1 Quesera en Cungapite, 1 fábrica de
balanceados para ganado vacuno (comunidad Charón Ventanas).
Producción agropecuaria en las UPAS pequeñas destinan al autoconsumo y el
excedente para la venta; en las UPAS grandes destinan entre un 20%, 50% y 90%
para el autoconsumo y el 80%, 50% y 10% para la venta en las zonas baja, media y
alta respectivamente.
El 5% de las familias acceden a microcréditos en bancos y cooperativas.
Incipiente minería en las canteras de lastre ubicadas en las comunidades de San
Pedro de Curiquingue, La Tranca y en las faldas del cerro Molobog en la comunidad
de Molobog Chico, utilizadas para el mantenimiento de las vías intercomunales.
29 establecimientos pequeños dedicados al comercio y al servicio.
Personas mayores y mujeres se dedican al tejido y bordado, los hombres a la
carpintería, panadería, mecánica industrial, mecánica automotriz.
Pocos emprendimientos relacionados con la actividad turística, especialmente la
pesca deportiva en Molobog Gulag y Molobog Chico y en Cungapite el Señor de los
Milagros que es muy visitado.
Limitada infraestructura para el fomento agropecuario, destacándose centros de
acopio, fábrica de productos lácteos, plaza, mercado que requieren mantenimiento.
Presencia de dos proyectos multipropósitos en las zonas de Azogues y La Troncal.
Amenazas a la infraestructura y áreas productivas: cambio climático, sequía y
ventarrones, inundaciones, movimientos en masa, deslizamientos y sequías.

A continuación se presenta las potencialidades y las problemáticas trabajadas
con líderes y lideresas de la parroquia, con el apoyo de la información
secundaria disponible para este componente, ver tabla 45.
Tabla 45: Síntesis de problemas y potencialidades
Variables

Potencialidades

Empleo y
Talento
Humano

La agricultura y ganadería han
sido
por
tradición
las
principales fuentes de ingreso y
subsistencia
para
los
pobladores, representando el
70.38% de la PEA.

Actividades
agropecuarias

Experiencia en la producción
de
cultivos
andinos
y
ganadería.

Problemas
Poca capacidad y oportunidad de
generar valor agregado bajo
enfoque de cadenas.
Escasa
mano
de
obra
agropecuaria
debido
a
la
migración, siendo ocupada por las
mujeres.
Rendimientos bajos que sumado a
los
precios
fijados
por
intermediarios resultan en bajos
ingresos y pocos recursos para
reinvertir.
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Mayor rentabilidad económica
en la producción de leche.

Seguridad y
Soberanía
Alimentaria

Lógica de producción de
autoconsumo y la presencia de
proyectos productivos por parte
del MAGAP.

Proyectos
Estratégicos
Nacionales

Proyectos de fomento a la
producción (riego) en proceso.

Financiamiento

Infraestructura
para el fomento
productivo
Amenazas a la
infraestructura

Existencia
de
Agencias
Bancarias y Cooperativas de
ahorro y crédito en la cabecera
cantonal de Cañar, en Biblia y
Azogues.
Existencia de iniciativas de
acopio
de
leche
y
transformación.
Existencia de prácticas y
medidas de prevención que
pueden ser implementadas en
la parroquia.

Baja producción
agropecuaria
debido a suelos erosionados,
escasez de agua y presencia de
sequías e inviernos prolongados y
heladas.
Poco rendimiento en la producción
de leche debido a la calidad de
pastos
Limitada producción agrícola para
garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria debido al minifundio,
suelos erosionados, escasez de
agua y presencia de sequías e
inviernos prolongados y heladas.
Escasa información para la toma
de decisiones y generación de
política pública.
Cobertura muy limitada de las
zonas productivas.

Poco acceso de la población a
financiamiento en la banca pública.

Limitada infraestructura para el
fomento productivo.
Incremento
de
los
efectos
adversos del cambio climático y
geológicos.

Fuente: Información secundaria del componente económico; líderes y lideresas de la parroquia, mayo 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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2.3.4. Componente Asentamientos Humanos
2.3.4.1.- Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con
el exterior.
2.3.4.1.1. Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio
La evolución poblacional de la parroquia Honorato Vásquez, según el INEC en
los tres últimos censos de población y vivienda (1990, 2001 y 2010) se visualiza
que para el año 1990 estaba constituida por 6559 personas, evidenciándose un
decrecimiento poblacional para el año 2001, alcanzando un total de 6213
personas, lo que se traduce en una tasa de crecimiento negativa de -0,49%; para
el año 2010, la población crece a 6226 habitantes cuya tasa de crecimiento
poblacional es de 0,02. En el año 2020, se proyecta una población aproximada
de 7215 hab., ver gráfico 21.
Gráfico 21. Tasa de crecimiento y proyección poblacional
8000
7000

7215
6559

6213

6226

6000
5000
-,493%

4000

,023%

3000
2000
1000
0
1990

2001
Población

2010

Proyección al 2020

Tasa de crecimiento

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV 2015.

2.3.4.1.2.
Jerarquizar los asentamientos de acuerdo a población,
equipamientos, oferta y accesibilidad de servicios, PEA, etc.: Cabecera
Parroquial, comunidades y anejos de poblamiento, hasta un máximo de 10
asentamientos principales.
2.3.4.1.2.1. Jerarquía de los asentamientos de acuerdo a la población

En las reuniones zonales mantenidas con las comunidades de la parroquia
Honorato Vásquez, los líderes y lideresas a partir de sus percepciones
compartieron la información relacionada a la población de sus comunidades, lo
cual permitió establecer una jerarquía comunitaria basada en la población.
El tema de la población concentrada en comunidades y sectores o barrios es de
acuerdo a la opinión de los pobladores un tema muy conflictivo.
Todo parte de la idea de algunos pobladores y líderes comunitarios, que si un
sector o barrio se separa de su comunidad y se convierte en otra comunidad, va
a recibir un mayor apoyo de las instituciones.
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Otras opiniones afirman que la fragmentación en vez de contribuir al territorio lo
debilita, pues los mismos recursos se destinan a una mayor cantidad de
comunidades, duplicando necesidades.
Para determinar la jerarquización de los asentamientos según población se tomó
en cuenta el número de familias de cada comunidad, de acuerdo a la información
ofrecida por los líderes y lideresas de la parroquia.
A la cantidad de población se clasificó en tres categorías: Baja (1-100 familias),
Media (101 – 250 familias) y Alta (251-700 familias). A cada categoría se le dio
una valoración: 1 (baja); 2 (media) y 3 (alta), tal como se presenta en la tabla 46.
Tabla 46: Jerarquización de asentamientos humanos de la Parroquia Honorato Vásquez
según población, 2015.
Comunidades
ATUHUAYCO
CABECERA PARROQUIAL
GALLO RUMI
LA TRANCA
SIGSIHUAYCO
QUINUAPATA
CUNGAPITE
SAN PEDRO DE CURIQUINGUE
SAN FRANCISCO DE SAN PEDRO
SAN ANTONIO DE MOLOBOG GRANDE
MOLOBOG GULAG
MOLOBOG CHICO
MOLOBOG VENTANAS
CHARÓN VENTANAS
CHIRIPUNGO
PUCARSOL

Población Baja de Media de
Familias
1-100
101-250
45
240
420
400
200
120
40
40
600
120
60
60
22
42
45
30

Alta de
251-600

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jerarquía
1
2
3
3
3
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1

TOTAL
2484
8
4
4
28
PONDERACIÓN/PROMEDIO
50%
25%
25%
2
Fuente: Líderes y lideresas de las comunidades, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

De la información de la tabla 46 se deduce que la comunidad con mayor
jerarquía poblacional es San Francisco de San Pedro, le sigue Gallo Rumi y La
Tranca. Las comunidades con jerarquía poblacional media son la Cabecera
Parroquial, le sigue Sigsihuayco, Quinuapata y San Antonio de Molobog Grande.
Finalmente 9 comunidades tienen jerarquía poblacional baja, ver mapa 28.
Las comunidades con menor población son Molobog Ventanas y Pucarsol, lo
cual se debe a que estas comunidades se desmembraron de otras comunidades,
quizá porque su sector no fue atendido oportunamente en sus requerimientos
por la comunidad a la que pertenecían, lo cual implica que líderes y lideresas
deben analizar esta situación y evitar nuevos desmembramientos de sectores.
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Mapa 28: Jerarquización de asentamientos según la población

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

2.3.4.1.2.2. Jerarquía de los asentamientos de acuerdo a equipamientos

Para determinar la jerarquización de los asentamientos según equipamientos se
tomó en cuenta en las comunidades la existencia de edificaciones como:
iglesias/capillas, parques, guarderías, casa comunal, cementerios, coliseos,
canchas; centros de ayuda y auxilio como Bomberos, UPC; centros de
educación como escuelas, colegios, bibliotecas; centros y puestos de salud, y
lugares de compra y abastecimientos de productos de primera necesidad como
mercados y centros de acopio.
Según la existencia de éstos en el lugar se clasificó en tres categorías: Baja (1-7
equipamientos), Media (8-14 equipamientos) y Alta (15-20 equipamientos), ver
tabla 47.
En torno a la jerarquización de los asentamientos humanos según equipamiento
se evidencia que el 50% de las comunidades se encuentran en un nivel bajo
debido a que no presentan más de siete infraestructuras, el 44% esta
categorizada como nivel medio, entre las cuales destacan las comunidades de
San Francisco de San Pedro, Gallo Rumi y La Tranca, y solamente el 6% tiene
un nivel jerárquico alto, corresponde a la Cabecera Parroquial que es la que
dispone de mayor dotación de equipamiento, por ende se convierte en el eje
central de las actividades económicas, educativas y de salud principalmente, ver
mapa 29 y gráfico 22.
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Tabla 47: Jerarquía de asentamientos humanos de la Parroquia Honorato Vásquez
según Equipamiento, 2015
Nº
1

Comunidades
ATUHUAYCO

Total

Baja
1-7

4

1

2
3
4
5
6
7
8
9

CABECERA PARROQUIAL
20
GALLORUMI
12
LA TRANCA
11
SIGSIHUAYCO
8
QUINUAPATA
5
1
CUNGAPITE
8
SAN PEDRO DE CURIQUINGUE
5
1
SAN FRANCISCO DE SAN PEDRO
13
SAN ANTONIO DE MOLOBOG
10
8
GRANDE
11 MOLOBOG GULAG
6
1
12 MOLOBOG CHICO
8
13 MOLOBOG VENTANAS
6
1
14 CHARÓN VENTANAS
7
1
15 CHIRIPUNGO
4
1
16 PUCARSOL
4
1
Total
129
8
Ponderación/Promedio
50%
Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

Media
8-14

Alta
15-20

Jerarquía
1

1

1

3
2
2
2
1
2
1
2

1

2

1
1
1
1

1

7
44%

1
6%

1
2
1
1
1
1
16
100%

Gráfico 22: Jerarquía de asentamientos humanos de la Parroquia Honorato Vásquez
según Equipamiento, 2015.
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Fuente: Líderes y Lideresas e las comunidades junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor de GADP-HV, 2015.

La Cabecera Parroquial tiene la mayor jerarquía en equipamiento, le sigue Gallo
Rumi, San Francisco de San Pedro, La Tranca y San Antonio de Molobog con
jerarquía media y las 11 comunidades restantes tienen jerarquía baja.
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Mapa 29: Acceso al Equipamiento Parroquial

Fuente: Inec, Censo 2010; Líderes y Lideresas de la Parroquia, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

De manera general, se observa que las comunidades cuentan por lo menos con
1 escuela, excepto la comunidad de San Francisco de San Pedro que cuenta
con 2 pero al momento, una de ellas ha sido cerrada por la disminución del
número de estudiantes; en lo referente a equipamientos de salud, se dispone de
1 centro de salud en la Cabecera Parroquial y 4 puestos de salud, 2 del
Ministerio de Salud Pública ubicados en las comunidades de Gallo Rumi y San
Antonio de Molobog Grande y 2 del Seguro Social Campesino localizados en
Sigsihuayco y San Francisco de San Pedro respectivamente, ver mapa 31.
Todas las comunidades cuentan con Iglesia Católica dentro de su territorio,
demostrando predomino de la religión católica, ver mapa 32. Así mismo todas las
comunidades disponen de canchas, ya sea de la comunidad o de la escuela y en
la mayoría de los casos disponen de las dos.
Con respecto a la presencia de casas comunales, únicamente la comunidad de
Atuhuayco no dispone de este equipamiento. Se observa que la mayor parte de
las comunidades no cuentan con centros de auxilio y ayuda ante alguna
emergencia, es decir, carecen de puesto de bomberos, UPC, guarderías para los
infantes y terminal terrestre.
En el caso específico del equipamiento escolar se distingue que en la parroquia
existen 16 centros educativos, una escuela en cada comunidad, excepto
Pucarsol ya que este territorio era parte de la comunidad La Tranca pero en San
Francisco de San Pedro existen dos, una de ellas cerrada; además existen 2
colegios: en la Cabecera Parroquial y en San Antonio de Molobog Grande. Los
centros educativos se encuentran en estado regular, ver tablas 48 y 49, mapa
30.
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Tabla 48: Centros Educativos
No.

COMUNIDAD

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

TENENCIA

ESTADO

1

ATUHUAYCO

2

CENTRO PARROQUIAL

3
4
5

CHARÓN VENTANAS
CHIRIPUNGO
CUNGAPITE

ESCUELA
UNIDAD
EDUCATIVA
ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA

PROPIO
PROPIO
PROPIO
PROPIO
PROPIO
PROPIO

REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
BUENO
REGULAR

6

GALLO RUMI

ESCUELA

PROPIO

REGULAR

7
8

LA TRANCA
MOLOBOG CHICO

REGULAR
REGULAR

MOLOBOG GRANDE

PROPIO

REGULAR

10
11

MOLOBOG GULAC
MOLOBOG VENTANAS
SAN FRANCISCO DE SAN
PEDRO

ESCUELA
ESCUELA
CENTRO
EDUCAT. MATRIZ
ESCUELA
ESCUELA

PROPIO
PROPIO

9

25 DE JUNIO
UNIDAD SAN RAFAEL DE
HONORATO VÁSQUEZ
3 DE MAYO
19 DE MARZO
24 DE SEPTIEMBRE
ANTONIO MOLINA
IGLESIAS
MIGUEL A. ANDRADE
JAVIERA NIETO
HUMBERTO VICUÑA
NOVILLO
1 DE ENERO
ANGEL MARIA VICUÑA

PROPIO
PROPIO

REGULAR
REGULAR

PABLO METTLER

ESCUELA

PROPIO

REGULAR

CESAR HUMBERTO
MALDONADO

ESCUELA (SAN
PEDRO BAJO)
(CERRADA)

PROPIO

REGULAR

ESCUELA

PROPIO

REGULAR

ESCUELA

PROPIO

REGULAR

12

13

SAN FRANCISCO DE SAN
PEDRO

14

SAN PEDRO DE CURIQUINGUE

15

SIGSIHUAYCO

ABDON CALDERON
MUÑOZ
LUIS ROBERTO CHACON
Nº2

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV Rural de Honorato Vásquez, 2015.

Tabla 49: Estado de las escuelas
No.
1
2
3

COMUNIDAD
MOLOBOG GULAC
MOLOBOG CHICO
SAN PEDRO DE
CURIQUINGUE

4

GALLO RUMI

5

SIGSIHUAYCO
(BILINGÜE)

6

MOLOBOG VENTANAS

7

CHARÓN VENTANAS

8

LA TRANCA

9

MOLOBOG GRANDE
SAN FRANCISCO DE SAN
PEDRO
SAN FRANCISCO DE SAN
PEDRO

10

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
ESCUELA 1º DE ENERO
ESCUELA JAVIERA NIETO
ESCUELA ABDON CALDERON
MUÑOZ
UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO
MOLINA IGLESIAS

ESTADO DE LAS AULAS
TECHO
PARED
PISO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
REGULAR
REGULAR

ESCUELA LUIS R. CHACON # 2
ESCUELA ANGEL MARIA
VICUÑA
ESCUELA 3 DE MAYO
ESCUELA DR. MIGUEL ANGEL
ANDRADE
HUMBERTO VICUÑA NOVILLO
ESCUELA PABLO METTLER

BUENO

BUENO

BUENO

MALO

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

BUENO

BUENO

REGULAR

BUENO

BUENO

BUENO

REGULAR

BUENO

REGULAR

MALO

REGULAR

REGULAR

ESCUELA CESAR H.
BUENO
BUENO
MALDONADO (cerrada).
UNIDAD EDUCATIVA SAN
12
CENTRO PARROQUIAL
RAFAEL DE HONORATO
MALO
REGULAR
VÁSQUEZ
13
ATUHUAYCO
ESCUELA 25 DE JUNIO
BUENO
BUENO
14
CUNGAPITE
ESCUELA 24 DE SEPTIEMBRE
BUENO
BUENO
15
CHIRIPUNGO
ESCUELA 19 DE MARZO
BUENO
BUENO
Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
11

MALO

REGULAR
BUENO
MALO
BUENO

92

Mapa 30: Centros educativos de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

Mapa 31: Centros de salud de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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Mapa 32: Centros religiosos de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

2.3.4.1.2.3. Jerarquía de los asentamientos de acuerdo a la accesibilidad a
servicios básicos

La jerarquización de las comunidades según las formas de accesibilidad que
tienen a los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, recolección de
residuos, teléfono convencional, electricidad y vivienda se categorizó en tres
niveles: Bajo (1-4), Medio (5-8) y Alto (9-12).
Para efectos de ponderación de jerarquías se utilizó una escala de 1 a 3 según
la calidad del servicio con el que cuenta la comunidad.
Así para el servicio de agua se consideró: agua potable el valor de 3, agua
entubada 2, manguera 1; para la forma de eliminación de aguas servidas:
alcantarillado 3, letrina sanitaria 2, pozo ciego 1, campo abierto 0; para la
recolección de residuos del hogar: recolector de basura 3, enterrado de la basura
2, quema 1 y a campo abierto 0.
Para el caso de los servicios de telefonía convencional y electricidad así como
para la vivienda, se asignó valores de 1 y 0 según la disponibilidad o no del
mismo.
En la tabla 50 y mapa 33 se observa la jerarquización general de cada
comunidad según la accesibilidad a los servicios básicos.
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Tabla 50: Jerarquización de las Comunidades según accesibilidad a servicios básicos
COMUNIDADES
ATUHUAYCO
CABECERA PARROQUIAL
GALLORUMI
QUINUAPATA
LA TRANCA
SIGSIHUAYCO
CUNGAPITE
SAN PEDRO DE CURIQUINGUE
SAN FRANCISCO DE SAN PEDRO
SAN ANTONIO DE MOLOBOG GRANDE
MOLOBOG GULAG
MOLOBOG CHICO
MOLOBOG VENTANAS
CHARÓN VENTANAS
CHIRIPUNGO
PUCARSOL

Total
Promedio/Ponderación

Total

Baja
1-4

9
12
12
9
12
10
9
8
10
10
8
8
8
8
8
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9

0
0%

Media
5-8

Alta
9-12
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
44%

9
56%

Jerarquía
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2

16
100%

Fuente: Líderes y Lideresas e las comunidades Julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Mapa 33: Jerarquización de los asentamientos humanos de la Parroquia Honorato
Vásquez, según acceso a servicios básicos.

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

De lo observado en la tabla anterior, la mayor parte de las comunidades se
ubican en un nivel alto de accesibilidad (56%) a los servicios, le sigue otro grupo
de comunidades que tienen una accesibilidad media (44%). Ninguna comunidad
tiene jerarquía baja en el acceso a servicios básicos, observar en el mapa 33.
95

La calidad de los servicios que tienen las comunidades no son las óptimas, por
ejemplo, los sistemas de agua sean potables o de agua entubada carecen de
mantenimiento, excepto algunos; en el caso del sistema de alcantarillado, estos
están colapsados o no abastece a todas las familias; el carro recolector visita
una vez por semana; el servicio telefónico convencional cubre a pocas familias.
En cuanto al recurso agua, todas las comunidades tienen acceso a este servicio;
9 de ellas cuentan con sistemas de agua entubada, mientras las 7 restantes
disponen de agua potable30. En la mayor parte de la parroquia, las aguas
servidas son desechadas a través de pozos ciegos, solamente el centro de la
Cabecera Parroquial, parte de los barrios de Gallo Rumi y La Tranca poseen
alcantarillado. Los residuos producidos de los hogares son recolectados en todas
las comunidades por el carro recolector, sin embargo el 30% de la población aún
quema la basura. Todas las comunidades cuentan con servicio eléctrico, aunque
existen pocas familias que aún carecen de este servicio; así mismo todos los
habitantes poseen vivienda (propia, arrendada, prestada, etc.).
2.3.4.1.2.4.
Jerarquía de los asentamientos de acuerdo a la Población
Económicamente Activa - PEA

Partiendo de la información sobre la PEA de la parroquia Honorato Vásquez,
proporcionada por el INEC en base al censo nacional de población y vivienda, se
ha estimado una proyección de la PEA de la parroquia Honorato Vásquez y de
sus respectivas comunidades. A continuación se presenta la tabla 51, que detalla
la proyección de la PEA en las comunidades de Honorato Vásquez.
Tabla 51: Jerarquización de las Comunidades según concentración de la PEA
Comunidades
ATUHUAYCO
CABECERA PARROQUIAL
GALLORUMI
LA TRANCA
SIGSIHUAYCO
QUINUAPATA
CUNGAPITE
SAN PEDRO DE CURIQUINGUE
SAN FRANCISCO DE SAN PEDRO
SAN ANTONIO DE MOLOBOG
GRANDE
MOLOBOG GULAG
MOLOBOG CHICO
MOLOBOG VENTANAS
CHARÓN VENTANAS
CHIRIPUNGO
PUCARSOL
TOTAL

PONDERACIÓN/PROMEDIO

Población

PEA
(33,7%)

Baja
1-80

Media
81-160

Alta
161-240

45
240
420
400
200
120
40
45
600

15
82
143
136
68
68
14
15
204

1

120

41

1

1

60
60
22
42
45
30

20
20
7
14
15
10

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2484

845

12

3

1

21

33,7%

75%

18,50%

6,25%

100%

Jerarquía
1
2
2
2
1
1
1
1
3

2
2
2
1
1
1
1
3

Fuente: Líderes y lideresas de la Parroquia, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor de GADP-HV, 2015.
30

En el caso de la comunidad San Antonio de Molobog Grande, la mitad de la población dispone de agua entubada
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Con la información de la tabla 51, se puede concluir que el 75% de las
comunidades tienen una jerarquía baja en la PEA, es decir 12 comunidades,
mientras que el 18,50% tiene jerarquía media en la PEA, y el 6,25% de las
comunidades tiene una jerarquía alta respecto a la Población Económicamente
activa – PEA; no obstante, la jerarquía promedio de la parroquia es de 33,7%.
Es decir, solo la comunidad de San Francisco de san Pedro tiene una jerarquía
alta. Esta situación es parecida a la jerarquía de asentamientos humanos según
población, y en un contexto de minifundio se hace evidente la fragilidad del
actual modelo productivo basado en la actividad agropecuaria.
2.3.4.1.2.5.
Jerarquía de los asentamientos de acuerdo a la gestión y
administración

Para realizar esta jerarquización se clasificó según la gestión y administración de
las organizaciones e instituciones presentes en la parroquia como Tenencia
Política, Junta Parroquial, Juntas de Agua, Juntas de Riego, Directivas
Comunitarias, Cabildo, Servicios de Salud, Actividades religiosas, Agencias
Bancarias o Cooperativas de Ahorro y otras organizaciones, en una escala con
los siguientes niveles: Baja (1-7), Media (8-15) y Alta (16-22). De acuerdo a
estas categorías, la Cabecera Parroquial de Honorato Vásquez, es el centro de
la gestión y administración debido a que en esta se encuentran la mayor parte de
las instituciones y organizaciones, de manera particular, el GAD Parroquial
cumple con un rol protagónico. La tabla 52, muestra de manera resumida la
jerarquización de cada comunidad según la gestión y administración.
Tabla 52: Jerarquía de las comunidades de la Parroquia Honorato Vásquez de acuerdo
a la Gestión y Administración
Baja
Media
Alta
COMUNIDADES
Total
Jerarquía
1-7
8-15
16-22
ATUHUAYCO
CABECERA PARROQUIAL
GALLO RUMI
LA TRANCA
SIGSIHUAYCO
QUINUAPATA
CUNGAPITE
SAN PEDRO DE CURIQUINGUE
SAN FRANCISCO DE SAN PEDRO

6
22
11
9
8
11
8
5
10

SAN ANTONIO DE MOLOBOG GRANDE

9

MOLOBOG GULAG
MOLOBOG CHICO
MOLOBOG VENTANAS
CHARÓN VENTANAS
CHIRIPUNGO
PUCARSOL

5
6
6
6
5
5

1
1
1
1
1
1

132
8

8
50%

Total
Ponderación/Promedio

1

1

1
3
2
2
2
2
2
1
2

1

2

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

7
44%

1
6%

16
100%

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades Julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

De acuerdo a los datos de jerarquización de la tabla anterior, se determina que
hay un nivel bajo de gestión y administración (50%) por parte de las diferentes
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organizaciones e instituciones presentes en la zona, el nivel medio se sitúa en
44%, mientras que el alto es de apenas el 6%, correspondiente únicamente a la
Cabecera Parroquial. Esta información se resume en el gráfico 23.
Gráfico 23: Jerarquización de las Comunidades de la Parroquia de Honorato Vásquez
según Gestión y Administración.
50%
44%

6%

BAJA 1-7

MEDIA 8-15

ALTA 16-22

Fuente: Líderes y Lideresas e las comunidades junio 2015.Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

En lo referente a la Tenencia Política y Junta Parroquial su gestión se califica
solamente en la Cabecera Parroquial, ya que es en esta comunidad en donde se
encuentran ubicados, pero su campo de acción es en toda la parroquia. En la
parroquia existen 8 Juntas de agua potable y 9 Juntas de agua entubada;
además de 8 Juntas de riego, 103 organizaciones comunitarias repartidas en
todas las comunidades; lo que no existe en la parroquia son agencias bancarias
o cooperativas de ahorro.
Todas las comunidades cuentan con Directivas Comunitarias para la gestión
ante las autoridades competentes y en el caso de la Cabecera Parroquial existe
un Comité de la Cabecera Parroquial y Directivas Comunitarias en cada barrio
(10); mientras que existen 9 Cabildos distribuidos en algunas comunidades de la
parroquia.
El servicio y actividades religiosas se realizan en toda la parroquia de forma
cotidiana o por motivo de fiestas y conmemoraciones religiosas. Por otro lado, si
bien existen 5 casas de salud en 5 comunidades, toda la población tiene acceso
a los servicios de salud, aunque esta no sea la más óptima.
2.3.4.1.3. Jerarquización del asentamiento parroquial con mayor jerarquía
interna dentro de la parroquia, en relación a la cabecera cantonal y en caso
de existir otras parroquias rurales, la relación con sus cabeceras.
De acuerdo a la jerarquización poblacional, equipamiento, gestión y
administración y nivel de accesibilidad a servicios básicos se distingue que la
Cabecera Parroquial y San Francisco de San Pedro son los asentamientos con
mayor jerarquía interna dentro de la parroquia, le sigue las comunidades de,
Gallo Rumi y La Tranca; con jerarquía interna están Sigsihuayco y San Antonio
de Molobog Grande; y en la jerarquía baja se encuentran las 10 comunidades
restantes, ver tabla 53.
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Tabla 53: Resultados de la Jerarquización Total de las comunidades de la Parroquia
Honorato Vásquez

COMUNIDADES

Poblac
ión

Equipami
entos
comunita
rios

Gestión
Administr
ación

Nivel de
accesibil
idad

Concen
tración
de la
PEA

Total

Jerarquía
Baja: (1-5);
Media:
(6-10);
Alta: (11-15)

ATUHUAYCO
1
1
1
3
1
7
CABECERA
2
3
3
3
2
13
PARROQUIAL
GALLO RUMI
3
2
2
3
2
12
LA TRANCA
3
2
2
3
2
12
SIGSIHUAYCO
3
1
2
3
1
10
QUINUAPATA
2
1
2
3
1
9
CUNGAPITE
1
1
2
3
1
8
SAN PEDRO DE
1
1
1
2
1
6
CURIQUINGUE
SAN FRANCISCO DE
3
2
2
3
3
13
SAN PEDRO
SAN ANTONIO DE
2
2
2
3
1
10
MOLOBOG GRANDE
MOLOBOG GULAG
2
1
1
2
1
7
MOLOBOG CHICO
1
1
1
2
1
6
MOLOBOG
1
1
1
2
1
6
VENTANAS
CHARÓN VENTANAS
1
1
1
2
1
6
CHIRIPUNGO
1
1
1
2
1
6
PUCARSOL
1
1
1
2
1
6
Fuente: Líderes y lideresas de las comunidades, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Alta
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

2.3.4.1.4. Localización y descripción de los asentamientos humanos
La parroquia Honorato Vásquez de acuerdo al Censo de Población y Vivienda
2010 tiene una población de 6.226 habitantes, con una superficie aproximada de
9.455,38 ha. representa el 5,17% de la superficie del cantón Cañar. De acuerdo
a la división política administrativa, la parroquia Honorato Vásquez está
organizada territorialmente por 16 comunidades distribuidas en tres zonas: alta,
media y baja, ver tabla 54 y mapa 34.
Tabla 54: Ubicación de las Comunidades según zonas
Zonas

Comunidades

Zonas

Comunidades

CHARÓN VENTANAS
CABECERA PARROQUIAL
CHIRIPUNGO
CUNGAPITE
MEDIA
GALLO RUMI
MOLOBOG CHICO
LA TRANCA
MOLOBOG GULAG
ALTA
SAN ANTONIO DE MOLOBOG GRANDE
ATUHUAYCO
MOLOBOG VENTANAS
QUINUAPATA
BAJA
SIGSIHUAYCO
SAN FRANCISCO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO DE CURIQUINGUE
PUCARSOL
Fuente: Líderes y lideresas de las comunidades, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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La zona Alta está conformada por: Charón Ventanas, Chiripungo, Cungapite,
Molobog Chico, Molobog Gulag, San Antonio de Molobog Grande, Molobog
Ventanas, Quinuapata, San Francisco de San Pedro y San Pedro de
Curiquingue. A la zona media le corresponde: Cabecera Parroquial, Gallo Rumi y
La Tranca. La zona Baja está compuesta por tres comunidades que son:
Atuhuayco, Sigsihuayco y Pucarsol.
Mapa 34: Asentamientos Humanos

Fuente: Líderes y Lideresas de la parroquia, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

2.3.4.1.5. Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y
públicos por asentamientos humanos.
2.3.4.1.5.1. Distribución Espacial

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010 del INEC, el total de la
población de la parroquia Honorato Vásquez es de 6.226 hab., siendo 3.529
mujeres (56,70%); y 2.697 hombres (43,3%), es decir, 13,4% más mujeres, ver
tabla 55 y gráfico 24.
Tabla 55: Población parroquial según
sexo
Sexo
Población
%

Hombres

2.697

43,3%

Mujeres

3.529

56,7%

Total

6.226

100,0%

Gráfico 24: Población por sexo
[CELLRA
NGE];
[NOMB
RE DE…

[CELLRA
NGE];
[NOMB
RE DE…

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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Según INEC 2010, la Parroquia Honorato Vásquez tiene una densidad
poblacional de 0,66 hab/ha, ver mapas 35 y 36 y taba 56.
Mapa 35: Superficie de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV Rural de Honorato Vásquez, 2015.

Mapa 36: Densidad Poblacional de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV Rural de Honorato Vásquez, 2015.
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Tabla 56: Densidad poblacional
PARROQUIA

SUPERFICIE/has

POBLACION

DENSIDAD (hab/ha)

Honorato Vásquez

9.455,38

6.226

0,66

Fuente: Inec, Censo 2010; Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015

La densidad poblacional de la Parroquia Honorato Vásquez da cuenta de la
existencia de minifundio, siendo la densidad poblacional superior a nivel
cantonal, provincial y nacional.
2.3.4.1.5.2. Medidas de Tendencia a la Centralidad

Centro de Gravedad de ubicación de los asentamientos:
El análisis del centro de gravedad geométrico corresponde a las medidas de las
coordenadas X e Y de los núcleos respecto a un punto arbitrario, en este análisis
no se considera el peso poblacional de los asentamientos por lo que se
constituye en un punto de referencia respecto a los centros poblados del
territorio, para la parroquia se lo establece en las siguientes coordenadas.
Las coordenadas promedio son: X: 732695; Y: 9713324
De acuerdo al recorrido comunitario realizado en la parroquia Honorato Vásquez,
se procedió a tomar los datos de las coordenadas mediante un GPS, ver tabla
57.
Tabla 57: Ubicación de las Comunidades de Honorato Vásquez
No.

Zonas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
LTA
ALTA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

12
13
14
15
16

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
ALTA

Comunidades

Coordenada Xp

Coordenada Yp

731005
735896
735241
734686
734485
733160
732411
731190
732475
732266
734328

9717190
9711720
9710617
9708293
9707179
9708911
9710273
9711309
9712480
9717116
9713487

731775
730635
730546
731145
731878

9713835
9714895
9719134
9719204
9717535

TOTAL

11723122

155413178

PROMEDIO

732695

9713324

CENTRO PARROQUIAL
MOLOBOG CHICO
MOLOBOG GULAC
MOLOBOG VENTANAS
CHARÓN VENTANAS
CUNGAPITE
MOLOBOG GRANDE
CHIRIPUNGO
CURIQUINGE
LA TRANCA
SAN FRANCISCO DE SAN
PEDRO
GALLO RUMI
QUINOAPATA
ATAHUAYCO
SIGSIHUAYCO
PUCARSOL

Fuente: Recorrido por las comunidades, Sept. 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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El centro de gravedad de la Parroquia Honorato Vásquez se encuentra en la
comunidad de Molobog Gulag, ver mapa 37.
Mapa 37: Centro de gravedad

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

2.3.4.1.5.3. Concentración y dispersión de las comunidades

Para analizar la concentración y dispersión de las comunidades, se ha
considerado la ubicación de las viviendas dentro de la comunidad, es así que el
50% de éstas, presenta un nivel de concentración medio y únicamente la
Cabecera Parroquial presenta una concentración alta, lo que equivale al 6% de
las comunidades. Por otro lado, el análisis de dispersión realizado, nos indica
que el 25% de las comunidades presentan dispersión baja (hasta 100 m.) y un
19% presentan dispersión media (hasta 500 m.), observar la tabla 58.
Tabla 58: Concentración y Dispersión de las Comunidades
Concentración
Dispersión
COMUNIDADES
ATUHUAYCO
CABECERA PARROQUIAL
GALLO RUMI
LA TRANCA
SIGSIHUAYCO
QUINUAPATA
CUNGAPITE
SAN PEDRO DE CURIQUINGUE
SAN FRANCISCO DE SAN PEDRO
SAN ANTONIO DE MOLOBOG
MOLOBOG
GRANDE GULAG
MOLOBOG CHICO
MOLOBOG VENTANAS
CHARÓN VENTANAS
CHIRIPUNGO
PUCARSOL
TOTAL
PONDERACIÓN

Baja

Media

Alta

Baja
100 m

Media
500 m

Alta
+1 Km

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0%

1
1
8
50%

1
6%

4
25%

3
19%

0
0%

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades junio 2015, Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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Aunque en la tabla no se registra comunidades con dispersión alta, sin embargo
los informantes de las comunidades manifiestan que existen algunas familias
que viven a una distancia mayor a 1 km.
2.3.4.1.6. Asentamientos humanos externos al territorio parroquial con
mayor percepción de dependencia, sinergia y complementariedad con la
red parroquial (trabajo, residencia, bienes, servicios, entre otros).
El relacionamiento que tienen las diferentes comunidades de la parroquia, con
otras comunidades o asentamientos tanto internos como externos, se lo ha
analizado en función de la provisión de servicios básicos, comercio, educación,
salud, disfrute de tiempo libre y actividades financieras.
Una vez realizado el análisis se ha podido concluir que el cantón Cañar es el que
más influencia tiene en casi todas las comunidades de la parroquia Honorato
Vásquez, pues es ahí en donde acude la mayor parte de la población para
acceder a los servicios de salud, educación, de telefonía y electricidad, así como
para realizar las actividades comerciales y financieras.
También se evidencia que las comunidades que se ubican hacia la vía
panamericana acceden a los mercados de Biblián, Azogues y Cuenca; no
obstante las dos comunidades de la parte baja acceden al mercado del cantón
Tambo.
Las familias de las comunidades de la parroquia venden la leche a cuatro
proveedores ubicados en: la parroquia San Antonio (Planta de Nutriluche), sector
Coyoctor (Planta de Ultra leche), Cañar (Planta Virgen de Las Flores) y Biblián
(Planta Emanueles).
Una de las particularidades que se identifica es que las comunidades no
dependen de sectores externos para la provisión del servicio de agua, por otro
lado.
Además, se visualiza que en algunas familias de las comunidades disponen de
un vehículo, lo cual facilita su movilización y la de otras familias, no obstante,
aún dependen del servicio de cooperativas de la Cabecera Parroquial y de las
cooperativas de buses interparroquiales e intercantonales, observar en la tabla
59.
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Tabla 59: Asentamientos externos que más influencia tienen en los asentamientos de la Parroquia Honorato Vásquez
COMUNIDADES

ATUHUAYCO

Agua
Ciudad
Cañar

Electricidad

Teléfono
Fijo y
Móvil

Relación por
Transporte

Relación Comercial
Leche

Cañar

SIGSIHUAYCO
Centro
Parroquial,
de Cañar y
de la misma
comunidad

CABECERA
PARROQUIAL
GALLO RUMI

A la Nutrileche en
San Antonio, Ultra
lecha,
Sector
Coyoctor, Planta
Virgen de Las
Flores de Cañar.

LA TRANCA

Relación Comercial
Agricultura

Relación por Salud

Sigsihuayco,
Cañar,
Azogues,
Tambo,
Cuenca
Sigsihuayco,
Cañar,
Azogues,
Tambo,
Biblián, Cuenca
Centro
Parroquial,
Cañar,
Azogues,
Tambo, Biblián, Cuenca
Gallo
Rumi,
Cañar,
Azogues,
Tambo,
Biblián, Cuenca
Centro
parroquial,
Cañar,
Azogues,
Tambo, Biblián, Cuenca

Relación por
Educación

Otros: Diversión,
Consultas
bancarias

Centro Parroquial,
Cañar,
Azogues,
Cuenca

Comunidades,
Cañar

QUINUAPATA
SAN PEDRO DE
CURIQUINGUE
CUNGAPITE
SAN FRANCISCO
DE SAN PEDRO
SAN ANTONIO DE
MOLOBOG
GRANDE
MOLOBOG
GULAG
MOLOBOG CHICO

Cañar
Comunidad

Centro
Cañar

Cañar

Cañar,
Biblián,
Azogues y de
la
misma
comunidad

A la Nutrileche en
San
Antonio,
Emanuel Es de
Biblián

Azogues,
Cuenca

Cañar

y

Parroquial,

Comunidades
y Cañar.

Cañar, Biblián y
Azogues

MOLOBOG
VENTANAS
CHARÓN
VENTANAS
CHIRIPUNGO
PUCARSOL

Fuente: Líderes y lideresas de la parroquia Honorato Vásquez, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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2.3.4.2. Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura,
calidad: agua potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos
La calidad del hábitat está relacionada con el acceso de los servicios básicos,
sociales, estructura social y espacial, todo ello permite la satisfacción de las
necesidades y que se encamina al buen vivir.
La calidad de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado
público y recogida de la basura es determinante para una sociedad que busca
mejorar las condiciones de los diferentes asentamientos.
A continuación se detallan los porcentajes de cobertura, de los servicios de agua
potable, alcantarillado, energía eléctrica y desechos sólidos en la parroquia,
permitiendo así conocer el grado de cobertura con que cuenta el territorio en la
provisión de servicios básicos, ver tabla 60 y gráfico 25.
Tabla 60: Indicadores de vivienda a nivel parroquial
Indicador

Porcentaje

Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por carro recolector

26,8

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica

97,5

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de
alcantarillado
Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior

18,7
38,3

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV Rural de Honorato Vásquez

Gráfico 25: Cobertura de servicios básicos (%)

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de
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Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

Seguidamente se realiza un análisis detallado de estos servicios, en función de
las variables consideradas por el INEC, en su último censo de población y
vivienda, efectuado en el año 2010.
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2.3.4.2.1. Agua Potable
2.3.4.2.1.1. Potabilización y abastecimiento

En la tabla 61 y gráfico 26 se distingue que de cada 10 personas de la parroquia
5 beben el agua tal como llega al hogar, lo cual implica que aproximadamente la
mitad de la población confía en la calidad de agua (55%) o bien se trata de la
forma cultural de hacerlo; mientras que la otra mitad de la población, antes de
tomarla prefieren darle algún tipo de tratamiento: la hacen hervir (35%), le ponen
cloro (5%) o la filtran (0,26%); no obstante, el 3,83% de las personas prefieren
comprar el agua purificada para su consumo.
Tabla 61: Procedencia del agua
para tomar por hogar
Procedencia agua
para tomar
La beben tal como
llega al hogar
La hierven
Le ponen cloro
La filtran
Compran agua
purificada
Total

Casos
835
541

Gráfico 26: Procedencia del agua para tomar por
hogar

%
55,1
5
35,7
3

76

5,02

4

0,26

58

3,83

1514

100

,260% 3,830%
5,021%

55,156%

La beben tal
como llega al
hogar
La hierven
Le ponen cloro
La filtran

35,734%

Compran agua
purificada

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

2.3.4.2.1.2. Cobertura de Agua (Red Pública) y procedencia

En Honorato Vásquez, según el Censo 2010 y según los casos estudiados
(1495), la mitad de las familias se abastecen del agua a través de la red pública
(49,90%), le sigue el 37,26 % a través de río, vertiente, acequia o canal, el
9,03% accede a través del pozo y en menor porcentaje (3,68%) del agua lluvia o
albarrada, finalmente el 0,13% de carro repartidor (ver tabla 62 y gráfico 27).
Tabla 62: Procedencia principal del
agua
Procedencia agua Casos
%
para tomar
De red pública
746 49,90
De pozo
135
9,03
De río, vertiente,
557 37,26
acequia o canal
De carro
2
0,13
repartidor
Otro (Agua
55
3,68
lluvia/albarrada)
Total y Promedio
1.495
100

Gráfico 27: Procedencia del agua

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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En la parroquia, prevalece la conexión por tubería dentro de la vivienda
(56,79%), le sigue la conexión por tubería fuera de la vivienda pero dentro del
edificio, lote o terreno (24,75%), luego las que no reciben agua por tubería sino
por otros medios (11,97%), mientras el 6,49%, las viviendas que reciben agua
por tubería fuera del edificio, lote o terreno, ver tabla 63 y gráfico 28.
Gráfico 28: Tipo de conexión del agua

Tabla 63: Tipo de conexión del agua
Conexión del agua
por tubería

Casos

Por tubería dentro de la
vivienda
Por tubería fuera de la
vivienda pero dentro del
edificio, lote o terreno
Por tubería fuera del
edificio, lote o terreno
No recibe agua por
tubería sino por otros
medios

849

56,79

370

24,75

97

6,49

179

11,97

Total

1495

%

Por tubería dentro
de la vivienda

11,970%
6,490%

56,790%

24,750%

Por tubería fuera de
la vivienda pero
dentro del edificio,
lote o terreno
Por tubería fuera del
edificio, lote o
terreno
No recibe agua por
tubería sino por
otros medios

100

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

En el recorrido comunitario realizado en el mes de septiembre de 2015, se pudo
observar la situación de los sistemas de agua en las comunidades de la
parroquia Honorato Vásquez. La primera evidencia, apoyada por las
percepciones de los líderes y lideresas comunitarios es que existen tres formas
de acceder al consumo humano del agua: La primera, refiere a las comunidades
o grupos de familias que no son parte de ningún sistema de agua, sino que
individualmente se abastecen de una fuente hídrica cercana, es decir, son una
especie de sistemas de agua independiente (SAI). La segunda, es la de
aquellas comunidades o grupos de familias que se han organizado y han
implementado sistemas de agua entubada (SAE). Por último, las comunidades
y/o grupos de familia que se han organizado en torno a un sistema de agua
potable (SAP). A continuación se presenta el gráfico 29, que detalla esta
situación.
Gráfico 29. Sistemas de agua entubada. 2015

COMUNIDADES DE HONORATO VASQUEZ CON SAE
Caudal promedio de los SAE

2

Usuarios beneficiados con agua entubada

99%
14

Con agua entubada y micromedición
6

Con agua entubada y con tratamiento
Con agua entubada y Junta de Agua

14

Con agua entubada

14
0

2

4

6

8

10

12

14

Fuente: Recorrido comunitario en Honorato Vásquez. Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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Al igual que en el tema del riego, el problema del agua tiene vulnerabilidades,
históricas, institucionales, sociales y organizativas. Desde las formas históricas
de adjudicación, que no consideran criterios de bienestar común, de equidad
social, de preservación del recurso hídrico y de fortalecimiento de capacidades
locales. Es importante señalar que en una comunidad no necesariamente todas
las familias se benefician de un SAE o de un SAP, por lo tanto acceden
individualmente a una fuente hídrica. En el caso de los SAE, como muestra en
gráfico anterior hay una situación dada a la que se le puede sacar mucho
provecho no solo desde la infraestructura, sino sobre todo por la condición social
existente: 14% con Junta, 14% con micro medición y 6% con tratamiento. Es
importante fortalecer estas Juntas para asegurar la infraestructura, la operación y
el mantenimiento.
Fotografía 16: Sistema de agua, Molobog
Grande






Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GADP-HV H. Vásquez.

En esta comunidad existe un
sistema de agua entubada
(SAE). 13 comunidades, es decir,
el 80% tienen sistemas de agua
entubada.
La mayoría de estos sistemas
como se puede ver en la foto no
cuentan con un adecuado
mantenimiento y operación.
Las Juntas de Agua deben ser
fortalecidas y funcionar con su
propia organización.

A continuación presentamos el gráfico 30, con la información de los sistemas de
agua potable (SAP). Tres comunidades de Honorato Vásquez de acuerdo a la
percepción de los líderes y lideresas consideran que tienen sistemas de agua
potable, es decir el 19% aproximadamente. El gráfico 30 muestra que en
promedio el caudal de estos sistemas es de aproximadamente 2 lts/seg., y por
supuesto cuentan con Junta, con micro medición, con tratamiento.
Gráfico 30. Sistemas de agua potable. 2015

COMUNIDADES DE H. VASQUEZ CON SAP
Nº; Caudal promedio
de los SAE; 2

Nº; Con agua potable;
3

Nº; Usuarios
beneficiados con agua
potable; 166%

Nº; Con agua potable y
Junta de Agua; 3

Nº; Con agua potable y
micromedición; 3
Nº; Con agua potable y
con tratamiento; 3

Fuente: Recorrido comunitario en Honorato Vásquez. Septiembre 2015. Autor: Equipo Consultor.

Un tema sensible en la sostenibilidad social de los sistemas de agua es el de
independizar su gestión de la directiva comunitaria, es decir, en la casi totalidad
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de las comunidades, los mismos presidentes comunitarios son también
presidentes de las Juntas de agua. Esta situación debilita una mayor y mejor
gestión de las Juntas. Es más efectivo que existan Juntas independientes pero
que coordinen con las Directivas Comunitarias.
2.3.4.2.2. Electricidad
2.3.4.2.2.1. Procedencia de la electricidad

La mayor parte de las familias reciben el servicio de electricidad. En esta
parroquia el 97,39% de las viviendas disponen del servicio, únicamente un
2,54% no dispone del servicio de luz eléctrica, ver tabla 64 y gráfico 31.
Tabla 64: Procedencia de la electricidad
Procedencia de luz
eléctrica
Red de empresa
eléctrica de servicio
público
Otro

Caso
s
1456

97,39

1

0,07

38

2,54

No tiene
Total

1495

Gráfico 31: Acceso de la población al
servicio de electricidad

%

100

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

2.3.4.2.3. Saneamiento
Según el censo 2010 el servicio y cobertura de red de alcantarillado es bajo,
pues el 41,94% dispone de pozo séptico, el 18,66% de las familias t, el 11,04%
cuenta con pozo ciego, el 6,62% tiene letrina, el 0,94% descarga al río, quebrada
pero el 20,80% no tienen ningún servicio, ver tabla 65 y gráfico 32.
Tabla 65: Formas de eliminación de
las aguas servidas
Tipo de servicio
Casos
%
higiénico o escusado
Red Pública de
279 18,66
Alcantarillado
Pozo Ciego
Pozo Séptico
Descarga directa al río,
quebrada
Letrina
No tienen

165
627
14

11,04
41,94
0,94

99
311

6,62
20,80
0,00
100

Otros
TOTAL

1495

Gráfico 32: Formas de eliminación de las
aguas servidas

20,800%

18,660%

6,620%

Conectado a red
pública de
alcantarillado
Conectado a pozo
séptico
Conectado a pozo
ciego
Con descarga
directa al mar, río,
lago o quebrada
Letrina

,940%
11,040%
41,940%

No tiene

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

Solamente 3 comunidades tiene el servicio de alcantarillado: la Cabecera
Parroquial y La Tranca tienen una cobertura del 60%, y la comunidad Gallo Rumi
una cobertura del 90%; la Cabecera Parroquial no tiene laguna de oxidación por
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lo que las aguas servidas son eliminadas hacia una quebrada cercana. La
eliminación de excretas de la mayoría de la población lo realiza mediante el
sistema pozo ciego (13 comunidades) que al momento se encuentran
colapsadas.
En los recorridos comunitarios realizados en la parroquia Honorato Vásquez en
septiembre de 2015, se pudo observar y conocer con el apoyo de los líderes y
lideresas comunitarios, desde sus percepciones, la situación del saneamiento.
Como se mencionó anteriormente a partir de los datos oficiales del Censo 2010,
solo hay tres sistemas de alcantarillado; el 100% de las comunidades tienen
letrinas con pozo séptico, incluidas dos de las comunidades que tienen
alcantarillado. En 9 de las comunidades de la parroquia, 144 viviendas tienen
letrinas sin pozo séptico, y en 3 comunidades hay 48 viviendas que no tienen
ninguna letrina, es decir, existe una eliminación de excretas a campo abierto. A
continuación se presenta una tabla 66 con esta información.
Tabla 66: Eliminación de excretas de las Comunidades de Honorato Vásquez
UBICACIÓN
No

Comunidades

ALCANTARILLADO
Nº
Flias

Tarifa
$

Vida
útil

LETRINAS

Estad
o

Usua
rios

Regu
lar

240

Con
pozo

Sin
pozo

Campo
abierto

1

Centro
Parroquial

240

2

Molobog
Chico

48

48

0

0

3

Molobog
Gulag

55

120

10

0

15

15

0

0

42

42

0

0

50

45

5

0

120

108

12

0

45

5

0

40

45

41

4

0

150

0

0

450

50

0

8

Molobog
Ventanas
Charón
Ventanas
Cungapite
Molobog
Grande
Chiripungo

9

Curiquinge

4
5
6
7

10

La Tranca

250

11

San Francisco
de San Pedro

600

12

Gallor Rumi

280

13

Quinuapata

14

Atahuayco

15

Sigsihuayco

16

Pucarsol
TOTAL

PONDERACIÓN

0

2

5

6

Bue
no

Bue
no

100

210

70

0

0

80

64

16

0

45

41

4

0

150

105

30
1995
100
%

40

5

24

3

3

550

1327

144

48

28%

67%

7%

2%

OBSERVACIONES

Todos tienen letrinas con
su propio esfuerzo. No han
tenido apoyo institucional.
Estas
10
viviendas
descargan
al
río
(Calicantos).
Se rehabilitaron hace 5
años.

El GAD Provincial apoyó
hace 5 años.

Apoyo del GAD Cantonal
con préstamo del Bco. del
Estado. Tienen operación y
mantenimiento.
Las baterías escolares han
colapsado 2 veces. Apoyo
recibido de hidrocleaner
del GAD Azogues.
Hay un compromiso del
GAD Cantonal de apoyar
con los estudios y de
Petroecuador
de
la
implementación.

Fuente: Recorrido por las comunidades, Sept., 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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2.3.4.2.4. Desechos Sólidos
Según el Censo del 2010, el 68,63% de los desechos sólidos son eliminados a
través de la quema, el 26,82% utiliza el carro recolector, el 1,34% la arrojan en
algún terreno baldío o quebrada, el 2,01% la entierran y el 0,07% la arrojan al rio,
acequia o canal, ver tabla 67 y gráfico 33.
Tabla 67: Formas de eliminación
de basura
Eliminación de la
Casos
%
basura
Por carro recolector
La arrojan en terreno
baldío o quebrada

401
20

1,34

La queman

1026

68,63

La entierran

30

2,01

La arrojan al río,
acequia o canal

1

0,07

De otra forma

17

1,14

1495

100

Total

26,82

Gráfico 33: Formas de eliminación de basura

,070%

Por carro
recolector

1,140%

2,010%
26,817%

La arrojan en
terreno baldío o
quebrada
La queman

1,340%
La entierran
La arrojan al río,
acequia o canal

68,623%

De otra forma

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV Rural de Honorato Vásquez, 2015.

Según los informantes de la parroquia en el año 2015, el 100% de las familias de
las 16 comunidades hacen uso del carro recolector para la eliminación de los
desechos sólidos, pero, la cobertura real del recolector es solo del 70% de las
viviendas, debido a la dispersión de las mismas; mientras el 30% aún continúan
quemando la basura o arrojarla a campo abierto, quebrada o río.
Fotografía 17: Eliminación de las basuras en Molobog
chico

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD H. Vásquez.



Aunque el 94% de las
comunidades tiene el
servicio de recolección
de los RRSS, sin
embargo, la cobertura
no es total debido a la
dispersión
de
las
viviendas.



Se estima que un 30%
no es cubierto por el
sistema de recolección.



Es importante resaltar
que las campañas de
adecuada eliminación
de los RRSS ha sido
positivo.
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2.3.4.3. Acceso de la población a vivienda y catastro predial
2.3.4.3.1. Acceso de la población a la vivienda (déficit habitacional
cuantitativo y cualitativo).
A continuación se realiza un análisis del acceso de la población a la vivienda. El
análisis parroquial indica que un 80% de los hogares de la parroquia Honorato
Vásquez habitan en viviendas propias, cerca del 15% de los hogares que viven
en condiciones de hacinamiento, mientras que el déficit habitacional cualitativo y
cuantitativo, se ubican en 37% y 28% respectivamente, ver tabla 68.
Tabla 68: Indicadores de vivienda
%

Indicador
Déficit habitacional cualitativo

37,73

Déficit habitacional cuantitativo
Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias

28,76
80,12

Porcentaje de hogares hacinados
14,60
Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

A continuación se detalla la explicación de cada variable:
Porcentaje de hogares hacinados: Número de hogares que viven en
condiciones de hacinamiento (más de tres personas por cuarto destinado
exclusivamente para dormir), expresado como porcentaje del total de hogares.
Déficit habitacional cuantitativo: Número de viviendas cuyas condiciones
habitacionales se consideran irrecuperables a partir de la combinación,
materiales predominantes del piso, pared y techo; y, el estado de aquellos
materiales, expresado como porcentaje del total de viviendas.
Déficit habitacional cualitativo: Número de viviendas cuyas condiciones
habitacionales se consideran recuperables a partir de la combinación, materiales
predominantes del piso, pared y techo; y, el estado de aquellos materiales,
expresado como porcentaje del total de viviendas.
2.3.4.3.2. Número de Viviendas con Personas Presentes
Según el censo 2010, en cuanto a la ocupación de la vivienda, se distingue que
el 69% de las viviendas se encontraban ocupadas, mientras que el 25% de las
viviendas se encontraban desocupadas y solo el 6% se encontraban en
construcción, como se puede observar en la tabla 69.
Los datos coinciden con
la información de líderes
y lideresas, al manifestar
que existen casas de
buena infraestructura sin
habitar, ya que estas
pertenecen a las familias
migrantes.

Tabla 69: Condición de ocupación de la vivienda
Condición de ocupación de la vivienda

Casos

%

Ocupada con personas presentes
Ocupada con personas ausentes

1495
186

61
8

Desocupada
En construcción
Total

622
137
2440

25
6
100

Fuente: Inec 2010; Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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2.3.4.3.3. Tenencia de la Vivienda
El análisis de las políticas de vivienda en el país, ayuda a reconocer que la
vivienda inadecuada constituye uno de los problemas sociales que más se
deben tomar en cuenta, ya que es ahí donde las familias se protegen de las
inclemencias del tiempo, además de ser un indicador del grado de bienestar de
una sociedad.
La tenencia de vivienda en la parroquia Honorato Vásquez predomina la propia
en cualquiera de sus formas asciende al 80,12%: totalmente pagada (70,61), la
regalada, donada, heredada o prestada o por posesión (7,40%), la propia y la
está pagando (2,11%).
Si a estas categorías la sumamos la prestada o cedida (16,84%) da un total de
96,96%, presentando una situación favorable en cuanto a vivienda,
probablemente las familias dueñas del 16, 84% de viviendas sean migrantes y
quienes viven en estas viviendas son familiares, conocidos o en su defecto se
trata de personas de otros sectores o quizá de otros sitios que por la demanda
de mano de obra están en este lugar; no obstante el total de viviendas que se
encuentran prestadas por servicios, arrendadas o en anticresis asciende al
3,04%, ver tabla 70 y gráfico 34.
Tabla 70: Tenencia de la vivienda
Tenencia o 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)
Por servicios
Arrendada
Anticresis
Total

Casos

%

1069

70,61

32

2,11

112

7,40

Gráfico 34: Tenencia de la vivienda
Propia y totalmente
pagada
1,520%
,130%
1,390%
16,840%

Propia (regalada,
donada, heredada o
por posesión)
Prestada o cedida (no
pagada)

7,400%
2,110%

255

16,84

21
23
2

1,39
1,52
0,13

1514

100,00

Propia y la está
pagando

Por servicios
70,610%

Arrendada
Anticresis

Fuente: Inec, Censo 2010; Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV Rural de Honorato Vásquez, 2015.

2.3.4.4. Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta
2.3.4.4.1. Identificación y caracterización de las amenazas en zonas
urbanas y rurales de origen natural y antrópico
En el análisis de riesgos en este componente, se hace una evaluación de los
posibles eventos a presentarse. Según el censo 2010, la vulnerabilidad de la
parroquia Honorato Vásquez se focaliza especialmente en la zona de la
Cabecera Parroquial, Atuhuayco, Sigsihuayco y La Tranca, así como en la zona
centro de Molobog Ventanas y Molobog Chico, ver mapa 38.
Mapa 38: Vulnerabilidad de la Parroquia Honorato Vásquez
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Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

A través de las percepciones de líderes y lideresas de la parroquia se identificó y
valoró en niveles: Alto, Medio y Bajo a las principales amenazas de origen
natural como deslizamientos, hundimientos, fallas geológicas, inundaciones y
sismos; así como los riesgos antrópicos respecto a presencia de minas,
oleoductos o poliductos, incendios forestales y otros, ver tabla 71.
Las fallas geológicas, incide en un nivel alto a las comunidades de Atuhuayco y
Pucarsol, en un nivel medio en siete comunidades (Cabecera Parroquial, La
Tranca, Sigsihuayco, Quinuapata, Cungapite, San Francisco de San Pedro y San
Antonio de Molobog); los deslizamientos especialmente en Sigsihuayco y
Quinuapata, los hundimientos de forma particular en Atuhuayco y San Antonio
de Molobog, mientras que la presencia de sismos es baja en todas las
comunidades y los vientos es alta en los meses de verano.
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Tabla 71: Riesgos Naturales y Antrópicos en la Parroquia Honorato Vásquez
Riesgos Naturales
COMUNIDADES

Deslizamientos

Fallas
Geológicas

Hundimientos

Riesgos Antrópicas

Inundaciones

Sismos

Otros: Vientos

Minas

Otros: Cortes
circuitos, vela,
gas

Incendios
Forestales

Poliductos

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

ATUHUAYCO

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

CABECERA
PARROQUIAL

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

GALLO RUMI

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

LA TRANCA

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

SIGSIHUAYCO

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

QUINUAPATA

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

CUNGAPITE

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

MOLOBOG CHICO

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

MOLOBOG
VENTANAS

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

CHARÓN
VENTANAS

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

CHIRIPUNGO

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

PUCARSOL

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

11

2

2

4

2

7

0

0

0

1

0

0

16

16

0

0

0

2

1

8

1

1

2

0

0

1

0

16

SAN PEDRO DE
CURIQUINGUE
SAN FRANCISCO
DE SAN PEDRO
SAN ANTONIO DE
MOLOBOG
GRANDE
MOLOBOG
GULAG

TOTAL
PONDERACIÓN

BAJO

BAJO

MEDIO

MUY BAJO

BAJO

ALTO

MEDIO

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades junio 2015; Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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ALTO

ALTO

BAJO

Analizando a nivel de parroquia, es baja la presencia de deslizamientos,
hundimientos, inundaciones y sismos, mientras que las amenazas por fallas
geológicas presentan un nivel medio, y los vientos fuertes un nivel alto de
incidencia porque perjudica especialmente a los cultivos y a los techos de las
casas, ver gráfico 35.
Gráfico 35: Caracterización de las Amenazas Naturales de la
Parroquia Rural de Honorato Vásquez
20
15
10
5

Deslizamientos Hundimientos

Fallas
Geológicas

Inundaciones

Sismos

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

0

Otros

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

En la parroquia la presencia del Poliducto Pascuales es un riesgo inminente en
la comunidad Gallo Rumi, Sigsihuayco, Chiripungo, Quinuapata, La Tranca,
lugares por donde cruza este proyecto; y por otro lado, los incendios forestales
constituye una amenaza antrópica de alto riesgo; le sigue la explotación de las
minas de lastre al no aplicarse la normativa reguladora, situándose en un nivel
medio; y los incendios por cortes circuitos, vela o gas se ubica en un nivel bajo,
ver gráfico 36.
Gráfico 36: Caracterización de las Amenazas Antrópicas de la
Parroquia Rural de Honorato Vásquez
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Alto

Medio
Minas

Bajo

Alto

Medio
Poliductos

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Incendios Forestales

Alto

Medio

Bajo

Otros: Cortes circuitos,
vela, gas

Fuente: Líderes y Lideresas e las comunidades junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

2.3.4.4.2. Identificación de infraestructura prioritaria para la atención de
posibles emergencias o desastres (albergues o zonas seguras) y de los
servicios públicos que darían respuesta en caso de ocurrir los riesgos
identificados.
El tema de riesgos es un tema nuevo en nuestro país a pesar que los desastres
naturales y antrópicos se han manifestado desde siempre. En este ítem se ha
procedido a la identificación de infraestructura prioritaria para la atención de
posibles emergencias o desastres, así como de la capacidad de la población
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para hacer frente ante cualquier eventualidad. En lo referente a la infraestructura,
en la tabla 72 se resume los diferentes sitios que pueden ser utilizados como
albergues y sitios de atención prioritaria en caso de emergencias.
Tabla 72: Infraestructura de atención para posibles emergencias que disponen las
comunidades
Casas de
Establecimientos
Otros: Casa
Capilla
UPC
Canchas
Salud
Educativos
Comunal
5

16

0

17

28

21

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

2.3.4.4.3. Identificación de posibles acciones o proyectos de mitigación
que permitan reducir de forma inmediata riesgos existentes (recurrentes e
históricos).
De las 16 comunidades, solamente San Antonio de Molobog Grande, tiene
identificado un plan de acción o proyecto de mitigación, de la misma forma solo
la comunidad de San Francisco de San Pedro evidencia esto como una iniciativa
del GAD Cantonal; y, en ninguna se aprecia la gestión del GAD Parroquial o la
Secretaría de Riesgos sobre este tema. En los centros educativos se evidencia
un trabajo mayor en esta temática, ver tabla 73.
Tabla 73: Acciones y /o Proyectos de Mitigación
Parroquia

Centros Educativos

GAD Parroquial

GAD Cantonal

1

16

0

1

Secretaría de
Riesgos
0

Fuente: Líderes y Lideresas e las comunidades junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

2.3.4.4.4. Análisis del conocimiento y percepción del riesgo por parte de la
comunidad.
Finalmente se puede concluir que la ciudadanía no presenta una preparación
suficiente para enfrentar cualquier situación adversa que pueda presentarse en
su comunidad, ver tabla 74.
Esto fundamentalmente porque aseguran que no han recibido capacitación, ni
realizado prácticas sobre cómo actuar ante cualquier situación de riesgo,
amenaza o peligro. La única comunidad que ha recibido capacitación es San
Francisco de San Pedro.
Tabla 74: Conocimiento y percepción del riesgo de la comunidad
Capacitación recibida

Prácticas ante eventos adversos

1

0

Existe percepción de los
riesgos
0

Fuente: Líderes y Lideresas e las comunidades junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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2.3.4.5. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
El diagnóstico del componente Asentamientos Humanos presenta indicadores
positivos y negativos, los cuales permiten identificar avances, limitaciones o
retrocesos de forma cuantitativa o cualitativa, tal como se presenta a
continuación:





























La Cabecera Parroquial es el eje central de las actividades económicas, educativas
y de salud debido al equipamiento y a los servicios.
Las comunidades de Gallo Rumi, La Tranca, Sigsihuayco, San Francisco de San
Pedro, San Antonio de Molobog Grande son comunidades consideradas polos de
desarrollo en un segundo nivel por el tamaño de población, equipamiento y
servicios.
La comunidad de San Antonio de Molobog es el centro de gravedad de la parroquia.
A excepción de la Cabecera Parroquial, el 50% de las comunidades tienen
concentración media y el 44% de las comunidades tienen dispersión baja y media.
La cabecera cantonal constituye el centro de mayor relacionamiento para las
comunidades en cuanto a la comercialización, a los servicios de electricidad,
telefonía, educación y transacciones bancarias. Le sigue Biblián, Azogues y
Cuenca, la parroquia San Antonio, sector Coyoctor en la comercialización de leche.
Estado regular de sistemas de agua entubada de 7 comunidades.
Estado regular de 8 sistemas de agua potable: Cabecera Parroquial, Gallo Rumi, La
Tranca, Sigsihuayco, San Francisco de San pedro y San Antonio de Molobog
Grande.
70% de las familias de las comunidades tienen el servicio de carro recolector.
El 30% de la población de las comunidades queman las basuras inorgánicas.
Alcantarillado parcial existe en el centro parroquial y en 2 comunidades, Gallo Rumi
y La Tranca.
97,5% de las viviendas tienen servicio eléctrico.
18,7% de las viviendas tienen eliminación de aguas servidas por red pública de
alcantarillado, el 41,94 tiene pozo séptico, el 11,04% tiene pozo ciego, el 0,94%
descarga directo al río, quebrada, letrina el 6,62% y el 20,80% al aire libre, según
Inec. 2010.
50% de las viviendas de 6 comunidades tienen letrina sanitaria, al año 2015.
48,75% de las viviendas de 12 comunidades cuenta con un pozo ciego, al año 2015.
46% de las viviendas de 10 comunidades no tienen una letrina, ni pozo (Campo
abierto), al año 2015.
38,3% de las viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior
55,15% de la población bebe el agua tal como llega al hogar.
49,90% de las familias acceden al agua a través de la red pública, el 50,10% de
pozo, vertiente, lluvia, otro.
56,79% de las viviendas tienen conexión del agua por tubería dentro de la vivienda,
el 43,21% fuera de la vivienda, fuera del lote o por otro medio.
37,73% de déficit habitacional cualitativo
28,76% de déficit habitacional cuantitativo
80,12% de hogares que habitan en vivienda propia
14,60% de hogares hacinados
19,88% de hogares que viven en viviendas prestadas o cedidas, por servicios,
arrendadas o anticreces
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Comunidades vulnerables a situaciones de riesgo: Cabecera Parroquial, Atuhuayco,
Sigsihuayco y La Tranca, así como en la zona centro de Molobog Ventanas y
Molobog Chico.
Todas las comunidades tienen presencia de vientos fuertes y heladas.
Alto nivel de riesgo por amenazas antrópicas: la Comunidad la Tranca tiene
inminente riesgo debido a que cruza el Poliducto Pascuales; presencia de incendios
forestales y la explotación de minas.
88 unidades de infraestructura (casas de salud, capilla, establecimientos educativos,
canchas, casas comunales) que pueden ser utilizados como albergues y sitios de
atención prioritaria en caso de emergencia.
16 centros educativos que han recibido capacitación en caso de riesgo.
2 comunidades tienen plan de mitigación en caso de riesgo.
1 comunidad ha recibido capacitación de parte del GADICC.

Las diferentes variables que se han analizado tomando en cuenta datos
estadísticos e información recolectada en campo, han permitido desarrollar una
matriz de problemas y potencialidades existentes en la parroquia Honorato
Vásquez, los mismos que deben ser analizados y servirán de punto de partida
para el planteamiento y ejecución de diferentes programas y proyectos que
permitan superar los problemas presentados y potenciar las capacidades de
cada una de las comunidades de la parroquia, ver tabla 75.
Tabla 75: Problemas y Potencialidades
Variables

Red de asentamientos
humanos parroquiales y sus
relaciones con el exterior

Infraestructura y acceso a
servicios básicos, déficit,
cobertura, calidad:

agua potable,

electricidad,

saneamiento,

desechos sólidos

Asentamientos Humanos
Potencialidades
Problemas
Leve crecimiento de la Escaso
crecimiento
población entre el 201 y poblacional debido a la
2010.
migración externa e interna.
Existencia
de
seis Existencia
de
10
comunidades con mayor comunidades que tienen
población,
equipamiento, poca
población,
escaso
servicios,
gestión
y equipamiento
servicios,
administración.
gestión y administración
Existencia
de
cinco
Poca presencia y gestión de
comunidades que tienen
las comunidades ante la
mayor relación, presencia y
cabecera cantonal y otras
gestión ante la cabecera
parroquias.
cantonal y otras parroquias.
Inexistencia de sistemas de
Existencia de ocho sistemas
agua
potable
en
8
de agua potable
comunidades.
Escaso mantenimiento de la
Existencia de JAAP en cada
mayoría de los sistemas de
comunidad
agua potable.
Destrucción de las tuberías
del sistema de agua causado
por derrumbes en época de
invierno.
El
GADICC
tiene
la
Insuficiente cobertura de
competencia para proveer de
alcantarillado en la Cabecera
sistemas de agua potable,
Parroquial y La Tranca.
alcantarillado
y
Inexistencia de una planta de
mantenimiento
tratamiento
de
aguas
servidas en la Cabecera
Parroquial.
Colapsados
los
pozos

Calificación
Media

Alta

Media

Alta

Alta

Alta

Muy Alta

Muy Alta
Muy Alta
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sépticos y ciegos de las
comunidades.
Buena cobertura y calidad
del servicio eléctrico en las
16 comunidades.
Acceso a servicio de carro
recolector, una vez por
semana en las comunidades.
El 96,96% corresponde a
vivienda propia
Cultura de ahorro e ingresos
de remesas dirigido hacia la
construcción de viviendas.

Pocas familias no disponen
del servicio eléctrico.
Limitada capacitación a las
comunidades sobre el buen
manejo de los desechos
sólidos.
Escaso manejo de desechos
sólidos.
El 20% de la población no
disponen de vivienda.
Escaso acceso a créditos para
mejoramiento de la vivienda.

Baja

Alta

Baja
Media

Acceso de la población a
vivienda y catastro predial.

Pocas viviendas abandonadas
Media
y sin uso
Legalizado el territorio de la
Impedimentos
para
parroquia, lo cual impide
construcción de vivienda
asentamientos
de
las
debido a la exagerada Media
llamadas invasiones.
cantidad de trámites para
obtener la línea de fábrica
Existencia de riesgos por
deslizamientos,
Alta
hundimientos,
fallas
Existencia de la Secretaría de
geológicas y vientos fuertes.
Riesgos a nivel provincial y el
Respuestas inoportunas de
GADICC a nivel cantonal
Alta
los organismos de socorro.
Amenazas
y
vulnerabilidades
Escasa capacitación y gestión
Alta
de riesgos.
Existencia de solidaridad de Pocos albergues habilitados
las
familias
de
las en las comunidades para Media
comunidades.
situaciones de riesgo.
Fuente: Diagnóstico de Asentamientos Humanos; Lideres y lideresas de la parroquia Honorato Vásquez.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

121

2.3.5. Componente de Movilidad, energía y conectividad
2.3.5.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones
Los habitantes de la parroquia de Honorato Vásquez tienen un buen nivel de
acceso a telefonía celular en contraste con menores niveles de acceso a
telefonía fija, computador e internet, tal como puede apreciarse en el gráfico 37.
Gráfico 37: Acceso a tecnología de comunicación

Acceso a tecnología de comunicación
Porcentaje de
vivenda/hogaress

(INEC, Censo 2010)

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
-

Telefonia
celular

Telefonia
fija

Computad
or

Internet

Nacional

76,28

33,54

26,25

13,03

Provincial

71,37

29,83

19,16

6,56

Cantonal

69,39

17,70

15,22

3,35

Honorato Vásquez

77,28

11,71

12,75

1,78

Fuente: Censo INEC, 2010 procesado con Redatam+. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

De la tabla anterior es importante destacar que, según los datos del Censo del
2010, los niveles de acceso a servicio telefonía fija son mayores a los reportados
a nivel cantonal y provincial, es decir tienen una mejor cobertura.
En tanto puede apreciarse que la telefonía celular es el principal servicio de
telecomunicaciones y que los niveles de acceso a internet son mucho menores
que el nivel cantonal, provincial y nacional.
A nivel comunitario, según los datos de los sectores censales en el año 2010,
existen diferencias bastante significativas:


En el 85% de sectores censales, los hogares tienen algún nivel de acceso a
servicio de telefonía fija. En este sentido, sobresale el sector amanzanado
30355001001 conformado por parte de los territorios de las comunidades del
Centro Parroquial y Gallo Rumi con un nivel de acceso de 45,37%.



En el caso del internet, en el 44% de los sectores censales, las comunidades
tienen algún nivel de acceso a este servicio; despuntando el sector censal
disperso 30250999002 conformado por las comunidades de Charón
122

Ventanas, Cungapite y Molobog Ventanas con el 5,88% de hogares que
tienen internet. Tal como puede apreciarse en la tabla 76 y mapas 39 y 40.
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Tabla 76: Acceso a telefonía fija e internet según sector censal
Sectores censales y
comunidades

30153999001
Molobog Chico
30153999002
Molobog Chico
30156999001
Area Comunal
30250999001
Cungapite
Molobog Chico
Molobog Grande
Molobog Gulag
Molobog Ventanas
30250999002
Charón Ventanas
Cungapite
Molobog Ventanas
30250999003
Charón Ventanas
Cungapite
Molobog Grande
30355001001
Centro Parroquial
Gallorrumi
30355999001
Atuhuaycu
Centro Parroquial
30355999002
Atuhuaycu
Centro Parroquial
30355999003
Atuhuaycu
Centro Parroquial
La Tranca
Sigsihuaycu
30355999004
Sigsihuaycu
30355999005
Centro Parroquial
La Tranca
Sigsihuaycu
30355999006
Atuhuaycu
Centro Parroquial
La Tranca
Sigsihuaycu

Teléfono fijo
Amanzanado Disperso

Internet
Amanzanado Disperso

Sectores censales y
comunidades

37,50

1,79

20,75

1,89

5,71

-

15,15

-

29,41

5,88

10,71

-

45,37
5,56

13,95

3,45

4,65

-

8,51

-

-

-

11,54

1,92

16,67

2,08

30355999007
Centro Parroquial
La Tranca
30355999008
La Tranca
30355999009
Centro Parroquial
Gallorrumi
La Tranca
30355999010
Centro Parroquial
Gallorrumi
30355999011
Centro Parroquial
Gallorrumi
Quinuapata
30355999012
Centro Parroquial
Chiripungo
Gallorrumi
Quinuapata
30355999013
Gallorrumi
La Tranca
Quinuapata
30355999014
Gallorrumi
30355999015
La Tranca
San F. San Pedro
30355999016
La Tranca
San F. San Pedro
Sigsihuaycu
30355999017
San F. San Pedro
30355999018
Molobog Chico
Molobog Grande
San F. San Pedro
30355999019
Molobog Grande
San F. San Pedro
San P. Curiquinga

Teléfono fijo
Amanzanado Disperso

Internet
Amanzanado Disperso

Sectores censales y
comunidades

27,08

-

16,00

-

17,31

3,85

8,11

2,70

-

3,28

-

-

9,62

1,92

2,13

2,13

10,53

5,26

7,14

-

2,00

-

7,14

2,38

1,75

-

30355999020
Chiripungo
Gallorrumi
La Tranca
Quinuapata
San F. San Pedro
San P. Curiquinga
30355999021
Chiripungo
Molobog Grande
San F. San Pedro
San P. Curiquinga
30355999022
Chiripungo
Molobog Grande
San F. San Pedro
San P. Curiquinga
30355999023
Cungapite
Molobog Chico
Molobog Grande
30355999024
Molobog Chico
Molobog Grande
Molobog Gulag
San F. San Pedro
30355999025
Charón Ventanas
Cungapite
Molobog Chico
Molobog Gulag
Molobog Ventanas
30355999026
Area Comunal
Molobog Chico
30355999027
Area Comunal

Fuente: Sectores censales, INEC 2010 procesado con ArGis 10.1; Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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Teléfono fijo
Amanzanado Disperso

Internet
AmanzanadoDisperso

-

-

-

-

4,88

-

26,67

-

-

-

8,33

4,17

9,09

-

31,91

-

Mapa 39: Acceso a telefonía fija según sector censal

Fuente: Sectores censales, INEC 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

Mapa 40: Acceso a internet según sector censal

Fuente: Sectores censales, INEC 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

De acuerdo a la información de líderes y lideresas (2015) de las comunidades de
la parroquia Honorato Vásquez se puede distinguir que el acceso a la telefonía
convencional fluctúa entre el 1% y el 30% de las familias en la Cabecera
Parroquial, Gallo Rumi, La Tranca, Sigsihuayco y San Francisco de San Pedro,
es decir, el 80% de las comunidades aún no disponen de este servicio, y la
calidad es de nivel medio porque en ocasiones no llega la señal con nitidez.
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Respecto al servicio de la telefonía celular, el 80% de las familias disponen de
este servicio a través de las operadoras Movistar y Claro; su calidad es baja por
ausencia de antenas repetidoras.
El acceso del servicio de internet en la vivienda, cubre entre el 10% y el 60% de
la Cabecera Parroquial, Atuhuayco, Gallo Rumi, La Tranca, Sigsihuayco, San
Francisco de San Pedro y Quinuapata, su calidad es de nivel medio porque se
va la señal. El 56% de las comunidades no cuentan con este servicio.
En ninguna de las comunidades de la parroquia disponen de un Infocentro, solo
existen Cybers privados en la Cabecera Parroquial (3) y en La Tranca (2), y su
calidad es media por las mismas razones expuestas anteriormente, ver tablas 77
y 78.
Tabla 77: Cobertura y acceso de telecomunicaciones
COMUNIDAD

TELEFONÍA CELULAR
INTERNET
TELEFONÍA
CONVENCIONAL Empresa Empresa Empresa Empresa
CYBER
Viviendas Infocentro
CNT
CLARO MOVISTAR AMIGO
Privado

RADIOCOMUNICACIONES
Radio

TV abierta TV Cable

ATUHUAYCO

0%

0%

0%

80%

0%

10%

0%

0%

CABECERA PARROQUIAL

30%

10%

10%

80%

0%

60%

0%

3

GALLORUMI

10%

0%

0%

80%

0%

50%

0%

0%

LA TRANCA

10%

10%

10%

80%

0%

10%

0%

2

SIGSIHUAYCO

10%

0%

0%

80%

0%

10%

0%

0%

QUINUATAPA

0%

10%

10%

80%

0%

10%

0%

0%

1%

CUNGAPITE

0%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

0,10%
0,10%

SAN PEDRO DE CURIQUINGUE

Canela,
Cumbres,
Ingapirca,
Tambo
FM,
La
Juventud

10%
50%
Gama TV,
Gama TC

50%
10%
1%

0%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

SAN FRANCISCO DE SAN PEDRO
SAN ANTONIO DE MOLOBOG
GRANDE

1%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

MOLOBOG GULAG

0%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

MOLOBOG CHICO

0%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

MOLOBOG VENTANAS

0%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

0,10%

CHARON VENTANAS

0%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

0,10%

CHIRIPUNGO

0%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

0,10%

PUCARSOL

0%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

0,10%

0,10%
Canela,
No
llega
Cumbres
ninguna
e
señal
Ingapirca

0,10%
0,10%
0,10%

Fuente: Líderes y lideresas de las comunidades, junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

Tabla 78: Calidad del Servicio de telecomunicaciones
Comunidades

TELEFONÍA
CONVENCIONAL

TELEFONÍA CELULAR

INTERNET

RADIOCOMUNICACIONES

Empresa Empresa Empresa Empresa
CYBER
Viviendas Infocentro
CNT
CLARO MOVISTAR AMIGO
Privado

ATUHUAYCO

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

CABECERA PARROQUIAL

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

GALLORUMI

Medio

Bajo

Bajo

LA TRANCA

Medio

Bajo

SIGSIHUAYCO

Medio

QUINUATAPA

Radio

TV abierta TV Cable

Medio

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

CUNGAPITE

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

SAN PEDRO DE CURIQUINGUE

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

SAN FRANCISCO DE SAN PEDRO

Medio

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

SAN ANTONIO DE MOLOBOG
GRANDE

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

MOLOBOG GULAG

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

MOLOBOG CHICO

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

MOLOBOG VENTANAS

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

CHARON VENTANAS

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

CHIRIPUNGO

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

PUCARSOL

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, junio 2015
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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2.3.5.1.1. Radiocomunicaciones (radio, televisión abierta y TV Cable)
Según el reporte del MINTEL sobre Radio y TV, al 2 de junio del 2015, a nivel
provincial se tiene 37 estaciones de radio así como 18 canales de televisión
abierta y 4 por cable, tal como se muestra a continuación en la tabla 79:
Tabla 79: Radio y Televisión
Radio
AM
8

Matriz
15

Televisión

FM
Repetidora
14

Total
37

Matriz
2

Abierta
Repetidora
16

Total
18

Cable
4

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/; Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

De las 37 radios mencionadas, 15 están a nivel de matriz, es decir son locales,
tal como se presentan en la siguiente tabla 80:
Tabla 80: Estaciones de servicio de radio con frecuencia FM
Nombre Estación
SUSCAL RADIO DIGITAL FM
LA VOZ DEL TAMBO
RELAMPAGO JP RADIO
TRONCAL STEREO
SUPER S
LA VOZ DE INGAPIRCA FM
CARIBE STEREO
SATELITE FM
GENESIS FM
ROJA FM
CUMBRES FM
ESTELAR 99.3 FM
ESTELAR 93.1 FM
ONDAS CAÑARIS FM
BIBLIAN STEREO

Frecuencia
88,1
89,3
107,9
107,1
90,9
94,5
97,5
92,9
93,3
92,9
106,9
99,3
93,1
95,3
89,3

Tipo
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Cobertura
SUSCAL,CAÑAR
EL TAMBO ,CAÑAR
LA TRONCAL ,EL TRIUNFO
LA TRONCAL ,EL TRIUNFO
AZOGUES,CUENCA,BIBLIAN,PAUTE,CHORDELEG,GUALACEO
CAÑAR,CUENCA,AZOGUES,BIBLIAN,CHORDELEG,EL TAMBO
LA TRONCAL
DELEG
AZOGUES,BIBLIAN,DELEG
CAÑAR,EL TAMBO
CUENCA,AZOGUES,BIBLIAN,CHORDELEG,CAÑAR,EL TAMBO
AZOGUES,BIBLIAN,DELEG
LA TRONCAL ,EL TRIUNFO
CUENCA,AZOGUES,BIBLIAN,DELEG,CHORDELEG,GUALACEO,SIGSIG
BIBLIAN

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Las 8 radios AM, mencionadas se presentan en la siguiente tabla 81:
Tabla 81: Estaciones de servicio de radio AM
Nombre Estación
LA VOZ DE LA JUVENTUD
SANTA MARIA

Frecuencia

M/R

1510

M

1490

M

820

M

1370

M

1310

M

1440

M

1160

M

1530

M

LA VOZ DE INGAPIRCA

EL ROCIO
T.V.O.
ONDAS DEL VOLANTE
LA VOZ DEL PUEBLO
ONDAS CAÑARIS AM

Cobertura
EL TAMBO ,CAÑAR,BIBLIAN,AZOGUES,DELEG
EL TAMBO ,CAÑAR,BIBLIAN,AZOGUES,PAUTE,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG,DELEG
CAÑAR,AZOGUES,EL TRIUNFO,BIBLIAN,CUMANDA,ALAUSI,CHUNCHI,LA TRONCAL ,EL
TAMBO ,DELEG,PAUTE,EL PAN,CUENCA,SEVILLA DE ORO ,GUALACEO,CHORDELEG,SIGSIG
EL TAMBO ,CAÑAR,BIBLIAN,AZOGUES,DELEG,PAUTE,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG
BIBLIAN,EL TAMBO ,CAÑAR,AZOGUES,DELEG,PAUTE,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG
EL TAMBO ,CAÑAR,BIBLIAN,AZOGUES,DELEG,PAUTE,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG
CAÑAR,BIBLIAN,AZOGUES,PAUTE,DELEG,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG,SIGSIG
AZOGUES,EL TAMBO ,CAÑAR,BIBLIAN,DELEG,PAUTE,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG,SAN JUAN BOSCO,GENERAL LEONIDAS PLAZA
GUTIERREZ (LIMON),SUSCAL,SIGSIG

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/; Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Según los informantes, solo cuatro emisoras llegan a sus comunidades, en
ocasiones con escasa señal limitando una audición correcta debido a los vientos
o a la nubosidad. En el cantón Cañar son siete los canales de televisión abierta
que tienen señal, ver tabla 82, de estos solo Gama TV y TC llegan la señal pero
su calidad es baja, por ende, las familias que tienen mejores ingresos contratan
la televisión pagada.
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Tabla 82: Cobertura de canales de televisión abierta

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/; Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

En lo relacionado a Televisión por Cable, se tienen a los siguientes proveedores:
1) TELECABLE AZOGUES, 2) ALTERNA VISION, 3) CABLETEL y 4) CABLE EL
TRIUNFO TV. En las comunidades de la parroquia, la cobertura del servicio de
TV Cable oscila entre el 0,1% al 50% de las viviendas en seis comunidades y su
calidad es de nivel medio ya que hay interferencia por el viento y la neblina. Las
9 comunidades restantes aún no disponen de este servicio, ver tabla 68 y 69.
2.3.5.1.2. Índice de acceso a los servicios de telecomunicaciones
Según el Observatorio de TICs, del Mintel31, el índice de digitalización territorial
de Honorato Vásquez, realizado en base al uso de celulares, computadores e
internet más los niveles de escolaridad y necesidades satisfechas y radio base,
es de 0,1734 ubicando a la parroquia en el puesto 483, ver gráfico 38.
Gráfico 38: Índice de digitalización territorial de Honorato Vásquez

Tomado de: http://datos.observatoriotic.mintel.gob.ec . Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
31

/ http://www.observatoriotic.mintel.gob.ec/dashboard-2/
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2.3.5.2. Potencia instalada y tipo de generación de energía
Gráfico 39: Acceso a energía eléctrica según nivel

En Honorato Vásquez el
acceso
a
energía
eléctrica, a nivel de
viviendas, ha crecido
significativamente
desde 1990, pasando
de 69,14% a 97,46% en
el 2010, ver gráfico 39.

Evolución del acceso a energía electrica
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90,00
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70,00
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20,00
10,00
-

1.985
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1.995

2.000

2.005

2.010

2.015

Los niveles de acceso
mantienen
una
tendencia de mayor
cobertura que a nivel
cantonal, provincial y
nacional en el 2010.

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

A nivel comunitario, en el 100% de sectores censales tienen acceso a energía
eléctrica. El porcentaje de viviendas con acceso a electricidad fluctúa entre
91,43% para el sector censal 30156999001 conformado por parte del territorio
del Área Comunal y 100% en varios sectores censales, ver mapa 41 y tabla 83.
Mapa 41: Acceso a servicio de electricidad según sector censal

Fuente: Sectores censales, INEC 2010 procesado con ArGis 10.1. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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Tabla 83: Acceso a servicio de electricidad según sector censal
Sectores censales y
comunidades

30153999001
Molobog Chico
30153999002
Molobog Chico
30156999001
Area Comunal
30250999001
Cungapite
Molobog Chico
Molobog Grande
Molobog Gulag
Molobog Ventanas
30250999002
Charón Ventanas
Cungapite
Molobog Ventanas
30250999003
Charón Ventanas
Cungapite
Molobog Grande
30355001001
Centro Parroquial
Gallorrumi
30355999001
Atuhuaycu
Centro Parroquial
30355999002
Atuhuaycu
Centro Parroquial
30355999003
Atuhuaycu
Centro Parroquial
La Tranca
Sigsihuaycu
30355999004
Sigsihuaycu
30355999005
Centro Parroquial
La Tranca
Sigsihuaycu
30355999006
Atuhuaycu
Centro Parroquial
La Tranca
Sigsihuaycu

Luz electrica
Amanzanado

Disperso

92,86
92,45
91,43

98,48

100

100

99,05

98,81

98,28

95,74
100

98,08

Sectores censales y
comunidades

Luz electrica
Amanzanado

Sectores censales y
comunidades

Disperso

30355999007
Centro Parroquial
La Tranca
30355999008
La Tranca
30355999009
Centro Parroquial
Gallorrumi
La Tranca
30355999010
Centro Parroquial
Gallorrumi
30355999011
Centro Parroquial
Gallorrumi
Quinuapata
30355999012
Centro Parroquial
Chiripungo
Gallorrumi
Quinuapata
30355999013
Gallorrumi
La Tranca
Quinuapata
30355999014
Gallorrumi
30355999015
La Tranca
San F. San Pedro
30355999016
La Tranca
San F. San Pedro
Sigsihuaycu
30355999017
San F. San Pedro
30355999018
Molobog Chico
Molobog Grande
San F. San Pedro
30355999019
Molobog Grande
San F. San Pedro
San P. Curiquinga

100

98

98

98,65

94,92

94,92

98,08

97,87

100

100

91,84

30355999020
Chiripungo
Gallorrumi
La Tranca
Quinuapata
San F. San Pedro
San P. Curiquinga
30355999021
Chiripungo
Molobog Grande
San F. San Pedro
San P. Curiquinga
30355999022
Chiripungo
Molobog Grande
San F. San Pedro
San P. Curiquinga
30355999023
Cungapite
Molobog Chico
Molobog Grande
30355999024
Molobog Chico
Molobog Grande
Molobog Gulag
San F. San Pedro
30355999025
Charón Ventanas
Cungapite
Molobog Chico
Molobog Gulag
Molobog Ventanas
30355999026
Area Comunal
Molobog Chico
30355999027
Area Comunal

100

94,64

100

Fuente: Sectores censales, INEC 2010 procesado con ArGis 10.1; Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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Luz electrica
Amanzanado

Disperso

93,85

100

95,12

100

97,87

97,92

93,94

91,49

Por lo anterior se pude concluir que, en términos generales, el acceso a energía
eléctrica es alto, así como su calidad, pues la empresa ha logrado controlar de
inmediato los cortes o en su defecto solucionar de manera inmediata. En
relación a la producción, es importante mencionar que las fuentes principales
son las térmicas e hidroeléctrica, aumentando la generación renovable
(hidroeléctrica) en estos últimos años, ver gráfico 40.
Gráfico 40: Evolución de la producción de la energía

Evolución de la producción de energía electrica
E.E. SUR
60

Energía Eletria MGW
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0
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6,75 11,84 18,82 18,10 15,33 8,99 15,69 18,04 13,06 9,97 33,21 23,29 14,14 9,95 10,46
0

11,47 7,54 14,49 12,87 12,59 13,76 11,17 14,27 10,69 16,41 15,60 16,84 18,09 15,93

Fuente: SNI, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

2.3.5.3. Redes viales y de transporte
La estructura vial parroquial está comprendida por 183,76 km, de los cuales, el
5% son de primer orden con un 100% en buen estado; un 6% de segundo orden
en proceso de construcción; un 5% de tercer orden, de las cuales el 63% está en
estado regular y 37% malo; y, finalmente un 85% de cuarto orden con un 71% de
estado regular, 13% malo, 10% bueno y 5% malo e intransitable, tal como se
presenta en el siguiente tabla 84.
Tabla 84: Redes viales y de transporte
ESTADO
En construcción
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
Intransitable
Total general

1ER ORDEN
(km)

(%)

2DO ORDEN
(km)

10,46
9,00

(%)

3ER ORDEN
(km)

10,46
6%

(km)

TOTAL

(%)

100%

100%
5,34
3,16

9,00
5%

4TO ORDEN

(%)

8,50
5%

63%
37%

15,88
111,00
20,87
4,65
3,39
155,80
85%

10%
71%
13%
3%
2%

(km)

10,46
24,88
116,34
24,02
4,65
3,39
183,76
100%

(%)

6%
14%
63%
13%
3%
2%

Fuente: IEE, 2013 y GAD Provincial, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

En base a lo anotado, la parroquia posee una insuficiente infraestructura vial,
factor que limita sobremanera el desarrollo de las actividades económicas,
principalmente para el traslado de insumos y productos, desde y hacia los
mercados. Por ello, el mejoramiento de la red vial rural es clave, ver mapa 42.
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Mapa 42: Red vial de Honorato Vásquez

Fuente: IEE, 2013 y GAD Provincial, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

En el recorrido comunitario realizado en la parroquia Honorato Vásquez permitió
observar y constatar conjuntamente con líderes y lideresas de las comunidades
el estado de las vías que comunican a las comunidades. En general como se
muestra en el gráfico 41, el 75% de las vías (El total de las vías entre 1er, 2do y
3er orden suman 57 km), son de rodadura de lastre, el 59% de las vías son de
3er orden, el 36% son de 2do orden y el 5% de 1er orden. El 88% de las vías no
tienen suficientes obras de arte, es decir, alcantarillas, cunetas y pendientes.
Aunque anualmente el GAD Provincial apoya en coordinación con el GAD
Parroquial el mantenimiento de las vías, sin embargo, este mantenimiento no es
el adecuado mientras las vías no tengan las suficientes obras de arte.
Gráfico 41: Vialidad comunitaria 2015

Situación de las vías de las comunidades de H.
Vasquez
75%
94%
88%

Sin Señalética
59%

Vías de 3er Orden
36%
5%

Vías de 1er Orden

22%
61%

Vías en regular estado
17%

100%

Kilometraje de las vías
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Recorrido comunitario en Honorato Vásquez. 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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Fotografía 18: Vía de Molobog Ventanas







Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GADP H. Vásquez

En
la
parroquia
existen
aproximadamente 56 km de
vías entre 1er, 2do y 3er orden.
La foto muestra como los
moradores de la comunidad
tienen que hacer mingas para
reparar las vías.
El 88% de las vías no tienen
obras de arte y el 94% no tiene
señalética, lo que convierte a la
zona de las comunidades
Molobog en un auténtico
laberinto.

En la parroquia de Honorato Vásquez el servicio de transporte público está
cubierto por empresas de transporte interprovincial local como las Cooperativas
Jahuay y Cañar, que pasan por las comunidades de Gallo Rumi, San Pedro de
Curiquingue, Chiripungo, Molobog Grande, Cungapite y Charón Ventanas en su
recorrido por la ruta Tambo – Cuenca; mientras que las comunidades de La
Tranca, Gallo Rumi y la Cabecera Parroquial cuentan con el servicio de
transporte público de la Cooperativa Zham. En la parroquia existen cuatro
Cooperativas de camionetas: 1) Transporte Gallo Rumi, 2) Transporte de Carga
Pesada San Antonio, 3) Camionetas Ecos del Buerán y 4) Camionetas San
Rafael de Honorato Vásquez, ver tabla 85.
Tabla 85: Servicio de Transporte Público en la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: PDOT, 2011 y Talleres participativos con líderes y lideresas, 2015.Elaboración: Equipo Consultor.
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2.3.5.4. Red de riego
En la parroquia, según el Banco Nacional de Autorizaciones de Agua de la
SENAGUA (s/f), existen 32 concesiones vigentes para riego, las mimas que de
un caudal total de 191,92 litros/segundo aprovechan 19,99, tal como se muestra
en la tabla 86.
Institución que dio la
concesión

Tabla 86: Concesiones de fuentes de agua
Caudal (l/s)
Concesiones
(#)
Total
Concesionado

CNRH

21

92,17

9,17

INERHI

8

59,95

8,14

SENAGUA

3

39,8

2,68

Total general
32
191,92
Fuente: SENAGUA. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

19,99

En la parroquia existen 5 canales de riego, cuyas fuentes de agua pertenecen a
otras parroquias y/o cantones (Ingapirca y Biblián), excepto la de Atuhuayco, las
cuales dan servicio a ocho comunidades, es decir el 50% de las comunidades
tienen este servicio y solo el 50% de las hectáreas tienen riego, ver tabla 87.
Tabla 87: Canales de riego en la parroquia Honorato Vásquez
Zona de Captación
Comunidades

Nombre

ATUHUAYCO

Zhullin
Atuhuayco

SIGSIHUAYCO

Río
Silante
(Ingapirca)

COMUNA GALLO RUMI,
COOPERATIVA
SAN Chiripungo
FRANCISCO DE SAN (cantón
PEDRO y COOPERATIVA Biblián).
JESÚS OBRERO.

COMUNA GALLO RUMI
Alto y Bajo; LA
TRANCA, COOPERATIVA
SAN FRANCISCO DE
SAN
PEDRO,
SIGSIHUAYCO.

Quinuales,
cerro
de
Yanarumi
y
faldas
del
Bueran (cantón
Biblián).

El Tablón

Altura

2200

Gente de la
parroquia que
no deja pasar
el agua.

3300

Avance de la
fronteja
agrícola,
destrucción de
los pajonales,
invasión con
plantas
éxoticas

Mala
(No
tienen cajón
de
la
captación).

Regular
(una parte Mala (Solo No
tienen
revestida y tierra)
adjudicada
otra no)

3500

Contaminación
de la frontera
No
está
agrícola,
revestida
quema de los
pajanoles

Regular
(una parte
no tienen
revestida y
otra no)

3500

Contaminación
de la frontera
agrícola,
quema de los
pajanoles

Regular ( es
a tierra, se
mantiene
con mingas)

Regular ( es
a tierra, se
mantiene
con mingas)

Regular ( es
Regular (En la
a tierra, se
parte Baja hay
mantiene
derrumbes)
con mingas)

3450

Contaminación
de la frontera
agrícola,
quema de los
pajanoles. Los
dueños de los
terrenos
evaden
las
cercas, y el
ganado
penetra en ese
lugar.

Regular ( es
a tierra, se
mantiene
con mingas)

Regular ( es
a tierra, se
mantiene
con mingas)

Regular ( es
Regular (En la
a tierra, se
parte Baja hay
mantiene
derrumbes)
con mingas)

20

149

45

Senagua,
GAD
Provincial

Junta de
Regante
s

30

Senagua,
GAD
Provincial

Junta de
Regante
s

218

Senagua,
GAD
Provincial

Junta de
Regante
s

80

Senagua,
GAD
Provincial

Junta de
Regante
s

Senagua,
GAD
Provincial

Junta de
Regante
s

Tubería

QUINUATAPA

Yajupitina

Infraestructura
Areas con Areas sin
Modelo
sistemas sistemas
#
Instituciones
canales de distribución
de
Captación
de
riego
de
riego
Beneficiarios
afines
Problemática
riego
de tubería Problemática
gestión
(B, R, M, )
(ha)
(ha)
(B, R, M, ) (B, R, M, )

Mala ( canal
de tierra, Regular
Falta
Mala (Solo
cada vez que (30% está
mantenimient
tierra)
no hay agua revestido)
o del canal
derrumba)
Envejecimient
o de los
canales, están
por culminar la
vida útil. Está
en
la
jurisdicción
Biblián; Fisuras

75

50%

80

50%

Fuente: PDOT, 2011 y Talleres participativos con líderes y lideresas, 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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2.3.5.5. Amenazas al componente de movilidad, energía y conectividad
Las vías en las comunidades de La Tranca, Molobog Chico, Molobog Gulag,
Molobog Ventanas, San F. San Pedro y Sigsihuaycu se registran alto riesgo de
erosión y bloqueo de las vías dada la inestabilidad de los taludes. Igualmente,
las estaciones eléctricas y redes, también están expuestas a este riesgo.
En el caso de ocurrencia de algún evento adverso o desastre, se cuentan con los
siguientes recursos: 16 capillas/iglesias, 1 convento, 15 escuelas, 2 colegios, 1
biblioteca, 33 canchas, 21 casas comunales, 6 salones de uso múltiple, 1 casa
de la junta parroquial, 4 puestos de salud y 1 Centro de Salud, localizados en las
diferentes comunidades, además de la infraestructura vial, aunque deficiente.
2.3.5.6. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
El diagnóstico del componente Movilidad, energía y conectividad presenta
indicadores positivos y negativos, los cuales permiten identificar avances,
limitaciones o retrocesos de forma cuantitativa o cualitativa, tal como se presenta
a continuación:

















El 77,28% de las viviendas tienen acceso a la telefonía móvil
El 11,71% de las viviendas tiene acceso a telefonía fija
El 12,75% de las viviendas tiene acceso a un computador
El 1,78% de las viviendas tienen acceso a internet
45,37% de las viviendas de la Cabecera Parroquial y Gallo Rumi tienen
acceso a telefonía fija.
5,88% de hogares de las comunidades Charón Ventanas, Cungapite y
Molobog Ventanas tienen internet.
Según el reporte del MINTEL sobre Radio y TV, al 2 de junio del 2015, a
nivel provincial se tiene 37 estaciones de radio, así como, 18 canales de TV
abierta y 4 por cable.
4 emisoras tienen señal en la mayoría de las comunidades, de 37
estaciones de radio, según el reporte del MINTEL.
2 canales de TV abierta llega la señal a las comunidades de 18 canales de
TV abierta en la zona.
Pocas familias de la parroquia acceden a TV Cable.
483 es el índice de digitalización territorial de la parroquia Honorato
Vásquez.
La estructura vial parroquial está comprendida por 183,76 km, de los cuales,
el 5% son de primer orden con un 100% en buen estado; un 6% de segundo
orden en proceso de construcción; un 5% de tercer orden, de las cuales el
63% está en estado regular y 37% malo; y, finalmente un 85% de cuarto
orden con un 71% de estado regular, 13% malo, 10% bueno y 5% malo e
intransitable.
Cuenta con 2 cooperativas de transporte intercantonal, 1 cooperativa
interparroquial, 4 cooperativas de camionetas.
32 concesiones vigentes para riego, con un total de 191,92 litros/segundo,
aprovechan solo el 19,99litros/segundo.
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5 canales de riego, cuyas aguas pertenecen a otras parroquias y cantones,
dando servicio a 8 comunidades.
Las vías en las comunidades de La Tranca, Molobog Chico, Molobog Gulag,
Molobog Ventanas, San F. San Pedro y Sigsihuaycu se registra alto riesgo
de erosión y bloqueo de las vías dada la inestabilidad de los taludes.
Amenazas a las vías, a la infraestructura de telecomunicaciones, luz,
canales de riego debido a la inestabilidad de taludes, ventarrones,
deslizamientos.

La parroquia de Honorato Vásquez tiene buenos niveles de acceso a telefonía
celular en contraste con el acceso a la telefonía convencional e internet; aunque
requiere mejorar su calidad, aspecto que puede potenciar el desarrollo local, por
otro lado tienen buen acceso a energía eléctrica.
El principal reto para la parroquia es mejorar la infraestructura vial y los canales
de riego que hasta la fecha, son los principales factores restrictivos para el
fomento y desarrollo agropecuario y económico local.
Tabla 88: Problemas y potencialidades
Variables

Potencialidades

Telecomunicaciones

Altos niveles de acceso a
telefonía celular.

Potencia instalada y
generación eléctrica

Altos niveles de acceso a
energía eléctrica.

Red vial y de
transporte

Red de riego

Existencia de infraestructura
vial y servicio de transporte
público.
Existencia de una oferta
hídrica
de
191,92
litros/segundo en 32 fuentes
registradas
para
ampliar
sistemas de riego.
Existencia de las Juntas de
Regantes que permiten el
manejo y administración de
los canales de riego que
brindan apoyo en el desarrollo
agropecuario.

Problemas
Bajo nivel del acceso y calidad a la
telefonía convencional e internet,
aspecto que limita el acceso a la
tecnología
e
información
relacionadas con el crecimiento
personal,
comunicativo
y
económico.
Escasas repetidoras de antenas
para el servicio de telefonía celular
e internet.
Esporádicos cortes de luz debido a
fenómenos naturales como el
viento y lluvias intensivas.
Estado regular del 63% de vías de
tercer y cuarto orden.
Amenazadas
las
fuentes
productoras
de
agua,
especialmente por las prácticas
inadecuadas de uso.
Escasa
infraestructura,
mantenimiento y cobertura de
riego que limita la producción
agropecuaria.

Fuente: Información secundaria del componente social; Líderes y Lideresas de las comunidades, mayo 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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2.3.6. Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
2.3.6.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o
existentes en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco
legal vigente.
La formulación e implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la parroquia de Honorato Vásquez, tiene como premisas normativas
las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) y, en lo
referente a la participación ciudadana, Ley Orgánica de Participación Ciudadana
y otros instrumentos legales afines que norman y regulan la planificación del
desarrollo y el ordenamiento del territorio.
2.3.6.1.1. Instrumentos de planificación
2.3.6.1.1.1. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017

El Art. 280 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) establece que
“EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las
políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el
sector público e indicativo para los demás sectores”.
A partir de esta disposición constitucional, se construyó el Plan Nacional para el
Buen Vivir 2013-2017, mismo que constituye el referente para los procesos de
planificación regional, provincial, cantonal y parroquial, cuyo enfoque se orienta
hacia una planificación para el cumplimiento de los derechos constitucionales, el
régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantizar el ordenamiento
territorial.
En ese sentido, la estrategia de dicho Plan y que corresponde a la acumulación,
distribución y redistribución considera puntualmente cuatro ejes: a) cierre de
brechas de inequidad; b) tecnología, innovación y conocimiento; c)
sustentabilidad ambiental, y d) matriz productiva y sectores estratégicos.
(SENPLADES 2013).
El Plan Nacional para el Buen Vivir concretamente propone una lógica de
planificación a partir de 12 objetivos:
Objetivo 1
Objetivo 2

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial en la diversidad.

Objetivo 3

Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
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Objetivo 5

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Objetivo 6

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto a los derechos humanos.

Objetivo 7

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
territorial y global.

Objetivo 8

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

Objetivo 9

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

Objetivo 10

Impulsar la transformación de la matriz productiva.

Objetivo 11

Asegurara la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica.

Objetivo 12

Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en
el mundo y la integración latinoamericana.

Los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, se plasman en la gestión del
GAD Parroquial de Honorato Vásquez, debido a que se sujeta a los lineamentos
previstos en este instrumento técnico que constituye el referente para los
procesos de planificación a nivel de nacional.
2.3.6.1.1.2. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial 2010-2014

La vigencia constitucional del 2008 y conforme lo prevé el Art. 267 del cuerpo
normativo indicado, concede a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales la competencia de planificar el desarrollo parroquial y el
ordenamiento territorial de forma participativa, de igual manera lo estipulan el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, es a partir de este bagaje normativo, que el GAD
Parroquial administra el territorio bajo los lineamientos establecidos en la ley
reflejándose en la construcción del PDOT.
En este marco legal, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país
tienen la potestad de estructurar sus propios procesos de planificación, según los
instrumentos actuales, capacidad institucional y las condiciones de su contexto
económico, socio político.
La planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial de la parroquia de
Honorato Vásquez ha sido formulada desde el año 2009, se han elaborado
algunos instrumentos de planificación como el Plan de Ordenamiento Territorial
de la cabecera parroquial (s.f.), un Plan Estratégico Parroquial y dos PDyOT (ver
tabla 79), mismos que ha sido poco utilizados.
El PDyOT formulado de acuerdo a los lineamientos emitidos por parte de
SENPLADES vigentes al momento, se encuentra estructurado el diagnóstico por
sistemas vinculados al desarrollo: Ambiental, Socio Cultural, Político
Institucional, Ordenamiento Territorial y Movilidad, Energía y Conectividad que
constituye toda la parte teórica del documento, la propuesta y modelo de gestión.
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Tabla 89: Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborados en la Parroquia
Tiempo
de
Duración

Nombre del Plan

Contenido

s.f.

Plan de Ordenamiento
Territorial de la Cabecera
Territorial

Tiene 11 tomos: objetivos, estrategias, modelo
territorial, imagen objetivo

2010-2015

Plan estratégico de la
parroquia
Honorato
Vásquez

2009-2014

Plan de desarrollo y
ordenamiento territorial

2011-2014

Plan de desarrollo y
ordenamiento territorial
con el Consorcio de
Juntas
Parroquiales
Rurales de la provincia
del Cañar

Contiene datos generales de la parroquia como
Ubicación geográfica, sociocultural y organizacional,
Análisis situacional de la parroquia y Mapa estratégico
de la parroquia. Convenio interinstitucional entre la
Junta Parroquial HV y el Gobierno Provincial del Cañar.
Está conformado en dos tomos.
1) Contiene
características generales, Sistemas Físico Ambiental,
Económico, Sociocultural, Asentamientos humanos,
Movilidad y conectividad, análisis FODA en donde
incluye propuestas, para todos los sistemas.
2)
contiene el Modelo de Gestión.
Está conformado por un solo tomo en cuyo contenido
se describen las características generales, sistemas
físico ambiental, económico, sociocultural, político
institucional, sistema de asentamientos humanos,
movilidad y conectividad, cuenta con el análisis FODA
en donde incluye propuestas, para todos los sistemas,
evaluación del plan Ambiental, Perfiles de Proyecto y
anexos.

Fuente: Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Con la vigencia de la Constitución de la República se consagra como deber
primordial del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza,
promover el desarrollo sustentable y redistribuir equitativamente la riqueza para
alcanzar el buen vivir; fija como pedestal la planificación participativa
planificación que se efectiviza a través de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, fundamentado en 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.
Por otra parte, la nueva Carta Magna otorga derechos completos (incluyendo los
sociales y económicos) a todos los ciudadanos, y además, obliga al Estado a
priorizar el pago de la deuda social por encima de cualquier otra obligación; hace
hincapié en la inversión prioritaria, se destina a la generación de capacidades y a
la reducción de las brechas sociales y territoriales, así como también el fomento
de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía a través de procesos
participativos.
Bajo este paradigma, y conforme a la vigencia de las nuevas disposiciones
legales por parte de la entidad rectora de la planificación en el país y de las
necesidades locales de desarrollo corresponde realizar la actualización del
mencionado Plan.
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2.3.6.1.1.3. Normativa interna del GAD Parroquial

Dentro de las facultades del GAD Parroquial se encuentra la facultad normativa y
en el marco de su circunscripción territorial y de sus competencias para dictar
acuerdos, resoluciones y normas reglamentarias de carácter administrativo,
legislación que constituye el marco general de políticas e instrumentos de
aplicación obligatoria y general en el ámbito institucional y territorial.
El GAD Parroquial ha generado diversos instrumentos normativos de
planificación vinculados con el cumplimiento de las competencias exclusivas,
concurrentes, de desarrollo local y gestión territorial para dirigir y coordinar el
desarrollo físico, social, económico y administrativo de territorio de la parroquia
de Honorato Vásquez, durante el periodo 2011-2015, ver tabla 90:
Tipo
norma

de

Tabla 90: Normativa interna del GAD Parroquial
Fecha
Nombre de la norma
aprobación

de

Conformación del sistema de participación
14/06/2011
ciudadana de la parroquia Honorato Vásquez.
Conformación del Consejo de Planificación de la
Resoluciones
14/06/2011
parroquia Honorato Vásquez.
Reglamento Interno de la Junta Parroquial de
Reglamentos
11/03/2011
Honorato Vásquez.
Fuente: GADP-HV de Honorato Vásquez, 2015; Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.
Resoluciones

Estado
Vigente
Vigente
Vigente

Sin embargo, en este periodo, estas normativas no han sido actualizadas, por lo
que se considera oportuno hacerlo acorde a las necesidades actuales del GAD
Parroquial.
2.3.6.2. Marco legal nacional de planificación
2.3.6.2.1. Constitución de la República
La Constitución de la República del Ecuador, constituye el marco fundamental
que posesiona la planificación del desarrollo como un deber del Estado, pues
constituye una responsabilidad y competencia del gobierno central y se ejerce a
través del Plan Nacional de Desarrollo, en esa consideración las premisas
normativas que fundamentan la existencia de los PDOT, se la encuentra en las
siguientes disposiciones:
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en
los presupuestos participativos anuales.
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.
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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.
Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán
las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el
sector público e indicativo para los demás sectores.
La participación de la sociedad civil en el quehacer institucional, se evidencia en
el siguiente articulado.
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y
gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios
de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control
popular, solidaridad e interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un
derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria.
Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las
colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:
1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la
planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del
cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles…
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. Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a
reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto
General del Estado, de acuerdo con la ley.
En relación a la participación ciudadana y su vinculación con la gestión pública,
la normativa nacional ha previsto en el siguiente articulado la vinculación de la
colectividad en la gestión pública.
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2.3.6.2.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD)
El COOTAD, establece la organización político-administrativa del Estado
ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos
autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de hacer
eficiente y eficaz su autonomía política, administrativa y financiera.
Art. 24.- Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales
integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo
municipal o metropolitano.
Art. 294.- Participación pública y social.- Se propiciará la participación de actores
públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social y solidaria, de
conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para
la ejecución de proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o
parroquial, rural previstos en los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial, especialmente en aquellos donde se requiera la reserva del uso del
suelo.
Arts. 241, 244 y 245, se refieren a la participación ciudadana en la aprobación
del anteproyecto del presupuesto. Aprobación y sanción del presupuesto.
Aprobación definitiva.
Art. 249.- No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado
si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus
ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de
programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.
Art. 295.- 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.
Art. 297.- El ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, cantonal y
parroquial, tiene por objeto complementar la planificación económica, social y
ambiental con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el
territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible.
Art. 298.- Las directrices e instrumentos de planificación complementarios que
orienten la formulación de estos planes, así como el seguimiento y la evaluación
de su cumplimiento por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados,
serán dictados a través de normas de sus respectivos órganos legislativos, y se
ajustarán a las normas contempladas en la ley que regule el sistema nacional
descentralizado de planificación participativa y este Código.
Art. 300.- Regulación de los consejos de planificación.- Los consejos de
planificación participativa de los gobiernos autónomos descentralizados
participarán en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de sus
planes y emitirán resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de
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desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano
legislativa correspondiente.
Los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados
estarán presididos por sus máximos representantes. Su conformación y
atribuciones serán definidas por la ley.
Art. 301.- Las sesiones de los consejos de planificación de los gobiernos
autónomos descentralizados serán convocadas y presididas por la máxima
autoridad electa y funcionarán conforme a la Ley.
2.3.6.2.3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, COPFP
Este cuerpo normativo, contiene disposiciones que permiten organizar, normar y
vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el
Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los
diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del
régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales, su
alcance permite regular inclusive el ejercicio de las competencias de
planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno,
el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación
presupuestaria, entre otros aspectos de planificación y ordenamiento del
territorio.
Art. 9.- La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los
derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y
garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe
enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de
equidad, plurinacionalidad e interculturalidad.
Art. 11.- La función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y
sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto,
establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la planificación
territorializada del gasto público y conformarán espacios de coordinación de la
función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital.
Se propiciará, además, la relación de la función ejecutiva desconcentrada con
los gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad civil y la ciudadanía, en
el marco de las instancias de participación de cada nivel de gobierno de
conformidad con la Ley.
Art. 12.- La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es
competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se
ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y
coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
Art. 14.- En el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán
espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género,
étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la
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definición de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para
conseguir la reducción de brechas socio-económicas y la garantía de derechos.
Art. 41.- 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.
Art. 43.- Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la
planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de
los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la
definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo
plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.
Art. 46.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación
ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos
en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los
gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 48.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en
vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente.
Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus
respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como
actualizarlos al inicio de cada gestión.
Art. 49.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes
obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás
instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.
2.3.6.2.4. Ley Orgánica de Participación Ciudadana
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece entre los principios que
regirán su acción de manera generaliza y conforme la disposición del Art. 4 la
“igualdad: se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos de manera individual o
colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, incidir y
decidir en la vida pública del Estado y la sociedad; diversidad: se reconocen e
incentivan los procesos de participación basados en el respeto y reconocimiento
del derecho a la diferencia, desde los distintos actores sociales, sus expresiones
y formas de organización. Para su conformación se garantiza la paridad entre
hombres y mujeres de manera alternada y secuencial de entre los mejores
puntuados de un concurso de méritos y oposición”.
Art. 64.- En todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación
con la finalidad de:
1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía;
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2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo;
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados;
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición
de cuentas y control social; y,
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.

La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de gobierno. Para
el cumplimiento de estos fines, se implementará un conjunto articulado y
continuo de mecanismos, procedimientos e instancias.
2.3.6.3. De los mecanismos de articulación establecidos por el nivel
cantonal en los que tiene injerencia el Gobierno Parroquial.
El carácter participativo de la planificación como condición para el logro del buen
vivir, corresponde a todas las personas, colectividades y diversas formas
organizativas participar en las fases y los espacios de la gestión pública, así
como en la planificación del desarrollo nacional y local y en la ejecución y el
control del cumplimiento de planes de desarrollo, que fomenten la participación y
el control social, con el reconocimiento de las diversas identidades y la
promoción de su representación equitativa en todas las fases de la gestión del
poder público (Arts. 275, 276, 278 y 279 CRE).
Los ejercicios de participación ciudadana y de articulación institucional a la luz de
las disposiciones constitucionales y legales, relativamente es nueva, en ese
sentido, la sinergia con las diversas entidades estatales en territorio se han
ejercido de la siguiente manera (ver tabla 91):
Tabla 91: Mecanismos de articulación entre el nivel cantonal y el Gobierno Parroquial
Mecanismo

Acciones relevantes de la articulación

Actores

Observaciones
Se
ha
dado
especialmente en
el PDOT 2010 2015.

Mesas de
trabajo

El GADICC en la elaboración del PDOT
conformaron mesas temáticas en donde
participó el GAD Parroquial

CETEDIS,
Tenencia
Política, GAD Parroquial,
Líderes/as de la parroquia.

Reuniones de
trabajo
(trimestral,
semestral)

Reuniones de trabajo puntuales para
resolver asuntos de interés parroquial, y el
Presupuesto Participativo anualmente.

Autoridades, Técnicos del
GAD Cantonal, Provincial,
Autoridades
del
GAD
Parroquial.

Comités
Técnicos

Existe un Promotor de la Parroquia
Honorato Vásquez remunerado por el
GAD Cantonal, quien es el emisor de los
proyectos y actividades del GAD Cantonal.

Promotor cantonal, GAD
Parroquial, Comunidades

Fuente: Gobierno Parroquial Rural de Honorato Vásquez, 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV de Honorato Vásquez, 2015.

Se puede observar que el mecanismo de articulación que ha funcionado en este
periodo es a través de reuniones de trabajo puntuales para resolver asuntos de
interés parroquial y cantonal, así como el Presupuesto Participativo Cantonal
para lo cual el Promotor Parroquial es quien está presente en el territorio
parroquial para su organización y ejecución, por lo tanto, las mesas de trabajo no
han funcionado.
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2.3.6.4. Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil
El desarrollo de la parroquia en buena medida depende no sólo de la presencia
institucional en territorio sino también del nivel de empoderamiento y de la
articulación de estas instituciones, así como de las políticas públicas que en
materia de desarrollo se implementen. En el territorio parroquial se encuentran
diversos actores sociales e institucionales agrupados públicos o privados. En la
tabla 92, se observa a 30 actores públicos territoriales.
Tabla 92: Actores públicos
Presencia
territorial

Actor

Sector

Ámbito de acción

Escuela 1° De Enero
Escuela Javiera Nieto

Educativo
Educativo

Enseñanza
Enseñanza

Escuela Abdón Calderón Muñoz

Educativo

Enseñanza

Educativo

Enseñanza

Gallo Rumi

Educativo
Educativo
Educativo

Enseñanza
Enseñanza
Enseñanza

Sigsihuayco
Molobog Ventanas
Charón Ventanas

Educativo

Enseñanza

La Tranca

Educativo

Enseñanza

Escuela Pablo Mettler

Educativo

Enseñanza

Unidad Educativa San Rafael.

Educativo

Enseñanza

Molobog Grande
San Fco. de San
Pedro
Centro Parroquial

Escuela 25 de Junio
Escuela 24 de Septiembre
Escuela 19 de Marzo
Escuela Roberto María Valencia
Centro de Salud

Educativo
Educativo
Educativo
Educativo
Salud

Enseñanza
Enseñanza
Enseñanza
Enseñanza
Salud de la población

Seguro Social Campesino IESS

Salud

Salud de la población

Unidad
Educativa
Antonio
Molina Iglesias
Escuela Luis Roberto Chacón #2
Escuela Ángel María Vicuña
Escuela 3 de Mayo
Escuela Dr. Miguel Ángel
Andrade
Humberto Vicuña Novillo

Molobog Gulag
Molobog Chico
San
Pedro
de
Curiquingue

Atuhuayco
Cungapite
Chiripungo
Quinuapata
Centro Parroquial
San Fco de San
Pedro, Sigsihuayco.

Velar por el bienestar de
Parroquia
la parroquia
Registro de nacimientos,
Registro Civil
Administrativo
Parroquia
Defunciones, Matrimonios
Atención de salud a los
MSP
Salud
Parroquia
habitantes de la Parroquia
Atención de salud a los
Seguro Social Campesino
Salud
afiliados
al
seguro Parroquia
campesino.
GADP-HV
Desarrollo Local
Desarrollo Local
Parroquia
CENAGRAP
Salud
Asesoramiento a JAAPs.
Parroquia
MAGAP
Producción
Asesoramiento Técnico
Parroquia
Planificar y apoyar a la
GAD Cantonal
Desarrollo Local
parroquia
según Parroquia
competencias.
Planificar y apoyar a la
GAD Provincial
Desarrollo Local
parroquia
según Parroquia
competencias.
Ejecución de proyectos
MIES
Desarrollo Social
sociales
y
grupos Parroquia
prioritarios.
Gestión integral de los
MAE
Ambiente
Parroquia
recursos naturales.
Fuente: Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
Tenencia Política

Gobierno central
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Las entidades públicas como la Salud, MIES y MAGAP tienen una importante
participación en el quehacer institucional del GAD Parroquial, mientras que el
resto de los actores tienen baja participación, de manera que tampoco en el
ámbito parroquial ha funcionado las mesas de trabajo, por lo que se requiere
trabajar en el involucramiento de los actores para que el desarrollo local se
fortalezca.
Otro de los actores territoriales de la parroquia son los privados, principalmente
en este acápite se enuncia a la Fundación de las Américas - FUDELA cuya
participación es en nivel medio, pues no se identifican ONG´s o entidades que
realizan actividad económica.
Tabla 93: Actores privados
Actor
FUDELA: Fundación de
las Américas

Sector
Social

Ámbito de Acción

Ámbito
Territorial

Trabaja con niños y jóvenes

Parroquia

Fuente: Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Como organizaciones sociales se considera a todo tipo de asociación ciudadana
en el que existe una relación articulada que desarrolla la práctica de la
intersectorialidad e integralidad, se impulsa, promociona y se hace exigible los
derechos humanos, formando parte de un proceso donde se intercambia
experiencia, se generan nuevos conocimientos, se potencian las iniciativas, se
construyen modelos replicables para otros proyectos de desarrollo sostenible a
nivel de comunidad y se participa en la gestión de lo público; en la parroquia de
Honorato Vásquez la participación de estos grupos humanos es alta, (tabla 94).
Tabla 94: Organizaciones sociales
Actor
Asociaciones Agrícolas de San Antonio de
Molobog
Asociaciones Agrícolas de San Pedro de
Curiquingue
Asociaciones Agrícolas de San Francisco de
San Pedro
Asociaciones Agrícolas de Gallo Rumi

Sector

*Grado de
organización y
ámbito de acción

Ámbito Territorial (Lugares
de la parroquia)

Producción

Primer Grado

Comunidades de la parroquia

Producción

Primer Grado

Comunidades de la parroquia

Producción

Primer Grado

Comunidades de la parroquia

Producción

Primer Grado

Comunidades de la parroquia

Asociaciones Agrícolas de La Tranca

Producción

Primer Grado

Comunidades de la parroquia

Asociaciones Agrícolas de Cungapite

Producción
Ambiente y
Recursos
Naturales
Ambiente y
Recursos
Naturales

Primer Grado

Comunidades de la parroquia

Primer Grado

Comunidades de la parroquia

Primer Grado

Comunidades de la parroquia

Social

Primer Grado

Comunidades de la parroquia

Juntas de Agua de las comunidades de la
parroquia
Juntas de Regantes de las comunidades de
la parroquia
Presidentes de las Directivas Comunitarias
de las comunidades de la Parroquia

Fuente: Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

En definitiva, si bien la existencia de diversos actores contribuye en el desarrollo,
no obstante, la participación de estas organizaciones, en promedio es baja.
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2.3.6.4.1 Implementación de instancias y mecanismos de participación
ciudadana
2.3.6.4.1.1 Consejo de Planificación Parroquial

La vinculación de la ciudadanía con la gestión institucional se evidencia con la
implementación del Consejo de Planificación Parroquial, su existencia la fija el
Art. 66 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que su parte fundamental
determina que “Los consejos locales de planificación.- Son espacios encargados
de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y
sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos
del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de participación;
estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación.
Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de
representantes de la ciudadanía. Serán designados por las instancias locales de
participación del nivel de gobierno correspondiente. Su conformación y funciones
se definirán en la ley que regula la planificación nacional”.
De acuerdo al cuerpo jurídico citado, los Consejos de Planificación se conforman
por representantes de las instituciones en el territorio y por representantes de la
sociedad civil.
En ese sentido, este Consejo lo integran siete personas, cuatro representantes
de las instituciones, éstas son: del GAD Parroquial, Ministerio de Salud, del
MAGAP y dos representantes de la sociedad civil, en orden numérico se
desagrega en cinco hombres y dos mujeres.
Bajo esta premisa, el GAD Parroquial actual ha conformado el Consejo de
Planificación Parroquial, el 28 de agosto de 2014, con el objetivo principal de:
1. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno.
2. Velar por la armonización de la gestión de Cooperación Internacional no
reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
respectivos. (Reglamento, 2015)

Si bien la implementación de este Consejo de Planificación cuenta la
participación ciudadana, su empoderamiento es relativamente mediano, lo que
implica una reconstrucción de la cultura de participación, de manera que se
constituya este derecho –participación- en un poder que permita que los y las
habitantes de la parroquia participen de forma activa, decidida y comprometida
en la definición de lineamientos de política pública y en el acompañamiento a su
implementación y en el control a las mismas.
2.3.6.4.1.2. Del Consejo de Participación Ciudadana

El GAD Parroquial de Honorato Vásquez, el 28 de Agosto de 2014, ha
constituido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, espacio que
de acuerdo al Art. 39 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana tiene como
finalidad promover procesos de formación ciudadana y campañas de difusión
144

sobre el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en la normativa
jurídica, así como, sobre los fundamentos éticos de la democracia y la
institucionalidad del Estado, en el marco de la igualdad y no discriminación.
Este Consejo se encuentra integrado por siete personas, representantes de las
autoridades electas y de la sociedad civil, desagregando por género son cuatro
hombres y tres mujeres. Según el GAD Parroquial es una necesidad el
fortalecimiento de las capacidades de este Consejo y del tejido social
comunitario para que cumplan su rol, de manera que, puedan participar
activamente en los espacios de concertación y de planificación.
2.3.6.4.1.3. El Presupuesto Participativo (PP)

Al ser una obligatoriedad la formulación de los Planes Anuales, éstos deben
articularse a los planes de desarrollo, la legislación ha previsto que para la
elaboración se cuente con la participación de la ciudadanía y de las
organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del presupuesto.
El presupuesto participativo, que por mandato constitucional y legal debe ser
implementado en todos los GAD del país constituye “el proceso mediante el cual,
las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de
organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones
respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas
y designadas”. (Art. 67 LOPC). En el ámbito parroquial se ha formulado este
espacio participativo el 28 de agosto de 2014.
El PP constituye la instancia de participación ciudadana a nivel parroquial,
integrado activamente según establece la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y
representantes de la sociedad civil; sin embargo, por información remitida por la
Secretaria del GAD este espacio aún no se lo ha conformado, siendo en
consecuencia necesario intensificar el proceso de participación ciudadana, de
manera que incida en la gestión pública con una deliberante participación en
todo el proceso de programación, formulación, aprobación, ejecución,
seguimiento y evaluación del presupuesto anual.
2.3.6.4.1.4. El mecanismo de silla vacía

De acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Art. 77, “las
sesiones de los GAD son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será
ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la
ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar…”.
Al respecto, este mecanismo de participación aún no ha sido implementado a lo
interno de la gestión del GAD Parroquial y tampoco cuentan con una
reglamentación que permita que los ciudadanos/as o representantes de la
sociedad civil u organizaciones sociales participar de las sesiones y participar
con voz y voto de tales sesiones, así mismo de parte de la ciudadanía no ha
existido la exigibilidad por hacer uso de este espacio.
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De manera general, en el GAD Parroquial, no cuenta con una resolución o
acuerdo que regule las instancias y mecanismos de partición ciudadana que
constituya el marco legal que oriente la intervención de los habitantes de la
parroquia en el quehacer público, su accionar se fundamenta en las normas
ordinarias vigentes en nuestro país, ver tabla 95.
Tabla 95: Instancias y mecanismos implementados en el GAD Parroquial

Parroquia

Conformado

Funcionando

Conformado

Funcionando

Conformado

Funcionando

Silla Vacía

Funcionando

Presupuesto
Participativo

Conformado

Consejo de
Participación

Funcionando

Consejo de
Planificación
Parroquial

Ordenanza
aprobada

Sistema de
Participación
Ciudadana

Honorato
Vásquez

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

TOTAL

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

PORCENTAJE
0%
100%
100%
100%
100% 100% 100% 100%
0%
Fuente: Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

0%

Concluyendo, la participación ciudadana en la toma de decisiones, es producto
de las reivindicaciones sociales y del proceso de cambio socio-jurídico que con
el devenir de la sociedad se viene forjando y de la redefinición de poder entre el
Estado y la sociedad, de manera que la participación ciudadana no puede
relegarse en un ente pasivo, el empoderamiento ciudadano debe apuntalar a ser
el dinamizador de los procesos de cambio y de desarrollo que permitan la
construcción de redes que fortalezcan el poder ciudadano y seguir contribuyendo
en la construcción del buen vivir.
2.3.6.5. Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado
para la gestión del territorio, incluye análisis del talento humano.
2.3.6.5.1. Estructura administrativa
El Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, es el órgano de gobierno de la
parroquia rural, se integra por los/las vocales electos por votación popular.
El GAD, es una persona jurídica que posee autonomía política, administrativa y
financiera, se rige por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana, ver gráfico 42.

146

Gráfico 42: Estructura Orgánica del GADP-HVI Honorato Vásquez
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
HONORATO VÁSQUEZ

RECURSOS
HUMANOS

COMISIONES

MESA

EDUCACIÓN Y
CULTURA

LEGISLACIÓN

INFRAESTRUCTURA

PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN

EXCUSAS Y
CALIFICACIONES

SALUD Y AMBIENTE

FISCALIZACIÓN

FESTEJOS, CÍVICOS,
RELIGIOSOS,
PARROQUIALES Y
ACTOS
PROTOCOLARIOS

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA TESORERÍA

COMISIONES DE
DESARROLLO

El COOTAD de acuerdo a los artículos 285, 286, 287 reconoce la conformación
de mancomunidades, en esta perspectiva y en el afán del GAD Parroquial de
mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración,
pertenece a la Mancomunidad: Empresa Pública Municipal de Aseo Integral,
cuyo objetivo es la “Recolección y tratamiento de los desechos sólidos de las
comunidades de las parroquias de todo el cantón Cañar, así como de los
cantones: Tambo y Suscal”, actualmente la mancomunidad se maneja con
eficacia y eficiencia para con el objetivo propuesto.
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2.3.6.5.2. Capacidad Instalada
Actualmente el GAD Parroquial, cuenta con dos oficinas, bajo comodato del
Ministerio de Interior, donde funcionan las áreas departamentales, ejecutivas,
administrativas, técnicas y operativas.

2.3.6.5.3. Talento Humano del GAD
El Art. 65 de la CRE menciona que “el Estado promoverá la representación paritaria
de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función
pública, en sus instancias de dirección y decisión y en los partidos y movimientos
políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se representara su
participación alternada y secuencial. El Estado adoptará medidas de acción
afirmativa para garantizar la participación de los actores discriminados”, dentro de
este articulado se incluye el criterio de igualdad y paridad de género en este tipo de
designaciones. Analizando los resultados electorales del año 2014, se refleja que en
el GAD Parroquial los cargos de elección popular han sido cubiertos en su forma
paritaria es decir, existen cinco hombres y cinco mujeres, electos mediante votación
popular y apoyados por una secretaria del GAD Parroquial. El promedio de
participación y como tal de la cuota de alternancia y secuencia en la parroquia de
Honorato Vásquez, denota el avance de la participación política electoral que ha
logrado una presencia de mujeres en estos espacios.
El personal del GAD frisa entre los 38 y 54 años de edad, ello indica el relevo
generacional existente en la parroquia y la vinculación de los y las jóvenes a
participar en estos espacios de poder. Otro aspecto importante de analizar, es la
procedencia de los funcionarios del GAD, dos de ellos pertenecen al Centro
Parroquial de Honorato Vásquez y ocho de ellos son del sector rural Gallo Rumi, Los
Trigales, Reina de la Nube, Nueva Unión, Molobog. El nivel de instrucción educativo
es otra de las variables a considerar dentro del análisis de talento humano, pues
representa el conjunto de conocimientos adquiridos como herramienta para
consolidar las competencias que poseen y el grado académico de preparación del
mismo, ver gráfico 43.
Fotografía 49: El GAD H. Vásquez
trabajando sobre La Propuesta



Aunque los GAD‟s tienen una
buena gestión, sin embargo, la
articulación con los otros niveles de
gobierno todavía es muy incipiente.



Los Consejos de Planificación y
Participación están conformados
por los propios miembros del GAD
en gran medida.
Lo cual refleja las limitaciones de
una participación con compromiso
de parte de una ciudadanía apática
y que piensa que las autoridades en
las únicas con responsabilidades.



Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GADP H. Vásquez.

148

Gráfico 43: Nivel de instrucción del talento humano
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20%

20%
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Tercer Nivel
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Fuente: Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

La información presentada, evidencia que en la instrucción del personal del
GAD, predomina el tercer nivel con el 40%, de este el 30% corresponde a las
mujeres y el 10% a los hombres; mientras que el 30% corresponde al nivel
primario y secundario respectivamente, de los cuales el 20% representa a los
hombres y el 10% a las mujeres respectivamente, es decir, las mujeres tienen
mayor nivel académico que los hombres.
En el personal técnico designado existe equidad de género tiene tercer nivel de
educación y, conformado por el Secretario – Tesorero (hombre) y la Técnica de
los grupos prioritarios (mujer), los dos tienen título académico.
El gráfico anterior, evidencia que los niveles de instrucción en cuanto a los años
de escolaridad, la instrucción de los funcionarios es primaria y secundaria
mayoritariamente, situación que se debe a la deserción escolar a temprana
edad, que generalmente se da en edades de iniciación escolar, edad en que las
niñas/os comienzan a asumir responsabilidades de trabajo no remunerado o de
economía del cuidado.
2.3.6.5.4. Comisiones conformadas en el GAD Parroquial
Para mejorar los canales de comunicación e interacción del GAD interna,
administrativamente se han conformado diversas Comisiones y cada una con
una función y atribución específica conferido por el COOTAD.
De acuerdo a la información obtenida por la Secretaria del GAD, existen las
siguientes comisiones, ver tabla 96.
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Tabla 96: Comisiones del GAD
Nombre de las
Comisiones

Atribuciones

Calificar los proyectos de trabajo, resoluciones, acuerdos para su tratamiento
en la sesión ordinaria o/u extraordinaria de la junta parroquial; calificación de
Mesa y Festividades
otros asuntos a discutirse en el seno de la junta parroquial de Honorato
Vásquez.
Estudiar los planes, programas y proyectos, sometidos por los vocales del GAD
y emitir informe razonado sobre el contenido de las mismas; y, estudiar el
Planificación y
proyecto de presupuesto vinculado con el plan de desarrollo y de
Presupuesto
ordenamiento territorial respectivo presentado por el Ejecutivo del Gobierno
Autónomo Descentralizado y emitir el correspondiente informe.
Saneamiento Ambiental,
Velar por la salud de los niños en los centros educativos. Realizar el control
Salud, Ambiente y
sanitario y análisis de agua entubada y potable de las comunidades para una
Recursos Naturales
buena salud; pudiendo realizar en conjunto con la seguridad alimentaria.
Estudiar y fiscalizar los actos del presidente, vocales, secretario/a tesorera y
Fiscalización y
otros funcionarios e instituciones públicas de la jurisdicción parroquial y
productividad
elaborar el correspondiente informe.
Corresponde a esta comisión coordinar, asesorar, organizar a los grupos de
música, danza, clubes, agremiaciones, organizaciones sociales sin fines de
Cultura, Educación,
lucro, comunas, cooperativas. Propagar e interactuar la cultura física,
Deporte e
esparcimiento cultural, social, con caminatas, encuentros de música, pintura,
Interculturalidad
dibujo, otras disciplinas deportivas y recreativas con la niñez, juventud, tercera
edad y ciudadanía a nivel comunitario.
Fuente: Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

2.3.6.5.5. Convenios y Proyectos realizados por el GADP-HV
En lo local, la gobernanza se refiere a la estructura organizacional y a la gestión
de la administración pública reflejada en la capacidad de generar y aplicar
decisiones en función del interés colectivo.
La Constitución 2008, “ha sentado las bases para la recuperación de lo público y
reconstitución del Estado y su rol regulador” (SENPLADES, 2013) constituyendo
la planificación para el desarrollo nacional, uno de los principales instrumentos,
la misma que debe ser participativa, descentralizada, desconcentrada y
transparente, y que propiciará la equidad social y territorial, promoviendo la
concertación (CRE, Art. 275).
De acuerdo a información conferida por el GAD Parroquial los convenios
institucionales celebrados y de mayor relevancia son 15 durante los años del
2010 – 2015, siendo detallados en la tabla 95, de éstos 5 corresponde al periodo
actual de administración relacionados a desechos sólidos, atención a grupos
prioritarios, incentivación recreacional a la niñez y adolescencia, financiamiento
de la actualización del PDOT, de manera que, asumiendo el total como el 100%,
quiere decir que durante el año de Gobierno se ha realizado el 33%.
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Tabla 97: Convenios suscritos por el GAD
Nombre del Convenio

Año

Cooperación Interinstitucional
Entre La Empresa Pública
Municipal Mancomunada de
aseo integral de los cantones de
Cañar, Biblián El Tambo, y
Suscal; y el GAD Parroquial de
Honorato Vásquez.
Convenio para la "atención a
grupos
prioritarios
de
la
parroquia Honorato Vásquez con
calidad y calidez, año 2015".
Convenio "Fomento Al Deporte
Escuela De Futbol, Provincia Del
Cañar" en niños, niñas y
adolescentes.

05
de
enero de
2015

ENMMAIPCParroquial

Junta

Gestión de los desechos
sólidos específicamente en el
centro parroquial y las
comunidades aledañas.

27
de
marzo de
2015

FudelaParroquial

Junta

Atención de los grupos
prioritarios de la parroquia
Honorato Vásquez.

02
de
marzo de
2015

GAD Provincial- Junta
Parroquial

Convenio de asignación de
recursos no reembolsables entre
el Estado y GAD Parroquial Rural
de Honorato Vásquez

23 de abril
de 2015

Banco del Estado y
GAD Parroquial de
Honorato Vásquez

Cooperación Interinstitucional
Entre La Empresa Pública
Municipal Mancomunada de
aseo integral de los cantones de
Cañar, Biblián El Tambo, Y
Suscal; y, el GAD Parroquial de
Honorato Vásquez.
Convenio N 028-2013

05
de
enero de
2014

EMMAIPC-EP y Junta
Parroquial

Dotar a nuestra niñez y
adolescencia de un espacio en
donde puedan desarrollar sus
capacidades y potencialidades
deportivas.
Financiar la actualización del
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial de la
parroquia
de
Honorato
Vásquez (Tambo Viejo).
Cooperación interinstitucional
en la gestión de los desechos
sólidos.

15
mayo
2013

de
de

GAD Provincial- GAD
Parroquial

Convenio
de
recaudación.

de

30 de julio
de 2013

Gerente Banco Central
del Ecuador Sucursal
CuencaGAD
Parroquial

Convenio tripartito entre el GAD
Provincial del Cañar, GAD
Parroquial de Honorato Vásquez
del Cantón Cañar y el Barrio
Divino Niño de la parroquia
Honorato Vásquez.
Convenio De cooperación entre
la universidad de Cuenca y el
Municipio intercultural de Cañar
para la elaboración de los planes
de ordenamiento territorial de
las áreas urbanas de las
cabeceras
parroquiales
de
Honorato Vásquez y Chorocopte
del Cantón Cañar
Proceso de planificación del
desarrollo y formulación de los
planes
de
ordenamiento

26
de
agosto de
2013

GAD Provincial-Junta
Parroquial
Rural
Honorato Vásquez Vicepresidente
Del
Barrio Divino Niño

05 de julio
de 2011

Rector
De
La
Universidad-Alcalde
Del
Municipio
Intercultural
Del
Cañar- Presidente De
La Junta Parroquial
Honorato Vásquez Y
Chorocopte-

Desarrollar
planes
de
ordenamiento territorial de las
parroquias
de
Honorato
Vásquez y Chorocopte.

10
de
marzo de
2011

GAD Provincial- GAD
MunicipalGAD
Parroquiales-

Formulación de los planes de
desarrollo y de ordenamiento
territorial.

servicio

Institución/es
Firmantes

Objetivos

Establecer compromisos y
responsabilidades de las partes
para la dotación de 10 tubos
para pasos de agua.
Prestar
el
servicio
de
recaudación y recepción de
depósitos a través de sus
instituciones
financieras
corresponsables,
que
en
moneda de su curso legal deba
realizar la institución pública.
Construcción de la casa
comunal del barrio divino niño
de la Parroquia Honorato
Vásquez.
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territorial

Subsecretaria Zona 6
Austro de Senplades.

Convenio consorcio de juntas
parroquiales rurales de la
provincia del Cañar

28
de
enero
2011

Consorcio de las juntas
parroquiales rurales de
la provincia del Cañar y
las juntas parroquiales
de Honorato Vásquez,
Chorocopte,
Ducur,
General
Morales,
Gualleturo Honorato
Vásquez,
Ingapirca,
Juncal, San Antonio,
Ventura y Zhud.
GADICC Y Los GADS
Parroquiales
De:
Chorocopte, General
Morales,
Honorato
Vásquez, San Antonio,
Juncal,
Honorato
Vásquez,
Ducur,
Gualleturo, Ingapirca,
Zhud, Ventura Sin
Firma.
GAD Provincial- GAD
Parroquial
y
la
Comunidad.

Elaboración
en
forma
participativa y coordinada de
los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial de las
parroquias.

Cooperación interinstitucional
de asistencia técnica entre el
gobierno
autónomo
descentralizado intercultural del
cantón Cañar y los gobiernos
autónomos
descentralizados
parroquiales del cantón Cañar
para la ejecución de proyectos
de inversión en los que participe
el GADICC.
Convenio
de
cooperación
interinstitucional
entre
el
gobierno provincial del Cañar, la
junta parroquial rural de
Honorato
Vásquez
y
la
Comunidad De Molobog Zhilla
De La Parroquia Honorato
Vásquez Del Cantón Cañar.
Convenio
interinstitucional
marco que se suscribe entre la
dirección
provincial
de
educación del Cañar y el
consorcio de juntas parroquiales
del Cañar.

24
de
Diciembre
de 2010

2010

Directora provincial de
educación del CañarPresidente
Del
Consorcio.

2010

GAD Provincial- GAD
Parroquial- Comunidad
Atuhuayco.

Diagnosticar el estado de la
infraestructura
básica
y
equipamiento
de
los
establecimientos. Capacitar y
sensibilizar
a
docentes,
estudiantes y padres de familia
sobre su rol en la preservación
de los bienes materiales de
cada
uno
de
los
establecimientos.
Establecer compromisos y
responsabilidades para la
terminación de la obra
revestimientos de canal de
riego de Atuhuayco.
Cogestionar la implementación
de una unidad de planificación
física de la parroquia.

Cooperación interinstitucional
en el GAD provincial y la junta
parroquial y la comunidad de
Atuhuayco.

2010

Convenio
de
cooperación 14
de GAD Municipal- Junta
interinstitucional entre el GADMI Mayo de Parroquial.
del Cañar y la Junta Parroquial 2010
de Honorato Vásquez.
Fuente: Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.

Cogestionar,
coordinar,
y
administrar los proyectos de
servicio público en base a las
competencias concurrentes.

Revestimiento del canal de
riego de Molobog Zhilla.

Es de destacar que estos Convenios han sido gestados por el propio GAD en el
marco de sus competencias y con el conocimiento necesario en la formulación
de propuestas, apoyados con la asistencia técnica de la CONAGOPARE. De la
misma manera, el GAD Parroquial durante los años 2012 – 2014 ha ejecutado
once proyectos relacionados a la competencia institucional, como es el
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Equipamiento Comunitario, no obstante, en este periodo 2014 - 2019 se han
realizado cuatro proyectos con inversión solo del GAD Parroquial, ver tabla 98:
Tabla 98: Proyectos gestionados/ ejecutados por el GAD
Nombre del proyecto
Mejoramiento
"Jardineras
parque
central de H. Vásquez"
Enduelado del piso del
centro de desarrollo
comunitario
de
Pucarsol
Mejoramiento de la
cancha techada de la
comunidad de Gallo
Rumi
Terminación del centro
de
desarrollo
comunitario La Tranca

Fecha de
suscripción
06 de
Noviembre
de 2012
25 de Junio
de 2014

Suscribientes
GAD
PARROQUIAL
GAD
PARROQUIAL

Objetivo del proyecto
Brindar los servicios a toda la
parroquia
para
eventos
sociales, culturales, etc.
Tener un lugar adecuado para
reuniones, y eventos sociales
para la comunidad.

Inversión
interna
2518,42

2000,00

26 de Junio
de 2014

GAD
PARROQUIAL

Contar con un lugar adecuado
para actividades deportivas y
sociales en la comunidad.

7000,00

27 de Junio
de 2014

GAD
PARROQUIAL

8000,00

30 de Julio
de 2014

GAD
PARROQUIAL

Tener un lugar adecuado para
la realización de reuniones, y
eventos sociales para la
comunidad.
Tener un lugar adecuado para
la realización de reuniones, y
eventos sociales para la
comunidad.

14 de Julio
de 2014

GAD
PARROQUIAL

Tener un lugar adecuado para
la realización de reuniones, y
eventos sociales para la
comunidad.

9800,00

01 de Agosto
de 2014

GAD
PARROQUIAL

5000,00

12 de
Noviembre
de 2014
06 de Enero
de 2015

GAD
PARROQUIAL

Contar con un lugar adecuado
para
el
desarrollo
de
actividades comunales y de
capacitación culinaria.
Tener un lugar adecuado para
reuniones, y eventos sociales
para la comunidad.
Disponer de un laboratorio
adecuado dentro de la fábrica
de quesos.

11 de Mayo
de 2015

GAD
PARROQUIAL

Garantizar la calidad de los
productos del centro de
acopio de Molobog Chico.
14 de Enero
GAD
Contar con una buena
de 2015
PARROQUIAL
estructura de contra piso
previa a la colocación del
revestimiento cerámico en el
piso.
Fuente: Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

5000,00

Terminación del centro
de
desarrollo
comunitario
divino
niño, del barrio Divino
Niño.
Reconstrucción
del
centro de desarrollo
comunitario
"San
Francisco"
de
la
comunidad S. Fco de
San Pedro.
Construcción de una
cocina
para
la
comunidad
de
Molobog-Gulag
Adecuación de la casa
comunal de San Pedro
de Curiquingue.
Laboratorio para la
fábrica de quesos en la
comunidad Cungapiti.
Construcción del techo
para el centro de
acopio Molobog Chico
Terminación del centro
de
desarrollo
comunitario
"La
Tranca"

GAD
PARROQUIAL

5500,00

5000,00

2400,00

8000,00

2.3.6.6. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
El diagnóstico del componente Político Institucional y Participación Ciudadana
presenta indicadores positivos y negativos, permitiendo identificar avances,
limitaciones o retrocesos de forma cuantitativa o cualitativa, así:

153






















1 Reglamento Interno de la Junta Parroquial, del año 2011
4 instrumentos de planificación y ordenamiento territorial
2 regulaciones del año 2011 para normar la participación ciudadana y para
conformar el Comité de Planificación.
1 Reglamento Interno de la Junta Parroquial de Honorato Vásquez del año 2011
30 actores territoriales, de los cuales, las entidades públicas como la Salud, MIES y
MAGAP tienen una importante participación en el quehacer institucional del GAD
Parroquial, mientras que el resto de los actores tienen baja participación, de manera
que tampoco en ámbito parroquial ha funcionado las mesas de trabajo.
1 actor privado (Fundación de Las Américas) que trabaja con niñez y adolescencia
16 convenios suscritos por el GADP-HVHV para fortalecer el desarrollo de la
parroquia.
12 proyectos gestionados y ejecutados por el GAD Parroquial.
32 organizaciones sociales que participan en la parroquia.
1 Consejo de Planificación conformado con siete personas.
1 Consejo de Participación Ciudadana conformado con siete personas.
Prevalece la representación masculina en detrimento de la femenina en los
Consejos.
Inexistencia de 1 Comisión de Presupuesto Participativo de acuerdo a la normativa
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Inexistencia de la implementación de la Silla Vacía como mecanismo de
participación.
Inexistencia de una resolución, acuerdo o normativa interna que regule las
instancias y mecanismos de participación ciudadana.
30% de los integrantes del GAD Parroquial culminaron la primaria, el 30% la
secundaria y el 40% tienen tercer nivel.
5 comisiones del GAD Parroquial: Mesa y festividades; Planificación y presupuesto,
Saneamiento ambiental, salud, ambiente y RRNN; Fiscalización y productividad;
Cultura, educación, deporte e interculturalidad.
15 convenios celebrados y de mayor relevancia durante el 2010-2015
11 proyectos ejecutados, relacionados a la competencia institucional, como el
equipamiento comunitario durante el periodo 2012 – 2014 y 4 proyectos con
inversión solo del GAD Parroquial durante el 2014-2019.

A manera de conclusiones de este acápite se enuncian las siguientes:
Si bien la mayoría del GAD Parroquial ha aplicado instrumentos de planificación en
la formulación de sus PDOT, es necesario apuntar hacia la construcción de guías y
directrices metodológicas comunes que involucren una transversalización del
enfoque de derechos e igualdad de género, en su planificación, de modo tal que se
constituyan en planificaciones de desarrollo común para la parroquia.
El GAD parroquial de Honorato Vásquez cuenta con una limitada articulación
territorial entre las entidades del Estado sobre la gestión del territorio parroquial.
Escaso involucramiento de la sociedad civil y el debilitamiento de las organizaciones
sociales en torno a la planificación para el desarrollo provincial.
En la participación política, se puede apreciar que existe igualdad de género en el
acceso a cargos de presidencia y vocalías de la Junta Parroquial; no obstante, se
observa que el espacio de Presidencia es ocupada por un hombre, reflejándose que
de cierta forma reproduce los roles de género tradicionalmente asignados a las
mujeres.
Existe gran involucramiento de jóvenes en la gestión pública y en los espacios de
poder, así como también la participación de ciudadano/as del sector rural.
A lo interno del GAD Parroquial, existe una estructura orgánica y funcional y normas
internas, sin embargo, esta normativa no está acorde a las exigencias del momento
en el marco de las disposiciones constitucionales y legales, por lo que urge la
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implementación de la generación de nuevos sistemas de organización y de gestión
y de la actualización y/o reforma de las mismas.
Si bien existe un modelo de gestión que busca ajustarse a las exigencias de la
nueva época, éste debe ser fortalecido a fin de poder convertirse en el medio para
la ejecución de las estrategias y soluciones a la problemática auscultada en el
diagnóstico parroquial.

Realizado el análisis al componente político institucional y participación
ciudadana, se plantea las principales potencialidades y problemas:
Tabla 99: Matriz de potencialidades y problemas del componente

Variables
Instrumentos
de
planificación y
marco legal
vigente

Potencialidades
Normativa jurídica e instrumentos de
planificación con enfoque de género
vigentes.
Presencia instituciones en territorio (Salud,
Educación, Tenencia Política – Iglesia,
MAGAP, MAE).

Existencia de actores sociales, públicos,
privados y organizaciones sociales-

Mapa de
actores

Consejo de Participación Ciudadana y de
un Consejo de Planificación Ciudadana
implementado.

Experiencia en planificación iniciada.

Asistencia técnica temporal para
formulación de proyectos.
Estructura y
capacidad del
GAD para la
gestión del
territorio

Trabajo coordinado y planificado entre los
diferentes niveles de gobierno y el GAD
parroquial.

Poseen un PDOT

Equipamiento logístico instalado

Problemas
Normativa interna desactualizada y sin
aplicabilidad.
Ausencia de plan estratégico institucional del
GAD.
Ausencia de mesas temáticas de trabajo
parroquial.
Instituciones y sociedad civil con escasa
vinculación en el desarrollo local.
Ausencia de procesos de formación
ciudadana.
Organismos seccionales y comunidad con
limitada vinculación en el desarrollo local.
Escasa articulación de los actores territoriales
para la participación en espacios de toma de
decisiones.
Escasa
activación
del
Consejo
de
Participación Ciudadana y al GAD Parroquial.
Inexistencia de normas que regulen los
mecanismos e instancias de participación.
Baja participación ciudadana para la toma de
decisiones.
Capacidad de autogestión limitada para la
sostenibilidad institucional.
Carece de un equipo técnico para formulación
de proyectos
Escasa formación del Talento humano del
GADP-HV en diseño, formulación, ejecución y
evaluación de proyectos, y de políticas para la
promoción y construcción de equidad e
inclusión.
Limitada participación ciudadana para la toma
de decisiones.
Ausencia de acciones y políticas a largo plazo.
Debilitada la imagen institucional por la
incoherente planificación con las necesidades
poblacionales.
Escasa generación de información
Inexistencia de procesos de evaluación y
seguimiento del PDOT.
Espacio físico bajo comodato
Insuficientes equipos tecnológicos.

Fuente: Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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2.3.7. Modelo territorial actual
2.3.7.1. Problemática actual
Según el análisis realizada a nivel de paisaje y de los diferentes componentes,
se ha identificado que la alta degradación de los recursos naturales en la zona
norte así como los altos niveles de erosión en toda la parroquia así como el
sobre uso del suelo son el efecto de las actividades humanas realizadas sin
consideraciones de ordenamiento y con la aplicación de prácticas inadecuadas
de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
El sector agropecuario presenta rendimientos bajos que sumado a los precios
fijados por intermediarios resultan en bajos ingresos y pocos recursos para
reinvertir. Además, el mal estado de las vías encarece el transporte de los
productos agropecuarios y disminuye aún más la rentabilidad de los mismos en
un contexto de altos niveles de pobreza (70,7% no pueden cubrir las
necesidades básicas, INEC 2010) y donde el acceso a la tecnología, recursos
financieros y relaciones de mercado se han desarrollado en forma incipiente; tal
como puede apreciarse en el mapa 43.
Mapa 43: Resumen espacial de la problemática en la parroquia

Fuente: IEE, 2013 y GADM Cañar, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Es interesante destacar que existen grandes retos respecto a: i) Promover el
ordenamiento del territorio enfocado en fortalecer los medios y condiciones de
vida de la población, considerando que el eje económico actual es el sector
agropecuario y la necesidad de desarrollar opciones productivas con enfoques
de cadena de valor, garantizado la soberanía y seguridad alimentaria; ii) Brindar
respuesta a la creciente demanda de servicios para una población en
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crecimiento;
iii)
Potenciar
la
educación
rural
basada
en
las
necesidades/potencialidad locales (agropecuaria y una tendencia a considera el
turismo como una actividad económicamente posible); iv) Generar y fortalecer
espacios de encuentro y esparcimiento para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos así como el rescate de las tradiciones y valores locales.
2.3.7.2. Análisis de las potencialidades
La mayoría de suelos son de potencial para el manejo forestal y la
protección/conservación de los recursos naturales renovables junto con los
servicios eco sistémicos; también con suelos con capacidad para desarrollar
actividades agropecuarias bajo riego al considera la existencia de una oferta
hídrica de 191,92 litros/segundo así como la existencia de proyectos de riego en
marcha.
Por su parte, si se considera que el 59,31% de la población cuenta con
experiencia actividades agropecuarias (59,31% está dedicado al sector primario)
y la posibilidad de vincularse con redes y cadenas de valor para productos
agropecuarios así como de potencializar el turismo - considerando que existen
varios puntos turísticos así como el camino del inca, se pueden diversificar la
economía de la parroquia, mejorando las condiciones de vida de la población, tal
como se presenta en el mapa 44.
Mapa 44: Resumen espacial de las potencialidades en la parroquia
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Fuente: IEE, 2013; GADM Cañar y talleres parroquiales, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

2.3.7.3. Modelo territorial actual
En la Parroquia de Honorato Vásquez, la mayoría de la población se dedica
principalmente a las actividades agropecuarias, construcción y comercio. Una
parte considerable del territorio esta sobre utilizada y existe la presencia de
concesiones mineras que se han incrementado en estos últimos años. Por su
parte, los productos agropecuarios, base de la economía familiar, usualmente
son comercializados a través de intermediarios a nivel local y regional, teniendo
como centro de comercialización a la ciudad de Cañar que es la que dinamiza la
economía; tal como puede apreciarse en el mapa 45.
Mapa 45: Modelo actual parroquial

Fuente: IEE, 2013; GADP-HV Cañar y talleres parroquiales, 2015. . Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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2.3.8. Matriz FODA del PDOT 2015 de la Parroquia Honorato Vásquez

Tabla 100: Matriz FODA del Componente Biofísico

3)

Fortalezas

4)
5)

6)

7)
8)
9)

COMPONENTE BIOFÍSICO
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

COMPONENTE BIOFÍSICO
1)
2)

Oportunidades

3)
4)

5)
6)

La existencia de políticas públicas ambientales:
Parroquia + Cantón + Provincia + MAE + MAGAP.
Programas de riesgo desde el GADICC, Secretaría
de Riesgos.
Programas del MAGAP para construcción de
reservorios con técnica adecuada.
Programas del MAE para reforestación de la zona,
cuidado y preservación del páramo, vegetación
arbustiva y herbácea.
El GADICC ha creado ordenanzas para el buen uso
del suelo.
Existencia de leyes y normativas del Ministerio de
minas y petróleo

Conflicto limítrofe ha disminuido la
participación
y
articulación
de
comunidades en la parroquia.
Presencia
de
hundimientos,
deslizamientos
e
inundaciones
provocados en época invernal o por la
inadecuada construcción de reservorios
y pozos sépticos.
Escasez de bosques y chaparro en el
territorio por la expansión de la
frontera agrícola.
Disminución del caudal de agua y
desaparición de vertientes.
Contaminación del agua en las
vertientes y durante su recorrido por la
parroquia.
Disminución de la humedad y de la
extensión del páramo por el avance de
la frontera agrícola y uso del abono de
gallina.
Gran parte del territorio está
intervenido (79,8%) por actividades
agropecuarias.
Grandes extensiones de suelo (85%) se
encuentra
sobre
utilizado
y
subutilizado.
Explotación de minería ilegal que no ha
sido cuantificada.

COMPONENTE BIOFÍSICO
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Desaprobación de la negociación
directa por parte de la Comisión
responsable de los estudios y de la
oficialización.
Presencia de fallas geológicas en el
territorio y demás amenazas naturales
provocando pérdida de cultivos.
Presión de las empresas lecheras por
captar mayor cantidad de leche lo cual
influye en las familias en el avance la
frontera agrícola.
El cambio climático: Las instituciones y
la población no están implementando
estrategias para adaptación.
Intervención
del
páramo
por
comunidades colindantes de otros
cantones.
Agentes externos que explotan las
minas sin regularización.

Amenazas

2)

Conflictos
limítrofes
interparroquiales
y
cantonales negociados de forma directa en espera
de la oficialización.
Construcción de reservorios con técnica adecuada
en las comunidades de San Francisco de San
Pedro, La Tranca, Gallo Rumi, Pucarsol y
Sigsihuayco.
Poca extensión territorial de bosque (5,76%), de
vegetación arbustiva y herbácea (21, 21%),
distribuido en la comunidad de Cungapite, relictos
en linderos y quebradas.
Existencia de microcuencas (7) y fuentes de agua
(66) en el territorio.
Sensibilización de los dirigentes de las
comunidades sobre la disminución de la humedad
y de la disminución del páramo.
El GAD Parroquial tiene la potestad de emitir
resoluciones para frenar el avance de la frontera
agrícola, basándose en las ordenanzas
municipales y la ley de ambiente.
Poco territorio (20, 2%) con ecosistemas de alta
prioridad de conservación.
Poca extensión territorial está bien utilizado
(13%).
Existen minas (5) concesionadas en el territorio.

Debilidades

COMPONENTE BIOFÍSICO
1)

Fuente: Taller de líderes-as de la parroquia, mayo 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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Tabla 101: Matriz FODA del Componente Socio Cultural

3)

4)

5)
6)

Fortalezas

7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)
16)

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Oportunidades

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

La existencia de políticas públicas sobre
movilidad social, inclusión, valoración del
patrimonio cultural, educación intercultural.
El cambio generacional.
La inversión estatal y local para programas
sociales.
Cuenta con el apoyo de la Fundación FUDELA
para el trabajo con niñez y adolescencia
Cuenta con el apoyo del GADICC y del GAD
Provincial para eventos culturales y recreativos
Intervención del MIES en el territorio
parroquial con programas sociales para grupos
prioritarios.
La posible mancomunidad con Parroquias
vecinas y de perfiles parecidos.
Existen 14 actores territoriales en la parroquia
que aportan al desarrollo local, en su mayoría
del sector público.

Baja tasa de crecimiento poblacional (0,02)
debido a la migración de la PEA,
disminuyendo la mano de obra.
Alto índice de feminidad (130,85) debido a
la migración de hombres, implicando el
doble y triple carga de trabajo en las
mujeres.
Incremento de la población de la tercera
edad (27 por c/100 jóvenes).
Poca población económicamente activa;
de cada 10 personas, 3 representan a la
oferta laboral.
Bajo acceso a la educación del nivel
bachillerato (El 37,39%), escaso acceso a la
educación superior (14,82%), e insuficiente
acceso a la educación del nivel de
postgrado.
Limitado espacio público y cultural.
Población en condición de pobreza por NBI
(79,79%), superior a la cantonal y
provincial.
Poco liderazgo y articulación de las
organizaciones.
Pocas organizaciones registradas en el
RUOS (14 organizac. y 5 personas).
Persiste la violencia familiar, el maltrato a
NNA, conflictos de linderos.
Elevado nivel de alcoholismo en
adolescentes y población en general
producto del abandono de los padres.
Poca cobertura de atención a los grupos
prioritarios: discapacidad, tercera edad,
jóvenes, mujeres embarazadas, grupos
étnicos.
Pérdida de valores, de la memoria
histórica y de la identidad cultural.
Manifestaciones y expresiones culturales
locales (18 en riesgo de desaparecer y 18
en la memoria) producto de la
aculturación
Permanente
migración
nacional
e
internacional (9,17%), especialmente la
PEA y en su mayoría hombres
Casas de salud con infraestructura en mal
estado, con escaso equipamiento, pocos
médicos, con básica y limitada medicina no
satisfacen la demanda.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
1)

2)

3)

4)

Plaza de mercados nacionales e
internacionales requieren mano de obra
migrante.
Escasos recursos de inversión públicos y
privados para la construcción y/o
mejoramiento de espacios públicos y
privados en las comunidades.
Influencia de agentes externos (partidos
políticos, empresas públicas y privadas) en
las
organizaciones
comunitarias,
debilitando a la organización.
Influencia de estereotipos de la cultura
globalizada a través de las tecnologías de
la comunicación, de la publicidad, del
mercado.

Amenazas

2)

GAD Parroquial presenta propuestas para
motivar emprendimientos económicos para
generar fuentes de trabajo y disminuir la
migración.
GAD Parroquial articula sus recursos
económicos con el de los GAD locales, MIES,
Fundación Fudela e incrementar la cobertura
de atención a grupos prioritarios.
El GADP-HV prevé en el POA el 10% del
presupuesto para atención a grupos
prioritarios.
Alto nivel de acceso de la población a la
educación básica, y de asistencia a educación
básica durante el año 2010
Disminución del alfabetismo (13,09%)
Disminución de la tasa de mortalidad (237
personas), menor a los niveles cantonal,
provincial y nacional.
Cuentan con 5 casas de salud: 1 subcentro en
la Cabecera Parroquial, y 4 puestos de salud en
comunidades, del SSC y MSP respectivamente.
Comunidades cuentan con un mayor número
de equipamiento público y cultural.
Disminución porcentual de hacinamiento
(14%) a nivel de hogar e inferior a niveles
cantonal, provincial y nacional.
Existen más de 100 organizaciones entre
comunitarias,
productivas,
educativas,
deportivas, culturales y religiosas, cuya
mayoría no tienen vida jurídica.
Presencia de grupos étnicos: mestizos (83%),
indígena (15%) y otros (2%).
Disminución del racismo e inclusión a los
grupos minoritarios.
Existencia de la Tenencia Política como
institución mediadora en los conflictos
sociales, de seguridad, entre otros.
Buen patrimonio cultural: 44 bienes muebles,
103 bienes inmuebles (97 viviendas y 6 entre
iglesia, capillas y otros); 5 sitios arqueológicos
y 106 manifestaciones y expresiones
culturales.
Buen grupo de manifestaciones y expresiones
culturales vigentes (70).
Ejecución de programas culturales en época de
vacaciones o en épocas festivas.

Debilidades

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
1)

Fuente: Taller de líderes-as de la parroquia, mayo 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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Tabla 102: Matriz FODA del Componente Económico
COMPONENTE ECONÓMICO

3)

4)

Fortalezas

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

COMPONENTE ECONÓMICO
1)

Disminución de la PEA en el 2010
(70,38%) en relación al año 2001
pero superior al nivel cantonal y
provincial.
2) Doble o triple carga de trabajo de las
mujeres debido a la migración de los
hombres.
3) La PEA general y por actividad,
prevalece la de hombres en relación
a las mujeres.
4) Carece de riego la mitad de la tierra
agrícola debido al limitado sistema
de riego y disminución del caudal.
5) Pérdida de cultivos por reservorios
construidos
con
técnicas
inadecuadas
provocando
deslizamientos de tierra.
6) UPAS muy reducidas (en promedio
desde un sitio hasta ½ hectárea de
tierra) para el cultivo agrícola.
7) En promedio las familias tienen entre
6 y 10 cabezas de ganado, de éstas,
de 3 a 5 vacas con producción de
leche.
8) Bajo
volumen
de
productos
cultivados
debido
a
suelos
erosionados, escasez de agua,
presencia de heladas y vientos.
9) Baja rentabilidad de los productos
agrícolas debido al uso de técnicas
agrícolas
tradicionales,
suelos
erosionados, escasez de agua, la
oferta y demanda del mercado.
10) Deficiente calidad de pastos para la
producción de leche.
11) Poca producción artesanal debido a
la escasa demanda y poca valoración
económica.
12) Desconocimiento de la población
sobre préstamos financieros y escasa
cultura sobre préstamos y ahorro.

COMPONENTE ECONÓMICO

Oportunidades

1)

La existencia de políticas públicas productivas:
Parroquia + Provincia + MAGAP, MIPRO, IEPS.
2) La inversión externa para la reactivación agrícola.
3) Apoyo de CONAGOPARE
4) Apoyo del MAGAP en producción agropecuaria,
reservorios, procesamiento
5) Apoyo del MIPRO para proyectos de
emprendimientos productivos.
6) Apoyo del IEPS.
7) Servicios Bancarios del ámbito Público y Privado.
8) Los procesos de cambio de matriz productiva.
9) Potencial asocio con Ingapirca para temas
productivos.
10) La posible mancomunidad con Parroquias vecinas
y de perfiles parecidos.
11) Otras fuentes de financiamiento, como la
cooperación internacional, para los proyectos
parroquiales.

Debilidades

2)

La PEA mayoritariamente se dedica a la actividad
agropecuaria (78,38%), le sigue la construcción,
comercio mayor y menor, transporte y
almacenamiento, industrias manufactureras,
enseñanza, actividades del nivel terciario.
La PEA está concentrada en el grupo mestizo
(82%), le sigue la indígena (16%), mayor que la
cantonal y provincial.
Existencia de 410 emprendimientos económicos
relacionados con la agricultura (64,63%), servicio,
comercio construcción y servicios (20%).
Tierra apta para cultivo de papa, haba, melloco,
oca, ajo, trigo, cebada, arveja, mashua, cebolla,
maíz, hortalizas, mora, pastos en la zona alta y
media; en la zona baja a más de algunos
productos de la zona media también es apta para
el tomate de árbol, caña de azúcar y pastos.
El suelo de la parte baja tiene vocación para la
agricultura intensiva (hortalizas).
Cuenta con riego por gravedad la mitad de
extensión de tierra agrícola.
Presencia de riego por aspersión en las
comunidades de Gallo Rumi y La Tranca.
Construcción de reservorios con técnicas
apropiadas da seguridad a la población.
Las tres partes de las UPAS están destinadas a la
actividad ganadera por el seguro y rentable
ingreso económico.
Pocas familias tienen hasta 30 o más cabezas de
ganado.
La papa (100 qq promedio por ha.) es el producto
agrícola con más rentabilidad.
Presencia de 2 centros de acopio y de
enfriamiento en el sector de Molobog, 1 quesera
en la comunidad de Cungapite y 1 fábrica de
balanceados en Charón Ventanas.
Existencia de sitios turísticos e iniciativas
turísticas.
La mayoría de familias que se dedican a la
producción agropecuaria lo realizan bajo la lógica
de auto consumo y venta de excedentes debido al
minifundio existente en la parroquia.
Tejido, bordado, carpintería, panadería, mecánica
industrial, mecánica automotriz son parte de la
actividad arte.
Mínima infraestructura de apoyo a la producción.

COMPONENTE ECONÓMICO
1)

El cambio climático: Las instituciones
y la población no han implementado
estrategias para adaptación.
2) Pérdida de la memoria histórica y
luego la identidad étnica.
3) Poca sostenibilidad de los procesos
sociales debido a una brecha entre el
fortalecimiento institucional y el
debilitamiento organizacional.
4) Crisis de la actividad pecuaria, apoyo
actual relevante para las familias.
5) Su cercanía a la cabecera cantonal
puede
desmovilizarla
económicamente.
6) El incremento de la migración.
12) 7) La agudización de conflictos
sociales.

Amenazas

1)

Fuente: Taller de líderes-as de la parroquia, mayo 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

161

Tabla 103: Matriz FODA del Componente Asentamientos Humanos

2)
3)

4)

Fortalezas

5)
6)

7)
8)

Se avizora un incremento de la población al
año 2020.
Comunidades con una considerable
cantidad de equipamiento.
Las comunidades cuentan con al menos una
escuela en su mayoría en estado bueno,
excepto una comunidad.
Las comunidades tienen acceso a los
servicios básicos de agua, luz eléctrica, carro
recolector, eliminación de excretas.
Las comunidades del sector de Molobog con
emprendimientos de tipo industrial.
Las comunidades están ubicadas en la zona
alta, media y baja; las comunidades de la
zona media se encuentran mejor atendidas
en servicios, equipamiento y con buen nivel
de gestión y administración.
La Cabecera Parroquial tiene concentración
alta.
Las relaciones de dependencia, sinergia y
complementariedad se da con la cabecera
cantonal de cañar en primera instancia,
luego con Biblián, Azogues, El Tambo y
Cuenca.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)

13)

COMPONENTE DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS

Oportunidades

1)

2)
3)
4)

5)
6)

La existencia de políticas públicas sobre
servicios de agua y saneamiento,
equipamiento: Cantón + Provincia +
SENAGUA+Miduvi.
La inversión externa para creación y
mejoramiento de SAPs, Alcantarillado.
El servicio de la mancomunidad EMMAIPCE.
Otras fuentes de financiamiento, como la
cooperación internacional, para proyectos
parroquiales.
Su cercanía a la cabecera cantonal
Apoyo
técnico
y
financiero
de
CONAGOPARE, GADICC, BANCO DEL
ESTADO.

Comunidades con poca población, bajo
nivel de equipamiento e infraestructura
escolar entre regular y mal estado.
Comunidades con dispersión media y con
concentración media implica mayor
inversión de recursos.
La mayoría de las comunidades tienen bajos
niveles de gestión y administración.
El sistema de eliminación de desechos
sólidos tiene problemas en la recolección.
Escasa educación sobre la adecuada
eliminación de los desechos sólidos.
Sistemas de agua potable y entubada con
escaso mantenimiento y mejoramiento.
Sistemas de alcantarillado con poca
cobertura y en la Cabecera Parroquial sin
piscina de oxidación.
Pozos sépticos y ciegos colapsados
generando contaminación.
Contaminación ambiental y del agua porque
hay familias que no cuentan con ningún
sistema de eliminación de aguas servidas.
Poca gestión de las JAAPs.
Hacinamiento en viviendas de las familias
más pobres.
Existencia de viviendas que están
desocupadas (25%), prestadas sin pago
(16,84%), arredradas, en anticreces, por
servicios.
Quemeimportismo de la población para
asumir responsabilidades.

COMPONENTE DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
1)

2)

3)
4)
5)

Plaza
de
mercados
nacionales
e
internacionales requieren mano de obra
migrante.
Presencia de fallas geológicas en el
territorio y demás amenazas naturales
provocando afecciones a los sistemas de
agua, alcantarillado, postes de luz eléctrica.
La agudización de conflictos sociales entre
comunidades.
Instituciones Públicas y privadas invierten
en las mismas comunidades.
Congelamiento de recursos para agua y
saneamiento por parte del Estado

Amenazas

1)

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Debilidades

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Fuente: Taller de líderes-as de la parroquia, mayo 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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Tabla 104: Matriz FODA Componente Movilidad, Energía y Conectividad

2)

Fortalezas

3)
4)

5)

6)
7)
8)

Buen nivel de acceso a telefonía celular,
principal medio de comunicación en las
comunidades y en la Cabecera Parroquial.
Buena cobertura y calidad del servicio
eléctrico.
Las vías de primer y segundo orden en buen
estado.
En la comunidad hay materiales pétreos y
áridos que sirven para el lastrado de las vías
de la zona.
Cuenta con el servicio de transporte de las
comunidades, de la Cabecera Parroquial, de
Cañar y El Tambo: camionetas, buses
interparroquiales e intercantonales.
Existencia de Juntas de Riego
Sensibilidad de los dirigentes sobre la
desprotección de las fuentes de agua.
Construcción de reservorios con técnica
adecuada para complementar la necesidad
de riego a los cultivos.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

COMPONENTE DE MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Oportunidades

1)

La existencia de políticas públicas respecto a
los sistemas de telecomunicaciones, vial, de
riego: Parroquia + Provincia +Ministerio de
Energía y Minas.
2) Aporte sustancial del Gobierno Provincial de
Cañar.
3) Aporte de Elecaustro para proyectos sociales
de la parroquia.
4) Presencia de las Operadoras de las Empresas
de Telefonía Celular
5) La inversión externa para la reactivación
agrícola.
6) Los procesos de cambio de matriz
productiva.
7) Potencial asocio con comunidades de
Ingapirca, Biblián, Cañar y Azogues para el
cuidado de las fuentes de agua.
8) Proyectos de producción de energía
hidroeléctrica.
9) Otras fuentes de financiamiento, como la
cooperación internacional, para proyectos
parroquiales.
10) Presencia de proyectos estratégicos

Poca cobertura y calidad de los servicios de
telecomunicaciones debido a la escasez de
antenas repetidoras, a los fuertes vientos y
nubosidad.
Pocas familias sin el servicio de energía
eléctrica.
Insuficiente sistema vial de las comunidades
y cabecera parroquia, lo cual es clave para la
producción.
Vías angostas y de difícil acceso debido a la
invasión de las personas y al rodaje de
vehículos pesados.
Vertientes secas y disminución del caudal
del agua limita para que todos los socios del
agua puedan hacer uso de la misma
especialmente en época de sequía.
Canales de riego en regular y mal estado
tanto en las fuentes de agua, captación,
distribución.
Inexistencia de canales de riego en
comunidades de la zona alta.

COMPONENTE DE MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
1)

2)

3)
4)

A nivel de infraestructura existen amenazas
geofísicas (terremotos y erupciones
volcánicas), morfo climáticas (inundaciones,
movimientos en masa - deslizamientos,
derrumbes).
Avance de la frontera agrícola en el cerro
Buerán por parte de familias de otros
cantones.
Fuertes sequías que disminuyen el caudal de
agua para los sistemas de riego.
Disminución de recursos por parte del
Estado.

Amenazas

1)

COMPONENTE DE MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Debilidades

COMPONENTE DE MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Fuente: Taller de líderes-as de la parroquia, mayo 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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Tabla 105: Matriz FODA Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
COMPONENTE POLÍTICO INSITTUCIONAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1)

Escasa utilización de los instrumentos de
planificación por parte del GAD Parroquial
como el Plan estratégico institucional del
GAD.
2) El GAD Parroquial no cuenta con
resoluciones o normativas actualizadas
que regule las instancias y mecanismos de
participación ciudadana, así como oriente
la participación ciudadana.
3) En el ámbito de la articulación entre el
GAD Cantonal y Parroquial no se realizan
mesas de trabajo, excepto en la
elaboración del PDOT Cantonal 20102015.
4) Poca participación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social,
así como de la mayoría de los actores
territoriales y de las organizaciones
sociales en la planificación, en los espacios
de concertación y gestión institucional.
5) Escaso empoderamiento del Consejo de
Planificación, del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
6) Inexistencia de instancias del Sistema de
Participación Ciudadana como la Comisión
del
Presupuesto
Participativo
e
implementación de la silla vacía.
7) Priorización de obras sin mayor reflexión y
análisis por parte de las comunidades.
8) Inexistencia de un Equipo Técnico para la
formulación de proyectos.
9) Poco conocimiento sobre el diseño,
formulación, seguimiento, evaluación y
monitoreo de proyectos al interior del
GAD Parroquial.
10) Infraestructura del GAD Parroquial
pequeño e inadecuado para realizar las
actividades y atender a la población.
11) Escaso
equipamiento
y
equipos
tecnológicos del GAD Parroquial.

COMPONENTE POLÍTICO INSITTUCIONAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Oportunidades

1)

2)
3)

4)
5)

La existencia de un marco normativo para la
planificación regional, provincial, cantonal y
parroquial: Constitución de la República 2008,
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el
COOTAD, EL COPFP, Ley Orgánica de
Planificación ciudadana.
Apoyo del Banco del Estado para el
cofinanciamiento del PDOT 2015-2019.
Apoyo de CONAGOPARE para la capacitación
de los GAD Parroquiales en lo administrativo y
contable.
Apoyo del Consejo Provincial de Participación
Ciudadana.
Apoyo y articulación con del GADICC

Debilidades

1)

COMPONENTE POLÍTICO
INSITTUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
1)

2)

Poca sostenibilidad de los procesos
sociales debido a una brecha entre el
fortalecimiento institucional y el
debilitamiento organizacional.
La agudización de conflictos sociales y
políticos.

Amenazas

Fortalezas

El GAD Parroquial cuenta con algunos
instrumentos de planificación: Plan de
Ordenamiento Territorial de la Cabecera
Parroquial, Plan Estratégico y dos PDOT.
2) El GAD Parroquial cuenta con tres resoluciones
vigentes emitidas en junio de 2011 para la
Conformación del Sistema de Participación
Ciudadana, Consejo de Planificación y
Reglamento Interno del GAD Parroquial (marzo
2011).
3) En el ámbito de la articulación entre el GAD
Cantonal y Parroquial, realizan reuniones de
trabajo esporádicas, el PP Cantonal y el GAD
Cantonal tiene un promotor parroquial que es
el intermediario entre las dos entidades.
4) El sector salud, MIES y MAGAP tiene una
buena participación en la planificación, en los
espacios
de
concertación
y
gestión
institucional.
5) Las organizaciones sociales de los ámbitos
productivos, ambiente y recursos naturales, y
sociales tienen una alta participación al interior
de las comunidades.
6) Buena participación de las comunidades en la
elaboración del Presupuesto Participativo.
7) El GAD Parroquial es parte de la
Mancomunidad: Empresa Pública Municipal de
Aseo Integral.
8) El GAD Parroquial está compuesto por paridad
de género (vocales principales y suplementes),
cuyos miembros tienen niveles concluidos de
instrucción primaria, secundaria y/o superior.
9) Existencia de comisiones al interno del GAD:
Cultura y Deporte, Producción, Medio
Ambiente, Infraestructura y Producción.
10) GAD Parroquial cuenta con el POA formulado
con participación ciudadana.
11) El GAD Parroquial, durante el año de gestión
ha firmado 5 convenios, y ha realizado 4
proyectos.

COMPONENTE POLÍTICO
INSITTUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Fuente: Taller de líderes-as de la parroquia, mayo 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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CAPÍTULO III
3. PROPUESTA DE DESARROLLO
3.1. Priorización de Problemas y Potencialidades por componentes
Para el planteamiento de la Propuesta de Desarrollo, denominada por Senplades
como la Segunda Fase del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
parroquia Ingapirca se realizó la priorización de las potencialidades y
problemáticas.
La priorización de las potencialidades y problemáticas fueron seleccionadas
tomando en cuenta cada componente: Biofísico, Socio cultural, Económico –
Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad, y
Político Institucional y Participación Ciudadana, permitiendo así, dar solución a la
diversa problemática de la parroquia y de sus habitantes. Es esta priorización,
participaron los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial,
los miembros del Consejo de Planificación, los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana, así como los técnicos del MAGAP, MIES, MSP.
En el Taller se procedió a la priorización de los problemas y potencialidades
tomando en cuenta algunos parámetros como: las competencias exclusivas y
competencias concurrentes del GAD Parroquial, los problemas más álgidos y
posibles de solución, es decir, discriminando los problemas estructurales; los
problemas que se vinculan con la prioridad nacional y con el cambio de la matriz
productiva.
Además, se puso atención en los grupos prioritarios con la finalidad de que
continúen siendo atendidos e incluso ampliar la cobertura, cumpliendo de esta
manera con el mandato constitucional del respeto a los derechos humanos y a la
inclusión.
Tabla 106: Priorización de los Problemas y Potencialidades

SOCIO CULTURAL

BIOFÍSICO

COMPONE
NTE

PROBLEMAS
Expansión de la zona agropecuaria hacía
los páramos de la zona, por ende escasez
de bosques y chaparro en el territorio, de
igual manera, escasez de agua en las
vertientes y en las microcuencas.
Escasez del caudal de agua de vertientes
y ríos que no abastece para toda la
población principalmente siendo afectada
la zona baja de esta parroquia.
Incremento del alcoholismo, bajo
rendimiento escolar, pandillas juveniles,
drogadicción, desunión familiar debido a
la migración que afecta sobretodo a los
niños-as y jóvenes, hijos-as
de los
migrantes:
La influencia externa de las ciudades
grandes incide en el abandono de las
tradiciones y costumbres locales.

PRIORI
DAD

POTENCIALIDADES

PRIORI
DAD

A

El relieve de la zona tiene hondonadas
y superficie semi plana para cultivos
intensivos como hortalizas y anuales.
Aumento de la conciencia de líderes y
lideresas sobre el cuidado del
páramo.

A

MA

Mejoramiento de la conciencia de
líderes y lideresas sobre la situación
de la contaminación de las fuentes de
agua.

A

MA

GAD Parroquial, GADICC, GAD
Provincial,
MIES
entre
otros
organismos como la Fundación
FUDELA tienen programas y proyectos
deportivos, socio culturales para la
niñez y adolescencia en la Parroquia.

A
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Los servicios de salud no son suficientes
para satisfacer la demanda. Hay pocos
médicos, las medicinas son básicas y
limitadas. Las personas prefieren ir a
Azogues, Cuenca, Cañar, Biblián, etc.,
donde hay una mayor capacidad
instalada.
Escasa infraestructura comunitaria en las
diez comunidades que tienen menor
población.
Escasa cobertura de los programas del
estado a los grupos prioritarios de la
parroquia y especialmente de las
comunidades distantes.

MOVILIDAD-ENERGÍA-CONECTIVIDAD

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

ECONÓMICO-PRODUCTIVO

Existencia de maltrato sobre todo verbal
y sicológico a niños-as y mujeres.

POLÍTICO
INSTITUCI
ONAL Y
PARTICIPA
CIÓN
CIUDADAN
A

Escaso conocimiento sobre préstamos
financieros. Ausencia de cultura sobre
préstamos y ahorro (formas de
planificación económica)
Escasa mano de obra en las comunidades
por motivo de la migración o porque las
nuevas generaciones no tienen interés en
la actividad agrícola.
Pocos emprendimientos económicos
relacionados con el procesamiento de
alimentos, turístico, cultural, artesanal,
otros.
Insuficiente mantenimiento en la planta
de tratamiento de AAPP y alcantarillado
de la Cabecera Parroquial y de las
comunidades.

Insuficiente manejo de desechos sólidos.

Escasa cobertura y de calidad en las
comunidades de las tecnologías de la
comunicación: telefonía fija, internet,
computadoras, televisión y radio.
Regular y mal estado del sistema vial de
la
parroquia,
debido
al
poco
mantenimiento, a la invasión de las
personas y vehículos pesados, haciendo
que las carreteras sean cada vez más
angostas y de difícil acceso.

A

Se cuenta con dos subcentros de
salud y tres puestos de salud que dan
cobertura a la población de la
parroquia. Se cuenta con un Comité
de Salud pero que al momento está
desactivado.

A

A

Seis comunidades de la parroquia
cuentan con espacios para actividades
socioculturales y recreativas.

A

A

GAD Parroquial y los GAD Cantonal y
Provincial tienen mínimo el 10% de
presupuesto para grupos prioritarios.

A

B

Sensibilización de las personas de los
diferentes grupos etarios sobre la
violencia intrafamiliar y.

M

MA

La Parroquia recibe apoyo del
gobierno provincial, parroquial y
nacional para mejorar la actividad
agropecuaria.

A

A

Experticia de la mayor parte de la
población en el ámbito agropecuario.

MA

A

Existencia del cambio de la matriz
productiva, a la cual, la población
debe orientarse.

MA

Existencia de JAPPs en la Cabecera
Parroquial y en las comunidades.

A

Cuenta con el servicio del carro
recolector de la basura pero requiere
mayor socialización del servicio y
sensibilización
para
evitar
la
contaminación con los RRSS.

A

Buena cobertura de la telefonía móvil
en la mayoría de las comunidades.

A

Escaso mantenimiento de los sistemas de
riego por parte de las instituciones
pertinentes

A

Mal estado de las vías de segundo y
tercer orden de algunas comunidades.

A

Ausencia del plan estratégico institucional
del
GAD
y
normativa
interna
desactualizada.

A

Escasa participación de la sociedad civil
en general en la gestión institucional

A

Debilidad para el diseño, formulación,
seguimiento, evaluación y monitoreo de
proyectos al interior del GAD

MA

Buen estado de las vías de primer
orden, y en estado regular el 25% de
las vías existentes en el centro
parroquial.
Cuentan con algún sistema de riego
así como planta de agua entubada en
la mayoría de comunidades.
Existen estudios técnicos para
implementación de veredas en parte
de vías de la cabecera parroquial.
Existencia de normativa interna del
GADP
para
cuestiones
administrativas.
Conformado Consejo de Planificación
y Consejo de Participación con
normas jurídicas internas
GAD Parroquial cuenta con POA
formulado
con
participación
ciudadana
Existencia de comisiones al interno
del GAD: Cultura y Deporte,
Producción,
Medio
Ambiente,
Infraestructura y Producción

A

A

A

A

A

A

A

Fuente: Taller sobre la Propuesta con líderes y lideresas, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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3.2. Visión de la Parroquia Honorato Vásquez
La Parroquia Honorato Vásquez, al año 2019, ha mejorado la calidad de vida y el
fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de sus habitantes mediante
el cuidado del páramo y de las fuentes de agua, el acceso y calidad de los
servicios básicos, la inclusión de los grupos prioritarios, el mejoramiento de los
sistemas productivos, vial y participación ciudadana al interior de las
comunidades y en la institucionalidad del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial.
3.3. Misión de la Parroquia Honorato Vásquez
El GAD parroquial Honorato Vázquez lidera procesos de planificación territorial,
gestiona ante el GAD Cantonal y Provincial, y ante las instancias
desconcentradas de los diferentes ministerios el apoyo necesario para
implementar los planes, programas y proyectos necesarios para alcanzar sus
objetivos estratégicos, coordinará con éstos su ejecución, operación, y realizará
acciones de seguimiento y exigibilidad para que se cumplan.
Fotografía 20: GADP-HVHV analiza la fase Propuesta

Fuente: GAD Parroquial y actores territoriales construyen la Visión y la Misión Institucional, junio 2015
Autor: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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3.4. Objetivos estratégicos
Para lograr la visión planteada, se proponen los siguientes objetivos estratégicos
por componente presentados en la tabla 107.
Componente

Tabla 107: Objetivos Estratégicos de Desarrollo


Biofísico

Socio cultural

Implementar acciones de protección del páramo y de las vertientes de
agua de la Parroquia Honorato Vásquez mediante la elaboración e
implementación de planes de manejo de paramo y de las vertientes de
agua para los 5 sistemas de agua existentes, y el impulso de la
forestación y reforestación, siembra de cortinas rompevientos,
silvopasturas, promoción de sistemas agrosilvopastoriles.

 Incrementar y mejorar la calidad de los servicios de salud para sus
habitantes y reducir el consumo de sustancias nocivas para la salud
pública mediante la gestión ante el Ministerio de Salud para la
construcción de un nuevo centro de salud y el incremento de los
equipos, medicinas y personal especializado en los centros de salud
existentes y mediante la realización de controles del consumo de
alcohol, tabaco y drogas.


Económico

Fortalecer a las organizaciones agropecuarias de la Parroquia
Honorato Vásquez y a los nuevos emprendimientos que se generen
mediante la capacitación en manejo de crédito, formas asociativas de
inversión, la gestión ante el CFN, el BNF, otras instituciones y
Cooperación Internacional para que faciliten apoyo financiero para
proyectos que se vienen ejecutando o para nuevos proyectos de

agricultura intensiva (hortalizas, cultivos anuales), procesamiento
de lácteos creando valor agregado y encadenamientos productivos,
así como de turismo, entre otros.


Incrementar el acceso al agua potable, alcantarillado, la recolección de
basura de los habitantes de la Parroquia Honorato Vásquez mediante
la elaboración de estudios y construcción de la planta de tratamiento
de agua potable para la Cabecera Parroquial, y mediante la
coordinación con las Juntas de agua potable de las comunidades de
Gallo Rumi, La Tranca, Cungapite para que hagan funcionar las
plantas de agua potable con que cuentan y mediante la socialización
de la ordenanza creada por el municipio y la empresa de aseo integral
del pueblo Kañari EMMAIPC-EP en las 16 comunidades de la
parroquia; así como el mejoramiento de los cementerios y espacios
recreativos y deportivos.



Mejorar el acceso vial y la infraestructura de riego productivo de las
comunidades de la Parroquia Honorato Vásquez mediante la
implementación de un plan de manejo de vialidad, y la gestión de la
construcción de reservorios y de canales de riego.



Fortalecer la gestión institucional del GAD Parroquial de Honorato
Vásquez mediante la socialización de los trabajos de la junta parroquial
a las comunidades y la realización de eventos de capacitación para
todos los miembros del GAD.

Asentamientos
humanos

Movilidad,
energía y
conectividad
Político
institucional y
participación
ciudadana

Fuente: Talleres con autoridades del GADP-HV de Honorato Vásquez, Técnicos de los actores territoriales,
Miembros del Consejo de Planificación y Consejo de Participación Ciudadana, junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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3.5. Vinculación entre Objetivos Estratégicos, Proyectos de Prioridad
Nacional y Objetivos del Plan Nacional toda una vida 2017-2021.
Tabla 108: Vinculación de la Política pública
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJE

PND

Implementar acciones de protección de las
vertientes de agua de la Parroquia Honorato
Vásquez
mediante
la
elaboración
e
implementación de planes de manejo de paramo
y de las vertientes de agua para los 5 sistemas
de agua existentes, y el impulso de la
forestación y reforestación, siembra de cortinas
rompevientos, silvopasturas, promoción de
sistemas agrosilvopastoriles.

Eje 1: Derecho para
todos durante toda una
vida

7. Garantizar los derechos
de la naturaleza para las
actuales
y
futuras
generaciones

Incrementar y mejorar la calidad de los servicios
de salud para sus habitantes y reducir el
consumo de sustancias nocivas para la salud
pública mediante la gestión ante el Ministerio de
Salud para la construcción de un nuevo centro
de salud y el incremento de los equipos,
medicinas y personal especializado en los
centros de salud existentes y mediante la
realización de controles del consumo de alcohol,
tabaco y drogas; así como fortalecer los
espacios recreativos, culturales y de grupos
prioritarios.
Fortalecer a las organizaciones agropecuarias
de la Parroquia Honorato Vásquez y a los
nuevos emprendimientos que se crearan
mediante la capacitación en manejo de crédito,
formas asociativas de inversión, la gestión ante
el CFN, el BNF, otras instituciones y
Cooperación Internacional para que faciliten
apoyo financiero para proyectos que se vienen
ejecutando o para proyectos de agricultura
intensiva (hortalizas, cultivos anuales) creando
valor agregado y encadenamientos productivos.
Incrementar el acceso al agua potable,
alcantarillado, la recolección de basura de los
habitantes de la Parroquia Honorato Vásquez
mediante la elaboración de estudios y
construcción de la planta de tratamiento de agua
potable para la Cabecera Parroquial, y mediante
la coordinación con las Juntas de agua potable
de las comunidades de Gallo Rumi, La Tranca,
Cungapite para que hagan funcionar las plantas
de agua potable con que cuentan y mediante la
socialización de la ordenanza creada por el
municipio y la empresa de aseo integral del
pueblo Kañari EMMAIPC-EP en las 16
comunidades de la parroquia; así como el
mejoramiento de los cementerios y espacios
recreativos y deportivos.
Mejorar el acceso vial y la infraestructura de
riego productivo de las comunidades de la
Parroquia Honorato Vásquez mediante la
implementación de un plan de manejo de
vialidad y la gestión de la construcción de micro
reservorios y de canales de riego.
Fortalecer la gestión institucional del GAD
Parroquial de Honorato Vásquez mediante la
socialización de los trabajos de la junta
parroquial a las comunidades y la realización de
eventos de capacitación para todos los
miembros del GAD.

Eje 1. Derechos para
todos durante toda una
vida

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

Eje 1. Derechos para
todos durante toda una
vida.

2. Afirmar la identidad
cultural y plurinacionalidad
revitalizando
las
identidades diverzas

Eje 2 . Economia al
servicio de la sociedad

Objetivo 6. Desarrollar las
capacidades productivas y
del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el
buen vivir rural.

Eje 3. Mas sociedad,
mejor Estado

Objetivo 7. Incentivar una
sociedad participativa, con
un Estado cercano al
servicio de la sociedad.

Eje 3. Mas sociedad,
mejor Estado

. Objetivo 7. Incentivar una
sociedad participativa, con
un Estado cercano al
servicio de la sociedad.

Eje 3. Mas sociedad,
mejor Estado

Objetivo 8. Promover la
transparencia
y
la
corresponsabilidad
para
una nueva ética social.

Fuente: Resultados del Diagnóstico participativo realizado. Taller con vocales y presidente del GAD
Parroquial, miembros del Concejo de Planificación y técnicos de instituciones aliadas.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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3.6. Análisis de los Objetivos Estratégicos y su articulación con PND, EJES PND, competencias, actores e indicadores
Tabla 109: Análisis de los Objetivos Estratégicos y su articulación con los PND, EJES, competencias, actores e indicadores

Objetivo PND

Ejes de Plan
Nacional

Objetivo Estratégico

OBJETIVO
3.
Garantizar
los
derechos de la
naturaleza
para
las actuales y
futuras
generaciones.

Eje 1: Derecho
para todos durante
toda una vida

Implementar acciones de protección del
páramo y de las vertientes de agua de la
Parroquia Honorato Vásquez.

OBJETIVO
1:
Garantizar
una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas
OBJETIVO
2:
Afirmar
la
interculturalidad y
plurinacionalidad,
revitalizando
las
identidades
diverzas

Eje 1: Derechos
para todos durante
todo una vida

Eje 1: Derechos
para todos durante
todo una vida

Competencias en
coordinación con
otros niveles de
gobierno

Manejo y conservación de
recursos naturales.

Vigilar el cumplimiento de
leyes
respecto
al
consumo
de
alcohol,
tabaco y substancias
estupefacientes.
Incrementar y mejorar la calidad de los
servicios
de
salud
y
Centros
Comunitarios para los habitantes,
reducción del consumo de sustancias
nocivas,
promocionar
actividades
deportivas, recreativas, socio cultural
para los grupos prioritarios y población
en general de la Parroquia Honorato
Vásquez.

Promoción de actividades
culturales y deportivas.
Mejoramiento de servicios
de salud pública.
Cumplimiento del
local de salud.

Plan

Adecuación,
equipamiento
y
mantenimiento de los
Centros Comunitarios de
Desarrollo.

Actores

MAGAP
MAE
SENAGUA
GAD PROVINCIAL
GAD CANTONAL
GAD PARROQUIAL

Posibles Indicadores

No. de planes de manejo de páramo
elaborados e implementados con el
apoyo del MAGAP.

No. de controles en bares, tiendas
comunitarias y locales de diversión.
GAD CANTONAL
GAD PROVINCIAL
GAD PARROQUIAL
TENENCIA POLÌTICA
DE LA PARROQUIA
POLICIA
CONSEP
MINISTERIO
DE
SALUD
MINISTERIO
DEL
DEPORTE
CASA
DE
LA
CULTURA
MINISTERIO
DE
SALUD
INMOBILIAR

No. De eventos deportivos y
culturales realizados conjuntamente
con el resto de parroquias.
No. De concursos realizados para
elaboración del escudo de la
parroquia.
No. de centros de salud construidos
y/o que cuentan con mayor cantidad
de equipos, medicinas y personal
especializado.
% de cumplimiento del plan local de
salud
% de Centros Comunitarios de
Desarrollo adecuados, equipados y
mantenidos.
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% de incremento de la cobertura.
Mejoramiento
de
la
producción agropecuaria.
No. de organizaciones agropecuarias
y/o productores cuyas capacidades y
conocimientos en manejo de crédito y
formas asociativas de inversión han
sido fortalecidos.

Apoyo a organizaciones
de productores.
Objetivo
6:
Desarrollar
las
capacidades
productivas y del
entorno
para
logras
la
soberanía
alimentaria y el
buen vivir rural.

Eje 2: Economia al
servicio
de
la
sociedad

Fortalecer
a
las
organizaciones
agropecuarias y su producción e impulsar
otros emprendimientos productivos que
se generan en la Parroquia Honorato
Vásquez.

Fortalecimiento
asociatividad.
Acceso
a
crediticios.

de

la

recursos

Fomento de la producción
de hortalizas y cultivos
anuales.
Fomento
emprendimientos
relacionados
con
turismo.

MAGAP
GAD PROVINCIAL
GAD CANTONAL
GAD PARROQUIAL
CFN
BNF

No. de iniciativas de generación de
valor agregado con enfoque de
cadena de valor establecidas y
funcionando.

de
el

Servicio de agua potable.
Objetivo
7:
Incentivar
una
sociedad
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
sociedad. .

Servicio de alcantarillado

Eje
3:
sociedad,
Estado.

Mas
mejor

Incrementar el acceso y mejoramiento
del
servicio
de
agua
potable,
alcantarillado, de recolección de basura,
así
como
de
las
instalaciones
comunitarias de la Parroquia Honorato
Vásquez.

Servicios de recolección
de desechos sólidos.
Mejoramiento
cementerios.

de

los

Establecidos y mejoradas
las áreas verdes y
recreativas.

No. de organizaciones agropecuarias
o productores que han accedido a
créditos de la CFN y/o BANCO DE
DESARROLLO
RURAL,
y
a
instituciones financieras privadas.

GAD MUNICIPAL
GAD PARROQUIAL
SENAGUA
MAE
MS
JAAPS AAPP
MAE
MS
DIRECTIVAS
COMUNITARIAS

No. de sistemas de
alcantarillado mejorados.

agua

y

No. de comunidades en donde se ha
socializado la ordenanza creada por
el municipio y la empresa de aseo
integral
del
pueblo
Kañari
EMMAIPC.EP.
No. de cementerios mejorados.
No. de áreas verdes y recreativas
establecidas/mejoradas.
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Implementación de un
equipo caminero básico.

Objetivo
7.
Incentivar
una
sociedad
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadania

Eje
3.
sociedad ,
Estado

Mas
mejor

Mejorar el acceso vial de las
comunidades, y la infraestructura de
riego para la producción de la Parroquia
Honorato Vásquez.

Desarrollo
y
mantenimiento
vial
urbano y rural: anillo vial
intercomunitario - centro
parroquial.
Construcción
reservorios.

de

micro

Elaboración de estudios
e implementación del
Canal Quinuales.

GAD PROVINCIAL
GAD CANTONAL
GAD PARROQUIAL
DIRECTIVAS
COMUNITARIAS
MAGAP
SENAGUA
MAE
PETROECUADOR
ECUADOR
ESTRATEGICO
JAAPS

Presupuesto ejecutado
No. y y longitud de vías que han
recibido mantenimiento como parte
del plan de manejo de vialidad.
No. de familias que participan y
acceden a la construcción de micro
reservorios con el apoyo del MAGAP.
No. de ha. que acceden y manejan la
producción con riego.

Construcción del Canal
de Chiripungo.

Fortalecimiento de la
organización comunitaria.
Objetivo
8:
Promover
la
transparencia y la
corresponsabilidad
para una nueva
ética social

Eje
3.
sociedad,
Estado

Mas
mejor

Fortalecer la gestión institucional del
GAD Parroquial Rural de Honorato
Vásquez.

Construcción
y
equipamiento del edificio
del Gobierno Parroquial.
Fortalecimiento
de
capacidades técnicas del
personal
del
GAD
Parroquial.

GAD PARROQUIAL
DIRECTIVOS DE LAS
COMUNIDADES
Y
BARRIOS
JAAPS
RIEGO
Y
AAPP
GAD PARROQUIAL
CONAGOPARE
UNIVERSIDADES
DEL CAÑAR Y AZUAY
CONAGOPARE
CAÑAR

No. de líderes capacitados que
participan en la implementación y
seguimiento del PDOT.
No. de eventos replicados.
% de avance del proyecto.
No. de miembros del GAD parroquial
que han sido capacitados en
paquetes tecnológicos avanzados
sobre
diseño,
formulación,
seguimiento, evaluación y monitoreo
de proyectos.

Fuente: Resultados del Diagnóstico participativo. Taller con integrantes del GAD Parroquial, miembros de los Concejos de Planificación y Participación Ciudadana y técnicos
territoriales. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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3.7. Indicadores y Metas
Tabla 110: Componente Biofísico
INDICADORES

No. de planes de manejo de páramo
elaborados e implementados con el apoyo
del MAGAP.

META
Hasta el 2019 se ha elaborado e implementado
planes de manejo de paramo y de las vertientes de
agua para los 5 sistemas de agua existentes. Como
parte de los planes de manejo se impulsara la
forestación/reforestación, siembra de cortinas
rompevientos, silvopasturas, promoción de sistemas
agrosilvopastoriles.

Tabla 111: Componente Socio-Cultural
INDICADORES
META
Hasta el 2019:
No. de controles en bares, tiendas
comunitarias y locales de diversión.
No. De eventos deportivos y culturales
realizados conjuntamente con el resto de
parroquias.
No. De concursos realizados para
elaboración del escudo de la parroquia.

Se ha realizado con la intendencia y la tenencia
política, controles al menos 1 vez cada 15 días para
el cumplimiento de las leyes que restringen y/o
prohíben el consumo de alcohol, tabaco y drogas en
el territorio parroquial.

Anualmente se ha promocionado la escuela de futbol
masculino y femenino, concursos de elaboración del
mejor escudo de la Parroquia y concursos de danza
No. de centros de salud construidos y/o interparroquiales con el apoyo del GAD Cantonal, la
que cuentan con mayor cantidad de Casa de la Cultura, Ministerio del Deporte.
equipos,
medicinas
y
personal
Ha mejorado la calidad de los servicios de salud en
especializado.
os centros y puestos de salud de la parroquia.
% de cumplimiento del Plan local de salud
Se ha impulsado, elaborado y dado cumplimiento al
% de Centros Comunitarios de Desarrollo Plan local de salud.
adecuados, equipados y mantenidos.
% de incremento de la cobertura.

Se ha adecuado, equipado y mantenido a los
Centros Comunitarios de Desarrollo.
Se ha incrementado al menos en un 5% de cobertura
la atención a grupos prioritarios.

Tabla 112: Componente Económico-Productivo
INDICADORES
META
No. De organizaciones agropecuarias Hasta el 2019:
y/o productores cuyas capacidades y
conocimientos en manejo de crédito y 5 organizaciones agropecuarias han recibido
formas asociativas de inversión han capacitaciones en manejo de crédito y formas
sido fortalecidos.
asociativas de inversión.
No. De organizaciones agropecuarias
o
productores
que
han
sido Se ha conseguido apoyo financiero de la CFN y
beneficiados con créditos de la CFN del BNF para los productores locales de
y/o BNF.
acuerdo a los proyectos implementados en la
No. de iniciativas de generación de parroquia.
valor agregado con enfoque de cadena
de valor establecidas y funcionando.
Se ha fomentado 5 iniciativas de generación de
valor agregado con enfoque de cadena de valor
relacionadas con la agricultura intensiva
(horticultura, cultivos anuales), procesamiento
de lácteos, centros de acopio, turismo, entre
otros.
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Tabla 113: Componente Asentamientos Humanos
INDICADORES
META
Hasta el 2019:
Estudios de la planta de tratamiento de
AAPP y de alcantarillado realizados.
Se ha elaborado el estudio y construcción de la
planta de tratamiento de AAPP y de alcantarillado
Planta de tratamiento y alcantarillado para para la cabecera parroquial.
la cabecera parroquial construida.
Se ha coordinado con las JAAPs de agua de Gallo
No. De sistemas de AAPP cuyas plantas de Rumi, La Tranca, Cungapiti, para que pongan en
tratamiento se han puesto a funcionar.
funcionamiento las plantas de tratamiento de agua de
que disponen.
No.
de
sistemas
comunitarios
de
alcantarillado mejorados.
Se ha mejorado los sistemas comunitarios de
alcantarillado.
No. de cementerios mejorados.
Se ha mejorado los Cementerios de la Parroquia.
No. de áreas verdes y recreativas
establecidas/mejoradas.
Se ha implementado las áreas verdes y recreativas,
su cuidado y mantenimiento (baterías sanitarias).
No. de comunidades en donde se ha
socializado la ordenanza creada por el Se ha socializado la ordenanza creada por el
municipio y la empresa de aseo integral del municipio y la empresa de aseo integral del pueblo
pueblo Kañari EMMAIPC-EP.
Kañari EMMAIPC-EP en las 16 comunidades de la
parroquia.

Tabla 114: Componente Movilidad-Energía-Conectividad
INDICADORES
META
Hasta el 2019:
% de presupuesto ejecutado.

El GAD parroquial ha implementado un equipo
caminero básico.

No. y longitud de vías que han recibido
Se ha ejecutado un Plan de manejo de vialidad y su
mantenimiento como parte del plan de
respectivo mantenimiento para la cabecera parroquial
manejo de vialidad.
y para las vías intercomunitarias.
No. de familias que participan y acceden a
Se ha gestionado la construcción de micro
la construcción de micro reservorios con el
reservorios con estándares técnicos con el apoyo del
apoyo del MAGAP.
MAGAP en beneficio de 900 personas.
No. de ha. que acceden y manejan la
Se ha gestionado la elaboración del estudio y
producción con riego.
construcción del Canal Quinuales y del Canal
Chiripungo con la Cooperación de PETROECUADOR
y el GAD Provincial.

Tabla 115: Componente Político Institucional
INDICADORES
META
No. de líderes capacitados que participan Hasta el 2019:
en la implementación y seguimiento del
PDOT.
Se ha fortalecido la participación de la ciudadanía en
la gestión, mediante la realización de visitas
No. de eventos replicados.
mensuales a las comunidades para socializar los
trabajos que está realizando la junta parroquial
% de avance del proyecto.
promoviendo la participación ciudadana.
No. De miembros del GAD parroquial que
han sido capacitados en paquetes
tecnológicos avanzados sobre diseño,
formulación, seguimiento, evaluación y
monitoreo de proyectos.

Se ha mejorado la infraestructura y equipamiento del
GAD parroquial.

Se ha fortalecido las capacidades de los miembros
del GAD en paquetes tecnológicos avanzados sobre
diseño, formulación, seguimiento, evaluación y
monitoreo de proyectos.
Fuente: Taller con integrantes del GAD Parroquial, miembros de los Concejos de Planificación y Participación
Ciudadana, y técnicos, Junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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3.8. Metas e indicadores de resultado por componente
Tabla 116: Metas e indicadores de resultado por componente
COMPONENTES

BIOFÍSICO

SOCIO
CULTURAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Implementar acciones de protección del páramo
y de las vertientes de agua de la Parroquia
Honorato Vásquez.

Incrementar y mejorar la calidad de los servicios
de salud y Centros Comunitarios para los
habitantes, reducción del consumo de sustancias
nocivas, promocionar actividades deportivas,
recreativas, socio culturales para los grupos
prioritarios y población en general de la
Parroquia Honorato Vásquez.

DIAGNÓSTICO
COMUNITARIO

META

INDICADOR

Inexistencia de planes de
manejo de páramo y
vertientes de agua de las 5
microcuencas
de
la
parroquia.

Hasta el 2019 se ha elaborado e
implementado planes de manejo de paramo y
de las vertientes de agua para las 5
microcuencas existentes. Como parte de los
planes de manejo se impulsara la
forestación/reforestación, siembra de cortinas
rompevientos, silvopasturas, promoción de
sistemas agrosilvopastoriles.

# de planes de manejo de páramo
elaborados e implementados con el
apoyo del MAE, MAGAP, GAD
Provincial.

Insuficiente
control
del
expendio de sustancias
nocivas para la salud.

Hasta el 2019 se realizará, con la intendencia
y la tenencia política, controles al menos 1 vez
al mes para el cumplimiento de las leyes que
restringen y/o prohíben el consumo de alcohol,
tabaco y drogas en el territorio parroquial.

Escuela
de
futbol
implementada por segundo
año.

Hasta el 2019, anualmente se promocionará la
escuela de futbol masculino y femenino, se
incentivará la recuperación, promoción,
valoración y desarrollo de la cultura local y de
los símbolos patrios a nivel intercomunales e
interparroquiales con el apoyo del GAD
Cantonal, Ministerio de Cultura, la Casa de la
Cultura, Ministerio del Deporte.

5 casas de salud con
personal, equipamiento e
insumos limitados.

Hasta el 2019 se han realizado gestiones ante
el Ministerio de Salud y el Seguro Social
Campesino para la construcción de un nuevo
centro de salud y para incrementar la cantidad
de
equipos,
medicinas
y
personal
especializado en 1 centro de salud parroquial,
2 puestos de salud comunitarios y 2 centros
de salud del Seguro Social Campesino.

Insuficientes e inadecuados
centros
de
desarrollo
comunitario en la Cabecera
Parroquial y comunidades
de la parroquia.

Al 2019, se cuenta con el mejoramiento,
equipamiento y mantenimiento de los Centros
de Desarrollo Comunitario de la parroquia.

# de vertientes protegidas con el apoyo
del MAE, SENAGUA, GAD Provincia,
Juntas Administradoras del Agua.

# de controles en bares, tiendas
comunitarias y locales de diversión.

# de eventos deportivos y culturales
realizados conjuntamente con el resto
de las comunidades y parroquias.
# de concursos realizados para
elaboración del Escudo, Bandera y el
Himno de la parroquia.
#. de centros de salud construidos y/o
que cuentan con mayor cantidad de
equipos,
medicinas
y
personal
especializado.
% de cumplimiento del plan local de
salud
% de Centros Comunitarios de
Desarrollo adecuados, equipados y
mantenidos.
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Se atiende a un 65% de las
personas de los grupos de
atención prioritaria.

ECONÓMICO

Fortalecer
a
las
organizaciones
agropecuarias y su producción e impulsar
otros emprendimientos productivos que se
generan en la Parroquia Honorato
Vásquez.

Organizaciones
Agropecuarias trabajan con
limitaciones de asistencia
técnica y crédito.

Al 2019, se habrá incrementado en al menos
un 5% la atención a los grupos de atención
prioritaria.

Hasta el 2019, cinco (5) organizaciones
agropecuarias han recibido capacitación en
manejo de crédito y formas asociativas de
inversión; y, se ha conseguido apoyo
financiero de la CFN y del Banco del
Desarrollo Rural para los productores locales
de acuerdo a los proyectos implementados en
la parroquia.

% de incremento de la cobertura
# de organizaciones agropecuarias y/o
productores cuyas capacidades y
conocimientos en manejo de crédito y
formas asociativas de inversión han
sido fortalecidos.
# de organizaciones agropecuarias o
productores que han accedido a
créditos de la CFN y/o Banco De
Desarrollo Rural, y a instituciones
financieras privadas
# de iniciativas
funcionando.

ASENTAMIENTO
S HUMANOS

Incrementar el acceso y mejoramiento del
servicio de agua potable, alcantarillado, de
recolección de basura, así como de las
instalaciones comunitarias de la Parroquia
Honorato Vásquez.

establecidas

Se cuenta con estudios
realizados para la planta de
tratamiento de agua potable
y alcantarillado de la
Cabecera Parroquial.

Al 2019, se han actualizado los estudios para
la construcción de la planta de tratamiento de
agua potable y alcantarillado de la Cabecera
Parroquial, y su construcción; así como se ha
coordinado con las JAAPS de agua y
alcantarillado, y se ha realizado 8 estudios
para la reingeniería de los sistemas de agua
potable y alcantarillado, la construcción y/o
mejoramiento respectivamente.

Existe
una
ordenanza
creada por el GADIC y la
Empresa de Aseo Integral
del
Pueblo
Cañarí
EMMAIPC.EP que no ha
sido socializada y aplicada
en las 16 comunidades de
la parroquia.

Al 2019 se ha socializado la ordenanza creada
por el GADIC y la Empresa de Aseo Integral
del Pueblo Cañarí EMMAIPC.EP en las 16
comunidades de la parroquia.

Existen cementerios en la
parroquia en mal estado.

Al 2019 se ha realizado el mejoramiento de los
cementerios de la parroquia.

# de cementerios mejorados

Insuficientes o inadecuados
espacios
recreativos
y
deportivos
en
las
comunidades
de
la
parroquia.

Al 2019, se ha incrementado y/o mejorado los
espacios recreativos y deportivos para la
población.

#
de
áreas
establecidas/mejoradas.

y

# de sistemas de agua potable y
alcantarillado
con
plantas
de
tratamiento funcionando.

# de comunidades en donde se ha
socializado la ordenanza creada por el
GADIC y La Empresa de Aseo Integral
Del Pueblo Kañari EMMAIPC-EP.

recreativas
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MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

POLÍTICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

Mejorar el acceso vial de las comunidades,
y la infraestructura de riego para la
producción de la Parroquia Honorato
Vásquez.

Fortalecer la gestión institucional del GAD
Parroquial Rural de Honorato Vásquez.

Dos veces al año se realiza
el mantenimiento de las
vías de la parroquia con el
apoyo
de
los
GADs
cantonal y Provincial.

Hasta el 2019 se ejecuta un plan de manejo
de vialidad y su respectivo mantenimiento
para la Cabecera Parroquial y para las vías
intercomunitarias.

Existencia
de
200
reservorios de agua para
riego
con
estándares
técnicos
en
las
comunidades
de
la
parroquia.

Hasta el 2019 se ha gestionado la
construcción de micro reservorios con
estándares técnicos que no provoquen
derrumbes con el apoyo del MAGAP en
beneficio de 900 personas.

# de familias que participan y acceden
a la construcción de micro reservorios
con el apoyo del MAGAP

Existencia de 6 canales de
riego deteriorados que dan
servicio de agua que no
abastecen
para
la
producción agropecuaria.

Hasta el 2019, se ha gestionado la
elaboración del estudio y construcción del
Canal Quinuales y Chiripungo con la
Cooperación de PETROECUADOR y el GAD
Provincial.

# de ha. del canal de riego que
acceden y manejan la producción con
riego.

Limitada
participación
ciudadana
de
las
comunidades
de
la
parroquia
en
la
planificación, administración
y toma de decisiones de la
parroquia.

Al 2019, se habrá fortalecido la participación
de la ciudadanía en la gestión, mediante la
realización de visitas mensuales a las
comunidades para socializar los trabajos que
está realizando el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial, y a través de la
capacitación a líderes y lideresas.
Al 2019, se habrá mejorado la infraestructura y
equipamiento del GAD parroquial.
Al 2019, se habrá fortalecido las capacidades
de los miembros del GAD en paquetes
tecnológicos
avanzados
sobre
diseño,
formulación, seguimiento, evaluación y
monitoreo de proyectos

% de presupuesto ejecutado.
# y longitud de vías que han recibido
mantenimiento como parte del plan de
manejo de vialidad.

# de líderes capacitados que participan
en la implementación y seguimiento del
PDOT.
# de eventos replicados.
% de avance del proyecto.
# de miembros del GAD parroquial que
han sido capacitados en paquetes
tecnológicos avanzados sobre diseño,
formulación, seguimiento, evaluación y
monitoreo de proyectos.

Fuente: Talleres con autoridades del GADP-HV de Honorato Vásquez, Técnicos de los actores territoriales, Miembros del Consejo de Planificación y Consejo de Participación Ciudadana,
junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP-HV, 2015.
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3.9. Modelo territorial deseado
3.9.1. Categorías de ordenamiento territorial
A continuación se presentan las categorías de uso del suelo definidas, por el GAD
Cantonal, para la Parroquia de Honorato Vásquez en el mapa 46.
Mapa 46: COT de la Parroquia Honorato Vásquez

Fuente: IEE, 2013; GADP-HV Cañar y talleres parroquiales, 2015. . Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

SUELO RURAL DE EXPLOTACIÓN REGULAR:
Son agro ecosistemas con capacidad agro productiva intensiva, suelos medianamente
planos, ondulados, inclinados con potencial de riego, disponibilidad o potencial para el
emplazamiento de infraestructuras y canales de apoyo a la producción.
SUELO RURAL DE ESPECIAL DE CONSERVACION ESTRICTA:
Dadas las características ecológicas y ambientales, son áreas de protección y
conservación con el fin de garantizar la función ambiental del suelo del territorio.
SUELO RURAL DE EXPANSION, CONSOLIDACION Y DE ALTO IMPACTO:
Asentamientos poblacionales rurales con requerimientos de manejo urbanístico así como
de terrenos secos que se utilizarán para el emplazamiento de mediano a alto impacto y
espacios para deporte extremo.
SUELO URBANO:
Formado por Áreas: urbana consolidada, urbana de vocación agrícola (periferia) y
urbana en proceso de consolidación (cabeceras parroquiales).
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3.9.2. Categorías de Ordenamiento Territorial según componentes
COMPONENTE BIOFÍSICO
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas de páramo
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Para la generación de recursos hídricos
3. PROPÓSITO
Para la producción agropecuaria y el consumo humano.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas de páramo para la generación de recursos hídricos para la producción agropecuaria y el
consumo humano.

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con aceptable cobertura servicios básicos de salud y educación pero con limitada calidad de los servicios
3. PROPÓSITO
Para la atención a los habitantes de la Parroquia.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con aceptable cobertura servicios básicos de salud y educación pero con
limitada calidad de los servicios para la atención a los habitantes de la Parroquia.

COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural productiva
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con excelente calidad de suelos para la producción agrícola y ganadera
3. PROPÓSITO
Agrícola para la producción de consumo local y ganadera para el mercado lechero nacional y regional.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural productiva con excelente calidad de suelos para la producción agrícola y ganadera agrícola para la
producción de consumo interno y ganadera para el mercado lechero nacional y regional.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con aceptable cobertura servicios básicos de agua potable y recolección de desechos sólidos pero con limitada
calidad de los servicios.
3. PROPÓSITO
Para la atención a los habitantes de la Parroquia.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con aceptable cobertura servicios básicos de agua potable y recolección de
desechos sólidos pero con limitada calidad de los servicios para la atención a los habitantes de la Parroquia.

COMPONENTE MOVILIDAD-ENERGÍA-CONECTIVIDAD
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas.
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con aceptable cobertura de vías terrestres de acceso intercomunitarias pero con necesidades de mejoramiento
y mantenimiento.
3. PROPÓSITO
Para el apoyo a las actividades productivas y la movilidad humana.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con aceptable cobertura de vías terrestres de acceso intercomunitarias pero con
necesidades de mejoramiento y mantenimiento para el apoyo a las actividades productivas y la movilidad
humana.

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL-PARTICIP. CIUDADANA
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas.
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con una extendida y cohesionada red de organizaciones sociales y productivas.
3. PROPÓSITO
Para apoyar y coadyuvar en la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con una extendida y cohesionada red de organizaciones sociales y productivas
para apoyar y coadyuvar en la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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3.9.3. Políticas públicas locales según Categorías de ordenamiento
territorial

Tabla 117: Política Públicas locales según Categoría de Ordenamiento Territorial
POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES

1.
POLÍTICAS
LOCALES:

PÚBLICAS

Resolución
para
la
implementación de un Plan de
Manejo
Integral
para
la
preservación
y
manejo
de
páramos y bosques.

2.
POLÍTICAS
LOCALES:

1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas de páramo
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Para la generación de recursos hídricos
3. PROPÓSITO
Para la producción agropecuaria y el consumo
humano.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL:
Área rural con zonas de páramo para la
generación de recursos hídricos para la
producción agropecuaria y el consumo humano.

PÚBLICAS

Resolución para realizar un
adecuado
control
del
cumplimiento de la ley en lo
referente al consumo de bebidas
alcohólicas, trabajo y drogas.
Resolución
para
promover
actividades
culturales
que
fortalezcan la cohesión y la
identidad de los habitantes de la
Parroquia.
Resolución para coordinar un
Plan de Monitoreo y Seguimiento
de la calidad de los servicios de
salud con los otros niveles de
Gobierno y las Instituciones del
Estado que estén vinculadas a las
competencias respectivas.

3.
POLÍTICAS
LOCALES:

CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PÚBLICAS

Resolución para elaborar la
agenda territorial que permita
fortalecer a las organizaciones
agropecuarias en el territorio de
la Parroquia en el marco de la
coordinación interinstitucional.

1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con aceptable cobertura servicios básicos de
salud y educación pero con limitada calidad de
los servicios.
3. PROPÓSITO
Para la atención a los habitantes de la Parroquia.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con aceptable
cobertura servicios básicos de salud y educación
pero con limitada calidad de los servicios para la
atención a los habitantes de la Parroquia.

1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural productiva
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
con excelente calidad de suelos para la
producción agrícola y ganadera
3. PROPÓSITO
Producción agrícola para la producción de
consumo local y ganadera para el mercado
lechero nacional y regional.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL:
Área rural productiva con excelente calidad de
suelos para la producción agrícola y ganadera
agrícola para la producción de consumo interno y
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ganadera para el mercado lechero nacional y
regional.

4.
POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES:
Resolución para un adecuado
manejo y deposición de los
desechos sólidos en la Parroquia
y con una efectiva coordinación
con otros niveles de gobierno
para mejorar la cobertura y
calidad del agua para consumo
humano.

1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con aceptable cobertura servicios básicos de
agua potable y recolección de desechos sólidos
pero con limitada calidad de los servicios.
3. PROPÓSITO
Para la atención a los habitantes de la Parroquia.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con aceptable
cobertura servicios básicos de agua potable y
recolección de desechos sólidos pero con
limitada calidad de los servicios para la atención a
los habitantes de la Parroquia.

5.
POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES:
Resolución para organizar el
accionar del GAD Parroquial y las
comunidades para el adecuado
mantenimiento de la red vial y la
dotación de sistemas de riego y
alcantarillado.

1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con aceptable cobertura de vías terrestres de
acceso intercomunitarias pero con necesidades
de mejoramiento y mantenimiento.
3. PROPÓSITO
Para el apoyo a las actividades productivas y la
movilidad humana.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con aceptable
cobertura de vías terrestres de acceso
intercomunitarias pero con necesidades de
mejoramiento y mantenimiento para el apoyo a
las actividades productivas y la movilidad
humana.

6.
POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES:
Resolución para promover de
manera efectiva la participación
de todos los colectivos existentes
en
la
parroquia
y
el
fortalecimiento de la gestión
administrativa
del
GAD
Parroquial.

1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con una extendida y cohesionada red de
organizaciones sociales y productivas.
3. PROPÓSITO
Para apoyar y coadyuvar en la implementación
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con una extendida
y cohesionada red de organizaciones sociales y
productivas para apoyar y coadyuvar en la
implementación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

Fuente: Taller con integrantes del GAD Parroquial, miembros del Concejo de Planificación y técnicos de
instituciones aliadas, Junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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CAPÍTULO IV
4. MODELO DE GESTIÓN
El modelo de gestión, tal como lo establece la SENPLADES, comprende cuatro
elementos:
i.
ii.
iii.
iv.

Programas y proyectos
Agenda regulatoria
Participación ciudadana
Estrategia de seguimiento y evaluación

Cada sección fue trabajada en base a los insumos de la fase dos, denominada
Propuesta y analizada con el Equipo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Chontamarca.
En la sección Programas y proyectos se incorporan el cronograma de programas
y proyectos, estrategias de ejecución, así como la estructura orgánica funcional
de la Parroquia para garantizar la ejecución de los mismos.
En la sección Participación Ciudadana se incluye también los mecanismos de
participación que aún no se incorporan dentro del sistema de participación
parroquial.
En la estrategia de seguimiento y evaluación se específica el tiempo en el que se
debe realizar este proceso.
En los anexos se adjunta fichas técnicas para los temas de Gobernanza, Agua,
Saneamiento y para la vialidad; así mismo, se adjunta resoluciones modelo para
que el GADP-HV Chontamarca pueda acoplarlos a sus necesidades en el
momento de la ejecución de los programas – proyectos.
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4.1. Programas y proyectos
Tabla 118: Presupuesto de Programas y proyectos
CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PRESUPUESTO
POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

PROGRAMA
PROYECTO

FUENTE DE

TOTAL

GAD P.

A GESTION FINANCIAMIENTO TIEMPO

INDICADOR DE
GESTIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Componente: BIOFÍSICO
Prioridad nacional: Sustentabilidad ambiental
Objetivos PNBV: 3 y 7
Objetivo Estratégico: Implementar acciones de protección del páramo y de las vertientes de agua de la Parroquia Honorato Vásquez.
Meta: Hasta el 2019 se ha elaborado e implementado planes de manejo de paramo y de las vertientes de agua para los 5 sistemas de agua existentes. Como parte de los planes de manejo se impulsara la
forestación/reforestación, siembra de cortinas rompevientos, silvopasturas, promoción de sistemas agrosilvopastoriles.
Suelo rural de
Fomentar la gestión Establecer convenios con el Gestión y apoyo para la
especial de
social de los recursos MAE, PROTOS CEDIR,
declaratoria de los
conservación estricta naturales con énfasis PETROECUADOR, GAD
páramos como áreas
en la protección y
protegidas de las áreas de
Cantonal de Biblián, GAD
manejo de páramos,
Molobog, Charón
Cantonal,
GAD
Parroquial
de
bosques y vertientes
Ventanas, Buerán de la
120.000,00
Chorocopte,
GAD
Provincial
de agua
parroquia de Honorato
y SENAGUA para la
Vásquez.
declaratoria, protección y
manejo de páramos y
bosques.
Gestión y apoyo para la
protección de vertientes,
Gestionar con el GAD
implementación de
Municipal para la declaratoria cortinas rompevientos y
de utilidad pública y
21.800,00
cercas vivas tomando en
expropiación de las áreas de cuenta la propiedad
comunal y privada.
las fuentes de agua.

12.000,00

MAE
GAD PROVINCIAL
GAD MUNICIPAL
108.000,00
3 años
MAGAP
Cooperación
Internacional

# de planes de manejo
de páramo elaborados
MAGAP
e implementados con el
MAE
apoyo
del
MAE,
SENAGUA
MAGAP,
GAD
GAD
Provincial.
PROVINCIAL
GAD
CANTONALES SENAGRAF
GAD
SENAGUA, GAD
#
de
vertientes
PARROQUIALES
Provincial,
GAD
protegidas con el apoyo
JAAPS,
JUNTA
Cantonal,
del MAE, SENAGUA, DE REGANTES
1 año
Cooperación
GAD Provincia, Juntas
Internacional,
Administradoras
del
JAAPS
Agua.

1.800,00

20.000,00

Componente: Socio Cultural
Prioridad nacional: Reducción de brechas
Objetivos PNBV: 3
Objetivo: Incrementar y mejorar la calidad de los servicios de salud y Centros Comunitarios para los habitantes, reducción del consumo de sustancias nocivas, promocionar actividades deportivas, recreativas, socio
culturales para los grupos prioritarios y población en general de la Parroquia Honorato Vásquez.
Meta: Hasta el 2019 se realizará, con la intendencia y la tenencia política, controles al menos 1 vez al mes para el cumplimiento de las leyes que restringen y/o prohíben el consumo de alcohol, tabaco y drogas en el
territorio parroquia.
Área rural con zonas Gestionar el control Coordinar con el MSP y con Gestión y apoyo para el
pobladas
del cumplimiento de Ministerio del Interior para mejoramiento del control
la ley en lo referente incrementar los controles de del expendio de alcohol,
al
consumo
de expendio y uso de alcohol, cigarrillos y drogas en
bebidas alcohólicas, drogas y cigarrillo.
general.
tabaco y drogas

3.600,00

1.800,00

1.800,00

Ministerio
Interior

del

# de controles en bares, Ministerio
1 año tiendas comunitarias y Interior,
locales de diversión.
Parroquial

del
GAD
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CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PRESUPUESTO
POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

PROGRAMA
PROYECTO

FUENTE DE

TOTAL

GAD P.

A GESTION FINANCIAMIENTO TIEMPO

INDICADOR DE
GESTIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Meta: Hasta el 2019, anualmente se promocionará la escuela de futbol masculino y femenino, se incentivará la recuperación, promoción, valoración y desarrollo de la cultura local y de los símbolos patrios a nivel
intercomunales e interparroquiales con el apoyo del GAD Cantonal, Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura, Ministerio del Deporte.
Promover actividades Coordinar ante el GAD Gestión y apoyo para el
GAD
provincial,
recreativas, culturales Provincial, GAD Municipal, fomento de estilos de vida
GAD Municipal
# de eventos deportivos
que fortalezcan la Ministerio de Cultura, Casa saludable:
recreación,
GAD Parroquial,
y culturales realizados
cohesión
y
la
deporte, cultura y ocio de
FUDELA
de la Cultura Ministerio del
conjuntamente con el
identidad
de
los
calidad.
210.000,00 50.000,00
160.000,00 GAD
(Fundación para
Provincial, 4 años resto
de
las
Deporte
para
el
desarrollo
habitantes de las
las
Américas).
GAD
Cantonal,
comunidades
y
del
deporte,
de
la
recreación
comunidades y la
Centro
de
Ministerio
de
parroquias.
y la cultura.
Parroquia.
Desarrollo Social
Cultura, Casa de la
La Aurora.
Cultura Ministerio
Realización de concursos
del Deporte
#
de
concursos
GAD Parroquial,
de elaboración del mejor
realizados
para
Ministerio
de
escudo, bandera e himno 3.000,00
3.000,00
00,00
2 año elaboración del Escudo,
Cultura y Casa de
de la Parroquia.
Bandera y el Himno de
La Cultura.
la parroquia.
Meta: Hasta el 2019 se han realizado gestiones ante el Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino para la construcción de un nuevo centro de salud y para incrementar la cantidad de equipos, medicinas y
personal especializado en 1 centro de salud parroquial, 2 puestos de salud comunitarios y 2 centros de salud del Seguro Social Campesino.
Coordinar
la Gestionar ante el MSP, la Gestión
para
el
implementación de un Red de Salud para lograr la mejoramiento del acceso a
Plan de Monitoreo y calidad de atención en las servicios de salud de
Seguimiento de la Unidades
de
Salud calidad y calidez por parte
calidad
de
los existentes.
del MSP e IESS
servicios de salud
con los otros niveles
de Gobierno y las
Gestión y apoyo para el
Instituciones
del
fortalecimiento del Comité
Estado que estén
de Salud Parroquial para el
vinculadas
a
las
monitoreo de la calidad de
competencias
los servicios de salud.
respectivas
y los
Comités de Salud
Comunitaria.

1.000,00

5.000,00

1.000,00

2.500,00

00,00

2.500,00

GAD Parroquial

# de centros de salud
Ministerio
de
construidos y/o que
Salud
cuentan con mayor
1 año
GAD Parroquial
cantidad de equipos,
GAD Cantonal
medicinas y personal
INMOBILIAR
especializado.

GAD
Cantonal,
Ministerio
de
MSP, Consejo de
Salud
% de cumplimiento del
Participación
1 años
GAD Parroquial
plan local de salud.
Ciudadana
GAD Cantonal
Provincial.

Meta: Al 2019, se cuenta con el mejoramiento, equipamiento y mantenimiento de los Centros de Desarrollo Comunitario de la parroquia.
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CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PRESUPUESTO
POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

PROGRAMA
PROYECTO

FUENTE DE

TOTAL

Gestión y apoyo para la
adecuación, equipamiento
Gestión
con
el
GAD
y mantenimiento de los
Cantonal para el apoyo en el
Centros Comunitarios de
equipamiento
y
395.750,00
Desarrollo.
mantenimiento de centros de
desarrollo comunitarios

GAD P.

A GESTION FINANCIAMIENTO TIEMPO

INDICADOR DE
GESTIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

90.000,00

%
de
Centros
Comunitarios
de GAD Parroquial
GAD
Cantonal,
305.750,00
4 años Desarrollo adecuados, GAD Cantonal
Comunidades
equipados
y Comunidades
mantenidos.

70.000,00

MSP
GAD
Provincial,
IESS/SSC, GADad
GAD
Cantonal,
Provincial,
GAD
MIES,
MIDUVI,
Cantonal,
GAD
Fundación
% de incremento de la Parroquial, MIES,
Manuela
Espejo,
200.000,00
4 años cobertura a grupos MIDUVI,
MSP,
SETEDIS
prioritarios.
SETEDIS,
(Secretaría Técnica
Fundación
de Discapacidades
Manuela Espejo,
de
la
Fundación
La
Vicepresidencia).
Aurora,

Meta: Al 2019, se habrá incrementado en al menos un 5% la atención a los grupos de atención prioritaria.
Incrementar
atención a
prioritarios

la Gestión con instituciones Gestión y apoyo para el
grupos relacionadas para mejorar y mejoramiento y ampliación
ampliar la atención.
de la atención a grupos
prioritarios.
270.000,00

Componente: Económico
Prioridad Nacional: Cambio de la matriz productiva y Erradicación de la pobreza
Objetivos PNVB: 8
Objetivo: Fortalecer a las organizaciones agropecuarias y su producción e impulsar otros emprendimientos productivos que se generan en la Parroquia Honorato Vásquez.
Meta: Hasta el 2019, cinco (5) organizaciones agropecuarias han recibido capacitación en manejo de crédito y formas asociativas de inversión; y, se ha conseguido apoyo financiero de la CFN y del Banco del
Desarrollo Rural para los productores locales de acuerdo a los proyectos implementados en la parroquia.
Área rural productiva Promover
la Coordinar con el MAGAP, Gestión y apoyo para el
con suelos para la implementación
de INIAP, GAD Cantonal, Banco fortalecimiento
de
las
producción
una agenda territorial de
Desarrollo
Rural
y organizaciones
agropecuaria
productiva
que Gobierno Provincial, Junta agropecuarias
con
fortalezca
a
las Nacional
del
Artesano, asistencia
técnica
organizaciones
MIPRO la implementación de (productiva, legal, etc.),
agropecuarias
del una
agenda
territorial crédito
y
formas
territorio en el marco productiva.
asociativas de inversión.
de la coordinación
interinstitucional.

200.000,00

40.000,00

MAGAP
GAD PROVINCIAL
JUNTA NACIONAL
DEL ARTESANO
160.000,00 MIPRO
CFN
BANCO
DE
DESARROLLO
RURAL

# de organizaciones
agropecuarias
y/o
productores
cuyas
capacidades
y
conocimientos
en
manejo de crédito y
formas asociativas de MAGAP,
inversión
han
sido GAD
fortalecidos.
PROVINCIAL,
# de organizaciones GAD CANTONAL,
3 años
agropecuarias
o GAD
productores que han PARROQUIAL,
accedido a créditos de COOP.
JARDÍN
la CFN y/o BANCO DE AZUAYO
DESARROLLO RURAL,
y
a
instituciones
financieras privadas.
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CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PRESUPUESTO
POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

PROGRAMA
PROYECTO

FUENTE DE

TOTAL

GAD P.

A GESTION FINANCIAMIENTO TIEMPO

INDICADOR DE
GESTIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Meta: Hasta el 2019, se ha fomentado al menos 5 iniciativas de generación de valor agregado con enfoque de cadena de valor relacionadas con la agricultura intensiva (horticultura, cultivos anuales), procesamiento
de lácteos, centros de acopio, turismo, entre otros.
Gestión y apoyo para el
fomento de iniciativas de
generación
de
valor
agregado con enfoque de
cadena
de
valor
relacionadas
con
la
191.500,00
agricultura
intensiva
(horticultura,
cultivos
anuales), procesamiento
de lácteos, centros de
acopio,
turismo,
entre
otros.

15.000,00

MAGAP,
GAD
PROVINCIAL,
GAD CANTONAL,
176.500,00
2 años
JUNTA NACIONAL
DEL ARTESANO,
COMUNIDADES.

GAD
PROVINCIAL
# de iniciativas de
GAD CANTONAL,
generación de valor
GAD
agregado con enfoque
PARROQUIAL,
de cadena de valor
JUNTA
establecidas
y
NACIONAL DEL
funcionando.
ARTESANO,
COMUNIDADES

Componente: Asentamientos humanos
Prioridad nacional: Erradicación de la pobreza y Reducción de brechas
Objetivos PNBV: 3
Objetivo: Incrementar el acceso y mejoramiento del servicio de agua potable, alcantarillado, de recolección de basura, así como de las instalaciones comunitarias de la Parroquia Honorato Vásquez.
Metas: Al 2019, se han actualizado los estudios para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable y alcantarillado de la cabecera parroquial, así como su construcción; así como se ha coordinado con
las JAAPS de agua y alcantarillado y se ha realizado 8 estudios para la reingeniería de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como la construcción y/o mejoramiento.
Área rural con zonas Fomentar la gestión Gestionar convenios con el Gestión y apoyo para el
pobladas.
integral
de
los GAD Municipal para los mejoramiento del SAP y
desechos sólidos en estudios,
construcción, alcantarillado
de
la
637.000,00
la Parroquia y con operación y mantenimiento Cabecera Parroquial (
una
efectiva de los SAP´s y alcantarillado PLANTA
DE
coordinación
con de la cabecera parroquial y TRATAMIENTO)
otros
niveles
de de las comunidades.
Gestión y apoyo para el
gobierno
para
mejoramiento
de
los
mejorar la cobertura y
sistemas
de
agua
calidad del agua para
comunitarios
y
consumo
humano
alcantarillados.
(Alcantarillado,
489.000,00
desechos sólidos).

35.000,00

602.000,00

2 años

GAD
Cantonal,
Banco del Estado,
(MIDUVI), JAAPS,
Comunidades
16.000,00

473.000,00

# de sistemas de agua
y alcantarillado
mejorados.

GAD Municipal
GAD Parroquial
SENAGUA
JAAPS.

3 años
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CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PRESUPUESTO
POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

PROGRAMA
PROYECTO

FUENTE DE

TOTAL

GAD P.

INDICADOR DE
GESTIÓN

A GESTION FINANCIAMIENTO TIEMPO

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Meta: Al 2019 se ha socializado la ordenanza creada por el municipio y la Empresa de Aseo Integral Del Pueblo Cañarí EMMAIPC.EP en las 16 comunidades de la parroquia.
Campaña de
sensibilización para la
gestión adecuada de los
residuos sólidos.

1.000,00

# de comunidades en
donde se ha socializado GAD Municipal
GAD
Cantonal,
la Ordenanza creada GAD Parroquial
Banco del Estado,
por el Municipio y la MAE
1 año
(MIDUVI), JAAPS,
Empresa
de
Aseo MS
Comunidades
Integral
del
Pueblo Directivas
Cañari EMMAIPC.EP. comunitarias

1.000,00

Meta: Al 2019 se ha realizado el mejoramiento de los cementerios de la parroquia.
Gestión y apoyo para el
mejoramiento
de
los
Cementerios
de
la 120.000,00
Parroquia.

3 años

GAD Municipal
#
de
cementerios GAD Parroquial
mejorados.
Directivas
comunitarias

40.000,00

80.000,00

GAD Cantonal

40.000,00

160.000,00

GAD
Cantonal,
GAD Municipal
# de áreas verdes y
GAD
Provincial,
GAD Parroquial
3 años recreativas
Ministerio
del
Directivas
establecidas/mejoradas.
Deporte.
comunitarias

Meta: Al 2019, se incrementado y/o mejorado los espacios recreativos y deportivos para la población.
Gestión y apoyo Para la
implementación de áreas
verdes y recreativas así
como
su
cuidado
y 200.000,00
mantenimiento
(baterías
sanitarias).
Componente: Movilidad, energía y conectividad
Prioridad nacional: Cambio de la matriz productiva y Erradicación de la pobreza.
Objetivos PNBV: 2 y 3
Objetivo: Mejorar el acceso vial de las comunidades, y la infraestructura de riego para la producción de la Parroquia Honorato Vásquez.
Meta: Hasta el 2019 se ejecuta un plan de manejo de vialidad y su respectivo mantenimiento para la cabecera parroquial y para las vías intercomunitarias.
Área rural con zonas Organizar el accionar Gestionar convenios con Gestión y apoyo para la
pobladas
del GAD Parroquial y GAD Provincial para el implementación de un
las comunidades para mantenimiento
vial equipo caminero básico.
195.000,00 105.000,00
el
adecuado intercomunitario y con el
mantenimiento de la GAD Municipal para el
red vial y la dotación mejoramiento de la vialidad
de sistemas de riego en el centro poblados, Gestión y apoyo para el
y alcantarillado
juntando
los
equipos desarrollo y mantenimiento
camineros
bajo
una vial urbano y rural: anillo
planificación establecida.
vial
intercomunitario
centro parroquial:
Honorato Vásquez - Gallo 640.000,00 200.000,00
Rumi- QuinuapataLlashu - San Pedro
Molobog - Charón Ventanas - Cungapite;
Faldas del Cerro Molobog -

90.000,00

GAD
GAD
Provincial,
%
de
presupuesto PARROQUIAL,
2 años
GAD Municipal
ejecutado.
GAD
PROVINCIAL

440.000,00 GAD Provincial

# y longitud de vías que GAD provincial
han
recibido GAD cantonal
4 años mantenimiento
como GAD parroquial
parte del plan de Directivas
manejo de vialidad.
comunitarias
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CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PRESUPUESTO
POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

ESTRATEGIA DE
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GESTIÓN
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DE EJECUCIÓN

Panamericana;
Sigsihuayco - Atuhuayco Honorato Vásquez - La
Tranca - Pucarsol; San
Pedro de Curiquingue Chiripungo - San Pedro
Bajo.

Meta: Hasta el 2019 se ha gestionado la construcción de micro reservorios con estándares técnicos que no provoquen derrumbes con el apoyo del MAGAP en beneficio de 900 personas.
Hasta el 2019, se ha gestionado la elaboración del estudio y construcción del Canal Quinuales y del Canal Chiripungo con la Cooperación de PETROECUADOR y el GAD Provincial.
Gestionar la construcción de Gestión y apoyo para la
# de familias que
infraestructura de riego que construcción de 250 micro
participan y acceden a
GAD
Provincial,
MAGAP,
apoye al mejoramiento de la reservorios.
770.000,00 20.000,00
750.000,00
4 años la
construcción
de
MAGAP, Usuarios
GAD Provincial
construcción
micro reservorios con el
apoyo del MAGAP
Gestión para la
elaboración de estudios e
implementación del Canal 1.100.000,00
Quinuales.
Gestión para la
construcción del Canal de
Chiripungo.
1.600.000,00

00,00

00,00

PETROECUADOR
GAD Provincial
GAD Parroquial
# de ha. que acceden y
PETROECUADOR
SENAGUA
manejan la producción
y el GAD Provincial
ECUADOR
con riego.
ESTRATEGICO
MAE
1.600.000,00
4 años
JAAPS
1.100.000,00

3 años

Componente: Político Institucional y Participación Ciudadana
Prioridad nacional: Cambio de la matriz productiva y Erradicación de la pobreza
Objetivos PNBV: 1 y 4
Objetivo: Fortalecer la gestión institucional del GAD Parroquial Rural de Honorato Vásquez.
Meta: Al 2019, se ha fortalecido la participación de la ciudadanía en la gestión, mediante la realización de visitas mensuales a las comunidades para socializar los trabajos que está realizando la junta parroquial
promoviendo la participación ciudadana.
Área rural con zonas Promover de manera
pobladas
efectiva la
participación de todos
los colectivos
existentes en la
parroquia y el
fortalecimiento de la
gestión administrativa
del GAD Parroquial

Gestión y apoyo para la
formación de líderes/as en
gestión política y desarrollo
local inclusivo.
60.000,00

20.000,00

40.000,00

GAD
Municipal
Secretaría de la
Gestión
de
la
2 años
Política,
Organizaciones
Sociales, ONGs.

#
de
líderes
capacitados
que
participan
en
la
implementación
y
GAD Parroquial
seguimiento del PDOT.
#
de
replicados.

eventos
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CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PRESUPUESTO
POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

ESTRATEGIA DE
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GAD P.

A GESTION FINANCIAMIENTO TIEMPO

INDICADOR DE
GESTIÓN

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Meta: Al 2019, se ha mejorado la infraestructura y equipamiento del GAD parroquial.
Gestión y apoyo para la
construcción
y
equipamiento del edificio
del Gobierno Parroquial.
300.000,00 200.000,00

GAD
Provincial,
GAD
Cantonal,
% de avance
100.000,00 Conagopare
2 años
proyecto.
(fiscalización
del
estudio).

del

Meta: Al 2019, se ha fortalecido las capacidades de los miembros del GAD en paquetes tecnológicos avanzados sobre diseño, formulación, seguimiento, evaluación y monitoreo de proyectos
Gestión y apoyo para el
fortalecimiento de
capacidades técnicas del
personal del GAD
Parroquial.

20.000,00

8.000,00

12.000,00

# de miembros del GAD
parroquial que han sido
GAD
Provincial
capacitados
en
GAD Municipal
paquetes tecnológicos
GAD Parroquial
avanzados
sobre
3 años
CONAGOPARE
diseño,
formulación,
ONGs,
seguimiento, evaluación
Universidades
y
monitoreo
de
proyectos.

TOTAL U$ 7.553.650,00 972.100,00 6.581.550,00

Fuente: Taller con integrantes del GAD Parroquial, miembros del Concejo de Planificación y técnicos de instituciones aliadas, Junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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4.1.1. Cronograma de Programas y Proyectos
Tabla 119: Presupuesto GAD Honorato Vásquez Período 2016-2019
PROGRAMA

PRESUPUESTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

2016

2017

2018

108.000,00

MAE,
MAGAP,
GAD's Cant-Prov

X

X

X

X

PROYECTO

TOTAL

GAD P.

A
GESTIÓN

Gestión para la declaratoria de
los páramos como áreas
protegidas de las áreas de
Molobog, Charón Ventanas,
Buerán de la parroquia de
Honorato Vásquez.

120.000,00

12.000,00

Gestión para la Protección de
vertientes, implementación de
cortinas rompevientos y cercas
vivas tomando en cuenta la
propiedad comunal y privada.
Gestión para el mejoramiento
del control del expendio de
alcohol, cigarrillos y drogas en
general.
Gestión para el fomento de
estilos de vida saludable:
recreación, deporte, cultura y
ocio de calidad.
Realización de concursos de
elaboración del mejor escudo,
bandera e himno de la
Parroquia.
Gestión para el mejoramiento
del acceso a servicios de salud
de calidad y calidez por parte
del MSP e IESS

21.800,00

1.800,00

20.000,00

SENAGUA, GAD
Provincial, GAD
Cantonal,
Cooperación
Internacional,
JAAPS

3.600,00

1.800,00

1.800,00

Ministerio
Interior

210.000,00

50.000,00

160.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

del

GAD Provincial,
GAD
Cantonal,
Ministerio
de
Cultura, Casa de
la
Cultura
Ministerio
del
Deporte

GAD Parroquial

Gestión para el fortalecimiento
del Comité de Salud Parroquial
para el monitoreo de la calidad
de los servicios de salud.

5.000,00

2.500,00

2.500,00

GAD
Cantonal,
MSP, Consejo de
Participación
Ciudadana
Provincial.

Gestión para la adecuación,
equipamiento
y
mantenimiento de los Centros
Comunitarios de Desarrollo.

395.750,00

90.000,00

305.750,00

GAD
Cantonal,
Comunidades

Gestión para el mejoramiento
y ampliación de la atención a
grupos prioritarios.

270.000,00

70.000,00

200.000,00

Gestión para el fortalecimiento
de
las
organizaciones
agropecuarias con asistencia
técnica (productiva, legal,
etc.), crédito y formas
asociativas de inversión.

200.000,00

40.000,00

160.000,00

191.500,00

15.000,00

176.500,00

637.000,00

35.000,00

602.000,00

Gestión para el fomento de
iniciativas de generación de
valor agregado y búsqueda de
mercado (turismo, lácteos,
centros de acopio, etc.).
Gestión para el mejoramiento
del SAP y alcantarillado de la
Cabecera Parroquial (PLANTA
DE TRATAMIENTO).

GAD Provincial,
GAD
Cantonal,
MIES,
MIDUVI,
Fundación
Manuela Espejo,
MSP,
SETEDIS
(Secretaría
Técnica
de
Discapacidades
de
la
Vicepresidencia).
MAGAP,
GAD
PROVINCIAL
JUNTA NACIONAL
DEL ARTESANO
MIPRO,
CFN,
BANCO
DE
DESARROLLO
RURAL
MAGAP,
GAD
PROVINCIAL
JUNTA NACIONAL
DEL ARTESANO
COMUNIDADES
GAD
Cantonal,
Banco del Estado,
(MIDUVI), JAAPS,
Comunidades

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Gestión para el mejoramiento
de los sistemas de agua
comunitarios y saneamiento.

489.000,00

16.000,00

473.000,00

Campaña de sensibilización
para la gestión adecuada de
los residuos sólidos.

1.000,00

1.000,00

0,00

120.000,00

40.000,00

Gestión para el mejoramiento
de los Cementerios de la
Parroquia
Gestión
para
la
implementación de áreas
verdes y recreativas así como
su cuidado y mantenimiento
(baños comunitarios).
Gestión
para
la
implementación de un equipo
caminero básico.
Gestión para el desarrollo y
mantenimiento vial urbano y
rural:
anillo
vial
intercomunitario - centro
parroquial:
Honorato Vásquez - Gallo
Rumi- QuinuapataLlashu - San Pedro
Molobog - Charón - Ventanas Cungapite; Faldas del Cerro
Molobog - Panamericana;
Sigsihuayco - Atuhuayco Honorato Vásquez - La Tranca Pucarsol; San Pedro de
Curiquingue - Chiripungo - San
Pedro Bajo.
Gestión para la Construcción
de 250 micro reservorios
Gestión para la elaboración de
estudios e implementación del
canal Quinuales.
Gestión para la construcción
del Canal de Chiripungo

GAD
Cantonal,
Banco del Estado,
JAAPS,
Comunidades

X

80.000,00

GAD Cantonal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200.000,00

40.000,00

160.000,00

GAD
Cantonal,
GAD Provincial,
Ministerio
del
Deporte

195.000,00

105.000,00

90.000,00

GAD Provincial,
GAD Municipal

X

X

640.000,00

200.000,00

440.000,00

GAD Provincial

X

X

X

X

770.000,00

20.000,00

750.000,00

GAD Provincial,
MAGAP, Usuarios

X

X

X

X

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

GAD Provincial

X

X

X

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

GAD Provincial

X

X

X

X

X

Gestión para la formación de
capacidades de líderes/as en
gestión y desarrollo local
inclusivo.

60.000,00

20.000,00

40.000,00

Gestión para la construcción y
equipamiento del edificio del
Gobierno Parroquial.

300.000,00

200.000,00

100.000,00

Gestión para el fortalecimiento
de capacidades técnicas del
personal del GAD Parroquial.

20.000,00

8.000,00

12.000,00

TOTAL

7.553.650,00

972.100,00

PONDERACIÓN

100

13%

GAD Municipal
Secretaría de la
Gestión de la
Política,
Organizaciones
Sociales, ONGs.
GAD Provincial,
GAD
Cantonal,
CONAGOPARE
(fiscalización del
estudio).
GAD Provincial
GAD Municipal,
GAD Parroquial,
Conagopare,
ONG's
y
Universidades

X

X

X

X

X

X

6.581.550,00

17

21

15

9

87%

27%

34%

24%

15%

Fuente: Taller con integrantes del GAD Parroquial, miembros de los Consejos de Planificación y Participación
Ciudadana,y técnicos de instituciones aliadas, Junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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4.1.2. Estrategias para la implementación de los Programas – Proyectos
Tabla 120: Estrategias para la implementación de los Programas - Proyectos
CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

PROGRAMA
PROYECTO

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

Componente: Biofísico
Suelo rural de Fomentar la gestión social de Establecer convenios con el MAE, Gestión para la declaratoria de los páramos como 
especial
de los recursos naturales con PROTOS
CEDIR, áreas protegidas de las áreas de Molobog, Charón
conservación
énfasis en la protección y PETROECUADOR, GAD Cantonal Ventanas, Buerán de la parroquia de Honorato
estricta.
manejo de páramos y
Vásquez.
de Biblián, GAD Cantonal, GAD
bosques.
Parroquial de Chorocopte, GAD

Provincial y SENAGUA para la
declaratoria, protección y manejo de

páramos y bosques.
Gestionar con el GAD Municipal
para la declaratoria de utilidad
pública y expropiación de las áreas Protección de vertientes, implementación de 
de las fuentes de agua.
cortinas rompevientos y cercas vivas tomando en
cuenta la propiedad comunal y privada.


Impulsar la formulación y ejecución de Planes de Manejo Participativo con
poblaciones locales y con énfasis en el manejo y conservación de los
recursos naturales, considerando el financiamiento potencial del
Programa Socio Páramo del Gobierno, del MAE y de la Cooperación
Internacional.
Gestionar ante el MAE la declaratoria de Área Protegida, junto con el
respectivo análisis para su inclusión en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
Fomentar el cambio de sistemas de producción extensiva de ganado,
mejorando la productividad para disminuir la presión sobre los páramos
con el apoyo del GAD Cantonal, del MAE especialmente en la
sensibilización y capacitación y en el apoyo técnico por parte del MAGAP.
Conservar y aprovechar los ecosistemas naturales que dispone el
territorio, fundamentalmente, para garantizar el acceso al recurso agua
para el consumo humano, el riego, para la producción agrícola y la
soberanía alimentaria.
Fomentar la protección de fuentes de agua por parte de los propietarios,
considerando la regeneración natural y la construcción de abrevaderos
externos para evitar la contaminación de las mismas, a través de la
sensibilización, capacitación de las comunidades, de las JAPPs, de las
Juntas de Regantes, así como de la reforestación con especies nativas,
utilizando recursos propios de las JAAPs, Juntas de Regantes, GADPHV,
de los programas del MAE, del MAGAP y de la Cooperación Internacional.

Componente: Socio Cultural
Área rural con Gestionar el control del Coordinar con el MSP y con Mejoramiento del control del expendio de alcohol, 
zonas pobladas cumplimiento de la ley en lo Ministerio
del
Interior
para cigarrillos y drogas en general.
referente al consumo de incrementar
los
controles
de
bebidas alcohólicas, tabaco y expendio y uso de alcohol, drogas y
drogas.
cigarrillo.
Promover
actividades Coordinar ante el GAD Provincial, Fomento de estilos de vida saludable: recreación, 
recreativas, culturales que GAD Municipal, MIES, Ministerio de deporte, cultura y ocio de calidad.
fortalezcan la cohesión y la Cultura, Casa de la Cultura
identidad de los habitantes
Ministerio del Deporte para el
de las comunidades y la
Realización de concursos de elaboración del mejor 
desarrollo del deporte, de la
Parroquia.
escudo, bandera e himno de la Parroquia.
recreación y la cultura.
Coordinar la implementación Gestionar ante el MSP, la Red de Gestión para el mejoramiento del acceso a 
de un Plan de Monitoreo y Salud para lograr la calidad de servicios de salud de calidad y calidez por parte

Realizar reuniones de seguimiento conjuntamente con la Tenencia
Política y definir acciones en función de las percepciones sobre el
problema.

Articular y participar en proyectos/acciones desarrollados a nivel local con
los diferentes grupos generacionales y prioritarios, con los recursos del
GAD Municipal, GAD Provincial, MIES
Conformar una comisión para el desarrollo de este proyecto.

Conformar una comisión para el desarrollo de este proyecto.
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Tabla 120: Estrategias para la implementación de los Programas - Proyectos
CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

PROGRAMA
PROYECTO

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

Seguimiento de la calidad de atención en las Unidades de Salud del MSP e IESS.
los servicios de salud con los existentes.
Fortalecimiento del Comité de Salud Parroquial 
otros niveles de Gobierno y
para el monitoreo de la calidad de los servicios de
las Instituciones del Estado
salud.
que estén vinculadas a las
Gestión
con
el
GAD
Cantonal
para
Adecuación, equipamiento y mantenimiento de los 
competencias respectivas y
los
Comités
de
Salud el apoyo en el equipamiento y Centros Comunitarios de Desarrollo.
mantenimiento de centros de
Comunitaria.
desarrollo comunitarios.
Incrementar la atención a Gestión
con
instituciones Mejoramiento y ampliación de la atención a grupos 
grupos prioritarios.
relacionadas para mejorar y ampliar prioritarios.
la atención.

Componente: Económico
Área
rural Promover la implementación Coordinar con el MAGAP, INIAP, Fortalecimiento
de
las
organizaciones 
productiva con de una agenda territorial GAD Cantonal, Banco de Desarrollo agropecuarias con asistencia técnica (productiva,
suelos para la productiva que fortalezca a Rural y Gobierno Provincial, Junta legal, etc.), crédito y formas asociativas de 
producción
las
organizaciones Nacional del Artesano, MIPRO la inversión.
agropecuaria.
agropecuarias del territorio implementación de una agenda

en
el
marco
de
la territorial productiva.

coordinación
Fomento de iniciativas de generación de valor 
interinstitucional.
agregado con enfoque de cadena de valor
(lácteos,
centros
de
acopio,
cultivo
y
procesamiento de hortalizas, turismo, etc.).




Mantener la participación de al menos un/a delegado/a parroquial en el
Comité de Salud Parroquial.
Promover la realización de los convenios respectivos.

Conformar una comisión con los actores territoriales que trabajan con
grupos prioritarios para el desarrollo del mejoramiento y ampliación de
atención a los grupos prioritarios.
Promover la gestión conjuntamente con el Comité de Salud Parroquial.

Conformar una Mesa de trabajo con los actores territoriales para el área
productiva con la finalidad de crear e implementar una agenda territorial
Solicitar la realización de campañas de asistencia técnica del MAGAP y
demás actores territoriales.
Fortalecer iniciativas de asociatividad existentes.
Promover el acceso a crédito y asistencia técnica relacionada.
Sensibilización a las familias y organizaciones de La Tranca, Sigsihuayco,
Atuhuayco, Pucarsol, entre otras comunidades para el impulso del cultivo
y procesamiento de hortalizas.
Apoyar el desarrollo de las cadenas de valor, aprovechando la
experiencia e información generada para el sector.
Fomentar el encadenamiento o asocio con empresas ancla que permitan
el desarrollo de los eslabones de la cadena, especialmente del sector
primario (producción).
Impulsar a las iniciativas de turismo

Componente: Asentamientos humanos
Área rural con Fomentar la gestión integral Gestionar convenios con el GAD Mejoramiento del SAP y alcantarillado de la 
zonas pobladas de los desechos sólidos en la Municipal
para
los
estudios, Cabecera
Parroquial
(
PLANTA
DE 
Parroquia y con una efectiva construcción,
operación
yTRATAMIENTO)
coordinación
con
otros mantenimiento de los SAP´s y Mejoramiento de los sistemas de agua 
niveles de gobierno para alcantarillado
de
la
cabecera comunitarios y alcantarillado

mejorar la cobertura y calidad parroquial y de las comunidades.
del agua para consumo
Campaña de sensibilización para la gestión 
humano
(Alcantarillado,
adecuada de los residuos sólidos.
desechos sólidos).
Mejoramiento de los Cementerios de la Parroquia 
Implementación de áreas verdes y recreativas así 
como su cuidado y mantenimiento (baterías 
sanitarias).

Conformar una comisión para el desarrollo de este proyecto.
Solicitar la realización de convenios para concretar la ejecución del
proyecto
Conformar una comisión para el desarrollo de este proyecto.
Solicitar la realización de convenios para concretar la ejecución del
proyecto.
Desarrollar la campaña de sensibilización conjuntamente con el GAD
Cantonal, socializando la ordenanza Municipal en las 16 comunidades de
la parroquia.
Conformar una comisión para el desarrollo de este proyecto, a nivel
comunitario y parroquial con la intervención del GAD Cantonal.
Conformar una comisión para el desarrollo de este proyecto.
Conformar una comisión para el desarrollo de este proyecto, a nivel
comunitario y parroquial con la intervención del GAD Cantonal.
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Tabla 120: Estrategias para la implementación de los Programas - Proyectos
CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

PROGRAMA
PROYECTO

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

Componente: Movilidad, energía y conectividad
del Gestionar convenios con GAD Implementación de un equipo caminero básico.

las Provincial para el mantenimiento vial
el intercomunitario y con el GAD Desarrollo y mantenimiento vial urbano y rural: 
de Municipal para el mejoramiento de la anillo vial intercomunitario - centro parroquial:
de vialidad en el centro poblados, Honorato Vásquez - Gallo Rumi- Quinuapata
y juntando los equipos camineros bajo Llashu - San Pedro
una planificación establecida.
Molobog - Charón - Ventanas - Cungapite; Faldas 
del Cerro Molobog - Panamericana; Sigsihuayco Atuhuayco - Honorato Vásquez - La Tranca Pucarsol; San Pedro de Curiquingue - Chiripungo San Pedro Bajo.
Gestionar
la
construcción
de Construcción de 250 micro reservorios.

infraestructura de riego que apoye al

mejoramiento de la construcción.
Elaboración de estudios e implementación del 
Canal Quinuales.

Construcción del Canal de Chiripungo.
Componente: Político Institucional y Participación Ciudadana

Gestionar la búsqueda de financiamiento complementario (gestión).

Área rural con Promover de manera efectiva Gestionar
por
medio
de Formación de líderes/as en gestión política y 
zonas pobladas la participación de todos los CONAGOPARE
ante
las desarrollo local inclusivo.
colectivos existentes en la universidades, o entidades idóneas
parroquia y el fortalecimiento para la capacitación de líderes y

de la gestión administrativa lideresas.
del GAD Parroquial.

Construcción y equipamiento del edificio del 
Gobierno Parroquial.
Fortalecimiento de capacidades técnicas del 
personal del GAD Parroquial.


Diseño e implementación de un plan de capacitación en función del PDOT
y las capacidades/recursos existentes en el marco del plan de
fortalecimiento a desarrollarse.
Gestión ante programas de articulación con la comunidad por parte de
Universidades.
Articulación con GADs y CONAGOPARE
Gestión ante programas de articulación con la comunidad por parte de
Universidades.
Diseño e implementación de un plan de fortalecimiento en función del
PDOT y las capacidades/recursos existentes.
Gestión ante programas de articulación con la comunidad por parte de
Universidades.
Articulación con GADs y CONAGOPARE.

Área rural con Organizar el accionar
zonas pobladas GAD
Parroquial
y
comunidades
para
adecuado mantenimiento
la red vial y la dotación
sistemas
de
riego
alcantarillado



Solicitar la realización de convenios con el GAD Provincial y con el GAD
Cantonal.
Establecer un cronograma de mantenimiento vial conjuntamente con el
GAD provincial.
Desarrollar un cronograma con el GAD municipal para el mejoramiento de
la vialidad en los centros poblados.

Gestión y seguimiento ante el MAGAP.
Fomento de la co-inversión con las familias participantes.
Gestión ante PETROECUADOR y Gobierno Provincial.
Fomento de la co-inversión con las familias participantes.

Fuente: Taller con integrantes del GAD Parroquial, miembros de los Consejos de Planificación y Participación Ciudadana, y técnicos de instituciones aliadas, Junio 2015. Elaboración:
Equipo Consultor, 2015.
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4.1.3. Estructura Orgánica Funcional de la Parroquia Honorato Vásquez
La nueva Constitución ha sentado las bases para la recuperación de lo público y
reconstitución del Estado y su rol regulador” (SENPLADES, 2013) constituyendo la
planificación para el desarrollo nacional, uno de los principales instrumentos, la misma
que debe ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente, y que
propiciará la equidad social y territorial, promoviendo la concertación (CRE, Art. 275).
Este cuerpo normativo, fija nuevos parámetros que rigen la administración pública, el
Art. 227 determina:
“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios
de
eficacia,
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación”.

El Art. 238 de la normativa citada indica:
"Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera… Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las
juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los
consejos provinciales y los consejos regionales…".

El Art. 240 ibídem determina:
“Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos,
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias
y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades
reglamentarias.
Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), en el Art. 63, establece:
“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera…”.

Asimismo, el COOTAD, en el Art. 338 señala:
“Cada gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura
administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus
competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa
será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las
competencias de cada nivel de gobierno, se evitará la burocratización…”.

En el Art. 29 ibídem determina que las funciones de los gobiernos autónomos
descentralizados se realizan a través de tres funciones integradas:
“a) De legislación, normatividad y fiscalización;
b) De ejecución y administración; y,
c) De participación ciudadana y control social”.

En ese sentido, la eficacia de la gobernanza estará dada en función de la adopción de
una nueva gestión pública, la acción colectiva a través de la articulación del Estado y
sociedad, la activa participación ciudadana y principalmente por el fortalecimiento de la
institucionalidad encaminadas a promover la concertación entre actores locales, entre
estos y otros actores externos, así como la capacidad de instituir nuevas reglas y
normas que permitan la inclusión social en los procesos del desarrollo en procura de
otorgar una atención integral y de calidad a los ciudadanos/as.
La capacidad institucional, esta ordenada y reglamentada a través de la Estructura
Orgánica Funcional, pues constituye el principal instrumento que establece la
estructura funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial; en ella se
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define funciones y responsabilidades de cada una de las dependencias, estableciendo
las reglas que permiten asumir las competencias y responsabilidades debidamente
delimitadas en todas sus áreas.
La administración por procesos tiene como fin mejorar la eficacia y eficiencia de la
operación de las competencias y atribuciones del GAD para asegurar la provisión de
servicios y productos de calidad centrados en el desarrollo y el ordenamiento territorial,
acorde con los principios de administración pública establecidos en la Constitución de
la República.
La parroquia Honorato Vásquez, de acuerdo a la información conferida por la
Secretaria del GA no cuenta con una normativa que organice internamente su
estructura, por esa razón no se evidencia en el diagnóstico del componente Político
Institucional y Participación Ciudadana; sin embargo, en su interior cuenta con las
siguientes Comisiones, creadas en virtud del COOTAD:






Mesa y Festividades
Planificación y Presupuesto
Saneamiento Ambiental, Salud, Ambiente y Recursos Naturales
Fiscalización y productividad
Cultura, Educación, Deporte e Interculturalidad

Y la vinculación de la ciudadanía y de más actores sociales territoriales en la gestión
del GAD, a través de los mecanismos de participación se da únicamente en torno a las
disposiciones de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Delimitar la estructura orgánica básica del GAD, constituye un instrumento
administrativo que determina la forma como se encuentra organizada la Institución
para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos y facilita una gestión
ordenada y compartida. La estructura institucional, permitiría mejorar los procesos
internos del quehacer del GAD Parroquial que permita mejorar la gobernanza a través
de los siguientes niveles y procesos que se detallan en la tabla 120 y gráfico 44:
Tabla 1201: Niveles y Procesos de la Estructura Orgánica Funcional Parroquial de Honorato Vásquez
NIVELES

PROCESOS

DESCRIPCIÓN

NIVEL POLÍTICO

Gobernantes


Formulación de políticas y la expedición

de normas e instrumentos para poner
en funcionamiento a la organización.


NIVEL
LEGISLATIVO,
NORMATIVO Y
DE
FISCALIZACIÓN

Agregadores
de Valor

Encaminados a generar productos y 
servicios para los procesos gobernantes, 
institucionales y para sí mismos, 
viabilizando la gestión institucional.

ACTORES
Gobierno Parroquial en pleno.
Sistema
de
Participación
Ciudadana.
Comisiones
Comisiones Permanentes.
Comisiones Técnicas
Comisiones
especiales
operativos.

u

Generan, administran y controlan los
productos y servicios destinados a 
Secretaría
Habilitantes usuarios externos y permiten cumplir 
Tesorería
de Asesoría y con la misión institucional.
de Apoyo
Son
aquellos
que
proporcionan
NIVEL
productos o servicios a los procesos 
Asistencia técnica
OPERATIVO
gobernantes y sustantivos.
Fuente: Taller con integrantes del GADP-HV, de los Concejos de Planificación y Participación Ciudadana, y técnicos
territoriales, agosto, 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
NIVEL
ADMINISTRATI
VO
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Gráfico 44: Estructura Orgánica Funcional del GAD Parroquial de Honorato Vásquez

Fuente: Taller con vocales y presidente del GAD Parroquial, miembros del Concejo de Planificación y técnicos de instituciones aliadas. Elaboración: Equipo Consultor.
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4.2. Agenda regulatoria

Tabla 1212: Instrumentos legales por componente
Objetivo
estratégico

Política local
/Estrategia de
articulación

Tipo de
instrumento
normativo

Titulo

Objetivo

Acuerdo
y
resolución para la
protección
de
páramos y fuentes
de agua.

Garantizar
la
disponibilidad de
agua
para
consumo humano,
principalmente.

Reglamento

Reglamento para
el
control
del
expendio
de
alcohol y tabaco,
así como el horario
de
centros
de
diversión.

Disminuir
la
incidencia en el
consumo
de
alcohol y tabaco,
mediante el control
de su expendio y
uso.

Acuerdos
y
Resoluciones

Resolución
para
elaborar la agenda
territorial
que
permita fortalecer
a
las
organizaciones

Trabajar en forma
coordinada a nivel
institucional.

Biofísico
La Parroquia de
Honorato
Vásquez
implementa
acciones
de
protección
de
sus
vertientes
de agua.

Fomentar la gestión
social de los recursos
naturales con énfasis
en la protección y
manejo de páramos y
bosques.

Acuerdo
resolución

y

Socio Cultural
Gestionar el control
del cumplimiento de la
ley en lo referente al
consumo de bebidas
alcohólicas, tabaco y
drogas
La
Parroquia
Honorato
Vásquez
ha
incrementado y
mejorado
la
calidad de los
servicios
de
salud para sus
habitantes y ha
reducido
el
consumo
de
sustancias
nocivas para la
salud pública.

Promover actividades
recreativas, culturales
que fortalezcan la
cohesión y la identidad
de los habitantes de
las comunidades y la
Parroquia.
Coordinar
la
implementación de un
Plan de Monitoreo y
Seguimiento de la
calidad
de
los
servicios de salud con
los otros niveles de
Gobierno
y
las
Instituciones
del
Estado que
estén
vinculadas
a
las
competencias
respectivas
y
los
Comités de Salud
Comunitaria.

Económico
La
Parroquia
Honorato
Vásquez
ha
fortalecido a sus
organizaciones
agropecuarias.

Promover
la
implementación
de
una agenda territorial
productiva
que
fortalezca
a
las
organizaciones
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agropecuarias
del
territorio en el marco
de la coordinación
interinstitucional.

agropecuarias en
el territorio de la
Parroquia en el
marco
de
la
coordinación
interinstitucional.

Asentamientos humanos
La
Parroquia
Honorato
Vásquez
ha
incrementado el
acceso
y
mejorado
el
servicio de agua
potable,
alcantarillado,
de recolección
de basura, así
como de las
instalaciones
comunitarias.

Fomentar la gestión
integral
de
los
desechos sólidos en la
Parroquia y con una
efectiva coordinación
con otros niveles de
gobierno para mejorar
la cobertura y calidad
del
agua
para
consumo
humano
(Alcantarillado,
desechos sólidos).

Resolución

Resolución para el
cumplimiento de la
ordenanza
de
Gestión
De
Residuos Sólidos.

Regular
la
disposición de los
residuos sólidos.

Movilidad, energía y conectividad

La
Parroquia
Honorato
Vásquez
ha
mejorado
el
acceso vial de
sus
comunidades, y
la
infraestructura
de riego para la
producción.

Resolución
Organizar el accionar
del GAD Parroquial y
las comunidades para
el
adecuado
mantenimiento de la
red vial y la dotación
de sistemas de riego y
alcantarillado.
Reglamento

Resolución
para
organizar
el
accionar del GAD
Parroquial y las
comunidades para
el
adecuado
mantenimiento de
la red vial y la
dotación
de
sistemas de riego
y alcantarillado.

Reglamento
de
uso,
mantenimiento
y
operación de la
maquinaria
a
adquirirse.

Unir esfuerzos con
el GAD Provincial

Regular
el
funcionamiento de
la
maquinaria
garantizando
su
buen
uso
y
duración.

Político institucional y participación ciudadana
Promover de manera
efectiva
la
Resolución para el Garantizar
la
participación de todos
cumplimiento de la participación
de
los
colectivos
Acuerdo
y ordenanza
todos
los
existentes
en
la
resolución
municipal
de colectivos
parroquia
y
el
participación
existentes en la
fortalecimiento de la
ciudadana.
parroquia
gestión administrativa
del GAD Parroquial.
Fuente: Taller con vocales y presidente del GAD Parroquial, miembros del Concejo de Planificación y técnicos de
instituciones aliadas, Junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
El
GAD
Parroquial
de
Honorato
Vásquez
ha
fortalecido
su
gestión
institucional.
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4.3. Participación ciudadana
En base a la revisión de los mecanismos existentes, de acuerdo al marco legal
vigente, se continuará empleando y fortaleciendo los siguientes mecanismos e
instancias de participación ciudadana que se están desarrollando en la parroquia
Honorato Vásquez:
 Asambleas, que pueden ser por áreas temáticas o territorios,
 Audiencias públicas,
 Silla vacía,
 Veedurías ciudadanas,
 Concejos consultivos, y
 Presupuestos participativos.
La Asamblea de participación parroquial se podrá efectuar en cualquier lugar y será
convocada al menos dos veces al año por el Presidente del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial.
Dentro del Sistema de participación ciudadana, el Concejo de Planificación Parroquial,
se reúne cada tres meses en forma ordinaria.
Las Audiencias públicas son habilitadas por la autoridad responsable que se reúne con
los vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial para atender
pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones
del gobierno. En este sentido se continuará atendiendo a la población todos los días
según la necesidad de los solicitantes.
La Silla vacía será establecida en las sesiones del Gobierno Parroquial, tal como lo
establece la ley. Esta será ocupada por representantes de la ciudadanía en función de
los temas que se van a tratar con el propósito de participar en el debate y toma de
decisiones.
Las Veedurías ciudadanas, se desarrollaran según la necesidad que identifique la
colectividad y/o grupos organizados.
A manera de Concejos Consultivos, como el Comité de Salud que se reúne el último
miércoles de cada mes a partir de las 9h00, pueden y deben generarse otros espacios.
Anualmente se continuará facilitando la realización de los Presupuestos Participativos
de acuerdo a la ley, donde se identifican problemas, se establecen prioridades
territoriales y sectoriales, se articula la planificación con el presupuesto y, se establece
procesos de corresponsabilidad entre niveles de gobierno y ciudadanía.
Respecto a la Consulta Previa, PETROECUADOR la realizó hace un año en las
comunidades intervenidas por el Poliducto Pascuales Cuenca para conducción de
poliducto.
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4.4. Estrategia de Seguimiento y Evaluación
El seguimiento y evaluación será desarrollado por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial, considerando delegar la responsabilidad de liderazgo para
cada vocal, de acuerdo a las diferentes temáticas. Los ejercicios de seguimiento se
desarrollarán a través de reuniones y visitas de verificación para su posterior
compilación y presentación de los respectivos informes según el nivel considerado, tal
como se presenta en el cuadro siguiente:
Tabla 1223: Instrumentos de monitoreo y evaluación
Elemento

Periodicidad

Metas de
resultado del
PDOT

Anual

Programas y/o
proyectos

Semestral

Agenda
regulatoria

Semestral

Producto
Matrices de seguimiento que incluyen el análisis de
cumplimiento de metas:
i) Tendencia de los indicadores y el porcentaje de
cumplimiento de la meta para el año;
ii) Las causas de las variaciones en el indicador; y,
iii) Las recomendaciones y plan de acción para asegurar el
cumplimiento de las metas.
Matrices de seguimiento a las implementación de las
intervenciones, que incluye:
i) Descripción del nivel del avance físico o de cobertura de
los programas y/o proyectos, y
ii) Nivel de ejecución presupuestario de los programas y/o
proyectos implementados.
Matriz tipo lista de chequeo respecto al cumplimiento de las
ordenanzas y mecanismos de regulación propuestas

Fuente: Taller con vocales y presidente del GAD Parroquial, miembros del Concejo de Planificación y técnicos de
instituciones aliadas. Elaboración: Equipo Consultor.

En el caso de la evaluación de las diferentes propuestas y proyectos, así como de la
agenda regulatoria, cuando sea factible se formarán equipos o comisiones
participativas tanto de evaluación como de aprendizaje/seguimiento, especialmente
para el monitoreo de acciones de inclusión de grupos vulnerables, y fortalecimiento
organizacional.
En este mismo sentido, también se desarrollaran:
i)

Herramientas de registro, tales como matrices, libros de obra, bitácoras donde
se documentará la participación, actividades, aportes y distribución de
beneficios, y

ii)

Espacios de análisis32, tales como reuniones comunitarias o grupales así como
del Concejo de Planificación Parroquial, donde sistemáticamente se realice el
proceso de programación – análisis del estado actual (seguimiento) y
programación. Las reuniones de análisis de la información y avances se
desarrollarán cada trimestre para asegurar el cumplimiento de los Planes
Operativos Anuales así como del PDOT junto con el respectivo reporte a la
SENPLADES.

32

/ Se espera generar conocimientos para ser aplicados ampliamente en las comunidades.
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1.1. Información en formato digital







INEC, Información de las bases de datos del 1990, 2001, 2010, 2011, 2012,
2013.
SIN, Información de la base de datos del Sistema Nacional de Información del
Ecuador.
SHAPES (para elaboración de mapas) facilitados por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar
Información vial facilitada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Cañar.
http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas
http://datos.observatoriotic.mintel.gob.ec

2. Fuentes de información Primaria
1) Reuniones y talleres con Líderes y lideresas de las comunidades de la
parroquia, autoridades, técnicos de Instituciones, mayo, junio y julio de 2015.
2) Talleres con Autoridades y estructuras de gobernabilidad y participación a nivel
parroquial, cantonal y provincial. Junio, Julio, Agosto de 2015.
3) Recorridos comunitarios y visitas a informantes claves: Líderes, lideresas,
docentes escolares, jóvenes. Septiembre 2015Talleres con Autoridades y
estructuras de gobernabilidad y participación a nivel parroquial, cantonal y
provincial. Junio, Julio, Agosto de 2015.
4) Recorridos comunitarios y visitas a informantes claves: Líderes, lideresas,
docentes escolares, jóvenes. Septiembre 2015.
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ANEXOS
IMPRESOS
1.1.
Fichas Técnicas para proyectos de agua, saneamiento, vialidad,
gobernabilidad.
1.2.

Agenda Regulatoria: Modelos de resolución, acuerdos.

DIGITALES
1.3.

Actas de negociación de conflictos limítrofes

1.4.

Base de mapas

1.5.

Archivo con Matrices, tablas y gráficos

1.6.

Archivo fotográfico
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1.1. Fichas Técnicas para proyectos de agua, saneamiento, vialidad,
gobernabilidad.
EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS COMUNITARIAS
DE LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ. 2015
1) Introducción
No se puede aperturar vías porque primero se debe de realizar los estudios de
factibilidad y tener los justificativos para la inversión.
El GAD Provincial tiene la competencia y es el responsable de las vías en las zonas
rurales.
Las normas son las que proporciona el MTOP (ministerio de transporte y obras
públicas).
Además de estas normas ya establecidas se debe considerar los anchos promedios y
las pendientes mínimas de acuerdo al orden que corresponden las vías en las zonas
rurales.
El rol a desempeñar sería la de coordinar con los organismos competentes que exista
un plan de mantenimiento de las vías para garantizar el buen estado de las mismas.
2) Los costos referenciales del mantenimiento de una vía
En los recorridos realizados en las comunidades de la parroquia Honorato Vásquez, se
observó y verificó que entre vías de 1er, 2do, 3er y 4to orden existen
aproximadamente 56 Km, ver la información en el siguiente gráfico.
Gráfico 45: Vialidad comunitaria de Honorato Vásquez. 2015

Situación de las vías de las comunidades de H. Vasquez
75%

Rodadura de lastre
Sin Señalética
Obras de arte insuficiente
Vías de 3er Orden
Vías de 2do Orden
Vías de 1er Orden
Vías en mal estado
Vías en regular estado
Vías en buen estado
Kilometraje de las vías

94%
88%
59%
36%
5%
22%
61%
17%
100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Tomado del Componente de Movilidad, energía y conectividad, Sept. 2015.
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV.
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Como se observa el 59% de las vías son de 3er Orden, y son las vías que comunican
a las comunidades entre sí y las que con prioridad se requieren mejorar. Un hallazgo
obtenido en este recorrido es la constatación de un inadecuado mantenimiento vial,
posiblemente por la limitación de los recursos de los gobiernos locales.
A continuación se presenta dos tablas, la una con información de los proyectos sobre
vías registrados en el Modelo de Gestión y la otra con información básica de costos
que puede orientar la inversión presupuestaria de los gobiernos locales que tienen la
competencia de la vialidad o la coordinan complementariamente.
Tabla 1234: Presupuesto Referencial para vialidad comunitaria de Honorato Vásquez
Cronograma de Proyectos H. Vásquez 2016 - 2019
PROGRAMA

PRESUPUESTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

2016

2017

PROYECTO

TOTAL

GAD P.

A GESTION

Gestión
para
la
Implementación de un
equipo caminero básico.

195.000,00

105.000,00

90.000,00

GAD Provincial, GAD
Municipal

X

X

640.000,00 200.000,00 440.000,00

GAD Provincial

X

X

2018

2019

X

X

Desarrollo y mantenimiento
vial urbano y rural: anillo vial
intercomunitario - centro
parroquial.
Honorato Vásquez - Gallo
Rumi- Quinuapata-Llashu San Pedro.
Molobog - Charón Ventanas
Cungapite;
Faldas del Cerro Molobog Panamericana; Sigsihuayco Atuhuayco
Honorato
Vásquez - La Tranca Pucarsol; San Pedro de
Curiquingue - Chiripungo San Pedro Bajo.

Fuente: Tomado del Cronograma de Programas-Proyectos del Modelo de Gestión del PDOT 2015-2019.
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

Una de las estrategias parroquiales, en el marco de la delegación de competencias es
la adquisición de un equipo básico para el mantenimiento de vías; el segundo proyecto
considera el mejoramiento vial intercomunitario. El total presupuestado para la
vialidad de la parroquia es de $835,000.00.
Tabla 1245: Costos referenciales para la vialidad comunitaria
Opciones

Elementos Básicos

Costos

a) Vías de asfalto, de 2do
Orden, de acceso a los Centros
Parroquiales
b) Vías de lastre, de 3er Orden,
de acceso a las comunidades

Asfalto (espesor 5 cm) y ancho promedio de 7,5 m. (1
km)

$
42,000

Lastre de río o material de cantera y ancho promedio de
4 m. con dotación de una alcantarilla por año (1 km).

$
18,000

c) Vías de lastre, de 4to Orden,
Lastre de rio, o material de cantera y promedio de 4 m.
de acceso a los sectores o
(1km).
barrios de las comunidades
Fuente: Análisis Técnico, Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV.

$ 8,000

El hallazgo central del recorrido comunitario es la constatación de un mantenimiento
inadecuado de las vías y esta situación se ha repetido en los últimos años.
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Posiblemente la limitación de recursos del GAD Provincial sea la explicación a esta
forma de mantenimiento anti técnico.
A continuación se propone, desde las experiencias de los técnicos en vialidad, tres
opciones posibles de mantenimiento vial que considera costos referenciales para el
uso discrecional del presupuesto propio del GAD Honorato Vásquez, como de los
recursos que se puedan gestionar, se plantea un 63% con el propio GAD provincial.
3) Diseño de una vía de lastre y sus elementos básicos
Según el tipo de vía existe de primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto
orden.
De acuerdo al orden de la vía, podría ser de 4, 5 y 6 metros de ancho para las vías en
zonas rurales, y de 7, 8 y 9 metros en las vías intercantonales.
Los elementos básicos de la vía con: Cunetas, Alcantarillas, Pendientes
Gráfico 46: Diseño vial básico para comunidades rurales

Fuente: Diseño Técnico, Septiembre, 2015. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV.

4) Mantenimiento y conservación de la vía
a) Respetar y mantener el ancho de la vía
b) Solicita la asistencia técnica del GAD Provincial
c) Apoyar con mingas comunitarias para la limpieza
d) Limpiar y profundizar cunetas
e) Construir y mantener despejadas las alcantarillas: Vertientes, quebradas
f) Control del agua de los sistemas de riego
Fotografía 5: Mantenimiento básico de vías comunitarias

Fuente: Cortesía Fredy Caicedo, Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV.
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EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS
EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ 2015.
1) Introducción
Se recomienda la implementación de letrinas sanitarias por cuanto este tipo de
comunidades en la zona rural no cumplen con los parámetros de diseño para un
alcantarillado sanitario. Se recomienda este tipo de letrinas por cuanto las viviendas de
estas comunidades se encuentran muy dispersas. La letrina sanitaria se recomienda
donde las característica de los terrenos permiten realizar su implementación, por
ejemplo, no se debe construir la letrina en una pendiente muy pronunciada o cerca de
fuentes hídricas
Además de las normas establecidas por los entes reguladores, también se debe
considerar las establecidas por el Ministerio del Ambiente. El rol que deben de cumplir
es la de organizar y educar a los habitantes de las comunidades para garantizar la
salud especialmente de los niños y niñas.
2) Los costos referenciales o promedio de una letrina
El recorrido comunitario realizado en septiembre de 2015 en la parroquia de Honorato
Vásquez, nos permitió conocer la situación del saneamiento ambiental, la misma que
detallamos en el siguiente gráfico.
Gráfico 47: La situación del saneamiento comunitario

2%

Usuarios campo abierto

7%

Usuarios de lerinas sin pozo

67%

Usuarios de lerinas con pozo
28%

Usuarios de Alcantarilado
19%

Comunidades campo Abierto

56%

Comunidade con lerina pero sin pozo

94%

Comunidades con Letrina y Pozo
19%

Comunidades con Alcantarillado
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Recorrido comunitario en Honorato Vásquez. Septiembre 2015.Elaboración: Equipo Consultor.

La mayoría de las comunidades (94%) tienen letrinas con pozo séptico, pero la
mayoría de esta mayoría tienen los pozos colapsados, por eso en el gráfico aparece
que en el mismo 56% y 19% de las comunidades existen familias que realizan sus
necesidades de evacuación de excretas en lerinas sin pozo y en campo abierto.
Solo hay tres comunidades que tienen un sistema de alcantarillado y es el centro
parroquial, La Tranca y Gallorumi, aunque son incompletos pues no cuenta con una
planta de tratamiento adecuada. En el resto de las comunidades no hay condiciones
técnicas para implementar un sistema de alcantarilado, por ello la implementación de
unidades sanitarias integrales es la única opción técnica.
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A continuación proponemos tres opciones de letrinas para que puedan ser
consideradas en función de las posibilidades presupuestarias.

Tabla 1256: Costos referenciales para las opciones sanitarias
Opciones

Materiales Básicos

Costos

a) Letrina con pozo séptico

cemento, ladrillo, arena, techo

$ 1,200

b) Letrina con lavabo y ducha

cemento, ladrillo, arena, techo, accesorios
sanitarios

$ 1,500

c) Letrina con ducha

cemento, ladrillo, arena, techo, accesorios
sanitarios

$ 1,300

Fuente: Estudio Técnico, Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

El presupuesto considerado para las opciones de saneamiento en la parroquia es de
$1,126,000.00 (Un millón ciento veintiséis mil dólares), como se muestra en la
siguiente tabla.

Tabla 1267: Presupuesto referencial para saneamiento en Honorato Vásquez
CRONOGRAMA DE PROYECTOS H. VÁSQUEZ 2016 - 2019
PROGRAMA
PROYECTO
Mejoramiento
del
SAP y alcantarillado
de la Cabecera
Parroquial: PLANTA
DE TRATAMIENTO.

Mejoramiento de los
sistemas de agua
comunitarios
y
alcantarillado.

PRESUPUESTO
TOTAL

FUENTE DE
2016 2017 2018 2019
A
FINANCIAMIENTO
GAD P.
GESTION

637.000,00

35.000,00

602.000,00

489.000,00

16.000,00

473.000,00

GAD Cantonal, Banco del
Estado, (MIDUVI), JAAPS,
Comunidades

X

X

X

X

X

Fuente: Modelo de Gestión del PDOT, 2015-2019. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.
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3) Diseño de una letrina
Gráfico 48: Modelo de una Letrina Sanitaria

Fuente: Estudio Técnico, Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.

4) Mantenimiento y conservación de la letrina
Se recomienda solo conectar a la letrina lo que corresponde al inodoro, según el tipo
de terreno para garantizar que el pozo dure más tiempo
Se debe construir la letrina a una distancia de por lo menos 5 metros de distancia a la
vivienda.
La profundidad del pozo no debe ser mayor a los 2 metros
La letrina debe ser construida en un terreno estable
En general esta opción sanitaria se recomienda para la parroquia de Honorato
Vásquez donde la mayor parte de las comunidades son dispersas.
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EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA
LOCAL EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ. 2015
Introducción

Gráfico 49: La gobernanza parroquial

En la Parroquia Honorato
Vásquez, de la Provincia
del
Cañar
existe
un
potencial
organizativo
debido a su ubicación
geográfica y variedad de
territorios.

Esta situación se expresa
en aproximadamente 16
comunidades.

El territorio de la parroquia Honorato Vásquez es muy cercano al centro cantonal y eso
se muestra en la proximidad de algunas de sus comunidades, pero también existe un
territorio con sus respectivas comunidades, del sector Molobog, muy próximas al
cantón Biblián. En la práctica estas comunidades mantienen cada vez una mayor
relación con el cantón Biblián. Pero esta realidad tiene su problemática y es el de
poder articularse en la gestión parroquial en parte por la distancia del centro parroquial
y la cercanía a otros centros territoriales, específicamente el sector de las
comunidades denominadas Molobog. Por esta razón es necesario fortalecer la
organización comunitaria de la parroquia Honorato Vásquez en el marco de la gestión
de la parroquia. No es un problema de ausencia de líderes y lideresas en las
comunidades, es un problema de entender lo “local” y su referencia con el centro
parroquial.
Propuesta Técnica
Es importante preguntarnos sobre la finalidad de actuar en “lo local”:
 ¿Podemos desde lo local construir sociedades más justas y equitativas?
 ¿Los procesos de cambio se construyen desde abajo hacia arriba?
 ¿La suma de experiencias locales exitosas contribuye a ser una parroquia más
justa y equitativa?
 ¿Cómo nos estamos articulando desde lo local?
Existen varias posiciones frente al tema de lo “local”, algunos investigadores creen que
es imposible llegar a todos los lugares y satisfacer a todos y esto pasa a nivel mundial,
no solo en Ecuador. Otros y otras investigadores e investigadoras creen que si es
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posible llegar a todos-as, es más lo ven como una oportunidad para construir poder y
democracia auténtica. Por último, otros pensadores proponen realizar un esfuerzo de
articulación a partir del reconocimiento de una tensión real entre las comunidades más
lejanas y su centro parroquial, pero poniendo énfasis en la capacidad de los actores:
líderes, lideresas y autoridades parroquiales, para incidir favorablemente en el
mejoramiento de sus relaciones. A continuación se propone seis ámbitos donde se
pueden trabajar el mejoramiento de las relaciones, que significa el mejoramiento de la
gobernabilidad parroquial.

 INTERESES.



Construidos desde los actores comunitarios
Que partan desde las poblaciones socialmente organizadas
Que se vinculen a propuestas proactivas, es decir con compromisos
compartidos

 ACTORES.




Socialmente organizados
Conformación de un “Capital Social33” como estrategia política que oriente las
relaciones de poder al bienestar de todas las comunidades.
Articulación de todas las acciones de la parroquia con todos los actores
comunitarios e institucionales
Fortalecimiento del liderazgo comunitario: Decisiones inclusivas, Eventos
formativos.

 ROLES DEL GADA PARROQUIAL.




El GAD Parroquial es un actor más del proceso de desarrollo local
No solo se preocupa de la dotación de servicios y de la obra física de las
comunidades y de la parroquia, sino sobre todo del fortalecimiento social de
las organizaciones comunitarias.
Debe buscar la integración de toda la parroquia y sus comunidades
Deber tener una actitud institucional de puertas abiertas para la planificación y
la gestión

 DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN.



Es un medio para construir y asumir poder, para fortalecer a los actores de la
parroquia, para construir ciudadanía
Su participación va más allá de la institucionalidad: La gestión en la búsqueda
del bienestar de las comunidades y de la parroquia no tienen límites
Debe contribuir a formar, y/o fortalecer redes sociales, cuadros sociopolíticos,
organizaciones locales

 DESARROLLO.


Debe promover y dinamizar las actividades productivas, culturales, sociales,
políticas
Debe apoyar la articulación de la parroquia con otros niveles de territorio:
cantonal, provincial, nacional, mundial.

33

Se refiere específicamente a conformar un Equipo de Líderes y lideresas que apoyen, acompañen y retroalimenten la gestión
parroquial.
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Promueve la concertación como una estrategia para el cambo social, nuevas y
más efectivas relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que
fundamentalmente busquen la redistribución de los recursos y de las opciones
de mejoramiento y bienestar de las comunidades.

 INTERCULTURALIDAD.


Reconocimiento e inclusión de la diversidad de identidades culturales, de
pueblos y nacionalidades del territorio
Esfuerzo para integrar las diferentes lógicas y dinámicas de la diversidad
cultural y étnica.

En el Modelo de Gestión se ha considerado un presupuesto básico e inicial de
$80,000.00 (Ochenta mil dólares), que puede ser orientado a mejorar la gobernanza
de la parroquia y sus comunidades en los tres primeros años de vigencia del Plan
Parroquial.
Otro elemento a considerar es la gestión con la Cooperación Internacional sobretodo
en este tema que es relevante para las agencias, y que permitirá gestionar más
recursos y desarrollar más proyectos específicos en torno a las orientaciones de este
expediente técnico.

Tabla 1278: Presupuesto referencial para fortalecer la gobernanza
CRONOGRAMA DE PROYECTOS H. VÁSQUEZ 2016 - 2019
Programa
Proyecto
Formación de
capacidades de
líderes-as en
gestión y
desarrollo local

Fortalecimiento de
capacidades
técnicas del
personal del GAD
Parroquial.

Presupuesto
Total

60.000,00

20.000,00

GADP.

20.000,00

8.000,00

A
Gestión

40.000,00

12.000,00

Fuente De
2016 2017 2018 2019
Financiamiento
GAD Municipal
Secretaría de la
Gestión de la
Política,
Organizaciones
Sociales, ONGs.

GAD Provincial
GAD Municipal,
GAD Parroquial,
Conagopare, ONG's
y Universidades

X

X

X

X

X

Fuente: Tomado del Modelo de Gestión, PDOT 2015-2019.
Elaboración: Equipo Consultor GADP-HV, 2015.
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EXPEDIENTE TÉCNICO PARA FORTALECER LOS SITEMAS DE AGUA EN LA
PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ. 2015
1) Introducción
Un sistema de agua independiente se implementa básicamente en las comunidades
del sector rural por cuanto en la mayoría de los casos las viviendas se encuentran en
forma muy dispersas y la topografía del terreno permite la presencia de vertientes
accesibles para cada casa poder captar el agua.
Un sistema de agua entubada se implementa igualmente en las comunidades del
sector rural, ya que es lo indispensable para el ser humano obtener el líquido vital por
cuanto en la mayoría de los casos no cuentan con los debidos estudios para poder
construir un sistema de agua potable y los habitantes de estas comunidades a veces
no están bien organizados.
Un sistema de agua potable es implementado cuando ya se han realizado los debidos
estudios de factibilidad y cuando los habitantes de las comunidades se encuentran
debidamente organizados y lo más importante es que la situación geográfica permita
contar con una buena vertiente que garantice el caudal para los anos de diseño del
sistema.
Las normas de saneamiento principalmente son las características FÍSICAS,
QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS para garantizar la calidad del agua, en la actualidad el
organismo responsable de controlar estos parámetros por parte del Gobierno es el
SENAGUA en coordinación con el MSP para realizar exámenes periódicos en los
sistemas de agua.
Las Juntas de Agua deben cumplir un papel importante para la administración de un
sistema de agua ya sea independiente, entubada o potable, ya que si no existe una
directiva o una junta de agua es difícil llevar el control y garantizar el líquido vital para
cada habitante de las comunidades'.
2) Los costos referenciales de los sistemas de agua
En los recorridos realizados en el mes de septiembre en las comunidades de la
parroquia Honorato Vásquez se pudo observar y verificar la situación de los diversos
sistemas de agua, lo que detallamos en el siguiente gráfico.
Es de conocimiento general que en las zonas rurales y específicamente en la región
andina, la dispersión media y alta de las comunidades. Con este antecedente se
propone que en las cinco comunidades (16%) se fortalezca el acceso individual a
fuente hídricas, (SAI), mediante la implementación de elemento básicos que tendrían
un costo referencial de $200.00 (Doscientos dólares), de tal manera que podamos
garantizar una adecuada captación y aprovechamiento del agua, una segura
conducción y control y la desinfección casera.
La mayoría de las comunidades, el 81%, tienen sistemas de agua entubada (SAE), por
lo que el GAD Parroquial debe aprovechar esta situación sobretodo o mejor dicho
priorizando el fortalecimiento socio-organizativo de las Juntas de Agua que deben ser
independientes administrativamente de las Directivas Comunitarias.
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Gráfico 50: Situación de la dotación de agua para el consumo humano
COMUNIDADES DE HONORATO VASQUEZ CON SAE
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Caudal promedio de los SAE

99%

Usuarios beneficiados con agua entubada

14
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Con agua entubada y Junta de Agua

14
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Fuente: Tomado del Componente Movilidad, energía y conectividad, Sept. 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

Gráfico 51: Agua potable en las comunidades
Nº, Caudal
promedio de los
SAE, 2

COMUNIDADES DE H. VASQUEZ CON SAP
Nº, Con agua
potable, 3

Nº, Usuarios
beneficiados
con agua
potable, 166%
Nº, Con agua
potable y
micromedición,
3

Nº, Con agua
potable y con
tratamiento, 3

Nº, Con agua
potable y Junta
de Agua, 3

Fuente: Recorrido comunitario en Honorato Vásquez. Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

En cuanto a su mantenimiento e incluso a su conversión en sistemas de potabilización,
el costo de los elementos básicos para esta implementación técnica es de
aproximadamente $2,000.00 (Dos mil dólares). Por último, el mantenimiento de los
sistemas de agua potable (SAP), requiere de una inversión referencial de $1,200.00
(Un mil doscientos dólares), pero también es prioritario fortalecer las Juntas de Agua.
Tabla 1289: Costos referenciales para el mejoramiento de los sistemas de agua
Elementos Básicos que incluyen la Mano de obra de la
Opciones
Costos
Comunidad
a) Sistema de Agua
Politubo de 1/2,cemento,material pétreo, varilla de hierro de
200
Independiente (SAI)
12mm, tabla, clavos, accesorios (válvulas y llaves) 1 Familia
b) Sistema de Agua
Mejoramiento de captación, calidad de la tubería (PVC) más
2000
Entubada (SAE)
filtración, cloración y micro medición (50 familias)
c) Sistema de Agua
Captación, Conducción, planta y micro medición (50 Flias)
1200
Potable (SAP)
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Fuente: Recorrido comunitario en Honorato Vásquez. Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

El presupuesto considerado para el mejoramiento de os sistemas de agua es de
$1,126,000.00 (Un millón ciento veintiséis mil dólares). A continuación se presenta un
extracto del presupuesto previsto para el período 2016 – 2019. Hay que tener cuidado
con este presupuesto porque se comparte con los proyectos de saneamiento. El
saneamiento comunitario tiene mayores costos que el mejoramiento de los sistemas
de agua si comparan los cuadros de costos referenciales de los dos expedientes
técnicos.
Tabla 129: Presupuesto referencial para agua segura

Cronograma de Proyectos H. Vasquez 2016 - 2019
PROGRAMA

PRESUPUESTO

PROYECTO
Mejoramiento del SAP y alcantarillado de la
Cabecera Parroquial ( PLANTA DE
TRATAMIENTO)
Mejoramiento de los sistemas de agua
comunitarios y alcantarillado

TOTAL

GAD P.

A GESTION

637.000,00

35.000,00

602.000,00

489.000,00

16.000,00

473.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
GAD Cantonal, Banco del
Estado, (MIDUVI), JAAPS,
Comunidades

2016

2017

X

X
X

2018

2019

X

X

Fuente: Tomado del Modelo de Gestión del PDOT 2015-2019. Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

3) Diseño de los Sistemas de Agua
a) Sistema de agua independiente (SAI)
Gráfico 52: Agua segura comunitaria

Fuente: Recorrido comunitario en Honorato Vásquez. Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

b) Sistema de agua entubada (SAE)
Gráfico 53: Perfil de un sistema de agua entubada
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Fuente: Recorrido comunitario en Honorato Vásquez. Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

c) Sistema de agua potable (SAP)
Gráfico 54: Perfil de un sistema de agua potable

4) Mantenimiento y conservación de los sistemas de agua
a) Operación y Mantenimiento.
b) Necesidad de financiamiento para la OyM.
c) Educación sanitaria: Coordinar con el MSP, GAD Parroquial-GAD Cantonal,
SENAGUA, MAE.
d) Talleres de Educación sanitaria
e) Plan de fortalecimiento para las JUNTAS DE AGUA. Revisar la pertinencia de
que el Presidente de la comunidad también asuma la Junta de Agua: No es lo
más idóneo para la gestión comunitaria que una persona asuma muchas
responsabilidades.
f) Debe existir una regulación de los derechos del agua para evitar exclusiones
de los nuevos usuarios.
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1.2. Agenda Regulatoria

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
PÁRAMOS, BOSQUES NATURALES, FUENTES Y VERTIENTES DEL RECURSO
AGUA

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL…
CONSIDERANDO
Que, los Arts. 95, 96 y 278 de la Constitución de la República del Ecuador, establece
el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de forma individual y/o colectiva
participe de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y
gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del
Estado y la sociedad, y de sus representantes, reconoce todas las formas de
organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para
desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas
públicas;
Que, el Art. 240 ibídem confiere la facultad reglamentaria a los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales;
Que, el Art. 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, COOTAD, determina que los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales tienen la capacidad para dictar acuerdos
y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo;
Que, el Art. 66 literal d) del COOTAD, es competencia exclusiva de los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente;
Que, el Art. 136 inciso séptimo del COOTAD instituye que los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de preservación
de la biodiversidad y protección del ambiente (…);
Que, existe la necesidad de fortalecer la participación e integración del GAD
Parroquial como gobierno local en el afán de avalar, fortalecer y coparticipar las
iniciativas de protección de los recursos naturales;
En uso de las atribuciones legales señaladas en el literal a) del Art. 67 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
vigente,
EXPIDE LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
PÁRAMOS, BOSQUES NATURALES, FUENTES Y VERTIENTES DEL RECURSO
AGUA
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CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- La observancia y cumplimiento de esta Resolución
rige en el ámbito territorial de la parroquia … y en la gestión del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de …, para la protección y conservación de páramos,
bosques naturales, fuentes y vertientes del recurso agua en la parroquia y se articulará
y coordinará con los diferentes actores públicos, privados y sociales para la
formulación y ejecución de políticas públicas parroquiales de prevención y cuidado
ambiental y de prácticas sustentables.
Art. 2.- Objetivos.- La presente Resolución tiene por objeto:
a) Promover y formular política pública para proteger, conservar, restaurar páramos,
bosques naturales, fuentes y vertientes del recurso agua e impulsar su utilización
sustentable del recurso agua; y,
b) Promover la participación y vigilancia activa y concertada de la ciudadanía y de las
organizaciones sociales para la conservación y protección de los recursos
naturales asociados al agua, tanto en los procesos de consulta vinculados a
estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
Art. 3.- Principios.- Esa Resolución se rige por los siguientes principios:
Inalienabilidad.- El agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto inalienable,
no es susceptible de privatización y su aprovechamiento esta priorizado a satisfacer
las necesidades humanas, dado que es un derecho vital.
Derecho humano.- El agua a más de ser un recurso natural, es un derecho humano
fundamental, por lo tanto ninguna persona, por ningún motivo, puede ser excluida del
derecho de acceso y uso de este recurso.
Sobre el recurso agua, se respetan los usos y costumbres ancestrales, siempre que no
afecten a los objetivos de conservación y uso sustentable del recurso.
Bienes nacionales.- Los ríos, lagos, lagunas, manantiales, caídas naturales y otras
fuentes, las subterráneas, afloradas o no, se reconocen como bienes nacionales de
uso público, están fuera del comercio y se respeta el dominio inalienable e
imprescriptible del Estado, de conformidad a las características de uso y ocupación
necesarias al mantenimiento y conservación de las zonas determinadas como
protegidas por las instanciáis ambientales competentes.
Art. 4.- Glosario de definiciones.- La implementación del presente Reglamento, se
regirá por los siguientes principios y definiciones:
a) Aprovechamiento Sustentable.- Es la utilización de organismos, ecosistemas y
otros recursos naturales en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su
estructura general.
b) Conservación.- Es la administración de la biosfera de forma tal que asegure su
aprovechamiento sustentable.
c) Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos,
energía o combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o
inferiores a las establecidas en la legislación vigente.
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d) Biodiversidad.- Es el conjunto de organismos vivos incluidos en los ecosistemas
terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre varias especies y entre los ecosistemas.
e) Daño Ambiental.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo
significativo de la condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus
componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus
recursos.
f) Daños Sociales.- Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al sosiego
público y a los bienes públicos o privados, directamente afectados por actividad
contaminante. Derechos Ambientales Colectivos.- Son aquellos compartidos por la
comunidad para gozar de un medio ambiente sano y libre de contaminación.
g) Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan
antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales.
Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las
alteraciones ambientales significativas.
h) Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente,
provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área
determinada. Involucra valores estéticos, escénicos, recreativos, de integridad
física y mental, y en general de la calidad de vida.
i) Precaución.- Es la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente. Preservación de la Naturaleza.- Es el conjunto de políticas,
planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar el mantenimiento de
las condiciones que hacen posible el desarrollo de los ecosistemas.
j) Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas,
normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio
ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, prevención y
control de la contaminación ambiental y manejo sustentable de los recursos
naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las
organizaciones no gubernamentales y sector privado.
CAPÍTULO II
DE LAS INSTANCIAS LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PÁRAMOS,
BOSQUES NATURALES, FUENTES Y VERTIENTES DEL RECURSO AGUA
Art. 5. Del Comité Parroquial.- El Comité Parroquial de Apoyo a la Comisión de
Gestión Ambiental del GAD Parroquial, es un organismo comunitario conformado por
los actores locales, se encargará de ofrecer colaboración permanente a la Comisión
de Gestión Ambiental del GAD Parroquial, por lo mismo constituye el enlace
informativo y de coordinación entre los actores locales y la gestión institucional del
GAD.
Entre sus funciones le compete promover y proponer estrategias locales de protección
de los recursos hídricos.
Art.6.- Conformación.- Se encuentra integrado por:
a) El Vocal/a de GAD Parroquial y a su vez Presidente de Comisión Permanente
de Ambiente y Salud, quien lo presidirá.
b) El representante del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Intercultural de Cañar presente en territorio.
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c) Un representante de las organizaciones agro ecológicas de la parroquia.
d) f) Dos representantes de las instituciones educativos primario y/o secundario
de la parroquia, uno por cada sector, elegido democráticamente entre ellos.
e) g) Un representante de las Juntas Administradoras de Agua Potable Urbano y
Rural.
f) h) Un represéntate de las Juntas de Riego.
g) Un represéntate de los usuarios de agua potable del área urbana de la
parroquia, elegido democráticamente.
Art. 7.- Atribuciones del Comité Parroquial de Conservación.- El Comité Parroquial
de Conservación, tendrá como atribuciones las siguientes:
a) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres
amenazadas o en proceso de extinción, la contaminación del suelo y de las aguas,
así como la degradación del ambiente natural;
b) Gestionar el establecimiento de viveros de plantas nativas para la reproducción y
fomento de la flora nativa, para ello se gestará los acuerdos pertinentes ante las
entidades cantonales y/o provinciales.
c) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de los
recursos naturales.
d) Desarrollar una amplia educación ambiental a nivel urbana y rural sobre la
necesidad de la protección de las fuentes de agua.
e) Estimular las buenas prácticas de protección de los recursos naturales de las
poblaciones, comunidades y organizaciones.
f) Realizar vigilancia en las actividades de intervención privada o pública dentro de
páramos, bosques naturales y fuentes de agua.
CAPÍTULO III
DEL FINANCIAMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN
Art. 8.- Presupuesto.- El Comité Parroquial vigilará que dentro del presupuesto
general del GAD Parroquial se establezca dentro de su presupuesto la partida
correspondiente al financiamiento de actividades para la conservación de páramos,
bosques naturales y fuentes de agua.
Así mismo, dará seguimiento para que los recursos provenientes de otras fuentes
nacionales o internacionales se invertirán exclusivamente en la gestión ambiental para
la conservación y protección de páramos, bosques naturales y fuentes de agua, de
conformidad con el plan operativo y el presupuesto aprobado por el GAD.

CAPÍTULO IV
DE LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Art. 9.- Educación Ambiental.- La Comisión de Gestión Ambiental del GAD,
conjuntamente con el Comité, llevará adelante programas de educación ambiental
sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
páramos, bosques naturales y fuentes de agua.
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El GAD Parroquial diseñará un programa de difusión y capacitación sobre la educación
ambiental que será implementado conjuntamente con las instituciones del sector
público y del sector privado existentes en el territorio parroquial.
Este programa incluirá campañas de prensa, difusión de información los derechos
ambientales, cursos y talleres, entre otros.
La ejecución de este programa de formación se coordinará con las autoridades
sectoriales y con los actores sociales presentes en territorio, promoviendo una
capacitación por competencias. Asimismo, promoverán el desarrollo de un programa
orientado a capacitar a las comunidades indígenas respecto a sus derechos referidos
a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del GAD Parroquial, a los … días del mes de
… del dos mil …

PRESIDENTE DEL GAD

SECRETARIO/A DEL GAD

CERTIFICO DE DISCUSIÓN.- Que la presente “REGLAMENTO PARA LA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA INVERSIÓN EN LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE PÁRAMOS, BOSQUES Y FUENTES DE AGUA”, fue conocida,
discutida y aprobada por el GAD Parroquial en Primero y Segundo Debate, en
sesiones ordinarias del .. y .. de … del dos mil … y … y .. de … de dos mil ….
…., a …de … de 201..

SECRETARIO GENERAL DEL GAD PARROQUIAL

ACUERDO PARA APOYAR EN EL CONTROL DEL EXPENDIO DE ALCOHOL,
TABACO Y HORARIOS DE CENTROS DE DIVERSIÓN

ACUERDO Nro.
EL GOBIERNO AUTONÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

CONSIDERANDO
Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 267 Nral. 1 de la Constitución de la
República los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales tienen entre
sus competencias exclusivas el de planificar el desarrollo cantonal y formular
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los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de
regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural;
Que, los artículos 23 y 31 de la Norma Suprema, reconocen el derecho a las
personas para acceder y participar del espacio público como ámbito de
intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la
diversidad; y que las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y
de los espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social,
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural;
Que, el artículo 240 ibídem establece que los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales poseen la facultad reglamentaria en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, de conformidad con el artículo 277 del cuerpo legal citado, para la consecución
del buen vivir, son deberes generales del Estado el garantizar los derechos de
las personas, las colectividades y la naturaleza;
Que, la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas en el
espacio público son generadores de conflictos sociales, incremento de la
violencia, produciendo altos índices en el cometimiento de contravenciones y
delitos;
Que, se hace necesario aunar esfuerzos para trabajar sobre este problema
ciudadano de manera integral, responsable y acorde con los parámetros
constitucionales, con la finalidad de que se respeten y protejan los derechos
constitucionales de la ciudadanía que contribuya a alcanzar el sumak kawsay.
En uso de las atribuciones legales señaladas en el literal a) del Art. 67 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente,

EXPIDE EL SIGUIENTE:

ACUERDO PARA APOYAR EN EL CONTROL DEL EXPENDIO DE ALCOHOL,
TABACO Y HORARIOS DE CENTROS DE DIVERSIÓN
Artículo Único.- La máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial –GAD- en conjunto con las Comisiones Permanentes y Especiales del
GAD, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 163 de la
Constitución de la República y con el propósito de coadyuvar a la transformación de
los patrones socioculturales que originan el excesivo consumo de alcohol que, a su
vez, ocasionan las conductas no cívicas y de violencia, el GAD Parroquial
implementará las siguientes políticas públicas:
1. Coordinará acciones con la Comisaría de Nacional de Policía a través de la
Tenencia Política y la Policía Nacional de la Parroquia para supervisar el adecuado
uso del espacio público, horarios de funcionamiento de acuerdo a los fines de este
Acuerdo para el retiro de bebidas alcohólicas de consumo, de venta o de entrega
gratuita que contravengan las disposiciones legales;
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2. Desarrollará y emprenderá programas de prevención sobre el consumo de bebidas
alcohólicas dirigido a niños, niñas y adolescentes en las unidades educativas de la
parroquia en sinergia con las autoridades desconcentradas pertinentes del
Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, así
como otras instituciones de carácter público o privado;
3. Desarrollará y emprenderá foros con la ciudadanía sobre el respeto a los espacios
públicos y el consumo responsable de bebidas alcohólicas en la parroquia;
Promoverá una veeduría Ciudadana por el Buen Vivir de la parroquia con el
propósito de controlar y denunciar los hábitos ciudadanos relativos al consumo de
bebidas alcohólicas en el espacio público;
4. Sensibilizará a los propietarios y las propietarias de los locales y establecimientos
comerciales en los que se expenda bebidas alcohólicas y cigarrillos, sobre la
prohibición de la distribución y venta de bebidas alcohólicas; y,
5. Gestionará ante el organismo correspondiente programas de recuperación de las y
los ciudadanas y ciudadanos determinados como ebrios consuetudinarios.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su aprobación…
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del GAD Parroquial …., a los… del mes de…
del año dos mil…

PRESIDENTE DEL GAD

SECRETARIO DEL GAD

226

REGLAMENTO DE USO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO
CAMINERO Y OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA.
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
CONSIDERANDO
Que, el Art. Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación”;
Que, el Art. 233 ibídem expresa “Ninguna servidora ni servidor público estará exento
de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones,
o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente
por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”;
Que, el Art. 414 del Código Orgánico de Autonomía y Descentralización, establece
“Constituyen patrimonio de los gobiernos autónomos descentralizados los
bienes muebles e inmuebles que se determinen en la ley de creación. los que
adquieran en el futuro a cualquier título, las herencias, legados y donaciones
realizadas a su favor, así como, los recursos que provengan de los ingresos
propios y de las asignaciones del presupuesto general del Estado”;
Que, el Art. 425 del cuerpo legal citado establece que “Es obligación de los
gobiernos autónomos descentralizados velar por la conservación de los bienes
de propiedad de cada gobierno y por su más provechosa aplicación a los
objetos a que están destinados, ajustándose a las disposiciones de este
Código”;
Que, el Art. 8 ibídem, manifiesta que “los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales tienen la capacidad para dictar acuerdos y resoluciones,
así como normas reglamentarias de carácter administrativo”.
Que, el Art. 5 de Reglamento General de Bienes del Sector instituye que “Los bienes
de las entidades y organismos del sector público sólo se emplearán para los
fines propios del servicio público. Es prohibido el uso de dichos bienes para
fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos o para actividades
particulares y/o extrañas al servicio público”;
Que, con Acuerdo No. 007 CG, de 2 de abril de 2003, publicado en el Registro
Oficial No. 60, de 11 de abril de 2003, el Contralor General del Estado
(Subrogante) expidió el Reglamento de Utilización, Mantenimiento,
Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades, de los Vehículos
del Sector Público y de las entidades de derecho Que la Disposición Transitoria
Única del instrumento jurídico citado anteriormente, dispone que las entidades
se sujetarán a las Normas Generales de ese Reglamento, sin perjuicio de dictar
las regulaciones e instructivos específicos que se requieran en cada caso
particular;
Que, es necesario articular las disposiciones internas del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial, sobre el uso, mantenimiento y operación de
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maquinaria, con aquellas contenidas en el Reglamento Especial para el uso de
vehículos del Estado y Reglamento de Bienes del Sector Público.
En uso de las atribuciones legales señaladas en el literal a) del Art. 67 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
vigente,
EXPIDE EL SIGUIENTE:
REGLAMENTO DE USO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO
CAMINERO Y OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA.

CAPÍTULO I
OBJETIVOS Y USO

Art. 1.- Los vehículos para uso oficial, el equipo caminero, volquetes y demás
maquinaria para el cumplimiento de los fines institucionales del Gobierno Autónomo
Descentralizado -GAD- Parroquial de … , tiene como objetivo ejecutar bajo modalidad
de administración directa, o mediante convenios interinstitucionales, obras de interés
social y comunitario en todos los barrios y comunidades de la parroquia …, así como
otros proyectos de vialidad, saneamiento ambiental, control de riesgos, reparación de
catástrofes, etc., y dentro de la modalidad de arriendo, que permitan contribuir y
atender efectivamente los requerimientos de la colectividad y lograr el desarrollo
equilibrado y sostenible tanto del perímetro urbano como rural de la parroquia.
Art. 2.- El vehículo y maquinarias que conforman el parque automotor del GAD
Parroquial, serán utilizados exclusivamente para asuntos oficiales, dentro de la jornada
de trabajo legalmente establecida, por lo tanto no podrán ser utilizadas para fines
personales, familiares o actividades ajenas al servicio público, o para fines electorales
y de política.
Al término de la jornada laboral, el vehículo de la institución será guardado en el garaje
que para el efecto disponga la máxima autoridad.
CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

Art. 3.- La administración, control y mantenimiento del vehículo institucional y del
equipo caminero, volquetes y tractores agrícolas será ejercida por el Presidente/a del
GAD Parroquial y los integrantes de la comisión de…...; quienes precautelarán su
eficiente uso.
Art. 4.- La administración parroquial, previo selección por méritos y oposición,
designará al personal idóneo para la operación y conducción del vehículo institucional
y de la maquinaria que conforman el equipo caminero, volquetes y demás maquinaria,
siendo responsabilidad de dichos operadores y conductores el buen uso, cuidado y
mantenimiento adecuado de los mismos.
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Art. 5.- Los integrantes del GAD Parroquial aprobarán la planificación de obras en
base al presupuesto y al plan anual de contrataciones.
Art. 6.- La comisión de…, tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el buen eso y mantenimiento
del equipo caminero, volquetes y demás maquinaria;
b) Elaborar la planificación de trabajos, diseñar, aplicar y asegurar el
funcionamiento permanente de procedimientos de control interno relacionados
con las actividades del equipo caminero, volquetes y demás maquinaria;
c) Prepara los datos necesarios para calcular los costos de la mano de obra,
materiales, combustibles, repuestos, lubricantes, llantas y otros que
representen gastos operativos del equipo caminero, volquetes y demás
maquinaria;
Art. 7.- La comisión………………… conformará la comisión respectiva de acuerdo con
el Reglamento de Bienes del Sector Público, a fin de dar de baja el vehículo
institucional y/o la maquinaria que ha finalizado su vida útil y la que no es susceptible
de reparación, previa autorización del Presidente/a de la GAD Parroquial .
Art. 8.- En el caso de accidentes que involucren al vehículo institucional y a
maquinaria de propiedad del GAD Parroquial, la comisión………………… informará
sobre los hechos suscitados y de manera inmediata notificará a la compañía
aseguradora. Además de existir necesidad se procederá a la contratación de un
profesional del derecho quien realizará el seguimiento e impulso de los trámites
judiciales y administrativos hasta la recuperación o rehabilitación del vehículo
institucional y/o de la maquinaria de ser el caso.
Art. 9.- En caso de incurrir en infracciones de Tránsito conforme lo prevé el Código
Orgánico Integral Penal, se regirán conforme lo señalada la normativa indicada, sin
perjuicio de las sanciones pecuniarias que puedan aplicarse debiendo ser canceladas
estas por el conductor responsable que se encontrare a cargo del vehículo y/o de la
maquinaria de acuerdo a la sentencia dictada, cuando esta señale que la
responsabilidad sea imputable a negligencia, impericia o imprudencia del conductor.
Igual criterio se aplicará a operadores que por actuar con negligencia causen daños al
equipo, los mismos que correrán con los gastos que demanda su reparación, previo
informe de la Comisión de……………… cuando las mismas no sean cubiertas por la
póliza de seguros respectiva.
Art. 10.- Cuando se produzcan daños prolongados en los vehículos o en la maquinaria
pesada, volquetes, tractores agrícolas o vehículos, los operadores y choferes deberán
ser reubicados en otras labores afines hasta que se subsanen los inconvenientes
presentados.
Art. 11.- Son obligaciones y deberes de los conductores de los vehículos y/operadores
del equipo caminero, volquetes y demás maquinaria:
a) Conocer y cumplir estrictamente las normas de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente, Código Orgánico Integral Penal
así como los Reglamentos Internos, establecidos por el GAD Parroquial de
………………..;
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b) Revisar diariamente los niveles de aceite, llantas, accesorios, herramientas,
combustibles, radiador y otros que sirvan para el correcto funcionamiento del
equipo caminero, volquetes y demás maquinaria;
c) Registrará diariamente en el formulario respectivo las horas y lugar de trabajo y
kilometraje, consumo de combustible, lubricantes, trabajos realizados y otras
novedades;
d) Realizar el mantenimiento rutinario del equipo caminero, volquetes y demás
maquinaria;
e) Informar sobre los desperfectos mecánicos, eléctricos,
infracciones de Tránsito que se hayan suscitado; y,
f)

accidentes

e

Cumplir con las normas impartidas por su inmediato superior;

Art. 12.- Los conductores del vehículo y los operadores del equipo caminero,
volquetes y demás maquinaria les están prohibido:
a) Utilizar estos bienes fuera de las horas laborables sin la autorización escrita de
la Presidencia de la GAD Parroquial;
b) Entregar la conducción del vehículo o la operación del equipo caminero,
volquetes y demás maquinaria que esté a su cargo a cualquier otra persona no
autorizada;
c) Consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en horas de labor ,
y mientras este a su cargo del vehículo o del equipo caminero;
d) Conducir los vehículos y equipo caminero u operar la maquinaria en estado de
embriaguez o bajo los efectos de cualquier sustancia estupefaciente;
e) Utilizar el vehículo institucional o el equipo caminero, volquetes y demás
maquinaria en actividades personales o particulares; y,
f)

Las demás previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
CAPÍTULO III
DE LA MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA

Art. 13.- El Presidente/a de la GAD Parroquial será quien disponga del equipo pesado,
conforme a la programación de actividades y trabajos.
De esto, la Secretaría de la GAD Parroquial, llevará un registro diario de la ubicación y
movilización de la maquinaria.
Art. 14.- La movilización del equipo caminero, volquetes y demás maquinaria deberá
observar las normas, procedimientos técnicos y las recomendaciones del profesional
que hubiere realizado la inspección previa al sitio a la que se la destina.
Art. 15.- Al término de la jornada de trabajo y en los días no laborables, los vehículos
deberán guardarse en el establecimiento de la Institución, salvo que exista
autorización escrita del Presidente del GAD Parroquial.
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CAPÍTULO IV
DEL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO Y DEL EQUIPO
Art. 16.- La obligación de los funcionarios/as que supervisen las actividades del
vehículo y del equipo caminero, volquetes y demás maquinaria y quienes verifican su
funcionamiento es coordinar y elaborar conjuntamente, la programación de
mantenimiento y reparación, a fin de que, con la debida anticipación se solicite la
adquisición de repuestos y accesorios que posibiliten la rehabilitación de la maquinaria
pendiente de reparación y efectuar el mantenimiento preventivo de las demás.
Art. 17.- Será responsabilidad de la Comisión de …………………………, efectuar
además un cronograma valorado de trabajo de cada uno de los vehículos y de las
máquinas con el propósito de llevar un control de gastos operativos, chequeos de
aceite, cambio de filtros, repuestos y horas de trabajo entre otros, en períodos
mensuales.
Art. 18.- La Tesorería de la GAD Parroquial, procederá anualmente a la matriculación
de la maquinaria en general, colocación de logotipos de la institución que permitan su
individualización y la adquisición de placas de identificación de los vehículos; se
dispondrá los respectivos chequeos de las máquinas rodantes. Como medida
preventiva el operador responsable de cada máquina pesada, volquete, tractor
agrícola o vehículo informará oportunamente de su estado.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Gobierno
Parroquial de...…, dejando sin efecto cualquier disposición o resolución dictada antes
de emitirse el presente Reglamento.
Es dado y firmado en la sala de reuniones del GAD Parroquial, a los… del mes de…
del año…

PRESIDENTE DEL GAD

SECRETARIO DEL GAD
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