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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE 

SAGEO 

1. INTRODUCCIÓN  

El proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de 

acuerdo con el marco legal vigente se encuentra definidos en la Constitución Política del 

Ecuador, en su art. 267 y se establece su operatividad especialmente en el Código Orgánico 

de Planificación y finanzas Publicas (COPFP) y su reglamento; Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOGTUS) y su reglamento; Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD); Código 

Orgánico Ambiental y su reglamento; y La ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Este instrumento técnico, orienta a los responsables de la planificación del GAD Parroquial 

de San Francisco de Sageo, para la gestión territorial, determinando las acciones e 

intervenciones del sector público y privado en el nivel local para promover el desarrollo 

sostenible, mediante mecanismos de coordinación y complementariedad, donde el PDOT 

Parroquial esta articulado con las competencias administrativas y operativas que poseen los 

diferentes niveles de gobierno, direccionando a las políticas del Plan toda una Vida; 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (2030); Cambio Climático; Gestión de Riesgos de 

desastres; Planificación Local; Agenda Zonal y Lineamientos Establecidos por Secretaria 

Técnica Planifica Ecuador, definiendo las estrategias de planificación y gestión del GAD 

Parroquial San Francisco de Sageo   para la consecución de los Objetivos Desarrollo 

Sostenible. 
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El enfoque de la visión territorial son proyectos a corto, mediano y largo plazo para tener 

intervenciones concretas respecto al desarrollo económico, conservación, uso y gestión de 

los recursos naturales, patrimonio cultural, prevención y reducción de riesgos, gestión del 

cambio climático, sistemas de redes de servicio, transporte, movilidad, accesibilidad, energía 

y telecomunicaciones, rol de los asentamientos humanos tanto en el sector urbano y rural, 

donde se considera el plan de trabajo de las autoridades electas de la parroquia, las 

competencias exclusivas de la parroquia, las estrategias de articulación con otros niveles de 

gobierno y actores de la sociedad civil y la viabilidad presupuestaria. 

El presente documento abarca el análisis del espacio territorial de la Parroquia San Francisco 

de Sageo, ubicada en el cantón Biblián, provincia del Cañar. mismo que consta de tres partes; 

la misma que hace referencia al diagnóstico estratégico y modelo territorial actual que se 

desenvuelve en la zona, la segunda la propuesta y modelo territorial deseado; y la tercera el 

modelo de gestión parroquial basados en los dos antes mencionados. 
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1.1 GENERALIDADES DE LA ZONA 

 

Ilustración 1 Vista panorámica de la Parroquia San Francisco de Sageo 

1.2  HISTORIA DE LA PARROQUIA 

En 1944, mediante Decreto Ejecutivo 602, el presidente de la Republica Velasco Ibarra, 

ordena la conformación de Cantón; a la parroquia Biblián, que se encuentre constituido con 

las Comunidades de Nasón, Turumba y Cazhicay, los concejales de esa época desecharon la 

creación de la parroquia Cazhicay, por la cercanía con la cabecera cantonal por cuya razón 

pensaron en un caserío estratégico e importante como era el de Sageo, para elevarlo a la 

categoría de parroquia. Al revisar las actas de la I. Municipalidad de Biblián, en la primera 

administración del Sr. Miguel Argudo Rodas se puede notar, que los señores concejales en 

varias oportunidades resuelven elevar a la categoría de parroquia al recinto Sageo, 

lamentablemente no se cristalizan estas resoluciones por cuanto Azogues reclamaba por no 

estar de acuerdo con los linderos que se habían fijado, siendo la causa por la que el Ministerio 
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de Gobierno por tres veces consecutivas negó esta posibilidad. Durante varios intentos de 

creación parroquial; el 27 de febrero del año 1946, se eleva a categoría de parroquia, siendo 

presidente de la muy Ilustre municipalidad de Biblián, el Señor Miguel Argudo Rodas. 

(Sageo, GAD Parroquial San Francisco de, 2012). 

La creación de la parroquia San Francisco de Sageo mediante Ordenanza Municipal fue el 8 

de diciembre de 1946, publicada en el registro oficial N ° 802 el 5 de febrero de 1947.  

Un fragmento legal en el “Art. 1. Dice “Art. 1 elévese a la categoría de Parroquia civil con 

la denominación de SAN FRANCISCO DE SAGEO a la fracción territorial que comprende 

el caserío del mismo nombre”  

“Art. 2.- La parroquia de San Francisco de Sageo, tendrá su asiento urbano en el centro del 

caserío conocido con el nombre de San Francisco de Sageo, con los siguientes límites: Por el 

Norte, la media Laguna de Saguín y el Cerro Charón; por el Sur, la quebrada de Cuchincay 

hasta su desembocadura en el río Burgay; por el Oriente, la cordillera de Agüilán; y por el 

Occidente, las Cordilleras de Culivas, Atar, Lecherón, Garush y Zhalao.” 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA PARROQUIA Y EXTENSIÓN TERRITORIAL  

La parroquia San Francisco de Sageo se encuentra localizada en el cantón Biblián de la 

Provincia Cañar, situada en la subcuenca del Río Burgay, a un aproximado de 4 Km del 

centro cantonal, a una altura mínima de 2,502 m.s.n.m. y una altura máxima de 2,950 

m.s.n.m. entre las coordenadas geográficas 69°,43՚,28” y 70°,25՚,10” de Latitud Sur y 

73°,15՚,07” y 73°,22՚,14” de Longitud Occidente.  

La parroquia de “San Francisco de Sageo”, está ubicada entre las parroquias Biblián y San 

Francisco de Sageo del cantón Biblián y la parroquia Guapán del cantón Azogues; rodeado 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 22 

entre las Lomas Uzhug, Sigsihuaicu, Quinua, La Guardia, Tasqui y el Cerro Atar. Está a una 

longitud de 2 km al noreste de la población del cantón Biblián. (Sageo, GAD Parroquial San 

Francisco de, 2012). 

Tabla 1 Limites parroquiales de San Francisco de Sageo 

Norte La media Laguna de Saguín y el Cerro Charón 
Sur  La quebrada de Cuchincay hasta su 

desembocadura en el río Burgay 
Este La cordillera de Agüilán 

Oeste Occidente con las cordilleras de Culivas, Atar, 
Lecherón, Garush, Zhalao y quebrada de 
Calchur 

Fuente: Ordenanza Municipal fue el 8 de diciembre de 1946 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

La población de la parroquia está en 1731 habitantes, de los cuales 765 son de sexo masculino 

que corresponde a un 44%, y 966 son de sexo femenino que corresponde a un 56%. Contando 

con una densidad poblacional de 2,7 habitantes por kilómetro cuadrado.  

La principal fuente de ingreso de los pobladores de la parroquia San Francisco de Sageo es 

la agricultura y la ganadería, siendo el maíz el principal cultivo de la zona y el ganado vacuno 

en la ganadería, sin embargo, la artesanía también se ha convertido en otro de los sustentos, 

ya que algunas familias han puesto su entusiasmo en la elaboración de variados y coloridos 

elementos artesanales, las comercializaciones de estos productos son en los mercados de la 

ciudad de Biblián, Azogues y Cuenca. 

La migración en la parroquia de San Francisco de Sageo es muy característico debido a la 

falta de empleo y el reducido ingreso económico de las familias, esto repercuta en el 

abandono de hogares, separación de las familias.  
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Mapa 1 Ubicación de la Parroquia Sageo

 

Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador, GAD Provincial Cañar, GAD Municipal de Biblián PDOT 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

1.4 CONFLICTOS LIMÍTROFES  
La extensión territorial aproximada es de 3,703 km2 (PDyOT Parroquial, 2015), lo que 

representa el 1,60% del total de territorio cantonal, mismo que cuenta con una superficie de 

232 Km2. “Distintas fuentes cartográficas otorgan a la parroquia diferencias en cuanto a su 

superficie, para efecto de la actualización del plan, se usó la información proporcionada por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal Biblián y Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial San Francisco de Sageo, en su información del PDOT 2015, en 

el mismo manifiesta una superficie de 370,30 hectáreas. “Según el Registro Oficial de la 

Creación de la Parroquia San Francisco de Sageo mediante el Decreto Ejecutivo 602 del año 

1944 indica los limites Por el Norte, la media Laguna de Saguín y el Cerro Charón; por el 

Sur, la quebrada de Cuchincay hasta su desembocadura en el río Burgay; por el Oriente, la 
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cordillera de Aguilan; y por el Occidente, las Cordilleras de Culivas, Atar, Lecherón, Garush, 

Zhalao y quebrada de Calchur.” Existe una zona de conflicto se encuentra dentro del área de 

conservación conocida como Bosque Protector del Cubilán, perteneciente estas propiedades 

a terrenos comunales y al uso de captaciones de agua para los asentamientos humanos de la 

parroquia Sageo perteneciente al cantón Biblián y a la parroquia Guapán perteneciente al 

cantón Azogues, pero mediante la competencia de la CONALI, se dispone de un acuerdo 

limítrofe diferente al establecido en el registro oficial de la parroquia, donde la división 

político administrativa del cantón está definida mediante acuerdos con los GAD’s 

municipales circunvecinos, razón por la cual el GAD Municipal de Biblián tiene establecido 

los límites administrativos internos con los que se manejan las parroquias del cantón, como 

se puede observar en el siguiente mapa: 
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Mapa 2 Conflicto de Límite Territorial de la Parroquia Sageo  

 

Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador, GAD Provincial Cañar, GAD Municipal de Biblián PDOT 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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1.5 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA  

1.4.1 División política  

La parroquia está conformada por 10 comunidades que se conoce con el nombre de: Atar, 

Centro Parroquial, Curiacu alto y bajo, Cuchincay alto y bajo, Cruzpamba, Cruz Verde, 

Gulanza, Quizhán, Zhalao – Pesterón, Calchur.  

Tabla 2 Ocupación territorial de comunidades 

COMUNIDAD AREA (Ha) Porcentaje (%) 

Sageo Centro 36.81 9.94 
Calchur 29.27 7.91 
Pesterón - Zhalao 28.97 7.82 
Atar 56.49 15.26 
Cruz pamba 13.38 3.61 
Curiacu 55.32 14.94 
Quizhán  57.10 15.42 
Gulanza  47.71 12.88 
Cuchincay 23.12 6.24 
Cruz Verde 22.12 5.97 
Total 370.30 100 

Fuente: INEC 2010, PDOT 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 3 Comunidades de la parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador, PDOT 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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1.4.2 División Administrativa 

La parroquia para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Instituciones 

Administrativas: 

La máxima Autoridad en la Parroquia es la Junta parroquial conformada por un presidente, 

vicepresidenta y tres vocales, quienes conforman el Gobierno Local. 

En cada una de las diferentes comunidades existen directivas, cada una cuenta con un 

presidente, quienes realizan asambleas periódicas para tratar problemas de la comunidad. 

- Junta Parroquial 
- Tenencia Política 
- Registro Civil 
- Destacamento de la Policía Nacional 
- Subcentro y dispensario de Salud, dispensario del Seguro Social Campesino 
- Instituciones educativas 

 

1.5 MAPA DE ACTORES  
La finalidad de tener un mapeo de actores del GAD Parroquial de San Francisco de Sageo, 

considera las gestión y articulación que influye en el territorio entre las instituciones de la 

Función Ejecutiva de Estado Ecuatoriano; GAD´s, academia, organizaciones territoriales 

base, ONG’s y actores privados poder establecer su intensidad de relación, dado que se ha 

realizado un levantamiento de información in situ y revisión de fuentes secundarias se tiene 

como resultado el análisis en la tabla. 

Donde la relación entre los actores externos es una relación: “media a alta” y la relación entre 

los actores Internos que conforma el GAD parroquial de San Francisco de Sageo es: “media 

a baja”, por falta de una formación de liderazgo y cooperación entre las diferentes 

comunidades. 
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Tabla 3 Mapa de actores del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

MAPA DE ACTORES DEL GAD PARROQUIAL DE SAGEO 
  

Sector  Actor Actividades que realiza a nivel parroquial 

Relación del 
Actor con el 
GAD 

ALT
A 

MEDI
A 

BAJ
A 

NUL
A  

Gobierno 
Central 

MIES - 
Manuela 
Espejo 

Apoyo Financiero de grupos vulnerables  X       

MAG 
Proyectos agrícolas en parroquia Sageo, en el 
Cañar 

 X      

MAE 

Revisión y análisis de la  
problemática ambiental descritas en el PDOT 
parroquial 
Mesas de trabajo realizadas en las juntas 
parroquiales 
Entrevistas a actores gubernamentales 

    X   

MIDUVI 

contratación directa de consultoría para la 
fiscalización de la obra construcción de 01 
vivienda nuevas tipo 1 de $ 7470 con pozo séptico 
y 01 vivienda nuevas tipo 1 de $ 7200 sin pozo 
séptico, misión manuela espejo. 

  X     

INAMHI 

Aporte técnico en materias de vigilancia, 
comprensión, predicción y análisis del tiempo, el 
clima y el agua. Además, entrega información 
sobre el estado y la evolución probable del tiempo. 

 X   

SENAGUA 

Dotar de acceso permanente a agua de calidad y su 
buen uso. 
Conservación y protección de las cuencas 
hidrográficas. 
Reducir efectos de los fenómenos hídricos 
relacionados con aspectos ambientales. 

 X   

ARCOM 
Regulación y Control de las actividades de 
exploración y explotación minera 

 X   

ARCA 

Incrementar la efectividad en el control técnico de 
la normativa relacionada a la calidad y cantidad 
del agua, sus usos y aprovechamiento, tarifas y la 
calidad, articulando acciones con los actores 
involucrados. 

 X   

MSP 

Feria de seguridad alimentaria y familiar 
Atención ambulatoria  
Campañas de vacunación  
Recorrido de salud 

X       



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 30 

ANT Control de tránsito X       

MTOP 
Construcción de paso elevado en Sageo. 
Mantenimiento de las vías Panamericana y Red 
Estatal E35 

    X   

CNT 
Dotación de servicios de telefonía fija, móvil, 
internet, televisión 

    X   

GAD 

Gobierno 
Provincial del 
Cañar 

Construcción del puente de la unidad parroquial. 
Construcción del puente de la unidad parroquial. 
Construcción de una cancha de índor junto a la 
iglesia parroquial 
Elaboración de estudios de factibilidad y diseños 
definitivos para el mejoramiento de la vía que 
conduce al centro parroquial de Sageo autopista, 
de la parroquia Sageo, cantón Biblián 
Planificar, construir y mantener el sistema vial de 
ámbito provincial, que no incluya las zonas 
urbanas 

X       

Consorcio el Roció, para el mantenimiento vial de 
las 4 parroquias del Cantón Biblián. 
Gestión de cuencas hídricas y Gestión Ambiental. 

  X     

GAD 
Municipal de 
Azogues 

arreglo de calles y se mejorarán las redes de agua 
potable, alcantarillado, redes telefónicas, 
eléctricas, se instalarán semáforos y señalética 
vertical y horizontal. en Sageo. 
Cobertura de energía eléctrica mediante Empresa 
Eléctrica Azogues - EP 

  X     

GAD 
Parroquial 
Guapán  

Programas de beneficio inter parroquial  X   

GAD 
Municipal de 
Biblián 

Construcción de una cancha en el sector de 
Curiacu. 
Construcción del edificio para sede social en la 
comunidad de Gulanza. 
Planificar, construir y mantener la vialidad 
urbana. 
Mancomunidad de la EMAIPC, referente a la 
recolección, transporte y tratamiento de los 
residuos.  
Brindar asesoría técnica – ambiental a nivel 
parroquial, generando acciones de prevención, 
mitigación, corrección y compensación de los 
impactos ambientales. 
 

 X   

GAD 
Parroquial 
Sageo 

Equipamientos físicos y áreas recreativas  
Velar por el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 
Implementar mejores prácticas ambientales al 
interior de la organización. 

X       
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Sociedad 
Civil 

Universidad de 
Cuenca 

Análisis del ciclo presupuestario del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Parroquia San 
Francisco de Sageo, período 2016- 2017. 

    X   

Junta del Agua 
Incrementar los niveles de servicio y el  
acceso al recurso hídrico 

X       

Comunidad Cargo 
Nombre del 
dirigente 
comunitario  

  

Zhalao 

Presidente de la comunidad 
Segundo 
Quizhpilema 

  X     

Vicepresidente de la 
comunidad 

Teresa Lema     X   

Secretaria de la comunidad 
Jessica 
Quizhpilema 
 

    X   

Tesorera de la comunidad María Nantip   X  

Vocal 1 de la comunidad Carlos Quito     X   

Vocal 2 de la comunidad Wilson Jerez     X   

Quizhán 

Presidente de la comunidad Alex Cajamarca   X     

Vicepresidente de la 
comunidad 

Aracely Naranjo  X   

Secretaria de la comunidad Ruth Perguachi  X   

Tesorera de la comunidad Blanca Tacuri  X   

Cuchincay Presidente de la comunidad Segundo Ochoa     X   

Gulanza 
  

Presidente de la comunidad Mesías Minchala   X     

Vicepresidente de la 
comunidad 

Matías Paguay   X    

Secretaria de la comunidad Jessica Paguay   X  

Tesorera de la comunidad Marcelo Acevedo   X  

Vocal 1 de la comunidad Zoila Guallpa   X  

Vocal 2 de la comunidad Martha Lema   X  

Síndica de la comunidad  Ana Lucía Zhinín     X   

Atar  

Presidente de la comunidad 
Ángel Guamán 
Lema 

   X    

Vicepresidente de la 
comunidad 

Delfina Guamán   X  

Secretaria de la comunidad Gloria Sarmiento   X  

Tesorera de la comunidad Martha Jerez  X   

Síndica de la Comunidad  Martha Jerez  X   

Calchur Presidenta de la comunidad Carmen Perguachi   X     

Cruzpamba  Presidente de la comunidad Marco Zhinín   X     
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Secretaria de la comunidad Franklin Lema     X   

Tesorera de la comunidad Sara Lema   X     

Vocal 1 de la comunidad 
Cristian 
Pillcorema 

    X   

Síndica de la comunidad Manuel Acevedo    x    

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

1.6 ANALISIS DEL PDOT 2015-2019 

1.6.1 Informe de evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

ANTECEDENTES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Francisco de Sageo 

administración 2014-2019, luego de haber aprobado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia, cuya naturaleza resulta ser la directriz de la planificación, en el 

año 2018 realiza la alineación de este al Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021, de esta 

manera ha dado cumplimiento con la normativa y por medio de ella planificar estrategias 

para cumplir con cada uno de los proyectos propuestos. 

OBJETIVOS 

 Realizar una evaluación de los logros alcanzados por cada proyecto y la intervención 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Francisco de Sageo en cada 

uno de estos. 

 Realizar un monitoreo con el fin de detectar desviaciones en cuanto a tiempos y 

montos que deben cumplirse. 

 Fijar conclusiones según el cumplimiento y el no cumplimiento de estos. 
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Para el cumplimiento de objetivos y metas, se ha realizado un monitoreo para cada uno de 

los proyectos propuestos dentro del PDOT y de esta manera tener una base de resultados 

parciales detectados en la ejecución de estos, para posterior realizar una evaluación de los 

objetivos planteados. 

Como parte del proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

se debe realizar una evaluación del mismo al No existir se procedió y se entrega el informe 

de evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que debe 

realizar el GAD Parroquial, en cumplimiento al art. 240 de la Constitución, art. 43 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFP), el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su título III, art. 106 de la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo. 

MARCO LEGAL APLICABLE A LA EVALUACIÓN 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Art. 240.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las regiones, distritos, 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, COPFP 

Registro Oficial Suplemento 306 de 22-oct.-2010, última modificación: 12-sep.-2014. 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial  Los planes  de ordenamiento  territorial  son 

los  instrumentos  de  la  planificación   del  desarrollo  que tienen  por  objeto  el  ordenar, 
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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.  Los planes de 

ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento   

del territorio, en el marco de   las competencias propias de cada nivel de gobierno y velarán por el 

cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad. 

Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y 

parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto 

en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y 

regulación del uso y ocupación del suelo. La actualización de los instrumentos de 

ordenamiento territorial deberá mantener completa coherencia con los instrumentos de 

planificación del desarrollo vigentes en cada nivel de gobierno. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACION 

TÍTULO III GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

Art. 28.- Gobiernos autónomos descentralizados. – Cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias.  Estará integrado por ciudadanos electos 

democráticamente quienes ejercerán su representación política.  Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados: 

a) Los de las regiones; 
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b) Los de las provincias; 

e) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones 

territoriales indígenas afros ecuatorianos y montubios, de conformidad con la Constitución y 

la ley. 

La provincia de Galápagos de conformidad con la Constitución contará con un consejo de 

gobierno de régimen especial. 

CONCORDANCIAS:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, 

Arts. 238, 240, 258 

Art.  29.- Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. - 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará 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. 

CONCORDANCIAS: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Arts.  240 

Capítulo 1. Gobierno Autónomo Descentralizado Regional. Sección Primera 

Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 
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Art. 30.- Naturaleza jurídica. -  Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; de legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código y en su estatuto de autonomía, para el 

ejercicio de las funciones que le corresponden. 

La administración del gobierno autónomo descentralizado regional aplicará, conforme a su 

estatuto de autonomía, mecanismos de desconcentración que faciliten su gestión. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado regional será la prevista en el estatuto de 

autonomía. 

Art. 31.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado regional: 

a)   Ejecutar   una   acción   articulada   y   coordinada    entre   los    gobiernos   autónomos 

descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno central, a fin de 

alcanzar los objetivos del buen vivir en el marco de sus competencias establecidas en la 

Constitución y la ley; 

b)  Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

regionales, en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley; 

c) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos que 

permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional; 
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e) Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial; de 

manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial; y realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley:  y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública regional 

correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, subsidiaridad, 

participación y equidad; 

g) Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la vivienda y 

asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción territorial; 

Art.  67.- Atribuciones de la junta parroquial rural. -  A la junta parroquial rural   le 

corresponde: 

a)   Expedir   acuerdos, resoluciones   y normativa   reglamentaria   en las    materias   de 

competencia   del   gobierno   autónomo   descentralizado   parroquial   rural   conforme   este 

Código; 

b)  Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de 
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ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución y 

la ley. 

De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas: 

d)  Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas 

y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observándolas disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 

creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la 

ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de estos, de acuerdo con la ley; 

j)  Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 

asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 
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k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo 

con el presente Código; 

l)  Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el   voto 

conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la 

sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial 

rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

n)   Conformar   las   comisiones   permanentes   y   especiales   que   sean   necesarias, con 

participación de la ciudadanía   de la parroquia   rural, y aprobar la   conformación   de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que, acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 

debidamente justificada podrá prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

q)  Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, 

según la ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de 

vida y el fomento de la cultura y el deporte; 
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s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra formó de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados; 

u)  Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley. 

Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural. -  Los vocales de la 

junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones   de la junta parroquial rural; 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

e) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial   rural, y en todas las instancias de 

participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 

e)  Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 
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Matriz de seguimiento del PDOT por componentes 

Componente Biofísico 

Introducción 

El componente biofísico constituye la base del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, engloba al recurso natural sobre el cual la población se desarrolla y realiza sus 

actividades, se busca conocer sus características, potencialidades, estructura y funciones y la 

interacción que poseen con las actividades humanas. 

Objetivo estratégico 

Capacitar a la población sobre conciencia ambiental, promoviendo a la sostenibilidad 

ambiental y territorial. 

Se ha realizado programas, capacitaciones de concientización ambiental, además se ha 

firmado convenios y se tiene políticas públicas para conservación y protección de áreas 

naturales. 

Metas 

Las metas propuestas se enfocan en educación ambiental y reforestación del territorio, 

tenemos: 

Metas propuestas: 

 50% de personas capacitadas en educación ambiental, se ha capacitado a líderes 

comunitarios. 

 Hectáreas de vegetación reforestada, participaron de la reforestación los miembros 

de la junta de agua, se priorizó la reforestación en áreas de fuentes hídricas. 
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Programas y proyectos propuestos 

Tabla 4 Programas y proyectos del componente biofísico  

Programas Proyectos Nivel de cumplimiento 

Programa de gestión 
ambiental 

Estudio agroecológico en 
la comuna Sageo 

Parcialmente ejecutado 

Reforestación en zonas de 
origen natural 

Se ejecutó 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Componente Económico Productivo 

Introducción 

Se realiza presenta el análisis de las actividades productivas de la zona y la relación que tiene 

con los factores que permiten el desarrollo económico del lugar, además que se trata de 

determinar el nivel de instrucción, habilidades y aptitudes de la población económicamente 

activa. En base a lo mencionado anteriormente se busca entender los patrones de producción 

y consumo, y determinar cómo interactúan los diversos sistemas productivos del territorio. 

Objetivos estratégicos 

1. Impulsar nuevos métodos de producción con técnicas actualizadas. 

2. Revalorizar la producción local mediante campañas de promoción. 

Dentro de este objetivo se ha cumplido parcialmente: la instauración de sistemas de 

producción tecnificados, mejoras de procesos productivos dentro del territorio, campañas 

promocionales efectivas, aumento en la producción local. 

Metas 

Las metas planteadas, están enfocadas a la mejora de la calidad y cantidad de la producción, 

tenemos: 
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Metas propuestas: 

 Para el 2016 un aumento del 50% del financiamiento productivo, ha existido un 

aumento en el financiamiento productivo por parte de las entidades, cumplimiento 

parcial. 

 Para el 2019 un aumento de la producción en un 20 %, se evidencia aumento 

productivo en la parroquia, cumplimiento parcial. 

 Para el 2016 tener un incremento del 5% en comercialización y dotación de 

producción, ha incrementado la taza de comercialización y dotación de productos, 

cumplimiento parcial. 

 Para el 2017 tener un 20.3% de aumento en la población capacitada en 

producción, ha mejorado en proceso productivo en la parroquia, cumplimiento 

parcial. 

Programas y proyectos propuestos 

Tabla 5 Programas y proyectos del componente económico productivo  

Programas Proyectos Nivel de cumplimiento 

Programa de desarrollo 
económico productivo y 
agropecuario 

Fincas integrales en las 9 
comunidades. 

Se ejecutó 

Comercialización, valor 
agregado y procesamiento 
de la mora. 

Parcialmente ejecutado 

Recuperación y dotación de 
plantas para mejorar la 
producción frutal. 

Parcialmente ejecutado 

Mejoramiento genético en 
bovinos productores de 
leche. 

No ejecutado 

Plantación de mora. Parcialmente ejecutado 

Crianza de animales 
menores (Cobayos) con 
asesoramiento técnico. 

Se ejecutó 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Componente Socio cultural 

Introducción 

El componente se basa en la determinación de las desigualdades de los diferentes grupos 

poblacionales en los ámbitos político, social y cultural. Se debe determinar el crecimiento 

poblacional, movilidad (en el aspecto social) y las competencias que tienen los grupos 

sociales para impulsar el trabajo comunitario; dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

territorial vigente, se trata aspectos enfocados en la cohesión social, infraestructuras sociales 

adecuadas y atención a la población, para lo cual se ha determinado objetivos, metas, 

programas y proyectos que se enfocaron en cumplir lo mencionado con anterioridad.  

Objetivo estratégico 

Fortalecer la cultura de paz y convivencia social basada en temas de identidad, patrimonio, 

inclusión, seguridad ciudadana, cohesión social, y recreación, garantizando el acceso a 

servicios sociales eficientes de calidad con calidez. 

Este objetivo se ha cumplido mediante asistencia a directivos comunitarios para una mejor 

organización, estrategias para la conservación, restauración y readecuación del patrimonio 

tangible, fortalecimiento del patrimonio intangible, promoción de la inclusión y cohesión 

social, acceso equitativo de la población a servicios públicos y sociales, y finalmente se 

propuso proyectos para equipamientos de servicios. 

Metas 

Las metas propuestas se enfocan en promover comunidades unidas, que las personas sean 

atendidas con asistencia social, tenemos: 
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Metas propuestas: 

 75 % de personas de las comunidades unidas, se ha podido cumplir esta meta. 

 5% de equipamientos en la parroquia, se ha cumplido parcialmente esta meta, se 

ha incrementado el equipamiento educativo – cultural, y la infraestructura en la 

parroquia. 

 31.28 % de personas atendidas, se ha dado asistencia social a personas de la 

parroquia, se ha brindado apoyo a los adultos mayores. 

Programas y proyectos propuestos 

Tabla 6 Programas y proyectos del componente sociocultural  

Programas Proyectos Nivel de cumplimiento 
Mejoramiento y dotación de 
infraestructura básica 

Saneamiento ambiental en la 
parroquia  

No se ejecutó 

Mejoramiento y dotación de 
equipamientos y redes de 
infraestructura básica. 

Construcción de una cancha 
de usos múltiples en Curiacu  

Se ejecutó 

Programa de atención social  
Capacitación a la población en 
diferentes áreas sociales  

Se ejecutó 

Programa de atención social y de 
organización comunitaria  

Fortalecimiento de las 
actividades culturales y 
recreativas de la parroquia  

Se ejecutó 

Programa de mejoramiento y 
dotación de equipamientos y redes 
de infraestructura básica  

Construcción de la casa 
comunal de Gulanza Primera 
fase  

Se ejecutó 

Construcción de la casa 
comunal de Gulanza Segunda 
fase 

Se ejecutó 

Construcción del 
alcantarillado en las 
comunidades de Curiacu, 
Quizhán y Barrio la Florida  

No se ejecutó 

Estudio del alcantarillado y 
evaluación de la red existente 
de las comunidades de 
Curiacu, Gulanza, Cruz 
Pamba, Cruz Verde, Pesterón, 
Zhalao.  

Se ejecutó 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 46 

Mejoramiento y dotación de 
equipamiento y redes de 
infraestructura básica. 

Proyecto recreativo integral 
(cancha, áreas verdes, concha 
acústica) en el centro 
parroquial. 

Se ejecutó 

Mejoramiento y conservación de 
bienes patrimoniales 

Recuperación del túnel del 
ferrocarril. 

No se ejecutó 

Mejoramiento y dotación de 
equipamiento y redes de 
infraestructura básica. 

Proyecto de mejoramiento del 
sistema de agua potable en las 
comunidades de Atar, Zhalao, 
Cruz Pamba, Cruz Verde y 
Gulanza 

No se ejecutó 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Componente asentamientos humanos que incluye movilidad, energía y 

telecomunicaciones 

Introducción 

Los asentamientos humanos permiten conocer cómo se distribuye la población en el 

territorio, las formas de aglomeración poblacional y determinar la conexión que existe entre 

sí. Conociendo este comportamiento se debe realizar un análisis de la vialidad, la 

accesibilidad e infraestructura del transporte y la cobertura a los servicios de 

telecomunicaciones. 

Objetivo estratégico para asentamientos humanos, movilidad energía y 

telecomunicaciones 

1. Controlar y regular el emplazamiento de asentamientos humanos en áreas de riesgo. 

2. Fortalecer la infraestructura de vialidad, transporte, energía y conectividad, 

garantizando la vinculación del territorio al contexto cantonal, provincial, regional y 

nacional. 

Este objetivo se ha cumplido parcialmente, se ha capacitado a la población sobre riesgos 

existentes y se ha dotado de servicios básicos a sectores dispersos, sin embargo, no existe 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 47 

normativa para control de zonas de riesgos y tampoco hay un registro de grupos 

poblacionales en estas zonas, además se ha fortalecido y mejorado parcialmente la 

infraestructura vial y conectividad, no se ha realizado mejoras en la infraestructura 

energética. 

Metas 

Las metas son el resultado deseado para el cumplimiento de los objetivos, siendo estas: 

Metas propuestas: 

 Reducir el 20% de viviendas ubicadas en las zonas de riesgo, no se pudo cumplir esta 

meta, existen casas em áreas de riesgo (deslizamientos). 

 Tener viviendas en zonas planificadas y sin riesgo, no se cumplió esta meta. 

 9.69% de las vías mejoradas para 2016 se pudo cumplir con el porcentaje propuesto 

para mejoramiento vial. 

 5.34% de asignación de presupuestos en estudios viales para 2016 se pudo destinar el 

porcentaje propuesto. 

 4.48% de vías aperturadas para 2016, no fueron aperturadas nuevas vías hasta ese 

año. 

 4.40% de vías pavimentadas para 2016 con se cumplió con esta meta. 

 Construcción acabada de un paso peatonal para 2016 se cumplió con este proyecto, 

actualmente se encuentra en funcionamiento. 

 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 48 

Programas y proyectos para asentamientos humanos: 

Tabla 7 Programas y proyectos del componente de asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones  

Programas Proyectos Nivel de cumplimiento 

Planificación Urbana 
Determinación de las zonas de 
riesgo y de planificación. 

No se ejecutó 

Programa de seguridad vial y 
movilidad 

Paso elevado en el centro 
parroquial. 

Se ejecutó la obra, actualmente se 
encuentra en funcionamiento. 

Apertura de una vía al margen 
izquierdo del río Burgay. 

No se ejecuto 

Estudios para la colocación de 
doble tratamiento bituminoso 
del tramo Zhalao - Atar 

No se ejecuto 

Mejoramiento del sistema vial 
en la parroquia 

Parcialmente ejecutado 

Colocación de pavimento 
rígido desde el centro 
parroquial hasta la vía rápida. 

No se ejecuto 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Componente político institucional 

Introducción 

Este componente comprende el desarrollo organizacional, tanto de GAD parroquial y de los 

actores que intervienen en el territorio, dentro del plan vigente se buscó como objetivo una 

gestión ágil y eficiente para la institución parroquial, además se trató de mejorar las acciones 

y servicios que brinda el GAD de San Francisco de Sageo. 

Objetivo estratégico 

1. Articular la estructura orgánica del GAD por procesos, para una gestión ágil y 

eficiente. 

2. Implementar la planificación como herramienta de gestión del GAD parroquial. 
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El objetivo se ha cumplido parcialmente, se ha agilizado la dinámica administrativa con la 

población y se ha dado un uso adecuado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

vigente. 

Metas 

Las metas propuestas en este componente se enfocan en: 

Metas propuestas: 

 Un departamento de obras públicas en funcionamiento para el año 2016, se cumplió 

esta meta, existe un departamento de obras públicas dentro del GAD. 

 Un PDyOT elaborado para el año 2018, no se entregó un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial actualizado. 

Programas y proyectos propuestos 

Tabla 8 Programas y proyectos del político institucional 

Programas Proyectos Nivel de cumplimiento 

Programa de 
fortalecimiento 
institucional. 

Fortalecimiento de los 
departamentos de 
producción, obras 
públicas, y planificación 
territorial. 

Parcialmente ejecutado. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Tabla 9 Proyectos ejecutados del componente biofísico  

COMPONENTE BIOFISICO 

OBJETIV
O 

META POLITICA 
PROGRAMA/PROYEC
TO 

PRESUPUEST
O  

OTRO
S 

GAD 
2015 
PROPUEST
O 

2015 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2016 
PROPUEST
O 

2016 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2017 
PROPUEST
O 

2017 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2018 
PROPUEST
O 

2018 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2019 
PROPUEST
O 

2019 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

Capacitar a 
la población 
sobre la 
conciencia 
ambiental, 
promoviend
o la 
sostenibilid
ad 
ambiental y 
territorial 

8 hectáreas 
reforestadas 
al 2019 

Conservar el 
patrimonio 
natural y su 
biodiversida
d con la 
finalidad de 
garantizar 
la provisión 
de bienes y 
servicios 
ambientales 

PRODUCCION Y 
MEDIOAMBIENTE  

7,213.23 0 7,213.23 7,213.23 8,647.72 
se incrementa 
1,434.48 

                        

Recuperaci
ón de 5 Has 
en áreas 
sensibles 

Reducir, 
prevenir, 
controlar y 
mitigar la 
contaminaci
ón 
ambiental en 
los 
procesos de 
extracción, 
producción, 
consumo y 
post- 
consumo. 

RECUPERACION DE 
AREAS VERDES 
CONVENIO GAD 
MUNICIPAL BIBLIAN  

3,000.00 0 3,000.00             3,000.00 2,468.25 Saldo    531.75             

  

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 
BIODIGESTORES DE 
CURIACO Y CALCHUR  

20,000.00 0 
20,000.0
0 

                  20,000.00 0 
Saldo 20000 No 
se ejecuta 

      

  
ESTUDIO DE 
BIODIGESTORES DE 
CURIACO Y CALCHUR  

7,761.60 0 7,761.60                   7,761.60 7,761.60         

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Tabla 10 Proyectos ejecutados del componente económico productivo   

COMPONETE   ECONOMICO PRODUCTIVO 

OBJETIVO META POLITICA 
PROGRAMA/PROYEC
TO 

PRESUPUEST
O  

OTRO
S 

GAD 
2015 
PROPUEST
O 

2015 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2016 
PROPUEST
O 

2016 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2017 
PROPUEST
O 

2017 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2018 
PROPUEST
O 

2018 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2019 
PROPUEST
O 

2019 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

Impulsar 
nuevos 
métodos 
de 
producción 
con técnicas 
actualizadas 

50% de  
incremento  
de fincas  
integrales 

Garantizar la 
seguridad  
alimentaria y 
la  
producción 
de  
excedentes 
para la venta  
; con la 
diversificació
n  
de cultivos, la  
optimización 
de  
cadenas de 
producción  
presentes en 
el territorio  
y el impulso 
para la  
generación de 
empleo 

OBRAS VARIAS DE 
INVERSION Y 
FINANCIAMIENTO  

7,843.49 0 7,843.49 7,843.49 2,567.65 
se disminuye 
5275.84 

                        

Revalorizar 
la producción 
local 
mediante 
campañas 
de promoción 

50% de  
incremento  
de fincas  
integrales 

Garantizar la 
seguridad  
alimentaria y 
la  
producción 
de  
excedentes 
para la venta  
; con la 
diversificació
n  
de cultivos, la  
optimización 
de  
cadenas de 
producción  
presentes en 
el territorio  
y el impulso 
para la  
generación de 
empleo 

FOMENTO 
PRODUCTIVO 

23,000.00 0 
23,000.0
0 

      10,000.00 10,442.95 
Se incrementa 
1171.92 

3,000.00 0.00 
Saldo 3000   No 
ejecutado 

      10,000.00 0 

Se disminuye 
2000.00 Saldo 
8000.00 No 
ejecutado 

INTERVENCION 
INTEGRAL 
PSICOLOGICO Y 
PRODUCTIVO  

17,520.00 0 
17,520.0
0 

                  17,520.00 17,462.71         

19.9% de  
población  
beneficiad
a 
20% de  
aumento 
de  
producción 

Fortalecer la 
producción  
agropecuaria  
organizada, 
sustentable  
y sostenida y 
de  
transformaci
ón para  
garantizar la 
soberanía y  
seguridad 
alimentaria y  
dinamizar la 
economía 

ENTREGA DE PIE DE 
CRIA DE CUYES 
COMUNIDAD 
CURIACO  

3,000.00 0 3,000.00                   3,000.00 2,781.80         

 / Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Tabla 11 Proyectos ejecutados del componente sociocultural  

COMPONENTE SOCIO CULTTURAL 

OBJETIV
O 

META 
POLITIC
A 

PROGRAMA/PROYEC
TO 

PRESUPUEST
O  

OTRO
S 

GAD 
2015 
PROPUEST
O 

2015 
EJECUTAD
O 

OBSERVACIO
N 

2016 
PROPUEST
O 

2016 
EJECUTAD
O 

OBSERVACIO
N 

2017 
PROPUEST
O 

2017 
EJECUTAD
O 

OBSERVACIO
N 

2018 
PROPUEST
O 

2018 
EJECUTAD
O 

OBSERVACIO
N 

2019 
PROPUEST
O 

2019 
EJECUTAD
O 

OBSERVACIO
N 

Fortalecer 
la cultura 
del acceso 
a servicios 
sociales 
eficientes 
de 
calidad con 
calidez 
paz y 
convivenci
a social, 
basado en 
temas de 
identidad, 
patrimonio, 
inclusión, 
seguridad 
ciudadana, 
cohesión 
social 
y 
recreación, 
garantizand
o 

100% de 
predios 
con 
acceso al 
servicio 

Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población, 
fortaleciend
o la 
organizació
n 
comunitaria
, 
optimizand
o la calidad 
y 
cobertura 
de los 
servicios 
básicos y 
espacios 
públicos en 
la 
Parroquia. 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL  

22,385.53 0 22,385.53       4,865.53 3,000.00 
Se disminuye 
1865.53 

  3,840.19  Saldo 12760.52 17,520.00 8,524.49 
Se incrementa 
1164   Saldo 
10,159.51 

      

60% de 
población 
atendida 

Fomentar la 
participació
n de 
niños/as, 
adolescente
s, adultos y 
adultos 
mayores 
dentro de la 
sociedad. 

PROYECTO DE 
DESARROLLO SOCIAL  

43,581.17 8000 35,581.17 28,795.24 26,946.30 

se disminuye 
1,846.76, 
convenio con el 
GAD provincial 
1500 

14,785.93   

Convenio con el 
GAD provincial 
1120 y donación 
privada 2000 

    
convenio GAD 
provincial 1140 

    
convenio GAD 
provincial 1120 

    
convenio GAD 
provincial 1120 

Atención Integral Niñas, 
Niños, Adolescentes- 
Convenio Centro de 
Desarrollo Social  

11,000.00 4000 7,000.00 4,000.00 3,977.38 
convenio con el 
GAD provincial 
4000 

                  7,000.00 0 
Saldo 7,000.00 
No se ejecuta 

5% de  
increment
o  
de 
espacios  
públicos 
en  
la  
Parroquia 

Mejorar la 
calidad de  
vida de la 
población,  
fortaleciend
o la  
organizació
n  
comunitaria
,  
optimizand
o la calidad 
y  
cobertura 
de los  
servicios 
básicos y  
espacios 
públicos en 
la  
Parroquia. 

CONSTRUCCION 
CANCHA DE CURIACU  

22,643.50 0 22,643.50       22,643.50 22,841.36                     

RECONSTRUCCION DE 
LA SEDE SOCIAL DE 
GULANZA  

303,705.41 35000 
268,705.4
1 

45,000.00 659.09 

se incrementa 
34937.71, 
cancela costas 
judiciales y 
tasas. Saldo 
79,278.62 Gad 
municipal 15000 

79,278.60 112 

Se disminuye 
4942.78 Saldo 
74,223.82 No 
ejecutado 

101,000.00 42,257.01 
Saldo 58742.99 
GAD municipal 
20000 

78,426.81 73,044.35 
Se disminuye 
1793.42    Saldo 
3,589.04 

      

COMPLEJO 
DEPORTIVO DEL 
CENTRO PARROQUIAL  

24,520.00 0 24,520.00         3,000.00 0.00 0.00 3,840.19 0.00 17,520.00 8,524.49 0.00 7,000.00 0.00   

RECONSTRUCCION 
CANCHA DE GULANZA  

95,150.00 0 95,150.00                   34,600.00 2,201.32 

se incrementa 
3000 Saldo 
35,398.68 No se 
ejecuta 

60,550.00 59,187.93   

 Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Tabla 12 Proyectos ejecutados del componente asentamientos humanos   

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVO META 
POLITIC
A 

PROGRAMA/PROYEC
TO 

PRESUPUEST
O  

OTRO
S 

GAD 
2015 
PROPUEST
O 

2015 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2016 
PROPUEST
O 

2016 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2017 
PROPUEST
O 

2017 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2018 
PROPUEST
O 

2018 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2019 
PROPUEST
O 

2019 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

Controlar y 
regular el 
emplazamien
to de 
asentamiento
s humanos en 
áreas de 
riesgo 

5 % de  
increment
o  
de 
espacios  
públicos 

Mejorar la 
calidad de  
vida de la 
población,  
fortalecien
do la  
organizació
n  
comunitari
a,  
optimizand
o la calidad 
y  
cobertura 
de los  
servicios 
básicos y  
espacios 
públicos en 
la  
Parroquia. 

CONSTRUCCION DE 
LA ESCALINATA 
JUNTO AL PASO 
PEATONAL  

6,606.14 0 6,606.14       6,606.14 7,218.55 
Se incrementa 
612.41 

                  

CONSTRUCCION DE 
GRADERIOS EN 
CURIACO  

2,070.00 0 2,070.00             2,070.00 2,116.24               

CONSTRUCCION 
CANCHA CENTRO 
PARROQUIAL  

31,491.88 0 
31,491.8
8 

            24,491.88 16,901.39 Saldo   7590.49 7,000.00 1,568.00 
Se disminuye 
3123.8   Saldo 
2,308.20 

      

MATERIALES SEDE 
SOCIAL CURIYACU  

420.42 0 420.42                   420.42 3,498.00         

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
COMUNA ATAR  

6,400.00 0 6,400.00                   3,200.00 993.94 Saldo 2206.06 3,200.00 1,232.00 
Se disminuye 
1968 

MATERIALES 
CAMINERAS MOLINO 
HUAYCO Y BBSS 
GULANZA  

1,700.00 0 1,700.00                   1,700.00 1,665.04         

CONSTRUCCION DE 
ESCALINATA SAGEO 
QUIZHAN  

20,579.52 0 
20,579.5
2 

                        20,579.52 11,142.32 Saldo 9437.2 

FORTALECIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DEL 
GAD PARROQUIAL  

12,305.90 0 
12,305.9
0 

                  5,015.90 9,211.28 
Se incrementa 
4787.51 

7,290.00 3,888.68 
Se disminuye 
3400.92 

Garantizar 
que los 
servicios 
básicos 
tengan 
mayor área 
de cobertura 

27.96% de  
población  
con acceso  
a la red de  
alcantarill
a 

Mejorar la 
calidad de  
vida de la 
población,  
fortalecien
do la  
organizació
n  
comunitari
a,  

ELABORACION DE 
ESTUDIOS DE 
ALCANTARILLADO DE 
LAS COMUNIDADES 
DE QUIZHÁN, 
CUCHINCAY Y LA 
FLORIDA  

25,000.00 0 
25,000.0
0 

25,000.00 24,557.22 
Se disminuye 
442.78 
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4% de  
asignación  
del  
presupuest
o  
total 

optimizand
o la calidad 
y  
cobertura 
de los  
servicios 
básicos y  
espacios 
públicos en 
la  
Parroquia. 

CONSTRUCCION DE 
LA RED DE 
ALCANTARILLADO  

11,185.07 0 
11,185.0
7 

11,185.07 0.00 
No ejecutado, se 
eliminó 

                        

27.96% de  
población  
con acceso  
a la red de  
alcantarill
a 

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO DE 
LAS COMUNIDADES 
DE QUIZHAN, 
CUCHINCAY Y LA 
FLORIDA  

154,231.84 
22581.3
5 

      

Convenio GAD 
municipal para 
ejecución de 
varias obras 
62581,35 

39,360.62 215.03 
Saldo 38,817.22 
No ejecutado 

38,871.22 341.49 Saldo 38529.73 38,000.00 481.6 
Se incrementa 
1344 Saldo 
38,862.40 

38,000.00 0.00 
Saldo 38000 No 
ejecutado 

4% de  
asignación  
del  
presupuest
o  
total 

ESTUDIOS 
ALCANTARILLADO 
COMUNIDAD DE 
CURIACO  

8,000.00 0 8,000.00             8,000.00 0 
Saldo 8,000.00    
No ejecutado 

            

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Tabla 13 Proyectos ejecutados del componente movilidad conectividad y conectividad   

COMPONENTE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

OBJETIVO META POLITICA 
PROGRAMA/PROYEC
TO 

PRESUPUES
TO  

OTRO
S 

GAD 
2015 
PROPUEST
O 

2015 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2016 
PROPUEST
O 

2016 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2017 
PROPUEST
O 

2017 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2018 
PROPUEST
O 

2018 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2019 
PROPUEST
O 

2019 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

Fortalecer la 
infraestructu
ra de 
vialidad, 
transporte, 
energía y 
conectividad
, 
garantizando 
la 
vinculación 
del territorio 
al contexto 
cantonal, 
provincial, 
regional y 
nacional. 

9.69% 
vías  
mejorada
s 

Garantizar la  
interconectivid
ad y la  
dotación de  
infraestructura 
vial  
adecuada, de 
calidad e  
incluyente 

ILUMINACION DEL 
PUENTE PEATONAL  

42,075.00 0 42,075.00 21,037.50 0 
No ejecutado 
saldo 21037.5 

21,037.50 21,127.51                     

MEJORAMIENTO 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE LA 
RED VIAL 
PARROQUIAL  

49,526.47 0 49,526.47 10,846.47 1,158.90 
Se disminuye 
9687.57 

1,200.00 5,469.43 
Se incrementa 
4269.43 

16,000.00 12,908.35 Saldo   3107.65 10,740.00 12,454.82 
Se incrementa 
1806 

10,740.00 744.96 
Se disminuye 
10352.52 

CONFORMACION 
CONSORCIO 
MANTENIMIENTO 
VIAL  

45,000.00 25000 20,000.00             10,000.00 0 Saldo 10,000.00       35,000.00 25,000.00 

Convenio GAD 
Provincial 
25000. Se 
disminuye 
10000 

ASERAS, BORDILLOS 
Y AREAS VERDES DEL 
CENTRO PARROQUIAL  

10,000.00 5000 5,000.00     

Convenio GAD 
municipal para 
ejecución de 
varias obras 
62581,35 

      10,000.00 1,524.14 Saldo 8475.86             

5.34% de 
asignació
n 
n de 
presupuse 
esto para 
estudios 
viales 

Garantizar la  
interconectivid
ad y la  
dotación de  
infraestructura 
vial  
adecuada, de 
calidad e  
incluyente 

ESTUDIO VIAL DEL 
CENTRO DE GULANZA  

6,015.46 0 6,015.46             4,600.46 0 
Saldo 4600.46   
No ejecutado 

1,415.00 2,732.80 
Se incrementa 
1317.8 
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8.48% de  
población  
beneficia
da 

Facilitar la 
movilidad  
segura y 
mejorar la  
seguridad vial. 

CONSTRUCCION DEL 
PUENTE PEATONAL  

281,974.33 37210 
244,764.3
3 

213,422.81 254,485.53 

35000 convenio 
GAD municipal 
para ejecución 
de varias obras 
62581,35 y 2210 
indemnización 
de terrenos para 
el puente 

68,551.52 57,765.60 
Se disminuye 
10785.92 

                  

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

Tabla 14 Proyecto ejecutado del político institucional   

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

OBJETIV
O 

META POLITICA 
PROGRAMA/PROYEC
TO 

PRESUPUEST
O  

OTRO
S 

GAD 
2015 
PROPUEST
O 

2015 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2016 
PROPUEST
O 

2016 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2017 
PROPUEST
O 

2017 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2018 
PROPUEST
O 

2018 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

2019 
PROPUEST
O 

2019 
EJECUTAD
O 

OBSERVACI
ON 

Implement
ar la 
planificaci
ón como 
herramient
a de gestión 
del 
GAD 
Parroquial 

100% de  
unidades  
fortalecid
as 

Fortalecer la  
participación 
ciudadana  
en los 
procesos de  
elaboración e  
implementaci
ón de  
Políticas 
Públicas y  
Planificación  
Participativa. 

ACTUALIZACION DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO Y DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  

21952.00 
10018,3
2 

11933.6
8 

21952.00 22,713.60 
Transferencia 
BDE 

                        

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACION 
TERRITORIAL Y OOPP  

40847.04 0 
40847.0
4 

21,247.04 14,296.58 
se disminuye 
6569.66 

6,000.00 10,942.78 
Se incrementa 
4942.78 

13,600.00 11,552.19 Saldo 2047.81             

/ Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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CONCLUSIÓN: 

Los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Francisco de Sageo se 

han mantenido durante todos los años con pequeños incrementos a excepción del año 2016 

donde hubo una disminución considerable como se demuestra en la siguiente tabla 

Tabla 15 Estados financieros programados y ejecutados, periodo 2015-2019 del GAD Parroquial San Fráncico de Sageo 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
PROGRAMADOS 482,083.08 266,138.95 249,050.27 262,067.75 241,629.81 1,500,969.86 

EJECUTADOS 345,142.91 140,715.95 93,632.74 147,705.28 116,566.79 843,763.67 
Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 1 Estados financieros programados GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

 

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 2 Estados financieros ejecutados del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

 

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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 El recorte presupuestario suscitado a partir del año 2016 ha sido un limitante grande 

para la ejecución de los proyectos planteados.  

RECOMENDACIONES 

 Los miembros del GAD Parroquial administración 2019-2023 al actualizar el PDOT 

se está buscando identificar las necesidades de cada una de las comunidades y 

formular proyectos para cada una de ellas, ya que el PDOT es una herramienta de 

trabajo esencial para llevar a cabo la administración del GAD. 

 Al momento   de definir   montos presupuestarios   para el desarrollo   del proyecto 

tener en cuenta que los presupuestos están sujetos a cambios (recortes) que al final 

afectan al cumplimiento de ciertos proyectos. 

 Exigir un mayor compromiso a las diferentes carteras de Estado, ya que los mismos 

planifican en concordancia con el GAD, pero en ciertos casos al final no cumplen a 

cabalidad con lo planificado. 

 Tratar de realizar mayor gestión y no solo limitarse a los recursos que son asignados 

por parte del gobierno central. 

 Hace falta fortalecer la apropiación por parte de los actores internos en este caso los 

vocales y funcionarios del GAD Parroquial mediante una estrategia de socialización 

permanente a través de un documento resumen para ser distribuido a cada miembro 

GAD Parroquial y difundido por parte de la señora presidenta con una adecuada 

motivación y compromiso. 
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2 DIAGNÓSTICO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SAGEO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico permite establecer la situación actual de la zona, las tendencias que en ella se 

observan y determinar cuál es el marco de restricciones y posibilidades que se presentan para 

el diseño de una estrategia de desarrollo local con un enfoque territorial. 

El objetivo principal del diagnóstico es conseguir la información relativa a las 

potencialidades y limitaciones de la población y de la localidad, así como las oportunidades 

y amenazas que se desprenden de los procesos externos de la localidad y de otros aspectos y 

tendencias generales del desarrollo. 

 La utilidad del diagnóstico es principalmente para poder delinear acciones de desarrollo de 

la zona, que permitan cambiar los aspectos negativos o deficitarios en la calidad de vida por 

otros más favorables de bienestar, aprovechando fortalezas y oportunidades y reforzando las 

debilidades. 

Ello supone tanto en la elaboración del diagnóstico como en la definición de la estrategia de 

desarrollo la participación de los actores de la localidad, es decir los representantes de las 

diferentes instituciones que funcionan en la zona y la población, el diagnóstico participativo 

como actividad de grupo en el que utilizando métodos de comunicación grupal promueve la 

participación directa de los actores orientando a definir los problemas existentes en la zona, 

así como las alternativas de solución adecuadas a sus condiciones socioculturales y 

económicas, convirtiéndose este en un proceso importante y una herramienta eficaz para 

direccionar los objetivos que se planteen en el plan de desarrollo para la localidad. 
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El diagnostico se desarrolla a través de componentes temáticos que hacen referencia a lo 

social, económico y político, mismos que abarcan e interrelacionan el funcionamiento de la 

parroquia y forman los pilares básicos para generar un desarrollo interno. El desafío es que 

los actores locales sean capaces de manejar el enfoque de las necesidades humanas, para 

orientar sus acciones y aspiraciones, para lo que requiere de un enfoque transdiciplinario, en 

el que la política, economía y lo social converjan hacia un mismo resultado, por los cual los 

componentes sobre los cuales gira el diagnóstico son: 

•         Componente Biofísico 

•         Componente Económico/ productivo 

•         Componente Sociocultural 

•         Componente Asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones 

•         Componente Político institucional. 
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2.2 COMPONENTE BIOFÍSICO 

2.2.1 Relieve 

Se entiende el relieve como todas las formas que tiene la corteza terrestre en la superficie. En 

ese sentido el relieve está determinado por la pendiente la cual hace referencia al declive del 

terreno o la inclinación con respecto a la horizontal del terreno. 

Según el modelo digital del terreno evidenciamos que la Parroquia presenta una zona 

irregular variando entre los 2540 y 3180 m.s.n.m. El relieve de Sageo se detalla de una forma 

peculiar debido a su irregularidad, con pendientes máximas de 66% y una mínima del 6% 

clasificándose como Relieves fuertemente disectados y relieves ligeramente ondulados 

respectivamente. 

Tabla 16 Análisis de los pisos altitudinales de la Parroquia Sageo 

Piso Altitudinal  Rango 
(m.s.n.m.) 

Localización  Pendiente 
predominante  

Actividad 
predominante  

Plano 1800 - 2000 Cruz Pamba 
Gulanza 
Quizhán 
Curiacu 
Sageo Central 

 
 
       < 5%  

 
 
Asentamientos 
Humanos 

Suave  2000 - 2200 Cruz Pamba en 
mínimo 
porcentaje 
Gulanza 
Quizhán 
Curiacu 
Sageo Central  

 
 
 
5 – 12 %  

 
 
Cultivos de Ciclo 
Corto  

Moderado 2200 - 2800 Cuchincay 
Quizhán 
Gulanza 
Curiacu 
Parte alta de 
Sageo Central 

 
 
12 – 25% 

 
 
Asentamientos 
Humanos y 
Cultivos de Ciclo 
Corto 

Fuerte 2800 – 3000 Zhalao 
Cruz Verde 
Quizhán 
Cuchincay 
Curiacu 

 
 
25 – 50% 

 
 
Cultivos de Ciclo 
Corto 
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Muy Fuerte 2600 – 3200 Parte baja de 
Zhalao 

>50% Vegetación 
Arbustiva 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Según la cartografía proporcionada por el Instituto Geográfico Militar (IGM), en la parroquia 

Sageo existen diferentes formas de relieve entre las que encontramos: 

Tabla 17 Geomorfología de la Parroquia Sageo 

Descripción Área (Ha) Porcentaje (%) 
Relieve Montañoso 15,51 4,19 
Valles Interandinos 73,1 19,76 
Vertientes cóncavas 156,76 42,37 
Vertientes irregulares 124,63 33,68 
Total 370 100 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Podemos observar que en mayor porcentaje (76,05 %) la parroquia tiene un relieve irregular 

es decir de vertientes cóncavas e irregulares con pendientes que oscilan entre 21%. De la 

misma manera se infiere que en un menor porcentaje se presentan zonas planas como 

podemos evidenciar son apenas 73,1 Ha (19,76%). 
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Mapa 4 Geomorfología de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.2 Pendientes 

El territorio presenta un nivel de pendientes mayoritarias entre el 21 - 50 % de inclinación, 

ello es un limitante en los procesos de expansión de la parroquia como se menciona 

normalmente en la literatura, por lo cual se planifica un crecimiento en zonas de pendientes 

menores al 21%. Un mal proceso de ubicación no solo de viviendas, sino también de 

actividades productivas en áreas de altas pendientes puede llegar a ser perjudicial pues traería 

consigo problemas como erosión, deslizamientos. 

Tabla 18 Clasificación de pendientes 

Rango de 
pendientes (%) 

Clasificación  Uso de suelo recomendado  

0 – 5  Plano  Procesos agrícolas y de cultivos generalizados 
locales  

5 – 12  Ondulado Procesos agrícolas y de cultivos generalizados 
locales 

12 – 25 Inclinado  Cultivos con procesos de control y 
conservación, formación de terrazas (papas, 
maíz, frutas) 

25 – 50 Escarpado  Potreros con base en sistemas silvopastoriles y 
plantas forestales nativas   

50 – 70 Muy Escarpado  Bosques y áreas de vegetación con fines de 
protección. 

70 – 100  Abrupto  Bosques y áreas de vegetación con fines de 
protección. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 5 Pendientes de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.3 Geología 

La parroquia Sageo está constituido por litologías ligadas a procesos, intrusivos, efectos de 

metamorfismo y potentes secuencias volcánicas asociado a eventos continentales como 

marinos. 

Formación Tarqui (Pleistoceno Superior) 

Corresponde a una secuencia de rocas volcánicas de intermedia a ácida caracterizada por 

secuencias piroclásticas, brechas, tobas y aglomerados riolíticos y andesíticos, las lavas 

constituyen un porcentaje menor, cubren la parte alta de la cordillera a partir de los 2800 

msnm, está compuesto por tobas, aglomerados y lavas; dentro de la secuencia se observa un 

gran porcentaje de las rocas transformados en caolín. Las geoformas características de esta 

formación son los relieves volcánicos desde medios hasta muy altos; además de la presencia 

de terrazas colgadas, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de toda la 

superficie cantonal. 

Formación Azogues (Mioceno Medio) 

Secuencia sedimentaria típicamente clástica. Areniscas tobáceas de grano medio a grueso 

café amarillentas con capas de lutitas, limolitas y pocas intercalaciones de conglomerados. 

Recientes dataciones de trazas de fisión determinan edad del Mioceno Medio – Tardío. En 

un estudio palimnológico indica un ambiente de agua dulce. Estructuras sedimentarias como 

ripples de oscilación, laminación cruzada, y algunos canales rellenos de conglomerados 

indican depositación en un ambiente deltaico.” 
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Formación Loyola (Mioceno Medio) 

Formación sedimentaria clástica fino granular; consiste en una alternancia de lutitas gris 

oscuro muy fisibles, limolitas que meteorizan a arcillas de color blanco y habano, localmente 

lentes de areniscas limosas habanas, finamente estratificadas con cemento calcáreo, calizas, 

y mega brechas. En el lado oriental de la cuenca, en la base de la formación ocurren areniscas 

y conglomerados (básales) en discordancia sobre la Fm. Yunguilla. Abunda yeso, 

especialmente en las superficies alteradas.” 

Formación Biblián (Mioceno Medio) 

Secuencia sedimentaria clástica. Alternancia de argilitas, limolitas rojizas interestratificadas 

con areniscas tobáceas de grano fino a grueso y conglomerados con cantos mal sorteados y 

subangulares de la Fm. Yunguilla; se observa yeso secundario en grietas. 

Depósitos Aluviales 

Depósitos recientes que están constituidos de arcillas, areniscas y gravas; contienen gran 

cantidad de materiales erosionados y arrastrados de las montañas adyacentes, las geoformas 

características de estos depósitos aluviales son: valle fluvial, terraza alta, media y baja 

ubicados a lo largo de todo el cantón en las partes bajas de los relieves. 
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Mapa 6 Litología de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador. 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.4 Suelos 

Dentro de todos los servicios que ofrece este parámetro se puede afirmar que la gestión de 

este recurso es inadecuada, debido a factores como avance de la frontera agrícola, aumento 

de la zona urbana y otras actividades como migración lo que ha ocasionado que los terrenos 

no sean cultivados lo que evidencia una pérdida de cobertura vegetal y posterior erosión. 

En la parroquia de Sageo predominan ciertas estructuras de estratos sólidos, para las 

comunidades de Curiacu, Cruz pamba, Gulanza, Cuchincay, Cruz verde, Quizhán, Zhalao y 

Sageo Centro se tiene las clases VI – IV – III- VIII. En menor área VI y IV para la comunidad 

de Atar.  

2.2.4.1 Clasificación taxonómica de los Suelos 

La clasificación taxonómica de los suelos en el territorio se lo realiza en función a la 

clasificación por el tipo de suelo, teniendo a los tres principales dentro del área, como lo son 

ALFISOL (339,52 Ha), INCEPTISOL (30,77 Ha) pues se tienen estructuras de un color 

negro intenso a leves andinos, además con colores pardos arcillo-arenosos. Determinando a 

los suelos de la parroquia como productivos gracias al material orgánico presente en ellos.  

Tabla 19 Clase taxonómica de suelos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Clase  Descripción  
Clase I Tierras sin limitaciones para cultivos anuales con moderadas prácticas de 

conservación. Son terrenos planos que no presentan dificultadas para el 
regadío 

Clase II Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas prácticas de 
conservación.  
Presentan pendientes suaves y están sujetos a erosión moderada 

Clase III Tierras apropiadas para cultivos permanentes, que requieren prácticas de 
conservación de suelos. 

Clase IV Tierras con notables limitaciones, cultivables con métodos adecuados de 
manejo 

Clase V Tierras no cultivables con severas limitaciones para riego, aptas para 
cultivos de pastos permanentes o perennes 
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Clase VI Tierras inadecuadas para los cultivos anuales y su uso estará limitado 
únicamente para silvopasturas.  

Clase VII Tierras no cultivables aptas para fines forestales 
Clase VIII  Tierras aptas para vegetación nativa y conservación de vida silvestre. 

Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador. 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 7 Clasificación taxonómica de los suelos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador. 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 8 Agrología de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador, IERSE, MAE  
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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La descripción agrologica del territorio denota que las tierras son inadecuadas para los 

cultivos anuales y su uso estará limitado únicamente para silvopasturas. La mayor área de la 

parroquia (2987,98 Has) son aptas para aprovechamiento forestal de limitaciones muy 

fuertes. Con un área de (18,49 Has) tiene zonas con ligeras limitaciones. Con 32,79 Has 

presenta tierras de protección (limitaciones muy fuertes) además presenta tierras con 

moderadas limitaciones (19,4 Has) y finalmente existen tierras que no están caracterizadas 

como unidades de suelos o unidades taxonómicas (2,06 Has) (Tierras misceláneas). 

2.2.4.2 Clasificación de textura 

En la parroquia Sageo la textura del suelo que predomina es la fina con una extensión de 

316,63 Ha, mientras que la textura muy fina ocupa 23,25 Ha. Finalmente, 30,08 Ha ocupan 

el suelo franco arcilloso. 

Tabla 20 Clases texturales de suelos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Nombres vulgares de los suelos 
(textura general) 

Arenoso Limoso Arcilloso Clase textural 

Suelos arenosos (textura gruesa) 86-100 0-14 0-10 Arenoso 
70-86 0-30 0-15 Franco arenoso 

Suelos francos (textura 
moderadamente gruesa) 

50-70 0-50 0-20 Franco arenoso 

Suelos francos (textura mediana) 23-52 28-50 7-27 Franco 
20-50 74-88 0-27 Franco limoso 

0-20 88-100 0-12 Limoso 
Suelos francos (textura 
moderadamente fina) 

20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso 

45-80 0-28 20-35 Franco arenoso 
arcilloso 

0-20 40-73 27-40 Franco limoso 
arcilloso 

Suelos arcillosos (textura fina) 45-65 0-20 35-55 Arcilloso 
arenoso 

0-20 40-60 40-60 Arcilloso 
limoso 

0-45 0-40 40-100 Arcilloso 
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA). 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 9 Textura de suelos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA). 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.4.3 Comparación en los sistemas de uso de suelo 

El territorio se dirige principalmente al desarrollo de 4 sistemas de uso de suelo siendo estos: 

cultivo de ciclo corto con un 69% del territorio, pasto con 21,17%, vegetación arbustiva con 

4,64% y bosque natural con 4,41%. Ellos se detallan en la siguiente matriz comparativa. 

Tabla 21 Análisis de las coberturas y usos de suelo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Cobertura  Usos Directos Observaciones  Cambios  
Bosque  Atar y Zhalao 

 
Zona forestal y tierra 
con fines 
agropecuarios  

Es el recurso de 
menor porcentaje lo 
que insta a tomar 
medidas para la 
conservación de estas 
zonas 

El porcentaje de 
bosque para la 
parroquia es 
mínimo. Con lo 
cual se fomenta la 
utilización 
adecuada de este 
recurso a fin de 
evitar el avance de 
la frontera 
agrícola. 

Cultivo de 
Ciclo Corto 

Atar, Curiacu, 
Cruz pamba, 
Gulanza, Cruz 
Verde, Zhalao, 
Sageo Centro 

Cultivos de maíz, 
cereales, hortalizas 
(zanahoria) 
legumbres (lechuga, 
col, etc.) 

La parroquia 
presenta gran área 
para realizar la 
actividad de cultivos 
de ciclo corto lo que 
le convierte en una 
zona potencial para el 
expendio de estos 
productos 

Proporcionar la 
información 
adecuada a los 
pobladores para 
que realicen estas 
prácticas apegadas 
al cuidado de los 
recursos y su 
sostenibilidad. 

Pastos Sageo Centro, 
Quizhán, 
Cuchincay 

Zona definida con 
fines agropecuarios. 

Las zonas 
silvopastoriles se 
centran en 3 
comunidades 
principalmente lo 
que dificulta al resto 
de comunidades 
incurrir en 
actividades 
agropecuarias. 

 

Vegetación 
Arbustiva 

Atar, Sageo 
Centro 

Zona destinada a 
protección. 

Esta vegetación sirve 
de hábitat de especies 
de fauna endémica. 

Reforestación de 
zonas con erosión 
mediante especies 
endémicas de la 
zona. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 10 Cobertura de uso y ocupación de suelos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador, PDOT 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.4.4 Conflictos de uso de suelo en el territorio  
 

El principal conflicto que se evidencia dentro del territorio esta sobreutilización del suelo, ya 

que varias comunidades tienden a utilizar de manera perpetúa su espacio para producción 

agrícola y continúan con el sistema ganadero, dejando sin descanso ni recuperación al 

sustrato.  

Presenta un área de sobreutilización de 271,03 Has, Uso adecuado 81,58 Has y 17,67 Has 

subutilizado lo que quiere decir que más del 70% del suelo no se encuentra en condiciones 

para ser utilizada en las labores de los pobladores. El nivel de conflicto es considerable por 

lo que las actividades agrícolas y ganaderas deben ser enmarcadas como prioridad además 

de trabajar sobre la recuperación sobre las capacidades de cultivo de las zonas con 

sobreutilización. 

Tabla 22 Conflicto de uso y ocupación de suelo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Descripción Área % 
SOBREUTILIZADO 271,0368364 73,1938527 
USO ADECUADO 81,58564373 22,0323099 
SUBUTILIZADO 17,67758255 4,77385432 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 11 Conflicto de uso y ocupación de suelos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador, IERSE 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.4.5   Evaluación histórica del uso de suelo  
 

La prospección de análisis se lo hace mediante un estudio histórico usando cartografía del 

año 2008, para conocer como se ha dado el cambio del uso de suelo en el territorio para un 

periodo de 10 años.  

En referencia a los parámetros dispuestos dentro de la cartografía nacional del Ministerio del 

Ambiente se obtiene la siguiente matriz comparativa.  

Tabla 23 Análisis del Cambio de uso de suelo en el periodo del 2008-2018 de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Aspectos de uso de 
suelo  

Año 2008 
(Ha) 

Año 2018 
(Ha) 

Observaciones  

Bosque Nativo 14,85 69,76 El aumento en la masa forestal 
se debe a los procesos de 
cuidado y reforestación de las 
zonas. Además, se adjunta al 
cuidado de las ABVP Cubilan. 

Mosaico Agropecuario 347,14 287,27 Las actividades agropecuarias 
han disminuido debido a la 
migración de las personas a la 
ciudad o extranjero. Se suma a 
que las personas se encuentran 
en edad avanzada lo que les 
impide realizar estas prácticas. 

Plantación Forestal 8,31 1,84 Estas zonas han desaparecido 
por el uso extensivo de zonas 
para la ganadería. 

Otras Tierras Sin Datos 3,5  
Zona Antrópica Sin Datos 7,89 La población urbana en el 

periodo de 10 años ha tenido 
una gran expansión 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 12 Prospección del cambio de uso de suelo desde el 2008 al 2018 

 
Fuente: Cartografía IGM, Cartografía Base del Ecuador, IERSE 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.4.6 Capacidad del uso de la tierra 
 

La clasificación de los suelos según su capacidad de uso es un ordenamiento sistemático de 

carácter práctico e interpretativo, fundamentado en la aptitud natural que presenta el suelo 

para producir constantemente bajo tratamiento continuo y usos específicos. Este 

ordenamiento proporciona una información básica que muestra la problemática de los suelos 

bajo los aspectos de limitaciones de uso, necesidades y prácticas de manejo que requieren y 

también suministra elementos de juicio necesarios para la formulación y programación de 

planes integrales de desarrollo agrícola. 

Uno de los inconvenientes sobre el uso de la tierra en el sector es el gran avance de la frontera 

agrícola, ya que se constituye los procesos productivos ganaderos y forestales como la 

principal fuente de ingresos local. Sin embargo, una mala gestión de este proceder ha 

conllevado riesgos nacientes como erosión de las tierras y finalmente los cambios fluctuantes 

de precipitación y temperatura generan pérdidas en los cultivos. 
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Mapa 13 Capacidad del uso del suelo en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.5 Variables climáticas  

De acuerdo con el CIIFEN se define como una variable climática al rango en que los 

elementos del clima como temperatura o lluvia varían de un año al otro.  Además, se 

considera que el clima está sujeto a cambios en función de la dinámica del planeta o de su 

entorno inmediato. Estas variables climáticas pueden ser: precipitación, temperatura, vientos, 

humedad entre otros, estos a su vez definen las condiciones meteorológicas a las cuales está 

sujeto el medio territorial.  

La estación pluviométrica más cercana a la parroquia Sageo se llama Biblián codificada por 

el INAMHI como M137 de la cual se pueden obtener datos anuales de las precipitaciones en 

la zona; se han procesado estos datos para obtener un mapa interactivo.   

Tabla 24 Variables climáticas de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Variable  Descripción  Observación  
Precipitación En la parroquia Sageo, se tiene 

una media anual de 975 mm de 
lluvia por año. 

Mediante el análisis del PDOT 
del 2015, se observa un 
incremento de 100 mm por año, 
constatándose por la 
información del Instituto 
Geográfico Militar.  

Temperatura  Analizando la temperatura se 
destaca que tiene dos zonas con 
variación entre 12 a 14ºC y de 
otra zona con variación entre 14 
y 16ºC considerando estos 
rangos térmicos el clima va 
desde los de tipo frio a cálido 
variando durante el año. 
 

De acuerdo con la visita de 
campo la sensación térmica es 
inferior a lo descrito. Por lo que 
esta variable puede estar siendo 
afectada por la humedad. 
Explicándose así el porqué de la 
sensación de temperatura más 
bajas. 

Pisos Climáticos  Entre los que se pueden 
encontrar en el territorio se 
especifican el mesotropical 
inferior y el mesotropical 
superior.  

Se debe considerar sus 
inmediaciones del relieve 
interandino. 

Vientos  Velocidad: Se promedian 
velocidades del viento de entre 

Debido a la topografía irregular 
del terreno la velocidad del 
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los 8 a 10 m/s. Con una máxima 
de 16 m/s. Los meses donde se 
presentan velocidades bajas son 
entre enero y julio y entre agosto 
y diciembre las velocidades 
superan los 11 m/s  

viento en ciertos sectores es de 
variación considerable.   

Dirección: Los vientos siguen 
una dirección suroeste, es decir 
provienen desde la comunidad 
Atar hacia el centro parroquial. 

Insolación Según el atlas solar del ecuador 
la zona de la parroquia Sageo se 
encuentra con una insolación 
entre los 4200 y 4500 
Wh/m2/día 

Los valores entregados por el 
CONELEC refieren una buena 
cantidad de radiación recibida 
para aprovechamiento y 
generación eléctrica. 

Descripción general: El territorio muestra un clima templado para los pobladores y 
visitantes, con temperaturas variables durante el día y con una noche parcialmente fría en 
los sectores de mayor nivel altitudinal. La lluvia en el territorio ha ido en aumento en los 
últimos años y ha dificultado el acceso a ciertas zonas debido a que estas han lavado el 
lastre de las vías y deterioran su estructura. Sin embargo, en consideración a los aspectos 
ganaderos se ven beneficiados.  

Fuente: MAE, SIGTIERRAS, INAMHI, IGM, IERSE-UDA, CONELEC 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 14 Termotipo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.5.1 Pisos climáticos 
Dentro de las instancias del territorio y gracias a la información administrada por el IGM, se 

puede evidenciar que la zona presenta un tipo de clima clasificado como Ecuatorial 

Mesotérmico Semi-Húmedo con temperaturas variables entre los 12 y 16 °C.  

En base a la información recolectada en el campo, se ha constatado que el clima del territorio 

mostro un cambio considerable en las últimas décadas, los moradores de edad avanzada 

afirman que las estaciones en su tiempo eran marcadas, pero que en la actualidad todo ha 

cambiado, lo que ha afectado a sus cultivos y sus trabajos en agropecuarios. 
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Mapa 15 Pisos climáticos en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.5.2 Temperatura 
En base a la información otorgada por el Instituto Geográfico Militar y el ODEPLAN la 

parroquia SAGEO tiene dos rangos térmicos los que inician desde la parte Norte entre los 12 

y 14 °C, posterior en el centro de la parroquia con valores entre 14 y 16 °C. 

El primer rango de temperaturas abarca a la comunidad Atar, esta área se caracteriza por ser 

la de mayor altitud y sobre todo los fuertes vientos que en su zona recorren. El segundo rango 

corresponde a las comunidades Curiacu, Cruzpamba, Gulanza, Cuchincay, Cruz Verde, 

Quizhán, Zhalao y Sageo Centro donde habitan la mayor población incluso la cabecera 

parroquial, el clima que ofrece estas comunidades son adecuados para las prácticas agrícolas 

y ganaderas que realizan. 
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Mapa 16 Rango de temperaturas de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Instituto Nacional Meteorología Hidrología del Ecuador INAMHI 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.5.3 Precipitación pluvial 
Los datos entregados por el INAMHI muestran ciertas características que no permiten tener 

un modelo que se ajuste a la realidad por la falta de datos. Sin embargo, considerando los 

valores de mayor continuidad se ha establecido un índice de precipitación de 975 mm/año, 

además se observan periodos de lluvias fuertes con valores que alcanzan hasta los 1050 mm 

/ año. 
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Mapa 17 Precipitación de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Instituto Nacional Meteorología Hidrología del Ecuador INAMHI 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.5.4 Vientos 
La falta inminente de equipos que permitan tomar los datos para este factor no ha permitido 

tener una visualización sobre la realidad. Para tener una ligera idea y en base al PDOT del 

2015 mencionan que a dirección de estos vientos en la zona es Sur Oeste, es decir desde la 

comunidad Atar hacia el centro parroquial. Además, se estiman datos de velocidad del viento 

de entre los 9,37 m/s y 16 m/s mismos que varían en función de altitud, hora del día, presión 

atmosférica y temperatura horaria.  

Se propone invertir en equipos que permitan obtener los datos en tiempo real para así 

informar a la población sobre las condiciones climáticas en las que ellos se desenvuelven. La 

comunidad ha contribuido con ideas de aprovechar este recurso para generar electricidad para 

esto se pone a consideración a estudiantes de carreras afines se sumen al estudio de 

factibilidad.  

2.2.5.5 Bioclimas del Territorio 
Entendiendo a la bioclimática como la relación directa entre los organismos de un territorio 

y su clima inmediato dentro de un entorno, para la parroquia Sageo se puede denotar que el 

bioclima es en su totalidad de tipo Pluvial, es decir que en el territorio se presentan lluvias 

constantes y de volúmenes considerables, además está asociado a la  alimentación de los ríos 

mismos que obtienen sus caudales principalmente de las precipitaciones, y que determinan 

las crecidas y descensos en sus caudales al índice de pluviosidad en las regiones de recarga. 

Esto nos permite gestionar de mejor manera las cuencas y microcuencas hidrográficas en un 

territorio ya que determina el parámetro general del cual subsisten o la forma en la que viven 

los individuos locales. 

De esta forma también se denotan los ombrotipos que es la relación entre las temperaturas 

locales y las precipitaciones del medio, así se puede entender como varía el clima más 
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específicamente en un medio. Para el caso de Sageo tiene una clase de ombrotipo 

(subhúmedo superior) abarcando la totalidad del territorio.  
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Mapa 18 Ombrotipo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.6  Cambio Climático 

Entendiendo al cambio climático como la modificación de los climas debido al aumento de 

la temperatura global y todas las instancias físico – químicas relacionadas con este evento, 

es considerado dentro de las temáticas de análisis territorial de los últimos años, como el 

aspecto más relevante para buscar un desarrollo sostenible y sustentable de un territorio. 

En referencia a ello se permite el análisis de los criterios esenciales del cambio climático 

interpretados en primera instancia por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, ante ello se 

estudia los aspectos de Sequias, Lluvias intensas, Temperaturas elevadas y Heladas. 

El proyecto principal que se busca impulsar dentro del territorio es el de la industria 

agropecuaria ambientalmente sustentable, es decir, dar todos los criterios técnicos para 

potenciar la producción agrícola en el territorio sin perjudicar al ambiente y mejorar las 

condiciones de este, frenando principalmente el avance de la frontera agrícola. 
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2.2.6.1 Sequías 
En conformidad con el análisis del pixel de amenaza climática esta es de tipo 0 a 1, es decir 

de bajo a nulo, cuyo efecto físico es la desertificación del suelo acompañado de cambios en 

las condiciones fisicoquímicas del suelo. 

Mapa 19 Afección de Sequias en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.6.2 Lluvias intensas  
En conformidad con el análisis del pixel de amenaza climática esta es de tipo 1, es decir muy 

baja, cuyo efecto físico directo es el lavado de los terrenos que se encuentran descubiertos 

por vegetación.  

Mapa 20 Afección de lluvias intensas en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

2.2.6.3 Temperaturas muy altas  
El análisis determina a esta amenaza climática como 0 es decir Muy bajo, donde el efecto 

físico directo es el estrés térmico que puede generar una afección a la flora y fauna de crianza 

dentro del territorio que es ganadero esencialmente.  
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Mapa 21 Afección de temperaturas elevadas en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

2.2.6.4 Heladas 
En base a la cartografía se evidencia que la zona presenta un tipo de cambio climático 

definido como Muy bajo a Bajo. Los efectos pueden presentarse como un estrés térmico 

alterando el desarrollo biológico normal de las especies en el territorio. 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 10
0 

Mapa 22 Afección de heladas en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

2.2.7 Geodinámica de la parroquia  

Como geodinámica de la parroquia se debe de entender al conjunto de situaciones que pueden 

afectar el territorio en función a la geología o comportamiento dinámico del sustrato en la 

parroquia, es así como se dividirán en dos análisis, el uno desde el punto de vista cartográfico 

y el otro con un examen territorial.  

Tabla 25 Análisis Geodinámico de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Análisis cartográfico de la dinámica del territorio 
Ubicación  Riesgo  Principal daño  Observaciones  
Atar 
Cruz Pamba 
Curiacu 

 
 
Falla geológica 

Daño vial, 
estructuras 
domiciliarias, 

Se caracteriza por ser un 
tipo de falla inversa, es 
decir esta puede producir 
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Gulanza 
Cruz Verde, 
Quizhán 
Zhalao 
 

estructuras de 
servicios.  

asentamientos o 
hundimientos en la zona. 
Esta falla recorre de Norte 
a Sur la parroquia lo que la 
hace de importancia para 
la localidad. 

Atar 
Curiacu 
Gulanza 
Cuchincay 
Cruz Verde 
Sageo Centro 
 

 
 
Erosión Baja a 
Moderada 

Se presenta 
erosión debido a 
las actividades de 
cultivo de ciclo 
corto y en las 
zonas de 
silvopastoriles por 
la actividad 
ganadera.  

Derivado principalmente 
de la actividad agrícola 

 
 
Zhalao 
Cruz Pamba 

 
 
Erosión Alta y 
Muy Alta 

Perdida continúa 
de la cobertura 
vegetal debido 
actividades de 
cultivo, aumento 
de la frontera 
agrícola.  

Derivado principalmente 
de la agricultura extensiva 
en zonas suroeste 

Atar 
Curiacu 
Gulanza 
Cuchincay 

 
 
Movimientos en 
masa de alta 
susceptibilidad 

 
Perdida de zonas 
de cultivo de pasto 
para el ganado, 
daño a las 
infraestructuras de 
la zona. 

 

Cruz Pamba 
Gulanza 
Cruz Verde 
Zhalao 
Sageo Centro 

 
 
Movimientos en 
masa de mediana 
susceptibilidad 

 
 
 
 
Deslizamientos 

Es una afección que se 
puede controlar mediante 
el uso de vegetación 
protectora y estabilizadora 
de los terrenos.  

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 23 Geodinámica de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.6.1 Análisis Geodinámico de la Parroquia Sageo 
El análisis cartográfico de la parroquia ha evidenciado que los problemas principales del 

territorio están relacionados con movimientos en masa, erosión y la latente activación de una 

falla geológica que recorre de Norte a Sur la parroquia, esto afecta en gran cantidad a la 

población pues se ve afectada esencialmente de la ganadería, las zonas con deslizamientos 

generan inconvenientes a las infraestructuras locales debido a fracturas que incluso pueden 

empeorar en la destrucción del bien.  

De igual forma la erosión provoca terrenos que no son disponibles para la siembra a futuro 

de ningún tipo de especie, afectando la estructura territorial y mismos que responden a 

pérdidas considerables de territorio para el cultivo de pastos lo cual acarrea la necesidad de 

aumentar la frontera agrícola causando afección ambiental cuando no se lo hace 

controladamente. 

2.2.8 Agua 

2.2.7.1 Sistemas de cuencas, microcuencas y red hidrográfica 
Tabla 26 Análisis hidrográfico de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Sistema de análisis 
hidrográfico 

Análisis Observaciones 

Unidad 
Hidrográfica 

Demarcación 
Hidrográfica del 
Guayas 

  
 
 
Cuenca del Rio Santiago que posee sus 
vertientes hacia el Amazonas 

Demarcación 
hidrográfica del rio 
Santiago 

X 

Composición 
interna 

Cuencas  X Cuenca del Rio Santiago  
Subcuencas X Subcuenca del rio Paute  
Microcuencas X Burgay 
Ríos X Río Burgay 

Quebradas  X 

Quebrada Cuchincay 
Quebrada Ninfa 
Quebrada Shiápungo 
Quebrada Curiacu 
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Aguas Subterráneas  
No 
Existen 
datos 

 

Vertientes   Con variación según los sectores.  
Lagunas  X Saguín  

Usos Principales  

Domestico  X 
En la parroquia se posee sistemas de 
agua tratada, y entubada.  

Riego X 
De acuerdo con los pobladores si existe 
sistema de riego 

Ganado  X 
Es esencial para esta actividad 
productiva. 

Hidro-energía   

Turístico  X 

Los moradores afirman que sirven para 
el cultivo y venta de peces. Familias se 
dedican a la piscicultura lo que llama la 
atención a propios y extranjeros. 

Otras  X 
No existen cuerpos de agua grandes 
como lagunas. 

Factores de riesgo Actividad antrópica  X 

Existen predios que descargan sus 
desechos sólidos a las quebradas. 
Residuos de fertilizantes llegan a los 
sistemas hídricos alterando sus 
propiedades físicas químicas. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 24 Hidrología de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: MAE, SIGTIERRAS, INAMHI, IGM, IERSE-UDA, CONELEC 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.7.2 Concesiones de Agua 
Tabla 27 Concesiones de agua en la Parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidad Aprovechamiento Caudal  Captación 

Junta Administradora 
 de Agua Potable de Sageo 

Vertiente Innominada 1 0,04 
San francisco de 
Sageo/Biblián/Cañar 

Junta Administradora 
 de Agua Potable de Sageo 

Vertiente Innominada 2 0,16 
San francisco de 
Sageo/Biblián/Cañar 

Junta Administradora 
 de Agua Potable de Sageo 

Vertiente Innominada 3 0,05 
San francisco de 
Sageo/Biblián/Cañar 

Comuna Sageo-Curiacu- 
Cuchincay y Lozano Carabajo 

Quebrada Mangapaqui,  
Vertiente Mangapaqui,  
Llorón, Zhuco Huayco,  
Sulda Pugro 

3,8 
San francisco de 
Sageo/Biblián/Cañar 

Condo Dután María 
Etelvina y lema Condo Sarita 
Rosalía 

Vertiente Taczhana 1,2 y 3 0,03 
San francisco de 
Sageo/Biblián/Cañar 

Minchala Lema José Manuel 

Vertientes Sharorumi,  
Picotarrumi 1,2,3 y 4 
Mangapaqui 2 y 3, Llorón 
2, Patarumi 1 ,2 

1,43 
Atar  
Curiacu 

Fuente: Secretaria Nacional del Agua SENAGUA 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

2.2.7.3 Calidad de agua 
En base al diagnóstico que se ha realizado en la parroquia se ha determinado que el 60,19% 

ha calificado la calidad del agua como regular, 35,56% como buena y 4,25% como mala. 

Tabla 28 Calidad de agua de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidades Buena Porcentaje Regular Porcentaje Mala Porcentaje 

Atar 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 

Curiacu 6 75,00% 2 25,00% 0 0,00% 

Cruz Pamba 4 40,00% 5 50,00% 1 10,00% 

Gulanza 2 25,00% 5 62,50% 1 12,50% 

Cuchincay 5 55,56% 4 44,44% 0 0,00% 

Cruz Verde 6 75,00% 2 25,00% 0 0,00% 

Quizhán 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 

Zhalao 3 60,00% 1 20,00% 1 20,00% 

Centro 
Parroquial 

0 0,00% 8 100,00% 0 0,00% 

Calchur 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00% 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.7.4 Análisis de la red hídrica de la parroquia 

Los recursos hídricos se han visto afectados por intervenciones antrópicas, debido a que no 

todas las poblaciones cuentan con servicio de alcantarillado descargando directo a las 

quebradas. Además, se ve afectado el rio Burgay en toda su longitud por desechos sólidos en 

sus márgenes. Finalmente se debe respetar los márgenes de protección de las quebradas ya 

que existen infraestructuras a lo largo de las mismas. 

2.2.9 Bosques protectores 

Tabla 29 Estado de protección de las áreas protegidas en la Parroquia San Francisco Sageo. 

Nombre 
del área 

Categoría Superficie 
en 
territorio  

Porcentaje 
dentro del 
territorio  

Prioridad de 
conservación  

Año de 
delimitación  

Observaciones  

Bosque 
Protector 
Cubilán 

Bosque 
Protector 

990 Ha. 2,61% % Alta  ACUERDO 
MINISTERIAL 
N.º 228 del 23 
de julio de 1982 
y publicado en 
el Registro 
Oficial N.º 303 
del 09 de agosto 
de 1982 

El Bosque Cubilan 
presenta amenazas 
como los son la 
erosión, 
actividades 
antrópicas 
incompatibles y 
uso intensivo de 
sus áreas para uso 
de ganadería. 

Páramo Área 
protección 

0.38 0,2% Alta  Actividades 
antrópicas 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 25 Bosques protegidos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.10 Recursos no renovables existen de valor económico, energético y/o 

ambiental 

Entre los recursos no renovables dentro del territorio se han identificado potenciales en lo 

que respecta a la minería de áridos y pétreos, en razón a los ríos que poseen y al tipo de 

estructuro o sustrato rocoso en el suelo del territorio. 

Dentro de los recursos que posee Sageo podemos citar la Cantera de piedra de Atar, rocas 

labradas a mano con los cuales se construyó el Santuario de Nuestra Señora de la Virgen del 

Rocío. La cantera se encuentra ubicada, al pie del cerro Atar, en las coordenadas UTM 

WGS84 Zona 17s 735536E y 9702029N a 3005 m.s.n.m. 

En la zona existe una concesión minera y una minera artesanal la primera para extracción de 

elementos no metálicos y la segunda para materiales de construcción. 

Tabla 30 Concesiones mineras en la Parroquia San Francisco de Sageo 

Código Nombre Titular Estado Área Tipo de 
Uso 

Fecha 
inscripción 

Parroquia Mineral  

102314 Atar 1 Fuenlabrada 
Cia. Ltda. 

Inscrita 120 Concesión 
minera 

08/01/2004 San 
Francisco 
de Sageo 

No 
metálicos 

190740 Fátima Gordillo 
Parra 
Carmen 
Mineira 

Inscrita 2 Minería 
artesanal 

--------- San 
Francisco 
de Sageo 

Materiales 
de 
construcción 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 26 Zonas mineras de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.11 Recursos naturales degradados y sus causas / flora, fauna 

Tabla 31 Recursos naturales bajo presión afectados en la Parroquia San Francisco de Sageo 

Recurso 
Natural 

Descripción del 
recurso en 
referencia a la 
afección o presión  

Causa de la afección  Nivel de daño o 
afectación  

Fauna  Especies faunísticas 
características del 
área andina como 
colibríes, quindes, 
gorriones, jilgueros 
y mamíferos como 
conejos de monte, 
roedores, lobos de 
monte y zorros 

-Deforestación 
- Avance de frontera 
agrícola 
 

Bajo 

Flora Cobertura vegetal 
del Bosque 
Protector Cubilan 
interferida por 
actividades 
ganaderas, 
agropecuarias y 
turísticas. 

-Deforestación 
-Avance de frontera 
agrícola 

Bajo 

Agua  Mala gestión de las 
subcuencas que 
proveen del recurso 
agua a las 
poblaciones que se 
encuentran en zonas 
más bajas. 

- Mala planificación 
de sistemas de riego 
-Actividades 
agrícolas y ganaderas 
-Actividades 
antrópicas 

Alto 

Suelo  Erosión hídrica 
Deslizamientos y 
perdida de cobertura 
vegetal 

-Fluctuaciones 
climáticas. 
- Actividades 
antrópicas 

Alto 

Aire Partículas de polvo 
en el ambiente 

- Smog de vehículos 
-Ventarrones de 
viento que levantan 
material particulado 

Bajo 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.12 Impactos y niveles de contaminación del entorno ambiental  

La parroquia se encuentra representada en dos zonas de acuerdo con su grado de 

contaminación (Alta y media). Las comunidades de Atar (25% de su territorio), Zhalao y 

Centro Parroquial (40% de su territorio) presentan un problema alto de contaminación, según 

se evidencia, estos factores son debidos a malas prácticas de fumigación, residuos sólidos, 

residuos biológicos, y un inadecuado sistema de alcantarillado. Por otra parte, se evidencia 

que para comunidades como Curiacu, Cruzpamba, Gulanza, Cuchincay, Cruz Verde, 

Quizhán el grado de contaminación es medio haciendo referencia a los mismos problemas 

citados en las anteriores parroquias. 
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Mapa 27 Contaminación de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.13 Proporcion y superficie del territorio continental bajo el manejo 

ambiental  

Tabla 32 Análisis de Ecosistemas de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Descripción Nombre  Área % 
Bosque y Vegetación 
Protectora 

Bosque Cubilan y 
Páramo 

990 Ha de Bosque y 
0,38 Ha de Páramo 

2,61 
0,2 

Áreas Protegidas No Aplica   
Reservas de la biosfera Macizo del Cajas 370 Ha 0.038 
Sitios RAMSAR No aplica   
Proyectos Socio Bosque No aplica   

Fuente: SNAP, RAMSAR, Socio Bosque, BVP  
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

2.2.14 Ecosistemas frágiles y prioridad de conservación  

Tabla 33 Ecosistemas frágiles y de priorización de conservación en la Parroquia San Francisco de Sageo 

Tipo de 
ecosistema  

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Área 
(ha) 

Descripción Amenaza  Prioridad de 
conservación  

Bosque 
húmedo 
montano 
oriental 

3000 - 
3200 

18,06 La topografía de 
esta formación 
es de montañosa 
a escarpada. Su 
vegetación se 
conserva 
inalterada. Se 
observa en 
ciertas áreas el 
pastoreo, a pesar 
de que por su 
alta humedad y 
baja temperatura 
es impropia para 
labores 
agropecuarias. 

Actividades 
antrópicas que 
mayoritariamente 
se identifican 
como el avance 
de la frontera 
agrícola  

Se considera 
como 
prioridad muy 
alta debido a 
la presencia 
del AVBP 
Cubilan. 
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Vegetación 
húmeda 
interandina 

2500 -
3000 

352,24 Zonas con flora 
y fauna muy 
diversa. 

Deforestación y 
uso intensivo de 
la cobertura de 
suelo lo que 
ahuyenta a la 
fauna endémica. 

Establecer 
prioridad a los 
animales que 
se encuentran 
en peligro de 
extinción e 
incitar a su 
reproducción 
en cautiverio, 
posterior 
dejarlos en su 
ambiente 
natural. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 28 Ecosistemas de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: SNAP, RAMSAR, Socio Bosque, BVP  
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.15 Ecosistemas para sistemas ambientales y territorio bajo manejo 

ambiental  

Tabla 34 Servicios ambientales de los ecosistemas de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Servicio  Servicios de 
provisión  

Servicio de 
regularización 
ambiental 

Servicios culturales  

Bosques Protectores La determinación 
podrá comprender 
no solo tierras 
pertenecientes al 
patrimonio forestal 
del Estado, sino 
también propiedades 
de dominio 
particular  

Albergan gran 
biodiversidad (flora, 
fauna, etc.) 

Para turismo 

Ciclos 
biogeoquímicos 

Permiten a la 
vegetación local 
tener un desarrollo 
óptimo gracias a que 
los nutrientes se 
distribuyen en el 
entorno de manera 
eficiente.  

Permite que el 
equilibrio ecológico 
de las especies se 
mantenga en el 
ecosistema.  

Permite mantener 
una belleza escénica 
agradable.  

Aptitud de suelos  El suelo se 
comprende como un 
organismo que está 
afectado por su 
entorno, así factores 
como el clima, 
dinámica geológica, 
microorganismos, 
macro y microflora y 
fauna son elementos 
que determinan el 
comportamiento del 
sustrato.  

El suelo que este 
afectado por 
condiciones 
desfavorables de su 
medio causara un 
deterioro de los 
ecosistemas, es por 
ello por lo que una 
condición estable 
del suelo permite un 
desarrollo ecológico 
sostenible.  

Educación, 
investigación, 
especificación de 
áreas de riesgo, 
geodinámica 
territorial.  

Fuente de agua  La poca cantidad de 
cuerpos de agua en 
la zona es un reto 
para las futuras 
generaciones ya que 
en ellos radica que 
este recurso se vea 

Permiten el 
desarrollo de la vida 
local tal y como se la 
conoce, es el 
componente más 
primordial para 

Potencial turístico. 
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potenciado mediante 
su concientización. 

sustentar un 
ecosistema. 

Control biológico  Las especies tanto de 
flora y de fauna 
mantienen una 
relación simbiótica 
entre ellas ya sea que 
sirvan de habitar o 
de alimento para las 
especies dentro de la 
cadena trófica, es así 
como mediante una 
relación de 
comensalismo se 
mantiene un 
equilibrio en el 
entorno.  

Permite un 
equilibrio entre las 
especies dentro del 
territorio evitando 
un daño al 
ecosistema por 
posibles plagas.  

Educación, 
producción, técnicas 
ambientales 
sustentables.  

Alimento  Los productos que se 
obtienen de las 
cosechas son 
utilizados para el 
desarrollo local y la 
sustentabilidad de la 
población en cuanto 
a seguridad 
alimenticia refiere.  

Permite que todas 
las especies en el 
entorno inmediato se 
desarrollen de forma 
equilibrada teniendo 
accesibilidad al 
alimento.  

Ciencia y desarrollo 
productivo local.  

Cambio Climático  El mantenimiento de 
los ecosistemas 
locales permite que 
los efectos del 
cambio climático 
globales se vean 
reducidos y que si 
nivel de afectación 
no sea muy grave.  

De manera natural la 
generación de CO2 
por la quema o 
degradación de la 
vegetación local 
permite un control 
de la temperatura 
normalizada, sin 
embargo, la 
actividad antrópica 
está modificando 
este parámetro.  

Estudios y proyectos 
de resiliencia.  
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Mitigación del 
riesgo  

La vegetación 
arbustiva y forestal 
del entorno ayuda a 
la estabilización del 
terreno debido a que 
controla los flujos de 
agua subterráneos 
reduciendo los 
riesgos de 
deslizamientos.  

El control de 
fenómenos de 
remoción de masa 
como los 
deslizamientos, 
dentro del aspecto 
ambiental permite 
controlar fenómenos 
como la erosión, y 
pérdida de áreas 
forestales 
importantes.  

Proyectos de 
resiliencia.  

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

2.2.16 Ficha de ecosistemas para servicios ambientales  

Tabla 35 Servicios ambientales existentes en la Parroquia San Francisco de Sageo 

Ecosistema  Servicio ambiental  Principal uso  

Bosque húmedo 
montano oriental 

Biodiversidad X Educación y medicina tradicional  
Paisajismo, Biodiversidad, Recuperación biofísica  
Educación, preservación de especies nativas, cuidado del 
agua. 
Conservar la biodiversidad 
Equilibrio ecosistémico  
Especies nativas de flora y fauna  
Control en la radiación del suelo  
Estabilización del sustrato  

Ciclo de nutrientes  X 
Formación de suelos  X 
Fuente de agua  X 
Polinización X 
Control biológico  X 
Alimento  X 
Cambio Climático  X 
Mitigación del 
riesgo  

X 

Vegetación 
húmeda 
interandina 

Biodiversidad X Educación y equilibrio ecológico  
Dinamismo con las especies locales  
Estabiliza zonas de laderas 
Control del recurso en su descenso  
Para las especies locales en el piso climático  
Reduce el nivel de radiación extrema en el suelo 
Estabiliza los sustratos  

Ciclo de nutrientes  X 
Formación de suelos  X 
Fuente de agua  X 
Polinización   
Control biológico  X 
Alimento  X 
Cambio Climático  X 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

2.2.17 Amenazas y vulnerabilidades 

En base a la información cartográfica disponible y en referencia a la tabla de análisis 

propuesta por el gobierno nacional, en su órgano de función como lo es la SERVICIO 
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NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES, se procede a identificar las 

amenazas más comunes en el territorio, para el caso de Sageo son: 

Tabla 36 Matriz de amenazas potenciales de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Amenaza Evento  Calificación  
Alta Media  Baja  No 

Aplica  
Natural  Biológicas  Epidemia     X 

Plaga   X   
Geológicas  Actividad 

Volcánica  
  X  

Deslizamiento  X    
Derrumbe   X  
Hundimiento    X  
Subsidencia    X  
Sismo   X  
Tsunami     X 
Licuefacción    X 

Hidrometeorológicas Avalancha    X 
Aluvión   X  
Déficit Hídrico   X  
Desertificación   X  
Granizada   X   
Inundación    X  
Oleaje     X 
Sedimentación    X 
Socavamiento     X 
Tormenta 
eléctrica 

  X  

Vendaval   X   
Antrópicas  Cambio Climático  Lluvia intensa  X   

Alta 
temperatura  

X    

Heladas  X    
Sequias   X   

Tecnologías  Accidente 
minero 

  X  

Colapso de 
presa 

   X 

Derrame de 
químicos  

  X  

Explosión   X  
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Fuga 
radioactiva  

   X 

Incendio 
estructural  

 X   

Degradación 
ambiental  

Incendio 
forestal  

X    

Contaminación 
ambiental  

X    

Afección social  Desplazados 
Forzosos  

   X 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Se presenta un análisis conglomerado sobre las amenazas más evidenciadas en el cantón en 

función a lo expresado por la población en cada una de las entrevistas de campo. Entre las 

amenazas más fuertes que se encuentran dentro del cantón están los deslizamientos, 

temperaturas muy altas y muy bajas variables en el año. 

Uno de los peligros latentes en la zona es la activación de la falla que recorre todo el largo 

de la parroquia. Además, se suma el aumento de incendios forestales cada año debido a 

actividades antrópicas. 

2.2.15.1 Identificación de eventos peligrosos 
El territorio de Sageo es un área propicia a riesgos debido a la dinámica geológica de la zona, 

es por ello por lo que los protocolos de gestión de riesgos que abordan temáticas como el 

monitoreo son de tanta importancia, sin embargo, existen eventos de carácter antrópico. 

Según el SNGRE en la parroquia se han suscitado deslizamientos, incendios forestales, 

incendios estructurales, colisiones de vehículos, todos estos eventos en la comunidad de 

Sageo Centro. 

La amenaza más común dentro del territorio es de tipo natural (80%), la actividad humana 

registrada en el sector en cuanto a un daño inmediato registrado no llega al 10% 

históricamente hablando.  
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2.2.15.2 Caracterización de la amenaza 
Tabla 37 Características de las Amenazas presentes en la Parroquia San Francisco de Sageo 

Amenaza  Caracterización  Causas de origen  Observación  
Incendios Forestales  La zona presenta dos 

zonas de 
susceptibilidad a 
incendios entre Alta 
(Sageo centro, 
Quizhán, Zhalao, 
Curiacu, Cruz 
Verde, Cruzpamba) 
y muy Alta (Atar), 
Cerro de Calchur. 

Actividad 
antropogénica  

Actividades 
inadecuadas de 
visitante o turistas. 
Además, altas 
temperatura pueden 
ser el detonante para 
la ignición de la 
vegetación 

Fallas geológicas De Norte a Sur 
recorre una falla 
geológica que es de 
inminente prioridad 
ante su posible 
activación   

Natural  Las lluvias y sismos 
dentro del territorio 
potencial la 
activación de esta 
amenaza natural  

Movimientos en 
Masa 

La mayor parte del 
territorio parroquial 
es declarado como 
de mediana 
susceptibilidad, sin 
embargo, no hay que 
descuidar las zonas 
de alta 
susceptibilidad ya 
que en ellas se 
desenvuelve 
actividades 
antrópicas.  

Natural / Antrópica  Apertura de vías sin 
el debido estudio o 
planificación 

Sequías Su probabilidad de 
ocurrencia es entre 
baja y media. Sin las 
debidas medidas y 
correcta gestión del 
uso de suelo puede 
llegar a incurrir 
como una amenaza 
para la población 

Natural El cambio climático 
es inminente por lo 
cual tomar las 
medidas necesarias a 
escala global son de 
importancia para 
mitigar sus efectos 

Inundaciones La susceptibilidad 
de ocurrencia es 
entre baja y media y 
su probabilidad de 
ocurrencia se centra 

Natural Desbordamiento de 
quebradas afectan a 
las poblaciones más 
cercanas. 
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en las zonas bajas de 
la microcuenca. 
Susceptibilidad baja 
(Quizhán, Curiacu). 
Media (Sageo 
Centro) 

Establecer 
programas de 
limpieza de las 
fuentes hídricas. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.2.15.3 Delimitación de áreas susceptibles a amenazas. 
En los siguientes mapas interactivos podemos observar las comunidades más vulnerables a 

las amenazas mencionadas con anterioridad.  
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 Mapa 29 susceptibilidad a incendios en la parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente:  Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SNGR 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 30 Amenaza y vulnerabilidad de incendios en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente:  Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SNGR 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 31 Eventos Peligrosos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente:  Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SNGR 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 32 Inundaciones en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente:  Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SNGR 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 33 Movimientos de masas de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente:  Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SNGR 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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El siguiente análisis considera la afección hacia la vegetación nativa del territorio siendo 

estos sectores representados por el Bosque protector Cubilan y por las hectáreas de bosques 

protectores identificados dentro de la Parroquia Sageo, en donde si existiera un evento de 

incendio forestal masivo el grado de quema del área seria completa. Las zonas de amenaza 

por incendios se delimitan directamente por el contorno rojo sin descartar que las otras zonas 

tienen una amenaza alta a incendiar 

2.2.15.4 Zonas susceptibles a amenazas por fallas geológicas 
Las fallas geológicas dentro del territorio son una amenaza constante debido a su reactividad 

en diferentes momentos del tiempo y en función a las condiciones del entorno en el cual se 

encuentran, como la lluvia o la actividad humana. Para el caso de Sageo se tiene que esta 

amenaza es directa con el 80% de las comunidades, exceptuando las zonas altas de Atar. 

 En cuanto a la vialidad estas se verían afectadas ya que las fallas pasan por zonas de tráfico 

vehicular, por lo cual en caso de daño las poblaciones quedarían sin el servicio de transporte.  
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Mapa 34 Fallas geológicas de la parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente:  Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SNGR 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 35 Sequia de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente:  Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SNGR 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.15.5 Zonas susceptibles a amenazas por erosión  
La erosión como amenaza dentro del territorio contesta a problemáticas de los tipos 

productivos y ambientales, debido a que estas deterioran las condiciones favorables del suelo 

e impiden que los ciclos de cultivos se desarrollen con normalidad. Dentro de la parte 

ambiental se puede direccionar que los ecosistemas locales se pueden deteriorar pues se 

pierde el hábitat de las especies nativas. Cerca de las áreas de quebradas y ríos donde se 

acentúa vegetación leñosa, una afección por erosión deriva en la caída de árboles y puede 

causar taponamientos.   

Estadísticamente el área de susceptibilidad muy alta de la parroquia es de 2,69 Has, con 46,12 

Has la susceptibilidad a erosión es alta, 198,23 Has son de carácter moderado y 123,24 de 

carácter bajo. Analizando en conjunto los valores podemos concluir que la erosión como una 

amenaza no es severamente estricta, sin embargo, no hay que olvidar que esto en un 80% es 

provocado por las malas prácticas agrícolas para ello se debe trabajar en la educación de los 

agricultores y ganaderos 
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Mapa 36 Erosión de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente:  Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SNGR 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.15.6 Estimación de daños y perdidas 
Tabla 38 Estimación de daños y perdidas de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Amenaza  Estimación de pérdidas y daños  

Incendios  La afección por esta amenaza puede ser cualificada en pérdidas 
humanas en las áreas cercanas a los incendios, del personal de 
control como el cuerpo de bomberos o la población que intente 
mitigar el riesgo activado.  
En cuanto a economía al estar en sector productivo ganadero puede 
afectar a las pérdidas de vacunos o cultivos por los incendios 
deteriorando la dinámica económica del sector. La pérdida 
ambiental es inconmensurable debido a las áreas vegetales 
importantes que rodean la zona.  

Fallas geológicas  La activación de estos fenómenos puede acarrear la aceleración de 
otros, como los deslizamientos ya que representan la alteración 
geodinámica del territorio. Los daños pueden ser humanos y 
materiales ya que al separar la tierra genera un riesgo continuo a 
la población. La principal afección es a la comunidad de Queseras 
donde se puede destruir la zona de concentración poblacional.  

Movimientos de 
masa  

De las amenazas más críticas es el desplazamiento de material por 
acciones naturales o antrópicas, entre los daños que puede 
ocasionar se encuentran pérdidas humanas por aplastamiento, 
destrucción de viviendas, perdidas de zonas de cultivo, muertes de 
animales silvestres y de corral. Además de ello considerando las 
pérdidas económicas que supusiera el tratar todo el daño generado.  

Erosión  Daño en el suelo por la falta de vegetación o los movimientos de 
masa, es un daño considerable al sector productivo de la parroquia 
pues no permite el crecimiento de vegetación, con lo cual no se 
puede alimentar a los animales que sustentan el sistema productivo 
del territorio.  

Sequías Los sectores más afectados serían los agropecuarios, los 
productivos no agrícolas 

Inundaciones Las zonas más afectadas son las bajas como Sageo centro con un 
probabilidad media y comunidades como Cuchincay, Quizhán y 
Curiacu. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.2.15.7 Vulnerabilidad y Riesgo Climatico por sequias  
La vulnerabilidad representa cuan susceptible es el elemento expuesto a sufrir un daño, 

siendo para este caso de análisis nulo y dando como resultado de riesgo climático “NULO” 

por lo que la sequía no es una amenaza directa.  
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2.2.15.8 Vulnerabilidad y Riesgo Climatico por Lluvias intensas 
Esta instancia es denominada como MUY BAJA en cuanto a la afección que puede sufrir el 

proyecto frente a la amenaza climática, con ello en consideración se puede estimar un riesgo 

climático MUY BAJO. 

2.2.15.9 Vulnerabilidad y Riesgo Climatico por Temperaturas muy altas  
Esta instancia es denominada como Muy Baja en referencia a la vulnerabilidad local. 

Finalmente se puede concluir a que la zona presenta un riesgo Muy bajo al cambio por 

temperaturas altas.  

2.2.15.10  Vulnerabilidad y Riesgo Climatico por Heladas  
El riesgo ante posibles fluctuaciones por heladas es de carácter Muy bajo en la parroquia 

Sageo. Finalmente debemos considerar que las eventualidades de posibles cambios frente a 

temperatura son de esperar ya que globalmente la climatología está en una etapa de 

modificación. 

2.2.18 Unidades biogeográficas  

Nos permite explicar las áreas de distribución de las especies de acuerdo con patrones que 

permiten identificar los centros de origen y dispersión de estas, así como comprender los 

patrones espaciales de la diversidad biológica. Estas unidades se basan en la fisonomía de la 

vegetación, criterios de paisaje, condiciones climáticas, y componentes florísticos. 

Las unidades biogeográficas corresponden a la relación entre la disposición geográfica del 

terreno y los ambientes que se pueden producir en función de esta, para el territorio de Sageo 

se tiene dos unidades esenciales, la cordillera costera del pacífico ecuatorial y la del sur de la 

cordillera oriental de los andes. Estos ecosistemas son dependientes totalmente del recurso 

hídrico por lo cual se radica la necesidad de proteger el mismo.  
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Mapa 37 Unidades biogeográficas de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.19 Unidades Ambientales determinadas 

Las unidades ambientales que podemos encontrar en la parroquia son las siguientes: 

Tabla 39 Unidades Ambientales de la Parroquia San Francisco de Sageo 

1 Montano * Escarpado * ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

2 Montano * Escarpado * CULTIVOS DE CICLO CORTO 
3 Montano * Escarpado * VEGETACION ARBUSTIVA/LEÑOSA 
4 Montano * Inclinado * ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 
5 Montano * Inclinado * CULTIVOS DE CICLO CORTO 
6 Montano * Inclinado * VEGETACION ARBUSTIVA/LEÑOSA 
7 Montano * Muy Escarpado * CULTIVOS DE CICLO CORTO 
8 Montano * Muy Escarpado * VEGETACION ARBUSTIVA/LEÑOSA 
9 Montano * Ondulado * ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 
10 Montano * Ondulado * CULTIVOS DE CICLO CORTO 
11 Montano * Ondulado * VEGETACION ARBUSTIVA/LEÑOSA 
12 Montano Alto * Escarpado * ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 
13 Montano Alto * Escarpado * BOSQUE NATURAL 
14 Montano Alto * Escarpado * CULTIVOS DE CICLO CORTO 
15 Montano Alto * Escarpado * PASTO 
16 Montano Alto * Escarpado * VEGETACION ARBUSTIVA/LEÑOSA 
17 Montano Alto * Inclinado * ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 
18 Montano Alto * Inclinado * CULTIVOS DE CICLO CORTO 
19 Montano Alto * Inclinado * VEGETACION ARBUSTIVA/LEÑOSA 
20 Montano Alto * Muy Escarpado * CULTIVOS DE CICLO CORTO 
21 Montano Alto * Muy Escarpado * VEGETACION ARBUSTIVA/LEÑOSA 
22 Montano Alto * Ondulado * CULTIVOS DE CICLO CORTO 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA). 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 38 Unidades ambientales de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: MAE, SIGTIERRAS, INAMHI, IGM, IERSE-UDA, CONELEC 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.20 Preguntas Orientadoras de los Objetivos de Sostenibilidad de la Agenda 

2030 

La base de la información obtenida para el proyecto se lo hizo en referencia al análisis por la 

aplicación de encuestas en territorio mediante el método Delphi, el cual consiste en la 

aplicación de encuestas a los actores directos en el territorio. Ello además tubo el proceso de 

extensión hacia los miembros de las comunidades con el fin de concretar de mejor forma la 

información de cada zona. El análisis siguiente muestra la referencia diferenciada de cada 

comunidad, donde se considera las preguntas orientadoras para el diagnóstico estratégico, 

establecido en la guía para la formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

parroquial, considerado para cada componente donde se dispone de la perspectiva desde un 

análisis crítico e integral de factores claves (presidentes comunales y actores claves del 

territorio) y de las  experiencias en las intervenciones del GAD Parroquial y Visión de los 

actuales integrantes del directorio ejecutivo, administrativo y operativo, conjugado con la 

inspección de territorio para obtener el diagnóstico de la parroquia. 

2.2.20.1  Análisis de las intervenciones propias y de los diferentes niveles de 
gobierno. 

Calidad y Suministro del Agua, Clima, Residuo Sólidos, Relieve, Subsuelos, Recursos 

Naturales y No renovables, Producción y Consumo Responsable 

¿Qué calidad de agua tiene? ¿Hay fuentes de agua contaminada, si la respuesta es sí diga 

cuáles son? ¿Qué característica tiene su terreno, cómo lo usa, y qué problemas tiene? ¿Existe 

recursos no renovables en su territorio, cuáles? ¿Existe compensación por daños de estas 

actividades? ¿Cuál es el uso y aprovechamiento de recursos los recursos naturales en el 

territorio? 
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- En la comunidad Atar el 25% de las personas califican la calidad del agua como buena 

y el 75 % como regular, además, el 50% consume agua entubada y el 50% cuenta con 

servicio de agua potable. El 75% ha hecho referencia que una fuente de agua 

contaminada es la fuente llamada Charón. Referente al cambio climático, el 75% de 

población menciona que existen cambios en el clima, como: calores intensos (estiaje 

intenso) y lluvias (inviernos extremos), afectando los sistemas de riego como vertientes 

a lo que se suma la aparición de enfermedades en las siembras (lancha) ocasionando una 

baja producción. Por otra parte, la comunidad se caracteriza por contar con el servicio 

de recolección en su totalidad del territorio (100%). Finalmente, el 50% elimina las aguas 

servidas mediante el sistema de alcantarillado y el otro 50% mediante pozos sépticos. 

Se caracteriza por poseer un terreno con el 25% semiplano, 50% es irregular, y 25% 

mixto (plano-irregular). Además, posee tierra negra en su 100%. Se ha proporcionado 

información acerca de los recursos no renovables del sector donde el 25% menciona que 

el Bosque Cubilan y el páramo pertenecen al recurso antes mencionado, el 75% no tiene 

conocimiento acerca del tema. De igual manera, 25% responde a que no existe 

compensación por el daño de estos recursos en tanto, que el 75% desconoce sobre la 

temática. Los recursos naturales han sido aprovechados; sobre todo los forestales para 

transformarlos en madera o leña. 

- En la comunidad Curiacu, 75% de su población la calidad del agua como buena, el 25% 

la considera regular, esto a pesar de considerar que existe contaminación de la quebrada 

que lleva el nombre de la comunidad. Además, se caracteriza por contar con servicio de 

agua potable en su totalidad del territorio (100%). También se informa que el 87,50% 

han evidenciado cambios en el clima y 12,50% no. Con base al porcentaje de población 
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que ha visto cambios en las variables climáticas, mencionan cambios en los vientos 

(ventarrones), exceso de sol (aumento de la radiación), verano intenso y heladas. Estos 

cambios se han visto reflejados en las bajas producciones de las diferentes actividades 

productivas (agrícolas y ganaderas). La disposición de residuos sólidos es manejada en 

un 87,50% mediante el recolector, al contrario de un 12,50% que los entierra. Por último, 

el manejo de las aguas servidas se da en un 75% mediante pozo séptico, 12,50% 

descargan directamente al ambiente natural y 12,50% mediante otros medios. 

Se caracteriza por tener un terreno plano en su 25% y de relieve irregular el 75%. 

Además, posee tierra negra en su totalidad de terreno. Respecto a los recursos no 

renovable el 100% ha comentado que no tiene conocimiento y por lo tanto desconocen 

sobre las compensaciones por daño de actividades que puedan afectar. Los recursos que 

nos provee la naturaleza se fundamentan en el agua y son utilizados para aseo, limpieza, 

y ganadería, en tanto que el suelo lo aprovechan para la agricultura y ganadería. 

- En Cruzpamba, 40% de sus moradores califican la calidad del agua como buena, en tanto 

que el 50% la califica como regular y el 10% como mala. Es así como el 30 % obtiene 

el suministro de agua de la vertiente, así como, el 70% posee servicio de agua potable. 

Sin embargo, el 20% ha evidenciado que existen fuentes de agua contaminadas como la 

denominada Picota Rumi. Respecto al cambio climático el 90% evidencia cambio como, 

demasiado frío, lluvia y veranos intensos en tanto que el 10% no evidencian un cambio 

del clima. La población se ha visto afectada en su producción en especial en la época de 

verano ya que sus cosechas no llegan a su máximo de producción. Estos cambios han 

venido acompañados de enfermedades respiratorias. Con respecto a la disposición de 

residuos sólidos, el 80% cuenta con servicio de recolector en tanto que el 20% ha optado 
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por la quema. Además, el 80% de la población elimina las aguas servidas por la red de 

alcantarillado y el 20% mediante pozos sépticos. 

Posee un terreno de tipo plano en su 40%, 10% es semiplano y el 50% es irregular. Por 

otra parte, se evidencia por parte de los moradores que no existen recursos no renovables 

y mucho menos tienen el conocimiento acerca de compensaciones por daños. Además, 

los recursos naturales como agua, es utilizada para consumo propio y del ganado, en 

tanto que el suelo para la producción agrícola y ganadera siendo un recurso necesario 

para la sustentar el diario vivir. 

- En Gulanza, 25% ha calificado la calidad de agua como buena, 62,50% como regular y 

12,50% como mala. El suministro de agua se da en un 50% por agua entubada y 50% 

cuenta con servicio de agua potable. Se hace mención que existe la contaminación de la 

fuente de agua llamada Zhinianpungo. En su totalidad (100%), la comunidad ha sido 

consiente del cambio climático mencionando las altas temperaturas, así como sus largos 

periodos de duración que han producido daños en sus cultivos, escases de agua, escasa 

cantidad de hierba para sus animales de crianza. El 100% de la población cuenta con 

servicio de recolector. Finalmente, el 65,50% de las aguas servidas son eliminadas 

mediante la red de alcantarillado y el 37,50% mediante pozos sépticos. 

Se caracteriza por tener terrenos de forma plana en su 25%, semiplano el 25% y de forma 

irregular el 50%. Además, se caracteriza por tener tierra de color amarillo (37,50%), el 

resto no tiene conocimiento sobre el tipo de suelo sobre el cual realizan sus actividades. 

También, 12,50% refiere al Bosque Cubilan y el Páramo como un recurso no renovable, 

en tanto que el 87,50% no tiene conocimiento. Los recursos naturales como agua son 

utilizados para consumo, actividades agrícolas y recursos forestales para madera y leña. 
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- En Cuchincay, el suministro de agua del 55,56% es agua entubada y califica el agua 

como buena, en tanto que el 44,44% cuenta con servicio de agua potable y la califica 

como regular. Por otra parte, el 66,67% ha evidenciado cambios del clima y 33,33% no, 

estos cambios han sido principalmente sobre las variables temperatura (calor y lluvia 

intensos), provocando sequias en las cementeras, perdidas de cultivos por insolación, así 

como el exceso de lluvias provoca la pudrición de cultivos de maíz. La totalidad de la 

comunidad cuenta con el servicio de recolección. Además, el 88,89% vierte las aguas 

servidas a pozos sépticos y el 11,11% al medio natural. 

Se caracteriza por tener terrenos planos (44,44 %), semiplanos (44,44%) e irregulares un 

11,11%. No se conoce acerca de recursos no renovables en la zona al igual que 

compensaciones por daños. Los recursos naturales aprovechados son el suelo para las 

siembras y el agua para consumo, riego y para dar a los animales. 

- En Cruz Verde, 75% califica la calidad del agua como buena y el 25% como regular, 

mencionando que el 100% cuenta con servicio de agua potable. La población asegura en 

su totalidad que no existen fuentes de agua contaminada. Ahora bien, el 87,50% ha 

evidenciado un cambio del clima y 12,50% no. Estos efectos han sido más notorios en 

la estación de verano, que ha traído como consecuencia, sequías, perdida de producción 

y anegamiento de zonas en épocas invernales. El manejo de residuos sólidos se en un 

100% por el recolector y las aguas servidas en un 75% por la red de alcantarillado y 25% 

mediante pozo séptico. 

Posee terrenos planos (50%), semiplanos (25%) e irregulares (25%), además posee en 

su totalidad tierra amarilla. Se desconoce de la existencia de recursos no renovables y 
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también sobre compensaciones por daños. Utilizan los recursos naturales para la 

producción agrícola y ganadera. 

- En Quizhán, el 100% ha calificado la calidad de agua como regular. El suministro de 

agua la obtienen de vertiente un 66,67%, en tanto que el 33,33% cuenta con servicio de 

agua potable. Además, 33,33% comenta que existe contaminación de fuentes de agua 

solo en épocas de altas precipitaciones. Por otra parte, la totalidad de la comunidad ha 

evidenciado cambios en el clima (inviernos y veranos intensos), afectando la producción 

agrícola y ganadera. Además, la disposición de los residuos sólidos se da mediante el 

recolector. Para la eliminación de las aguas servidas se da mediante pozos sépticos 

(66,67%) y al aire libre (33,33%). 

Tiene terrenos semiplanos (33,37%), irregulares (66,67%). También no hay 

conocimiento sobre los recursos no renovables que pudieran existir. Además, el uso de 

los recursos naturales es propiamente aprovechados para la agricultura. 

- En Zhalao, la calidad del agua es buena en un 60%, 20% regular y 20% mala. La dotación 

de agua se da mediante agua entubada (60%) y 40% cuenta con servicio de agua potable, 

sin existir fuentes de agua contaminada. El 80% ha evidenciado cambio en el clima 

enfatizando sobre lluvias y veranos intensos. Estos factores no les permite trabajar y por 

ende teniendo una baja producción. Respecto al manejo de residuos domiciliarios el 60% 

cuenta con servicio de recolector y el 20% los incinera. Un 80% de las aguas servidas 

son eliminadas hacia pozos sépticos y 20% descargadas al medio natural. 

Se caracteriza por tener terrenos irregulares (100%), lo que ha provocado deslizamientos 

de tierra. La dificultad de la siembra en estos terrenos ha conllevado a no utilizarlos en 

su mayoría. Por otra parte, no hay el debido conocimiento acerca del recurso no 
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renovable, así como de las compensaciones por daño. Sin embargo, las pocas hectáreas 

de terreno son utilizadas para la agricultura y siembra de plantas frutales. 

- En el Centro Parroquial, 100% califica la calidad del agua como regular, los mismos que 

cuentan en su totalidad con el servicio de agua potable. Además, mencionan que la 

Quebrada de Calchur es una fuente de agua contaminada en su 100%. La comunidad 

evidencia un 100% del cambio del clima afectando a las cosechas. La disposición de 

residuos sólidos se da mediante recolector en su totalidad. Finalmente, las aguas servidas 

se eliminan mediante el sistema de alcantarillado. 

Posee terrenos planos (50%), semiplanos (12,50%) e irregular (37,50%). Posee suelos 

mixtos (tierra negra-tierra amarilla). Existe un déficit de conocimiento sobre los recursos 

no renovables. También aprovechan los recursos naturales como el agua para consumo 

y el suelo para la producción agrícola. 

- En Calchur, califican la calidad del agua como regular el 100%, además el suministro de 

agua es entubado en el 20% y el 80% cuenta con agua potable. La quebrada Calchur 

presenta una gran contaminación según refieren los moradores. Se suman las 

inclemencias del clima tanto en verano como en inviernos intensos afectando a cultivos 

de maíz y frejol en su mayoría. La eliminación de los residuos domiciliarios es un 20% 

por recolector y 80% recurren a la incineración, así como las aguas servidas son 

descargadas a pozos sépticos (40%) y al medio natural (60%). 

Posee terrenos semiplanos (20%) e irregulares (80%). Se evidencia una falta de 

conocimiento sobre los recursos no renovables. Por otro lado, se aprovecha el recurso 

suelo para la agricultura y los recursos forestales para madera. 
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- El servicio de agua está presente en todas las comunidades, así como el costo por 

consumo es de $2, a excepción de la comunidad céntrica que cancela 3,5$ por el servicio 

de agua potable. 

Cobertura natural vegetal, vida silvestre, uso de la tierra. 

¿Conoce usted de áreas naturales protegidas en su territorio, cuáles? ¿Qué importancia tiene 

para usted los recursos naturales? ¿Conoce usted sobre normas o leyes para la conservación? 

¿Qué haría usted para recuperar la cobertura vegetal de su zona? ¿Ha evidenciado 

contaminación, reducción de áreas naturales? ¿Qué especies de vida silvestre son propias de 

la zona? ¿Ha evidenciado la reducción o desaparición de alguna especie animal? ¿Ha 

evidenciado la reducción o desaparición de alguna especie vegetal? ¿Cómo usted cuida las 

especies que habitan en la zona? ¿Para qué usa el terreno? ¿Los terrenos son adecuados para 

la actividad que mencionó anteriormente? ¿Se puede dar otro uso a su terreno? 

- En la comunidad de Atar solo el 50% de las personas conoce el área natural Cubilán. El 

100% de los individuos creen en la importancia que tienen los recursos naturales sobre 

todo el bosque y agua, como sustento y sustentabilidad de la vida además para las 

actividades productivas importantes para vida. También el 25% de los mismos tienen 

conocimiento sobre normas o leyes para la conservación tales como el COA reformado 

y el MAE, mientras que el 75% no conocen sobre estas. La comunidad piensa que para 

recuperar la cobertura vegetal realizarían proyectos de reforestación con árboles nativos. 

También un 50% de la comunidad ha evidenciado contaminación y reducción de áreas 

naturales. Además, en su comunidad se pueden encontrar especies silvestres como son 

el chirote, venado, llamalita, conejo; no evidenciando ninguna reducción o pérdida de 

las mismas, pero si la población en un 25% ha visto una pérdida de una especie vegetal 
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(aliso) mientras tanto el resto de la población no ha evidenciado ninguna perdida. Las 

ideologías que tienen los moradores para cuidar las especies que habitan en la zona son 

evitar la contaminación, recolección adecuada de desechos, no usar agroquímicos, cuidar 

el ambiente y evitar la caza. En cuanto al uso del terreno ellos utilizan en un 25% como 

potrero y un 75% para actividades de producción agropecuaria, estos suelos son 100% 

adecuados para las actividades mencionadas anteriormente y en un 50% de la comunidad 

cree que se puede dar otro uso al territorio. 

- En la comunidad de Curiacu el 12.50% de la comunidad conoce sobre las áreas naturales 

en el territorio de Atar y el 87.50% no conocen ninguna área natural. Para sus habitantes 

es de suma importancia los recursos naturales para la supervivencia, la producción, 

alimentación y mejora de la calidad de vida. El 62.50% de sus habitantes conocen sobre 

las normas o leyes para la conservación la cual es Si se tala un árbol, se tiene sembrar 2 

y el 37.50% desconocen de las leyes. La comunidad piensa que para recuperar la 

cobertura vegetal de la zona no se debe provocar incendios, se debe cuidar árboles, 

impedir la tala de árboles, reforestar, sembrar planta nativas y frutales. La mitad de la 

población ha evidenciado la contaminación y reducción de las áreas naturales. Las 

especies de vida silvestre propias de la zona son el gorrión, gavilán, lechuza, zorro, 

raposo, zorrillo, mirlos, conejos de monte son especies y en un 62.50% de sus habitantes 

han evidenciado una reducción o desaparición de conejos de monte, loros, chugo, así 

como también de alisos, gluay, altamisas, mientras que el 37.50% no han observado; y 

para cuidar las especies de la zona ellos los alimentan, refugian y evitan la caza. En 

cuanto al uso de territorio ellos emplean 50% de su terreno tanto para la agricultura como 

actividades agropecuarias. La mayoría de las personas (87.5%) cree que los terrenos son 
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adecuados para las actividades mencionadas anteriormente mientras que el 12.50% cree 

que los terrenos no son productivos debido a la presencia de un ojo de agua y la mitad 

de sus habitantes piensan que pueden usar sus tierras como potrero, áreas de construcción 

de vivienda y juegos populares. 

- En la comunidad de Cruz Pamba, 20% conoce sobre el Bosque Protector Cubilan el 

mismo que es fundamental para la vida. Este bosque nos brinda recurso como el agua 

que sirve para la ganadería y agricultura. Además, se puede encontrar recursos 

alimenticios. Sin embargo, 100% no conoce sobre leyes de conservación. Como una 

medida contributiva se piensa en realizar la reforestación con árboles nativos y 

actividades que se sumen para cuidar el ambiente. Por otra parte, 40% ha evidenciado 

contaminación o actividades antrópicas que han afectado al lugar como la tala de árboles 

(pino), también se ha visto afectadas el cerro Tugurrumi. La comunidad se caracteriza 

por poseer una fauna exuberante entre ellas podemos encontrar pájaros, yutas, lobos, 

venados, raposos y conejos; donde se ha evidenciado por parte del 40% de la población 

la desaparición o reducción de algunas de estas especies (Raposos, chugos, ranas). 

Respecto a la vegetación el 50% comenta la reducción de especies como capulíes, 

manzanas, ciprés y pino. En tanto, la idea radica en concientizar a la comunidad sobre el 

cuidado de la naturaleza. El uso de la tierra en general es para la agricultura (40%) y 

producción agropecuaria (60%) considerando que el 90% del terreno es adecuado para 

realizar dichas actividades, otros posibles usos son la ganadería y en otros terrenos no se 

los podría utilizar de otra manera ya que son muy pequeños. 

- En la comunidad de Gulanza, 50% conoce de la existencia del Bosque Protector Cubilan 

y Bosque Loma Blanca siendo de gran importancia para la población proteger las áreas 
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naturales mismas que les brinda el recurso agua que es fundamental para la vida. La 

legislación encargada de la conservación ha sido respondida por el 37,50% de los 

encuestados mencionando al MAE y la reforma del COA como entes encargados de 

conservar áreas naturales. Una medida de mitigación del impacto causado a estos 

recursos es la siembra sabiendo que el 62,50% ha evidenciado problemas de 

contaminación. La fauna de la comunidad es: pájaros, conejos, raposos, añingo, ranas, 

chugos, zorros, chucurillo, ratas, lechuzas. La reducción de estas especies (Raposos, 

chugos, ranas) ha sido notoria en el 62,50%. La flora también ha sido afectada por 

actividades antrópicas desapareciendo especies como alisos, hanga, manzana y pulaco. 

Se debería realizar una recolección adecuada de los desechos, no utilizar agroquímicos, 

evitar la caza y la concientización como medidas mitigadoras de los impactos. La 

comunidad de Gulanza utiliza los terrenos para la agricultura (50%), ganadería (25%) y 

producción agropecuaria (25%) donde el 87,50% es consciente de que el terreno tiene 

las características para desarrollar dichas actividades. Los moradores que no utilizan el 

terreno con fines agrícolas (37,50%) mencionan la predisposición de utilizar espacios 

vacíos con la agricultura como un medio para efectivizar los terrenos. 

- En la comunidad de Cuchincay, el 66,67% conoce del Bosque Protector Cubilan, así 

como su importancia en el medio. El 100% no conoce sobre normas de conservación de 

estas áreas naturales. Las medidas de mitigación para combatir el cambio climático son 

los sembríos de árboles frutales, cuidar el suelo, no contaminar el aire, incentivar que no 

se quemen árboles y por ende reforestar áreas erosionadas con árboles nativos. Los 

moradores (22,22%) han evidenciado que en estas zonas se bota basura y se los queman. 

La fauna que se puede encontrar en la comunidad es: mirlos, gavilanes, tórtolas, chugo 
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amarillo, zorros, yutas y torcazas. Un pequeño porcentaje ha notado la reducción de 

especies y desaparición como añas, mirlos, jilgueros, quindes, sapos y abejas. La flora 

también ha sido afectada, evidenciando la desaparición de árboles de capulíes, y 

manzana. Una medida para la conservación es no cazar, realizar un buen manejo de 

residuos sólidos, así como no intervenir en los ecosistemas. El terreno ha sido utilizado 

para la agricultura (33,33%), ganadería (11,11%), vivienda (11,11%) y producción 

agrícola (44,44%), comentan que el 100% son adecuados para las actividades que se 

realizan en ellos. Utilizar los terrenos baldíos son buenas iniciativas para darle otros usos 

a los terrenos, 66,67% está de acuerdo. 

- En la comunidad de Cruz Verde, 50% de los moradores conocer el Bosque Protector 

Cubilan como un área natural protegida. Su importancia radica en la función de hábitat 

para flora y fauna. Además, se puede realizar una producción agrícola y ganadera de una 

manera sustentable. Respecto a normas de conservación solo el 25% conoce acerca de 

ellas mencionando al MAE como un ente facultado para realizar este tipo de gestión. 

Zonas que han sido afectadas por actividades antrópicas pueden ser utilizadas para la 

siembra de árboles nativos y frutales. Reforestar es una opción de mitigación, así como 

la concientización del buen manejo de residuos sólidos. La comunidad posee una fauna 

diversa, encontrando jilgueros, golondrinas, colibríes, tórtolas, zorros y comadrejas. El 

37,50% de la comunidad ha observado que estas especies vegetales (capulíes) como 

animales han desaparecido. Concientizar sobre la caza indiscriminada y no talar los 

árboles son medidas mitigadoras de los cambios del uso de suelo. El uso de terreno es 

para la agricultura y ganadería en su mayoría, optando por la construcción de espacios 

comunitarios como otro uso de terrenos baldíos. 
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- En la comunidad de Quizhán, 55,56% conoce que el Bosque Cubilan es un área protegida 

mismo que sirve para la sustentabilidad de la vida, 33,37 menciona que conoce sobre 

leyes para la conservación, sin embargo 33,33% no mencionan una entidad de referencia. 

Se plantea la reforestación como una actividad para recuperar la cobertura vegetal de la 

zona. Además, 66,67% ha evidenciado contaminación. La fauna presente en la zona son 

conejos de monte y añingos. Actividades antrópicas han provocado la desaparición de 

las especies animales, así como árboles frutales como capulíes. Se refiere que no cazar 

animales es una medida de cuidado de estas especies. La agricultura ocupa el 66,67% de 

uso del terreno seguido de la ganadería con el 33,33%, estos son óptimo en su totalidad 

para la actividad que se realizan sobre ellos. La comunidad menciona que se podría dar 

otro uso de los terrenos como siembra de especies vegetales perennes. 

- En la comunidad de Zhalao, el 20% conocer del Bosque Cubilan como un área que se 

encuentra protegida, así como de su importancia para la sostenibilidad de la vida 

ecosistémica. También existe un desconocimiento de leyes o normas encargadas de la 

conservación de estas áreas y se plantea la reforestación como una actividad de 

recuperación de la cobertura vegetal, 40% ha observado contaminación de la zona. La 

Fauna que se puede encontrar son zorros, chucuris, tórtolas, torcazas, pájaros, de los 

cuales el 40% ha evidenciado una desaparición de chugos, así como de especies 

vegetales como árboles frutales. Implementar medidas para no cazar las especies, 

aumentaría el % de estos animales en la zona. Se caracteriza por utilizar el terreno para 

la agricultura en su mayor porcentaje (80%) y ganadería (20%). Se reconoce que se 

puede dar otro uso (100%) a los terrenos como el pastoreo (40%). 
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- En el centro parroquial toda la población conoce el área natural del Bosque Protector 

Cubilan. Su población piensa que toda área natural es de importancia porque es 

fundamental para la vida. Esta comunidad desconoce totalmente sobre las leyes o normas 

para la conservación de áreas naturales, por lo tanto, no saben qué medidas deben tomar 

para recuperar la cobertura vegetal de su zona. Sus habitantes no han evidenciado 

contaminación y reducción de las áreas naturales que conocen. En su zona ellos pueden 

evidenciar una sola especie de vida silvestre (zorros), ya que han observado toda la 

población una reducción o desaparición de varios animales como chucurillo, zorros, 

venados, quindes, golondrinas, jilgueritos y de especies vegetales como: capulí, durazno, 

penco para pulcre, tuna, cardiaca, hebra de oro, chamburos gullán, árbol de Arrayan, 

zanahoria blanca, papa chío y oca. Para cuidar as especies que viven en la zona no se 

debe intervenir en los ecosistemas mediante la caza. Sus habitantes en sus terrenos se 

dedican a la agricultura (75%) y a la ganadería (25%) los cuales son totalmente aptos 

para estas actividades, pero también piensas sus moradores (100%) que pueden utilizar 

para siembra de especies vegetales como arbustivas perennes. 

- En la comunidad de Calchur toda la población conoce el área natural del Bosque 

Protector Cubilan. Estos recursos naturales son de gran importancia para la vida porque 

ayuda a la producción de alimento y a la agricultura. Su población desconoce totalmente 

las normas o leyes para la conservación de estos recursos. Para recuperar la cobertura 

vegetal de la zona ellos reforestan con árboles frutales. Los individuos de esta comunidad 

no han evidenciado en un 100% contaminación ni reducción de las áreas naturales. En 

esta zona habitan especies de vida silvestre tales como: conejos, chugos, gorrión, mirlos, 

tórtolas, zorros. Las especies animales y vegetales que han desaparecido o reducido 
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según el total de sus habitantes son los sapos, conejos, capulí, mora silvestre, jalo, penco. 

Para cuidar las especies que se encuentran en la zona ellos tratan de no contaminar sus 

espacios y reforestando. En sus terrenos ellos se dedican a la agricultura (20%) y a la 

producción agropecuaria (80%) los cuales son completamente aptos y no los pueden 

emplear en otras actividades que no se hayan mencionadas anteriormente 

2.2.20.2 análisis crítico e integral a partir de la identificación de factores claves  
Agua, clima, RRSS, Relieve, Subsuelo, Producción consumo 

¿Existen planes de manejo de las cuencas hidrográficas? ¿Cómo está distribuido el recurso 

hídrico del territorio? ¿Existe alguna política o proyecto vincula gestión eficiente de los 

recursos hídricos? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado frente al cambio climático? 

¿Existen planes de prevención ante efectos de riesgo generados por el cambio climático y su 

inclusión en la planificación territorial? ¿Existen políticas e iniciativas para contrarrestar los 

efectos del cambio climático? ¿Existen proyectos para la gestión de aguas residuales? ¿Cuál 

es el sistema de gestión de residuos sólidos (rellenos sanitarios, mancomunidades)? ¿Existen 

proyectos para mejorar la calidad del agua y su pro siguiente monitoreo? ¿Qué característica 

tiene su terreno, cómo lo usa, y qué problemas tiene? ¿Cuáles son las medidas que se han 

tomado frente a la extracción de los recursos no renovables? ¿Qué recursos naturales cuentan 

en su territorio? ¿Existen políticas de gestión de los residuos sólidos en el territorio? ¿Los 

proyectos ejecutados en territorio siguen una línea de servicio ambiental sostenible? 

- En la comunidad Atar si existen planes de manejo de las cuencas hidrográficas y se 

puede evidenciar a través de medidores y la presencia de agua entubada; en cuanto al 

recurso hídrico está distribuido en el 100% de su territorio; para la gestión del mismo 

se trabaja con planes de manejo; una de las medidas que han tomado los comuneros 

para hacer frente al cambio climático es el uso de equipos de protección para el frío; 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 15
4 

para la prevención de riesgos causados por el cambio climático existe planes de 

forestación en el área comunal; una de las políticas existentes para contrarrestar los 

efectos del cambio climático es forestar; con respecto a la gestión de aguas residuales 

sí existen proyectos de alcantarillado, el cual está limitado para 10 familias que hasta 

el momento cuentan con pozos sépticos; el sistema de gestión de los residuos sólidos 

es a través de un recolector de basura; no existen proyectos para mejorar la calidad 

del agua, tampoco cuentan con planes de monitoreo; se puede apreciar que el relieve 

del terreno es plano-irregular y no tiene uso; en lo referente a la extracción de los 

recursos no renovables la medida que se ha tomado es la no extracción del mineral 

Cobre a pesar de que existe en la zona; en el territorio se encuentran algunas especies 

de vegetación como: sarar, eucalipto, alisos, quiyu, vicundo; para la gestión de los 

residuos sólidos una de las políticas existentes es que los plásticos y desechables van 

a la basura, mientras que la materia orgánica va para abono (guano); todos los 

proyectos que han sido ejecutados siguen una línea de servicio ambiental sostenible, 

como ejemplo podemos mencionar la reforestación del cerro. 

- En la comunidad Curiacu no existen planes de manejo debido a que las autoridades 

no cuentan con el presupuesto; en lo que respecta al recurso hídrico se encuentra 

distribuido en su totalidad mediante la junta de agua de Gulanza, existen 

aproximadamente tres viviendas que no pertenecen a la junta pero se encuentran 

dentro de la comunidad a la cual también se le abastece este recurso; las políticas para 

la gestión del recurso hídrico se encuentra en proceso de elaboración, uno de los 

proyectos que se ha ejecutado son las  nuevas captaciones de agua de las cuales 22 

están identificadas y 17 ya han sido captadas, además se ha realizado infraestructura 
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por presiones para 2 captaciones y se ha mejorado el pre filtrado, del mismo se 

disponen medidores de agua y se paga de acuerdo al consumo, siendo la base $2.00; 

con respecto al cambio climático no se ha tomado ninguna media por parte de los 

habitantes debido al desconocimiento del tema; en cuanto a los proyectos para 

contrarrestar los riesgos generados por el cambio climático se ha realizado un sistema 

de biodigestores que sustituye a los pozos sépticos, los mismos q han beneficiado a 

las comunidades de Curiacu y Jerez Calchur, además se cuenta con estudios para 

nuevos proyectos que beneficiará a 33 familias y se dispone de un presupuesto de 

$110000 para la construcción; no existen medidas para contrarrestar el cambio 

climático, los habitantes desconocen de estos temas, lo único que se ha implementado 

para reducir la contaminación es un recolector; para la gestión de aguas residuales 

existe un proyecto de biodigestores, el cual no se entrega todavía; para la gestión de 

los residuos sólidos el municipio realiza la prestación del servicio de recolección de 

basura los días jueves, donde los habitantes sacan en fundas negras y saquillos, otros 

utilizan el sistema de pozo séptico; para el mejoramiento de la calidad de agua según 

SENAGUA existe una planta de tratamiento, la misma que está conformada por un 

prefiltro, filtro, sistema de cloración automatizada, tanque repartidor, el monitoreo de 

los parámetros físicos, químicos y biológicos se realizan cada tres meses; el territorio 

tiene un relieve irregular y no existe uso; frente a la extracción de los recursos no 

renovables no se han tomado medidas debido al desconocimiento de los mismos; los 

recursos naturales con los que cuenta el territorio son: Recursos hídricos (agua 

potable) para consumo humano y quebradas para bebederos de animales de granja, 

también dispone del recurso suelo en donde el 95% es pasto y raigrás, donde 
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predomina la actividad de ganadería mientras que el 5% de suelo está destinado para 

el cultivo de maíz, plantas frutales (manzanas, peras, reinas), también cuenta con una 

cobertura vegetal donde se pueden encontrar especies de eucalipto; las políticas para 

la gestión de residuos sólidos son: la separación y clasificación de la basura, mientras 

que la materia orgánica es utilizada como abono en los sembríos. 

Cobertura natural, Vida silvestre, Uso de la tierra 

¿Qué tipo de cobertura vegetal existe en la zona y cuál es su área?  ¿Cuál es el estado del 

patrimonio natural territorial y su disposición legal (público, privado, comunitario etc.)   

¿Existen proyectos para la gestión y conservación del patrimonio natural? ¿Existen políticas 

y ordenanzas para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas terrestres? ¿Hay 

proyectos de cogestión para recuperar los bosques protectores y ecosistemas? ¿Cuáles son 

las medidas financieras y de bioeconomía para asegurar gestión forestal sostenible? ¿Cuáles 

son las medidas de protección de las especies amenazadas? 

- En la comunidad de Atar la cobertura vegetal que se puede apreciar son: chaquiñanes, 

chaparro y páramo; el estado del patrimonio natural territorial y su disposición legal 

corresponde a terrenos comunitarios; respecto a los proyectos para la gestión y 

conservación del patrimonio natural sí existe para el cerro Cunchi, aguacooralpama, 

shucusguaycus, guardias; una de las políticas existentes para para conservación y uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres es la reforestación; los proyectos para 

recuperar bosques y suelos protectores es la reforestación la cual se realiza 

conjuntamente con el GAD parroquial, provincial y el MAE; se desconoce las 

medidas financieras para asegurar la gestión forestal sostenible; no existen medidas 
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para las especies amenazadas como el gavilán, puku. EL uso de la tierra es; 8% 

construcción, 32% agricultura, 60% ganadería 

- En la comunidad Curiacu la cobertura vegetal que se puede apreciar es el eucalipto 

que se encuentra en la rivera de los ríos, cuenta con un área de cobertura de 90% 

pasto, 5% cultivos, 5% viviendas y equipamientos; el estado del patrimonio natural 

territorial corresponde a terrenos comunitarios y se encuentra en buen estado y la 

disposición legal se desconoce, también se pretende conjuntamente con el GAD de 

Biblián la construcción de un parque que fomente la inclusión social; No existe 

proyectos para la gestión y conservación del patrimonio natural a pesar de que se ha 

propuesto la siembra en toda la quebrada de Cuchincay árboles frutales manzanas, 

peras y reinas, el cual no se ha sido escuchado por parte del GAD parroquial; para la 

conservación y uso sostenible de los ecosistemas terrestres se realizan limpieza y 

mantenimiento de los chaquiñanes, no existen políticas u ordenanzas que regulen 

esto; Se desconoce sobre proyectos que estén vinculados a la cogestión para recuperar 

bosques protectores y ecosistemas; las medidas financieras y de bioeconomía para 

asegurar la asegurar gestión forestal sostenible es la tala de árboles que tienen una 

edad entre 30 y 40 años pero nadie los quiere cortar; a pesar de que en el cerro Saguín 

y Charón existen especies como leopardos, raposos, aves como el pavo de monte, 

perico verde, poquito de negro, tórtolas, jilgueros, la medida que se ha tomado para 

conservar estas especies es no cazarlas. El uso de la tierra es; riveras de rio existe 

eucalipto, 90% pasto 5% cultivos, 5% viviendas y equipamientos, producción 

agropecuaria, pasto, vivienda, y espacios públicos., uso agropecuario. 
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2.2.21 SINTESIS DE LOS PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL 

COMPONENTE BIOFISICO. 

Tabla 40 FODA del componente biofísico de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Fortalezas Oportunidades 
 Biodiversidad de flora y fauna nativa en 

las zonas rurales. 
 Pertenecen a las áreas de conservación 

del bosque protector Cubilán. 
 Disposición de recurso hídrico desde la 

zona alta de Sageo. 
 Presencia de especies maderables 

silvestres (eucalipto) que pueden ser 
recolectadas como producto forestal 
para la extracción de madera, para fines 
comerciales. 

 Condiciones climáticas para cultivos 
permanentes y de ciclo corto.  

 Forestación con especies nativas. 
 Adecuada gestión del recurso hídrico y 

distribución a la totalidad de la 
parroquia para actividades como riego. 

 Aprovechamiento de residuos orgánicos 
provenientes de actividades productivas 
como contribución a la contaminación. 

 Socialización de legislación ambiental 
enfocada a la conservación de áreas 
protegidas. 

Debilidades  Amenazas 
 Carencia de la formación 

meteorológica, climática, riegos 
naturales, etc. 

 Deficiente gestión en procesos de 
conservación, mantenimiento, 
mitigación de los recursos naturales 
disponibles. 

 Falta de responsabilidad y compromiso 
sobre educación ambiental y 
conservación de recursos naturales. 

 Sobre utilización de la cobertura vegetal 
en remanentes para actividades 
ganaderas. 

 Deforestación e incendio forestal en 
bosques endémicos. 

 Erosión moderada producida por 
actividades productivas. 

 Contaminación de viveros de quebrada 
y ríos. 

 Deficiente manejo de residuos sólidos. 

 Cambios bruscos de clima que afecta a 
los cultivos. 

 Calidad de agua deficiente en zonas de 
descarga de aguas residuales. 

 Zonas propensas a movimientos de 
masa. 

 Áreas de conservación propensa a 
incendios. 

 Zonas vulnerables a efectos de una 
posible activación de falla geológica. 

 Disminución de los caudales de las 
quebradas. 

 Sequías. 
 Carencia de centros de abasto de 

medicina, productos de primera 
necesidad en las comunidades. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.2.22 ARBOL DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE BIOFISICO 

 
 
tim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ineficiente gestión, control y planificación del uso de los recursos 
naturales y servicios básicos de la parroquia. 

 

Suelos con alta 
susceptibilidad 

a erosión. 

Aumento de la 
frontera 

Agrícola. 

Déficit de la 
producción 

agrícola. 

Mal uso del 
suelo. 

Falta aplicativa 
de normas. 

Deficiente 
gestión para 

dotar del servicio 
de agua potable a 

la población.  

Uso intensivo 
del suelo para 

cultivos. 

Mal manejo de 
aguas servidas 

Utilización de 
espacios 

protegidos. 

Pérdida de 
cobertura 

vegetal nativa. 

Presencia de 
elementos 

tóxicos en las 
fuentes 

hídricas. 

Poca priorización 
para el bienestar 
de las personas. 

Mala gestión 
del 

ordenamiento 
del uso de 

suelo. 

Asentamientos 
humanos en 

zonas de 
riesgos. 

Zonas sin 
servicio de 

alcantarillado. 

Alta 
contaminación 

del recurso 
agua. 

 

Zonas sin 
servicio de agua 

potable. 

Mala calidad del 
agua para 
consumo 
humano. 

Pérdida de los 
ecosistemas 
naturales. 

Aumento de la 
deforestación. 

Aumento de 
caudales en 

fuentes 
hídricas. 

 

Alta 
precipitación 

en la zona 

Zonas con 
deslizamiento 

de masas 

Inundaciones. 

Climatología 
variable e 

impredecible 

Condiciones 
climáticas 
intensas 
(heladas, 
sequías). 

Afecciones a 
cultivos y 

ocurrencia de 
incendios forestales 
e inundaciones de 

cultivos. 

Aumento del 
riesgo de cambio 

climático. 

Predisposición 
a zonas 

inestables. 

Falla 
geológica. 

Aumento de 
riesgos por 

inestabilidad 
geológica 

Pérdidas 
materiales y 

humanas.  
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2.2.23 ARBOL DE OBJETIVOS DEL COMPONENTE BIOFISICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficiente gestión, control y planificación del uso de los recursos 
naturales y servicios básicos de la parroquia. 

 

Suelos con 
susceptibilidad 
nula a erosión. 

Disminución de 
la frontera 
Agrícola. 

Incremento de 
la producción 

agrícola. 

Adecuado uso 
del suelo. 

Aplicación 
óptima de 
normas. 

Eficiente gestión 
para dotar del 

servicio de agua 
potable a la 
población.  

Uso adecuado 
del suelo para 

cultivos. 

Correcto 
manejo de 

aguas servidas 

Aumento de 
protección de 

áreas de 
conservación. 

Recuperación 
de cobertura 

vegetal nativa. 

Calidad buena 
del agua de 

fuentes 
hídricas. 

 Excelente 
gestión para 
satisfacer el 

bienestar de las 
personas. 

Adecuada 
gestión del 
ordenamiento 
del uso de 
suelo. 

Asentamientos 
humanos 

readecuados en 
zonas seguras. 

Servicio de 
alcantarillado a 

toda la 
parroquia. 

Disminución de 
la 

contaminación 
del recurso 

agua. 

 

Servicio de agua 
potable a toda la 

parroquia 

Calidad del agua 
buena para 
consumo 
humano. 

Recuperación 
de los 

ecosistemas 
naturales. 

Reforestación. 

Aumento de 
caudales en 

fuentes 
hídricas. 

 

Alta 
precipitación 

en la zona 

Protocolos de 
actuación en 

zonas con 
deslizamientos 

Sistema de 
alerta temprana 

Climatología 
variable e 

impredecible 

Condiciones 
climáticas 
intensas 
(heladas, 
sequías). 

Disminución del 
riesgo a cultivos y 

ocurrencia de 
incendios forestales 
e inundaciones de 

cultivos. 

Baja probabilidad 
al aumento del 

riesgo de cambio 
climático. 

Predisposición 
a zonas 
inestables. 

Falla 
geológica. 

Riesgos bajos 
por 

inestabilidad 
geológica 

Baja 
probabilidad de 

pérdidas 
materiales y 

humanas.  
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2.3 COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 
Éste se apoya en el eje de económica al servicio de la sociedad, para afianzar el sistema 

económico social y solidario, garantizando los derechos y la interacción que tienen los 

subsistemas públicos, privados, populares y solidario entre estos actores económicos para 

que promuevan la productividad y competitividad, al igual que promover la sustentabilidad 

ambiental y el crecimiento económico inclusivo con procesos redistribuidos entre la relación 

de la zona urbana y rural para una sostenibilidad y en consecuencia un desarrollo de 

capacidades productivas al entono de conseguir el Buen vivir. 

 En la parroquia San Francisco de Sageo se encuentra fundamentado por pilares 

fundamentales como son rescatar la producción de alimentos y garantizar la reproducción 

social de todos los habitantes de las zonas rurales, así como articular el desarrollo rural 

equitativo al desarrollo nacional. Ello implica democratizar el acceso a los medios de 

producción, principalmente tierra, agua, mercados y créditos; así como garantizar la 

prestación de los servicios fundamentales en los territorios rurales. 

Tener un desarrollo endógeno a los territorios rurales se debe avanzar hacia un modelo de 

agro-producción sobre la base de la asociatividad, mediante la identificación de unidades de 

producción agrícola (UPA’s) óptimas para cada caso que permitan manejar con eficiencia 

económica la producción agropecuaria y que logre incluir varios parámetros como son la 

generación de empleo, de ingresos y de riqueza (valor agregado operativo y neto).  

Para que este modelo pueda prosperar se requiere de una estrategia que permita el desarrollo 

y el Buen Vivir en los territorios rurales que tiene que ver con: la democratización de los 

medios de producción, en particular el acceso a tierra, agua, crédito y conocimientos; el 
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impulso de cadenas cortas, la variación de la producción; la asociatividad; la disponibilidad 

de infraestructura de movilidad, etc.  

Aparte de esto, es necesario optimizar los servicios básicos de los asentamientos rurales y 

crear incentivos hacia actividades comerciales y del sector terciario en las poblaciones 

rurales. La información del presente diagnóstico parroquial relacionada con este sistema 

servirá de guía y permitirá la definir lineamientos de apoyo destinados a fortalecer la 

economía de la parroquia, fructificar las potencialidades locales y garantizar la seguridad 

alimentaria. 

2.3.1 Trabajo y empleo 

Dentro de los subsistemas fundamentales que estructuran y organizan el territorio esta la 

economía, de los cuales se considera todas las actividades realizadas por personas que tiene 

el fin de producir o prestar servicios para el consumo de terceros o para su uso final propio, 

que se encuentran dentro de la parroquia San Francisco de Sageo 

2.3.1.1 Población Económicamente Activa (PEA) por sexo 
Comprende el grupo de personas en edad de trabajar, de acuerdo con el INEC año 2010 

dentro de este grupo están las personas de Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 

1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y 

personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desempleados). De lo cual se tomó los datos de la ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, 

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU Indicadores Laborales Marzo 2018 

Según datos estadísticos del INEC 2010, el total de población de la parroquia Sageo es de 

1731 habitantes, de los cuales el 35.88% de personas están en capacidad de producir bienes 

y servicios, correspondiendo de dicho porcentaje el 44% a hombres y la diferencia a mujeres 
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dando un total de 621 personas económicamente activas, tal como se puede apreciar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 41 Población Económica Activa por Sexo 

PEA parroquial PEA hombres PEA mujeres 

Porcentual Valor absoluto Porcentual Valor absoluto Porcentual Valor absoluto 

35.88% 621 44.19% 274 55.81% 347 
Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 3 Población Económica Activa por Sexo 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

Población Económicamente Activa (PEA) por rama de actividad 

La rama de actividad es la clase de actividad del establecimiento, empresa u otra 

unidad económica en el que una persona ocupada ejerce su ocupación principal en la fecha 

de referencia. Dentro de la parroquia Sageo la rama de actividad que prevalece es la 

agricultura que representa el 33%, seguida de industrias manufactureras con el 13.37%, luego 

tenemos la construcción con el 12.88%, el comercio al por mayor y menor con un 9.18% 

seguido de las demás actividades de menor porcentaje. 
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Tabla 42 PEA por ramas de actividad de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Ramas de actividad de la Parroquia Sageo 

Actividades Número de personas 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 205 
Industrias manufactureras 83 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 1 
Construcción 80 
Comercio al por mayor y menor 57 
Transporte y almacenamiento 29 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 11 
Información y comunicación 7 
Actividades financieras y de seguros 1 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 5 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 8 
Administración pública y defensa 25 
Enseñanza 22 
Actividades de la atención de la salud humana 11 
Artes, entretenimiento y recreación 1 
Otras actividades de servicios 3 
Actividades de los hogares como empleadores 15 
no declarado 27 
Trabajador nuevo 28 
TOTAL 621 

Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 4 PEA por rama de actividad 

Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

2.3.1.2 Población Económicamente Activa (PEA) por sector 
Los sectores económicos en nuestro país están integrados por tres grupos: 

a) Sector primario 

El primer sector económico comprende las actividades de carácter extractivas que provee materia 

prima a industrias, así como también alimentos a las poblaciones. Dentro de la parroquia Sageo 

el 33% de personas se dedican a actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
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Tabla 43 Ramas de actividad del sector primario de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 
b) Sector secundario 

Comprende actividades relacionadas con la transformación de la materia prima en productos 

listos para el consumo. El 13.37% de personas de la parroquia Sageo se dedican a actividades de 

industrias manufactureras y el 12.88% se dedica a la construcción. 

Tabla 44 Ramas de actividad del sector secundario de la Parroquia San Francisco de Sageo 

PEA POR SECTOR SECUNDARIO 
Actividades Número de personas Porcentaje 
Industrias manufactureras 83 13.37 
Construcción 80 12.88 
TOTAL 163 26.25 

Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 
c) Sector terciario 

Este sector económico agrupa actividades de prestación de servicios. Como se puede apreciar en 

el tabla N.º 35 el 40.74% de la población de Sageo se dedica a la prestación de servicios con 

énfasis a actividades de comercio al por mayor y menor. 

 

 

 

 

 

PEA POR SECTOR PRIMARIO 

Actividades Número de personas Porcentaje 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 205 33.01 
TOTAL 205 33.01 
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Tabla 45 Ramas de actividad del sector terciario de la Parroquia San Francisco de Sageo 

PEA POR SECTOR TERCIARIO 
Actividades Número de personas Porcentaje 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

2 0.32 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 

1 0.16 

Comercio al por mayor y menor 57 9.18 
Transporte y almacenamiento 29 4.67 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 11 1.77 
Información y comunicación 7 1.13 
Actividades financieras y de seguros 1 0.16 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 5 0.81 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 8 1.29 
Administración pública y defensa 25 4.03 
Enseñanza 22 3.54 
Actividades de la atención de la salud humana 11 1.77 
Artes, entretenimiento y recreación 1 0.16 

Otras actividades de servicios 3 0.48 

Actividades de los hogares como empleadores 15 2.42 

no declarado 27 4.35 

Trabajador nuevo 28 4.51 

TOTAL 253 40.74 
Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

Con los datos expuestos anteriormente se procede a clasificar la Población Económicamente Activa 

de la parroquia Sageo por sectores económicos, obteniendo el sector terciario un 40.74%, el sector 

primario el 33.01% y el sector secundario el 26.25%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro 

y gráfico. 

Tabla 46 PEA por sectores económicos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Sector económico PEA Porcentaje 
Sector Primario 205 33.01 
Sector Secundario 163 26.25 

Sector Terciario 253 40.74 

TOTAL 621 100 
Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 5 PEA por sectores económicos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

2.3.1.3 Población Económicamente Activa (PEA) por grupo de ocupación  
Tabla 47 PEA por grupo de ocupación de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Grupo de ocupación  Número de personas Porcentaje 

Directores y gerentes 9 1.45% 

Profesionales científicos e intelectuales 31 4.99% 

Técnicos y profesionales del nivel medio 6 0.97% 

Personal de apoyo administrativo 19 3.06% 

Trabajadores de los servicios y vendedores 47 7.57% 

Agricultores y trabajadores calificados 137 22.06% 

Oficiales, operarios y artesanos 125 20.13% 
Operadores de instalaciones y maquinaria 42 6.76% 

Ocupaciones elementales 149 23.99% 

No declarado 28 4.51% 

Trabajador nuevo 28 4.51% 

Total 621 100.00% 
Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 6 PEA por grupo de ocupación de la parroquia San Francisco de Sageo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 39 Grupos ocupacionales de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Fuente:  CPV-INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.3.2 Economía Popular y solidaria  

La Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) en su artículo 1 reconoce a la Economía 

Popular y Solidaria como una forma de organización económica en la que sus integrantes, ya 

sea individual y colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante 

relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad. 

Entre sus principios tenemos: 

 Prelación del trabajo sobre el capital  

 Prelación de intereses colectivos sobre individuales, solidaridad y equidad 

 Comercio justo 

 Equidad de género 

 Respeto a la identidad cultural 

 Prácticas ambientales incorporadas por las OEPS 

 Autogestión 

 Solidaridad 

 Caracterización 

Hay que tener presente que las personas de las Unidades Económicas Populares son aquellas 

que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, 

domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales, que realizan actividades 

económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán 

promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. Dentro de este grupo fundamental de 

la economía según el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, manifiesta que a 
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nivel nacional el 19.9% de personas que conforman las UEP se encuentran afiliadas al seguro 

social, lo que es permite acceder a servicios como jubilación, cesantía entre otros; por otro 

lado, las personas que no se encuentran afiliadas a la seguridad social representa el 80.1%. 

Entre las formas organizativas de la economía popular y solidaria de la parroquia Sageo 

estaría la Asociación 2 dedicada a la crianza de animales menores como pollos se encuentra 

ubicada en el centro parroquial, la Asociación que se enfoca en la crianza también de 

animales menores, pero específicamente en los cobayos, ésta se ubica en la comunidad de 

Gulanza. 

2.3.3 Empresas o establecimientos económicos 

Agricultura. Es importante destacar que la agricultura, es una de las principales actividades 

de la parroquia, existen sectores aptos para esta actividad. Con la agricultura, creció la 

disponibilidad de alimentos los mismos que en menor proporción son comercializados en los 

mercados de los cantones Biblián y Azogues, cabe recalcar que gran parte de dichos 

alimentos son utilizados para el consumo diario de las familias.  

 Tiendas de abarrote. En toda la parroquia de Sageo existen alrededor de 11 tiendas de 

abarrotes con más variedad de productos que están ubicadas unas en el centro parroquial y 

en diversas comunidades, sus propietarias distribuyen productos de primera necesidad, 

golosinas, alimentos, librería, heladería, licorería, etc. 

Crianza de animales menores. - Dentro de la parroquia San Francisco de Sageo las personas 

se organizaron y formaron dos asociaciones de crianza de animales menores. La primera 

asociación está ubicada en el centro parroquial, se fundó en el año 2003 cuya visión es la 

crianza y comercialización de pollos, actualmente la conforman 17 socias. La otra asociación 
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se formó en el año 2011, está ubicada en el sector Gulanza y su actividad principal es la 

crianza y comercialización de cobayos, actualmente la conforman 25 socias. 

Depósitos de madera. -  El trabajo de depósito de madera y carpintería es otra actividad que 

se desarrolla en el centro parroquial.  

2.3.4 Principales Productos del territorio 

La economía está poco desarrollada, como consecuencia de las limitadas oportunidades 

industriales a través del bajo nivel tecnológico utilizado en la producción. La rama de 

actividad económica que predomina en esta parroquia es la actividad agropecuaria, misma 

que tiene un valor agregado casi nulo debido que su sistema de comercialización se realiza 

de forma directa y a través de intermediarios donde no existe la relación directa entre el 

productor y el consumidor final, entre estos dos actores pueden existir más de una persona, 

bien puede ser un intermediario minorista o un mayorista, este canal de comercialización 

encarece los productos para el consumidor y también hacen que el productor no obtenga la 

rentabilidad esperada.  

Dentro de la agricultura, sus habitantes de dedican a la producción de habas, maíz, papas, 

arveja y una variedad de hortalizas, su cultivo en gran parte es para consumo propio de la 

dieta diaria de los habitantes de estos asentamientos humanos. Es importante indicar que los 

cultivos que se realizan no se producen en base a técnicas específicas de cultivo sino más 

bien a costumbres de producción que han sido trasmitidas entre generaciones. Se debe apoyar 

a esta actividad a través del conocimiento de los diferentes cambios climáticos, temporada 

de siembra, almacenamiento apropiado de semillas y lo más importante viabilizar 

mecanismos de comercialización que permitan a los agricultores obtener una utilidad de sus 

productos. 
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Los habitantes además de ser agricultores se dedican a la ganadería, pero en poca escala, pues 

la leche que obtienen de sus bovinos es destinada para la subsistencia de sus moradores. 

2.3.5 Número de UPA’s 

Se entiende como Unidad de Producción Agropecuaria a la extensión de tierra de 500 m² o 

más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una 

unidad económica, que desarrolla su actividad bajo una dirección o gerencia única 

independientemente de su forma de tenencia o ubicación geográfica utilizando los mismos 

medios productivos.  

En la mayoría de las comunidades y en el centro de la parroquia se puede observar huertos 

familiares en el que se cultiva legumbres que son cultivadas para consumo familiar. Además, 

hay alrededor de 20 fincas integrales que fueron gestionadas por el GAD Parroquial en 

coordinación con el GAD Provincial para promover el cultivo de especies vegetales 

orgánicas que servirán para el consumo saludable de la familia y su excedente ser 

comercializado dentro de la misma parroquia. 

Por último, hay UPA’s destinadas, en menor porcentaje, a la producción de alfalfa, que sirve 

como alimento para animales menores como cuyes, conejos y cerdos. 

De la misma manera, distribuidas en los huertos familiares, parcelas, fincas integrales y 

terrenos al aire libre, se pueden evidenciar plantas de tipo medicina, algunas cultivadas y 

otras que crecen en forma espontánea, que son destinadas para las familias del sector y los 

usan como medicamento para tratar en forma natural los malestares corporales. Pero de la 

misma manera se encuentran plantas medicinales que sirven como protección; dentro de ellas 

tenemos plantas como la ruda, romero, cedrón, menta, guandug (floripondio), altamisa, santa 

maría y otros que emplean sus ramas y hojas para curar el espanto, mal aire, mal de ojo y 
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otros malestares malignos causadas por malos los espíritus o para repeler a plagas y 

enfermedades que afectas tanto a personas como animales. 

2.3.6 Formas de tenencia de tierras 

La tenencia de la tierra por parte de quienes la cultivan y realizan las diferentes actividades 

agropecuarias en la parroquia San Francisco de Sageo, es de su propiedad, las mismas que 

antiguamente han sido fraccionadas de las grandes haciendas, convirtiéndose en pequeños 

lotes que fueron obtenidos por sus antepasados. Actualmente las personas propietarias de 

terrenos lo han hecho a través del proceso de compraventa, sin embargo, existen quienes lo 

han obtenido a través de herencias. 

2.3.7 Cobertura de riego 

En San Francisco de Sageo, posee un sistema de agua de riego que benéfica mayormente a 

las Comunidades de Sageo Curiacu, Cuchincay, y zonas adyacentes, que aprovecha el líquido 

vital de la Quebradas Mangapaqui, Vertiente Mangapaqui, Llorón, Zhuco Huayco, Sulda 

Pugro, Yeola Pinda, Guardias 

2.3.8 PEA agrícola por sexo 

La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las personas 

económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar (a partir de los 

10 años), están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y 

servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o 

tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo, pero están dispuestas a trabajar 

(desocupados).   
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De los datos presentados por el INEC, 2010, el 11,84% del total de la población de Sageo 

está en capacidad de producir bienes y servicios económicos, mismo que representa el 

33.01% del PEA parroquial y está distribuido en 91 hombres y 114 mujeres, tal como se 

observa en el siguiente gráfico: 

GRAFICOS 7 PEA agrícola por sexo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  CPV-INEC 2010 /Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.3.9 Principales productos agropecuarios 

La producción agrícola mayoritariamente se enfoca hacia el cultivo de maíz con sus 

productos asociados como son el frejol, la arveja y el haba, cuando el producto aún está tierno 

se utiliza para el consumo, y el remanente entra a un proceso de desgrane, secado, y 

clasificación pues, los granos más gruesos y en buen estado, son separados y guardados de 

forma separada para ser utilizados como semilla en la próxima siembra. De esta manera se 

conserva un producto de buena calidad al cosechar. Una pequeña parte de estos productos se 

venden en los mercados locales con el fin de adquirir productos de otras zonas y de esta 

manera complementar el consumo requerido en su dieta diaria, razón por la que 

comercializan estos granos y obtener dinero cuando se suscitan emergencias. 
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La papa también es un producto que reviste importancia dentro de la producción, 

considerando que la mayor cantidad de producción se destina para el consumo de las familias. 

Así también es importante mencionar la producción de hortalizas que en cierta medida 

ayudan a garantizar la soberanía alimentaria por medio del autoconsumo de esta producción. 

Además, existe el cultivo de frutas tales como: manzana, capulí, pera y mora.  

El ganado vacuno está presente en todas las comunidades que conforman la parroquia, por lo 

que se caracterizan como zona ganadera. Los pobladores mismos de la zona comercializan 

su producción, pero en cantidades considerablemente menores a los mismos pobladores de 

la zona pues gran cantidad de leche es utilizada para el autoconsumo, diariamente sacan entre 

8 y 15 litros como máximo por cabeza de ganado.  Algunas familias comercializan al ganado 

en pie, a decir de sus propietarios “cuando se presenta alguna necesidad”.  

La crianza de animales menores como cuyes y aves se generaliza casi en todas las 

comunidades y barrios, dándose origen a la formación de dos Asociaciones: la primera 

dedicada a la crianza de pollos y la otra enfocada a la crianza de cuyes. 

En varios sectores las familias tienen de 1 a 2 cerdos destinados en su mayoría a la venta al 

igual que los borregos.  

En la parroquia Sageo, mediante el recorrido por las comunidades se pudo constatar que falta 

asistencia técnica pecuaria en las propiedades, lo que se ha realizado es vacunación, faltando 

aplicación de antiparasitarios, vitaminas, mejoramiento de pastos para alimentación de los 

diferentes animales. 
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2.3.10 Análisis de superficie cultivada, cultivada, producción, rendimiento, usos 

de suelo. 

2.3.10.1 Cobertura y uso de suelo 
El uso actual del suelo se explicó en el componente biofísico, en el apartado de comparación 

en los sistemas de uso de suelo, lo destacando que el mayor porcentaje de uso de suelo 

cultivos de ciclo corto con el 69%, y pastos con un 21.17%, seguido de vegetación arbustiva 

con 4.64%, las áreas protegidas o cobertura de páramo y tan solo el 4.41% del territorio. 

El uso actual del suelo se explicó en el componente biofísico, en el apartado de la evaluación 

histórica del uso de suelo, destacando que el mayor porcentaje de uso de suelo lo ocupa la 

cobertura de mosaicos agropecuarios donde las actividades más significativas son el  pasto, 

y cultivos anuales, ocupando una extensión de 287.27 ha lo que representa al 87% destinado 

para suelo agrícola en el del territorio, seguido de las bosque nativo con una superficie de 

69.76 ha , representa al 21%  para  zonas de conservación  del territorio. 

 

2.3.10.2  Conflicto de uso de suelo 
 

El conflicto de uso de suelos se explica en el componente biofísico, en el apartado conflicto de uso 

de suelo en el territorio, donde nos permite analizar las relaciones mutuas o la magnitud entre la oferta 

potencial del suelo y el uso actual del mismo, para determinar niveles o categorías del conflicto basta 

comparar en un mapa el uso actual con el uso potencial (aptitud) del suelo, para ello resultan tres 

casos: 

1. Adecuado (Ad). - Indica que el suelo esta utilizado de forma correcta, significa que el uso 

existente tiene exigencias similares a su potencialidad ambiental, es decir se encuentra en 

equilibrio. 
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2. Subuso (Sub U). - Cuando las exigencias del uso o cobertura vegetal actual son menores a 

las potencialidades ambientales ofertadas, se puede decir que el suelo puede dar más de lo 

actual.  

3. Sobreuso (Sol U). - Cuando las exigencias del uso o cobertura vegetal actual son mayores 

al potencial ambiental ofertado, es decir el suelo esta degradado o degenerado por 

empobrecimiento de sus condiciones iniciales 

Se observa en la siguiente tabla el conflicto de uso de suelo  

Tabla 48 Conflictos de uso de suelo en la Parroquia San Francisco de Sageo 

Descripción Área (ha) % 
SOBREUTILIZADO 271,04 73,20 
USO ADECUADO 81,59 22,03 
SUBUTILIZADO 17,67 4,77 
TOTAL 370.30 100 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

De la tabla anterior se deduce que el 73.20% del suelo de la parroquia se encuentra sobre 

utilizado es decir que, la exigencia del uso actual es mayor al potencial por lo tanto se 

considera una degradación en el territorio. El territorio correspondiente a suelos con esta 

característica se encuentra en las comunidades de Atar, Curiacu, Gulanza, Cruz Verde, 

Zhalao, Quizhán, Cruz Pamba. 

Seguido se encuentra el suelo bien utilizado con un 22.03% el cual mantiene los usos 

adecuados y se está utilizando de manera correcta. Esta característica se encuentra en 

Cuchincay, Sageo Centro y Calchur. 

el suelo subutilizado corresponde al 4.78% del territorio, esto significa que las actividades 

que se ejecutan dentro del mismo son menores al uso potencial. Este suelo se encuentra en 

parte de Cuchincay, Quizhán y Sageo Central. 
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2.3.11 Seguridad y soberanía alimentaria. 

En la Constitución de la República, en su artículo 281 determina que la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Cabe mencionar que a nivel nacional el tema de seguridad y soberanía alimentaria aún no 

está claramente definida una política pública para disminuir o erradicar el problema, pero 

éste recae también sobre los GAD parroquiales debido que no se han formulado políticas ni 

estrategias locales para protección a la producción y comercialización segura de alimentos 

que facilite el acceso de alimentos a la población. 

En la parroquia Sageo, la producción agropecuaria, en su gran mayoría está en manos de 

pequeños y medianos productores, los cuales se encuentran relegados de los servicios del 

estado, como crédito y programas sostenibles y continuos de transferencia de tecnología y 

capacitación, además de que su sistema de organización a nivel de productores es aún 

incipiente. 

Se considera que al menos el 60% de la alimentación de las familias es subsanada con la 

producción de los bienes y el resto de sus alimentos lo compran en el mercado local; con la 

pobreza e indigencia en aumento este problema es más serio y se traduce en riesgos de 

vulnerabilidad o inseguridad alimentaria, especialmente en agricultores que poseen terrenos 

poco diversificados, esta situación determina flujos migratorios que agudizan el problema 

urbano marginal, donde el consumo depende básicamente de los ingresos familiares.   

Cabe señalar que la población rural en su mayoría se dedica a actividades agropecuarias por 

lo que es necesario la implementación de la agroecología y la tecnología de la agricultura 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 18
2 

ecológica, que promueve la producción agrícola conservando los recursos naturales 

elementales de la producción de alimentos tales como el suelo, agua y biodiversidad. 

La Agroecología tiene la posibilidad de constituirse en una fuente permanente de trabajo para 

agricultores y técnicos del campo y una significativa fuente de ingresos para los países, tanto 

en la producción de alimentos, plantas medicinales, plantas ornamentales y maderas, que son 

demandadas cada vez con más énfasis por los mercados locales e internacionales.  

2.3.12 Presencia de proyectos nacionales de carácter estratégico 

En la parroquia Sageo, no existen Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico, cuya 

incidencia nacional genere un efecto multiplicador para su territorio en: productividad; 

empleo; opciones de transferencia de ciencia y tecnología; relación de sus resultados e 

impactos con el sector privado; y, su aporte en la mitigación y erradicación de desequilibrios 

sociales y territoriales. 

2.3.13 Financiamiento 

No existe información oficial al respecto de crédito a las unidades productivas o que hayan 

sido canalizados para el fomento productivo. Sin embargo, de acuerdo con la información 

levantada en la encuesta no se evidencia tampoco que se hayan canalizado créditos para 

actividades agropecuarias.  

Es importante mencionar que no existen instituciones financieras presentes en el territorio 

parroquial; por tanto, cuando las personas requieren de estas instituciones acuden 

directamente a la ciudad de Biblián o a la ciudad de Azogues por la cercanía de estos 

cantones. 
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito existentes en el país conforman el Sector Financiero 

Popular y Solidarios que adecuaron sus estatutos en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, por tanto, son éstas quienes han posibilitado el acceso a créditos a los 

sectores de la economía popular. 

Las tasas de interés para créditos no varían mucho debido que las instituciones financieras se 

sujetan a los porcentajes máximos para cada tipo de crédito establecido por el Banco Central 

del Ecuador, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 49 Tasa de interés activa efectivas vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Infraestructura para el fomento Productivo 

La infraestructura productiva es un conjunto de medios o instalaciones que se consideran 

básicos para el desarrollo de un proceso productivo, entre los que se mencionan los 

siguientes:  

2.3.14.1 Equipamientos para comercialización. 
La comercialización de productos de las parcelas agropecuarias se realiza en el mercado del 

cantón Biblián y Azogues. La parroquia dispone de un espacio adecuado para la 

comercialización de sus productos o para realizar ferias, estas actividades no han sido puesto 

en marcha. 

2.3.14.2 Infraestructura de Riego 
Pese a la existencia de sistemas de riego para mejorar las condiciones de productividad de la 

actividad agropecuaria, aun el déficit de canales para riego es elevado y de atención 

prioritaria su dotación.  

Dichos sistemas en su gran mayoría riegan por gravedad y utilizan como fuente de agua ríos 

o quebradas y han sido construidos con recursos de las propias comunidades, y en otros casos 

con el apoyado de instituciones. 

2.3.14.3 Servicio eléctrico y telecomunicaciones 
Gran parte de la población de Sageo dispone de servicio eléctrico lo que facilita la realización 

de sus actividades; en cambio, en menor proporción de población poseen el servicio de 

teléfono convencional. La comunicación lo realizan a través del teléfono celular en las 

diferentes operadoras como son:  claro, movistar y CNT. Además de la cobertura de 

televisión satelital, cable e internet, ofrecen compañías privadas establecidas en las ciudades 

de Azogues y Biblián. 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 18
5 

2.3.14 Preguntas Orientadoras de los Objetivos de Sostenibilidad de la Agenda 

2030 

La base de la información obtenida para el proyecto se lo hizo en referencia al análisis por la 

aplicación de encuestas en territorio mediante el método Delphi, el cual consiste en la 

aplicación de encuestas a los actores directos en el territorio. Ello además tubo el proceso de 

extensión hacia los miembros de las comunidades con el fin de concretar de mejor forma la 

información de cada zona. El análisis siguiente muestra la referencia diferenciada de cada 

comunidad, donde se considera las preguntas orientadoras para el diagnóstico estratégico, 

establecido en la guía para la formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

parroquial, considerado para cada componente donde se dispone de la perspectiva desde un 

análisis crítico e integral de factores claves (presidentes comunales y actores claves del 

territorio) y de las  experiencias en las intervenciones del GAD Parroquial y Visión de los 

actuales integrantes del directorio ejecutivo, administrativo y operativo, conjugado con la 

inspección de territorio para obtener el diagnóstico de la parroquia. 

Agricultura 

¿Existen medidas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad? 

las comunidad de Calchur tiene una producción agrícola del 100% en su territorio, el centro 

parroquial tiene el 87.50% está dedicado a la producción agrícola y el 12.5% se dedica a la 

ganadería , Zhalao tiene el 80% de agricultura y el 20% se dedica a la ganadería, Curiacu 

tiene el 75% de agricultura mientras que el 25% se dedica a las labores agropecuarias, 

Quizhán con el 66.67% se dedica a la producción agrícola y el 33.34% se dedica a la 

ganadería, Cuchincay se dedica a la agricultura con un 55.56% y con el 44.44% a las labores 
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agropecuarias, Cruz Pamba el 20% se dedica a la agricultura el 50% a la ganadería y el 30% 

a la producción agropecuaria, las comunidades de Gulanza y Atar se dedican en un 100% a 

la actividades agropecuarias.  

¿Existen acciones para mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 

cultivadas, y los animales de granja y domesticados? 

Si existen acciones para mantener la diferentes genéticas a través de programas de 

capacitaciones como son el MAGAP, GAD Provincial del Cañar en diferentes porcentajes 

de capacitación en las diferentes comunidades de la parroquia en el centro parroquial se ha 

capacitado en 100% en la comunidad de Quizhán con el 66.67%, las comunidades de Gulanza 

y Atar con el 50%, Curiacu con el 25%, Zhalao con el 20% y en las comunidades de Cruz 

Pamba, Cuchincay y Calchur no han tenido capacitaciones en estos temas  

¿Existen iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores y 

productoras? 

Todas las comunidades han adoptado iniciativas para incrementar los ingresos y es mediante 

la aplicación de policultivos en la zona, las comunidades de Quizhán y el centro Parroquial 

han implementado en un 100% y la comunidad de Zhalao apenas ha implementado un 20%  

Trabajo decente 

¿Cuáles son las principales actividades económicas del territorio? ¿A qué se dedica la 

Población Económicamente Activa (PEA)? 

Las principales actividades de la parroquia es la agricultura, Ganadería, construcción, 

trabajos públicos y privados, docencia y labores artesanales 

¿Existen iniciativas que promuevan el trabajo decente, la igualdad de remuneración 

por trabajo de igual valor, en un entorno de trabajo seguro y protegido? 
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En la parroquia se están incrementando iniciativas para tener una equidad laboral y un 

entorno de trabajo estable, solo los profesionales tienen un trabajo en el sector público o 

privado. 

¿Existen acciones para reducir la proporción de jóvenes y adultos que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación? 

No existe al momento tales acciones según la información de campo levantada y el sustento 

de información secundaria 

¿Existe trabajo forzoso e infantil? ¿Existen medidas para erradicarlos? 

No existe trabajo infantil en la parroquia, en el levantamiento de información se pudo recabar 

este tema mencionando que no existe trabajo infantil sino la ayuda en algunas actividades del 

hogar. 

Crecimiento económico 

¿En qué nivel aportan las actividades productivas al desarrollo del territorio y nivel 

nacional? 

El aparato productivo aporta más en la parte local a nivel familiar porque este es para 

autoconsumo y un pequeño porcentaje está destinado para el comercio local supliendo en 

parte la comercialización de productos en la parroquia, en contraste a nivel nacional no es 

tan importante ya que no es significativo. 

¿A qué actividades económicas se dedican principalmente las mujeres, personas con 

distinta orientación sexual e identidad de género, niños, niñas, adolescentes, personas 

pertenecientes a pueblos y nacionalidades? 
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Las mujeres se dedican mayormente a los trabajos artesanales como la elaboración de 

artesanías tejido de paja toquilla, confección de prendas de vestir y en parte al desempeño de 

trabajos en el sector público y privado 

¿Qué tipos de sistemas productivos existen en la zona (marginal, mercantil, combinado 

y empresarial)? 

Las diferentes actividades productivas de la parroquia están destinadas a brindar servicios, 

como alojamiento, comercio y minería  

¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen las actividades económicas de este 

sector? 

Las limitaciones en el sector de servicios es la falta de infraestructura y promoción de 

actividades que ayuden a dinamizar la economía local 

¿Qué se debe hacer para fortalecer las iniciativas productivas? 

Capacitar y apoyar a los diferentes emprendimientos que se dan en la parroquia haciendo un 

seguimiento y monitoreo para asegurar el éxito. 

¿Cuál es el principal o principales destinos de sus productos? 

el Principal destino de los diferentes productos son las localidades de Azogues y Biblián por 

la cercanía en la que se encuentran   

Industria, innovación e infraestructura 

¿Existen propuestas para desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 

de calidad que apoyen el desarrollo económico y el bienestar humano? 

No existe un sector en donde se pueda implementar un área comercial e industrial, debido a 

las condiciones físicas del territorio 
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¿Existen medidas para aumentar el acceso de las pequeñas empresas y 

emprendimientos a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados? 

No existe programas, pero los diferentes emprendimientos están financiados por las remesas 

del extranjero y el sector de la banca privada. 

¿Existen propuestas para fomento de polos de desarrollo industrial sostenibles a nivel 

de los territorios? 

Fomentar más la agricultura y ganadería con un valor agregado. 

¿Existen propuestas para el desarrollo de industrias limpias? 

No existe conocimiento sobre este tema ni las autoridades se han preocupado por 

implementarlas. 

¿Existen iniciativas para fortalecer los sistemas y políticas científicas, tecnológicas y de 

innovación? 

No existen los recursos necesarios para implementar esta clase de iniciativas. 

¿Cómo se encuentra el estado de los medios de producción y su distribución? 

Faltan políticas y estrategias de comercialización que ayuden a impulsar el desarrollo 

productivo de la parroquia. 

¿Tienen infraestructura de apoyo a la producción tienen en el territorio? 

 NO existe, al momento solo se han realizado convenios con otras instituciones del estado en 

donde se han implementado programas de siembras de plantas, huertos familiares, 

mejoramiento de los pies de cría, etc. Pero solo han sido programas para justificar el trabajo 

de técnicos en el sector y lo que se ha hecho es despilfarrar los recursos económicos ya que 

no existe un seguimiento y control. 
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¿En qué estado se encuentra la infraestructura de apoyo a la producción? 

No existe apoyo los beneficiarios de estos programas se han acostumbrado al paternalismo 

de las instituciones, cuando se acaba el proyecto la gente espera estar inmersa en otro 

proyecto de ayuda descuidándose completamente del programa que ha sido beneficiada. 

¿Cuál es el nivel de tecnificación de las actividades productivas? 

Ninguna, no existe capacitaciones en temas de tecnificación como se pudo determinar en la 

encuesta realizada a los moradores de la parroquia.  

¿Se han generado alianzas con otros actores para el fomento productivo del territorio? 

 No existe ninguna alianza ni convenios para la implementación de tecnificación  

¿A qué medios de producción tienen acceso y control las mujeres? 

A la ganadería, cría de especies menores y labores artesanales con las que ayudan a la 

economía del hogar. 

¿Cuáles son las cadenas de producción y de valor? 

El sector lechero es importante en la parroquia ya que la mayoría de sus habitantes están 

dedicados a la ganadería, ya que en el cantón Biblián su actividad productiva es la producción 

lechera 

¿Existen políticas que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de 

empleo decente, así como la infraestructura y acciones de fomento para el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación? 

No existen, según las encuestas realizadas a los pobladores de la parroquia  

¿Existen políticas encaminadas a promover y fortalecer cadenas de valor de producción 

sostenible, que creen puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales? 
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No, existe una total despreocupación en este tema ya que la producción está encaminada a 

satisfacer solo el auto consumo   

¿Podría existir afectación de algún tipo a las actividades productivas o a la 

infraestructura de apoyo a la producción, por la presencia de eventos peligrosos? 

 En las comunidades de Zhalao Centro Parroquial y Calchur están definidas por 

enfermedades fitosanitarias, deslizamientos de tierras, verano prolongado, de la misma 

manera en el resto de las comunidades de la parroquia, pero con menor porcentaje. 

¿Las actividades productivas, como la infraestructura de apoyo a la producción, 

disponen de sistemas de redundancia ante eventos peligrosos? 

No existe planes de apoyo ni seguros contra eventos adversos 

¿Los nuevos proyectos de infraestructura de apoyo a la producción se construyen 

considerando los riesgos en el territorio? 

La formulación de los nuevos proyectos debería tener una planificación que contemple 

diferentes planes de contingencia y que sean amigables con el ambiente mediante la 

estructuración de un Plan de Manejo Ambiental  

¿Podría existir afectación de algún tipo a la población, los asentamientos humanos o sus 

servicios, a la infraestructura de movilidad, energía y telecomunicaciones por la 

presencia de peligros? 

Estos deberían estar enfocados a estar en una zona comercial e industrial en donde estén 

destinados para estas actividades y con todos los equipamientos básicos.  

¿Se disponen de sistemas de redundantes para la continuidad de los servicios básicos? 

No estos no están contemplados dentro de las competencias específicas del GAD parroquial 

según el COOTAD. 
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¿Existen procesos de control de asentamientos humanos en zonas de riesgo? 

Mediante el otorgamiento del uso y ocupación del suelo se pretende controlar este aspecto  

¿Existen planes o programas de relocalización de familias asentadas en zonas de riesgo 

no mitigable? 

Existe un plan de contingencias para personas que están dentro de zonas de riesgo y 

programas de ayuda social. 

¿Existen asentamientos de personas de pueblos y nacionalidades con altos índices de 

vulnerabilidad de emigrar del campo a la ciudad? 

por el factor migratorio existe migración del campo a la ciudad  

¿Existen acciones para reducir de forma significativa el número de muertes y pérdidas 

económicas causadas por los desastres y la migración forzada por el cambio climático, 

y otros factores ambientales? 

No existe ninguna acción ya que es un tema nuevo en el que recién se están adoptando y 

elaborando propuestas para estos temas. 

¿Existen estrategias para reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 

ciudades, prestando atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos? 

A nivel parroquial no existen políticas para exigir el cumplimiento de la normativa ambiental  

¿Las obras de mitigación reducen la condición de riesgo existente? 

Si en parte, pero no la solucionan definitivamente. 

¿De qué depende el financiamiento para actividades productivas comunitarias? 

Depende de la factibilidad y la tasa de retorno económico para ver qué tan viable es el 

proyecto. 

¿De dónde proviene la producción para abastecer la demanda local? 
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Del sector agrícola y ganadero principalmente. 

¿De dónde se extraen materias primas para actividades productivas? 

No están priorizadas  

¿Los lugares de extracción de materias primas son beneficiadas con inversiones para 

mejora de la calidad de vida? 

No tienen ninguna inversión 

¿A qué líneas de crédito están accediendo las mujeres y los grupos de atención 

prioritaria? 

Al sector privado y al estado, cabe recalcar que estos créditos son pagados también con 

remasas económicas que mandan los familiares del extranjero. 

 

2.3.15 SINTESIS DE LOS PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

Tabla 50 FODA componente económico productivo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Fortalezas Oportunidades 
 Incremento de emprendimientos agro-

productivos. 
 Participación de líderes comunitarios en 

temas de fomento de fomento 
productivo. 

 Las principales actividades en el 
territorio son ganadería, agricultura y 
comercio. 

 La población económica activa trabaja 
en el sector público y privado con 
equidad laboral. 

 Cooperación para abastecer de 
alimentos hortícolas a las ciudades de 
Azogues y Biblián. 

 Socialización y vinculación de 
proyectos productivos. 

 Aprovechamiento de las bondades del 
suelo para la tecnificación agropecuaria. 

 Generación de oportunidades laborales 
en procesos de transformación de 
productos agrícolas para generar valor 
agregado. 

 Mejoramiento e innovación en el 
sistema agropecuario para mejorar la 
productividad de la parroquia a través de 
un sistema mecanizado. 

 Fortalecimiento del sistema productivo 
para abastecer la demanda local de la 
parroquia. 

Debilidades Amenazas 
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 Producción limitada por falta de canales 
de comercialización. 

 Trabajo mal remunerado en 
emprendimientos agro-productivos. 

 Carencia de valor agregado de las 
actividades agropecuarias. 

 Nula inversión en temas de manufactura 
y sistemas agro-productivos. 

 Desinterés de la población en la 
ejecución del proyecto. 

 Déficit de presupuesto para monitoreo y 
seguimiento de proyectos agro-
productivos. 

 No existe transferencia de tecnología. 
 Déficit de inversión. 

 Cambio climático, que afecta a las 
actividades agrícolas. 

 Nulo apoyo a productores. 
 Expansión de la frontera agrícola por 

falta de proyectos que enseñen a 
incrementar la productividad en la 
parroquia. 

 No existe programas sostenibles sobre 
actividades productivas de manera 
integral. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.3.16 ARBOL DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 
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2.3.17 ARBOL DE OBJETIVO DEL COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO  
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2.4 COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
Este componente tiene como objetivo de análisis de la población, con el fin de conocer su 

estructura, composición y dinámica. En base a lo establecido en el proceso tanto cantonal 

como parroquial y sus comunidades, se analizará cuál es la cobertura y calidad de los 

servicios sociales, vinculados con: educación, servicios básicos, salud, inclusión económica, 

seguridad, patrimonio cultural.  

Adicionalmente, se analiza la cultura, cohesión social, identidad y pertenencia de la 

población con un territorio. Además, se analiza las instalaciones de salud, centros de 

recreación y educacionales, para que brinden un buen servicio para habitantes que se puedan 

desenvolver plenamente en sus labores. 

El componente sociocultural, es la descripción detallada del sistema social de la Parroquia 

San Francisco de Sageo, pues siguiendo las ordenanzas y estatutos establecidos, se da el 

procedimiento a analizar la calidad de los servicios básicos y si estos son factibles para la 

población en general, también se observará los rasgos culturales de la parroquia, así como 

sus costumbres, tradiciones, festividades y expresiones de arte propias. 

Finamente después de haber obtenido la información necesaria mediante encuestas a la 

población y a los líderes comunitarios, se ha visto claramente que la población que predomina 

es la femenina debido a varios factores que se procederá a analizar. 

2.4.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN  

Para un trabajo de planificación territorial es indispensable conocer las características 

demográficas de la población de un territorio determinado, ya que ésta es el sujeto y fin del 

proceso planificador. Para el estudio, se ha tomado la información resultante del censo 

nacional realizado por el INEC en el 2010. 
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El comportamiento sociodemográfico que ha mostrado el territorio parroquial se expresa en 

un crecimiento perenne del número de habitantes año tras año debido al crecimiento 

población del cantón y la parroquia. 

2.4.1.1 POBLACIÓN SEGÚN CENSOS  
Tabla 51 Población según censos de la Parroquia de San Francisco de Sageo 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020). 
 

Observando la tabla se muestra que a diferencia del primer censo realizado en el año de 1990 

la población de la parroquia son 1740 habitantes y el segundo censo en 2001 cuentan con 

1671 habitantes, existe un decrecimiento población, dejando esto un pronóstico negativo, 

pero ya la diferencia del segundo censo en 2001 con 1671 habitantes, con el tercer censo en 

2010 con 1731 habitantes, existe un aumento poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA AÑO CENSAL POBLACIÓN 
1990 1740 habitantes  

SAN FRANCISCO DE SAGEO 2001 1671 habitantes  

2010 1731 habitantes  



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 20
0 

GRAFICOS 8 Población según censos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020). 
 

Siendo así que la tendencia reciente, no permite sino apuntar a un crecimiento gradual y 

perdurable que se mantendrá hasta el horizonte 2020 cuando la población alcanzará una 
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PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SAGEO 
En la Parroquia de San Francisco de Sageo, la población va creciendo gradualmente, pues se 
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habitantes que es el 7.39%, la comunidad de Cruzpamba con 153 habitantes con el 8.76%, la 

comunidad de Gulanza con 247 habitantes que es el 14.15%, la comunidad de Cuchincay con 
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la comunidad de Zhalao – Pesterón con 185 habitantes que es el 10.60%y el Centro 

Parroquial con  423 habitantes que corresponde al 24.22% de la población total. 

Tabla 52 Número de habitantes de la parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidad  Habitantes Porcentaje 
Atar  138 7.90 % 
Curiacu  129 7.39% 
Cruzpamba  153 8.76% 
Gulanza  247 14.15% 
Cuchincay  324 18.56% 
Quizhán  147 8.42% 
Zhalao – Pesterón 185 10.60% 
Centro Parroquial 423 24.22% 
Total  1.746 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

GRAFICOS 9 Número de habitantes de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 40 Habitantes por comunidad de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: MAE, SIGTIERRAS, INAMHI, IGM, IERSE-UDA, CONELEC, INEC 
Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN AÑOS 2010 
Tabla 53 Distribución de la población 2010 de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Rangos de edad
  

San Francisco de 
Sageo 

Total, cantonal Porcentaje con 
relación al total 
parroquial 

Menor de un año 42 382 2.43% 
1-4 años  156 1660 9.01% 
5-9 años 171 2038 9.88% 
10-14 años 187 2191 10.80% 
15-19 años 205 2139 11.84% 
20-24 años 197 2074 11.38% 
25-29años 134 1563 7.74% 
30-34años 87 1180 5.03% 
35-39años 65 936 3.76% 
40-44 años 64 883 3.70% 
45-49 años 66 924 3.81% 
50-54 años 69 849 3.99% 
55-59 años 42 752 2.43% 
60-64 años 43 764 2.48% 
65-69 años 63 755 3.64% 
70-74 años 47 556 2.72% 
75-79 años 41 442  2.37% 
80-84 años 32 381 1.85% 
85-89 años 12 217 0.69% 
90-94 años 7 91 0.40% 
95-99 años 1 38 0.06% 
100 años-mas 0 2 0.00% 
TOTAL 1731 20817 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

En la Parroquia San Francisco de Sageo, el rango de edad dominante es de 15 a 19 años 

seguidos por los rangos de: 20 a 24 años, 10 a 14 años, 5 a 9 años, 1 a 4 años, 25 a 29 años, 

30 a 34 años, 50 a 54, 45 a 49 años, 35 a 39 años, 40 a 44 años, 65 a 69 años, 70 a 74 años, 

60 a 64 años, 55 a 59 años, menos de un año, 75 a 79 años, 80 a 84 años, 85 a 89 años, 90 a 

94 años, 95 a 99 años y 100 años o más, existiendo una clara tendencia de población joven. 
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GRAFICOS 10 Distribución de la población de San Francisco de Sageo 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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años, en las mujeres el rango que domina es de 20-24 años, lo cual deja como resultado que 

existe un predominio de la población joven tanto en hombres como en mujeres. 
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GRAFICOS 11 Pirámide de distribución de población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 41 Distribución de edad y sexo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.1.4 índice de feminidad y masculinidad de la población 
En la Parroquia San Francisco de Sageo, según el censo nacional INEC 2010 existe una 

población de 1731 habitantes, la cual cuenta con una población de 765 hombres de diferentes 

edades que representa el 44,19% de la población total y 966 mujeres de diferentes edades 

que representa 55,81% de la población total, las cuales están distribuidos en las siete 

comunidades y el centro parroquial. 

Tabla 54 Índice de feminidad y masculinidad de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Parroquia  Población   Total Porcentaje 
SAN 
FRANCISCO 
DE SAGEO 

Masculino Porcentaje Femenino Porcentaje 
765 44.19% 966 55.81% 1731 100 % 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

GRAFICOS 12 Índice de feminidad y masculinidad de la Parroquia San Francisco de Sageo  

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.1.5 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 
SAN FRANCISCO DE SAGEO 
En la parroquia San Francisco de Sageo, el envejecimiento tanto en la población masculina 

y femenina es de 203 personas de 1731 habitantes, lo cual significa que el 12% son personas 

de la tercera edad. 

Tabla 55 Índice de envejecimiento de la población de la parroquia San Francisco de Sageo 

Parroquia  Población entre 65 
años 
 

Población Total 
 

Índice de 
envejecimiento 

San Francisco de 
Sageo 
 

203 1731 12% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 13 Índice de envejecimiento de la población de la parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.1.6 ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION  
Mediante el modelo matemático regresivo, es aplicado para proyecciones a futuro, se alcanzó 

a realizar la tasa de crecimiento poblacional de la Parroquia San Francisco de Sageo, pues la 

cifra tiende a incrementar con el pasar de los años, mientras esté vigente el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, mantiene una población de 1731 habitantes, mientras que la 

población proyectada al año 2030, se examina una población de 1864 habitantes. 

Tabla 56 Tasa de crecimiento de la población de la Parroquia San Francisco 

Tasa de crecimiento de la población San Francisco de Sageo 

AÑO Número de habitantes 

2010 2103 

2011 
1738   
  

2012 1744 

2013 1751 

2014 1758 

2015 1764  

2016 1771  

2017 1778  

2018 1784  

2019 1791  

2020 1798  

2021 1804  

2022 1811  

2023 1818  

2024 1824  

2025 1831  

2026 1838  

2027 1844  

2028 1851  

2029 1858  

2030 1864 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 14 Tasa de crecimiento de la población de la Parroquia San Francisco 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.1.7 DENSIDAD DEMOGRAFICA 
En los 4.12 km2 que tiene de superficie la Parroquia San Francisco de Sageo, habitan las 

1731 personas distribuidas en las ocho comunidades y el centro parroquial, lo que determina 

que existe una densidad poblacional de 420.,15 hab. / Km2 y el código local es 30252. 

Tabla 57 Densidad demográfica de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Parroquia Año Población Código 
local 

Densidad 
poblacional 

Densidad 
demográfica 
hab/km2 

San Francisco de 
Sageo 

2010 1731 30252 420,15 4,12 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.1.8 GRUPOS ÉTNICOS DE LA PARROQUIA 
Tabla 58 Grupos étnicos de la parroquia San Francisco de Sageo 

Grupos étnicos de la parroquia San Francisco de Sageo 
Etnia Hombre Mujer Total Porcentaje 
Mestizo 734 911 1645 95.03% 
Indígena 18 32 50 2.88% 
Afroecuatoriano 4 2 6 0.34% 
Mulato 2 1 3 0.18% 
Blanco 4 16 20 1.15% 
TOTAL 765 966 1731 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 15 Grupos étnicos de la parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

1645 50 6 3 20
MESTIZO INDIGENA

AFROECUATORIANO/A MULATO/A

BLANCO/A



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 21
2 

2.4.1.9 ESTADO CIVIL DE LA POBLACION  
El estado civil de la mayoría de la población de la parroquia es casado/a con el 53.31%, 

soltero/a con el 37.23%, el estado civil de viudo/a con el 4.54%; la unión libre con el 3.87%, 

separados con el 1.63% y divorciados con el 0.42% de la población total. 

Tabla 59 Estado civil de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Estado civil de las personas de la parroquia San Francisco de Sageo 
Estado civil Casos Porcentaje 
Casado/a 864 53.31% 
Unido/a 64 3.87% 
Separado/a 27 1.63% 
Divorciado/a 7 0.42% 
Viudo/a 75 4.54% 
Soltero/a 615 37.23% 
Total 1652 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

GRAFICOS 16 Estado civil de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.1.10 TASA DE DIVORCIOS DE LA PARROQUIA 
La parroquia presenta un numero bajo de divorcios de los habitantes, los hombres deciden 

divorciarse entre las edades de 35 a 39 años con un 25%, las edades de 40-44 años con un 

50% y las edades de 45-49 años con un porcentaje de 25%. 

 La población femenina decide divorciarse entre las edades 35-39 años con un porcentaje de 

50%, las edades de 40 a 44 años con un 25% y las edades de 45-49 años con 25%. 

Tabla 60 Tasa de divorcios por grupos de edades de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Tasa de divorcios por grupo de edades y sexo de la Parroquia San Francisco de Sageo 
Grupos de 
edad 

Hombres Mujeres 
Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

35-39 años 1 25% 2 50% 
40-44 años 2 50% 1 25% 
45-49 años 1 25% 1 25% 
Total 4 100% 4 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

GRAFICOS 17 Tasa de divorcios por grupos de edades de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.1.11 TASA DE MATRIMONIOS DE LA PARROQUIA 
Según los datos levantados por el equipo consultor 16.67% de la población de sexo masculino 

decide casarse entre las edades de 15-19 años, las edades de 20 a 24 años con un porcentaje 

del 54.33%, las edades de 25-29 años con un porcentaje de 6.67%, las edades de 30-34 años 

con un porcentaje de 13,64%, las edades de 35-40 años con un porcentaje de 3.33% de 

matrimonios.  

La población femenina de la Parroquia San Francisco de Sageo, decide casarse a temprana 

edad de 15-19 años con un 20%, las edades de 20-24 años con un porcentaje de 42.86%, las 

edades de 25-29 años con un porcentaje de 20%, las edades de 30-34 años con un porcentaje 

de 14.28% y las edades de 35-40 años con un porcentaje de 2.86% de matrimonios. 

Tabla 61 Tasa de matrimonios por grupos de edades de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Tasa de matrimonios por grupo de edades y sexo de la Parroquia San Francisco de 
Sageo 
Grupos de edad Masculino Femenino 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje 
15-19 años 5 16.67% 7 20% 
20-24 años 16 53.33% 15 42.86% 
25- 29 años 6 20% 7 20% 
30- 34 años 2 6.67% 5 14.28% 
35-40 años 1 3.33% 1 2.86% 
Total 30 100% 35 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 18 Tasa de matrimonios por grupos de edades de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.2.1 TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACIÓN SEXO MASCULINO 
Tabla 62 Tasa de asistencia por nivel de educación, sexo masculino de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Estudiantes Sexo masculino Porcentaje 
Estudiantes menores a 3 
años 

0 0% 

Estudiantes 3 años 0 0% 
Estudiantes 4 años 3 4.29% 
Estudiantes primer año 
básica 

6 8.57% 

Estudiantes segundo año 
básica 

7 10% 

Estudiantes tercer año 
básica 

5 7.14% 

Estudiantes cuarto año de 
básica 

7 10% 

Estudiantes quinto año de 
básica 

7 10% 

Estudiantes sexto año básica 5 7.14% 
Estudiantes séptimo año 
básica 

9 12.86% 

Estudiantes octavo año 
básica 

9 12.86% 

Estudiantes noveno año 
básica 

7 10% 

Estudiantes décimo año 
básica 

5 7.14% 

Estudiantes primer curso 
bachillerato 

0 0% 

Estudiantes segundo curso 
bachillerato 

0 0% 

Estudiantes tercer curso 
bachillerato 

0 0% 

Estudiantes educación no 
escolarizada 

0 0% 

Estudiantes desconoce 0 0% 
Estudiantes posts básicos 0 0% 
Estudiantes alfabetización 0 0% 
Estudiantes artesanales 0 0% 
Estudiantes básico-
acelerado 

0 0% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 19 Tasa de asistencia por nivel de educación, sexo masculino de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.2.2 TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACIÓN SEXO FEMENINO 
Tabla 63 Tasa de asistencia por nivel de educación, sexo femenino de la Parroquia San Francisco de Sageo 
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Estudiantes sexto año básica 9 12.68% 
Estudiantes séptimo año 
básica 

4 5.63% 

Estudiantes octavo año 
básica 

6 8.45% 

Estudiantes noveno año 
básica 

11 15.49% 

Estudiantes décimo año 
básica 

8 11.27% 

Estudiantes primer curso 
bachillerato 

0 0% 

Estudiantes segundo curso 
bachillerato 

0 0% 

Estudiantes tercer curso 
bachillerato 

0 0% 

Estudiantes educación no 
escolarizada 

0 0% 

Estudiantes desconoce 0 0% 
Estudiantes posts básicos 0 0% 
Estudiantes alfabetización 0 0% 
Estudiantes artesanales 0 0% 
Estudiantes básico-
acelerado 

0 0% 

Total 71 100% 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 21
9 

 

GRAFICOS 20 Tasa de asistencia por nivel de educación, sexo femenino de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.2.3 ESCOLARIDAD DE LA POBLACION DE LA PARROQUIA SAN 
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Las aulas son compartidas entre primero de básica y segundo de básica y así sucesivamente 

hasta decimo de básica. 

2.4.2.4 DISTRIBUCION, INFRAESTRCUTURA, DESERCION Y ESTRUCTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
Tabla 64 Distribución, Infraestructura, deserción y estructura de Establecimientos educativos  

Territori
o 
(Comuni
dad) 

Tasa de 
asistenci
a por 
nivel de 
Educació
n %  

Escolarid
ad de la 
població
n % 
(Activa – 
Pasiva) 
  

Alfabetism
o % 
Analfabeti
smo %    
  
  

Infraestruc
tura escolar 
(Nombre 
institucione
s)  

Deserci
ón 
escolar 
(aband
ono 
escolar) 
%  

Entidad 
responsa
ble de la 
gestión 
(Ministe
rio de 
Educaci
ón – 
privado)  

Accesibili
dad al 
Centro 
Educativ
o  

(Básico – 
bachiller
ato) 
  

(Transpo
rte – 
cercanía 
al pueblo 
quedado) 
  

A P 

Centro 
Parroquial 
San 
Francisco 
de Sageo 

148 
estudiante
s 
100% 

X   0% Escuela 
Juan 
Benigno 
Vela 

3 niños 
2.02% 

Ministeri
o de 
Educació
n 

Vía de 
acceso en 
buen 
estado, 
transporte, 
los 
servicios 
higiénicos 
y el acceso 
no son 
inclusivos, 
no hay 
seguridad. 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 42 Centros educativos de la Parroquia San Francisco de Sageo 
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Fuente: Ministerio de Educación, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.2.4 ANALFABETISMO 
En la Parroquia San Francisco de Sageo, la falta de educción, lo cual deriva en la falta de 

aprendizaje, esto genera una incapacidad para leer y escribir a esto se le llama analfabetismo.  

2.4.2.5 ESTRUCTURA DE POBLACION POR NIVELES DE EDUCACIÓN TOTAL. 
 

En la Parroquia San Francisco de Sageo, el nivel de instrucción de los hombres y mujeres 

que predomina en la población es la primaria con un 42.12%, mientras que la secundaria 

tiene un 16,58%, el bachillerato educación media con un 13.38%, personas que no 

contestaron con ninguno es el 4.23%, la población con estudios de universidad o superior 

con el 3.41%, la educación básica con el 3.14%, el preescolar con 1.71%, el ciclo post 

bachillerato con el 1.64%, la población que ignora es el 0.96% y el centro de alfabetización 

con el 0.55%. 

Tabla 65 Nivel de instrucción por edad de varones de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Nivel de instrucción por edad de varones de la parroquia san francisco de Sageo 

Nivel de 
De 3 – 
5 años 

De 6 – 
12 
años 

De 13 
– 18 
años 

De 19 
– 25 
años 

26 
años y 
mas  

Total Porcentaje 
  

Instrucción 
Preescolar 25 0 0 0 0 25 1.71% 
Educación básica 0 25 21 0 0 46 3.14% 
Primaria 0 0 27 45 545 617 42.12% 

Secundaria 0 0 0 287 136 423  16.58% 

Bachillerato educación 
media 

0 0 0 129 67 196 13.38% 

Ciclo post bachillerato 0 0 0 9 15 24 1.64% 

Superior o universidad 0 0 0 38 12 50 3.41% 

Ninguno  3 1 5 17 36 62 4.23% 

Centro de alfabetización 3 0 0 0 5 8 0.55% 

Se ignora 0 1 5 4 4 14 0.96% 

TOTAL 24 192 180 120 336 1465 100% 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 21 Nivel de instrucción por edad de varones de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 43 Instrucción académica de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.3 SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

La salud en la parroquia se atiende a las personas en dos centros de salud, pues el uno es el 

subcentro de salud que está ubicado en el centro parroquia y el otro es el seguro social 

campesino que está ubicado en la comunidad de Gulanza. 
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2.4.3.1 COBERTURA DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD EN LA PARROQUIA 
Tabla 66 Cobertura de equipamientos de salud de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidad 
 

Descripción de 
la 
Actividad 

Nombre del 
establecimiento 
de Salud 

Estado 
 

Nivel de 
Atención  
 

Servicios 
Básicos 

Materiales de 
Construcción 

Entidad 
responsable 
de la gestión 

Centro 
Parroquial 
 

Equipamiento 
de salud 
 

Subcentro de 
Salud 
 

Regular 
 

Buena Luz, agua, 
teléfono 
convencional, 
alcantarillado e 
internet 

Hormigón Ministerio de 
salud 

Gulanza Equipamiento 
de salud 

Seguro Social 
Campesino 

Bueno  Buena  Luz, agua, 
internet, 
alcantarillado y 
teléfono 
convencional 

Hormigón  IESS 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 44 Equipamientos de salud de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Ministerio de Salud, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.3.2 SERVICIOS Y ENFERMEDADES FRECUENTES ATENDIDOS EN EL 
PUESTO DE SALUD DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SAGEO 

El Centro de Salud de la Parroquia San Francisco de Sageo, atiende a los habitantes tanto del 

centro parroquia y de las nueve comunidades, pues está ubicada en el centro parroquial. El 

centro de atención cuenta con los servicios de: odontología, medicina general, enfermería, 

bodega, área administrativa, servicios higiénicos y sala de espera. 

La infraestructura es pequeña y no cuenta con todos los servicios necesarios, no tienen el 

servicio de una ambulancia en casos de emergencia, los horarios de atención son de lunes a 

viernes desde las 8:00 hasta las 16:30, el personal médico es escaso. 

Tabla 67 Servicios y enfermedades frecuentes atendidos en el subcentro de salud en la población de la Parroquia San 
Francisco de Sageo 

Establecimiento 
de salud  

Territorio Servicios Enfermedades 
frecuentes 

Horarios 
de 
atención 

Subcentro de Salud 
Parroquia San 
Francisco de Sageo 

Centro 
Parroquial 

Odontología  
Medicina general 
Enfermería 
Bodega  
Área administrativa 
Servicios higiénicos  

Rinofaringitis, 
gastrointestinales, 
reumatológicas, 
hipertensión y 
diabetes. 

Lunes a 
viernes 
8:00 – 
16:30 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.3.3 SERVICIOS Y ENFERMEDADES FRECUENTES ATENDIDOS EN EL 
SEGURO SOCIAL DE GULANZA DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE 
SAGEO 

El Seguro Social Campesino, brinda los servicios de odontología, medicina general, 

enfermería, bodega, cafetería y área administrativa, servicios higiénicos, sala de observación, 

trabajadora social. La infraestructura cuenta con todos los servicios básicos, no tienen el 

servicio de una ambulancia en casos de emergencia, los horarios de atención son de lunes a 

viernes desde las 8:00 hasta las 16:30. 
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Tabla 68 Servicios y enfermedades frecuentes atendidos en el seguro social campesino en la población de la Parroquia San 
Francisco de Sageo 

Establecimiento 
de salud  

Territorio Servicios Enfermedades 
frecuentes 

Horarios 
de 
atención 

Seguro Social 
Campesino 

Gulanza Odontología  
Medicina general 
Enfermería 
Bodega  
Cafetería y área 
administrativa 
Servicios higiénicos 
Sala de observación  
Trabajadora social 

Rinofaringitis, 
gastrointestinales, 
reumatológicas, 
hipertensión y 
diabetes. 

Lunes a 
viernes 
8:00 – 
13:00 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.3.4 DISCAPACIDAD EN LA POBLACION DE LA PARROQUIA SAN 
FRANCISCO DE SAGEO 
Tabla 69 Discapacidad de la población en la Parroquia San Francisco de Sageo 

Discapacidad Cantidad Porcentaje 
Auditiva 2 8.70% 
Física 12 52.17% 
Intelectual 5 21,74% 
Psicosocial 1 4,35% 
Visual 3 13,04% 
Total 23 100% 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad y Discapacidades CONADIS, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 22 Discapacidad de la población en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.3.5 DESNUTRICION 
La desnutrición crónica según el censo INEC 2010, la tasa en menores de 5 años es 32,01% 

por mil habitantes.  

Para el equipo consultor ha levantado la información necesaria para validar datos y 

estadísticas, que son necesarias para un correcto desarrollo territorial de manera ordenada. 

Tabla 70 Desnutrición de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Baja de peso 
severo 

Baja de peso Bajo de peso 
mínimo 

Total, generado 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
47 2.71% 31 1.79% 107 6.18% 185 10.68% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.3.6 TASA DE NATALIDAD EN LA POBLACION DE LA PARROQUIA SAN 
FRANCISCO DE SAGEO 
Se puede observar que la natalidad en los hombres es superior a l de las mujeres con un 

71.79%, mientras el de las mujeres es inferior al de los hombres con 28.21% de casos de 

natalidad de la parroquia. 

Tabla 71 Tasa de natalidad por sexo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Tasa de natalidad por sexo de la parroquia san francisco de Sageo 
Sexo del nacido Casos Porcentaje Tasa de natalidad 
HOMBRES 28 71.79%  
MUJERES 11 28.21% 
TOTAL 39 100% 14.43% 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 23 Tasa de natalidad por sexo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.3.4.7 TAZA DE MORTALIDAD EN LA POBLACION DE LA PARROQUIA SAN 
FRANCISCO DE SAGEO 
La variable de muertos puede variar anualmente, pues la información levantada en campo 
por el quipo consultor constato que han existido 12 muertes por diferentes razones en el año 
2019. 

Tabla 72 Tasa de mortalidad de la población San Francisco de Sageo 

Tasa de mortalidad de la Parroquia San Francisco de Sageo 
Año de defunción Casos Porcentaje 
2019 12 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.3.4.8 TAZA DE FECUNDIDAD EN LA POBLACION DE LA PARROQUIA SAN 
FRANCISCO DE SAGEO 
Como se puede evidenciar en el año 2019 se han presentado 14 casos de hijos nacidos vivos, 

entre varones y mujeres, con el porcentaje del 100% de la población total de la Parroquia San 

Francisco de Sageo. 

Tabla 73 Taza de fecundidad de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Tasa de fecundidad de la Parroquia San Francisco de Sageo 
Hijos nacidos vivos Casos Porcentaje 
2019 14 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

2.4.4 ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 

Los espacios públicos son utilizados para la recreación tanto de niños, jóvenes, adultos y 

personas de la tercera edad, ya que allí es el punto de encuentro para las diferentes 

actividades, tanto deportivas, culturales y recreación. Las canchas deportivas, casas 

comunales, iglesias y parques son las zonas utilizadas para realizar encuentros masivos como: 

danzas culturales, campeonatos deportivos tanto de ecuo vóley, índor.  

En la Parroquia San Francisco de Sageo, aún se mantienen ciertas costumbres y tradiciones 

tales como: juegos populares; cometa, trompo, soga, ensacados, canicas, las escondidas, palo 

ensebado, hula hula, el baile de la silla, medicina ancestral.  
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También en la parroquia se encuentra festividades en las diferentes festividades, las cuales 

en su mayoría son de índole religiosa, pues en la mayoría de la población de la Parroquia San 

Francisco de Sageo son católicas, puesto que son festividades heredadas. 

 Tabla 74 Espacios públicos y culturales de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidad Localización Estado Descripción 

BUENO REGULAR MALO  
Quizhán – 
Cruz Verde 

   X Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en mal 
estado, pero tiene las 
características originales. 
Materialidad: 
 Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja 

Zhalao  X   Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en buen 
estado, la vivienda está 
conformada por tres 
crujías y un patio central, 
en la planta alta un balcón 
volado. 
Materialidad: 
  
Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja 
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Centro 
Parroquial 

 X   Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en buen 
estado, las características 
de la vivienda son: dos 
crujías con un huerto 
posterior.  
Materialidad: 
Mamposterías: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta: 
Teja 
Empastado  
 

Quizhán  X   Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en buen 
estado, conformada por 
dos cuerpos, la cual 
tienen un patio donde 
vive ganado ovino y 
porcino.  
Materialidad: 
  
Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja 

Zhalao  X   Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en buen 
estado, la cual tiene un 
solo cuerpo, el soportal 
superior está volado en 
parte el cual conecta los 
distintos cuartos. 
Materialidad: 
  
Mampostería: 
Bahareque, Empastado 
Estructura: 
Madera 
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Cubierta:  
Teja - Zinc 

Centro 
Parroquial 

   X Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se encuentra en mal 
estado, compuesta por un 
solo cuerpo, aún se 
mantienen las 
características propias la 
cual necesita una 
intervención inmediata. 
Materialidad: 
Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja  

Quizhán  X   Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se mantiene en buen 
estado, ha sido 
intervenida con una 
construcción de bloque y 
cemento, posterior a la 
intervención existe un 
huerto. 
Materialidad: 
Mampostería: 
Bahareque, Bloque, 
empastado 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja. 

Zhalao  X   Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en buen 
estado, está conformado 
por tres volúmenes los 
cuales se conectan por un 
patio central.  
Materialidad: 
Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 23
7 

Madera 
Cubierta:  
Teja, Zinc. 

Atar  X   Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en buen 
estado, conformada de un 
solo cuerpo, el soportal de 
planta alta sirve como 
corredor para el ingreso a 
los diferentes cuartos. 
Materialidad: 
Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja 
 

Quizhán   X   Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en buen 
estado, está aún conserva 
las características. 
Materialidad: 
Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja 

Atar   X  Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en estado 
regular, conformada por 
un solo cuerpo, tiene un 
soportal que sirve de 
ingreso. 
Materialidad: 
Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja 
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Quizhán  X   Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en buen 
estado, consta de dos 
cuerpos, el soportal 
superior sirve como 
corredor. 
Materialidad: 
Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja 
 

Zhalao  X   Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en buen 
estado, tiene un solo 
cuerpo con un soportal 
superior que sirve de 
corredor. 
Materialidad: 
Mampostería: 
Bahareque, Empastado 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja 
 

Zhalao   X  Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva estado 
regular, aún conserva las 
características propias.  
Materialidad: 
Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja 
 

Zhalao   X  Vivienda considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva estado 
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regular, conformado por 
un solo cuerpo de dos 
plantas. 
Materialidad: 
Mampostería: 
Bahareque 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Teja 
 

Centro 
Parroquial  

  X  Iglesia considerada 
patrimonial por el PDOT, 
se conserva en estado 
regular, ha sido 
intervenida. 
Materialidad: 
Mampostería: 
Bloque, Madera 
Estructura: 
Madera 
Cubierta:  
Fibrocemento 

Túnel    X  Túnel del tren 
considerada patrimonial 
por el PDOT, se conserva 
estado regular 
Se necesita intervención y 
mantenimiento.  

Fuente: Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano SIPCE, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

2.4.5 NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS DE LA PARROQUIA 

La Parroquia San Francisco de Sageo y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), han 

reducido considerablemente, puesto que, por temas como la migración y el estudio superior, 

existe un 69% de la población total, que tiene necesidades por cubrir. 

Las NBI equivale a la capacidad económica, acceso a educación básica, acceso a vivienda, 

acceso a servicios básicos, hacimiento, en algunos casos se presenta una de estas o en muchos 

casos casi todas. 
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Tabla 75 Necesidades básicas insatisfechas de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE LA POBLACIÓN DE LA 
PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SAGEO 
PARROQUIA San Francisco de Sageo 
POBLACION NO POBRE 31% 
POBREZA POR NBI 69% 
TOTAL 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

En la Parroquia San Francisco de Sageo, existe necesidades insatisfechas, se puede visualizar 

la falta de alcantarillado, pues el alcantarillado disponible es insuficiente para satisfacer las 

necesidades de la población, la mayoría de la población no tiene este servicio básico.  

La energía eléctrica, también presenta sus problemas, pues la información levantada por el 

equipo consultor realizada en las comunidades se ha observado que un problema latente es 

el alumbrado público, en lo que respecta en los hogares el servicio de la energía eléctrica es 

bueno. 

El servicio de teléfono convencional es muy bueno en las diferentes comunidades, ya que en 

la mayoría de los hogares disponen de este servicio, así también tienen televisión y radio, 

pues los habitantes de las comunidades y el centro parroquial mencionaron que la cobertura 

es muy buena. 

Con la información levantada a través de encuestas a la población, a los líderes comunitarios 

y basándose a los datos del INEC, se puede observar una falta importante del servicio de 

agua potable en las comunidades, pues a nivel parroquial la mayor parte de la población 

dispone de este servicio, pero el problema radica en que existe habitantes que tienen el 

problema que el agua les llega en pocas cantidades o llega agua sucia, pues este servicio de 

agua entubada, la población dice que no existe ningún tipo de tratamiento. 
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2.4.6 ORGANIZACIÓN SOCIAL 

En la parroquia la organización social, está distribuida en diferentes ámbitos como: el 

político, clases sociales, festividades, costumbres, etc. es así que se convierte en un parte 

fundamental para el desarrollo y la planificación territorial, el correcto análisis de la 

organización social y su distribución en toda la parroquia, ayuda para que un metodológico 

estudio del comportamiento de los habitantes y los lazos de cohesión social, es por ello que 

se realiza un análisis comparativo de cada comunidad de la parroquia. 

La mayor parte de los aspectos negativos encontramos es la falta de integración, donde la 

participación de los habitantes es fundamental para la toma de decisiones, en cambio los 

aspectos positivos están en el crecimiento de la parroquia y sus comunidades. 

La Parroquia San Francisco de Sageo, se constituye por siete comunidades que disponen de 

presidentes, la organización social se puede considerar buena, teniendo una buena acogida 

en los distintos talleres, charlas que se realizaron en las distintas comunidades, en la mayoría 

de los casos siendo personas colaboradoras e interesadas en las distintas actividades. Todo 

esto se debe a la buena organización del GAD parroquial y al interés de los presidentes de 

las comunidades y al presidente de la junta de agua y toda la parte administrativa de la 

parroquia encabezadas por la presidenta del GAD parroquial y su directiva. 

2.4.7 GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 

Los sectores vulnerables de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo como: niños, 

mujeres embarazadas, adultos mayores, y personas con discapacidad igual o mayor al 40 % 

establecido por el CONADIS que se encuentran bajo la línea de pobreza. 
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Pues mediante la información levantada por el equipo consultor se analizó que en la 

población de la Parroquia San Francisco de Sageo, existe 689 casos, distribuidos de la 

siguiente manera: madres 340 con un porcentaje de 19.64 %, los adultos mayores son 280 

con un porcentaje del 16.17%, personas con discapacidad son 57 con un porcentaje del 3.295 

y finalmente los menores de edad con discapacidad son 12 con un porcentaje del o.69% de 

la población total. 

Tabla 76 Grupos Vulnerables de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Madres  Adultos mayores Personas con 
discapacidad 

Menores de edad 
con discapacidad 

Total  

Cantida
d 

% Cantida
d  

% Cantida
d  

% Cantida
d  

% Cantida
d  

% 

340 19.64
% 

280 16.17
% 

57 3.29
% 

12 0.69
% 

689 39.80
% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.8 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

En la Parroquia San Francisco de Sageo, se desarrollan una serie de actividades tanto 

cotidianas como de comercio, el desarrollo de labores diarias en la vida comunitaria que está 

adherida al desarrollo del territorio se proyecta al desarrollo colectivo y participativo de cada 

integrante de las comunidades y del centro parroquial. 

A pesar de mantener una buena relación entre comunidades, existe algunos conflictos que 

afectan a la armonía de la parroquia. 

Una vez realizado el levantamiento de información, se pudo constatar que en la mayoría de 

las comunidades el temor de la mala seguridad integral de los habitantes, de sus bienes 

materiales y del ganado, pues los miembros del orden y seguridad no cuentan con las policías 

necesarias para precautelar el orden y seguridad de las comunidades. Para ello han decidido 

actuar por su propia cuenta cuando las brigadas comunales, que han sido creadas con el fin 
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de salvaguardar la seguridad de sus comuneros y de sus bienes en eventos sociales, culturales, 

deportivos. 

Tabla 77 Seguridad y convivencia de la Población de San Francisco de Sageo 

Tipo de conflicto  
 

Si  No 

Violencia de Género X  
Conflictos comunales X  
Daños al ambiente  X 
Problemas entre vecinos X  
Problemas entre familias  X 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.9 ESTRUCTURA DE LA POBLACION SEGÚN SU CULTURA Y 

COSTUMBRES 

En la Parroquia de San Francisco  de Sageo, la mayor parte de la población es mestiza con 

un porcentaje del 95.03% de la población total equivale un 1645 donde 734 de los habitantes 

son hombres y un 911 de  los habitantes son mujeres , la etnia  indígena cuenta con el 2.88% 

de  la población total es decir que solo 50 personas son de etnia indígena de las cuales 18 

habitantes son hombres y 32 habitantes son mujeres , la etnia afroecuatoriano de la población 

cuenta con el 0.34% de la población total es decir que existen 6 personas con la etnia 

afroecuatoriano de las cuales 4 habitantes son hombre y 2 habitantes son mujeres , la etnia 

mulata cuenta con el 0.18% de la población total   donde 2 habitantes son hombres y un 

habitante es mujer, la etnia blanca cuenta con el  1.15%  de la población total  es decir que 

existen 20 personas que son de etnia blanca donde 4 habitantes son hombres y 16 habitantes 

son mujeres. 

2.4.10 IDIOMA DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 

En la Parroquia San Francisco de Sageo, la mayor parte de la población domina tres idiomas 

como el caso del español con 1691 habitantes con un porcentaje de 97.69% del total de la 
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población, pues es el principal idioma de la parroquia, el quichua con 25 habitantes con un 

porcentaje de 1.44%, de la población total y algún idioma extranjero con 15 habitantes con 

un porcentaje de 0.87% de la población total. 

Tabla 78 Idiomas en la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 
Idioma de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 
Idioma Casos Porcentaje 
Quichua 25 1.44% 
Español 1691 97.69% 
Extranjero 15 0.87% 
Total 1731 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

GRAFICOS 24 Idiomas en la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.11 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y 

CONOCIMIENTOS ANCESTRALES 

La población de la parroquia tiene raíces religiosas, que está relacionada directamente con 

sus costumbres y tradiciones, al igual que sus manifestaciones culturales, sociales y 

deportivas. Las festividades son dedicadas a los “santos”, dichas celebraciones son realizadas 
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por personas de la comunidad o por personas que han migrado a otros países y desde la 

distancia envían dineros para estas festividades religiosas. 

Tabla 79 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimientos ancestrales de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidad 
   

Festividad Fecha Descripción 

Atar Virgen del Rocío 26 de agosto Religioso, cultural, 
deportivo. 

Curiacu Jesús del Gran Poder-
Señor de los Milagros 

13y 14 de abril Religioso, cultural, 
deportivo. 

Cruzpamba San Vicente  
Santísima Cruz 

3 de mayo  
Los primeros días 
de diciembre 

Religioso, cultural, 
deportivo. 

Gulanza San Antonio 14 y 15 de Julio Religioso, cultural, 
deportivo. 

Centro Parroquial Virgen de Fátima 19 y 20 de mayo 
 

Religioso, cultural, 
deportivo. 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 45 Manifestaciones culturales en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 24
7 

2.4.12 IGUALDAD 

Aún existe en pequeñas dimensiones el machismo, pues los Consejos Nacionales para la 

Igualdad han realizado cinco agendas, que son: igualdad de género, igualdad 

intergeneracional, igualdad intercultural, discapacidad y movilidad humana.  

Para ello se realizó el análisis respectivo y detallado de los cinco componentes de la agenda. 

Tabla 80 Análisis de la Igualdad en la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Agenda Si  No  
Igualdad de genero  . X 
Igualdad intercultural  X  
Igualdad intergeneracional  X  
Discapacidades X  
Movilidad Humana  X 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.13 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VENTORES DE LA 

MOVILIDAD HUMANA 

En la Parroquia San Francisco de Sageo, la migración se ha venido dando año tras año, 

últimamente se ha incrementado, este fenómeno social no tiene regulación, pues cada persona 

viaja hacia el exterior por distintos motivos, una de las razones para la migración es la 

búsqueda de mejorar sus ingresos y el de la familia para alcanzar una vida digna y así mejorar 

sus estatus de vida, ya que en la parroquia no existe fuentes confiables de trabajo estable. 

La mayor parte de los habitantes tienen un hogar que depende de ellos, ya que la mayor parte 

que viaja son del sexo masculino, su decisión radica en que ya no se les ha brindado las 

oportunidades de empleo para mantener a su familia, otra razón que escoges los habitantes 

es sobresalir en sus diferentes actividades cotidianas y así poder tener los servicios necesarios 

para una vida digna. 
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La juventud se ha dejado influenciar, puesto que han visto a personas cercanas mejorar su 

calidad de vida, ahí ellos deciden viajar a países como Estados Unidos, España, Bélgica, 

Francia e Italia. Pues los ingresos generados en el campo agrícola y ganadero no son 

suficiente para el esfuerzo y horas dedicadas al trabajo que es mal remunerado. 

2.4.13.1 MIGRACION SEGÚN SEXO 
 

La migración en la parroquia San Francisco de Sageo, se viene dando desde tiempos de 

antaño, pues la falta de economía ha sido un fenómeno mundial que siempre ha afectado a 

los habitantes de la parroquia y sus comunidades, pues nadie está libre de esta problemática. 

La migración a traído consigo cosas positivas, puesto que las personas que residen en otros 

países han ayudado al progreso de la parroquia y han ayudado a que las festividades se 

realicen. Pero la parte negativa es la destrucción de los hogares, casas abandonadas, perdida 

de la identidad cultural, el género masculino han sido el de mayor migración con un 

porcentaje del 63,16%, teniendo una marcada superioridad al género femenino que cuenta 

con un porcentaje del 36,84% de la población total de la parroquia. 

Tabla 81 Migración por sexo de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Migración por sexo de la Parroquia San Francisco de Sageo 
Sexo del migrante Casos Porcentaje 
HOMBRES 96 63.16% 
MUJERES 56 36.84% 
TOTAL 152 100% 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 25 Migración por sexo de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

2.4.13.2 PAISES D DESTINO DE MIGRANTES 
De acuerdo con la información levantada por el equipo consultor, la migración se da a 

distintos países, siendo Estados Unidos el país con mayor porcentaje con un 80.30%, seguido 

por España con un 9.09%, Italia con un 1.52%, Bélgica y Francia con un 0.76%. 

Tabla 82 Destino de la migración de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Países de destino de migrantes de la Parroquia San Francisco de Sageo 
País Casos Porcentaje 
Estados Unidos 106 80.30% 
Bélgica 1 0.76% 
España 12 9.09% 
Francia 1 0.76% 
Italia 2 1.52% 
Total 132 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 26 Destino de la migración de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.4.14 Preguntas Orientadoras con los Objetivos de Sostenibilidad 2030 

La base de la información obtenida para el proyecto se lo hizo en referencia al análisis por la 

aplicación de encuestas en territorio mediante el método Delphi, el cual consiste en la 

aplicación de encuestas a los actores directos en el territorio. Ello además tubo el proceso de 

extensión hacia los miembros de las comunidades con el fin de concretar de mejor forma la 

información de cada zona. El análisis siguiente muestra la referencia diferenciada de cada 

comunidad, donde se considera las preguntas orientadoras para el diagnóstico estratégico, 

establecido en la guía para la formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

parroquial, considerado para cada componente donde se dispone de la perspectiva desde un 

análisis crítico e integral de factores claves (presidentes comunales y actores claves del 

territorio) y de las  experiencias en las intervenciones del GAD Parroquial y Visión de los 

actuales integrantes del directorio ejecutivo, administrativo y operativo, conjugado con la 

inspección de territorio para obtener el diagnóstico de la parroquia. 
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Población 

Pobreza 

¿Tiene acceso a los servicios que dispone la zona?      

Las comunidades de Atar, Curiacu, Quizhán y el Centro Parroquial disponen de acceso a los 

servicios que tiene la parroquia, pues cuentan con todos los servicios básicos. 

Las comunidades de Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Zhalao, no cuentan con la 

accesibilidad a los servicios que brinda la comunidad, en ocasiones el servicio es inestable. 

¿Cuenta usted con servicios básicos?      

Las comunidades de Atar, Curiacu, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y el Centro 

Parroquial cuentan con una estabilidad al momento de acceder a los servicios básicos. 

La comunidad de Cruz Pamba cuenta con dificultades al acceder a los servicios básicos, pues 

el servicio es de mala calidad y presenta viviendas con severas dificultades con malos 

servicios. 

¿Qué servicios básicos dispone usted?  

Las comunidades de Atar Curiacu Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y el 

Centro Parroquial cuentan con los siguientes servicios: luz, agua telefonía fija, alcantarillado, 

internet, pero en el sector de Calchur es deficiente el servicio. 

Alimentación 

¿Qué tipo de alimentación tiene usted?      
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Las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y el 

Centro Parroquial tienen una buena alimentación, pues los habitantes cultivan productos para 

su autoconsumo y de productos elaborados para su alimentación. 

Salud 

¿Qué tipo de servicio de salud ha recibido usted?      

Las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Cuchincay, Quizhán, Zhalao, los habitantes 

suelen hacerse atender en el hospital de Azogues, en clínicas privadas, en el centro de salud 

del centro parroquial y en el seguro social campesino de la comunidad de Gulanza. 

En la comunidad de Gulanza los habitantes están afiliados al seguro social campesino, para 

su atención medica existen personas que se hacen atender en el hospital de Azogues.  

Centro Parroquial tiene su dispensario médico, pues la mayor parte de los habitantes de las 

distintas comunidades suele hacerse atender allí. 

¿Ha participado en campañas preventivas de mortalidad infantil?   

En las comunidades de Curiacu, Cruz Pamba, Zhalao, los habitantes si han tenido la 

participación en campañas preventivas de mortalidad infantil 

Atar, Gulanza, Cuchincay, Quizhán y el Centro Parroquial, los habitantes no han tenido la 

participación en campañas preventivas de mortalidad infantil 

¿Conoce de medicina ancestral?      

Los habitantes de las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, 

Quizhán, Zhalao y el Centro Parroquial en su mayoría si conocen acerca de la medicina 

ancestral. 
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¿Ha asistido usted a campañas de prevención de ETS o infecciosos de cualquier otro 

tipo?      

En las comunidades de Atar, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y el Centro Parroquial los 

habitantes no han asistido a campañas de prevención de ETS o infecciosos. 

Curiacu, Cruz Pamba y Gulanza, los habitantes de estas tres comunidades si han asistido a 

campañas de prevención de ETS o infecciosos. 

Educación 

¿Existe centros de desarrollo infantil en la zona?      

En las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Cuchincay, Quizhán, Zhalao no cuentan 

con centros de desarrollo infantil. 

En la comunidad de Gulanza existe un centro de desarrollo comunitario en el cual por las 

tardes se da clases a los niños. 

El Centro Parroquial cuenta con la presencia de la escuela Juan Benigno Vela, para la 

respectiva educación de los habitantes de la parroquia. 

¿Cuál es su nivel de instrucción?      

Las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y el 

Centro Parroquial cuentan con habitantes que han culminado la educación primaria. 

Algunos habitantes de las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, 

Quizhán, Zhalao y el Centro Parroquial tienen finalizado la secundaria y en casos terminado 

un tercer nivel. 
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¿Qué seguridad le brinda el establecimiento educativo?      

Las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao no 

cuentan con un establecimiento educativo. 

Centro Parroquial cuenta con el único establecimiento educativo a nivel parroquial, el mismo 

que si tiene una buena seguridad brindada por la policía. 

¿Ha podido conseguir empleo?      

Los habitantes de las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, 

Quizhán, Zhalao y el Centro Parroquial, han podido conseguir empleo en su mayor parte la 

población joven. 

Igualdad de género 

¿Ha recibido charlas informativas sobre la violencia contra mujeres y niñas?  

Los habitantes de las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, 

Quizhán, Zhalao y el Centro Parroquial si han recibido información a través de charlas o 

cursos en los establecimientos educativos acerca de la violencia contra mujeres. 

Reducción de desigualdades 

¿Ha recibido algún tipo de bono por parte del gobierno?     

Una parte de los habitantes de las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, 

Cuchincay, Quizhán, Zhalao y el Centro Parroquial, en algún momento si ha recibido cierto 

tipo de bono por parte del gobierno. 

¿Qué tipo de bono a recibido?      
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Los habitantes de las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, 

Quizhán, Zhalao y el Centro Parroquial, han recibido bonos de desarrollo humano, bono 

solidario, por discapacidad. 

Uso de espacio público 

¿Ha existido migración hacia la zona?      

En las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y 

el Centro Parroquial, si existe un índice de migración hacia la zona, pues personas de otras 

ciudades y del exterior han decidido vivir en las distintas comunidades de la parroquia. 

¿Con qué frecuencia ve a estas personas?      

En las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y 

el Centro Parroquial, tienen los habitantes la vista frecuente, pues de la mayoría son vecinos 

cercanos. 

Cultura y patrimonio  

¿Qué festividades existen en la zona?      

Atar tiene la festividad de la Virgen del Rocío que es de carácter religioso. 

Curiacu tiene las festividades de Jesús del Gran Poder y del Señor de los Milagros que es de 

carácter religioso. 

Cruz Pamba tiene las festividades de San Vicente y la Santísima Cruz que son de carácter 

religioso. 
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Gulanza tienen la festividad de San Antonio y en el sector de Cruz Verde la festividad de la 

Cruz, son de carácter religioso. 

Centro Parroquial tiene la festividad de la Virgen de Fátima que es de índole religioso. 

Las comunidades de Cuchincay, Quizhán, Zhalao no cuentan con festividades propias, pues 

las festividades son adoptadas de otras comunidades o los habitantes asisten al centro 

parroquial para las festividades que allí se dan. 

¿Existen expresiones de arte propias de la cultura?      

En las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y 

el Centro Parroquial, existen expresiones de arte como la danza, vestimenta tradicional, 

Juegos populares, pampa mesa y mingas de limpieza comunitaria. 

¿Usa vestimenta tradicional?      

En las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y 

el Centro Parroquial, aún existen personas, en su mayor caso indígenas que si mantienen el 

uso de la vestimenta tradicional. 

¿Qué vestimenta es la que más se conserva?      

En las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y 

el Centro Parroquial, el sector indígena utilizan: pollera, poncho, sombrero de paño, zamarro, 

chalina, botas de cuero. 

¿Con qué frecuencia utiliza la vestimenta tradicional?      



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 25
7 

En las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y 

el Centro Parroquial, la población indígena utiliza en su vida cotidiana la vestimenta 

tradicional. 

¿Qué tipo de tradiciones y costumbres presenta la comunidad?  

En las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y 

el Centro Parroquial, aún se mantienen costumbre y tradiciones como: juegos populares, 

pampa mesa, mingas comunitarias, medicina ancestral, 

Flujos de servicios, bienes y personas   

¿Cómo se siente ante la presencia de personas nuevas en su comunidad?  

En las comunidades de Atar, Curiacu, Cruz Pamba, Gulanza, Cuchincay, Quizhán, Zhalao y 

el Centro Parroquial, tienen el pavor por la inseguridad ante la presencia de nuevas personas.

  

2.4.15 SISTESIS DE LOS PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Tabla 83 FODA componente sociocultural 

Fortalezas Oportunidades 
 Diversidad económica (la parroquia no 

se dedica solamente a la agricultura y 
ganadería, también presta otros 
servicios). 

 Afluencia social en eventos deportivos y 
festividades populares. 

 Existe asociación artesanal.  
 Disponen de unidad de policía (UPC). 
 Igualdad de género en la toma de 

decisiones y desarrollo de diversas 
actividades. 

 Disminuir la brecha de accesos 
públicos. 

 Mejorar los espacios de uso públicos en 
las zonas altas de la parroquia. 

 Fortalecimiento al sector artesanal. 
 Fomentar los emprendimientos existen 

en la parroquia mediante alianzas con 
instituciones públicas y privadas. 

 Capacitaciones de las instituciones 
universitarias en el sector financiero, 
administrativo, turístico y comercial. 

Debilidades Amenazas 
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 Alrededor del 10% de la población 
vive en condiciones de pobreza. 

 Debido a la emergencia sanitaria se 
incrementó las condiciones de 
pobreza por factores de 
confinamiento y perdieron sus 
empleos. 

  Falta de infraestructura del 
establecimiento educativo para la 
inclusión social. 

 perdieron sus empleos. 
 Carencia de liderazgo y 

gobernabilidad en las comunidades. 
 Pérdida de identidad cultural, 

costumbres y tradiciones en las 
nuevas generaciones. 

 Deficiente organización para 
seguridad y control comunitario. 

 La parroquia no dispone de 
farmacias. 

 Migración temporal de la población 
por factores de empleo, salud, 
educación. 

 Personas que consumen sustancias 
estupefacientes. 

 11.44% de la población infante 
pertenece a grupos vulnerables. 

 14.21% de la población adulta 
mayor pertenece a grupos 
vulnerables. 

 Perdida de bienes patrimoniales. 
 No culminar los estudios de 

bachillerato por falta de recursos 
 Disminución de la población debido 

a la migración  
 Disminución de grupos estudiantiles  
 Carencia de insumos. 
 Falta de participación de los sectores 

vulnerables en la toma de 
decisiones. 

  Desinterés de la población para 
realizar actividades productivas  

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.4.16 ARBOL DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE SOSIOCULTURAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de integración entre comunidades, problemas en la educación, 
pérdida de rasgos culturales, servicio de seguridad insuficiente, altas 

tasas de migración, mal estado de los espacios públicos, poca 
accesibilidad a servicios básicos, violencia de género. 

No existe 
servicio de 

alcantarillado 
en algunas 

comunidades. 

Pérdida de 
rasgos 

culturales. 

Búsqueda de 
mejores 

establecimiento
s educativos. 

La estación de 
policía solo 
sirve para el 

centro 
parroquial. 

Falta de los 
últimos tres 

años de 
bachillerato. 

Espacios 
inadecuados y 

mal usados 
para servicios 

colectivos.  

Falta de 
acciones en 

caso de 
violencia. 

Desintegración 
del núcleo 
familiar 

Desunión entre 
comunidades. 

La 
movilización es 

difícil en el 
territorio. 

No se da un 
correcto 

mantenimiento 
a los bienes 

patrimoniales. 

Inseguridad en 
las 

comunidades 
de la parroquia. 

No hay 
mantenimiento 
de áreas verdes, 

los espacios 
públicos no son 

incluyentes. 

Problemas 
entre vecinos. 

Mejores 
oportunidades 

de trabajo fuera 
de la parroquia. 

Se paraliza el 
desarrollo del 

territorio. 

Un solo centro 
educativo en la 

parroquia. 

Las 
condiciones de 
una buena vida 
son escasas por 

la falta de 
servicios 

Influencias de 
culturas y 

subculturas 
externas. 

Falta de 
miembros del 

orden y 
seguridad, no 

abastecen a las 
comunidades. 

Mal manejo de 
espacios 
públicos. 

Diferentes tipos 
de violencia. 

Los menores de 
edad crecen sin 
la presencia de 
alguno de los 

padres. 

Problemas 
internos y 

externos por 
falta de 

comunicación. 

Falta de 
servicios 

básicos y de 
transporte. 

Bienes 
patrimoniales 
en mal estado. 

Servicio de 
seguridad 
escaso y 

deficiente. 

La educación 
de la parroquia 

no permite 
terminar el 

bachillerato. 

Mal estado y 
uso de los 
espacios 
públicos. 

No existe 
conversatorios 

en temas de 
violencia. 

Altos índices 
de migración. 

Mala 
organización 

en las 
comunidades. 
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2.4.17 ARBOL DE OBJETIVOS DEL COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ampliación de los servicios básicos, culminación del bachillerato en la educación, mantenimiento 
y conservación de los bienes patrimoniales, aumentar la seguridad en la parroquia, unión de la 

familia, emprendimientos dentro de la parroquia, conservar la identidad cultural, mantenimiento 
de los espacios públicos, mitigación de la violencia, fortalecimiento organizacional. 

Ampliación de 
alcantarillado 

en las 
comunidades. 

Actividades 
para fortalecer 

los rasgos 
culturales. 

Mejorar la 
infraestructura 
incluyente del 

centro 
educativo. 

Aumentar el 
número de 

miembros del 
orden y 

seguridad. 

Coordinación 
con las 

autoridades 
competentes. 

Mejorar el 
ingreso a los 

espacios 
públicos. 

Acciones para 
radicalizar los 
distintos tipos 
de violencia. 

Unión del 
núcleo familiar 

Fortalecimient
o de las 

relaciones entre 
las 

comunidades. 

Facilidad en la 
movilización 

dentro del 
territorio y 
hacia las 

comunidades. 

Rescatar y 
conservar el 
patrimonio 
tangible. 

Disminución de 
la inseguridad 

en las 
comunidades. 

Mantenimiento 
de estos 
espacios. 

Buena relación 
entre la 

vecindad. 

Microemprendi
mientos dentro 

de las 
comunidades 

de la parroquia. 

Facilitar el 
desarrollo del 

territorio. 

Excelente 
calidad en la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Brinda una 
buena calidad 
de vida de los 

habitantes. 

Rescatar la 
identidad 

cultural de la 
parroquia. 

Brindar a las 
comunidades 
de policías. 

Establecer los 
espacios 

necesarios para 
cada una de las 

actividades 

Disminución de 
los índices de 

violencia. 

Fortalecimiento 
de una familia 

unida. 

Mejor 
comunicación 

entre las 
comunidades y 

el centro 
parroquial. 

Cobertura de 
servicios 
básicos y 

servicio de 
transporte a la 

parroquia. 

Los bienes 
patrimoniales 
con potencial 

turístico. 

Ampliación de 
los servicios de 
seguridad por 

parte de la 
policía. 

Culminación 
del bachillerato 

en el centro 
educativo. 

Ampliación de 
los espacios 

públicos. 

Charlas sobre 
temas de 
violencia. 

Disminución de 
la migración 
hacia otros 

países. 

Actividades de 
fortalecimiento 
organizacional. 
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2.5 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA 
Y TELECOMUNICACIONES 

El análisis de los asentamientos humanos de un determinado lugar nos permite conocer su 

realidad desde varios enfoques cualitativos y cuantitativos, identificando algunas variables 

como: potencialidades, debilidades, fortalezas o amenazas. Esto a su vez permite desarrollar 

una matriz que contempla los planes, programas o proyectos a gestionar dentro de un 

territorio, los cuales se sustentan en las necesidades de la población, convirtiendo los 

problemas en oportunidades como una solución de largo, mediano, o corto plazo, siendo la 

base para el desarrollo de un PDOT. 

La parroquia San Francisco de Sageo muestra varios asentamientos que se han ido 

consolidando con el tiempo de forma dispersa y poca implicación de normativas u ordenanzas 

de uso de suelo, lo que ha provocado serios problemas de planificación en varios ejes tales 

como: un sistema vial deficiente con poca o nula posibilidad de readecuación como 

ampliación o implantación de veredas o espacios verdes, esto debido a que el emplazamiento 

de viviendas en varios sectores rurales y de la misma cabecera parroquial, se encuentran al 

eje de la vía y sin retiro, por otro lado, la dispersión de casas dificulta una correcta dotación 

de infraestructura por lo que el uso de pozos sépticos, sumado a la mala canalización de 

afluentes, tipo de tierra, tala y desbroce de suelo, deficiente trazado vial, y un relieve irregular 

propio del territorio, influye en algunos de los problemas más notables del territorio, tales 

como: concentración del agua subterránea lo que a su vez genera; erosión, deslizamiento de 

tierras, asentamiento de estructuras, cuarteamiento de vías, y riesgo permanente al colapso 

de estructuras frente a un desastre natural. En virtud de lo cual, se ha de establecer en el 

modelo de gestión estrategias de mitigación, las cuales, se desarrollarán a partir del 

diagnóstico determinado. 
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2.5.1 Red de Asentamientos Humanos Parroquiales y sus relaciones con el 

exterior. 

2.5.1.1 Estructura organizacional, cohesión social, e integración con el exterior. 

 Cohesión social e integral de la parroquia. 

 Equipamientos de culto. 

 Casas comunales. 

 Asociaciones o juntas de agua. 

 Interacción familiar en centros educativos. 

 Equipamientos de recreación. 

2.5.1.2 Equipamientos de Culto 
Estos equipamientos permiten la cohesión social en altos niveles de integración socio cultural 

ya que se produce de forma espontánea, en base a la conexión espiritual que comparten las 

personas mediante las creencias religiosas sin distinción o denigración social, de cierta 

manera, le enseña a las personas a desarrollar su conciencia, el respeto, y la unión familiar, 

junto a esto también se fomenta la participación en festividades u otras formas de 

organización en las comunidades, tales como: mingas y reuniones donde se tratan asuntos 

varios como problemas y oportunidades que tiene cada sector de la población. 

2.5.1.3 Casas Comunales. 
Las casas comunales son equipamientos administrativos donde la gente se reúne 

periódicamente a tratar las problemáticas o asuntos de los cuales la población necesita, tales 

como: reuniones de la junta de agua, colaboración o participación en mingas para trabajos 

varios, organización de festividades, etc. Esto permite una mejor integración de las personas 

y les permite mantener orden y estructura en sus actividades. 
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2.5.1.4 Asociaciones o Juntas de agua 
Las asociaciones o juntas de agua son importantes ya que permiten mantener la organización 

del suministro equitativo del agua a la población, mediante el tratamiento del recurso hídrico, 

implementación de infraestructura adecuada, mantenimiento de tuberías o ampliación de 

cobertura, cobro de tasas para mantenimiento o soporte, etc. 

2.5.1.5 Establecimientos educativos e integración familiar 
Los centros educativos independientemente del servicio que otorgan de enseñanza, mejoramiento de 

aptitudes y razonamiento lógico a los jóvenes, permiten la integración familiar mediante su 

participación en charlas, reuniones, giras escolares, juegos infantiles, los cuales influyen en el 

aprendizaje de los hijos, promoviendo el respeto y sobre todo la igualdad mediante la promoción de 

la inclusión social evidenciada en sus alumnos. 

2.5.1.6 Equipamientos recreativos por comunidad 
En esta categoría se enmarcan varios espacios de uso público, tales como: plazas, parques, 

canchas deportivas, área de juegos infantiles, miradores, senderos, etc. En tal virtud, la 

parroquia cuenta con áreas para la recreación a nivel comunitario, entre los cuales destaca la 

cancha multiuso donde a más de servir para el deporte son usadas como punto de encuentro 

para socializaciones o fiestas populares y religiosas, que, debido a su cultura son de uso 

indispensable la cual fortalece los lasos entre vecinos y abre paso a una mayor e interactiva 

cohesión social. 

Sin embargo, estas fueron construidas con poca planificación lo que da lugar a un uso 

deficiente, debido a que algunas se encuentran mal orientadas, carecen de áreas 

complementarias como camerinos, sanitarios o graderíos, además cuentan con poca área 

verde, y, por otro lado, se encuentran próximas a centros religiosos u otras actividades de uso 

incompatible. 
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2.5.1.7 Relación externa de la parroquia 
La principal forma de vinculación Parroquial - Cantonal y Provincial está conformada 

mediante los siguientes compones de desarrollo y articulación de la parroquia. 

2.5.1.8 Trasado vial 
Los indistintos asentamientos que conforman la parroquia están conectados mediante vías 

arteriales sin capa de rodadura cubiertas por lastre. Por otro lado, las vías de primer orden las 

cuales permiten la accesibilidad al centro parroquial y las comunidades altas son resuelta 

mediante la vía panamericana Azogues – Biblián, la misma se encuentra en buen estado y 

con capa de rodadura asfáltica, de la misma manera el centro parroquial es el que ha tenido 

mayor desarrollo vial. 

2.5.1.9  Transporte urbano 
La parroquia tiene baja cobertura de transporte público rural, pero lo subsana mediante 

transporte liviano de cooperativas de taxis y camionetas y transporte privado, de la misma 

manera existe transporte inter seccional con la empresa Centinela y transporte inter – cantonal 

y provincial al estar comunicados por una vía rápida (Panamericana). 

2.5.1.10 Relaciones interinstitucionales 
En la parroquia existen convenios con varias instituciones que prestan servicio social 

financiero y administrativo, como el Ministerio de desarrollo urbano y vivienda (MIDUVI), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y pesca MAGAP, Prefectura del Cañar, GAD Cantonal Biblián, Ministerio de 

obras públicas, Ministerio del ambiente. 

2.5.1.11  Relaciones comerciales 
Las relaciones comerciales se deben a la producción agropecuaria con un nivel mayor la 

ganadería con la crianza y venta de animales y producción de leche, precedida por ciertas 
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actividades artesanales como la paja toquilla, y un proyecto de microemprendimiento 

subdesarrollado como la producción de mora. 

2.5.1.12  Valor paisajístico 
La parroquia San Francisco de Sageo se compone de un peculiar paisaje rodeado de una basta 

cobertura vegetal y colindante al bosque protector Cubilan, esto se da mayormente en la zona 

alta de la parroquia en la comunidad de Atar, por otro lado, cabe mencionar que el desarrollo 

urbano y rural ha provocado perdida de la frontera natural. 

2.5.1.13  Comunidades 
La parroquia se encuentra constituida por varios asentamientos humanos los que a su vez 

componen las distintas comunidades, las cuales aprovechan las bondades del territorio y 

colindan con sectores como Zhalao y Jerez Calchur del cantón Biblián, y Guapán del cantón 

Azogues, sin embargo, el crecimiento de estos asentamientos se ha ido dando de forma 

arbitraria, es decir, dispersa en el territorio lo que dificulta la dotación de servicios y pone en 

riesgo la seguridad de sus habitantes. 

2.5.2  Estructura de Asentamientos humanos  

La parroquia se encuentra ubicada sobre un área topográfica con un relieve irregular rodeado 

de bosques nativos y afluentes naturales, esto ha permitido y condicionado la vida de sus 

habitantes, por un lado el suelo es fértil y con buena capacidad portante bueno para el 

emplazamiento de edificaciones, el agua abastece el desarrollo agropecuario y de consumo 

humano, además cuenta con una diversidad faunística y vegetativa, sin embargo, la 

condicionante de un relieve irregular causa repercusiones en la planificación de crecimiento 

rural, esto se traduce en una conformación de asentamientos dispersos y con déficits de 

servicios. 
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Las comunidades que conforman los asentamientos son:  

 Atar 
 Cruzpamba 
 Cuchincay 
 Curiacu 
 Gulanza 
 Calchur (no jurídico) 
 Centro parroquial  
 Quizhán 
 Zhalao Pesterón 
 Cruz Verde 

Cada asentamiento se estructura por un numero de equipamientos sociales, administrativos, 

educativos, religiosos, recreativos, etc. Dispone de vialidad y actividades predominantes, con 

una concentración poblacional que se detallara en las siguientes tablas para determinar la 

jerarquía de asentamientos por nivel demográfico. 

Tabla 84 Densidad poblacional de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Número de habitantes Dimensión territorial Ha Densidad poblacional 
1731 4.12 ha 420.15 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

Tabla 85 Distribución poblacional por comunidad de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidad Número de habitantes 
Área por 
comunidad (Ha) 

Porcentaje 

Atar 138 56.28 7.38% 
Cruzpamba 83 13.11 4.44% 
Cuchincay 324 22.85 17.32% 
Curiacu 129 55.05 6.90% 
Gulanza 162 47.45 8.70% 
Calchur 125 29 6.68% 
Centro parroquial 423 36.54 22.60% 
Quizhán 147 56.83 7.86% 
Zhalao Pesterón 185 28.70 9.89% 
Cruz Verde 155 21.87 8.28% 
TOTAL 1871 367.68 ha 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.5.3 Jerarquía de asentamientos humanos de la parroquia. 

Para determinar la jerarquía de asentamientos se debe tener en cuenta ciertos aspectos y 

condicionantes del territorio que a su vez permite la funcionalidad de actividades sociales, 

productivas, culturales, y económicas, etc. En tal virtud, se considera a la demografía para 

definir el nivel poblacional de cada asentamiento, los equipamientos que se dispone por 

comunidad para garantizar el nivel de servicio, la productividad y economía de cada sector 

para validar la sinergia entre asentamientos, la dotación de servicios básicos como: agua, luz, 

alcantarillado, y telefonía, de la misma manera la conectividad vial es importante ya que 

condiciona la accesibilidad, tiempo de recorrido, y red comercial. 

De la misma forma, se definen las ciertas características morfológicas y funcionales de la 

parroquia en base a sus cualidades de crecimiento o desarrollo, resumido en los siguientes 

puntos: 

Concentrado. Se refiere a un crecimiento radial, donde todo comienza desde un núcleo y 

están concentradas la mayor parte de equipamientos. 

Disperso. Es el crecimiento desordenado de asentamientos, caracterizado por un menor 

número de equipamientos y población que el anterior. 

Lineal. Es el crecimiento de un asentamiento entorno a una vía, lo que dificulta ampliaciones o 

readecuaciones al sistema vial, sin embargo, todo depende de las condicionantes del territorio y como 

estos afectan al desarrollo. 

Como finalidad, se establece un rango de 0 – 1 calificando los asentamientos de acuerdo con la calidad 

de servicio y sinergia, de esta manera se estructura la siguiente tabla. 
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Tabla 86 Rangos y jerarquías de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Rango Tipo de asentamiento Nivel Jerarquía 
1 > 0.75 Primario Nivel 1 Jerarquía 1 
0.75 > 0.50 Secundario Nivel 2 Jerarquía 2 
0.50 > 0.25 Terciario Nivel 3 Jerarquía 3 
0.25 – 0 localidad Nivel 4 Jerarquía 4 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Tabla 87 Jerarquías por comunidades de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidades Rango 
Atar 0.33 
Cruzpamba 0.20 
Cuchincay 0.38 
Curiacu 0.31 
Gulanza 0.75 
Centro parroquial 1 
Quizhán 0.35 
Zhalao Pesterón 0.44 
Cruz Verde 0.25 
Calchur 0.15 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

2.5.4 Equipamientos comunitarios 

Es bien sabido que la concentración de más y mejores equipamientos lo tiene la cabecera 

parroquial, donde la consolidación y el desarrollo urbano se ha dado con mejores cualidades, 

cada comunidad que conforma la parroquia cuenta con equipamientos que dan forma y 

organiza las actividades antrópicas de cada asentamiento humano. Éstos en la gran mayoría 

han sido construidos y financiados por los mismos moradores, sin previo estudio técnico o 

normativas, lo que ha llevado a un mal uso de suelo sin dejar espacio para áreas verdes, 

parqueaderos, mobiliario público, veredas para peatones, etc. Además de espacios 

recreacionales sin áreas complementarias para la actividad, tales como: zonas de juegos 

infantiles, canchas multiuso, plazas y parques. De la misma manera, capillas e iglesias con 

áreas reducidas e incompatibilidad de actividades. 
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Ilustración 2 Equipamientos comunitarios de la parroquia San Francisco de Sageo 

Aprovechamiento de Recursos naturales. 

Los recursos naturales de la parroquia son buenos y equitativos, pues se encuentra constituida 

por un área circundante e interna con: quebradas, ríos, lagunas, cercanía al bosque protector 

de Cubilán, y bosques nativos, así como también fauna silvestre. Sin embargo, se ha 

constatado ciertos problemas como afectación al curso natural del agua, por actividades 

antrópicas y un deficiente trazado vial, tala de árboles en zonas propensas a la erosión y 

acumulación de agua subterránea, por otro lado, el uso de sistemas mal implementados como 

el pozo séptico, y la canalización de aguas servidas directa sobre un afluente como es el caso 

de la quebrada de Cuchincay. Ha ocasionado contaminación y afectación a los ecosistemas 

naturales, y de la misma forma pone en riesgo la seguridad de sus habitantes al estar propenso 

al colapso de estructuras edificatorias, deslizamientos, subida del nivel freático y perdida de 

especies nativas. 
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Ilustración 3 Aprovechamiento de los recursos naturales de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Patrimonio Cultural. 

La parroquia cuenta con una clasificación de bien inmuebles que constan dentro del registro 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con número mayor el de vivienda, las cuales 

denotan en su expresión arquitectónica y material las técnicas ancestrales de los pueblos 

indígenas, con más notoriedad el uso del bahareque y el adobe. Sin embargo, no existen 

planes de mantenimiento y restauración para estas edificaciones, lo que ha llevado al colapso 

y deterioro constante de estos bienes y en otros casos, a su reemplazo satisfaciendo las 

demandas contemporáneas de sus propietarios y población en general. 
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2.5.4.1 Equipamientos comunitarios y su estado actual 
Tabla 88 Estado actual de equipamientos por comunidades de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidad Equipamientos Tipo Descripción del estado actual Registro fotográfico 
Atar Casa comunal, incluye 

servicios higiénicos 
Administrativo La casa comunal se encuentra en 

proceso de terminado faltando 
únicamente la puerta, vidrios 
para ventanas y puerta de acceso 
principal. 
Incluye sanitarios en estado 
regular, con evacuación de 
aguas servidas por pozo séptico 
en la parte posterior de la casa, 
el cual necesita ser 
inspeccionado para determinar 
su grado de funcionalidad o si 
presenta problemas. 

 

Caseta en honor a la Santa 
Cruz 

Culto La caseta está en mal estado, 
con madera apolillada y teja en 
estado de pudrición, sin 
tratamiento. Por el momento se 
usa como bodega provisional. 
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Bodega. Almacenaje La construcción se encuentra en 
aparente buen estado. Y su uso 
es poco frecuente. 

 
Áreas de cocina Servicio El área de cocina abarca dos 

construcciones, una de uso 
habitual y la otra se encuentra 
aledaña sin revestimiento ni 
pintura. Por lo que se podría 
aprovechar dando otro uso 
complementario al lugar. 

 
Planta de agua Atar - Cruz 
Pamba. 

Servicio/ 
suministro de 
agua. 

La planta de suministro Atar - 
Cruz Pamba se encuentra sin 
mantenimiento al cerramiento y 
áreas verdes, por otro lado, la 
circulación no está bien 
definida, no existen casetas o 
áreas complementarias al 
equipamiento. 
 
 
 
 
No existe estudios previos que 
garanticen la calidad del agua 
con la que se suministra varias 
residencias del lugar. 
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Capilla en honor a la virgen 
del Rocío, incluye cancha 
deportiva, área de bar, 
Servicios higiénicos, y 
escenario. 

Religioso El centro religioso está en buen 
estado y cuenta con varias áreas 
complementarias a las 
actividades que se realizan en el 
lugar, tales como: cancha donde 
a más de servir para la 
recreación y deporte, la gente se 
reúne para diferentes eventos 
sociales. 
 
Cuenta además de un área de 
servicio de cocina o bar, donde 
se venden productos y se 
recauda fondos para la capilla. 
Los sanitarios se encuentran en 
la parte posterior de la capilla 
con poco mantenimiento y es de 
difícil accesibilidad, siendo 
poco inclusivo. 
 
 
También cuenta con un 
escenario en buen estado, sin 
embargo, este se emplaza de 
forma errónea, ya que se 
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encuentra en un lugar poco 
privilegiado para la actividad. 

 
Plaza Taurina Recreativo La plaza taurina se usa 

eventualmente en coordinación 
de fiestas comunales, es un 
equipamiento que cuenta con un 
cerramiento provisional con 
plintos de madera y sin malla. 
No cuenta con áreas 
complementarias para la 
actividad y seguridad de las 
personas. 
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Cruzpamba Capilla en honor a San 
Vicente y santísima cruz, 
incluye casa comunal. 

-Religioso 
-Social/ 
administrativo 

La capilla se encuentra en buen 
estado, sin embargo, el espacio 
es reducido, pero abastece a la 
población que recibe. 
Junto a la capilla se ubica una 
pequeña construcción de ladrillo 
que tiene conexión interna con 
la misma. Actualmente se usa 
como casa comunal donde se 
trata asuntos varios, además 
existe un segundo nivel el cual 
está inacabado. 

 

Cancha multiuso incluye 
escenario. 

Recreativo El equipamiento se encuentra en 
buen estado, no tiene cubierta a 
excepción del escenario, y su 
orientación es deficiente. 
El cerramiento con malla de la 
cancha está en mal estado y 
necesita ser readecuado. 

 
(Ministerio de inclusión 
economía y social), MIES. 

Asistencia social La construcción se encuentra en 
buen estado, sin embargo, está 
subutilizado ya que en el lugar 
se realizan otras actividades que 
no corresponden, esto debido a 
una disertación de actividades o 
poco recurrentes. 
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SS. HH Servicio En el lugar se pueden ubicar 
servicios higiénicos en mal 
estado y sin usar, la 
construcción necesita ser 
demolida y readecuarla para dar 
el servicio correcto a sus 
ocupantes. 

 
Cuchincay Capilla de Cuchincay 

incluye escenario 
Religioso En la comunidad se emplaza un 

centro religioso y un escenario 
en buen estado, que se ocupó en 
el principio para venerar a San 
Jacinto, sin embargo, por 
problemas político-social-
administrativo el lugar 
permanece sin usar. 
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Curiacu Capilla en honor al señor de 
los milagros 

Religioso La capilla se encuentra en 
estado regular, necesita 
readecuación y mantenimiento 
en vitrales, acceso, mobiliario y 
pintura. 

 
Cancha multiuso Recreativo El equipamiento cuenta con 

graderíos, buena orientación, y 
tienda de abasto. No tiene 
cubierta, pero tiene un 
cerramiento de malla. La cancha 
necesita mantenimiento de 
vegetación e implementación de 
servicios higiénicos. 

 
Salón de actos sociales Eventos sociales La construcción está en mal 

estado, necesita mantenimiento 
de pintura y cambio de vitrales. 
Necesita mantenimiento de 
cobertura vegetal, áreas de 
servicio, y cerramiento. 
 
El lugar se ocupa 
ocasionalmente en eventos 
sociales, sin embargo, es de 
procedencia particular. 
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Gulanza Dispensario médico Salud El equipamiento se encuentra en 
buen estado. 
 
Abastece a la demanda de la 
población circundante. 
 
Necesita mayor y mejores 
equipos para dar asistencia 
médica de calidad. 
 
No cuenta con área de 
parqueadero. 
 
Tiene un sistema de movilidad 
inclusiva deficiente, ya que los 
pasillos y puertas no son 
accesibles para personas con 
deficiencia motriz. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 28
0 

Capilla en honor a Cristo 
del consuelo y San Antonio 

Religioso Capilla en estado regular y 
proceso de acabado, necesita 
mantenimiento y readecuación 
de pintura, mobiliario, y 
cubierta. 

 
Casa comunal Social/ 

administrativo 
Construcción nueva en buen 
estado, pero necesita 
mantenimiento de pintura e 
implementación de mobiliario 
para un mejor desenvolvimiento 
de actividades. 

 
Convento Residencial Construcción en estado regular, 

necesita mantenimiento de 
pintura y techo. 
Equipamiento con poco o nulo 
uso, por lo que ha sido 
descuidado. 
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Canchas deportivas 
multiuso. 

Recreación Canchas deportivas sin cubierta 
ni graderíos, no cuenta con áreas 
complementarias como 
servicios higiénicos, mobiliario, 
camerinos, o área verde. 

 
Área de juegos infantiles Recreación Reducido espacio para la 

actividad, con poco o nulo uso, 
necesita mantenimiento y 
readecuación de máquinas y 
mobiliario para juegos, carece 
de áreas verdes. 
Proyecto no inclusivo. 

 
Centro parroquial Centro educativo Luis 

Benigno Vela. 
Educación Equipamiento en estado regular, 

necesita readecuación y 
mantenimiento de pisos, 
paredes y techos, por 
descoloración, corrosión, 
cuarteamiento de paredes y 
pisos, etc. 
Mobiliario anticuado y en mal 
estado, necesita ser cambiado. 
Cerramiento provisional en mal 
estado, necesita ser readecuado 
de forma emergente. 
 
Acceso principal deteriorado 
por la corrosión, necesita 
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cambiarse o darse 
mantenimiento inmediato. 
Proyecto no inclusivo, debido a 
que existen varios niveles sin 
acceso mediante rampas, 
accesos a puerta sin anchos 
mínimos, y barreras 
arquitectónicas como bordillos 
y desniveles.  
Es necesario mejorar la dotación 
de mobiliario y material 
didáctico para el aprendizaje. 

 

 
Cancha deportiva multiuso. Recreación Equipamiento deficiente 

funcionalmente. 
 
Mala orientación para la 
actividad deportiva. 
 
Proyecto no inclusivo. 
 
La cancha causa problemas con 
los colindantes por roturas de 
vitrales al no tener malla 
superior. 
 
Cuenta con graderíos mal 
construidos con excesiva 
pendiente y poco accesible. 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 28
3 

 
Iglesia en honor a la virgen 
de Fátima. 

Culto/ religioso La iglesia se encuentra en estado 
de deterioro al ser parte del 
patrimonio tangible, está 
construida con técnicas 
ancestrales de bahareque. 
 
Necesita mantenimiento de 
techo, pintura de paredes. 
 
Readecuación, cambio, o 
mantenimiento de mobiliario. 
 
Es necesario la intervención de 
un profesional con 
conocimientos en restauración 
de bienes patrimoniales. 
 
 
 
 
Necesita readecuación de bases 
de cimentación, para un mejor 
soporte y estabilidad. 
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Plaza, escenario, y jardines. Recreativo La plaza como centro de la 

cabecera parroquial es el punto 
de encuentro donde se dan 
eventos sociales y religiosos, 
por lo cual debe ser el espacio 
con mayor preocupación en 
temas de mantenimiento y 
funcionalidad, sin embargo, se 
ha observado ciertas 
deficiencias tales como: poco 
mantenimiento a jardines, 
deterioro de mobiliario y 
estructuras principalmente las 
del escenario cuyas bases se 
encuentran corroídas y necesitas 
reemplazarse. 
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Casa comunal. Administrativo Equipamiento en buen estado. 
Se lo usa habitualmente para 
eventos sociales y reuniones, 
cuenta con servicios higiénicos, 
sala amplia, área de bar, área de 
cocina y un segundo nivel con 
áreas complementarias. 

 
Gobierno autónomo 
descentralizado. 

Administrativo  
 
 
 
 
El Gad parroquial siendo la sede 
principal administrativa de la 
parroquia cuenta con dos 
niveles donde la planta baja se 
ocupa para oficinas, secretaria y 
recepción, la primera planta alta 
cuenta con sanitarios y salón de 
eventos sociales con área de bar. 
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Subcentro de salud. Salud El equipamiento se encuentra en 
estado regular, necesita 
mantenimiento en pintura y 
poda de la vegetación. 
El área destinada para salud es 
reducida lo cual causa 
incertidumbre debido a si cubre 
o no la demanda poblacional en 
cuanto atención.  

 
CNH, incluye SS. HH Asistencia social Equipamiento subutilizado en 

aparente buen estado, 
actualmente es ocupado como 
bodega. 
 
Cuenta con mobiliario mal 
adecuado que ocupa la mayor 
parte del espacio disponible. 
 
Tiene servicios higiénicos que 
necesitan mantenimiento de 
pintura y readecuación interna 
de implementos sanitarios. 
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Cruz Verde Nicho en honor a Cruz 
Verde. 

Culto Equipamiento en estado regular, 
necesita mantenimiento en 
pintura. 
El área es muy reducida para la 
actividad. 
No tiene área de resguardo de 
seguridad, se ubica al costado de 
la vía y no tiene retiro. 
 
 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 28
8 

Mapa 46 Equipamientos de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.5.5 Infraestructura y acceso a servicios básicos 

La cobertura de servicios básicos en la parroquia es buena, pero necesita ampliarse y 

mejorarse, ya que es un derecho para el buen funcionamiento de todas las actividades 

antrópicas, como la producción, administración, interacción social, vivienda, salud, 

recreación, entre otras. Todas ellas dependen de la calidad de servicio que se otorgue al 

territorio, para ello, a continuación, se enlista los tipos de servicios básicos mencionados por 

la SENPLADES, así como también el estado actual y la distribución de cada uno en el 

territorio. 

2.5.5.1 Suministros de agua para consumo humano 
El suministro de agua a la parroquia se la realiza por medio del gobierno cantonal de Biblián 

y por medio de las canalizaciones desde las vertientes, donde se han establecido juntas 

administrativas para el suministro de agua, estas son: La junta administradora de agua 

regional de Gulanza y la junta de agua Atar – Cruz Pamba. Cabe mencionar, que, si bien la 

cobertura es casi total abarcando más del 95% de la población, no existen estudios que 

garanticen la calidad del agua, por otro lado, el control y monitoreo sobre el tratamiento del 

agua en las plantas suministradoras se lo realiza de forma empírica, por lo tanto, es necesario 

dar asesoría técnica y a la vez, desarrollar programas de innovación para un mejor 

rendimiento, mantenimiento de este recurso.  

Tabla 89 Suministro de agua de la Parroquia de San Francisco de Sageo 

De red De pozo 

De río, 
vertiente, 
acequia o 
canal 

De carro Otro (Agua) Total 

388 5 22 0 31 446 
87% 1.12% 4.93% 0 6.95% 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 29
0 

Mapa 47 Cobertura de agua de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: GAD Municipal de Biblián, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.5.5.2 Red de Alcantarillado 
La cobertura del servicio de alcantarillado ha mejorado circunstancialmente abarcando un 

mayor índice por dotación, sin embargo, su cobertura no es total, ya que muchas edificaciones 

usan un sistema alterno, que va desde un pozo séptico hasta canalizaciones que desembocan 

sobre quebradas o afluentes, entre ellas la quebrada de Cuchincay. Esto produce 

contaminación y pone en riesgo la salud de las personas y de sus actividades, ya que de estas 

vertientes se sacian los animales de granja u otras especies, y además se usa para riego de 

cultivos los cuales se disponen para el consumo humano. Por lo que es necesario una 

implementación de nuevos sistemas de evacuación de aguas servidas, que no atente contra 

los ecosistemas ni la salud de sus habitantes. 

Tabla 90 Evaluación de aguas servidas de la Parroquia San Francisco de Sageo 

San Francisco 
de Sageo. 

Alcantarillado 
Pozo 
séptico 

Descargas 
a 
quebradas 
o ríos. 

Letrinas No tiene Totales 

Casos 91 138 63 7 121 420 
porcentaje 20.4% 30.9% 14.1% 1.6% 27.1% 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 48 Sistemas de alcantarillado en la parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: GAD Municipal de Biblián, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.5.5.3 Recolección de Desechos solidos 
 

La eliminación de basura en la mayor parte de asentamientos se la realiza mediante un 

recolector que hace su recorrido de forma periódica de dos a tres veces por semana, 

beneficiando a las comunidades del territorio, sin embargo, no existe campañas de 

concientización para la clasificación de desechos, y por otro lado, aún prevalece las malas 

prácticas para la eliminación de basura, esto debido a que se ha encontrado terrenos baldíos 

al igual que quebradas o vertientes contaminados por el depósito de estos desechos, además 

de la quema de plásticos, papel, o cartón. Pero existe un potencial en las costumbres de la 

gente que se debería fortalecer, y es el reutilizar los desechos orgánicos con aditivos como: 

la cal, urea, y eses de animales herbívoros como el cuy, la vaca, o el borrego, para usarlos 

posteriormente en un compost natural que sirva de fertilizante para el suelo en la producción 

agrícola.  

El servicio de recolección de basura la hace la Empresa Municipal de Aseo Integral del 

Pueblo Cañari (EMMAIPC-EP) con destino hacia el relleno sanitario de San Pedro, el cual 

funciona desde el 2004. De esta manera se garantiza el tratamiento de los desechos, sin 

embargo, hace falta mayor fortalecimiento en la parte social con enfoques de concientización 

ambiental para la clasificación de basura, además de una nueva planta de relleno sanitario, 

debido a que la actual llegará a su punto, para lo cual se requiere planes de contingencia que 

contemplen una nueva localización. 

Tabla 91 Eliminación de RRSS de la población de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Eliminación 
de desechos 

Recolector Terreno Quema entierra arroja Otro Total 

Casos 118 46 260 13 2 7 446 
Porcentaje 26.5% 10.3% 58.3% 2.92% 0.4% 1.6% 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 49 Eliminación de los RRSS de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.5.5.4 Procedencia de la energía eléctrica  
La parroquia cuenta con buena cobertura energética, lo cual se constató mediante el 

levantamiento de información in situ y verificándolo en el territorio mediante la modalidad 

de encuesta a los distintos actores sociales y entidades público-administrativas. Esto se 

traduce en asentamientos con buena cobertura en sus domicilios, sin embargo, existe déficit 

de alumbrado público en varios tramos de vías y espacios públicos. 

Tabla 92 Cobertura energética de la en la parroquia San Francisco de Sageo 

Red de 
empresa 
eléctrica de 
servicio 
público 

Panel solar 
Generador 
de luz (planta 
eléctrica) 

Otro No tiene Total 

429 0 0 0 17 446 
96.19% 0% 0% 0 3.81% 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 50 Cobertura energética de la parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: Centro Sur, Empresa Eléctrica Azogues, 2020 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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La Empresa Eléctrica Azogues EP y la Centro sur; alimentan a la parroquia mediante la 

subestación de Zhizhiquín y Centro Sur. La cobertura de energía eléctrica en toda en la 

parroquia, se genera una potencia de 200 kW. Existe un problema con el alumbrado público 

ya que algunas comunidades no cuentan con este servicio. 

Tabla 93 Cobertura del servicio de telecomunicaciones de parroquia de San Francisco de Sageo 

Comunidades Bueno Regular Malo 
Atar 100,00% 0,00% 0,00% 

Curiacu 75,00% 25,00% 0,00% 

Cruz Pamba 70,00% 30,00% 0,00% 

Gulanza 87,50% 12,50% 0,00% 

Cuchincay 66,67% 33,33% 0,00% 

Quizhán 100,00% 0,00% 0,00% 

Zhalao 80,00% 20,00% 0,00% 

Centro Parroquial 100,00% 0,00% 0,00% 

Calchur 100,00% 0,00% 0,00% 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 51 líneas de conducción media y alta de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Centro Sur, Empresa Eléctrica Azogues, 2020 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.5.6 Vivienda en la parroquia San Francisco de Sageo 

La tipología edificatoria identificada en las indistintas comunidades es muy variable sin 

definición de alturas y en muchos casos sin restricción normativa como líneas de fábrica. 

Entre las más comunes están: viviendas aisladas, villas, edificios de 4 a 5 niveles, mediagua, 

ranchos, y viviendas tradicionales. Por otro lado, en la actualidad la mayoría de las 

edificaciones se construyen con materiales contemporáneos como: paredes de bloque y 

ladrillo, con techos de zinc, policarbonato, teja de arcilla, o fibro cemento, y estructuras 

metálicas o de hormigón armado, tanto para columnas, vigas, zapatas y armado de techos. 

Pero cabe mencionar que aún prevalece viviendas de tipo mixto (combinación material), así 

como también de técnicas tradicionales como el bahareque y el adobe con estructuras de 

madera y techos con teja tradicional, las cuales constan en el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural de la parroquia, sin embargo, a pesar de su valor histórico – cultural, éstas se 

encuentran en estado de abandono, deterioro, o reemplazadas por nuevas edificaciones. 

Según el instituto nacional de estadísticas y censos (INEC) nos da a conocer los datos de la 

tipología de vivienda, de la misma manera no da una clasificación de las tipologías por 

material de construcción, las cuales se detallan a continuación. 

Tabla 94 Tipología de viviendas de la parroquia San Francisco de Sageo. 

Casa/ 
villa 

Departamento 
en casa o 
edificio 

Cuarto(s) 
en casas de 
arriendo. 

Mediagua Rancho Covacha Choza Otro Total 

421 0 1 16 6 2 0 0 446 

94.39% 0% 0.22% 3.59% 1.35% 0.45% 0% 0% 100% 

Fuente: INEC 2010 Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 27 Tipología de viviendas de la parroquia San Francisco de Sageo. 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

Tabla 95 Materiales de techo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Hormigón (losa, 
cemento) 

Asbesto (Eternit, 
eurolit) 

Zinc Teja 
Palma, paja u 
hoja 

Otros Total 

16 186 76 168 0 0 446 
3.59% 41.70% 17.04% 37.67% 0% 0% 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 28 Materiales de techo de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Tabla 96 Materiales de paredes en la Parroquia San Francisco de Sageo 

Hormigón 
Ladrillo o 
bloque 

Adobe o 
tapia 

Madera 
Caña revestida 
o bahareque 

Caña no 
revestida 

Otros Total 

15 322 42 31 34 0 2 446 

3.36% 72.20% 9.42% 6.95% 7.62% 0% 0.45% 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 29 Materiales de paredes en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

Tabla 97 materiales de piso de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Duela, 
parquet, 
tablón, o piso 

Tabla sin 
tratar 

Cerámica, 
baldosa, vinil o 
mármol 

Ladrillo o 
cemento 

Caña tierra Otros Total 

120 99 69 87 0 69 2 446 

26.91% 22.20% 15.47% 19.51% 0% 15.47% 0.45% 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 30 materiales de piso de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

Tabla 98 Tenencia de vivienda en la Parroquia San Francisco de Sageo 

Tipo de tenencia o propiedad Casos Porcentaje 
Propia y totalmente pagada 291 64.38% 
Propia y está pagando 19 4.20% 
Propia (regalada, donada, 
heredada, o por posesión) 

21 4.65% 

Prestada o cedida (no pagada) 103 22.79% 
Por servicios 2 0.44% 
Arrendada 16 3.54% 
TOTAL 452 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

Se puede identificar en la tabla que en la parroquia existe buen acceso a vivienda, teniendo 

un porcentaje del 64.38% frente al 3.54% que arrienda, mientras que los demás porcentajes 

corresponden a tipos de tenencia por pagar, herencia, cedida o por servicio. En la actualidad 

estas cifras han aumentado a favor de la tenencia propia y totalmente pagada, sin embargo, 

cabe mencionar que aún existe un índice de pobreza que no les permite acceder a este 
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derecho, por otro lado existe convenios con el Ministerio de desarrollo urbano y vivienda 

(MIDUVI), el cual, ha beneficiado a ciertas familias dotándolas de vivienda, no obstante, 

estas casas se encuentran en muchos casos sin estudio de suelos que determine los niveles de 

amenazas por fallas geológicas, pendientes y disponibilidad del servicio de saneamiento 

como alcantarillado, además se encuentran inacabadas o en estado de clausura, por lo que se 

puede especular de una deficiente planificación para el emplazamiento de estas viviendas 

que no cumplen los parámetros de seguridad y sostenibilidad. 

2.5.6.1 Problemas identificados en relación con el crecimiento urbano y emplazamiento 
de edificaciones. 
Emplazamiento de viviendas.  

El emplazamiento arbitrario de viviendas no es nuevo en las zonas rurales donde el desarrollo 

urbano se da paulatinamente de acuerdo con el crecimiento demográfico, con poca o nula 

planificación y con un deficiente control o regulación de uso de suelo, de esta manera los 

asentamientos se consolidan de manera empírica sin restricción. En tal virtud, en la actualidad 

existen varias edificaciones que fueron emplazadas sobre pendientes muy elevadas, fallas 

geológicas, otras, entorno a una vía arterial, y de la misma manera en cercanía a quebradas o 

afluentes sin retiros. 

  

Ilustración 4 Problemas de edificaciones  
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2.5.7 Acceso a servicios de telecomunicaciones 

Se procederá a una descripción de los servicios de telecomunicaciones con los que cuenta la 

parroquia San Francisco de Sageo, tomando en cuenta la cobertura de telefonía fija, telefonía 

móvil, internet, radio y televisión. 

2.5.7.1 Telefonía Fija e Internet 
Estos servicios dependen de la cobertura que las diferentes empresas brindan al territorio, 

existe accesibilidad a estos servicios, pero la cobertura es deficiente.  

2.5.7.2 Telefonía Móvil  
 

Existe cobertura de las operadoras Claro, Movistar y CNT en la zona, la cobertura del servicio 

de telefonía es deficiente en algunas zonas de la parroquia. 

2.5.7.3 Cobertura de los servicios de Telecomunicación 
Tabla 99 Cobertura de servicio de telecomunicaciones a nivel comunitario de la parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidades 
Telefonía 
fija 

Celular Internet Televisión Radio Tv cable 
Ningún 
servicio 

Atar 0,00% 75,00% 50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Curiacu 0,00% 100,00% 37,50% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Cruzpamba 50,00% 50,00% 50,00% 90,00% 80,00% 10,00% 10,00% 

Gulanza 37,50% 62,50% 100,00% 75,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

Cuchincay 22,22% 88,89% 55,56% 55,56% 55,56% 55,56% 55,56% 

Quizhán 0,00% 100,00% 33,33% 100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 

Zhalao 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 60,00% 40,00% 0,00% 

Centro Parroquial 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Calchur 40,00% 100,00% 40,00% 60,00% 40,00% 60,00% 0,00% 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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En la síguete tabla se muestra el nivel de cobertura del servicio de telecomunicaciones a nivel 

parroquial: 

Tabla 100 Cobertura de servicio de telecomunicaciones de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Comunidades Telefonía fija Celular Internet Televisión Radio 
Tv 
cable 

Ningún 
servicio 

Resultados a nivel parroquial 23,33% 78,33% 60,00% 70,00% 71,67% 36,67% 25,00% 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 52 Cobertura de telefonía fija de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 53 Cobertura celular en la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 54 Cobertura de internet de la Parroquia de San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 31
0 

Mapa 55 Mapa de cobertura de televisión de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 56 Mapa de cobertura de radio de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 57 Cobertura de TV de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

 Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.5.8 Redes viales  

La parroquia San Francisco de Sageo, se encuentra ubicada entre los cantones Biblián y 

Azogues, por la parroquia atraviesa dos vías que son de gran importancia, la estatal E35 (vía 

rápida) y la panamericana, que conecta los cantones mencionados anteriormente, y además 

son las principales rutas de acceso a la parroquia. 

La red vial es de suma importancia para el desarrollo, debido a que son el principal medio de 

comunicación entre centros poblados, proveedores y comerciantes, etc. 

Hay que recalcar que los servicios de telecomunicaciones se han transformado en un medio 

indispensable para las personas, por ello se debe prestar atención a la cobertura que prestan 

las diferentes empresas para abastecer y satisfacer las necesidades de los usuarios. 

En lo referente a vialidad, la parroquia se comunica por los diferentes canales de relación 

internos, de las cuales la mayoría se encuentran con restricciones de readecuación como: 

ensanchamiento, e implementación de cunetas y veredas. Por otro lado, no cuentan con una 

capa de rodadura asfáltica por lo que la mayoría son de tierra con capas de lastre. El problema 

radica en la deficiente planificación para el desarrollo urbano y rural, ya que por un lado el 

emplazamiento de viviendas condiciona la dotación de servicios como el trazado vial y la 

implementación de alcantarillado, y por el otro no existe iniciativas para un mejoramiento 

estructural y funcional de la parroquia. 
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Ilustración 5 Red vial de San Francisco de Sageo 

2.5.8.1 Redes viales  
La red vial es el conjunto de carreteras dentro del territorio. La movilidad dentro de la 

parroquia San Francisco de Sageo, tiene como principales rutas la Red Estatal E35 (vía 

rápida) y la Panamericana, por la que fluyen personas, transporte de los productos, etc. 

La conectividad del territorio comprende el sistema vial que permite vincular los centros 

poblados, comunidades; diferenciando los tipos de enlaces viales. La red vial es un factor 

elemental para el desarrollo de los centros poblados, debido a que facilita el desplazamiento 

vehicular, la movilidad de las personas dentro del territorio, y se fortalece el vínculo 

económico, productivo, etc., vinculando el ámbito parroquial, cantonal y provincial. 

El sistema vial incide en el desarrollo de los asentamientos humanos, ya que, en forma 

general, a lo largo de una vía se consolidan nuevos núcleos familiares, además relaciona un 

área ya consolidada y los asentamientos aledaños. 

2.5.8.2 Establecimiento de Competencias 
En la constitución de la República del Ecuador, se establece las competencias 

correspondientes al tema vial para los GAD’s provinciales, cantonales y parroquiales, en los 

siguientes artículos: 
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 Art. 262. – Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema 

nacional de competencias: 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

 Art. 263. – Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya 

las zonas urbanas. 

 Art. 264. – Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 Art. 267. – Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

2.5.8.3 Calidad del sistema vial existente 
El sistema vial no se encuentra en las mejores condiciones, presenta una gran cantidad de 

inconvenientes, como falta de mantenimiento, fallos en la conexión de la red vial de la parroquia. En 

general, el estado vial de la parroquia se encuentra en malas condiciones, lo que provoca una serie de 

inconvenientes al momento de movilizarse, además el mal estado de las vías afecta a la producción 

de la zona, la comodidad de los habitantes retrasa el desarrollo de las comunidades. 

2.5.8.4 Jerarquización vial 
A continuación, se detallará jerárquicamente la red vial de la parroquia, tanto la zona urbana, 

como la zona rural. 
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Tabla 101 Red Vial estatal del Ecuador. 

Vías Primarias 

También llamadas corredores arteriales, conectan capitales 
provinciales, tiene un alto tráfico, acceso controlado, y la 
geometría vial adecuada, su tráfico proviene de vías secundarias 
(colectoras). 

Vías Secundarias 
Las vías secundarias o colectoras incluyen caminos que tienen 
como función recolectar el tráfico proveniente de la zona urbana 
y rural para conducirlo a la red primaria 

Red vial provincial 
Es el conjunto de vías administrada por el GAD provincial, está 
formada por vías terciarias y caminos vecinales, conectan 
cabeceras parroquiales, comunidades y zonas productivas. 

Red vial cantonal 
Son vías urbanas e inter parroquiales administradas por el GAD 
municipal, está integrada por vías terciarias y caminos vecinales. 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

2.5.8.5 Vías Urbanas 
La extensión vial que conforman la red urbana de San Francisco de Sageo es de 4,67 Km y 

esto representa el 14,56% de la red vial parroquial, conformando la principal red urbana de 

la parroquia se encuentran las vías locales, pasos peatonales, vías expresas, vías arteriales, 

vías locales y colectoras como se observa en la siguiente tabla:  
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Tabla 102 Vías Urbanas de las parroquias San Francisco de Sageo 

Longitud (Km) Nombre Calzada Clasificación 

0,10 Panamericana - Quebrada Ninfa Lastre Vías locales 

0,04 Camino 7 Tierra Vías peatonales 

0,17 Camino 6 Tierra Vías peatonales 

0,10 Calle hacia la Escuela Otros Vías locales 

0,59 Vía Línea Férrea Lastre Vías locales 

0,58 Vía rápida Pavimento flexible Vías expresas 

0,11 Camino 3 Tierra Vías peatonales 

0,15 Camino 2 Tierra Vías peatonales 

1,26 Panamericana Sur Pavimento flexible Vías arteriales 

0,20 Camino 5 Tierra Vías peatonales 

0,10 Camino 1 Tierra Vías peatonales 

0,27 Panamericana-Sageo Cuchincay Lastre Vías locales 

0,14 Calle 1 Otros Vías colectoras 

0,07 Calle A Lastre Vías locales 

0,31 Camino 4 Tierra Vías peatonales 

0,18 Calle 1 Lastre Vías colectoras 

0,23 Calle A Otros Vías locales 

0,09 Camino 8 Tierra Vías peatonales 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 58 Vías urbanas de la Parroquia San Francisco de Sageo 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.5.8.6 Vías Rurales. 
En la parroquia de San Francisco de Sageo, las vías de la zona rural tienen un total de 27,41 

km que corresponde al 85,44% de la red vial de la parroquia, las cuales se clasifican en 

caminos y senderos que se encuentran distribuidas en las diferentes comunidades que dispone 

la parroquia, en la siguiente tabla se puede observar la clasificación de las vías rurales de la 

parroquia: 

Tabla 103 Vías Rurales de la Parroquia de San Francisco de Sageo 

Longitud (Km) Calzada Clasificación Comunidad 

0,18 Tierra Caminos y Senderos Cruz Verde 

0,22 Tierra Caminos y Senderos Cruzpamba 

0,37 Tierra Caminos y Senderos Curiacu 

0,48 Tierra Caminos y Senderos Atar 

0,10 Tierra Caminos y Senderos Cuchincay 

0,23 Tierra Caminos y Senderos Cruz Verde 

0,23 Tierra Caminos y Senderos Gulanza 

0,14 Tierra Caminos y Senderos Gulanza 

0,35 Tierra Caminos y Senderos Zhalao 

0,12 Tierra Caminos y Senderos Cruz Verde 

0,37 Tierra Caminos y Senderos Cruzpamba - Gulanza 

0,00 Tierra Caminos y Senderos Gulanza 

0,15 Tierra Caminos y Senderos Curiacu 

0,27 Tierra Caminos y Senderos Cruz Verde - Zhalao 

0,18 Tierra Caminos y Senderos Cuchincay 

1,10 Tierra Caminos y Senderos Curiacu - Atar 

0,14 Tierra Caminos y Senderos Quizhán 

0,05 Tierra Caminos y Senderos Cruzpamba 

0,08 Tierra Caminos y Senderos Curiacu 

0,33 Tierra Caminos y Senderos Quizhán 

0,43 Tierra Caminos y Senderos Calchur 

0,28 Tierra Caminos y Senderos Cruzpamba - Gulanza 

0,14 Tierra Caminos y Senderos Zhalao 

0,24 Tierra Caminos y Senderos Curiacu 

0,44 Tierra Caminos y Senderos Gulanza 

0,35 Tierra Caminos y Senderos Cruz Verde 

0,14 Tierra Caminos y Senderos Zhalao 
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0,15 Tierra Caminos y Senderos Curiacu 

0,10 Tierra Caminos y Senderos Curiacu 

0,49 Tierra Caminos y Senderos Cuchincay 

0,45 Tierra Caminos y Senderos Atar 

0,63 Tierra Caminos y Senderos Cruz Verde 

0,11 Tierra Caminos y Senderos Cuchincay - Quizhán 

0,19 Tierra Caminos y Senderos Curiacu 

0,15 Tierra Caminos y Senderos Curiacu 

1,23 Tierra Caminos y Senderos Atar 

0,75 Tierra Caminos y Senderos Gulanza - Quizhán 

0,12 Tierra Caminos y Senderos Zhalao 

0,14 Tierra Caminos y Senderos Cuchincay 

0,08 Tierra Caminos y Senderos Gulanza 

0,11 Tierra Caminos y Senderos Atar 

0,35 Tierra Caminos y Senderos Zhalao 

0,96 Tierra Caminos y Senderos Cruzpamba 

1,28   Línea férrea Zhalao - Quizhán 

2,76 Lastre Vías de 3 Orden Cruz Verde - Atar 

2,93 Lastre Vías de 3 Orden Cuchincay - Curiacu 

0,40 Lastre Vías de 3 Orden Cuchincay 

0,23 Tierra Vías de 3 Orden Calchur 

0,01 Lastre Vías de 4 Orden Cruzpamba 

0,30 Lastre Vías de 4 Orden Atar 

0,30 Lastre Vías de 4 Orden Curiacu 

0,00 Lastre Vías de 4 Orden Cruzpamba 

0,15 Lastre Vías de 4 Orden Calchur 

0,00 Lastre Vías de 4 Orden Atar 

1,04 Lastre Vías de 4 Orden Cruzpamba - Curiacu 

0,39 Lastre Vías de 4 Orden Atar 

0,80 Lastre Vías de 4 Orden Gulanza 

0,52 Lastre Vías de 4 Orden Atar 

1,41 Lastre Vías de 4 Orden Quizhán 

1,41 Lastre Vías de 4 Orden Zhalao - Cruz Verde - Gulanza 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 59 Vías Rurales de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.5.8.7 Vías Peatonales y Senderos 
Las pasos peatonales y senderos son propiamente para la movilización de y uso de personas, 

incluso pueden servir para uso recreacional, conectar predios, etc. 

2.5.9 Servicio de transporte 

2.5.9.1 Red de transporte urbano 
El transporte público en la zona urbana de la parroquia se encuentra cubierto, gracias a que 

la zona está atravesada por las vías Panamericana y la Estatal E35, y las líneas de buses inter 

cantonales y las empresas interprovinciales pasan obligadamente por el centro urbano de la 

parroquia. 

2.5.9.2 Red de transporte hacia las comunidades de la parroquia 
 

A nivel de comunidad, solo Atar cuenta con servicio de transporte público, la expansión del 

servicio de transporte público se ve complicada por la calidad vial y probablemente por la 

cantidad de usuarios que utilizarían este servicio. 

2.5.9.3 Rutas Existentes de Transporte Publico 
Tabla 104 Rutas de transporte existentes.  

Comunidad o 
Asociación 

Servicio de 
transporte público 

Empresa que 
brinda el servicio 

Tarifa 

Centro Parroquial Tiene servicio 

Cooperativa 
Centinela, empresas 
inter cantonales e 
interprovinciales 

Desde Azogues $0,30 
centavos, desde Cuenca 
$1.00 

Atar Tiene servicio 
Transporte Montero 
Zeas 

$0,30 hasta el Santuario 
de la Virgen del Rocío, 
el resto de la ruta hasta 
Atar $0,50 

Curiacu No dispone - - 
Gulanza No dispone - - 
Cuchincay No dispone - - 
Quizhán No dispone - - 
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Cruzpamba Tiene servicio 
Transporte Montero 
Zeas 

$0,30 hasta el Santuario 
de la Virgen del Rocío, 
el resto de la ruta hasta 
Atar $0,50 

Zhalao No dispone - - 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Mapa 60 Transporte público de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.5.9.4 Problemas en la red de transporte publico 
La falta de un adecuado mantenimiento vial es una de las principales causas para que el 

servicio de transporte público se aún deficiente. También se debe considerar que no existe 

servicio de transporte público en las noches, esto es un factor conflictivo debido a que las 

personas se trasladan a realizar sus actividades cotidianas hacia los cantones aledaños y su 

retorno en las noches se torna complicado. 

2.5.10 Preguntas Orientadoras con los Objetivos de Sostenibilidad 2030 

La base de la información obtenida para el proyecto se lo hizo en referencia al análisis por la 

aplicación de encuestas en territorio mediante el método Delphi, el cual consiste en la 

aplicación de encuestas a los actores directos en el territorio. Ello además tubo el proceso de 

extensión hacia los miembros de las comunidades con el fin de concretar de mejor forma la 

información de cada zona. El análisis siguiente muestra la referencia diferenciada de cada 

comunidad, donde se considera las preguntas orientadoras para el diagnóstico estratégico, 

establecido en la guía para la formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

parroquial, considerado para cada componente donde se dispone de la perspectiva desde un 

análisis crítico e integral de factores claves (presidentes comunales y actores claves del 

territorio) y de las  experiencias en las intervenciones del GAD Parroquial y Visión de los 

actuales integrantes del directorio ejecutivo, administrativo y operativo, conjugado con la 

inspección de territorio para obtener el diagnóstico de la parroquia. 

Centros Poblados 

Preguntas al sector de servicio 
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No aplica para el sector de servicio debido a que es información exclusiva de la manera en 

que se administra y gestiona los recursos del territorio, la planificación y las políticas 

internas. 

Preguntas al sector de gestión 

¿Existen asentamientos humanos consolidados, dispersos, irregulares o en zonas de 

riesgo? 

La topografía abrupta de la parroquia San Francisco de Sageo ha condicionado la manera en 

la que se emplazan las edificaciones, permitiendo una consolidación irregular y dispersa. A 

su vez esto ha influido en el trazado vial y el sistema de servicios básicos, dando como 

resultado edificaciones en zonas de riesgo o pendientes muy inclinadas. 

¿Existe una tendencia de crecimiento de la población hacia áreas prohibidas en las 

ordenanzas y normativa vigente? 

Sí, debido a su pronta consolidación los asentamientos se han desarrollado con una deficiente 

planificación, lo que da como resultado son; crecimiento lineal, disperso, e irregular sin líneas 

de fábrica, sin análisis constructivo, y sin una verificación de la mecánica de suelos. En la 

actualidad, aún se construye sin control técnico y normativo, por lo que se debería regular y 

planificar el territorio con mayor eficiencia con el afán de lograr una consolidación con 

buenos niveles de sostenibilidad y sustentabilidad. 

¿Existen propuestas para aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para una planificación y gestión participativas de los asentamientos 

humanos? 
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La pregunta engloba tres temas importantes: por los programas de inclusión, por un enfoque 

acertado de planificación para con el territorio, y una población democrática y participativa 

en la toma de decisiones de un gobierno. Atendiendo a estas variables podemos abordar lo 

siguiente; La accesibilidad inclusiva es un factor poco desarrollado en la parroquia, al tener 

espacios donde invade el término “barrera arquitectónica” acuñado por los profesionales de 

la materia, como sinónimo de obstáculo a un paso libre de aquellas personas con deficiencia 

motriz, estas se pueden identificar en pisos con diferente nivel incluye bordillos o aceras, 

acceso único por gradas, y áreas como los servicios higiénicos, mobiliarios, y juegos 

infantiles no adecuadas para su uso, esto sugiere proyectos de remodelación y restauración 

de equipamientos y espacio público, para garantizar una eficiente accesibilidad impulsando 

y mejorando el sistema inclusivo. 

En cuanto a la planificación se la realizará de acuerdo con el plan de trabajo de la nueva 

administración vigente, lo cual se obtendrá en base al diagnóstico adjudicado al equipo 

consultor contratado para la actualización del PDOT, en tal virtud, se establecerán y 

priorizarán programas y proyectos para la etapa de gestión, sustentada en las necesidades de 

las personas y de sus comunidades promoviendo la interacción social y promoción 

democrática. 

Relaciones entre asentamientos humanos 

Sector de servicio 

No aplica para el sector de servicio debido a que la información es levantada desde una visión 

externa por medio del análisis crítico y la incidencia de la nueva administración. 

Sector de gestión 
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¿Qué roles cumplen los asentamientos humanos identificados? 

El sistema de asentamientos es disperso e independiente del resto lo que afecta a la sinergia 

y los roles de intercambio y la productividad socio económica, es decir, que las actividades 

productivas como la agricultura o ganadería ya no se produce para el comercio, sino más bien 

para el consumo, lo que produce dependencia de mercados alternos de abasto, razón por lo 

cual, es necesario fortalecer e incentivar la producción tecnificada mediante el 

aprovechamiento de las bondades del suelo y la comercialización de productos, logrando un 

equilibrio productivo y sinérgico de los sectores. 

¿Existe una jerarquía de asentamientos humanos? ¿Cuáles son las relaciones que 

mantienen entre asentamientos humanos (se complementan, son sinérgicos)? 

Para determinar las jerarquías de los asentamientos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Cobertura de bienes y servicios, densidad poblacional, vialidad, superficie y nivel 

organizativo. Estas variables se han podido extraer del diagnóstico realizada in situ y de la 

información disponible y favorecida por el GAD de la parroquia. 

En cuanto a la relación entre asentamientos es poco desarrollado y fomentado, sin embargo, 

cada comunidad está organizada por una directiva que socializa con sus habitantes eventos 

sociales, recreativos y productivos, de igual manera existen asociaciones de juntas de agua 

para el suministro y regulación equitativo y de calidad, los cuales administran y convocan 

planes de mantenimiento, cobro y operatividad, y tratamiento del agua por procesos de 

clorificación. 

Flujos de servicio, bienes y personas 

Sector de servicio 
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¿Cómo se siente ante la presencia de personas nuevas en su comunidad? 

Es una pregunta que a menudo tubo mala reacción social en el diagnostico desarrollado 

mediante encuesta, debido a que la mayoría dijo (desconfianza), esto debido a las 

experiencias o acontecimientos de hurto de ganado, allanamiento, y problemas de adicción, 

por otro lado, la seguridad es un factor poco implementado. Por lo que se podría gestionar 

un sistema de vigilancia por cámara u organización de brigadas intra vecinales para la 

seguridad del sector. 

Sector de gestión 

¿Existen problemas con alguna comunidad en el territorio, y cómo incide ello en el 

mismo? 

La información obtenida de las encuestas es clara y contundente, los problemas que resaltan 

en la parroquia es la violencia intrafamiliar, problemas de alcoholismo, el hurto de bienes 

materiales, económicos y productivos como el ganado. Esto provoca desconfianza ante la 

presencia de personas extrañas en el territorio, y a su vez causa temor e individualismo, esto 

sin duda causa un gran problema de carácter social, sin embargo, debe aprovecharse para 

fortalecer la interacción y cohesión comunitaria mediante la conformación de brigadas. 

Por otro lado, existen comunidades que van teniendo un subdesarrollo en lo referente a 

equipamientos y servicios, siendo estas las más desfavorecidas en todo el sistema de 

asentamientos, y en otros casos son comunidades no jurídicas como Calchur, una comunidad 

con un poco más de 120 habitantes que ha tenido un subdesarrollo a nivel de comunidades al 

igual que Zhalao. Cruz verde y Cuchincay que tienen déficit de servicios, y deficiente 

organización. Por lo que la nueva administración debe tener en consideración el desarrollo 
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de programas, que ayuden a consolidar política y funcionalmente cada asentamiento que 

forma parte del todo parroquial. 

En cuanto a infraestructura, la parroquia posee déficit de alcantarillado y un porcentaje 

desfavorable de sistemas alternos disfuncionales, que atentan no solo a la salud de sus 

habitantes sino a los ecosistemas naturales. El sistema con mayor uso son los pozos sépticos 

que han sido implementados sin control ambiental, y sin seguimiento o estudio técnico por 

otro lado no se da mantenimiento periódico. Otro problema es la existencia de un sistema 

para evacuación de aguas residuales con descarga directa hacia vertientes naturales, como es 

el caso de la quebrada de Cuchincay o el río Burgay en el centro parroquial. Esto afecta por 

un lado a la salud de sus habitantes, y por otro a la producción agropecuaria, ya que estas 

fuentes son ocupadas para riego y consumo animal, por ende, los productos son consumidos 

por las personas ocasionando enfermedades por insalubridad. Por esta razón es necesario 

implementar un cambio en los sistemas de evacuación de aguas servidas, con el uso de 

sistemas alternos que podrían beneficiar a sus usuarios y al mismo tiempo al medio ambiente. 

¿Cuáles son los servicios que brindan las personas de este territorio?  

La producción agrícola y ganadera es lo que más resalta de cada comunidad, aunque en su 

mayoría la ganadería es la que predomina, en parte se comercializa o intercambia los 

productos agrícolas para consumo, y por otro la venta de animales de granja y la leche es lo 

que permite el sustento económico de la mayoría de las familias. 

¿En cuáles se han enfocado prioritariamente? 

En la producción agropecuaria con un índice mayor la ganadería. 

Hábitat y Vivienda 
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Sector de servicio 

¿Usted dispone de vivienda, y de qué tipo es? 

En la parroquia Sageo existe un buen índice de vivienda propia, a pesar de que una buena 

parte de habitantes disponen de vivienda por imposición, herencia o donación todos disponen 

de un hogar con un porcentaje mayor al 95% siendo el 5% de habitantes que no tienen 

recursos o son insolventes, sin embargo la parroquia mantiene convenios con ministerios y 

entidades que alguna manera apoyan y financian proyectos de índole social como el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, así mismo están otros como el Ministerio de 

inclusión económica y social MIES. 

Por otro lado, la tipología de vivienda según materialidad se ha determinado de acuerdo con 

la comunidad, de la siguiente manera: 

Atar. Con el 90% para viviendas de bloque, 5% de viviendas con sistemas mixtos como el 

bahareque, madera, bloque, y el 3% para viviendas tradicionales, y el 2% de madera. 

Curiacu. Con el 87% para vivienda de bloque, el 10% de vivienda tradicional de bahareque, 

y el 3% de viviendas con sistemas constructivos mixtos. 

Cruz Pamba. El 80% para viviendas de bloque, el 10% de construcciones tradicionales, 8% 

para construcciones mixtas entre madera, bloque y tierra, y 2% para viviendas de madera. 

Gulanza. El 87% para viviendas de bloque, el 10% de vivienda mixta entre madera y bloque 

o bloque y tierra, 3% de vivienda tradicional. 

Cuchincay. El 88% de viviendas de bloque, 5% de construcciones mixtas entre madera y 

bloque, 2% de vivienda tradicional. 
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Cruz verde.  Con el 87% de viviendas de bloque, el 10% de madera, 3% de vivienda 

tradicional. 

Quizhán. Tiene el 67% de viviendas de bloque, y el 33% de madera. 

Zhalao. El 80% de viviendas son de bloque, el 15% de madera y el 5% de construcción 

mixta. 

Centro parroquial. Tiene el 75% de viviendas de bloque, 15% para vivienda de madera, 8% 

de construcción mixta, 2% de vivienda tradicional. 

Calchur. Con el 65% para construcciones de bloque, 15% para viviendas de madera, 15% 

para construcciones mixtas, 5% de vivienda tradicional. 

Sector de gestión 

Existen programas, proyectos, o convenios de interés social para la dotación de 

viviendas. 

Si, con el ministerio de desarrollo urbano y vivienda (MIDUVI), Ministerio de inclusión 

económica y social (MIES), GAD cantonal de Biblián y Azogues - territorios circunvecinos. 

Se dispone de ordenanzas para proyectos de interés social. 

Las ordenanzas u normativas de uso y gestión de suelo son aplicables a toda construcción 

dentro de un territorio. Sin embargo, es necesario mejorar el control y monitoreo, y, por otro 

lado, desarrollar mejores planes de expansión y conurbación entre asentamientos, buscando 

ordenar de forma eficiente el territorio con una visión prospectiva de un mejor y regenerado, 

entorno natural y público mejorando los niveles socio productivos de los sectores y de la 

parroquia. 
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¿Cuáles son las políticas, programas o planes que han sido implementados para la 

cohesión social y vivienda adecuada? 

 Elección de la reina de la parroquia. 

 Participación y aportación en eventos sociales de las comunidades, en particular las 

fiestas religiosas. 

 Juntas de administración y suministro de agua 

 Centros comunales de administración y organización social. 

 Programas para la recreación y fortalecimiento social mediante torneos o eventos 

deportivos. 

 Donativos para la crianza de animales de granja. 

 Subcentro médico. 

 Campañas de vacunación y asistencia médica. 

 Convenios con el MIDUVI, ministerio de inclusión económica y social MIES, 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de educación, Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, y la secretaria de derechos humanos. 

Sector de Servicio 

Movilidad, transporte y tránsito 

¿Cómo calificaría el estado vial de su comunidad, y cada cuánto tiempo se da mantenimiento? 

¿Existe transporte público a su comunidad, y es accesible para todos? En caso de que su 

respuesta anterior sea no, ¿cree usted necesario la implementación de este sistema para su 

comunidad? ¿De qué manera se moviliza en el territorio? ¿Utilizaría bicicleta para 

movilizarse? ¿Ha recibido campañas de concientización de seguridad vial? 
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 En Atar, el 50% de las personas califican a la vialidad en malas condiciones y el 50% 

dice que está en estado regular. El mantenimiento se realiza en promedio anualmente; 

existe servicio de transporte público hacia la comunidad; el 75% de la población se 

moviliza a pie y el 25% en auto; no ha existido campañas de concientización vial en 

la zona. 

 En Curiacu, el 63% piensa que las vías están en mal estado y el 37% dice que se 

encuentran en estado regular, el 75% de los comuneros dice que el mantenimiento 

vial se realiza cada año. La comunidad no tiene servicio de transporte público y 

opinan que se necesita la implementación de este servicio; en la comunidad el 75% 

se moviliza a pie, el 25% en auto, el 37% dice que ha asistido a charlas de conciencia 

vial y el 63% no. 

 En Cruzpamba, el 40% dice que la red vial de la comunidad está en mal estado, el 

20% opina que las vías están en un estado regular y el 40% dice que está en buenas 

condiciones, el mantenimiento vial se realiza en promedio anualmente, existe 

transporte hacia la comunidad pero se necesita más accesibilidad, dentro del territorio 

el 40% se moviliza a pie y el 60% en auto, en la comunidad no ha existido campañas 

de concientización vial. 

 En Gulanza, el 63% opina que las vías están en mal estado y el 37% dice que está en 

estado regular, los moradores afirmaron que el mantenimiento vial se realiza cada 

año, la comunidad cuenta con servicio de transporte público, en la comunidad el 50% 

de los pobladores se moviliza a pie, el 25% en auto y el 25% en bus y el 88% de los 

moradores no ha recibido alguna campaña de concientización vial. 
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 En Cuchincay, el 63% opina que la red vial se encuentra en mal estado, el 37% 

menciona que se encuentran en estado regular, además el 12% menciona que el 

mantenimiento vial se realiza semestralmente, el 88% dice que es cada año o en 

épocas de campañas políticas. No hay servicio de transporte público hacia la 

comunidad y ven necesario la implementación del mimo, el 56% se moviliza a pie y 

el 44% en auto. El 22% ha asistido a campañas de concientización vial y el 78% no 

lo ha hecho. 

 En Quizhán, el 67% opina que las vías están en mal estado y el 33% dice que está en 

buen estado, los moradores afirmaron que el mantenimiento vial se realiza cada año, 

la comunidad no cuenta con servicio de transporte público, pero opinan que se debe 

implementarse, en la comunidad el 44% de los pobladores se moviliza en caballo, el 

44% a pie y el 12% en auto y el 100% de las moradores no ha recibido alguna 

campaña de concientización vial. 

 En Zhalao, el 60% opina que las vías están en mal estado el 20% que está en estado 

regular y el 20% dice que está en buen estado, el 60% moradores afirmaron que el 

mantenimiento vial se realiza cada año, la comunidad no cuenta con servicio de 

transporte público y opinan que se debe implementar este servicio, en la comunidad 

el 60% de los pobladores se moviliza a pie dentro del territorio y el 40% en auto y el 

100% de los moradores no ha recibido alguna campaña de concientización vial. 

 En el Centro Parroquial, el 100% opina que las vías están en estado regular, los 

moradores afirmaron que el mantenimiento vial se mensualmente, existe el servicio 

de transporte público, en la comunidad el 25% de los pobladores se moviliza a pie, el 
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25% en auto y el 50% en bus y el 100% de los moradores no ha recibido alguna 

campaña de concientización vial. 

 En Calchur, el 100% opina que las vías están en mal estado, la vía de acceso fue 

aperturada hace aproximadamente 6 meses y no ha recibido mantenimiento, la 

comunidad no cuenta con servicio de transporte público y opinan que se debe dotar 

de este servicio, en la comunidad el 33% de los pobladores a pie no han recibido 

alguna campaña de concientización vial. 

Telecomunicaciones 

Qué servicio de telecomunicación dispone usted en su casa. En lo referente a: teléfono, 

celular, internet, radio, televisión, TV Cable. 

 En Atar, 75% posee celular, el 50% tiene internet, 100% televisión, 100% radio. 

 En Curiacu, 100% posee celular, el 38% tiene internet, 25% televisión, 50% radio, 

nadie posee TV cable. 

 En Cruzpamba, el 50% dispone de telefonía fija, 50% posee celular, el 50% tiene 

internet, 90% televisión, 80% radio, el 10% posee TV cable y el 10% no posee ningún 

servicio de telecomunicaciones. 

 En Gulanza, el 38% dispone de telefonía fija, 63% posee celular, el 100% tiene 

internet, 75% televisión, 75% radio, nadie posee TV cable. 

 En Cuchincay, el 22% dispone de telefonía fija, 89% posee celular, el 56% tiene 

internet, televisión, radio, y TV cable. 

 En Quizhán, el 100% posee celular, el 33% tiene internet, 100% televisión, 100% 

radio, 33% posee TV Cable. 
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 En Zhalao, el 40% dispone de telefonía fija, 40% posee celular, el 40% tiene internet, 

60% televisión, 40% radio, nadie posee TV cable. 

 En el centro parroquial, el 100% posee celular, televisión, radio, TV cable. 

 En Calchur, el 40% dispone de telefonía fija, 100% posee celular, el 40% tiene 

internet, 60% televisión, 40% radio, 60% posee TV cable. 

Energía 

Se siente satisfecho con el nivel de cobertura energética en su hogar y la producción. 

 En Atar, el 100% se siente bien con la cobertura. 

 En Curiacu, el 75% se siente bien con la cobertura, el 25% regular. 

 En Cruzpamba, el 70% se siente satisfecho con la cobertura y el 30% menciona que 

regular. 

 En Gulanza, el 88% se siente bien con la cobertura y el 12% regular con este servicio. 

 En Cuchincay, el 67% se siente bien con la cobertura, el 33% regular. 

 En Quizhán, el 100% se siente bien con la cobertura energética. 

 En Zhalao, el 80% se siente bien con la cobertura, el 20% regular con este servicio. 

 En el centro parroquial, el 100% se siente bien con la cobertura del servicio eléctrico. 

 En Calchur, el 100% se siente satisfecha con la cobertura de energía eléctrica. 

Sector de Gestión 

Componente movilidad, energía y conectividad 

Movilidad, transporte y tránsito 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 33
8 

¿Cómo es la conectividad vial a nivel del territorio? ¿Se cuenta con mantenimiento 

permanente? ¿Qué tipo de red de transporte público existe? ¿Existe proyectos para mejorar 

y fomentar el uso de transporte público? ¿Se cuenta con un plan de movilidad y de seguridad 

vial? ¿Se cuenta con estrategias para reducir siniestros viales? 

 En Atar existe conectividad con la parroquia, pero las vías no tienen mantenimiento, 

las vías son de lastre; existe transporte público a la comunidad por parte de Transporte 

Montero Zeas y Cooperativa Centinela; no hay programas que fomenten el uso de 

transporte público y tampoco un plan de seguridad vial y movilidad o estrategias para 

evitar accidentes. 

 En Curiacu el estado de las vías es malo, no existe mantenimiento periódico, no existe 

transporte público hacia la comunidad, no se cuenta con programas para fomentar el 

uso de transporte público, no tienen estrategias para reducir siniestros viales y carecen 

de un plan de movilidad y seguridad vial. 

 En Cruzpamba la conectividad es buena, pero falta mantenimiento vial, hay servicio 

de transporte por parte de Transporte Montero Zeas y Cooperativa Centinela, no hay 

programas que fomenten el uso de transporte público y tampoco un plan de seguridad 

vial y movilidad o estrategias para evitar accidentes de tránsito. 

 Gulanza, no existe buena conectividad a nivel de territorio, se da mantenimiento una 

vez al año, Transporte Montero Zeas y Cooperativa Centinela brinda servicio de 

transporte no hay programas que fomenten el uso de transporte público, no poseen un 

plan de seguridad vial y movilidad y estrategias para evitar accidentes. 

 Cuchincay, existe buena conectividad a nivel de territorio, no existe un buen 

mantenimiento, no hay servicio de transporte, no hay programas que fomenten el uso 
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de transporte público, no poseen un plan de seguridad vial y movilidad y estrategias 

para evitar accidentes. 

 En Quizhán, las vías no tienen mantenimiento; no existe transporte público a la 

comunidad; no hay programas que fomenten el uso de transporte público y tampoco 

un plan de seguridad vial y movilidad o estrategias para evitar accidentes. 

 En Zhalao, las vías están en mal estado, se da mantenimiento cada año, no hay 

servicio de transporte, no se cuenta con programas para fomentar el uso de transporte 

público, no tienen estrategias para reducir siniestros viales y carecen de un plan de 

movilidad y seguridad vial. 

 En el Centro Parroquial, hay mantenimiento, hay transporte público, no hay 

programas que fomenten el uso de transporte público, no poseen un plan de seguridad 

vial y movilidad y estrategias para evitar accidentes de tránsito. 

 En Calchur, las vías están en mal estado, necesita lastrado, no hay transporte público, 

no hay programas que fomenten el uso de transporte público, no poseen un plan de 

seguridad vial y movilidad y estrategias para evitar accidentes de tránsito. 

Telecomunicaciones 

¿Nivel de cobertura de telecomunicación en la parroquia? ¿Existen proyectos para ampliar la 

cobertura de acceso a la información? 

 En Atar hay cobertura, pero se necesita mejorar el servicio. 

 En Curiacu si hay cobertura de servicios de telecomunicaciones, la cobertura es 

buena. 
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 Cruzpamba, existe servicios de telecomunicaciones, hay servicio de internet para los 

habitantes ubicados junto a la vía principal. 

 Gulanza, hay una buena cobertura de servicios de telecomunicaciones. 

  Cuchincay, si hay servicio de ciertos servicios de telecomunicaciones, no hay 

programas para ampliar la cobertura de telecomunicaciones. 

 En Quizhán, la cobertura de telecomunicaciones es deficiente, no hay proyectos para 

ampliar la cobertura de telecomunicaciones. 

 En Zhalao, si existe cobertura de telecomunicaciones. No hay programas para ampliar 

la cobertura. 

 En el Centro Parroquial, existe la cobertura de servicios de telecomunicaciones. 

 En Calchur, existe servicios de telecomunicaciones, se necesita mejorar el servicio. 

 

 

Energía 

¿Existen proyectos para mejorar, garantizar, y ampliar el nivel de cobertura eléctrica? 

¿Existen proyectos de carácter nacional energético que se pueda gestionar en la parroquia? 

¿Existen proyectos de energía renovables o limpias que se puedan gestionar en la parroquia? 

 En Atar programas la cobertura eléctrica cubre todos los hogares de la comunidad, 

tampoco existe de proyectos energéticos, y tampoco existe proyectos para la 

implementación de energía limpia. 

 En Curiacu la cobertura eléctrica cubre al 100% de los moradores y es un buen 

servicio, no se ha propuesto programas de implementación de energía renovable. 
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 Cruzpamba, la población cuenta con cobertura de este servicio, además existe un 

morador que cuenta con energía limpia (panel solar). 

 Gulanza, si existe proyectos para ampliar y mejorar la cobertura eléctrica, no hay 

proyectos de carácter energético de carácter nacional, no hay proyectos relacionados 

con energía renovable en la comunidad. 

 Cuchincay, no hay programas para ampliar la cobertura energética, no hay proyectos 

energéticos de carácter nacional, no hay proyectos relacionados con energía 

renovable. 

 En Quizhán, no hay programas para ampliar la cobertura energética a nivel 

parroquial, no hay proyectos energéticos de carácter nacional, no hay proyectos 

relacionados con energía renovable. 

 En Zhalao, no hay programas para ampliar la cobertura energética, este servicio cubre 

a toda la comunidad, no hay proyectos energéticos de carácter nacional, no hay 

proyectos relacionados con energía renovable o limpia. 

 En el Centro Parroquial, no hay programas para ampliar la cobertura energética, no 

hay proyectos energéticos de carácter nacional, no hay proyectos relacionados con 

energía renovable. 

 En Calchur, no hay programas para ampliar la cobertura energética a nivel parroquial, 

no hay proyectos energéticos de carácter nacional, no hay proyectos relacionados con 

energía renovable. 
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2.5.11 SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Tabla 105 FODA componente Asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Conectividad vial intersectorial. 
 Buena cobertura de servicios de 

telecomunicación, energía eléctrica y 
suministro de agua. 

 Casas comunales que funcionan como 
centros organizacionales. 

 Juntas de administración y suministro de 
agua. 

 Patrimonio cultural tangible. 
 Buena cobertura vegetal. 
 Disposición de equipamientos que 

regulan las actividades antrópicas, tales 
como: salud, educación, recreación, 
culto, administrativo, etc. 

 Zonas altas con potencial para miradores 
o recorridos al aire libre. 

 

 Uso de sistemas cloacales insostenibles. 
 Alumbrado público deficiente 
 Vías en mal estado y longitud transversal 

corta, menores o iguales a 6m. (dificultad 
para colocación de aceras peatonales y 
cunetas, no cumple los anchos mínimos). 

 Déficit de señalética en vías. 
 Déficit de tecnificación para tratamiento 

de agua para suministro. 
 Deficiente planificación en la gestión de 

proyectos. (no existe equilibrio entre 
espacio construido y área natural). 

 Equipamientos sin readecuación y 
existencia de barreras arquitectónicas. 
(Equipamiento no inclusivo). 

 Poca o nula intervención sobre 
patrimonio cultural tangible. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Socialización y vinculación de 
proyectos de mejoramiento vial con 
enfoques a la regeneración de la 
imagen urbana y rural de la 
parroquia. 

 Aprovechamiento de las bondades 
del suelo para la tecnificación y 
repotenciación agropecuaria. Con 
enfoques a la gestión de 
equipamientos o infraestructuras que 
permitan dinamizar la actividad 
productiva generando puestos de 
trabajo, innovando, y mejorando la 
parte socioeconómica y sinérgica 
entre comunidades y sus alrededores. 

 Mejoramiento e innovación en el 
sistema de evacuación de aguas 

 Inseguridad social debido a 
problemas delictivos en la zona. 
(robo de ganado y pertenecías) 

 Filtraciones de agua que provocan 
deslizamientos y derrumbes. 

 Topografía irregular que condiciona 
el trazado vial. 

 Degradación, reemplazo o pérdida 
del patrimonio cultural tangible. 

 Construcción de edificaciones en 
zonas propensas a deslizamientos. 

 Contaminación y degradación de 
ecosistemas por el uso de sistemas 
cloacales insostenibles. 

 Existencia de equipamientos no 
inclusivos que condicionan el uso del 
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servidas, generando un plan de 
dotación de biodigestores adaptables 
a las necesidades particulares. 

 Creación de esquicios, con 
participación de entidades y 
profesionales que den alternativas 
para futuros proyectos de producción 
y turismo que mejore el aspecto socio 
económico y natural de la parroquia. 

espacio para personas con 
capacidades especiales. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020)
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2.5.12 ARBOL DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente planificación territorial y 
preservación de recursos naturales de la 

parroquia. 

Consolidación 
sin 

planificación  

Déficit de 
alcantarillado 

Difícil accesibilidad 
vehicular a los 

sectores. 

Pérdida de 
identidad 

Trazado vial 
deficiente.  

Déficit de 
planes de 

regeneración 
urbana 

Deficiente visión e 
iniciativa para 

emprendimiento de 
proyectos turísticos y 

productivos 

Asentamientos 
dispersos 

Uso de 
sistemas 

alternos sin 
control 

ambiental. 

Individualidad 
social 

Deficiente 
mantenimiento y 
mejoramiento de 

los 
equipamientos 

Destinación de 
recursos financieros 
en proyectos pocos 

rentables. 

Restricciones de 
readecuación o 

mejoramiento de la 
red vial. 

Emplazamiento 
arbitrario de 
edificaciones 

en el territorio. 

Restricción en 
la dotación o 
tendido del 

sistema cloacal. 

Desaparición 
de tradiciones y 

costumbres. 

Deterioro y 
abandono de 

bienes 
inmuebles 

tradicionales. 

Subdesarrollo 
comunitario. 

Deficiente 
aplicación de 
normativas de 
uso y gestión 

de suelo 

Cualidades 
topográficas 

Poca 
participación y 
cooperación en 

actividades 
socioculturales. 

Crecimiento lineal de 
asentamientos  

Desinterés por 
el rescate al 
patrimonio 

cultural de los 
pueblos. 

Desaprovechamiento 
de recursos. 

Dependencia de un 
sector productivo 

particular (Azogues y 
Biblián). 

Descenso en 
actividades 

comerciales. 

Abandono de 
actividades 

productivas. (solo 
para consumo) 

Baja producción 
agropecuaria. 
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2.5.13 ARBOL DE OBJETIVOS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eficiente planificación territorial y 
preservación de recursos naturales de la 

parroquia. 

Planificación 
eficiente 

Dotación de 
servicios de 
saneamiento 

Planificación 
adecuada para el 

mantenimiento vial 

Rescate de 
identidad 

Control de uso y 
gestión de suelo  

Readecuación 
urbana 

Iniciativa para 
emprendimientos 

dentro de diferentes 
áreas 

Asentamientos 
consolidados 

Programas para 
la 

implementació
n de 

biodigestores. 

Cohesión social 

Planes para el 
mantenimiento 
adecuado de los 
equipamientos 

Selección de 
proyectos que 

beneficien a las 
habitantes. 

Mejora de la red vial 
y control de 

asentamientos 
humanos  

Mayor control 
en la 

construcción 
edificaciones. 

Abastecimiento 
de la población 
de la parroquia. 

Incentivación 
para participar 

en eventos 
populares. 

Restauración 
de bienes 

patrimoniales. 

Desarrollo y 
crecimiento 

comunitario y 
parroquial. 

Regulación de 
normativas de 
uso y gestión 

de suelo 

Cualidades 
topográficas 

Talleres sobre 
actividades 

socioculturales. 

Identificación de los 
asentamientos y 

problemas 
topográficos  

Rescatar el 
patrimonio 

cultural 

Aprovechamiento de 
recursos. 

Fomentar y fortalecer 
la producción local. 

Activación del 
comercio. 

Aumento de la 
producción 

agropecuaria. 

Tecnificación de la 
producción 

agropecuaria. 
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2.6 COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

2.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o 

existentes en el gobierno autónomo descentralizados, así como el marco 

legal vigente. 

El sistema Político Institucional es un componente del PDOT que se establece a través de 

tres objetivos básicos: 

El primero es el de sustentar todo el marco legal que solventa la vigencia del PDYOT como 

el instrumento rector de la política cantonal, sus alcances y sistemas de funcionamiento, para 

lo cual se presenta el sustento jurídico desde el a Constitución, El COOTAD, COFP, la Ley 

de Participación Ciudadana, que rigen el ámbito nacional hasta las ordenanzas que han sido 

elaboradas para dar paso al proceso de planificación por el GAD cantonal y normativa 

creadas en el ámbito parroquial.  

Un segundo Objetivo implica analizar la capacidad política, administrativa y operativa del 

GAD Parroquial en base a la estructura organizativa que presenta, a los instrumentos de 

planificación y gestión que ha venido elaborando y a las experiencias que se han venido 

gestando en materia de desarrollo.  

Un tercer objetivo atañe a la participación ciudadana como medio para el logro efectivo de 

la gobernanza, entendida ésta como la capacidad de involucramiento de los/as ciudadanos/as 

para insertarse de manera protagónica en la toma de decisiones de su localidad; al respecto, 

se consideran las formas de articulación que ha desarrollado el GAD Parroquial en este 

cometido con los diferentes actores del desarrollo y el establecimiento de futuros escenarios 

de participación institucionalizados. 
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La Constitución de 2008, en el artículo 1, al definir al Ecuador como un “Estado 

constitucional de derechos y justicia” establece un cambio profundo en la conceptualización 

misma de Estado, cuya vigencia misma se justifica en tanto hace efectivos los derechos 

constitucionales. El deber fundamental del Estado es el de garantizar, sin discriminación, el 

goce de los derechos, establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales. 

Un elemento nuevo en la actual Constitución constituye el reconocer derechos no 

exclusivamente a la persona en sentido individual, sino los derechos se reconocen y garantiza 

a favor de pueblos y nacionalidades.  

Es la primera Constitución en el mundo que reconoce a la naturaleza como titular de 

derechos, y al Estado como responsable de garantizar la vigencia efectiva de esos derechos. 

Propone la construcción de una forma de convivencia armónica con la Naturaleza. En este 

sentido, son titulares de derechos constitucionales: Todas las personas que lo habitan, sin 

discriminación. Los colectivos (pueblos, nacionalidades, comunas); la naturaleza. 

La Constitución reconoce el carácter plurinacional e intercultural del Estado, como expresión 

de la profundización de la democracia. La norma suprema propone la construcción y 

consolidación de una sociedad que se afiance en el respeto a la dignidad de las personas y 

sus colectividades, de ahí que plantea la implementación de un modelo de desarrollo basado 

en la construcción y consolidación de una economía social y solidaria. 

La Constitución afianza la democracia con el reconocimiento de la participación social y 

comunitaria como fundamentales en procesos de planificación, generación de política 

pública, rendición de cuentas, etc. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Francisco de Sageo, coloca a la 

participación en el mismo nivel de la representación política. 
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-Propone una nueva organización territorial encaminada al desarrollo equitativo y solidario, 

a través del proceso de descentralización y autonomías de los gobiernos autónomos: regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. 

Establece los denominados regímenes especiales por razones de conservación ambiental, 

étnica, cultural o de población.  

La Constitución, norma suprema, a la que subordinan las otras normas y decisiones de 

autoridades y funcionarios de todas las funciones del estado, determina la obligatoriedad de 

la planificación en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados. 

La planificación local, se enmarca en el gran sistema de planificación nacional, 

responsabilidad del gobierno central de la elaboración del plan nacional de desarrollo. 

Conforme el artículo 280 de la Constitución la coordinación de las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados se sujetará al Plan 

Nacional de Desarrollo, instrumento que tiene el carácter de obligatorio. De conformidad con 

el artículo 241 de la Constitución, la planificación garantizará el ordenamiento territorial y 

será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

(COOTAD) es el cuerpo jurídico que desarrolla y consolida los principios constitucionales 

en cuanto se refiere a la organización político-administrativa, establece el régimen de cada 

uno de los niveles de gobierno establecidos en la Constitución, y desarrolla el modelo de 

descentralización y ejercicio de competencias. Establece los principios y normas para 

consolidar la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados en todos los niveles 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 35
0 

Las principales leyes que tienen relación con el tema de planificación y ordenamiento 

territorial a nivel parroquial, tenemos: 

 Constitución Política de la República. 

 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo. 

 Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, (COPFP). 

 Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación. 

 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Egresos del Sector Publico. 

 Código Orgánico del Ambiente, (COA). 

 Ley Orgánica de los Consejos de Igualdad. 

 Decreto Ejecutivo371 

 Directrices Para la Elaboración del Informe de Seguimiento a los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial. 

 Lineamientos de Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

 Ley de Patrimonio Cultural. 

 Código Civil. 

 Codificación de la Ley de Desarrollo Agrario. 

 Ley de Caminos y reglamentos. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 
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2.6.1.1 Constitución Política de la Republica del Ecuador 
Publicado en el Registro Oficial N°449 de 20 de octubre del 2008 (Suplemento); última 

modificación: 01 de agosto del 2018 (Reformado). 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en Referéndum Popular del 28 de 

septiembre de 2008, establece: 

Principios de aplicación de los derechos. (Art. 10 y 11). 

         Organización territorial del estado  

 Art.241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria 

en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 Art.242.- El estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 

población podrán constituirse regímenes especiales …  

 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, comunidades 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. 

2.6.1.2 Ley de Ordenación Territorial Uso y Gestión de Suelo 

Publicado en el Registro Oficial N°790 del 05 de julio del 2016 (Suplemento); última 

modificación: 21 de agosto del 2018 (Reformado). 

Instrumentos de ordenamiento territorial  

 Art. 14.- De la formulación o actualización de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. - El proceso de formulación o actualización de los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se regulará por la norma técnica que expida el Consejo Técnico. 

 Art. 15.- Naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenamiento territorial. 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vinculan a la administración 

pública y son orientativos para los demás sectores, salvo los planes de uso y gestión 

de suelo y sus planes complementarios, que serán vinculantes y de obligatorio 

cumplimiento para las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas. Son 

nulos los actos administrativos de aprobación o de autorización de planes, proyectos, 

actividades o usos del suelo que sean contrarios al plan de uso y gestión de suelo y a 

sus planes urbanísticos complementarios, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa, civil y penal de los servidores que participaron en su aprobación. 
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2.6.1.3 Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. 
Publicado en el Registro Oficial N°460 del 03 de abril del 2019 (Suplemento). 

Lineamientos para la planificación del ordenamiento territorial. 

 Art. 4.- Rectoría del ordenamiento territorial. - El rector nacional de ordenamiento 

territorial ejercerá esta atribución a partir de la definición de la Estrategia Territorial 

Nacional conforme los contenidos y procedimientos definidos en el marco legal 

vigente. Los Ministerios y Secretarías de la Función Ejecutiva y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, considerarán en su planificación sectorial e 

institucional las directrices y lineamientos definidos en la Estrategia Territorial 

Nacional, de manera que se detallen los lineamientos y directrices territoriales 

propuestos. 

 Art. 5.- Rectoría del hábitat. - El Gobierno Central a través del ente rector de hábitat 

y vivienda ejercerá la facultad para la definición y emisión de las políticas nacionales 

de hábitat, vivienda, asentamientos humanos y el desarrollo urbano, que comprenden 

lo relativo a los lineamientos nacionales para el desarrollo urbano que incluye el uso 

y la gestión del suelo. 

 Art. 6.- De la articulación de los instrumentos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados con la planificación nacional.- Las decisiones incluidas en los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial formulados y aprobados por los 

gobiernos autónomos descentralizados y sus correspondientes Planes de Uso y 

Gestión del Suelo, en el caso de los municipios y distritos metropolitanos, y en los 

planes complementarios, deberán observar lo establecido en los instrumentos de 

planificación nacional según corresponda y de manera articulada al Plan Nacional de 
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Desarrollo vigente y la Estrategia Territorial Nacional, así como los planes sectoriales 

y otros instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, según corresponda, en el marco de las competencias de cada nivel de 

gobierno. 

 Art. 7.- Del proceso general de formulación o actualización de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial. - El proceso de formulación o actualización 

de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados contempla los siguientes pasos: 

1. Preparación o inicio, que incluye: 

a) La creación o consolidación de las instancias de participación ciudadana y el Consejo de 

Planificación de cada Gobierno Autónomo Descentralizado, que participarán en la 

formulación o actualización del plan. 

b) La notificación del inicio del procedimiento de formulación o actualización del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial a los gobiernos autónomos descentralizados a cuya 

circunscripción territorial afecte el plan respectivo. 

2. Remisión de la propuesta del plan de desarrollo y ordenamiento territorial a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a cuya circunscripción territorial afecte el plan respectivo, para 

que de considerarlo pertinente se emitan las observaciones respectivas. En el caso de los 

planes formulados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales, 

basta con su remisión al cantón o distrito metropolitano en cuya circunscripción se integren. 

La propuesta del plan será enviada a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y 
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difundida en la página electrónica del Gobierno Autónomo Descentralizado, para que 

cualquier ciudadano remita las observaciones respectivas. 

3. Análisis y contestación de las observaciones emitidas por la ciudadanía y otras entidades 

públicas. 

4. Conocimiento y análisis de los planes por parte del Consejo de Planificación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado y emisión de la resolución favorable sobre las prioridades 

estratégicas de desarrollo. 

5. Aprobación y puesta en vigencia del plan por parte del órgano legislativo regional, 

provincial, cantonal o parroquial, según corresponda. 

 Art. 8.- Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados 

cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté 

debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir el 

alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente estructurante 

que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los 

municipios o distritos metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, 

la actualización es obligatoria: 

a) Al inicio de gestión de las autoridades locales. 

b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la jurisdicción del 

GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva Planificación 

Especial. 
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c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. 

2.6.1.4 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 
Publicado en el Registro Oficial N°306 del 22 de octubre del 2010 (Suplemento); última 

modificación: 21 de agosto del 2018 (Reformado). 

Planificación del desarrollo y del ordenamiento Territorial. 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La planificación 

del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

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

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el 

ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.  

Política Publica  

Art. 15.- De las políticas públicas. - Los gobiernos autónomos descentralizados formularán 

y ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus 

competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto. 

Para la definición de las políticas se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en 

la Constitución de la República, las leyes, en los instrumentos normativos de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y en el reglamento de este código. 

Art. 21.- numeral 3; Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizado. 

Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. - Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante 
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acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados 

por: 

Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará integrado 

de la siguiente manera: 

1. El Presidente de la Junta Parroquial 

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial 

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el presidente de la Junta Parroquial 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 

establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 

Art. 29.- Funciones. - Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados: 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre 

las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación 

ante el órgano legislativo correspondiente 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes 

de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos 
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5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno;  

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial 

Se podrán realizar ajustes a los programas establecidos en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial vigentes, siempre y cuando dichas modificaciones se justifiquen 

técnicamente ante el órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado respectivo, y 

se lo haga en el marco del Plan Plurianual de Inversión. 

De los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Art. 41.- Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - Los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que contienen las directrices 

principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del territorio. 

Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

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

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

definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado, 

establecidos por el nivel de gobierno respectivo. 

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. Los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, 
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de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo. 

Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados; 

Inciso c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas 

parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales y/o 

distritales. 

Art. 45.- Mecanismos de coordinación. 

Art. 46.- Formulación participativa. 

Art. 47.- Aprobación. 

Art. 48.- Vigencia de los planes. 

Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial. 

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas. 

2.6.1.5 Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas. 
Publicado en el Registro Oficial N°383 del 26 de noviembre del 2014 (Suplemento); última 

modificación: 11 de enero del 2018 (Reformado) 

Art. 21.- De los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento 
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territorial son los instrumentos de Planificación que permiten la gestión concertada y 

articulada del territorio de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Todos los niveles de gobierno deberán considerar obligatoriamente las directrices y 

orientación es definidas en los instrumentos de carácter nacional para el ordenamiento 

territorial. Las propuestas que incidan en el territorio de un gobierno autónomo 

descentralizado deberán acordarse entre los actores públicos y -privados involucrados y con 

el gobierno autónomo descentralizado respectivo, e incorporarse en tos planes de desarrollo 

y ordenamiento, territorial de conformidad con lo previsto en este reglamento y demás 

normativa aplicable.  

Todo acto administrativo o normativo, decisión o acción que un gobierno autónomo 

descentralizado adopte para la Planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, se 

realizará obligatoriamente en coherencia y concordancia con lo establecido en los respectivos 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial. La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo expedirá la norma técnica correspondiente para su formulación, articulación y 

coordinación 

Entre los principales articulados que hace mención del Plan de Desarrollo y ordenamiento 

Territorial. 

Art. 23.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

- En concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías 

y Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, los siguientes 

componentes:  



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 36
1 

a. Diagnóstico. - El diagnóstico de los planes de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

1.- La descripción de las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y 

oportunidades de su territorio; 

2.- La identificación y caracterización de los asentamientos humanos existentes y su relación 

con la red de asentamientos nacional planteada en la Estrategia Territorial Nacional. 

3.- La identificación de las actividades económico-productivas, zonas de riesgo, patrimonio 

cultural y natural y grandes infraestructuras que existen en la circunscripción territorial del 

gobierno autónomo descentralizado. 

4.- La identificación de proyectos nacionales de carácter estratégico y sectorial que se llevan 

cabo en su territorio. 

5.- Las relaciones del territorio con los circunvecinos; 

6.- La posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de 

Desarrollo  

7.- El modelo territorial actual. 

b. Propuesta. - La propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados contendrá, al menos, lo siguiente: 

1.- La visión de mediano plazo; 

2.- Los objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, resultados, metas deseadas, 

indicadores y programas, que faciliten la rendición de cuentas y el control social;  
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3.- El modelo territorial deseado en el marco de sus competencias. 

c. Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán precisar, por lo menos, lo siguiente: 

1.- Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan;  

2.- Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial y de la inversión pública. 

Para la determinación de lo descrito en el literal b, se considerará lo establecido en la 

Estrategia Territorial Nacional, los planes especiales para proyectos nacionales de carácter 

estratégico, y los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio. 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados considerarán la propuesta de los planes de los niveles superiores e inferiores 

de gobierno. 

Inversión Publica  

Art. 51.- Información sobre la utilización de recursos públicos. - Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, las empresas públicas, las entidades del sistema de seguridad 

social, universidades y escuelas politécnicas, y las entidades de la banca pública deberán 

ingresar información de sus bancos de programas y proyectos de inversión al Sistema 

Integrado de Planificación e Inversión Pública o a la herramienta informática dispuesta para 

este fin, conforme las condiciones, formato y periodicidad que determine la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo. 
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El Banco de Desarrollo B.P deberá, ingresar la información de los proyectos de préstamos 

que mantiene con los gobiernos autónomos descentralizados al sistema, para efectos de que 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo confirme que no exista duplicidad o falta 

de complementariedad entre los proyectos que van a ser financiados con estos créditos, de 

manera previa al otorgamiento del respectivo crédito. 

Art. 58.- Del seguimiento y evaluación de los programas y proyectos financiados con 

cooperación, internacional no reembolsable. - El seguimiento y la evaluación de la 

cooperación internacional no reembolsable y de la asistencia técnica es responsabilidad del 

organismo a cargo de la cooperación internacional. 

Presupuestos  

Art. 76.- Cobertura de los presupuestes del sector público. - Los presupuestos del sector 

público están constituidos por los presupuestos de las entidades del sector público agrupados 

de la siguiente manera: 

1.- Presupuestos del sector público no financiero: 

a. Presupuesto General del Estado 

b. Presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados 

c. Presupuestos de las entidades de la seguridad social;  

d. Presupuestos de las empresas públicas. 

Programación Presupuestaria 

Art. 83.- Programación presupuestaria en el año que se posesiona autoridades de elección 

popular de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas y entidades 
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adscritas. - Hasta que se apruebe el Presupuesto Público de cada gobierno autónomo 

descentralizado del año en que se posesiona la autoridad de elección popular, regirá el 

Presupuesto Inicial del año anterior. 

2.6.1.6 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 

 

Publicado en el Registro Oficial No. 303 del 19 de octubre de 2010. (Suplemento); Ultima 

Modificación 21 de mayo del 2018 (Reformado)  

Entre los principales articulados que hace mención del Plan de Desarrollo y ordenamiento 

Territorial. 

 Art. 10. Niveles de organización territorial. 

Parroquias Rurales  

 Art. 24.- Parroquias rurales 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 Art. 29.  Funciones de los gobiernos autónomos 

Gobierno Parroquial Rural. 

 Art. 63.- Naturaleza Jurídica. 

 Art. 64.- Funciones.  

 Art. 65. Competencias.  

 Art. 66. Gobierno parroquial. 

 Art. 67. Atribuciones. inciso (b) 
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 Art. 70. Funciones del presidente. inciso (e). 

Ejercicio de las Competencias Constitucionales  

 Art. 129.- Ejercicio de la competencia de vialidad, Al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de planificar y 

mantener, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado provincial la 

vialidad parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre ambos 

niveles de gobierno, donde se prevean las responsabilidades correspondientes de cada 

uno de ellos. Las tareas y obras de mantenimiento se ejecutarán mediante gestión 

directa, a través de empresas públicas, o la delegación a empresas de la economía 

popular y solidaria y la cogestión comunitaria. 

 Art. 129.- Gestión de la cooperación internacional. -Los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la cooperación 

internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias propias 

en el marco de los objetivos nacionales, de sus planes de desarrollo y los principios 

de equidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. 

Se mantendrá un registro en el sistema nacional de cooperación internacional. 

 Art. 132.- Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas hidrográficas. - 

participación de la ciudadanía, especialmente de las juntas de agua potable y de 

regantes, así como la ejecución subsidiaria y recurrente con los otros gobiernos 

autónomos descentralizados, de programas y proyectos. 

 Art. 133.- Ejercicio de la competencia de riego. - al gobierno parroquial rural o a 

las organizaciones comunitarias legalmente constituidas en su circunscripción, 
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coordinarán con los sistemas comunitarios de riego y establecerán alianzas entre lo 

público y comunitario para fortalecer su gestión y funcionamiento. 

 Art. 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad alimentaria. –  

a) Promover, concurrentemente con los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación 

de los microempresarios, pequeños y medianos productores y brindar la asistencia 

técnica para su participación en mejores condiciones en los procesos de 

producción, almacenamiento, transformación, conservación y comercialización 

de alimentos. 

b) Implementar coordinadamente con los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y parroquiales rurales, la producción sustentable de 

alimentos, en especial los provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, 

pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos 

naturales; garantizando la calidad y cantidad de los alimentos necesarios para la 

vida humana. 

c) Planificar y construir la infraestructura adecuada, en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales 

rurales, para fomentar la producción, conservación, intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo de alimentos, preferentemente provenientes 

de la pequeña, la micro, y la mediana producción campesina; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción 

tradicionales y ancestrales. Complementariamente, la planificación y 
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construcción de las redes de mercados y centros de transferencia de las 

jurisdicciones cantonales serán realizados por los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. 

 Art. 135.- Ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas 

y agropecuarias. -  Para el cumplimiento de sus competencias establecerán 

programas y proyectos orientados al incremento de la productividad, optimización 

del riego, asistencia técnica, suministro de insumos, agropecuarios y transferencia de 

tecnología, en el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos principalmente a los 

micro y pequeños productores. 

El fomento de la actividad productiva y agropecuaria debe estar orientada al acceso equitativo 

a los factores de producción, para lo cual los diferentes niveles de gobierno evitarán la 

concentración o acaparamiento de estos recursos productivos; impulsarán la eliminación de 

privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; y, desarrollarán políticas específicas para 

erradicar la desigualdad, y discriminación hacia las mujeres productoras.  

El turismo es una actividad productiva que puede ser gestionada concurrentemente por todos 

los niveles de gobierno. 

 Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental. - Los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de 

preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán 

en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de 

los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las 

fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados por 
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contaminación, desertificación y erosión; forestación y reforestación con la 

utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación 

ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la 

naturaleza. Estas actividades serán coordinadas con las políticas, programas y 

proyectos ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación y 

uso sustentable de los recursos naturales. 

 Art. 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos. - los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales gestionarán, coordinarán 

y administrarán los servicios públicos que le sean delegados por los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales. Vigilarán con participación ciudadana la 

ejecución de las obras de infraestructura y la calidad de los servicios públicos 

existentes en su jurisdicción. 

 Art. 145.- Ejercicio de la competencia de infraestructura física, equipamientos y 

espacios públicos dela parroquia rural.- A los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales les corresponde, concurrentemente y en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 

municipales, según corresponda, planificar, construir y mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y espacios públicos de alcance parroquial, contenidos en los 

planes de desarrollo y acorde con sus presupuestos participativos anuales. Para lo cual 

podrán contar con la concurrencia y apoyo de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales y municipales. 

 Art. 146.- Ejercicio de las competencias de promoción de la organización 

ciudadana y vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los servicios 
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públicos. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, 

promoverán la organización de recintos, comunidades, comités barriales, 

organizaciones ciudadanas y demás asentamientos rurales en todos los ejes temáticos 

de interés comunitario; y establecerán niveles de coordinación con las juntas 

administradoras de agua potable de riego, cabildos y comunas. 

Promoverán la participación ciudadana en los procesos de consulta vinculados a estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental; en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre la 

gestión de los recursos naturales que puedan tener incidencia en las condiciones de salud de 

la población y de los ecosistemas de su respectiva circunscripción territorial.  

Le corresponde al gobierno parroquial rural vigilar, supervisar y exigir que los planes, 

proyectos, obras y prestación de servicios a la comunidad que realicen organismos públicos 

y privados dentro de su circunscripción territorial, cumplan con las especificaciones técnicas 

de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos 

convenios y contratos. El ejercicio de la vigilancia será implementado con la participación 

organizada de los usuarios y beneficiarios de los servicios. Si por el ejercicio de la vigilancia 

el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural emitiere un informe negativo, la 

autoridad máxima de la institución observada, deberá resolver la situación inmediatamente. 

Recursos financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizado 

Tipos de Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Art. 171.- Tipos de recursos financieros. - Son recursos financieros de los gobiernos 

autónomos descentralizados los siguientes: 

a) Ingresos propios de la gestión; 
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b) Transferencias del presupuesto general del Estado; 

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones; 

d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales no 

renovables;  

e) Recursos provenientes de financiamiento. 

Ingresos Propios de los Gobiernos Parroquiales Rurales 

 Art. 187.- Ingresos propios 

Transferencias del Presupuesto General del Estado 

 Art. 189.- Tipos de transferencias 

Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Art. 215.- Presupuesto 

 Art. 219.- Inversión social 

Aprobación y Sanción del Presupuesto 

 Art. 245. Aprobación. 

 Art. 249.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria. - 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. 
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Formas de mancomunamiento 

 Art. 285.- Mancomunidades y consorcios 

Gestión de las intervenciones de desarrollo en el territorio 

 Art. 294.- Participación pública y social. 

 La Planificación del desarrollo y del Ordenamiento territorial. 

 Art. 300. Regulación de los consejos de planificación. 

 Art. 301.  Sesiones de los consejos de planificación. 

Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Art. 302.- Participación ciudadana. 

Del Procedimiento Parlamentario 

 Art. 316.- Sesiones. - Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, tendrán cuatro clases de sesiones: 

             1Inaugural; Ordinaria:3. Extraordinaria; y,4. Conmemorativa. 

Comisiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Art. 326.- Conformación 

 Art. 327.- Clases de comisiones. 

Prohibiciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Art. 328.- Prohibiciones a los órganos legislativos 

 Art. 329.- Prohibiciones a los miembros de los legislativos. 
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Estructura Administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Art. 338.- Estructura administrativa. – El gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural tendrá una estructura administrativa mínima requerida para el 

cumplimiento de fines y el ejercicio de sus competencias. 

Administración Financiera 

 Art. 339.- La unidad financiera 

Gobierno y Democracia Digital 

 Art. 361.- En la prestación de sus servicios los gobiernos autónomos 

descentralizados, con el apoyo de sus respectivas entidades asociativas, emprenderán 

un proceso progresivo de aplicación de los sistemas de gobierno y democracia digital, 

aprovechando de las tecnologías disponibles. 

 Art. 362.- Los gobiernos autónomos descentralizados propiciarán el uso masivo 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de los 

titulares de derechos y los agentes productivos, de la educación, la cultura, la salud y 

las actividades de desarrollo social, incrementándola eficacia y la eficiencia 

individual y colectiva del quehacer humano. 

 Art. 363.- Los gobiernos autónomos descentralizados realizarán procesos para 

asegurar progresivamente a la comunidad la prestación de servicios electrónicos 

acordes con el desarrollo de las tecnologías. Los servicios electrónicos que podrán 

prestar los gobiernos autónomos descentralizados son: información, correspondencia, 

consultas, trámites, transacciones, gestión de servicios públicos, teleeducación, 
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telemedicina, actividades económicas, actividades sociales y actividades culturales, 

entre otras.  

Los gobiernos autónomos descentralizados dotarán servicios de banda libre para el uso de 

redes inalámbricas en espacios públicos. 

2.6.1.7 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Publicado en el Registro Oficial No. 22 del 09 de septiembre del 2009. (Suplemento); Ultima 

Modificación 24 de mayo del 2014 (Reformado)  

Conformación de las comisiones ciudadanas de selección. 

 Art. 60.- Sorteo público 

2.6.1.8 Código Orgánico Ambiental  

Publicado en el Registro Oficial No. 983 del 12 de abril 2017. (Suplemento); Ultima 

Modificación 14 de febrero del 2018 (Reformado)  

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES 

 Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. 

 Art. 6.- Derechos de la naturaleza. 

 Art. 7.- Deberes comunes del Estado y las personas. 

 Art. 9.- Principios ambientales. 

REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. 

 Art. 11.- Responsabilidad objetiva. 
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DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTAL 

 Art. 12.- Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

 Art. 14.- Competencia ambiental. 

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION 

AMBIENTAL 

 Art. 15.- De los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental. 

FACULTADES AMBIENTALES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 Art. 28.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales. En el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes, 

corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales el 

ejercicio de las siguientes facultades, en concordancia con las políticas y normas 

emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional, así como las dictadas por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos y Municipales: 

1. Elaborar planes, programas y proyectos para la protección, manejo, restauración, 

fomento, investigación, industrialización y comercialización del recurso forestal 

y vida silvestre. 

2.  Efectuar forestación y reforestación de plantaciones forestales con fines de 

conservación; 
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3. Promover la formación de viveros, huertos semilleros, acopio, conservación y 

suministro de semillas certificadas; 

4. Insertar criterios de cambio climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y demás instrumentos de planificación parroquial de manera articulada 

con la planificación provincial, municipal y las políticas nacionales;  

5. Promover la educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los 

derechos ambientales y de la naturaleza. 

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 

 Art. 29.- Regulación de la biodiversidad 

 Art. 30.- Objetivos del Estado 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 Art. 249.- Prioridades en la gestión del cambio climático. 

2.6.1.9 Ley Orgánica de los Consejos para la Igualdad 

Publicado en el Registro Oficial No. 283 del 07 de julio del 2014. (Suplemento) 

Mecanismos de Coordinación con el Sistema de Planificación 

 Art. 13.- Agendas para la Igualdad 

2.6.1.10 Decreto Ejecutivo 371 

Publicado en el Palacio Nacional el 19 de abril del 2018. 
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2.6.1.11  Ley de Patrimonio cultural  

Expedida mediante Decreto Supremo No. 3501 y publicada en el R.O. N.º 865 de 2 de junio 

de 1979, establece: 

Que el Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá funciones y atribuciones, especificas, sobre 

el Patrimonio Cultural en el Ecuador. 

2.6.1.12 Código Civil 

Data del año 1970. Es destacable en relación a nuestro tema el Libro II que trata sobre los 

Bienes y su Dominio, Posesión, Uso, Goce y Limitaciones, así como el Título III en el que 

encontramos disposiciones referentes a los bienes nacionales de uso público como son: el 

suelo y subsuelo; el mar adyacente y sus playas, el lecho y el subsuelo del mar adyacente; 

los nevados perpetuos; las plataformas o zócalos submarinos, continental e insular, 

adyacentes a las costas ecuatorianas, las minas y yacimientos; el espacio aéreo 

correspondiente al territorio ecuatoriano, incluido en este el mar territorial; los ríos y todas 

las aguas que corren por cauces naturales, así como también los lagos naturales; las vertientes 

que nacen y mueren dentro de una misma heredad, entre otros. 

2.6.1.13  Codificación de la ley de Desarrollo Agrario 

Esta Ley dictada en 1993, reemplazó a la antigua Ley de Reforma Agraria y Colonización, 

pero su espíritu tiene un clara inspiración neoliberal, sobre todo cuando uno de sus pilares es 

la “libre transferencia de la tierras rústicas”, eliminado positivas restricciones de la Ley 

anterior en relación con el fraccionamiento y venta de predios rústicos, a fin de evitar el 

minifundio. Sus contenidos se centran en la declaración de “políticas”, en los medios para 

cumplir objetivos: capacitación, coordinación, financiamiento, crédito, seguro campesino, 
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comercialización agrícola, etc. y en temas administrativos y burocráticos relacionados con 

las entidades responsables de aplicarla. 

Si bien se señala que: “la tierra cumple la función social cuando está en producción y 

explotación, se conservan adecuadamente los recursos naturales renovables y se brinda 

protección al medio ambiente. La función social deberá traducirse en una elevación y 

redistribución de ingresos que permitan a toda la población compartir los beneficios de la 

riqueza y el desarrollo”; pero nada se dice sobre cómo se determinará in situ tal función social 

de una propiedad determinada. 

Por reclamos de la población indígena y otros sectores sociales se introdujeron algunas 

modificaciones y ampliaciones, entre estas últimas una que tiene una vaga referencia con el 

ordenamiento territorial: “USO DE LOS SUELOS. ‐ El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería formulará un plan de uso, manejo y zonificación de suelos. El Estado estimulará 

la implementación de estos planes y velará por su cumplimiento”. Este enunciado no ha 

pasado de ser una declaración; pues tal Ministerio no ha formulado ningún plan para algún 

sector rural ecuatoriano. 

Podemos concluir este punto señalando que este cuerpo legal crea muy pocas oportunidades 

para acelerar los procesos de desarrollo impulsados desde el ordenamiento territorial. 

2.6.1.14  Ley de Caminos y sus Reglamentos 
Esta ley, aunque con una significativa obsolescencia, pues data de la década de los años 

setenta del siglo pasado sin recibir mayores reformas que se compadezcan con la realidad 

actual, regula la jerarquización del sistema vial en el Ecuador, los llamados derechos de vía, 

las indemnizaciones de tierras afectadas por trazados viales, sus características geométricas, 

entre otros. 
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2.6.1.15  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
La Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en el Registro Oficial No. 1002 de 

agosto de 1996, ha sido objeto de varias reformas, y presenta una serie de disposiciones 

contradictorias e inconsistentes; ya que se consideró que, ha existido una proliferación 

desordenada de operadores por cuanto no existe un marco jurídico que organice, regule y 

controle la actividad del transporte terrestre a nivel nacional; que, a pesar de su 

preponderancia en el desarrollo del país, el transporte terrestre no ha sido considerado como 

un sector estratégico de la economía nacional; que, existen deficiencias en la determinación 

de funciones y el establecimiento de responsabilidades para cada uno de los organismos que 

intervienen en la actividad del transporte terrestre, lo que ha ocasionado que la ley no pueda 

aplicarse adecuadamente; que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres no contempla 

aspectos relacionados con la prevención; que, el marco legal vigente resulta insuficiente 

inapropiado para las demandas del Estado y la sociedad en su conjunto; que, nunca se han 

dictado verdaderas políticas en el ámbito del transporte, para garantizar a los ciudadanos la 

seguridad en la movilidad; que, es necesario contar con una nueva ley, de carácter 

eminentemente técnico, que de forma integral norme en su conjunto los diversos aspectos 

relacionados con la materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial;  la Asamblea 

Nacional en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, ubicado en el Cantón Montecristi, Provincia 

de Manabí de la República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de julio de dos mil 

ocho, expide la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Es destacable y de alguna manera se trata de una oportunidad para controlar y superar los 

problemas de contaminación, con origen en la operación del parque automotor de las 

ciudades, las disposiciones de esta Ley en relación con la contaminación del aire por la 

emisión de gases y partículas desde los vehículos y por ruido. 
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2.6.1.16 Análisis de la determinación de aplicación de la normativa vigente. 
la correcta aplicación de las normativas antes descritas se llevará a cabo en forma efectiva el 

momento que las autoridades que están a cargo de la gobierno parroquial se empoderen de 

este proceso, con una capacitación y el compromiso que en base al conocimiento adquirido 

se lleve a la práctica atreves de la elaboración de presupuestos participativos que estén 

enmarcados en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 Determinación del Nivel de aplicación de la normativa vigente 

La gobierno se encuentra en un proceso de capacitación porque si bien se ha cambiado las 

leyes que antiguamente direccionaban a la misma, como lo era la Ley Orgánica de las 

gobiernos parroquiales y actualmente se encuentra vigente el COOTAD en la cual se 

encuentra las competencias, funciones, atribuciones de los GAD’s, el grado de aplicación es 

medio por falta e interpretación de la ley 

 Conflictos Generados en la aplicación de la normativa vigente 

1. Desconocimiento de la ley  

2. Poco afán por auto educarse  

3. No participar en los talleres  

4. Descoordinación entre instituciones  
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2.6.2 Mapeo de Actores públicos, privados, sociedad civil. 

2.6.2.1 Mapeo de Actores públicos, privados, sociedad civil del Componentes Biofísico 

Sector Actor 
Actividad que realiza 
a nivel parroquial 

Relación del actor con 
el GAD parroquial 
alta media baja o nula 

Gobierno central SENAGUA 

Reforestación de 
plantas nativas para 
recuperación del 
ecosistema 

BAJA 

Gobierno central 
Gobiernos autónomos 
descentralizados 

MIES 

Asistencia a juntas de 
agua sobre la 
protección de los 
caudales de agua 

BAJA 

GOBIERNO 
PROVINCIAL 

Provee sistemas de 
agua de riego para la 
producción 

ALTA 

Gobierno central CNT 
Protección de las 
caudales de agua 

MEDIA 

2.6.2.2 Mapeo de Actores públicos, privados, sociedad civil del Componente Económico 
productivo 

Sector Actor 
Actividad que realiza 
a nivel parroquial 

Relación del actor con 
el GAD parroquial 
alta media baja o nula 

Gobierno central  

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Capacitaciones para 
mejoras de la 
producción a nivel 
parroquial 

MEDIA 

SENAGUA 

Apoyo a las juntas de 
agua potable y agua de 
riego para trámites 
legales  

BAJA 

Banco de desarrollo 

Financiamiento para la 
ejecución de diferentes 
obras que beneficia a la 
parroquia. 

BAJA 

Sociedad civil 
Instituciones 
financieras 

Otorgamiento de 
créditos para 
productores y 
microemprendimientos 

MEDIA 
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2.6.2.3 Mapeo de Actores públicos, privados, sociedad civil del Componente 
Sociocultural 

Sector Actor 
Actividad que realiza 
a nivel parroquial 

Relación del actor con 
el GAD parroquial 
alta media baja o nula 

Gobierno   central  

MIES 

Ejecución de 
programas de atención 
a adultos mayores y 
personas con 
discapacidad 

MEDIA 

Ejecución de 
programas de atención 
a niños menores de 3 
años 

MEDIA 

Ministerio de Salud 

Atención médica a los 
habitantes, campañas 
de prevención de 
enfermedades y asesora 
para que un paciente 
que necesite sea 
atendido en el hospital. 

ALTA 

Ministerio del 
Interior 

Vigila por la seguridad 
de la ciudadanía, 
disminución de bandas 
organizadas, 
cooperación en eventos 
públicos para velar por 
la integridad de las 
personas. 

MEDIA 

  Centros educativos 
Proceso de enseñanza-
aprendizaje y rescate de 
culturas y tradiciones 

MEDIA 

  Subcentro de Salud 

Brinda atención médica 
a todas las personas, 
asistencia domiciliaria 
a adultos mayores, 
otorga medicamentos 
gratuitos. 

MEDIA 

Gobierno autónomos 
descentralizado 

Gobierno provincial  
Impulsar el deporte 
mediante las escuelas 
de futbol 

ALTA 

Sociedad civil  Líderes comunitarios 

Cooperación en mingas 
comunitarias, apoya al 
GAD parroquial 
organizando a las 
personas. 

ALTA 
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2.6.2.4 Mapeo de Actores públicos, privados, sociedad civil del Componente 
Asentamiento humanos movilidad energía y telecomunicaciones  

Sector Actor 
Actividad que realiza 
a nivel parroquial 

Relación del actor con 
el GAD parroquial 
alta media baja o nula 

Gobierno central 

Banco de Desarrollo 

Financiamiento para la 
ejecución de diferentes 
obras que beneficia a la 
parroquia. 

BAJA 

ANT 

Controla la seguridad 
vial de la parroquia y 
brinda talleres de 
seguridad vial a la 
ciudadanía. 

MEDIA 

MIDUVI 

Ejecución de 
programas de vivienda 
para habitantes de 
escasos recursos 
económicos 

BAJA 

  Empresa eléctrica 
Iluminación de vías y 
espacios públicos de la 
parroquia 

ALTA 

  CNT 
Incremento de cajetines 
para servicio telefónico 
e internet  

ALTA 

Gobierno autónomos 
descentralizados 

Gobierno provincial 

Ejecución de obras 
civiles 

ALTA 

Mantenimiento y 
apertura de vías 

ALTA 

Consorcio el Rocío 
Mantenimiento y 
apertura de vías 

ALTA 

Gobierno Municipal 
Biblián 

Otorga permisos de 
construcción de obras 

MEDIA 
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2.6.2.5 Mapeo de Actores públicos, privados, sociedad civil del Componente Político 
institucional  

Sector Actor 
Actividad que realiza 
a nivel parroquial 

Relación del actor con 
el GAD parroquial 
alta media baja o nula 

Gobierno central  

Secretaria técnica de 
planificación 

Regula el accionar del 
GAD parroquial a 
través del ingreso de 
información a la 
plataforma 

ALTA 

CPCCS 

Capacitación para la 
conformación de la 
instancia de 
participación 
ciudadana y el proceso 
de rendición de 
cuentas. 

ALTA 

Defensoría del 
pueblo 

Capacitación para dar 
cumplimiento a la 
LOTAIP 

ALTA 

  Tenencia política 

Coordinación para la 
ejecución de eventos 
públicos, obras o 
proyectos con el GAD 
parroquial. 

ALTA 

Sociedad civil  Iglesia 

Posee capacidad para 
concentrar a las 
personas reflejado en 
un buen liderazgo 

ALTA 

2.6.3 Estructura y capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizados, 

para la gestión del territorio, incluye análisis del talento humano. 

La parroquia cuenta con los siguientes instrumentos legales para la gestión administrativa La 

consolidación de la descentralización y un verdadero afianzamiento de las autonomías 

territoriales, supone el fortalecimiento institucional que permita un ejercicio eficiente, eficaz, 

transparente y articulado de las competencias. Para ello es imprescindible que el GAD defina 

internamente las políticas, estrategias y planes encaminados al fortalecimiento institucional 

y los correspondientes talentos humanos, por lo que es preciso contar con una definición clara 
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de políticas, estrategias, planes y programas encaminados a definir procedimientos de 

selección de personal, proyectos de asistencia técnica y fortalecimiento de talentos humanos. 

La parroquia cuenta con los siguientes instrumentos legales para la gestión administrativa 

Tabla 106 Instrumentos Legales 

Nivel ejecutivo Nivel de 
planificación 

Nivel legislativo Nivel de 
participación 

Nivel operativo 

Que orienta y 
ejecuta la política 
trazada, por el 
proceso 
legislativo; le 
compete tomar 
las decisiones, 
impartir las 
instrucciones 
para que los 
demás procesos 
bajo su cargo se 
cumplan. Es la 
encargada de 
coordinar y 
supervisar el 
cumplimiento 
eficiente y 
oportuno del 
resultado de las 
diferentes 
acciones, estando 
integrado por la 
presidencia 

Quien determina 
el rumbo de la 
planificación en 
el territorio 
parroquial 

Qué determina 
las políticas en 
las que se 
sustentarán los 
demás procesos 
institucionales 
para el logro de 
los objetivos. Su 
competencia se 
traduce en los 
actos 
administrativos, 
resolutivos y 
fiscalizadores, 
integrado por: 
Gobierno  
Parroquial 
Comisiones  
permanentes y 
especiales 

Es la máxima 
expresión de 
participación 
ciudadana, 
integrada por la 
sociedad civil, 
quienes 
participan 
en la Asamblea 
General, y 
pueden 
estar  
representadas por 
el Consejo de 
Participación 

Es el que 
presta 
asistencia 
técnica y 
administrativa 
de tipo 
complementaria 
o a los demás 
procesos, 
integrado por: 
Secretario 
Tesorero 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 
Dentro del orgánico funcional se menciona la necesidad de capacitación del personal, sin 

embargo no norma esta necesidad y la junta tampoco cuenta con un plan de capacitación para 

el año 2020. 

Así también la Junta parroquial ha aprobado recientemente el reglamento que norma el 

funcionamiento del Consejo de Planificación Parroquial, instrumento de vital importancia 

Los objetivos que persigue este estudio son los siguientes: 
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1.  Conocer y evaluar la estructura del gobierno parroquial de San Francisco de Sageo 

para enfrentar las responsabilidades institucionales, particularmente las referidas a la 

gestión territorial el gobierno parroquial actualmente dispone de un organigrama 

estructural  

 

2. propone en base al siguiente marco jurídico al gobierno parroquial un organigrama 

estructural en base al modelo de gestión y de acuerdo con sus competencias para 

poder ejercer sus actividades   

2.6.3.1 Valores de las comunidades / factores que inciden en la gestión. 

Los principales valores que caracterizan a las comunidades de la parroquia San Francisco de 

Sageo se destacan: 

a. Amabilidad.  

b. Reciprocidad y solidaridad. - 

c. Responsabilidad. 

d. Honestidad y transparencia. 

e. Respeto 

f. Puntualidad 

g. Equidad y justicia  

FACTORES QUE INCIDEN EN LA GESTIÓN 

FACTORES POSITIVOS INTERNOS 

• Credibilidad de los integrantes de la Gobierno  

• Gestión positiva con Consejo Provincial - Instituciones  
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• Socialización y toma de decisiones  

• Compañerismo y unión  

• Colaboración por parte de todos los que integran la Gobierno Parroquial  

FACTORES NEGATIVOS INTERNOS 

• Falta de planificación  

• Adversarios de la política  

• Falta de poder de convocatoria  

• Falta de recursos  

• Falta Interés de comunidad  

• Falta de equipo técnico  

FACTORES POSITIVOS EXTERNOS  

• Apoyo con presupuesto participativo del gobierno cantonal y provincial  

• Coordinación con ONG’s  

• Participación ciudadana  

• Organización  

• Buena relación con el gobierno central  

• Buena relación con GADS  



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 38
7 

FACTORES NEGATIVOS EXTERNOS  

• Falta de conocimiento de derechos y deberes por parte de otros niveles de gobierno  

• Falta de recursos  

• Personas malas intenciones  

• Autoridades son de diferentes partidos políticos  

• Falta de apoyo por parte de los GAD’s    

• Falta de apoyo por parte del gobierno central 

2.6.4 Administrativa Financiera 

2.6.4.1 Análisis Presupuestario de Ingresos 2018 -2019 
Tabla 107 Presupuesto de Ingresos del GAD Parroquial de San Francisco de Sageo 

Nombre de las 
cuentas 

Ingresos 
2018 

Ingresos 
2019 

Total Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Corrientes 66,965.30 61,230.75 128,196.0
5 

-5,734.55 -8.56 

capital 113,507.82 128,691.56 242,199.3
8 

15,183.74 13.38 

Financiamiento 148,052.99 131,248.32 279,301.3
1 

-16,804.67 -11.35 

TOTAL 328526.11 321,170.63 649,696.7
4 

-7,355.48 -2.24 

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 31 ingresos 2018 del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

 

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 32 ingresos 2019 del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

 

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Según esta Porcentaje de variación las cuentas de los ingresos de la Gobierno Parroquial de 

San Francisco de Sageo del año 2018 y 2019 se desprende lo siguiente: 

 El total de los ingresos de la Gobierno en el 2019 se disminuyó en 2.24% con relación al 

2018, situación que se obedece a los incrementos del ingreso de financiamiento que es 

fruto del saldo en el banco central de la cuenta rotativa que la gobierno mantiene, en 

donde se encuentran las Inversiones que en este año se lo realiza en gran cantidad. 

  El ingreso de capital se incrementó ya que tiene un saldo positivo en 13.38% con relación 

al 2018, debido a que en el año 2019 las cuentas trasferencias y donaciones de capital 

para inversión se incrementó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 El ingreso corriente no se incrementó con relación al año 2018 sino más bien tiene un 

saldo negativo de -8.56 esto obedece que el ministerio de economía y finanzas trasfieren 

los recursos y estos son específicamente para gasto administrativo el 35% del total 

ASIGNADO. 

Según el art. 198 del COOTAD Destino de las transferencias 

 De las transferencias hasta el 30% se puede usar para gastos permanentes, y entonces el 

70% se debe usar para el ejercicio de las competencias exclusivas. 

 Pero para los Gobiernos Parroquiales Rurales hay una excepción (Disp. Trans. 14º): 

 Cuando el ingreso es menor a USD 517 salarios básicos - se autoriza un gasto 

administrativo de hasta 170 salarios básicos  
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2.6.4.2 Análisis presupuestario de gastos 2018-2019 
Tabla 108 Gastos presupuestarios del 2018-2019 del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

Nombre de las 
cuentas 

Total 2018 Total 2019 Total  Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Corrientes 64,244.64 63,250.70 127,495.34 -993.94 -1.55 

Inversión 147,705.28 116,566.79 264,272.07 -31,138.49 -21.08 

Capital 518.56 2,453.47 2,972.03 1,934.91 373.13 

TOTAL 212,468.48 182,270.96 394,739.44 -30,197.52 -14.21 

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 33 gastos 2018 del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 34 gastos 2019 del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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ANÁLISIS: 

Según esta Porcentaje de variación las cuentas de los gastos de la Gobierno Parroquial de 

San Fráncico de Sageo del año 2018 y 2019 se desprende lo siguiente: 

 El Total de los gastos de la Gobierno en el 2019, se disminuye en 14.21% con relación al 

2018, situación que se obedece al cambio de la administración  

  El gasto corriente tiene un saldo negativo de 1.55% con un monto de 993.94, esto 

obedece a que la gobierno no recibe por parte del MEF todas las alícuotas 

correspondientes al año 2019 quedando una alícuota pendiente. 

 El gasto de inversión se disminuye en una forma considerable en un 21.08 %, con 

31,138.49 

  debido a que se acumuló la inversión del año 2019 al 2020 para diferentes obras que se 

ejecutaran en la parroquia  

 El gasto de capital finalmente se observa un incremento de 373.13 %con un monto de 

1,934.91 

 39.827.75   muy significativo esto significa que la gobierno adquirió bienes de larga 

duración en mayor cantidad que el año 2018. 
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2.6.4.3 Análisis presupuestario de gastos activos  
Porcentaje parcial y total de los activos de la Gobierno Parroquial de San Fráncico de Sageo 

Tabla 109 Activos Corrientes del 2019 del GAD Parroquial de San Francisco de Sageo 

Activos corrientes 

Gobierno parroquial de Sageo 
Porcentaje parcial de los activos  

Activo corrientes 2019 Porcentaje % 
Disponible $109,487.45 82.97% 

Anticipos de Fondos $395.82 0.30% 

Cuentas por Cobrar $7,108.33 5.39% 

Inversiones permanentes $6,870.00 5.21% 

Deudores Financieros $8,100.39 6.14% 

Total de activos corrientes $131,961.99 100% 
Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 35 Activos Corrientes del 2019 del GAD Parroquial de San Francisco de Sageo 

 

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

El gráfico indica que al 31 de diciembre del 2019, el 82.97 % del total de los activos corrientes 

corresponde al Disponible, esta situación se debe al saldo que quedo en el Banco Central de 

Ecuador que son obras que se ejecutaran en el año 2020.  En las demás cuentas que forman 

parte del Activo Corriente existen valores menos representativos entre ellos se encuentran: 

ACTIVOS CORRIENTES

Disponible Anticipos de Fondos Cuentas por Cobrar

Inversiones permanentes Deudores Financieros
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Los Anticipos de Fondos con un 0.30%, Cuentas por Cobrar con 5.39%, Inversiones 

financiaras 5.21 y los Deudores Financieros con 6.14%. 

ACTIVOS FIJOS 

Tabla 110 Activos Fijos del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

ACTIVOS FIJOS 2019 PORCENTAJE % 
Mobiliarios $9,168.23 35.77% 
Maquinarias y Equipos $5,835.10 22.77% 
Herramientas $480.00 1.87% 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

$8,869.78 34.61% 

Bienes Artísticos y Culturales $1,276.28 4.98% 

TOTAL $25,629.39 100.00% 

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 36 Activos Fijos del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

 
Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

El cuadro indica que en la Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo, los activos fijos 

están en su totalidad compuestos por los bienes utilizados para la administración, así como: 

bienes muebles en su mayoría, mobiliarios, equipos, sistemas y paquetes informáticos, 

maquinarias y equipos, bienes artísticos y culturales y herramientas; en el valor indicado se 

hace constar la depreciación acumulada de cada activo fijo. 
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Tabla 111 Balance general periodo 2019 del GAD Parroquial de San Francisco de Sageo 

GOBIERNO PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE SAGEO 
BALANCE GENERAL DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

     

Nombre de las cuentas 
Total Total Variación 

absoluta 
Variación 
relativa 2018 2019 

ACTIVO         
ACTIVO CORRIENTES 160,048.29 131961.99 -28086.30 -17.55 
Disponible 115,970.84 109,487.45 -6483.39 -5.59 

Anticipos de Fondos 93.26 395.82 302.56 324.43 

Cuentas por Cobrar 12,360.83 7108.33 -5252.50 -42.49 

Inversiones Permanentes en Títulos y Valores  6,870.00 6,870.00 0.00 0.00 
Deudores Financieros 24,753.36 8,100.39 -16652.97 -67.28 
ACTIVOS FIJOS 23,404.40 25629.39 2224.99 9.51 
Mobiliarios 7,718.24 9,168.23 1449.99 18.79 
Maquinarias y Equipos 5,340.10 5,835.10 495.00 9.27 
Herramientas 480 480 0.00 0.00 
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 8,589.78 8,869.78 280.00 3.26 
Bienes Artísticos y Culturales 1,276.28 1,276.28 0.00 0.00 
BIENES IMNUEBLES  129,974.74 129974.74 0.00 0.00 
Terrenos 2,330.82 2,330.82 0.00 0.00 
Edificios, Locales y Residencias  127,643.92 127643.92 0.00 0.00 
          

TOTAL DEL ACTIVO 313,427.43 287566.12 -25861.31 -8.04 
Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

ANÁLISIS: 

Según esta Porcentaje de variación las cuentas del Activo de la Gobierno Parroquial de San 

Francisco de Sageo del año 2018 y 2019 se desprende lo siguiente: 

 El Total de los Activos de la Gobierno en el 2019, disminuyó en -8.04% con relación al 

2018, situación que se obedece a que los activos corrientes hay una disminución -17.55 

los incrementos del Activo fijo y los bienes inmuebles no son muy significativos en 

relación con el año 2018. 

  El Activo Corriente tuvo no tuvo un incremento ya que tiene un saldo negativo en -

17.55% con relación al 2018, debido a que en el año 2019 las cuentas disponibilidades y 
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anticipos de fondos no se incrementan debido, sino que más bien sufrieron una baja 

considerable.   

 El Activo fijo se incrementó en una forma considerable en un (9.51%), debido a que se 

adquirió mobiliario y maquinaria y equipos para el gobierno parroquial, en pequeñas 

cantidades a comparación del año 2018. 

 Finalmente se observa que los bienes inmuebles no tienen ningún incremento se mantiene 

con los mismos valores. 

2.6.4.4 Análisis presupuestario de gasto pasivo relación 2018-2019 
 

GOBIERNO PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE SAGEO 
ANALISIS DE PASIVO 2018-2019 

Tabla 112 Presupuestos pasivos del 2018-2019 del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

Pasivos 2018 Porcentaje % 2019 Porcentaje % 
Pasivos a Corto Plazo 36,849.34 99.26 1,281.45 92.42 
Pasivos a Largo Plazo 274.82 0.74 105.06 7.58 

TOTAL DE PASIVOS 37124.16 100 1386.51 100 
Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

Según el gráfico en el 2019  el pasivo a corto plazo se disminuye con un porcentaje de  6.84%, 

con relación al 2018, esto se debe que las obligaciones que contrae la gobierno parroquial  no 

son  pagadas a tiempo, mientras que el  del total de los Pasivos a largo plazo  se han 

incrementado en un 6.84% producto de la acumulación de cuentas por pagar que por parte 

de la gobierno que no son canceladas a  tiempo,   pueden ser obligaciones por bienes y 

servicios que tiene la gobierno, relacionado con: Gastos en Personal, pago del IVA, Impuesto 

a la Renta, en inversión  etc. 
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GOBIERNO PAROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE SAGEO 

PORCENTAJE DE PASIVO Y PATRIMONIO 

Tabla 113 Porcentaje de pasivos del 2019 del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

PASIVOS 2019 PORCENTAJE % 

   

Pasivos a Corto Plazo 1,281.45 0.49 

Pasivos a Largo Plazo 105.06 0.04 

Patrimonio  257,904.26 99.47 

TOTAL, DE PASIVO Y PATRIMONIO 259290.77 100.00 
Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

GRAFICOS 37 Porcentaje de pasivos del 2019 del GAD Parroquial San Francisco de Sageo 

 

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

Según el gráfico el porcentaje de financiamiento del en el año 2019, está compuesta por el 

99.47% de Patrimonio, este valor indica la capacidad de financiar con recursos propios la 

inversión. El 0.49% corresponde a Pasivos de Corto Plazo y el 0.04% a Pasivos a largo plazo.  
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a) Análisis de variación de las cuentas del pasivo y patrimonio entre los años 2018 y 2019 

Tabla 114 Variación de cuentas pasivas del 2018-2019 del GAD Parroquial de San Francisco de Sageo 

Nombre de la cuenta 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa 

Total del pasivo 37124.16 1386.51 -35737.65 -96.27 

Pasivos a Corto Plazo 36849.34 1,281.45 -35567.89 -96.52 

Pasivos a Largo Plazo 274.82 105.06 -169.76 -61.77 

Total del patrimonio  248,133.86 257904.26 9770.4 3.94 

Patrimonio del Gobierno seccional 283,461.11 248,133.86 -35327.25 -12.46 

Resultado del ejercicio vigente  -35,327.25 9,770.40 45097.65 -127.66 

Total, de pasivo y patrimonio 285258.02 259290.77 -25967.25 -9.1 

Fuente: Estados financieros del Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo 
Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
 

ANÁLISIS: 

Según esta tabla de variación, las cuentas del Pasivo y Patrimonio en la Gobierno Parroquial 

de San Francisco de Sageo se presentan de la siguiente manera: 

El total de Pasivo y Patrimonio en el 2019 se disminuyó en -9.10 % con relación al 2018, 

esto se debe a una disminución de las cuentas del Pasivo y un poco incremento en el 

Patrimonio 

El total del Pasivo tuvo una disminución del 96.27%, con relación al año anterior, esta 

situación obedece a que las Cuentas por Pagar se han incrementado en gran cantidad. 

Con relación al total del patrimonio, éste se incrementó en 3.94%, con relación al año 

anterior debido al incremento de Asignaciones y Aportaciones por parte del Estado para 

la Gobierno Parroquial. 

2.6.4.5 Indicador de solvencia  
 

Permite identificar la capacidad que tiene la Gobierno Parroquial para hacer frente a la liquidación o 

pago de sus obligaciones de corto plazo, con sus activos corrientes: 
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El Balance de la Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo, al 31 de del 2019, presenta: 

Activos Corrientes =131961.99 USD  
Pasivos Corrientes = 1281.45 USD  
Por lo tanto el índice de solvencia es de:  

Solvencia =  Activos Corrientes 
                      Pasivos Corrientes 
 
Solvencia =    131961.99  
                         1281.45 
  

                       Solvencia =   102.98 
 
 

La Gobierno Parroquial de San Francisco de Sageo puede con sus activos corrientes cubrir 

102.98 veces las obligaciones de corto plazo que se puedan presentar al 31 de diciembre del 

año 2019. 

Este índice demuestra la capacidad de pago que la Gobierno Parroquial tiene para hacer frente 

a sus obligaciones corrientes, es decir con vencimiento inferior a un año.  Dispone de 

85.44USD para cubrir 1.00 USD de pasivos corrientes (deudas y obligaciones). 

2.6.4.6 Indicador de Liquidez  
 

Se aplica al gobierno como factor básico para atender programas y proyectos sean estos de 

inversión o para atender los gastos operativos. 

El balance de la Gobierno Parroquial, al 31 de diciembre del 2019 presenta un saldo en 

disponibilidad de 109487.45 USD y pasivos corrientes de 6USD 

El índice de liquidez se obtiene: 

Disponibilidades    =    109487.45   =     85.44 
                               Pasivos Corrientes                         1228.45 
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Este índice demuestra la cantidad de recursos en efectivo que la Gobierno dispone para atender sus 

compromisos corrientes en forma inmediata.  En este año se dispone de 85.44 USD para hacer frente 

a cada dólar de deuda. 

2.6.4.7 Capital de Trabajo  
 

Se entiende así a la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Indica el 

valor que dispondrá al Gobierno para atender las operaciones normales de su actividad, como 

pago de sueldos, adquisiciones de materiales para operación y mantenimiento y otros gastos 

de operación y mantenimiento y otros gastos de operación.  

 El balance de la Gobierno Parroquial, al 31 de diciembre del 2019 presenta un total de 

Activos Corrientes de   USD y un total de Pasivos Corrientes de 6.832,73 USD  

El Capital de Trabajo de la Gobierno Parroquial está dado por la siguiente expresión: 

Activo Corriente – Pasivo Corriente = 

131961.99 – 1281.45    = 130680.54 USD  

De acuerdo con el resultado alcanzado el capital de trabajo en el año 2019 es de 130680.54 

USD, por lo que se puede manifestar que la Gobierno en este ejercicio económico tuvo un 

capital de trabajo positivo. 

2.6.5 Participación Ciudadana  

El bajo nivel de participación ciudadana, provocado por el desconocimiento de las bases 

legales de la administración pública y de procesos de planificación lo que ha originado una 

débil decisión política de la autoridad local, la inexistencia de líderes comunitarios y el 

desinterés y pasividad de los actores locales, todo ello ha desencadenado la carencia de 

objetivos y metas claras para el desarrollo de la zona y la desarticulación de acciones de los 
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actores originando la solución de problemas de bajo alcance, Para que surja efecto la 

participación ciudadana en la  parroquia y según el COOTAD, se deberán  crear los consejos 

de participación ciudadana  según  el art. 304 de la misma ley, los mismos que tendrán una 

participación importante en la toma de decisiones. Estos consejos de participación tendrán 

su reglamentación y estarán integrados por el 20% del régimen de elección popular, del 

régimen dependiente el 30 % y el 50% de la ciudadanía, La participación ciudadana en la 

parroquia de San Francisco de Sageo se ha hecho presente a través de un proceso que lo 

impulsado desde la gobierno parroquial, para ello en asamblea parroquial efectuada el 8 de 

octubre del 2019 , se conformó el  consejo de participación, el mismo que está vigente hasta 

la fecha; también en mencionada asamblea se nombró el consejo  de planificación, su 

reglamentación está formando parte del archivo de la gobierno parroquial para su buena 

marcha, la participación ciudadana viene participando en las diferentes asambleas  

2.6.6 Preguntas Orientadoras de los Objetivos de Sostenibilidad de la Agenda 

2030 

La base de la información obtenida para el proyecto se lo hizo en referencia al análisis por la 

aplicación de encuestas en territorio mediante el método Delphi, el cual consiste en la 

aplicación de encuestas a los actores directos en el territorio. Ello además tubo el proceso de 

extensión hacia los miembros de las comunidades con el fin de concretar de mejor forma la 

información de cada zona. El análisis siguiente muestra la referencia diferenciada de cada 

comunidad, donde se considera las preguntas orientadoras para el diagnóstico estratégico, 

establecido en la guía para la formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

parroquial, considerado para cada componente donde se dispone de la perspectiva desde un 

análisis crítico e integral de factores claves (presidentes comunales y actores claves del 
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territorio) y de las  experiencias en las intervenciones del GAD Parroquial y Visión de los 

actuales integrantes del directorio ejecutivo, administrativo y operativo, conjugado con la 

inspección de territorio para obtener el diagnóstico de la parroquia. 

 

1 ¿El marco legal vigente es suficiente y define claramente los roles y competencias de 

todos los actores? 

Están claramente definidos, pero no existe la socialización ni la preocupación de revisar la 

normativa por parte de las autoridades para tener conocimiento sobre el tema legal. 

2 ¿Existen iniciativas para mejorar la coherencia normativa de la localidad para el 

desarrollo sostenible? 

No se han realizado ninguna acción e iniciativa para normar el desarrollo sostenible en la 

parroquia. 

3 ¿Existen instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que fueron llevados 

a la práctica con éxito? ¿Su construcción incluyó procesos participativos? 

Las autoridades locales han tomado a la ligera los procesos de planificación dejando a un 

lado el PDOT. 

4 ¿Se articulan las políticas públicas de igualdad en los planes, programas y proyectos 

establecidos en los PDOT? 

No existen, en realidad no se han implementado ni se han cumplido los programas estipulados 

en el PDOT, se ha dado mayor importancia a los Planes Operativos Anuales los mismos que 

han sido ejecutados de manera total o parcial en cada uno de sus planes. 

5 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de procesos anteriores? 
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No existe experiencias sobre este tema, es más ni siquiera la evaluación del PDOT se ha 

realizado cuando el SOT lo ha solicitado.  

6 ¿Se dispone de escenarios de riesgos para efectos de planificación territorial? 

Existen varios escenarios de riesgos en la parroquia, pero no se han tomado las directrices 

según la información proporcionada por los moradores de la parroquia. 

7 ¿Existen mecanismos de vigilancia y monitoreo de las amenazas presentes en el 

territorio? 

No existen mecanismos de vigilancia peor de monitoreo de las amenazas en la parroquia. 

8 ¿Se dispone de información pública para la reducción del riesgo de desastres? 

No, existe información específica para la reducción de riesgos de la parroquia  

9 ¿Existen medidas para reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas? 

Según las encuestas practicadas se ha tratado de buscar mecanismos para mitigar este 

problema, generando un ambiente de transparencia y servicio. 

10 ¿Existen acciones para crear instituciones eficaces, responsables y transparentes? 

No, pero se está trabajando en el orgánico funcional para tener un mejor nivel de gestión. 

11 ¿Existen problemas en su comunidad  

Si existe violencia Intrafamiliar, escándalo público en la comunidad de Atar, en Curiacu 

Maltrato a los niños, mujeres, hombres y a las personas de tercera edad, peligro de 

delincuencia, en la comunidad de Cruz Pamba se da el Robo de ganado y problemas por 

exceso de alcohol, En Gulanza se da la Violencia familiar y alcoholismo, en Cuchincay 
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existen problemas de Robo de ganado y amenazas de los delincuentes, en Quizhán existen 

robos, y en el resto de las localidades no se han manifestado nada al respecto. 

12 ¿Existen problemas en su comunidad acciones para reducir todas las formas de 

violencia y las tasas de mortalidad conexas? 

En la comunidad de atar no se ha realizado ninguna acción, en Curiacu buscar ayuda para 

dialogar, en Cuchincay se dan Charlas entre vecinos, concientización a las personas que 

tienen algún tipo de adicción, denuncias a los agresores. En Quizhán charlas de 

concientización y en el resto de las comunidades no se realiza ninguna acción. 

13 ¿Existen acciones para reducir todas las formas de violencia debidas a la xenofobia 

o el racismo y combatir todas las formas de tráfico de niños? 

Si existen programas de ayuda para mitigar la violencia según los expresado en el 

levantamiento de información a los moradores a través de encuestas. 

14 ¿Existen acciones para promover la cultura de paz? 

Se realizan eventos deportivos y culturales para promover la cultura y la paz en cada una de 

las comunidades de la parroquia. 

15 ¿Existe un mapeo de actores del territorio? 

Si existe un mapeo de actores sociales, para llegar con ayuda y atención médica a estos grupos 

de atención prioritaria. 

15 ¿Se han definido mecanismos de articulación en territorio para garantizar la 

participación? ¿Qué tanto han funcionado? 
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En Gulanza, el centro parroquial y Quizhán el 100% ha sido responsable de la toma de 

decisiones, en el resto de las comunidades la participación ha sido mayoritaria a excepción 

del Calchur no hay participación en la toma de decisiones. En la parroquia se conforman las 

directivas de forma democrática. 

16 ¿Se promueven los consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes, adultos 

mayores, entre otros? 

Se está comenzando a constituirse los concejos de participación ciudadana y control social 

en la parroquia como el establecimiento de directivas comunitarias. 

17 ¿Existen programas o proyectos de fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias? 

No existen programas en el fortalecimiento de organizaciones comunitarias por la falta de 

organización y personería jurídica de las, mismas. 

18 ¿Cómo es la participación de la población respecto de procesos técnicos, políticos y 

sociales? ¿Las decisiones son tomadas de forma inclusiva, participativa y 

representativa? 

En la parroquia la mayor parte de la población participa activamente en la conformación de 

directivas de las diferentes comunidades. 

19 ¿La información es de acceso público? ¿Las libertades fundamentales son 

protegidas? 

Los pobladores desconocen del tema. 

20 ¿En qué nivel está definido el sentido de pertenencia e identidad de la población con 

su territorio? 
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La población tiene bien definida su identidad y sus costumbres.  

21 ¿Se implementan programas de organización, capacitación y sensibilización 

ciudadana para la reducción de riesgos? 

Si se planifica la implementación y capacitación con los diferentes actores sociales para la 

reducción de riesgos en la parroquia. 

22 ¿Cómo es la participación de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos en 

los procesos de planificación y ordenamiento territorial? 

La participación de los concejos cantonales es baja con respecto a la parroquia esto se debe 

a los factores políticos existentes. 

23 ¿Se han convocado consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes, adultos 

mayores, entre otros? ¿Cómo es la articulación con ellos? 

No se han convocado, solamente se ha generado un departamento social para la atención a 

los moradores de la parroquia. 

24 ¿Existen acciones para fortalecer la movilización de recursos internos y mejorar la 

recaudación de ingresos? 

No existe estas acciones debido a la falta de organización y gestión de recursos.  

25 ¿Se han generado alianzas estratégicas para fortalecer capacidades en el territorio? 

Se han generado acciones solamente con Los GAD’s cantonal, provincial y otras 

instituciones del estado.  

26 ¿Existen alianza para el desarrollo sostenible? ¿Existen estrategias para promover 

la constitución de nuevas alianzas? 
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No se ha generado ningún tipo de alianzas ni estrategias para promover un desarrollo 

sostenible en la parroquia. 

27 ¿El territorio dispone de datos fiables y de alta calidad, desglosados por grupos de 

ingresos, sexo, género, edad, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, 

ubicación 

geográfica? ¿Existen acciones para elaborar nuevos indicadores? 

No existe la información a detalle debido a que la información hay que actualizarla para 

poder tener una base de datos con información fiable. 

28 ¿Existen acciones para promover la participación ciudadana y el voluntariado? 

Han existido normativa sobre la conformación de consejos de participación ciudadana y 

control social pero no han sido constituidos recién en la actualidad se está priorizando la 

conformación de estas acciones, en lo referente al GAD parroquial este se establece 

diferentes comisiones para poder descentralizar el trabajo y formar mesas de trabajo para la 

toma de decisiones. 

2.6.7 SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Tabla 115 FODA del Componente Político Institucional 

Fortalezas Oportunidades 
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 El grupo administrativo, operativo 
conocen las políticas, normas y leyes de 
administración pública. 

 Disponen de un orgánico funciona para 
la gestión administrativo del GAD. 

 Cuentan con departamento técnico en el 
área social. 

 Brindan atención personalizada a los 
grupos vulnerables. 

 Promueven eventos deportivos, sociales 
y culturales. 

 Promueven acciones de cultura y paz. 
 Existen alianzas con diferentes carteras 

de estado. 

 Mejorar la atención a grupos 
vulnerables de la parroquia. 

 Participación de la mayoría de los 
pobladores con fines de liderazgo. 

 Mejoramiento gobernabilidad y 
organización de comunitaria. 

 Mejoramiento y gestión de sistema 
político institucional del GAD 
parroquial con otras instituciones 
estatales.  

 Fortalecimiento institucional interno y 
externo de la parroquia a través de 
procesos planificación territorial. 

Debilidades Amenazas 
 Desconocimiento de la población sobre 

las funciones que ejerce el GAD. 
 Poco de interés de los habitantes para 

participar en los procesos que ejecuta el 
GAD. 

 Déficit de recursos para mejorar la 
infraestructura de la Parroquia. 

 Falta de aplicación de normativa legal. 
 Falta de movilización para lograr una 

atención eficiente. 
 Falta de recursos económicos para de 

planes programas y proyectos.  
 Falta de fuentes de financiamiento. 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020)
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2.6.8 ARBOL DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de bases legales sobre el 

funcionamiento público y poco interés de 

participación ciudadana 

Ineficiente 
solución a los 

problemas  

 

No se enfoca 
bien las 

competencias 

 

Falta de normativas y 
reglamentos 

 

Desinterés de 
la población a 

el 
mejoramiento o 

cambio 

 

Control y monitoreo 
deficiente de 
normativas y 
ordenanzas  

 

Desinterés por 
el aprendizaje o 

preparación 
académica 

 

mala toma de 
decisiones  

 

No se resuelve 
los problemas 

de forma 
concreta 

Existe 
duplicidad en 

ejecución obras  

 

Poco desarrollo 
urbano y rural. 

 

Incremento de 
analfabetismo 

 

Poca 
Ejecutabilidad 
de obras en el 

territorio 

 

Difícil aplicabilidad 
de normativa legal 

 

Malentendidos, 
oposición e 

incomprensión 

Desconocimien
to de peticiones  

 

No pueden 
exigir apoyo 
financiero. 

 

Migración 
educativa a 

otros 
establecimiento

s. 

Insipiente 
desarrollo 

comunitario. 

 

Ausencia de 
participación 

Ciudanía. 

 

Falta de 
conocimientos 
en Normativa 

legal  

 

No todas las 
comunidades 
son jurídicas 

Falta de gestión   

 

La 
infraestructura 
educativa es 
deficiente 

 

Desconocimie
nto de 

planificación   

 

Tasas de 
migración 

en aumento. 

 

Decrecimient
o poblacional 

Poca 
población 

joven frente 
a la adulta. 

 

Existen 
mejores 

oportunidad
es de 

trabajo en 
otras 

ciudades 

Pérdida de 

oportunidade

s de 

crecimiento 
productivo. 

Deficiente 

aprovechami

ento de 

servicios y 

recursos. 

Mala sinergia 
entre 

comunidades 

Poca cohesión 
social. 
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2.6.9 ARBOL DE OBJETIVOS DEL DEL COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eficiente organización, planificación, 
control y gestión de los recursos naturales y 

económicos de la parroquia. 

Eficiente 
solución a 
problemas 

 

Dominio sobre 
las 

competencias 
específicas y 
concurrentes  

Planificación 
oportuna en lugares 

estratégicos 

 

Fomentar el 
interés 

mediante la 
participación 

de la gente en 
asambleas. 

Conocimiento de 
procedimientos, 

normativas y 
ordenanzas  

 

Fortalecimient
o del sistema 

educativo 

 

Priorización 
fortalecimient
o en la toma 
de decisiones  

 

Priorizar la 
solución de 
problemas 

 

Existe una 
buena gestión 
en la ejecución 

de obras 

 

Fomentar el 
desarrollo 
parroquial  

 

Programas de 
alfabetización 

 

Selección de 
proyectos que 

beneficien a las 
habitantes. 

Inversión oportuna en 
diferentes 

equipamientos 

 

Mediación y 
solución 

definitiva a 
inconvenientes 

. 

Conocimiento 
de peticiones y 
priorización de 

ejecución  

 

Ayudar a 
gestionar los 

recursos 
económicos. 

 

Incentivar el 
uso del sistema 
educativo local. 

 

Desarrollo y 
crecimiento 

comunitario y 
parroquial. 

Fomentar la 
participación 

de los 
habitantes de 
la parroquia. 

Conocimientos 
en la normativa 

legal. 

 

Legalizar las 
comunidades 
no jurídicas. 

Eficiente gestión 
administrativa  

 

Mejorar la 
infraestructura 
educativa. 

 

Conocimiento 
de 

herramientas 
de 

planificación  

 

Fomentar y 
fortalecer la 
producción 

local. 

Activación 
del comercio. 

Aumento de 
la producción 
agropecuaria. 

Tecnificación 
de la 

producción 
agropecuaria. 

Apoyo a los 
productores y 

expansión 
hacia otros 
mercados. 

Facilidades 
para 

aprovechar los 
recursos que 

poseen 

Talleres de 
fortalecimiento 

comunitario  

Actividades 
entre las 

diferentes 
comunidades. 

 

Eficiente organización, planificación, 
control y gestión de los recursos naturales y 

económicos de la parroquia. 

Eficiente 
solución a 
problemas 

 

Dominio sobre 
las 

competencias 
específicas y 
concurrentes  

 

Planificación 
oportuna en lugares 

estratégicos 

 

Fomentar el 
interés 

mediante la 
participación 
de la gente en 

asambleas. 

Conocimiento de 
procedimientos, 

normativas y 
ordenanzas  

 

Fortalecimiento 
del sistema 
educativo 

 

Priorización 
fortalecimient
o en la toma 
de decisiones  

 

Priorizar la 
solución de 
problemas 

 

Existe una 
buena gestión 
en la ejecución 

de obras 

 

Fomentar el 
desarrollo 
parroquial  

 

Programas de 
alfabetización 

 

Selección de 
proyectos que 

beneficien a las 
habitantes. 

Inversión oportuna en 
diferentes 

equipamientos 

 

Mediación y 
solución 

definitiva a 
inconvenientes 

. 

Conocimiento 
de peticiones y 
priorización de 

ejecución  

 

Ayudar a 
gestionar los 

recursos 
económicos. 

 

Incentivar el 
uso del sistema 
educativo local. 

 

Desarrollo y 
crecimiento 

comunitario y 
parroquial. 

Fomentar la 
participación 

de los 
habitantes de la 

parroquia. 

 

Eficiente gestión 
administrativa  

 

Fomentar y 
fortalecer la 
producción 

local. 

Activación 
del comercio. 

Aumento de 
la producción 
agropecuaria. 

Apoyo a los 
productores y 

expansión 
hacia otros 
mercados. 

Facilidades 
para 

aprovechar los 
recursos que 

poseen 

Talleres de 
fortalecimiento 

comunitario  
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2.7 DIAGNOSTICO INTEGRADO 

2.7.1 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  

El diagnóstico se lo realiza en cada componente utilizando como metodología del FODA, 

MARCO LÓGICO (árbol de problemas y objetivos) y. además, se procede con la elaboración 

de la priorización de los problemas, donde se utiliza la Matriz de VESTER con el apoyo del 

software MICMAC, permitiendo realizar la valoración y representación gráfica de los 

problemas identificados. 

Al diagnosticar la situación de la parroquia es necesario identificar la problemática que se 

desea intervenir, así como sus causas y sus efectos, por lo que el objetivo del diagnóstico, es 

identificar en forma acertada las oportunidades y fortalezas que permitan alcanzar el éxito, 

así como las debilidades y amenazas para evitar los fracasos, al relacionar estos elementos se 

genera un escenario que permite establecer estrategias adecuadas para alcanzar el éxito y 

evitar los fracasos; procurando aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus 

debilidades, utilizar a tiempo las oportunidades y prever el efecto de las amenazas. 

La Matriz de VESTER, permite la selección de opciones en base a la ponderación y 

aplicación de criterios para adoptar una decisión, priorizar y clarificar los problemas. Donde 

para la priorización de problemas se procede: 

Identificación de problemas actuantes y con ayuda del programa MICMAC se procedió con 

la asignación de una identificación alfabética a los problemas mediante códigos, luego se 

procede a conformar la matriz ubicando los problemas por filas y columnas siguiendo el 

mismo orden.   
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Posteriormente se asigna una valoración de orden categórico al grado de causalidad que 

merece cada problema con cada uno de los demás, para lo cual se realiza la PREGUNTA: 

¿Si el factor Causal del problema de la fila influye, modifica o cambia el Factor Causal de la 

columna; logrando determinar la valoración siguiente:  

- Si no modifica, tiene un valor (0) / No es causa.  

- Si la modificación es débil, se califica con (1) / Es causa indirecta.  

- Si influye de manera media, se califica con (2) / Es causa medianamente directa.  

- Si se produce un cambio de manera significativa, se califica con (3) / Es causa muy directa.   

- Si se produce un cambio de manera muy significativa, se califica con (P) / Es causa potencial 

directo.   

Posteriormente la matriz devuelve una suma por filas que es igual al total de los problemas 

con fuerte influencia o activos(causa) que se corresponden con la apreciación del grado de 

causalidad de cada problema sobre los restantes y una suma por columnas que es igual al 

total de los problemas con alta dependencia o pasivos (efecto) que se interpreta como el grado 

de causalidad de todos los problemas sobre el problema particular analizado, es decir su nivel 

como consecuencia o efecto. 
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Ilustración 6 Valoración de la matriz VESTER de los problemas 

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

La clasificación obtenida por el software MICMAC devuelve un listado de variables con su 

correspondiente indicador de influencia y dependencia. Ubicando estos valores en un gráfico 

de dispersión (en el eje Y influencia y en el eje X dependencia) obteniendo el plano o gráfico 

de influencia-dependencia quedando dividido en cuatro cuadrantes o áreas, el que se presenta 

a continuación. 

Ilustración 7 Matriz de tipo de problemas  

 

Elaborado por: Equipo Consultor GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Cuadrante I: Críticos (Zona de Conflicto)  

Se ubican los problemas muy influyentes y dependientes; estos son de gran causalidad por lo 

que cualquier transformación en éstos tendrá repercusiones en todos los demás, esto significa 

que sus cambios producen fuertes impactos pero a la vez son muy receptivas a los cambios 

en los otros problemas. Es evidente, entonces, su importancia estratégica, pues alrededor de 

ellas se desarrollan los conflictos surgidos entre todos.  

Cuadrante II: Activos (Zona de Poder)  

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

por otros, éstos son claves ya que son causa primaria del problema central y por ende 

requieren atención y manejo crucial.  

De igual manera estos también tendrán repercusiones, ya que al ser los que generan mayores 

efectos sobre las demás conviene tener en cuenta si se dispone de instrumentos para actuar 

sobre ellos, pues constituyen un campo de acción clave. Si, por el contrario, son problemas 

sobre los que no se tiene control, se debe estudiar su evolución y prever sus cambios futuros 

para reducir los efectos negativos o aprovechar las oportunidades que presente.  

Cuadrante III: Indiferentes (Zona de Falsos Problemas)  

Sus efectos, tanto recibidos como impulsados son poco relevantes para la evolución del 

sistema, son de baja influencia causal además que no son causados por la mayoría de los 

demás, son problemas de baja prioridad dentro del sistema analizado.  

Cuadrante IV: Pasivos (Zona de Resultado/Dependiente)  
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Se entienden como problemas sin gran influencia causal sobre los demás pero que son 

causados por la mayoría, dependen fuertemente de los problemas influyentes, y por el 

contrario, sus efectos ejercidos sobre los otros problemas son mínimos. Se utilizan como 

indicadores de cambio y de eficiencia de la intervención de problemas activos.  

Por otra parte, además del uso del plano cartesiano para el análisis de los problemas, también 

se ha empleado gráficos para poder identificar los nudos críticos existentes en cada 

componente. 

2.7.1.1 PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL 
COMPONENTE BIOFISICO 

Una vez realizado el diagnóstico del territorio se han identificado los problemas, así como 

las potencialidades. Mediante el uso del Software “MICMAC”, se ha priorizado los 

problemas utilizando la matriz de VESTER, la cual no permite realizar una valoración y 

representación gráfica de los problemas. 

Tabla 116 Problemas y potencialidades del componente biofísico   

 
Variable Potencialidades Problemas 
Relieve El relieve de la parroquia 

permite emplear terrenos para 
usos como potreros y sistemas 
silvopastoriles además de 
siembra de plantas forestales 
nativas 

El relieve irregular de la parroquia representa 
un riesgo para la población que transita por el 
lugar. 

Pendientes Las pendientes pronunciadas 
>30% le confieren la ventaja 
de realizar actividades para el 
pastoreo y forestación. 

Las pendientes escarpadas representan un 
limitante en el proceso de expansión urbana. 
Zonas susceptibles a erosión. 

Terrenos con pendientes hasta 
4% son ideales para cultivos 
sin limitaciones de uso. 
Además son suelos bien 
drenados, fáciles de trabajar y 
de buena fertilidad. 

Debido al alto índice de siembra se han 
 convertido en zonas sobre utilizadas. 
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Terrenos con pendientes hasta 
16% son aptos para cultivos 
con ligeras limitaciones de 
uso. 

Suelos susceptibles a erosión y de una 
fertilidad media baja. 

Geología Poblaciones asentadas en la 
parte noreste, poseen suelos 
con una permeabilidad media 
a alta. 

En su mayoría poseen susceptibilidad a 
terrenos inestables, así como a deslizamientos 
y erosión.  

No pueden ser utilizados para aplicaciones 
ingenieriles. 

Presenta zonas de muy poca 
extensión con rocas aptas para 
utilización en trabajos 
ingenieriles. 

Inducen condiciones desfavorables con la 
saturación y el mal drenaje. 
Terrenos afectados por deformaciones y fallas 
post sedimentarias 

Taxonomía  Suelos fértiles para el 
crecimiento de vegetación 
arbustiva. 

Poseen un porcentaje de saturación sobre el 
35%. 

Suelos con alto contenido de 
materia orgánica. 

Suelos con mal drenaje 

Textura de los 
suelos 

Evidencian un buen 
comportamiento en cultivos 
de ciclo corto. 

La textura del suelo le confiere una 
susceptibilidad alta a la erosión. 

Uso de suelo La parroquia presenta gran 
área para realizar la actividad 
de cultivos de ciclo corto lo 
que le convierte en una zona 
potencial para el expendio de 
estos productos. 

La parroquia presenta zonas erosionadas 
debido a factores asociados principalmente al 
avance de la frontera agrícola. Este factor ha 
provocado el desplazamiento de especies 
locales hacia zonas más altas en búsqueda de 
recursos alimenticios. 
El 70% de la parroquia presenta una 
sobreutilización de sus terrenos debido a la 
actividad intensiva de cultivos. 

Zonas silvopastoriles son 
óptimas para el desarrollo de 
la ganadería y producción de 
sus derivados. 

El crecimiento y expansión urbana en los 
últimos 10 años ha provocado pérdidas de la 
cobertura vegetal dejando suelos descubiertos 
y vulnerables a eventos como deslizamientos 
y derrumbes. 

Se ha evidenciado el 
crecimiento de áreas de 
bosques debido a la 
disminución de la tala y 
quema.  

Falta de sensibilización de la comunidad 
respecto a las áreas de conservación como el 
Bosque Cubilan 

Presenta tierras aptas para 
aprovechamiento forestal. 

Inadecuada gestión del uso de suelo 

Precipitación Ideal para las actividades 
agrícolas y ganaderas que se 
desarrollan en la parroquia. 

Inviernos prolongados afectan los cultivos así 
como la obtención de alimento para el 
ganado. 

Abastecimiento de zonas de 
recarga generando un 
importante potencial hídrico a 
la parroquia. 

Meses prolongados de estiaje reducen el 
caudal de las fuentes hídricas. 
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Temperatura Proporciona condiciones 
estables para el desarrollo de 
los ecosistemas. 

Veranos intensos afectan cultivos así como la 
ocurrencia de incendios forestales. 

Insolación Buena cantidad de radiación 
recibida para 
aprovechamiento y 
generación de energía 
eléctrica. 

Condiciones meteorológicas variables pueden 
afectar el mal funcionamiento de equipos de 
generación eléctrica (paneles solares) 

Red Hídrica La parroquia esta abastecida 
en su totalidad por el recurso 
agua. Quebradas recorren de 
Norte a Sur el territorio. 

Inadecuada gestión de la cuenca hídrica y 
contaminación de zonas de recarga por 
vertido de aguas servidas y residuos 
agroquímicos. 

La parroquia cuenta con una 
excelente capacidad de 
provisionar sistema de riego a 
la población productiva. 

Inadecuada gestión de entes encargados de la 
distribución de sistema de riego. 

Calidad del agua El 60% del territorio tiene una 
calidad de agua regular. 

Falta de dotación de servicio de agua potable 
a un 33% del territorio. 
El 5% consume agua de mala calidad 

Bosques 
Protectores 

Zonas de alta biodiversidad, 
además, sirven de hábitat para 
especies animales endémicas 
de la zona. 

Zonas susceptibles a incendios 

Recursos no 
renovables 

Territorio de baja explotación 
minera. Por lo tanto no existe 
un impacto elevado. 

Emisión de material particulado en las zonas 
de extracción de áridos y la afección a los 
trabajadores. 

Recursos 
naturales 

Biodiversidad de flora y fauna Deforestación, avance de la frontera agrícola 
y caza indebida. 

Contaminación   El territorio presenta un grado de 
contaminación media y alta por actos 
inadecuados de gestión de residuos sólidos, 
quemas, talas, caza, fuentes hídricas con 
trazas de agroquímicos. 

Amenazas y 
vulnerabilidades 

Técnicos experimentados en 
gestión de riesgos y desastres. 

La zona céntrica de la parroquia y 
comunidades ubicadas al sureste presentan un 
riesgo medio a sufrir inundaciones para lo que 
se debe elaborar un plan de acción frente a 
eventos que puedan causar daño a la 
comunidad y al ambiente.   
La zona presenta un inminente riesgo ante la 
activación de una falla geológica que recorre 
de norte a sur la parroquia. Tomar medidas 
mediante la sensibilización y preparación de 
la población frente a las respuestas que deben 
realizar en caso de la activación de esta, nos 
confiere una ventaja para evitar pérdidas 
humanas y estructurales.  
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La mayor parte del territorio parroquial es 
declarado como de mediana susceptibilidad a 
movimientos de masa, sin embargo no hay 
que descuidar las zonas de alta susceptibilidad 
ya que en ellas se desenvuelve actividades 
antrópicas.  

Cambio 
Climático 

La zona no presenta cambios 
de significancia en sus 
variables climáticas 

Las actividades antrópicas sin regularización 
pueden contribuir al cambio climático de 
temperatura, sequías y heladas a largo plazo. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

La matriz analizada en el software contiene la asignación alfanumérica de los problemas, 

donde se han ubicado los problemas por filas y columnas en el mismo orden. El análisis 

consiste en la selección de opciones sobre la base de una ponderación y aplicación de 

criterios, haciendo posible determinar alternativas y los criterios a considerar para optar una 

decisión y categorizar los problemas por su importancia. La matriz obtenida en el software 

se la visualiza en la tabla 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 41
8 

 Tabla 117 Matriz de VESTER del componente biofísico  

 1: 
01RL

V 

2: 
02PND

TS 

3: 
03GEOL

G 

4: 
04TAXO

N 

5: 05TXT 
SUEL 

6: 06USO 
SUEL 

7: 
07PRECIP

IT 

8: 
08TEMPER

AT 

9: 
09INSOL

ACI 

10: 10RED 
HDRC 

11: 11CALD 
AGUA 

12: 12BSQ 
PROTECT 

13: 13RRNN 
NRV 

14: 
14RRN

N 

15: 
15CONTAM

IN 

16: 16AMNZ 
VULNER 

17: 17CMB 
CLMATI 

TOT
AL 

1: 01RLV 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 

2: 02PNDTS 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 

3: 03GEOLG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5 

4: 04TAXON 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

5: 05TXT SUEL 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 

6: 06USO SUEL 2 3 2 1 2 0 2 2 0 2 3 2 2 2 3 2 2 32 

7: 07PRECIPIT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 6 

8: 
08TEMPERAT 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 3 10 

9: 09INSOLACI 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

10: 10RED 
HDRC 

1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 13 

11: 11CALD 
AGUA 

0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 0 2 2 2 3 2 3 22 

12: 12BSQ 
PROTECT 

0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 14 

13: 13RRNN 
NRV 

1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 13 

14: 14RRNN 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 20 

15: 
15CONTAMIN 

1 1 1 0 1 3 2 3 0 1 3 2 2 2 0 2 3 27 

16: 16AMNZ 
VULNER 

2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 0 0 2 0 3 0 3 25 

17: 17CMB 
CLMATI 

0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 2 1 1 1 3 2 0 17 

TOTAL 13 12 11 5 9 18 22 13 3 9 16 10 13 10 27 18 20  

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Procesados los datos de la matriz procedemos al análisis del grafico en el cual se ubican los 

valores como una dispersión. En el eje Y se ubica la influencia y en el X la dependencia.  

GRAFICOS 38 Análisis de variables del componente biofísico.  

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

El gráfico de la matriz de influencia directa nos devuelve las variables ubicadas en los 

diferentes cuadrantes. Para el caso, es necesario enfocarse en el cuadrante superior derecho 

donde encontramos las variables críticas y sobre las cuales se debe considerar platear 

proyectos para mejorar los problemas de cada uno de ellos. Observamos que el Uso de Suelo, 

Calidad de Agua, Amenazas y Vulnerabilidades y Contaminación son variables críticas y por 

ende sobre las que se deben tomar medidas de mitigación. 
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Mediante el reporte de MICMAC se determina la clasificación de los problemas donde se 

categoriza mediante la colometría indicada para indicar las variables determinadas. 

 

Tabla 118 clasificación de variables del componente Biofísico 

N.º Variable Código Descripción Tema 
1 Relieve 01RLV El relieve irregular representa un riesgo 

para la población que transita por el 
lugar. 

Biofísico 

2 Pendientes 02PNDTS Las pendientes escarpadas representan 
un limitante en el proceso de expansión 
urbana 
Zonas susceptibles a erosión 
Debido al alto índice de siembra se han 
convertido en zonas sobre utilizadas 
Suelos susceptibles a erosión y de una 
fertilidad media baja. 

Biofísico 

3 Geología 03GEOLG En su mayoría poseen susceptibilidad a 
terrenos inestables así como a 
deslizamientos y erosión.  
No pueden ser utilizados para 
aplicaciones ingenieriles 
Inducen condiciones desfavorables con 
la saturación y el mal drenaje. 
Terrenos afectados por deformaciones y 
fallas post sedimentarias 

Biofísico 

4 Taxonomía 04TAXON Poseen un porcentaje de saturación 
sobre el 35%. 
Suelos con mal drenaje 

Biofísico 

5 Textura de suelo 05TXT SUEL La textura del suelo le confiere una 
susceptibilidad alta a la erosión. 
 

Biofísico 

6 Uso de Suelo 06USO SUEL Avance de la frontera agrícola 
El 70% de la parroquia presenta una 
sobreutilización de sus terrenos debido a 
la actividad intensiva de cultivos. 
El crecimiento y expansión urbana en 
los últimos 10 años ha provocado 
pérdidas de la cobertura vegetal dejando 
suelos descubiertos y vulnerables a 
eventos como deslizamientos y 
derrumbes. 
Falta de sensibilización de la comunidad 
respecto a las áreas de conservación 
como el Bosque Cubilan 

Biofísico 

Activos Críticos
Indiferentes Pasivos
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N.º Variable Código Descripción Tema 
Inadecuada gestión del uso de suelo 

7 Precipitación 07PRECIPIT Inviernos prolongados afectan los 
cultivos así como la obtención de 
alimento para el ganado. 
Meses prolongados de estiaje reducen el 
caudal de las fuentes hídricas. 
  
 

Biofísico 

8 Temperatura 08TEMPERAT Veranos intensos afectan cultivos así 
como la ocurrencia de incendios 
forestales. 

Biofísico 

9 Insolación 09INSOLACI Condiciones meteorológicas variables 
pueden afectar el mal funcionamiento de 
equipos de generación eléctrica (paneles 
solares) 

Biofísico 

10 Red Hídrica 10RED HDRC Inadecuada gestión de la cuenca hídrica 
y contaminación de zonas de recarga por 
vertido de aguas servidas y residuos 
agroquímicos. 
Inadecuada gestión de entes encargados 
de la distribución de sistema de riego. 

Biofísico 

11 Calidad de agua 11CALD AGU Falta de dotación de servicio de agua 
potable a un 33% del territorio.  
El 5% consume agua de mala calidad 
 

Biofísico 

12 Bosques 
Protectores 

12 BSQ PRO Zonas susceptibles a incendios Biofísico 

13 Recurso no 
renovables 

13RRNN NRV Emisión de material particulado en las 
zonas de extracción de áridos y la 
afección a los trabajadores 

Biofísico 

14 Recursos 
Naturales 

14RRNN Deforestación, avance de la frontera 
agrícola y caza indebida. 

Biofísico 

15 Contaminación 15CONTMNAC Contaminación media y alta por actos 
inadecuados de gestión de residuos 
sólidos, quemas, talas, caza, fuentes 
hídricas con trazas de agroquímicos. 

Biofísico 

16 Amenazas y 
Vulnerabilidades 

16AMNZ VUL Inundaciones 
Incendios 
Falla Geológica 
Movimientos en Masa 

Biofísico 

17 Cambio Climático 17CMB CLMA Las actividades antrópicas sin 
regularización pueden contribuir al 
cambio climático de temperatura, 
sequías y heladas a largo plazo. 

Biofísico 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Evaluación de problemáticas con mayor incidencia del componente biofísico 

Se determinaron 4 variables críticas siendo las que mayor influencia tienen con respecto a 

las variables de tipo indiferentes. Focalizarnos sobre estas variables críticas ayudará a tomar 

decisiones importantes para obtener un desarrollo sostenible y equilibrado de la parroquia. 

Problemas críticos 

 Avance de la frontera agrícola: uso de espacios destinados a la protección para cultivo 

 El 70% de la parroquia presenta una sobreutilización de sus terrenos debido a la 

actividad intensiva de cultivos: la parroquia se dedica en gran parte al cultivo de 

especies de ciclo corto en zonas que no cuentan con características para la actividad 

que realizan. 

 El crecimiento y expansión urbana en los últimos 10 años ha provocado pérdidas de 

la cobertura vegetal dejando suelos descubiertos y vulnerables a eventos como 

deslizamientos y derrumbes. 

 Falta de sensibilización de la comunidad respecto a las áreas de conservación como 

el Bosque Cubilan: quema, tala y caza indebida en zonas de protección 

 Inadecuada gestión del uso de suelo: zonas vulnerables a movimientos en masa son 

utilizadas como áreas de cultivo. 

 Falta de dotación de servicio de agua potable a un 33% del territorio 

 Calidad de agua regular: el 77% de población califica como regular al agua que 

consume. 

 Contaminación media y alta por actos inadecuados de gestión de residuos sólidos, 

quemas, talas, caza, fuentes hídricas con trazas de agroquímicos. 
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 Inundaciones: zonas bajas como el centro parroquial presentan susceptibilidad a sufrir 

inundaciones. 

 Incendios: el bosque Cubilan tiene una susceptibilidad alta a sufrir incendios. 

 Falla Geológica: representa un riesgo para la población en caso de su activación ya 

que recorre de Norte a Sur el territorio. 

Movimientos en Masa: debido a la irregularidad del territorio este es susceptible a 

sufrir movimientos en masa de tipo medio y alto. 

GRAFICOS 39 análisis de variables del componente biofísico 

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020)
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Análisis de acciones frente a los problemas y potencialidades del componente biofísico  
Tabla 119 Sistematización de Problemas y potencialidades del componente biofísico 

Temporalidad Variables críticas Línea de acción Localización Acciones 

Corto  

Calidad de agua 
mala: el 5% de 
población califica 
como regular al 
agua que 
consume. 

Suministrar y 
satisfacer a los 
usuarios con 
agua potable de 
buena calidad. 

Atar, Cruz 
Pamba. Gulanza, 
Centro 
Parroquial, 
Calchur 

Monitoreo y Mejora de los sistemas de potabilización 

Falla Geológica: 
representa un 
riesgo para la 
población en caso 
de su activación ya 
que recorre de 
Norte a Sur el 
territorio. 

*Elaboración de 
protocolos de 
acción frente 
amenazas 
naturales. 

Parroquia Sageo 
Realizar capacitaciones y simulacros continuos con 
las comunidades de la parroquia Sageo.  

Inundaciones: 
zonas bajas como 
el centro 
parroquial 
presentan 
susceptibilidad a 
sufrir 
inundaciones. 

*Garantizar la 
reducción del 
riesgo frente a 
los desastres. 

Centro 
Parroquial, 
Cuchincay, 
Gulanza, 
Curiacu 

Realizar capacitaciones y simulacros continuos con 
las comunidades que presentan susceptibilidad baja y 
media. 
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Incendios: el 
bosque Cubilan 
tiene una 
susceptibilidad 
alta a sufrir 
incendios. Cerro 
de Calchur y 
Zhalao 

  
Atar, Jerez 
Calchur. Zhalao  

Socializar plan de prevención de incendios a la 
comunidad más cercana a las áreas de conservación. 

  
Avance de la 
frontera agrícola: 
espacios de 
conservación son 
utilizados para 
cultivos. 

Conservación de 
áreas protegidas 

Atar, Calchur 
Ordenamiento del uso de suelo: Reforestación de 
áreas de conservación que han sido utilizadas para 
actividades agrícolas. 

Mediano 

Movimientos en 
Masa: debido a la 
irregularidad del 
territorio este es 
susceptible a sufrir 
movimientos en 
masa de tipo 
medio y alto. 

Evaluación 
técnica continua 
de zonas 
susceptibles a 
movimientos de 
masa 

Atar, Curiacu, 
Cuchincay, 
Centro 
Parroquial 

Capacitación y socialización de protocolos de acción 
frente a movimientos en masa. 
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Inadecuada 
gestión del uso de 
suelo: zonas 
vulnerables a 
movimientos en 
masa son 
utilizadas como 
áreas de cultivos 
de ciclo corto. 

Promover el 
ordenamiento 
del uso de suelo 
de manera 
eficiente 

Cuchincay, 
Gulanza, 
Curiacu, Atar 

Establecer zonas de restricción para realizar 
actividades agrícolas que presenten pendientes >21% 
y susceptibilidad alta a movimientos en masa 

Aproximadamente 
un 60% de la 
población tine 
Agua entubada, 
sin embargo no es 
potable 
 

Garantizar la 
dotación de 
servicio de agua 
potable a los 
ciudadanos. 

Cruz Pamba, 
Quizhán, Atar, 
Gulanza, 
Cuchincay, 
Zhalao, Calchur 

Dotar de servicio de agua potable a los hogares que no 
cuentan con el servicio básico. 

El crecimiento y 
expansión urbana 
en los últimos 10 
años ha provocado 
pérdidas de la 
cobertura vegetal 
dejando suelos 
descubiertos y 
vulnerables a 
eventos como 
deslizamientos y 
derrumbes. 

Establecer y 
promover el 
crecimiento 
urbano de 
manera 
ordenada. 

Centro 
Parroquial, 
Quizhán, Zhalao 

Establecer zonas de peligro para construcción de 
viviendas. 
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Largo 

El 70% de la 
parroquia presenta 
una 
sobreutilización 
de sus terrenos 
debido a la 
actividad intensiva 
de cultivos: la 
parroquia se 
dedica en gran 
parte al cultivo de 
especies de ciclo 
corto en suelos 
que no poseen las 
categoría para 
dicha actividad. 

Gestionar de 
manera 
adecuada del 
uso de suelo. 

Atar, Curiacu, 
Cruz Pamba, 
Gulanza, 
Quizhán, Cruz 
Verde, Zhalao. 

Fomentar el uso de enmiendas orgánicas e incentivar 
a la siembra de especies frutícolas como alternativas 
de reducción del uso intensivo del suelo. 

Falta de 
sensibilización de 
la comunidad 
respecto a las 
áreas de 
conservación 
como el Bosque 
Cubilan: quema, 
tala y caza 
indebida en zonas 
de protección. 

Promover la 
importancia de 
las áreas 
protegidas. 

Atar, Centro 
Parroquial, 
Gulanza 

Socializar la importancia de las áreas protegidas como 
elementos que contribuyen a un desarrollo 
sustentable. 
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Contaminación 
alta por una 
inadecuada 
gestión de 
residuos sólidos y 
descarga de aguas 
servidas a fuentes 
hídricas. 

Garantizar los 
recursos 
naturales en 
forma 
equilibrada 
mediante su 
cuidado. 

Atar, Zhalao, 
Calchur 

* Dotar de alternativas de descarga de aguas servidas 
(biodigestores) a viviendas que no cuenten con 
servicio de alcantarillado.                   * Incentivar a la 
disminución de uso de productos de difícil 
degradación (plásticos).   *Capacitar sobre el manejo 
adecuado de residuos sólidos. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.7.1.2 PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL 
COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

En el siguiente apartado, mediante el uso del software MICMAC se procederá a la 

identificación y categorización de los problemas dentro del territorio, en referencia al 

componente Económico Productivo y a las variables que le corresponden. 

En función a la problemática identificada se procederá a evaluar proyectos y acciones que 

colaboren en el proceso de mitigar dichas afecciones.  

Tabla 120 Potencialidades y problemas del componente económico productivo 

Variable  Potencialidades  Problemáticas  

Agricultura y Ganadería 

En cada comunidad se dedica 
a la ganadería y agricultura 
siendo la mayor actividad 
económica dentro de la 
parroquia convirtiéndose en 
una economía de sustento. 

Las actividades agropecuarias 
están limitadas porque no 
existe transferencia de 
tecnología para mejorar la 
productividad  
 

La mayor parte del suelo de la 
parroquia tiene una aptitud 
agropecuaria y sus 
pobladores están dedicados a 
las actividades agrícolas y 
ganaderas quedando un 
mínimo número de 
moradores que se dedican a 
actividades comerciales y 
artesanales. 

El crecimiento de la frontera 
agrícola en áreas o en zonas 
naturales provoca 
subutilización en terrenos de 
producción agropecuaria. 

En todas las comunidades las 
actividades agrícolas y 
pecuarias están constituidas 
como una costumbre de las 
actividades cotidianas siendo 
la más importante la 
ganadería porque no necesita 
mucha mano de obra. 

Falta de diversidad en la 
producción agropecuaria ya 
que la mayoría de los 
pobladores se dedican al 
ganado lechero generando 
una mínima demanda del 
producto en el sistema 
comercial  
Falta de sistemas de riego para 
asegurar la producción en 
épocas de verano en donde se 
pueda producir con cantidad y 
frecuencia 

Trabajo decente 

La población de la parroquia 
se dedica a la producción 
agropecuaria y al sistema 
comercial y artesanal  

Falta de fortalecimiento 
productivo por parte de las 
autoridades. 

El 71.05% de la población 
está dedicada a la producción 
agropecuaria y el 28.95% se 

El territorio parroquial esta 
consolidados por fuertes 
relieves lo que dificulta la 
producción agropecuaria  
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dedica a otras actividades que 
ayudan a la economía familiar 
 

No existe infraestructura de 
riego ni concesiones de agua 
para este uso. 

Crecimiento Económico. 

La parroquia por estar 
localizada entre los cantones 
de Biblián y Azogues tiene 
facilidad para expender sus 
recursos madereros 

Existe talas de árboles 
nativos, lo que ha ido 
afectando la erosión del suelo 
y decrecimiento del nivel 
freático. 

Los servicios que dispone el 
centro parroquial son 
potencialmente positivos 
entre los dos cantones ya que 
están atravesados por dos vías 
principales de carácter estatal  

No existe buen 
aprovechamiento del suelo 
para una producción 
Agropecuaria eficiente. 
 

El suelo tiene buenas 
cualidades para la producción 
agropecuaria. 

Existe contaminación por 
descargas de aguas residuales 
hacia afluentes. 

El relieve del territorio es 
abrupto, en lo que se da un 
uso forestal. 

El territorio está propenso a 
deslizamientos y 
hundimientos. 

El territorio cuenta con 
quebradas y vertientes, 
afluentes que garantizan la 
vida y la producción. 

 

Industria, Innovación e 
Infraestructura 

Existe un potencial 
productivo y comercial 
 

Falta de inversión en 
proyectos agro-productivos  
Falta de fortalecimiento y 
capacitación en temas 
productivos. 

Los medios de producción 
están dispuestos en toda la 
parroquia. 
 

Existe un porcentaje de 
población con problemas 
económicos que impiden 
realizar la utilización total de 
las áreas de cultivo. 

Existe vinculación con 
programas y proyectos 
agropecuarios con ostras 
instituciones del estado 

La población solo espera 
beneficiarse de programas 
productivos 

Vulnerabilidad 

Existe un plan de 
contingencia para 
deslizamientos y riesgos  

El 98% de vías son de tipo 
arteriales y colectoras sin capa 
de rodadura, manteniéndose 
en tierra o lastre. 

La parroquia tiene 
conectividad mediante vías 
de segundo y tercer orden y 
de primer orden como la vía 
Panamericana y la vía rápida 
estatal E35. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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La matriz analizada en el software contiene la asignación alfanumérica de los problemas, 

donde se han ubicado los problemas por filas y columnas en el mismo orden. El análisis 

consiste en la selección de opciones sobre la base de una ponderación y aplicación de 

criterios, haciendo posible determinar alternativas y los criterios a considerar para optar 

una decisión y categorizar los problemas por su importancia. La matriz obtenida en el 

software se la visualiza en la tabla. 
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Tabla 121  Matriz de VESTER del componente económico productivo  

  1: limitada 
transferencia de 
tecnología 

2 
subutilizaci
ón de suelo 

 3 producción 
Unilateral de la 
actividad pecuaria 

4: Ausencia de 
Sistemas de 
Riego 

5 falta de 
inversión 
económica 

6 ausencia de Capacitación 
en temas agro-productivos 

7 ausencia de 
Gestión e 
Inversión 

8: Disminución 
del Recurso 
Hídrico 

9 ausencia de Conocimientos 
Sobre Técnicas de 
Producción 

10 contaminación 
de Recursos 
Hídricos 

11Pre
senci
a de 
Facto
res de 
Riesg
o 

12 
ausen
cia de 
proye
ctos 
prod
uctiv
os 

13 
ausen
cia de 
Transf
erenci
a de 
Tecno
logía 

14 
ausenci
a de 
Fuente
s de 
Financi
amient
o 

15 
ause
ncia 
de 
Proy
ecto
s 
Inte
gral
es 

16 
defi
cient
e 
Esta
do 
Vial 

Tot
ale
s 

1 limitada transferencia de 
tecnología 

0 1 0 1 1 P 2 0 3 2 1 0 0 1 0 0 17 

2 subutilización de suelo 2 0 3 1 2 P 3 1 P 3 1 P 3 2 3 1 37 

3 producción Unilateral de la 
actividad pecuaria 

1 2 0 1 0 P 2 2 P 1 0 3 2 2 2 0 26 

4: Ausencia de Sistemas de 
Riego 

1 2 1 0 2 2 2 0 0 3 2 1 1 2 2 0 21 

5 falta de inversión 
económica 

2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 P 2 1 0 0 1 15 

6 ausencia de Capacitación en 
temas agro-productivos 

0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 

7 ausencia de Gestión e 
Inversión 

1 2 2 1 0 0 0 0 1 2 P 0 1 0 0 1 15 

8 disminución del Recurso 
Hídrico 

0 0 0 0 1 1 P 0 1 3 2 1 0 0 0 0 13 

9 ausencia de Conocimientos 
Sobre Técnicas de 
Producción 

2 1 2 2 2 0 P 0 0 P 2 0 0 0 0 0 19 

10 contaminación de 
Recursos Hídricos 

2 0 2 3 1 3 P 2 3 0 2 1 1 1 0 0 25 

11 presencia de Factores de 
Riesgo 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 9 

12 ausencia de proyectos 
productivos 

0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 9 

13 ausencia de Transferencia 
de Tecnología 

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

14 ausencia de Fuentes de 
Financiamiento 

0 0 1 0 0 1 2 0 0 P 2 0 1 0 0 0 11 

15 ausencia de Proyectos 
Integrales 

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

16 deficiente Estado Vial 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Totales 12 12 17 12 14 21 27 6 18 26 21 12 10 10 8 3  

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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GRAFICOS 40 análisis de variables del componente económico productivo 

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

La matriz de influencia directa muestra que la problemática central se basa en factores 

Económicos productivos, el entorno productivo directo y el uso y tipo de suelo que se tiene en el 

territorio, esto quiere decir que los proyectos dirigidos hacia el componente económico productivo 

deben   ser puntualizados según la clasificación de MICMAC se puede observar que Los 

problemas CRITICOS que se encuentran en el primer cuadrante son contaminación de los 

recursos hídricos, producción unilateral de actividad pecuaria, sub utilización del suelo y la 

ausencia de sistemas de riego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Críticos
Indiferentes Pasivos
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Tabla 122 clasificación de variables del componente económico productivo  

N.º Variable Código Descripción Tema 
1 Limitada 

Transferencia 
de Tecnología  

01LTT Las actividades agropecuarias están 
limitadas porque no existe transferencia 
de tecnología para mejorar la 
productividad  

Agricultura  

2 Sub utilización 
del Suelo   

02 SuS El crecimiento de la frontera agrícola en 
áreas o en zonas naturales provoca 
subutilización en terrenos de producción 
agropecuaria. 

Agricultura 

3 Producción 
Unilateral de la 
Actividad 
Pecuaria  

03 
PUAP  

Falta de diversidad en la producción 
agropecuaria ya que la mayoría de los 
pobladores se dedican al ganado lechero 
generando una mínima demanda del 
producto en el sistema comercial.   

Ganadería 

4 Ausencia de 
Sistemas de 
Riego  

04 ASR Falta de sistemas de riego para asegurar la 
producción en épocas de verano en donde 
se pueda producir con cantidad y 
frecuencia 

Agropecuarias  

5 Falta de 
Inversión 
Económica   

05 FIE Falta de fortalecimiento productivo por 
parte de las autoridades. 

Trabajo 
Decente 

6 Ausencia de 
capacitación en 
temas agro-
productivos  

06 
ACTA 

El territorio parroquial esta consolidados 
por fuertes relieves lo que dificulta la 
producción agropecuaria. 

Trabajo 
Decente 

7 Ausencia de 
Gestión e 
Inversión 

07AGI No existe infraestructura de riego ni 
concesiones de agua para este uso. 
 

Trabajo 
Decente  

8 Disminución 
de Recurso 
Hídrico  

08 DRH Existe talas de árboles nativos, lo que ha 
ido afectando la erosión del suelo y 
decrecimiento del nivel freático  

Crecimiento 
Económico. 
 

9 Ausencia de 
conocimientos 
Sobre Técnicas 
de Producción  

09 
ACTP 

No existe buen aprovechamiento del 
suelo para una producción Agropecuaria 
eficiente. 
 
 

Crecimiento 
Económico. 

10 Contaminación 
de Recursos 
Hídricos  

10 CRH Existe contaminación por descargas de 
aguas residuales hacia afluentes que son 
utilizados en actividades agropecuarias 

Crecimiento 
Económico. 

11 Presencia de 
Factores de 
Riesgo 

11 PFR El territorio está propenso a 
deslizamientos y hundimientos. 
 

Crecimiento 
Económico 

12 Ausencia de 
Proyectos 
Productivos 

12 APP Falta de inversión en proyectos agro-
productivos 

Industria, 
Innovación e 
Infraestructura   

13 Ausencia de 
Transferencia 
de Tecnología 

13 ATT Falta de fortalecimiento y capacitación en 
temas productivos. 
 

Industria, 
Innovación e 
Infraestructura   

14 Ausencia de 
Fuentes de 
Financiamiento 

14 AFF Existe un porcentaje de población con 
problemas económicos que impiden 
realizar la utilización total de las áreas de 
cultivo. 

Industria, 
Innovación e 
Infraestructura   
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N.º Variable Código Descripción Tema 
 

15 Ausencia de 
Proyectos 
Integrales 

15 API La población solo espera beneficiarse de 
programas productivos 
 

Industria, 
Innovación e 
Infraestructura   

16 Deficiente 
Estado Vial 

16 DEV El 98% de vías son de tipo arteriales y 
colectoras sin capa de rodadura, 
manteniéndose en tierra o lastre. 

Vulnerabilidad 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Evaluación de problemáticas con mayor incidencia del componente Económico 

Productivo. 

Mediante la evaluación de los nudos críticos se puede especificar que variables tienen 

mayor influencia con respecto a otras con ello se tomaran las acciones pertinentes para la 

gestión adecuada del territorio mediante proyectos articulados.  

Problemas Críticos  

- La contaminación de Recursos hídricos tiene relación directa con la ausencia 

de sistemas de riego debido que los pobladores evacuan sus aguas sobre las 

áreas de cultivos y tiene relación con la subutilización del suelo generando 

monocultivos tradicionales como de maíz en socio con el frejol y es 

establecimiento de potreros que el mayor porcentaje son los que se han 

generado de forma natural.  

- La producción unilateral de la actividad pecuaria tiene relación con la 

subutilización del suelo por la ausencia de transferencia de tecnología y la 

ausencia de proyectos productivos que conlleva a la falta de mano de obra 

local.  

- La subutilización del suelo se relaciona con ausencia de transferencia 

tecnológica ya que se carece de conocimientos para implementar nuevos 

sistemas de producción, esto nos da una producción ancestral lo que se 

relaciona con la siembra de maíz y frejol y en la actualidad por la carencia de 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 43
6 

mano de obra los moradores se han dedicado a la ganadería lo que obtienen 

recursos económicos de manera diaria con la venta de la leche, la ausencia de 

proyectos integrales impiden el desarrollo productivo de la parroquia y la 

ausencia de gestión de inversión.  

- Ausencia de sistemas de riego esto constituye un verdadero problema dentro 

del sistema productivo de la parroquia ya que es un limitante para el proceso 

productivo afectando su productividad cantidad y frecuencia  

  

GRAFICOS 41 influencia directa del componente económico productivo en el territorio 

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Análisis de acciones frente a los problemas y potencialidades del Componente 
Económico Productivo. 
Tabla 123 Sistematización de problemas y potencialidades del componente económico productivo 

Temporalidad Variables 
criticas 

Línea de acción  Localización  Acciones  

Corto  
 

Contaminación 
de Recursos 
Hídricos 

Mejorar la 
calidad de los 
recursos 
Hídricos  

Sistema hídrico 
parroquial, en la 
parte alta de la 
parroquia. 

Programa de 
forestación y 
Reforestación con 
plantas nativas y 
frutales para 
impulsar el sistema 
agro productivo de 
la parroquia 

Mejorar la 
calidad de 
recursos 

Zonas de 
deslizamiento y 
hundimientos  

Reforestación con 
plantas comerciales 
madereras 

Establecer 
proyectos para 
la conducción y 
tratamiento de 
aguas residuales 

Cruzpamba, 
Curiacu, 
Gulanza, 
Cuchincay, 
Pesterón, 
Quizhán y 
Calchur 

Implementación de 
sistemas de 
alcantarillado como 
de biodigestores 

Programa de 
disposición de 
residuos 
líquidos 

A todos los 
moradores de la 
parroquia 

ejecución de 
acciones que 
conlleven a no 
contaminar las 
fuentes hídricas 

Producción 
Unilateral de la 
Actividad 
Pecuaria 

Diversificar los 
sistemas 
productivos de 
la parroquia 

En las diferentes 
comunidades  

Inclusión de 
proyectos integrales  

Establecimiento 
de proyectos 
productivos 

Todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Ejecución de 
actividades agro-
productivas 

 nuevos 
sistemas de 
producción 

Atar, Curiacu, 
Cruzpamba, 
Gulanza, 
Pesterón, Zhalao, 
Calchur, centro 
parroquial 

Ejecución de nuevas 
alternativas de 
producción en el 
sector agropecuario 

Sub utilización 
del Suelo   

Potencialización 
e intensificación 
de programas 
agropecuarios. 

En todo el 
territorio 
parroquial  

Fortalecimiento de 
programas 
productivos 
implementados 

monocultivos En todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Establecimiento de 
monocultivo de 
maíz y frejol y 
producción lechera. 

Ausencia de 
Sistemas de 
Riego 

Gestión de 
proyectos de 
riego 

En diferentes 
comunidades de 
la parroquia  

implementación de 
sistemas de riego 
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Legalización de 
concesiones de 
agua ante la 
autoridad 
competente 

Atar, Cruzpamba 
y Curiacu. 

Identificación de 
vertientes 

acceso a 
sistemas de 
riego 

Comunidades de 
Atar, Cruz 
Pamba Curiacu 
Cuchincay, 
Gulanza 
Quizhán, 
Pesterón, centro 
Parroquial y 
Calchur. 

Contar con 
infraestructura de 
riego  

Ausencia de 
Gestión e 
Inversión 

Gestión y 
consecución de 
recursos 
económicos  

Para todos los 
moradores de la 
parroquia 

Financiamiento y 
disponibilidad de 
líneas de crédito  

Fortalecimiento 
financiero para 
el sector 
económico 
productivo 

Destinado a los 
productores de la 
parroquia 

Acceso a líneas de 
crédito 

Limitada 
Transferencia 
de Tecnología 

Transferencia 
de tecnología 

A los moradores 
de la parroquia 

Actualización de 
conocimientos  

Aumento de 
transferencia 
tecnológica  

Dirigido a 
productores de la 
parroquia 

Mejoramiento 
técnico para el 
mejoramiento 
agropecuario 

Presencia de 
Factores de 
Riesgo 

Determinar 
áreas de 
producción a 
nivel 
comunitario 

En todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Ejecución de 
proyectos en áreas 
productivos 

Ausencia de 
conocimientos 
Sobre Técnicas 
de Producción 

Capacitaciones 
sobre 
mejoramiento 
de cultivos 

A todos los 
moradores de la 
parroquia 

Aprendizaje de 
nuevas técnicas de 
producción 

Cursos teórico 
Prácticos para la 
innovación de 
temas 
productivos  

A los moradores 
de la parroquia 

Capacitación a los 
productores de la 
parroquia 

Mediano  
 

Contaminación 
de Recursos 
Hídricos 

Hacer cumplir la 
normativa legal 
sobre el área de 
retiro para la 
protección de 
fuentes hídricas 

Atar, 
Cruzpamba, 
Curiacu, 
Cuchincay y 
Calchur. En 
lugares 
específicos 
donde existan 
quebradas y 
fuentes hídricas 

Educar a la 
población sobre 
educación ambiental 
y normativa legal 
para la protección de 
fuentes hídricas 
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Cumplimiento 
de la normativa 
legal ambiental 

En todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Buena recolección y 
disposición de 
residuos Sólidos.  

Programa de 
disposición de 
residuos solidos 

A todos los 
moradores de la 
parroquia 

Ejecutar una buena 
disposición de 
residuos solidos 

Producción 
Unilateral de la 
Actividad 
Pecuaria 

Implementar 
transferencia 
tecnología 

Dirigido a los 
sistemas 
productivos de la 
parroquia 

Participación de los 
moradores en la 
ejecución de 
diferentes proyectos 
productivos 

Diversificación 
de actividades 
productivas 

En todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Establecimiento y 
asignación de 
sistemas productivas 

Garantizar la 
oferta  

Atar, Curiacu, 
Cruzpamba, 
Gulanza, 
Pesterón, Zhalao, 
Calchur centro 
parroquial 

Disponibilidad de 
producción ante la 
demanda de los 
mercados locales 

Sub utilización 
del Suelo   

Generación de 
un valor 
agregado en los 
sistemas agro-
productivos 

Comercialización 
en el centro 
parroquial 

Dinamización 
comercial en el 
centro parroquial y 
mercados 
circunvecinos 

Abandono de 
actividades 
agro-
productivas 

A excepción del 
centro parroquial  

Falta de mano de 
obra 

Ausencia de 
Sistemas de 
Riego 

Tecnificación 
de riego  

En las 
comunidades que 
Esten 
establecidas 
cadenas de 
producción 

Sistemas de riego 
acorde a los 
diferentes tipos de 
cultivo 

Establecimiento 
y legalización 
de juntas de 
riego 

En las 
comunidades 
beneficiadas 

Ejecución de 
proyectos 
productivos  

Riego 
tecnificado  

Comunidades de 
Atar, Cruzpamba 
Curiacu 
Cuchincay, 
Gulanza 
Quizhán, 
Pesterón, centro 
Parroquial y 
Calchur. 

Riego por aspersión, 
por goteo y por 
inundación según las 
características del 
suelo  

Ausencia de 
Gestión e 
Inversión 

Financiamiento 
de proyectos 
productivos 

Para todos los 
moradores de la 
parroquia 

Inversión de 
recursos económicos 

Gestión de 
proyectos  

Para los 
moradores de la 
parroquia 

Ejecución de los 
proyectos 
productivos 
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Limitada 
Transferencia 
de Tecnología 

Optimización de 
recursos 
tecnológicos 

A los moradores 
de la parroquia 

Poner en práctica 
conocimientos 
adquiridos 

Legalización de 
gremios 

Entre 
productores de la 
parroquia 

Asociatividad entre 
productores 

Presencia de 
Factores de 
Riesgo 

Implementación 
de proyectos 
integrales 

En todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Integralidad 
productiva 

Ausencia de 
conocimientos 
Sobre Técnicas 
de Producción 

Innovación de 
metodologías en 
temas agro-
productivos 

A las diferentes 
comunidades de 
la parroquia 

Actualización y 
mejoramiento de 
infraestructura   

Involucramiento 
de productores 
en temas agro-
productivos 

A los moradores 
de la parroquia 

Socialización de 
temas y estrategias  

Largo 
 

Contaminación 
de Recursos 
Hídricos 

Conservación y 
preservación 
estricta de las 
áreas 
reforestadas en 
los márgenes 
hídricos 

En toda la 
parroquia  

Programas de 
conservación, 
Monitoreo y 
seguimiento de áreas 
reforestadas 

Establecer 
programas de 
reciclaje 

En toda la 
parroquia 

Ejecución de 
programas de 
reciclaje 

Establecimiento 
de políticas de 
producción más 
limpia 

En todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Ejecución de planes 
y programas  

Producción 
Unilateral de la 
Actividad 
Pecuaria 
 

Mejoramiento 
genético en 
sistemas 
agropecuarios 

En las 
comunidades de 
atar, Gulanza 
Curiacu, 
Cruzpamba, 
Zhalao, 
Cuchincay y 
Calchur 

Producción 
sustentable y 
sostenible en 
sistemas productivos 
de la parroquia 

Mecanización 
agrícola 

Atar, 
Cruzpamba, 
Gulanza Curiacu, 
Pesterón, 
Quizhán, Calchur 
y Centro 
parroquial 

Optimización y 
facilidad del labrado 
del suelo 

Valor agregado Atar Curiacu 
Cruz Pamba 
Gulanza Pesterón 
Zhalao Calchur 
centro parroquial 

Inclusión de 
procesos de 
transformación en la 
producción 

Sub utilización 
del Suelo   

Establecimiento 
de cadenas de 
producción  

En comunidades 
como Gulanza, 
Curiacu, 

Diversificación de 
cultivos   
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Cuchincay, 
Calchur y centro 
parroquial 

Ampliación de 
la frontera 
agrícola 

Atar y Curiacu  Control de la 
productividad en 
zonas de servicio 
ambiental 

Ausencia de 
Sistemas de 
Riego 

Mejoramiento 
de la producción 
sembrando en 
cualquier época 
del año  

Atar, cruz pamba, 
Curiacu, 
Gulanza, 
Cuchincay, 
Pesterón Calchur 
y centro 
parroquial 

Capacitación a la 
población sobre la 
problemática del 
cambio climático, y 
como afecta a la 
flora y fauna.   

Funcionamiento 
de las Juntas de 
riego  

En las 
comunidades 
beneficiadas 

Administración del 
recurso Hídrico de 
manera equitativa 
entre los 
beneficiarios 

Elaboración del 
plan maestro de 
riego parroquial 

En todo el 
territorio 
parroquial 

Dotación de 
sistemas de riego en 
el 90% de la 
parroquia 

Ausencia de 
Gestión e 
Inversión 

Mejoramiento 
del sistema 
productivo de la 
parroquia 

Para todos los 
moradores de la 
parroquia 

Capacitaciones 
sobre temas 
productivos 

Cambio de la 
matriz 
productiva 

Para todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Implementación y 
ejecución de nuevos 
sistemas de 
producción 

Limitada 
Transferencia 
de Tecnología 

Generación y 
establecimiento 
de políticas 
productivas  

A los moradores 
de la parroquia 

Socialización a los 
productores para 
establecer u régimen 
económico 

Asociaciones 
constituidas 
legalmente 

Entre 
productores de la 
parroquia 

Beneficios de 
presupuesto 
participativo 

Presencia de 
Factores de 
Riesgo 

Sostenibilidad 
de proyectos 

En todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Producción en 
calidad y cantidad 

Ausencia de 
conocimientos 
Sobre Técnicas 
de Producción 

Producción 
extensiva 
agropecuaria 

A todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Elección y ejecución 
de un conjunto de 
acciones y 
programas para 
alcanzar el éxito 

Activación del 
aparato 
Productivo 

A todas las 
comunidades de 
la parroquia 

Establecimiento de 
cadenas productivas 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.7.1.3 PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL 
COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

A través del uso del software MICMAC se dará el análisis de las variables, 

potencialidades y problemáticas que se han encontrado en la comunidad, las cuales han 

sido identificadas por el equipo consultor. 

Tabla 124 Potencialidades y problemas del componente sociocultural  

VARIABLES  POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 
Población La Parroquia San Francisco 

de Sageo, ha salido 
adelante como productores 
y micro emprendedores, 
siendo la migración una de 
las principales fuentes de 
ingresos económicos a la 
parroquia, para el 
desarrollo de las 
comunidades. 

Varias comunidades no 
disponen de algunos de los 
servicios básicos ni de 
transporte público. 
 

Educación 
 

Los estudiantes de la 
parroquia disponen de 
escuela con todos los 
elementos necesarios para 
un correcto aprendizaje, 
esto quiere decir que 
cuentan con biblioteca, sala 
de informática con trece 
computadores, con los 
docenes necesarios en cada 
área. 

Existe una sola escuela en 
toda la parroquia, esta no 
solamente tiene hasta 
decimo de básica, lo cual 
no permite a los estudiantes 
culminar con sus estudios 
de bachillerato. 

Salud Cuentan con dos centros de 
salud con una 
infraestructura en buenas 
condiciones. 
 

No disponen del espacio 
necesario, tampoco de una 
ambulancia y el personal es 
insuficiente para atender a 
los pacientes. 
Cuando salen a las brigadas 
comunitarias, lo hacen por 
sus propios medios. 

Acceso y uso de 
espacio público 
 

Disponen de canchas en las 
distintas comunidades y en 
el centro parroquial, que es 
de uso para las diferentes 
actividades de la 
comunidad y de la 
parroquia que en ellas se 
realizan. 

Existen comunidades que 
no cuentan con espacios 
públicos y en las 
comunidades que si 
cuentan con espacios 
públicos necesitan 
mantenimiento. 
 

Servicios básicos Las comunidades y el 
centro parroquial disponen 

Algunas comunidades no 
disponen de alcantarillado, 
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de un buen servicio de 
energía eléctrica. 
 

tampoco del servicio de 
internet. 
 

Organización social 
 

Se ha observado buena 
organización social para la 
realización de festividades 
y de mingas de limpieza. 

Falta de organización 
social en la toma de 
decisiones de las distintas 
organizaciones de la 
parroquia. 

Grupos étnicos 
 

Predomina la clase mestiza 
y en menor porcentaje la 
Indígena, permitiendo el 
mantenimiento de los 
rasgos culturales, a través 
de la cohesión entre las 
distintas comunidades. 

No se ha dado actividades 
en los menores de edad y 
los adolescentes para 
conservar los rasgos 
étnicos de la población. 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 
 

El control policial es 
eficiente en el centro 
parroquial. 

En las comunidades de la 
parroquia es escaso el 
control policial. 

Patrimonio cultural La parroquia posee bienes 
patrimoniales, incluyendo 
distintas viviendas en las 
comunidades y la iglesia 
del centro parroquial. 

La mayor parte de las casas 
patrimoniales requieren 
mantenimiento para una 
debida conservación de la 
infraestructura. 

Igualdad de género 
 

Predomina el sexo 
femenino por el hecho de 
que en su mayoría del sexo 
masculino ha tomado la 
decisión de la migración 
hacia otros países por la 
búsqueda de mejores días 
para ellos y su familia. 

Por la escasez de mano de 
obra del hombre, han 
quedado muchos terrenos 
sin cultivarse, lo cual ha 
disminuido la producción. 

Movilidad humana Un factor positivo de la 
migración ha sido la 
contribución al desarrollo 
de la población en cuanto a 
viviendas. 
 

Una de las consecuencias 
de la migración es la 
desunión del núcleo 
familiar y la disminución 
de la población en algunas 
comunidades. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

La presente matriz corresponde a la valoración de problemas, mediante el uso de 

ponderaciones a cada variable en función a su accionar sobre otras variables, teniendo un 

rango de 0 a 3, siendo el valor 0 a que indica nula relación y 3 el que posee la relación 

más fuerte.  
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Tabla 125 Matriz de VESTER del componente sociocultural 

  1: 1 
DSB 

2: 2 
FCB 

3: 3 
FPM  

4: 4 
NEME
P 

5: 5 
FA 

6: 6 
FOS 

7: 7 
PIC 

8: 8 
ECP 

9: 9 
FMP
C 

10: 10 
PM 

1
1
: 
1
1 
D
P 

TO
TA
L 

1: 1 
DSB 

0 2 2 3 P 1 0 1 2 0 2 17 

2: 2 
FCB 

0 0 0 2 1 2 0 1 0 2 0 8 

3: 3 
FPM 

2 0 0 3 2 1 0 1 0 2 0 11 

4: 4 
NEME
P 

3 2 3 0 2 3 1 0 1 2 0 17 

5: 5 FA 3 1 2 2 0 1 0 2 1 2 2 16 

6: 6 
FOS 

1 2 1 3 1 0 3 2 1 2 1 17 

7: 7 
PIC 

0 0 0 1 0 3 0 1 2 2 0 9 

8: 8 
ECP 

1 1 1 0 2 2 1 0 1 2 1 12 

9: 9 
FMPC 

2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 8 

10: 10 
PM 

0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 15 

11: 11 
DP 

2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 7 

TOTA
L 

14 10 11 17 17 17 9 12 8 15 7  

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

GRAFICOS 42 análisis de variables del componente sociocultural 

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Según la clasificación de MICMAC se puede observar que Los problemas críticos que se 

encuentran en el primer cuadrante son: 

 

 

Tabla 126 clasificación de variables del componente sociocultural  

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

N.º Variables 
criticas  

Código  Descripción Tema 

1  Déficit de 
servicios 
básicos 

1 DSB Existen comunidades que no disponen de algunos 
de los servicios básicos ni de transporte público. 

Población 

2  Falta de 
culminación 
del 
bachillerato 

2 FCB Existe un solo centro educativo en la parroquia, 
esta escuela cuenta con inicial hasta decimo de 
básica, lo cual no permite a los estudiantes 
terminar con el bachillerato. 

Educación 
 
 
 

3   Falta de 
personal 
médico 

3 FPM No disponen del espacio necesario, no cuentan con 
ambulancia, el personal médico. 

Salud 
 

4   No existe 
mantenimiento 
de los espacios 
públicos 

4 NEMEP Algunas comunidades que no cuentan con espacios 
públicos para la recreación en las comunidades y 
el centro parroquial que si tienen espacios públicos 
necesitan mantenimiento.  

Acceso y uso 
de 
espacio 
público 

5 Falta de 
alcantarillado 

5 FA Existe comunidades que no disponen de 
alcantarillado y las comunidades que tienen este 
servicio es insuficiente para cubrir las necesidades 
de la población, tampoco dispone del servicio de 
internet. 

Servicios 
básicos 

6 Falta de 
Organización 
Social 

6 FOS Falta de organización en la toma de decisiones de 
las distintas organizaciones de la parroquia. 

Organización 
social 

7 Pérdida de la 
identidad 
cultural 

7 PIC Los menores de edad no participan en actividades 
culturales, por tal motivo se da la perdida de los 
rasgos culturales. 

Grupos 
étnicos 

8 Escases de 
control 
policial 

8 ECP En las comunidades no se da un correcto control 
policial, pues existe inseguridad en las mismas. 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

9 Falta de 
mantenimiento 
al patrimonio 
cultural 

9 FMPC Gran parte de las casas patrimoniales necesitan 
mantenimiento, al igual que la iglesia que se 
encuentra ubicada en el centro parroquial. 

Patrimonio 
cultural 
 

10 Prevalece el 
machismo 

10 PM Aún prevalece el machismo y la falta de mano del 
hombre es escasa. 

Igualdad de 
género 

11 Disminución 
de la población 

11 DP Por motivos de la migración en algunas 
comunidades existe la disminución de población. 
Existen vías en mal estado y en algunos casos 
deslizamientos de la misma. 

Movilidad 
humana 

Activos Críticos
Indiferentes Pasivos
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Evaluación de problemáticas con mayor incidencia del componente biofísico. 

Mediante la evaluación de los nudos críticos se puede especificar que variables tienen 

mayor influencia con respecto a otras con ello se tomaran las acciones pertinentes para la 

gestión adecuada del territorio mediante proyectos articulados.  

Problemas Críticos  

- Existen comunidades que no disponen de algunos de los servicios básicos ni de 

transporte público. 

- Algunas comunidades que no cuentan con espacios públicos para la recreación en las 

comunidades y el centro parroquial que si tienen espacios públicos necesitan 

mantenimiento.  

- Existe comunidades que no disponen de alcantarillado y las comunidades que tienen 

este servicio es insuficiente para cubrir las necesidades de la población, tampoco 

dispone del servicio de internet. 

- Falta de organización en la toma de decisiones de las distintas organizaciones de la 

parroquia. 

- En las comunidades no se da un correcto control policial, pues existe inseguridad en 

las mismas. 

- Aún prevalece el machismo y la falta de mano del hombre es escasa. 

Análisis de acciones frente a los problemas y potencialidades del componente 
sociocultural  
Tabla 127 sistematización de problemas y potencialidades del territorio  

Temporalidad Variables Criticas  Línea de Acción  Localización  Acciones  
Corto plazo Déficit de 

servicios básicos y 
mantenimiento 

Políticas de 
abastecimiento de 
servicios básicos 
en el cantón y con 
su 
correspondiente 
mantenimiento, 
considerando los 
aspectos y 

Zonas 
consolidadas con 
de asentamientos 
humanos en las 
comunidades 

Crear un 
programa integral 
para espacios 
públicos 
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responsabilidades 
pertinentes.  

Falta de 
Organización 
Social 

Motivación a la 
integración y 
articulaciones 
entre 
comunidades  

Toda la 
comunidad 

Crear grupos 
juveniles cuyo 
espacio sea para la 
realización de 
actividades 
culturales y 
recreativas, 
colectivas al aire 
libre, donde se 
fomente el valor 
de la identidad 
cultural. 

Toda la 
comunidades  

Capacitar a los 
dirigentes 
comunales de sus 
funciones y cómo 
reconocer cuando 
un lugar es 
atractivo para las 
personas. Todo 
esto con el sentido 
de pertenencia en 
los miembros de 
las 
organizaciones, 
para que tengan 
nuevas 
motivaciones para 
presentar sus 
propuestas a las 
instituciones 
gubernamentales 
para pedir ayuda 
en las necesidades 
de la comunidad. 

Escases de control 
policial 

Políticas del 
Ministerio del 
interior  

Zonas ganaderas  Mejorar la 
coordinación 
zonal con la UPC 
o gabinetes 
ministeriales para 
el control zonal.  

Mediano plazo Déficit de 
servicios básicos y 
mantenimiento 

Políticas de 
abastecimiento de 
servicios básicos 
en el cantón y con 
su 
correspondiente 
mantenimiento, 
considerando los 
aspectos y 
responsabilidades 
pertinentes. 

Zonas dispersas 
de las poblaciones 

Realizar un mapa 
de procesos, para 
la mejora continua 
de los servicios 
básicos a partir de 
los resultados 
obtenidos en el 
monitoreo y 
evaluaciones. 
 

Desconocimiento 
de prevención de 
riesgos 

Fortalecimiento 
de capacitaciones 
en prevención de 
riesgos 

Zonas de riesgo  Disponer de un 
plan de actuación 
ante desviaciones 
o complicaciones 
presentadas por 
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los fenómenos 
naturales. 

Prevalece el 
machismo 

Políticas de 
control social y 
protección a la 
mujer en 
conformidad a los 
estatutos 
nacionales  

Toda las 
comunidades  

En conjunto con la 
policía nacional, 
MIES, y entidades 
de apoyo social 
del GAD 
Cantonal, 
planificar un 
espacio de 
conversación y 
priorizar la 
temática del caño 
que causa el 
machismo.  

Largo plazo Déficit de 
servicios básicos y 
mantenimiento 

Políticas de 
abastecimiento de 
servicios básicos 
en el cantón y con 
su 
correspondiente 
mantenimiento, 
considerando los 
aspectos y 
responsabilidades 
pertinentes. 

Zonas de 
equipamientos 
recreativos 

Ampliar parques y 
plazas públicas 
como destinos con 
múltiples 
funciones con 
espacios verdes e 
incluyentes. 

Zonas de 
población dispersa 

Proponer y 
acordar un 
proceso para la 
estructuración de 
un sistema de 
alcantarillado en 
las zonas 
deficientes. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

2.7.1.4 PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL 
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA 
Y TELECOMUNICACIONES 

De igual manera como se realizó en los componentes anteriores, se usó el software 

MICMAC, donde se priorizó los problemas usando la matriz de Vester, permitiéndonos 

realizar una valoración y representación gráfica de los problemas. Se procede en este 

componente analizar en primer lugar asentamientos humanos, y posteriormente 

movilidad, energía y telecomunicaciones. Se los analiza por separado porque cada se 

maneja con diferentes parámetros, pero guardan una relación directa debido a que este 

último enlaza los asentamientos humanos y los flujos que estás redes generan. 
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Tabla 128 Potencialidades y problemas del componente de asentamientos humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

Red de asentamientos 
humanos. 

Cada comunidad dispone de 
equipamientos de carácter 
recreativo y religioso, que ayuda 
a fortalecer la cohesión social. 

La red de asentamientos ha tenido un crecimiento 
poco ordenado, entre los más comunes podemos 
identificar los de tipo núcleo, disperso, y lineal. 

La parroquia dispone de 
patrimonio tangible, como 
viviendas e iglesia del centro 
parroquial y sus alrededores, los 
cuales constan en el INPC. 

La mayoría de las edificaciones patrimoniales se 
encuentran en estado de deterioro, abandono y otros 
casos han sido reemplazadas por construcciones 
modernas. 

En algunas comunidades aún 
prevalece las tradiciones y 
costumbres como las pampa 
mesa, juegos y fiestas populares 
y religiosas. 

En varios asentamientos se ha perdido la identidad, 
costumbres y tradiciones, como vestimenta, idioma, 
y la participación integral. 

Servicios básicos. 

Buena parte de los 
asentamientos tienen cobertura 
de alcantarillado en un 60%. 

El uso de sistemas alternos como pozo séptico y 
canalizaciones directas hacia afluentes son muy 
comunes. 

El 97% de los asentamientos 
cuentan con servicio de agua. 

La parroquia tiene buena cobertura, sin embargo, no 
existen estudios ni asesoría técnica que verifique la 
calidad del agua. 

El 99.5% dispone de energía 
eléctrica en sus hogares. 

Si bien la mayoría de la población dispone de energía 
eléctrica, las conexiones se las realizan de manera 
empírica y en algunos casos de forma ilegal. 

Capacidad de acogida 
del territorio. 

El territorio dispone de buena 
cobertura vegetal. 

Existe talas de árboles nativos, lo que ha ido 
afectando la erosión del suelo e incremento del nivel 
freático. 

El suelo tiene buenas cualidades 
para la producción agrícola. 

No existe buen aprovechamiento del suelo para una 
producción agrícola eficiente. 

La capacidad portante del suelo 
es buena para el emplazamiento 
de edificaciones. 

El emplazamiento de edificaciones se ha dado de 
forma arbitraria sin seguir una línea de fábrica o 
estudio de suelo. 

El relieve del territorio es 
abrupto, no da paso para 
inundaciones. 

Existe contaminación por descargas de aguas 
residuales hacia afluentes. 

El territorio cuenta con 
quebradas y vertientes, afluentes 
que garantizan la vida y la 
producción. 

El territorio está propenso a deslizamientos, 
hundimientos e inestabilidad estructural. 

Acceso a vivienda y 
catastro. 

El 94% de la población residente 
dispone de vivienda. 

Existe un porcentaje de población con problemas 
económicos el cual no accede a vivienda. 

El 97% de la parroquia tiene 
catastro. 

Varias comunidades no cuentan con escrituras 
legales. 

Existe vinculación con 
programas para dotación de 
vivienda a personas de escasos 
recursos. (MIDUVI) 

Canales de relación. 

La parroquia urbana y rural está 
conectada por vías arteriales y 
de primer orden como la vía 
Panamericana y la vía rápida 
estatal E35. 

El 98% de vías son de tipo arteriales y colectoras sin 
capa de rodadura, manteniéndose en tierra o lastre. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Tabla 129 Potencialidades y problemas del componente movilidad, energía y telecomunicación  

Variables Potencialidades Problemas 

Red vial 

Vía Rápida y Panamericana conectan con 
los centros cantonales 

Mal estado de vías 

Se dispone del inventario vial parroquial, 
que permitirá su desarrollo en este ámbito 

Déficit de señalización 

Déficit del mantenimiento de la red 
vial parroquial 

Tecnologías de 
telecomunicación. 

Al estar en cercanía a centros poblados 
con mayor jerarquía como Biblián y 
Azogues, el territorio tiene una gran 
ventaja en referente a cobertura de 
telecomunicación, disponiendo de 
internet, telefonía fija, celular, cable o 
radio. 

El uso de tecnologías 
contemporáneas en adultos mayores 
es poco utilizado, lo que causa 
quemeimportismo en su adquisición. 

La calidad del internet es deficiente. 

Existe pobreza en ciertos 
asentamientos lo que hace difícil el 
acceso a tecnologías. 

Movilidad Conectividad a nivel comunitario Déficit de transporte público 

Generación y red 
eléctrica 

La red eléctrica cubre toda la parroquia Déficit de alumbrado público 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

La matriz analizada en el software contiene la asignación alfanumérica de los 

problemas, donde se han ubicado los problemas por filas y columnas en el mismo 

orden. El análisis consiste en la selección de opciones sobre la base de una 

ponderación y aplicación de criterios, haciendo posible determinar alternativas y los 

criterios a considerar para optar una decisión y categorizar los problemas por su 

importancia. La matriz obtenida en el software se la visualiza en la tabla. 
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Tabla 130 Matriz de VESTER del componente asentamientos humanos  

PRO
BLE
MA 
(CÓ
DIG
O) 

CRE
POC
OR
D 

INC
.ON
.UG
S 

DE
S.
DE
M 

MA
D.E
Q.B
IE 

EPR
.PA
VER
D 

DP. 
DE
SU
RR
U 

US.
POZ
.DA
F 

TXC
.DM
.EM
P 

IEL
EC.
SM
OC 

AF
EC.
ECS
IS 

DES
.PR
AG
RI 

C
A.
D
P. 
A
V
E
R 

EE.
ZF
G.
AP 

IP
. 
S
A
V
I
V 

BT
. 
SE
SC
RI
T 

CO
. 
N
OJ
UR
ID 

S
V
.L
T 

DE.
TR.
VIA
L 

D
A.
PU
B0 

DE
FS
EÑ
AL 

T
o
t
a
l 

CRE
POC
OR
D 

0 3 3 0 2 2 1 0 0 3 0 3 3 0 1 P 0 3 0 0 
2
8 

INC.
ON.
UGS 

P 0 0 2 3 3 P 0 0 P 2 P P 0 P 3 1 3 0 0 
4
1 

DES
.DE
M 

2 1 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 
1
3 

MA
D.E
Q.BI
E 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

EPR
.PA
VER
D 

1 3 0 0 0 3 0 0 0 P 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 
1
5 

DP. 
DES
URR
U 

P P 2 3 P 0 P 2 1 3 3 P P 1 2 P 2 2 2 2 
5
3 

US.
POZ
.DA
F 

0 2 0 0 0 2 0 0 0 P 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
1
1 

TXC
.DM
.EM
P 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 

IEL
EC.
SM
OC 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

AFE
C.E
CSI
S 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

DES
.PR
AG
RI 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 6 

CA.
DP. 
AVE
R 

0 0 0 0 P 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

EE.
ZFG
.AP 

3 3 2 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 3 2 0 
2
2 

IP. 
SAV
IV 

2 1 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
1
3 

BT. 
SES
CRI
T 

2 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 2 0 0 
1
7 

CO. 
NOJ

3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 P 0 3 3 3 3 
4
7 
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URI
D 
SV.
LT 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 

DE.
TR.
VIA
L 

3 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 0 P P 
2
3 

DA.
PUB 

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

DEF
SEÑ
AL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Tota
l 

24 22 13 17 16 24 15 4 5 34 13 23 22 10 17 16 9 16 15 12 
3
2
7 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

Tabla 131 Matriz de VESTER del componente movilidad, energía y telecomunicaciones 

Problemas 
(Códigos) 

1.V.M.E
S. 

2.D. 
SEÑ. 

3.MAN.VI
A. 

4.ACC.CO
M. 

5.COB.DE
F. 

6.TR.PU
B. 

7.DE. 
AAPP. 

Tota
l 

1.V.M.ES. 0 2 0 2 0 3 0 7 

2.D. SEÑ. 1 0 0 1 0 2 0 4 

3.MAN.VIA. 3 3 0 1 0 2 2 11 

4.ACC.COM. 2 1 2 0 0 2 1 8 

5.COB.DEF. 0 0 0 0 0 0 2 2 

6.TR.PUB. 0 0 0 2 0 0 0 2 

7.DE. AAPP. 0 2 0 1 0 0 0 3 

Total 6 8 2 7 0 9 5 37 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Luego de haberse procesado los datos de las matrices, se procede a analizar el gráfico en 

donde se localizan los valores tal como una dispersión, en el eje de las ordenadas se localiza 

la influencia y en las abscisas la dependencia: 
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GRAFICOS 43 análisis de variables del componente asentamientos humanos  

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

GRAFICOS 44 análisis de variables del componente movilidad, energía y telecomunicación  

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Los gráficos de la matriz de influencia directa nos devuelven las variables, que se encuentran 

ubicadas en diferentes cuadrantes: 

Se enfoca en las variables ubicadas en la cuadrante superior derecho, que se denomina zona 

crítica, para las variables que se encuentran dentro de este cuadrante se debe tomar acciones 

para tratar de mejorar o mitigar los problemas que presentan cada una de ellas. 

Para el componente de Asentamientos humanos se observa las siguientes variables críticas: 

 Emplazamiento de edificaciones en zonas de fallas geológicas o alta pendiente. 

 Crecimiento poco ordenado. 

 Deficiente planificación en el desarrollo urbano y rural. 

En el área de movilidad, energía y telecomunicaciones tenemos las siguientes variables 

críticas: 

 Vías en mal estado 

 Difícil accesibilidad 

Mediante el reporte de MICMAC se determina la clasificación de los problemas donde se 

categoriza mediante la colorimetría indicada para indicar las variables determinadas: 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Críticos
Indiferentes Pasivos
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Tabla 132 clasificación de variables del componente asentamientos humanos 

N 
° 

Problemas Código Descripción Tema 

1 
Emplazamiento de 
edificaciones en fallas 
geológicas 

EE.ZFG.AP 

Al existir un deficiente control y 
monitoreo sobre el cumplimiento de 
las normativas de ocupación y 
gestión de suelo, da paso al 
emplazamiento de edificaciones de 
forma arbitraria. 

Capacidad de 
acogida del 
territorio 

2 
Crecimiento poco 
ordenado 

CREPOCORD 
Existencia de asentamientos tipo 
núcleo, disperso, lineal y mixto. 

Red de 
asentamientos. 

3 
Deficiente planificación 
de desarrollo urbano y 
rural. 

DP. 
DESURRU 

Deficiente elaboración de planes de 
desarrollo urbano y rural. 

Red de 
asentamientos. 

4 
Comunidades no 
jurídicas. 

CO. NOJURID 

La existencia de comunidades no 
jurídicas como Calchur y Cruz 
verde, provocan serios problemas en 
cuanto a bienes y servicios, además 
de la insuficiente información 
catastral, productiva, social, y 
económica. 

Acceso a 
vivienda y 
catastro. 

5 
Bienes inmuebles y tierras 
sin escrituras. 

BT. SESCRIT 

La cuarta parte de la población no 
cuenta con escritura de sus tierras, 
planos ni estudios que avalen las 
construcciones. 

Acceso a 
vivienda y 
catastro. 

6 
Tratamiento de agua por 
clorificación de manera 
empírica 

TXC.DM.EMP 
Suministro de agua a la población 
sin control o regulación sanitaria. 

Servicios 
básicos. 

7 
Instalaciones eléctricas 
sin mano de obra 
calificada. 

IELEC.SMOC 

Identificación de domicilios y 
equipamientos con instalaciones 
eléctricas sin mano de obra 
calificada, lo que causa sobreprecio 
de consumo, y riesgo por falla o 
bajones eléctricos. 

Servicios 
básicos. 

8 
Espacio público y 
recreativo con poca área 
verde 

EPR.PAVERD 
Comunidades consolidadas con 
poca área verde como parques y 
jardines. 

Red de 
asentamientos. 

9 
Uso de pozos sépticos y 
descargas hacia afluentes. 

US.POZ.DAF 

Existencia de sistemas de 
evacuación de aguas residuales 
peligrosos para el medio ambiente 
como los pozos sépticos y 
contaminación de vertientes por 
descargas directas. 

Servicios 
básicos. 

10 
Déficit de señalética en el 
sistema vial 

DEF.SEÑAL 

En la parroquia existe un déficit de 
señalética, lo que dificulta la 
accesibilidad y pone en riesgo a los 
peatones. 

Canales de 
relación. 

11 
Sistema vial con capa de 
rodadura de lastre o tierra. 

SV.LT 
Casi el 98% del sistema vial no 
cuenta con capa de rodadura 
asfáltica quedando de lastre o tierra. 

Canales de 
relación. 

12 
Desaprovechamiento del 
suelo para la producción 
agrícola. 

DES.PRAGRI 

Poco aprovechamiento del suelo 
para la producción agrícola 
comercial lo que afecta al desarrollo 
socio económico del territorio. 

Capacidad de 
acogida del 
territorio 
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13 
Déficit de alumbrado 
público 

DA.PUB 
La cuarta parte del sistema vial no 
cuenta con alumbrado público. 

Canales de 
relación. 

14 

Consolidación de 
asentamientos con 
deficiente planificación de 
áreas verdes 

CA.DP. AVER 

Porcentaje de patrimonio construido 
muy elevado frente a la destinación 
de áreas verdes de un asentamiento. 
Lo que provocaría a futuro un 
desequilibrio territorial, puesto que 
habrá más construcciones que áreas 
verdes. 

Capacidad de 
acogida del 
territorio 

15 
Índices de pobreza sin 
acceso a vivienda 

IP. SAVIV 

Existe un índice de pobreza en el 
territorio el cual no accede a 
vivienda, por otro lado, existen 
convenios con ministerios de 
desarrollo social e inclusión como el 
MIDUVI o el MIES 

Acceso a 
vivienda y 
catastro. 

16 
Desequilibrio 
demográfico 

DES.DEM 

Existencia de asentamientos con un 
bajo número de personas frente a la 
concentración poblacional en otros 
sectores del territorio. 

Red de 
asentamientos 

17 

Incumplimiento de 
ordenanzas y normativas 
de uso y ocupación de 
suelo. 

INC.ON.UGS 
Emplazamiento de edificaciones 
que incumplen las normativas de 
uso y gestión de suelo. 

Red de 
asentamientos 

18 Deficiente trazado vial. DE.TR.VIAL 

La aparición de edificaciones de 
forma arbitraria condiciona al 
trazado vial y la morfología de la 
misma, teniendo restricciones al 
cambio o mejoramiento. 

Canales de 
relación. 

19 

Mal estado, abandono, y 
deterioro de 
equipamientos y bienes 
inmuebles patrimoniales. 

MAD.EQ.BIE 
Existencia de equipamientos y 
bienes culturales tangibles en mal 
estado, abandono o deterioro. 

Red de 
asentamientos. 

20 
Afectación de ecosistemas 
naturales: aire, agua, suelo 

AFEC.ECSIS 

Tala de árboles nativos lo que causa 
la subida del nivel freático y erosión 
del suelo, contaminación de 
afluentes por descarga de aguas 
servidas, modificación del curso 
natural del agua lo que causa 
acumulación de agua subterránea y 
riesgo por deslizamientos. 

Capacidad de 
acogida del 
territorio. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Tabla 133 clasificación de variables del componente movilidad, energía y telecomunicaciones  

N ° Variable Código Descripción Tema 

1 Mal estado de vías 1.V.M.ES. 

Presencia de baches, 
hundimientos, 
cuarteaduras, pendientes 
pronunciadas 

Red vial 

2 Déficit de señalización 2.D. SEÑ. 
No existe señalización 
vial en la zona rural 

Red vial 
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3 
Déficit de mantenimiento 
de la red vial parroquial 

3.MAN.VIA. 

No se planifica el 
mantenimiento vial 
preventivo y rutinario del 
sistema vial 

Red vial 

4 Difícil accesibilidad 4.ACC.COM. 

Ubicación geográfica del 
territorio, se encuentra 
alejado del centro 
cantonal 

Telecomunicaciones 

5 Cobertura deficiente 5.COB.DEF. 

La cobertura de servicios 
de telecomunicaciones 
en la parroquia es 
presenta problemas, esto 
se debe a que en ciertas 
zonas de la parroquia la 
señal no es buena 

Telecomunicaciones 

6 
Déficit de transporte 
público 

6.TR.PUB. 

Gran parte de las 
comunidades no cuenta 
con servicio de 
transporte público, esto 
se debe al estado de vial, 
topografía del terreno 

Movilidad 

7 
Déficit de alumbrado 
público 

7.DE. AAPP. 

Existe un déficit de 
alumbrado público en 
gran parte de la 
parroquia, esto genera 
inseguridad vial y social 
en los habitantes 

Generación y red 
eléctrica 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Evaluación de problemáticas con mayor incidencia del componente asentamientos 

humanos, movilidad energía y telecomunicaciones. 

Las variables críticas son las que más influyen a las variables tipo indiferente, se debe 

priorizar estos problemas críticos, porque de ellos dependen las decisiones que se tomen para 

favorecer el desarrollo sustentable y sostenible de la parroquia. 

Problemas críticos 

Dentro del área asentamientos humanos tenemos: 

Emplazamiento de edificaciones en zonas de fallas geológicas o alta pendiente. - Este 

problema es muy latente en la parroquia debido a que las características topográficas 
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presentan irregularidades propias del territorio, y al cual las personas han tenido que 

adaptarse emplazando sus construcciones en zonas de riesgo, por otro lado, la pronta 

consolidación de asentamientos humanos sin planificación ha dado paso al déficit de estudios 

y aplicación de ordenanzas de uso de suelo, por lo que las políticas y reglamentos han tenido 

que adaptarse a lo existente. 

Crecimiento poco ordenado. - En zonas rurales es muy común que existan asentamientos 

poco ordenados, debido al deficiente control que se tiene sobre un desarrollo equilibrado 

tanto urbano como rural, dando como resultado un subdesarrollo en las zonas rurales, por 

otra parte, las cualidades propias del territorio favorecen el crecimiento poco ordenado, 

debido a la existencia de zonas de menor y mayor riesgo, lo que a su vez causa un 

desequilibrio territorial y demográfico. 

Deficiente planificación en el desarrollo urbano y rural. - Existen ciertas limitantes que 

promueven una deficiente planificación territorial, por un lado, tenemos un relieve abrupto, 

la existencia de asentamientos ya consolidados, y al final una extensión territorial poco 

favorable para la expansión con un poco más de 367ha. Estas variables condicionan la 

planificación debido a la dificultad que presenta ordenar un territorio con tales cualidades. 

En tal virtud, se debe promover planes estratégicos para un mayor control y monitoreo del 

cumplimiento de reglamentos que restringen los usos de suelo, desarrollo de planes 

productivos que promuevan la interacción sinérgica entre asentamiento circunvecinos, de la 

misma manera, promover bancos de vivienda o urbanizaciones para evitar el crecimiento 

disperso y llegar controlar las deficiencias latentes. 

GRAFICOS 45 análisis de variables del componente asentamientos humanos 
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Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

En el área de movilidad, energía y telecomunicaciones tenemos: 

Vías en mal estado. - Las vías presentan baches, hundimientos, y el mantenimiento brindar 

mantenimiento debido a que, en época de lluvia, por la pendiente que tiene el terreno, se lava 

el material de mejoramiento, el mal estado vial incide negativamente en el desarrollo de la 

parroquia. 

Difícil accesibilidad. - La ubicación geográfica del territorio, el crecimiento disperso de los 

asentamientos humanos provoca que en la parroquia la dotación de servicios básicos, la 

movilidad, y conectividad sea deficiente. 
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GRAFICOS 46 análisis de variables del componente movilidad, energía y telecomunicaciones 

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Análisis de acciones frente a los problemas y potencialidades del componente de 
Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicación. 
Tabla 134 sistematización de problemas del componente de asentamientos humanos 

Temporalidad Variables Línea de acción Localización Acciones 

Corto plazo 
 

Emplazamiento de 
edificaciones en fallas 
geológicas 

Permisos de 
construcción 
con evaluación 
técnica. 

En toda la 
parroquia. 

Mayor control y 
monitoreo de 
cumplimiento de 
normativas de 
uso y ocupación 
de suelo. 

Incorporación de 
perito 
fiscalizador de 
obras del GAD 
parroquial. 

Tratamiento de agua 
por clorificación de 
manera empírica 

Tratamiento de 
agua 
tecnificado. 

Planta de la junta 
de agua regional 
de Gulanza. 
 
Planta de la junta 
de agua Atar – 
Cruz Pamba. 

Asesoramiento 
técnico a las 
plantas de 
suministro de 
agua para un 
correcto 
tratamiento. 
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Mediano plazo 
 

Bienes inmuebles y 
tierras sin escrituras. 

Propiciar la 
tenencia de 
bienes y tierras 
de forma legal. 

Toda la 
parroquia. 

Promoción y 
asesoramiento 
para tramites de 
escrituras de 
bienes y tierras. 

Incumplimiento de 
ordenanzas y 
normativas de uso y 
ocupación de suelo. 

Uso eficiente de 
suelo de acuerdo 
con sus 
aptitudes físicas 
y químicas. 

Toda la 
parroquia. 

Mayor control en 
el cumplimiento 
de la ordenanza 
vigente. 
 
Solicitud de 
permisos de 
construcción con 
cumplimiento 
técnico. 
 
Perito 
fiscalizador de 
obras 
perteneciente al 
GAD. 

Deficiente 
planificación de 
desarrollo urbano y 
rural. 

Planificación 
urbana – rural 
equitativa. 

Toda la 
parroquia. 

Identificación de 
lugares con 
déficit de bienes y 
servicios. 
Consensos entre 
el GAD y las 
entidades 
competentes para 
la dotación de 
bienes y 
servicios. 
Fiscalización de 
proyectos. 

Largo plazo 
 

Espacio público y 
recreativo con poca 
área verde. 

Asentamientos 
equilibrados 

Toda la 
parroquia. 

Identificación de 
equipamientos 
con poca área 
verde. 
Implantación de 
árboles y jardines 
en zonas para la 
recreación como: 
plazas, parques, 
canchas, juegos 
infantiles, etc. 

Uso de pozos sépticos 
y descargas hacia 
afluentes. 

Sistemas de 
aguas servidas 
sustentables. 

Toda la 
parroquia. 

Identificación de 
edificaciones que 
usan pozos 
sépticos, letrinas, 
o que disponen de 
canalizaciones 
con descarga 
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directa hacia el 
suelo o agua. 

Evaluar las 
condiciones del 
sistema, y las 
razones sociales. 

Ampliar la 
cobertura de 
alcantarillado en 
zonas de buena 
accesibilidad 
para el servicio. 

Implementación 
de biodigestores 
para zonas de 
difícil 
accesibilidad 
para el servicio. 

Consolidación de 
asentamientos con 
deficiente 
planificación de áreas 
verdes. 

Conseguir 
asentamientos 
equilibrados con 
el medio natural. 

Toda la 
parroquia. 

Desarrollar 
planes de 
expansión urbana 
en base a un 
desarrollo 
sostenible y 
equilibrado. 

Índices de pobreza sin 
acceso a vivienda 

Reducir los 
índices de 
pobreza 
mejorando la 
calidad de vida 
de la población. 

Toda la 
parroquia. 

Convenios con 
entidades de 
asistencia social 
como el 
MIDUVI. 
Desarrollo de 
planes de 
vivienda en base 
a la planificación 
urbana, con 
facilidad 
financiera. 

Desequilibrio 
demográfico 

Planificación 
prospectiva de 
expansión 
urbana. 

Toda la 
parroquia. 

Ampliar y 
mejorar cobertura 
de bienes y 
servicios. 
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Oportunidades 
laborales 
equitativas. 

Mal estado, abandono, 
y deterioro de 
equipamientos y 
bienes inmuebles 
patrimoniales. 

Intervención de 
bienes 
patrimoniales y 
equipamientos. 

A toda la 
parroquia según 
el registro 
reconocido por 
la INPC. 

Mantenimiento 
de equipamientos 
y espacio 
público. 
Contratación de 
profesional en 
restauración de 
patrimonio 
cultural. 
Restauración del 
patrimonio 
cultural, 
mediante planes 
de intervención 
periódica anual. 

Crecimiento poco 
ordenado 

Buena 
planificación de 
expansión 
urbana y rural. 

Centro 
parroquial 
 

Expropiación de 
terrenos con 
potencial para 
planes de 
vivienda. 
Propuestas 
técnicas de 
urbanización. 
Venta de lotes o 
viviendas. 

Comunidades no 
jurídicas. 

Comunidades 
jurídicas con 
iguales derechos 
y oportunidades. 

Calchur 
Cruz Verde 

Otorgar 
facilidades para 
creación de actas 
de constitución. 

Instalaciones eléctricas 
sin mano de obra 
calificada. 

Buen servicio 
eléctrico. 

Toda la 
parroquia. 

Previo a la 
solicitud de 
permisos de 
construcción, 
exigir planos de 
instalaciones 
eléctricas. 
Mayor control y 
monitoreo. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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Tabla 135 sistematización de problemas del componente de movilidad, energía y telecomunicación  

Temporalidad Variables Línea de acción Localización Acciones 

Corto plazo 

Mal estado de vías 
Mejorar la calidad 
del sistema vial 
existente 

Toda la parroquia 
Adecuación de la red 
vial urbana y rural 

Déficit de 
señalización 

Zona rural de la 
parroquia 

Colocación de la 
señalética necesaria 
para seguridad vial 

Difícil accesibilidad 

Mejorar los 
accesos a servicios 
básicos en la 
parroquia 

Zona rural de la 
parroquia 

Mejoramiento de 
acceso a internet y 
telefonía móvil 

Mediano plazo 

Déficit de 
mantenimiento de la 
red vial parroquial 

Planificar 
mantenimientos 
periódicos y 
rutinarios que 
cubran toda la red 
vial parroquial 

Zona rural de la 
parroquia 

Planificación ordenada 
del mantenimiento vial 

Déficit de transporte 
público 

Implementar 
transporte público, 
verificando su 
factibilidad 

Curiacu, Gulanza, 
Cuchincay, 
Quizhán, Zhalao 

Implementación de 
rutas en días críticos 

Déficit de alumbrado 
público 

Ampliar la red de 
alumbrado público 

Curiacu, Cuchincay, 
Quizhán, Zhalao, 
Atar 

Extensión de la red de 
alumbrado público 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

Tabla 136 sistematización de potencialidades del componente de asentamientos humanos  

Temporalidad Potencial  
Líneas de 
acción 

Localización Acciones 

Corto plazo 
El 97% de la 
parroquia tiene 
catastro. 

Crecimiento 
ordenado del 
territorio 

Toda la 
parroquia. 

Facilita el 
control de 
construcciones 

Mediano plazo 
 

El 65% de vivienda 
dispone de 
alcantarillado. Y el 
35% entre pozo 
séptico, descarga 
directa a suelo o agua, 
y biodigestor. 

Servicios 
sanitarios 
sustentables 

Todo el 
territorio. 

Implementación 
de sistemas de 
evacuación de 
aguas residuales 
sustentables y de 
innovación 
ecológica. 

El 97% de los 
asentamientos 
cuentan con servicio 
de agua. 

Mejoramiento 
socio 
productivo 

Zona rural 

Implementación 
de sistemas de 
riego para la 
producción 
agropecuaria. 

Cada comunidad 
dispone de 
equipamientos de 
carácter recreativo y 
religioso, que ayuda a 

Fortalecimiento 
social y 
recreativo 

Toda la 
parroquia. 

Mantenimiento 
y readecuación 
de espacios 
públicos y 
recreativos. 
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fortalecer la cohesión 
social. 
La capacidad portante 
del suelo es buena 
para el 
emplazamiento de 
edificaciones. 

Planificación de 
expansión 
urbana. 

Centro 
parroquial. 

Proyectos para 
planes de 
vivienda. 

El 94% de la 
población residente 
dispone de vivienda. 

Acceso a 
vivienda. 

Centro 
parroquial 

Creación de 
urbanizaciones. 

Largo plazo 
 

El territorio dispone 
de buena cobertura 
vegetal. 

Planificación 
urbano rural 

Toda la 
parroquia. 

Desarrollo de 
proyectos 
turísticos como 
miradores y 
senderos. 

El relieve del 
territorio es abrupto, 
no da paso para 
inundaciones. 

Desarrollo 
turístico de la 
parroquia 

Zona rural 

Proyectos 
turísticos para 
escalada y 
caminatas al aire 
libre. 

El territorio cuenta 
con quebradas y 
vertientes, afluentes 
que garantizan la vida 
y la producción. 

Desarrollo socio 
productivo 

Zona rural 
Innovación y 
tecnificación 
productiva. 

La parroquia dispone 
de patrimonio 
cultural, reconocido 
por el INPC. 

Restauración de 
la imagen 
urbana. 

Toda la 
parroquia. 

Bienes 
patrimoniales 
restaurados que 
promueven el 
turismo y 
mejoran la 
imagen urbana. 

En algunas 
comunidades aún 
prevalece las 
tradiciones y 
costumbres como las 
pampa mesa, juegos y 
fiestas populares y 
religiosas. 

Fortalecimiento 
social y 
sinérgico entre 
comunidades 

Toda la 
parroquia. 

Fomento y 
difusión de 
tradiciones y 
costumbres. 

Existe vinculación 
con programas para 
dotación de vivienda 
a personas de escasos 
recursos. (MIDUVI). 

Disminución de 
los índices de 
pobreza en la 
parroquia. 

Toda la 
parroquia. 

Identificación de 
población 
vulnerable. 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 46
6 

Tabla 137 sistematización de potencialidades del componente de movilidad, energía y telecomunicación 

Temporalidad Potencialidades Línea de acción Localización Acciones 

Corto plazo 

Vía Rápida y 
Panamericana 
conectan con los 
centros cantonales 

Conectividad con 
zonas estratégicas 

Centro Parroquial 

Mantener en buen 
estado las vías 
principales y 
secundarias de la 
parroquia 

Ubicación adecuada 
para ampliar la red y 
mejorar la cobertura 

Ampliación de 
servicios de 
telecomunicaciones 

Zona rural de la 
parroquia 

Convenios 
interinstitucionales 
para ampliación de 
cobertura 

Mediano plazo  

Se dispone del 
inventario vial 
parroquial, que 
permitirá su 
desarrollo en este 
ámbito 

Optimización del 
sistema vial 

Toda la parroquia 
Planificación ordenada 
de intervenciones en la 
red vial 

Conectividad a nivel 
comunitario 

Movilización 
eficiente 

Toda la parroquia 

Mantenimiento de las 
vías rurales que son 
fundamentales para la 
movilidad dentro del 
territorio 

La red eléctrica cubre 
toda la parroquia 

Mantenimiento de 
redes de energía 
eléctrica 

Toda la parroquia 

Brindar 
mantenimiento 
oportuno para que la 
parroquia no tenga 
problemas en esta área 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

2.7.1.5 PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL 
COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

En el siguiente apartado, mediante el uso del software MICMAC, fundamentado dentro de 

la matriz de VESTER se procederá a la identificación y categorización de los problemas 

dentro del territorio, en referencia al componente biofísico y a las variables que le 

corresponden. 

En función a la problemática identificada se procederá a evaluar proyectos y acciones que 

colaboren en el proceso de mitigar dichas afecciones.  
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Tabla 138 Potencialidades y problemas del componente político institucional  

VARIABLE Potencialidades Problemáticas  
Marco legal e instrumentos de 
planificación y ordenamiento 
territorial 

Se cuenta con normativa 
legal en la constitución en el 
Código de Planificación y 
Finanzas Públicas y en el 
Código Orgánico de 
Organización Territorial 
Autonomía y 
Descentralización 

Existe debilidad en la 
apropiación y seguimiento 
del PDYOT parroquial por 
parte de la comunidad y 
autoridades locales 

Promoción de sociedades 
pacificas 

Existe una cultura de 
igualdad y respeto  
Programas de deportivos y 
charlas religiosas  

Deficiente información de 
integración de sociedades 
pacificas en las 
comunidades 

Actores  

Se trabaja de manera 
coordinada con el GAD 
cantonal y el GAD 
provincial 

La capacidad de gestión del 
GAD parroquial es limitada 
por los pocos recursos con 
los que cuenta, lo cual 
genera dependencia del 
GAD cantonal, provincial y 
por ende retrasa la ejecución 
de obras y la prestación de 
servicios 

Líderes comunitarios  

 La dirigencia, no se integra 
a jóvenes en procesos de 
participación en temas de 
política pública 

Participación  

Participación comunitaria 
en actividades concretas 

Debilidad en el manejo de 
metodologías en los 
procesos de participación.  

 Desinterés de la población 
para participar activamente 
en procesos y decisiones que 
de la parroquia 

Fortalecimiento de los medios 
de ejecución y revitalización 
de las alianzas  

Trabajo articulado con los 
GAD de mayor jerarquía 
 

Ausencia de compromisos de 
los actores en recursos para el 
desarrollo sostenible. 
 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Mediante el sistema de designación del software MICMAC y basado en una asignación 

alfanumérica se especifican dentro de cada una de las variables identificadas, las 

problemáticas arraigadas cada una de ellas, que son las causantes del deterioro del 

componente político institucional de la parroquia, derivando además en daños sustanciales a 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 

 

 

 46
8 

otros componentes. El sistema se basa en la ponderación y aplicación de criterios técnicos 

para vincular las variables con sus problemáticas entre sí y definir amenazas de mayor 

influencia dentro del territorio 

Tabla 139 Matriz de VESTER del componente político institucional 

Problemas (Código) 1.01MLIPOT 2.02PSP 3.03AONG 4.04AIT 5.05DPMPP. 6.06DPPP. 7.07ACA Total 

1.01MLIPOT 0 3 3 3 2 4 4 19 

2.02PSP 0 0 2 2 2 3 3 12 

3.03AONG 4 1 0 2 2 3 3 15 

4.04AIT 2 2 2 0 2 2 2 12 

5.05DPMPP 2 1 0 0 0 2 0 5 

6.06DPPP 3 3 0 2 0 0 1 9 

7.07ACA 4 3 2 0 0 3 0 12 

Total 15 13 9 9 8 17 13  

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Una vez coordinada la matriz precedente, se obtiene el grafico de tipo de problemas en el 

cual se pueden observar cuadrantes que representan el nivel de influencia y dependencia entre 

cada variable evaluada.  
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GRAFICOS 47 análisis de variables del componente político institucional  

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

 

La matriz de influencia directa muestra que la problemática central se basa en factores de  

Deficiente información de integración de  sociedades pacíficas, Disintieres de procesos de 

participación  participativa que se tiene en el territorio, esto quiere decir que los proyectos 

dirigidos hacia el componente político institucional deben de  ser puntualizados en temáticas 

como vinculaciones a el desarrollo de información de sociedades pacíficas, talleres, 

capacitación y educación en integración de procesos de participación y políticas de 

desarrollo. 

 

  
 
 
 
 

Activos Críticos
Indiferentes Pasivos
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Tabla 140 clasificación de variables del componente político institucional  

N. º  V A R I A B L E  C Ó D I G O  D E S C R I P C I Ó N  T E M A  
1 Deficiente uso del 

PDOT 
01MLIPOT Existe debilidad en la 

apropiación y seguimiento del 
PDYOT parroquial por parte de 
la comunidad y autoridades 
locales 

Marco legal e 
instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 

2 Deficiente 
información de 
integración de 
sociedades 
pacificas 

02PSP Deficiente información de 
integración de sociedades 
pacificas en las comunidades  
 
 

Promoción de 
sociedades pacificas 

3 Actores de Otros 
niveles de 
Gobierno 

03AONG La capacidad de gestión del GAD 
parroquial es limitada por los 
pocos recursos con los que 
cuenta, lo cual genera 
dependencia del GAD cantonal, 
provincial y por ende retrasa la 
ejecución de obras y la prestación 
de servicios 

Actores 

4 Actores del 
territorio  

04AIT La dirigencia, no se integra a 
jóvenes en procesos de 
participación en temas de política 
pública 

Actores 

5 Debilidad en el 
manejo de 
metodologías en 
los procesos de 
participación 

05DPMPP Debilidad en el manejo de 
metodologías en los procesos de 
participación.  

Participación  

6 Desinterés de 
procesos de 
participación 
participativa  

06DPPP Desinterés de la población para 
participar activamente en 
procesos y decisiones que de la 
parroquia 

Participación  

7 Ausencia de 
compromisos  

07ACA Ausencia de compromisos de los 
actores en recursos para el 
desarrollo sostenible.  

Fortalecimiento de 
los medios de 
ejecución y 
revitalización de las 
alianzas  

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 

Evaluación de problemáticas con mayor incidencia del componente político institucional  

Mediante la evaluación de los nudos críticos se puede especificar que variables tienen mayor 

influencia con respecto a otras con ello se tomaran las acciones pertinentes para la gestión 

adecuada del territorio mediante proyectos articulados.  
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Problemas Críticos  

Deficiente información de integración de sociedades pacíficas. - Este problema se vincula 

en la falta de información de la integración de las sociedades pacificas en las comunidades 

que conforma la parroquia. 

Desinterés de procesos de participación participativa. -  Desinterés de la población para 

participar activamente en procesos y decisiones de que de la parroquia 

Los cuales influyen en la debilidad en la apropiación y seguimiento del PDYOT parroquial 

por parte de la comunidad y autoridades locales, por lo que la integración en procesos de 

participación en temas de política pública se ven influenciados en los compromisos de los 

actores donde la capacidad de gestión del GAD parroquial es limitada por los pocos recursos 

con los que cuenta, lo cual genera dependencia del GAD cantonal, provincial y por ende 

retrasa la ejecución de obras y la prestación de servicios generando ausencia de compromisos 

para el desarrollo sostenible.   

Análisis de acciones frente a los problemas y potencialidades del componente político 
institucional.  
Según la clasificación de MICMAC se puede observar que Los problemas CRITICOS que 

se encuentran en el primer cuadrante son Deficiente información de integración de 

sociedades pacíficas, Desinterés de procesos de participación participativa. Mismos que 

proyectan las necesidades de la población y permiten la ideología de proyectos.  
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Tabla 141 sistematización de problemas y potencialidades del componente político institucional  

Temporalidad  Variables 
criticas 

Línea de acción Localización Acciones 

Corto 
plazo Ausencia de 

compromisos 
de los actores 

Fortalecimiento 
en la articulación 
con los actores 
del territorio 

Comunidades  

Trabajo articulado 
con la población, 
grupos y directivas 
de las comunidades 
 

Desinterés de 
procesos de 
participación 
participativa 

Fortalecimiento 
en procesos de 
participación  

Toda la parroquia 

Establecer una 
adecuada 
organización 
comunitaria y 
participación social  

Mediano 
plazo  Marco legal e 

instrumentos 
de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 

Cumplimiento, 
ejecución y 
seguimiento del 
PDOT 

GAD Parroquial 

Promover las leyes y 
políticas a favor del 
desarrollo sostenible 
mediante el trabajo 
articulado con los 
GAD de mayor 
jerarquía 
 

Largo plazo Deficiente 
información 
de integración 
de sociedades 
pacíficas 

Fortalecimiento 
de cultura 
igualdad y 
equidad 

Toda la parroquia 

Programas de paz y 
justicia para reducir 
las formas de 
violencia 
 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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MAPA SISTESIS DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  
San Francisco de Sageo es una parroquia que cuenta con potencial para producción ganadera 

en su gran mayoría. A pesar de la categoría de suelo sobre la cual se encuentra la producción 

de cultivos de ciclo corto representa una de las mayores actividades de la parroquia, es por 

esto por lo que la planificación del uso de suelo debe ser tomada como prioridad por el GAD.  

También cuenta con suelos aptos para siembra de árboles frutales. El área de conservación 

“Bosque Cubilan” es uno de los recursos naturales que tiene la parroquia para lo cual se debe 

gestionar su conservación y las actividades que en él se pueden realizar. Además, el potencial 

hídrico de la parroquia le confiere el abastecimiento continuo de la microcuenca. 

Por otra parte, el desarrollo de la parroquia se ha visto limitada por amenazas de carácter 

natural y antrópica como lo son las inundaciones, procesos erosivos, susceptibilidad alta de 

incendios de áreas de conservación así como a movimientos en masa. Existe una falla 

geológica que está presente de Norte a Sur en la parroquia acarreando riesgos para la 

población y sus viviendas. Actividades agrícolas se han convertido en una amenaza para el 

área de conservación debido aumento de la frontera agrícola. Por otro lado la reducción de 

pastos y vegetación arbustiva son temas de importancia ya que sus áreas han sido reducidas 

como efecto de la sobreutilización de suelos para cultivos. Con respecto a la calidad del agua, 

5% de la población afirma tener agua de mala calidad en tanto que el 33% no cuenta con 

servicio de agua potable. Finalmente 63% de la población ha referido que no cuenta con 

servicio de alcantarillado, optando el 48% por pozos sépticos para eliminar las aguas servidas 

y 14% las descargan directamente a fuentes hídricas. 
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Mapa 61 problemas y potencialidades 

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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El territorio se fundamenta en los beneficios que tiene como una estructura natural con 

recursos aprovechables, es por ello que sus tierras agrarias han permitido el desarrollo de la 

población dentro de muchos ámbitos e incluso la generación de proyectos sustentados en el 

aprovechamiento de las tierras, la cohesión social que presentan algunos sectores le permite 

resaltar al territorio en la presentación de proyectos como asociaciones en productividad 

avícola entre otras. Sin embargo la problemática que se encuentra dentro del territorio en 

cuanto a su componente socio cultural se enmarca en aspectos como la falta de servicios 

básicos o de transporte público, algunas comunidades que no cuentan con espacios públicos 

para la recreación en las comunidades y el centro parroquial que si tienen espacios públicos 

necesitan mantenimiento, la red de telecomunicación dentro del territorio no es totalmente 

eficiente, existen ciertos territorios que muestran dificultades al momento de llegar a un 

consenso en la toma de decisiones que beneficies a la parroquia, en las comunidades no se 

da un correcto control policial, pues existe inseguridad en las mismas y se han encontrado 

con situaciones donde prevalece el machismo y la falta de mano del hombre es escasa. 
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Mapa 62 problemas y potencialidades 

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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La parroquia San Francisco de Sageo tiene una buena conectividad a nivel comunitario, lo 

que facilita la movilidad dentro del territorio, esto repercute en la accesibilidad que tiene una 

buena parte de la población a servicios básicos, como luz, agua, alcantarillado, transporte 

público, etc.; todo esto favorece a la consolidación de asentamientos humanos dentro del 

territorio, también existe una gran cantidad de equipamientos que están a disposición de los 

pobladores, es por eso que GAD parroquial debe poner énfasis al mantenimiento vial, 

fomentar  asentamientos consolidados y densificados, y buscar que toda la población tenga 

acceso a los servicios básicos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Sin embargo, hay que mencionar que a pesar de tener una buena conectividad, la red vial 

parroquial, se encuentra en mal estado, por la falta de mantenimiento; los asentamientos 

humanos son dispersos y algunos de ellos en zonas de riesgo debido a que no existe control 

y conocimiento sobre uso de suelo, no existe control en de la calidad de agua para consumo 

humano, existe asentamientos que aún existe zonas en donde aún se utiliza pozos sépticos o 

en todo caso se dispone de las aguas servidas al aire libre o desagüe hacia la quebrada, falta 

de mantenimiento de los equipamientos de las comunidades, deterioro de casas 

patrimoniales, pérdida de identidad cultural. 
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Mapa 63 Problemas y potencialidades  

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 
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2.8 MODELO TERRITORIO ACTUAL  
El modelo actual del territorio resume de una manera estratégica la situación actual de la 

parroquia San Francisco de Sageo estableciendo las variables más representativas del 

diagnóstico territorial. 

Las características biofísicas de la parroquia son ideales para la producción ganadera en gran 

parte de su territorio, así como para actividades de cultivos de ciclo corto, actividad que 

significa el sustento de gran parte de la población. Es importante recalcar que se deben tomar 

medidas en la planificación del uso de suelo debido a que gran parte esta sobre utilizada. 

Como es conocido el Bosque Cubilan se encuentra bajo el nivel de conservación siendo un 

recurso natural de valor incalculable, para el cual debe gestionarse y regularizarse los 

proyectos que se pueden realizar en él. Por otra parte, el potencial hídrico es ideal para 

mantener un abastecimiento continuo de la microcuenca. Sin embargo las amenazas de 

carácter natural y antrópica han sido limitante para el desarrollo de la parroquia. Por su parte, 

las actividades agrícolas se han convertido en una amenaza para la zona de conservación 

siendo el avance de la frontera agrícola el problema principal. Con respecto a la calidad del 

agua, 5% de la población afirma tener agua de mala calidad, en tanto, que el 33% no cuenta 

con servicio de agua potable. Además de que el 63% de la población ha referido que no 

cuenta con servicio de alcantarillado, optando el 48% por pozos sépticos para eliminar las 

aguas servidas y 14% las descargan directamente a fuentes hídricas. 

La población se ha desarrollado desde muchos ámbitos como por ejemplo la creación de 

asociaciones en productividad avícola. Sin embargo, cuenta con problemas desde el punto de 

vista sociocultural resaltando la falta de servicios básicos, transporte público, falta de 

dotación de espacios de recreación, falta de mantenimiento de espacios públicos, así como 
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las redes de telecomunicaciones no es totalmente eficiente. También se menciona que es una 

parroquia donde aún prevalece el machismo y la falta de mano del hombre es escasa. 

Es importante mencionar que el territorio cuenta con una buena conectividad a nivel 

comunitario facilitando su movilidad interna. Cabe mencionar la importancia del GAD para 

dar mantenimiento periódico a las vías, además de enfocarse en fomentar asentamientos 

humanos consolidados y densificados, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. El problema a nivel de conectividad se basa principalmente en vías en mal estado. 

Los asentamientos humanos son dispersos y algunos están asentados en zonas de riesgo 

debido a la falta de políticas que regulen el crecimiento de la población en zonas de amenazas 

naturales. 

Finalmente, es importante recalcar que el desarrollo de la parroquia depende de las medidas 

correctivas que se tome frente a los problemas citados con anterioridad. 
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Mapa 64 Modelo territorial actual de la Parroquia San Francisco de Sageo 

 

 

Elaborado por: Equipo Consultor del GAD Parroquial San Francisco de Sageo (2020) 


