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PRESENTACIÓN
La Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial es una obligación de la estructura
política del país, que tiene con sus mandantes. Es así que la Constitución de la República del
Ecuador establece que el estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones
y parroquias rurales, representadas en sus circunscripciones por gobiernos autónomos
descentralizados. Para el ejercicio de sus competencias deberán obligatoriamente realizar su
respectiva planificación que garantice la articulación entre niveles de gobierno y responda al
Plan Nacional del Buen Vivir.
En base a ello, el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la parroquia El Cabo, a través
de su administración; trae hasta sus mandantes y demás organismos pertinentes, el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial (PDyOT). Este documento obedece a la nueva
legislación y al objetivo general, del logro del buen vivir; y ha sido desarrollado en base a la
realidad de la parroquia y con la participación de sus actores sociales.
El PD y OT recoge las realidades de la parroquia y mediante el análisis de las mismas, pretende
establecer las directrices para promover el desarrollo sostenible a través de programas y
proyectos que se enfocan en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Este es un
mecanismo trascendental para los GAD’s de distintos tipos, ya que permitirá establecer con
anterioridad una guía para el desarrollo, hecho que promoverá la armonía y coordinación entre
distintos organismos y Gobiernos existentes y vinculados entre sí.
Sumadas a la obligatoriedad establecida en la constitución política de dotarle al GAD Parroquial
Rural de El Cabo un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el mismo que será una
herramienta de largo alcance que le permita planificar su desarrollo y conservación con un
horizonte fijado en el año 2020.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es un documento que contiene los
lineamentos generales para establecer el marco de referencia espacial necesario para las
distintas actividades humanas, persiguiendo el cumplimiento del objetivo central del
establecer condiciones adecuadas para lograr el Buen Vivir de la población en su conjunto,
dirigido a mejorar la calidad y esperanza de vida, aumentar las capacidades y potencialidades
de los pueblos, hacer respetar sus principios y derechos constitucionales, construir un sistema
económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible; fomentar la participación
ciudadana, el control social, respetar y conservar la naturaleza, el agua, aire y suelo; promover
un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades de la
población. Proteger la diversidad cultural de los pueblos, acrecentar y proteger la memoria
social y el patrimonio cultural.
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1

INTRODUCCIÓN

1.1

GENERALIDADES

Tabla 1.1.1 DE GENERALIDADES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL “EL CABO”

NOMBRE DEL GADPR
Fecha de Creación de la
parroquia
Población total al 2014
Extensión
Límites

7 de septiembre de 1987

Rango altitudinal
Formato Coordenadas centro

3.320 habitantes
2.182,24 hectáreas
Norte: parroquia Paute
Sur: Cantón Gualaceo
Este: parroquia Chicán y Cantón Gualaceo
Oeste: parroquia San Cristóbal
2.230 m s.n.m.
X= 746.975; Y= 9’684.178

Fuente: GADM PAUTE, 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

1.1.1

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN PARROQUIAL DE “EL CABO”

La parroquia de El Cabo se encuentra localizada en la Provincia del Azuay a 8,5 km de la cabecera
cantonal Paute y a 30 km de la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay. Además está
ubicada a 2.230 m.s.n.m, tiene una superficie de 2182,24 ha, la misma que comprende el 8,17%
de la superficie total del cantón Paute.
Los límites de la parroquia El Cabo son: Al Norte: con la parroquia Paute, de los orígenes de la
quebrada Socayacu (conocida con el nombre de Cocohuaico). Al Sur: con las parroquias Jadán y
Gualaceo que pertenecen al cantón Gualaceo, de la afluencia del Río Gualaceo en el Río Paute, el
curso de este último río aguas arriba, hasta la afluencia de la quebrada Socayacu o Cocohuaico. Al
Este: con las parroquias Chicán del cantón Paute y Mariano Moreno del cantón Gualaceo. De la
afluencia de la quebrada Chaquishca Huaicu o Puente Negro en el Río Paute, el curso de este río
aguas arriba, hasta la afluencia del Río Gualaceo. Al Oeste: con las parroquias San Cristóbal del
cantón Paute y San Miguel del cantón Azogues. De la influencia de la quebrada Socayacu en el Río
Paute, el curso de dicha quebrada aguas arriba hasta sus orígenes.
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Mapa 1.1.1 MAPA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: GAD Parroquial “EL CABO”
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

1.1.2

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA

Las comunidades rurales que conforman la parroquia El Cabo son: Bellavista, La Estancia, La
Higuera, San José de Lugmapamba, Llapzhún, Tacapamba y el Centro Parroquial El Cabo.
A partir de la creación de la parroquia en el año 1986, la parroquia San Miguel de Cabuc (vocablo
quechua), también se incorporan 7 comunidades cada una con sus respectivos barrios
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Mapa 1.1.2 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA

1.1.3

BREVE HISTORIA DE LA PARROQUIA

Según versiones de la señora Alicia Once, quien asegura que hubo una hacienda de los señores de
apellido Vega, en donde se cultivaba caña de azúcar y que su dueño tenía mucha gente esclavizada
inclusive amarrados con grilletes en sus manos, estas personas trabajaron en las moliendas, luego
un pelotón de soldados bajo el mando de un cabo dieron libertad a los esclavos; en
reconocimiento y gratitud al jefe, empezaron a identificar este lugar como "EL CABO."
La otra versión quizá la más aceptada es que este nombre se derivan de la palabra "Cabo”, caserío
(1759); del cayapa “Cabuc" que significa valle de tórtolas, por la gran cantidad de aves de este
tipo que existieron y existen hasta la actualidad, aunque en menor cantidad.
Esta importante población fue conocida a través de la historia al realizar un relato de la geografía
cañari, ciega de león entre los cuales está el de Cabuc.
En 1778, Antonio Vallejo realizó un censo de población, donde describe claramente que la
parroquia Paute se divide en varios anejos, entre ellos está la de San Miguel del Cabuc.
Anteriormente el sector se dividía en dos partes: Cabo Chico y Cabo Grande, diferencia que lo
hacían sus propios moradores; en la actualidad se le considera como una sola población; los
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caseríos que pertenecen a la parroquia El Cabo son: La Higuera, El Cabo, La Estancia,
Lugmapamba, Bellavista, Llapzhùn y Tacapamba.
El sector donde se ubica actualmente la parroquia se denominaba en siglos anteriores SAN
MIGUEL DE CABUC, vocablo quechua, que significa VALLE DE LAS TORTOLAS.
Esta jurisdicción rural del Cantón Paute, merced al esfuerzo de sus habitantes y al considerable
desarrollo demográfico, económico y social, se Parroquializa mediante ordenanza expedida en
sesiones del concejo cantonal de fecha 5 y 12 de diciembre de 1986 y es promulgada en el Registro
Oficial N. 765 con fecha 7 de septiembre de 1987, siendo esta la fecha exacta de aniversario de
Parroquialización.
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DIAGNÓSTICO DE LA ACTUALIZACIÓN
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARROQUIA EL CABO
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2

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES

2.1

COMPONENTE BIOFÍSICO

2.1.1

RELIEVE

Para la elaboración del mapa altitud se utilizó el modelo de elevaciones a escala 1:5000, extraído
de las orto fotos. La parroquia El Cabo ubicada a 2.230 m.s.n.m... se caracteriza por la presencia
de la Cordillera Oriental de los Andes, el relieve orográfico está formado por la Loma
Lugmapamba, Loma Tacapamba, Huarango Loma, Loma Retama Quingra, Loma Mesaloma y
Loma Manzhun. La hidrografía la conforman las quebradas de Socayacu, Juage, Mishquiyacu,
Chaguarquero, Hornohuaycu, Canalcay, Monjashuaycu, La Estancia, Chapeton,
Chaquishcahuaycu, Manzhun, la Higuera y el río Paute.
2.1.2

PENDIENTES

La elaboración del mapa de pendientes del terreno se fundamenta en el método de la plantilla
de isotangentes, el cual se basa en el barrido de alturas del modelo digital de elevaciones a
escala 1:5000, obteniendo así el grado de inclinación del terreno.
Se observa la distribución de las pendientes en la cuenca mostrando en primer lugar un relieve
colinado con 1209 hectáreas, seguido de suave a ligeramente ondulado con 697 ha; luego con
581 hectáreas de moderadamente ondulado y de montañoso a escarpado con 505 hectáreas.
Corresponde a estas dos primeras categorías, tierras donde la saturación hídrica es el motor
principal de los fenómenos morfoclimáticos y en donde tiene papel importante la gravedad, ya
que a mayor pendiente, el escurrimiento sub superficial por infiltración disminuye, aumentando
el superficial, incrementándose la velocidad del agua y la capacidad de arrastre del suelo. La
forma de la pendiente también incide en el poder erosivo del agua.
Tabla 2.1.1 TABLA DE RANGOS DE PENDIENTES

RANGO

DESCRIPCION

AREA (ha)

%

5 - 12

Suave a ligeramente ondulado

697,60

23,29%

12 - 25

Moderadamente ondulado

581,51

19,42%

25 - 50

Colinado

1.209,96

40,40%

50 - 70

Escarpado

127,49

4,26%

>70

Montañoso

378,27

12,63%

2.994,83

100,00%

Fuente: MAGAP, SIGTIERRAS, 2010.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015
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2.1.3

GEOMORFOLOGIA

La parroquia, geográficamente está ubicada al interior de la depresión interandina que forman las
Cordilleras Oriental y Occidental de los Andes, puntualmente al oeste de la Cordillera Real, presenta
un relieve colinado de formas agudas y redondeadas mayormente cóncava, con vertientes
rectilíneas a convexas y pendientes suavemente moderadas.
La estructura fisiográfica puede ser catalogada como la parte inferior de las laderas que forman
parte de las colinas circundantes, ubicadas a las márgenes de la cuenca del río Paute y a su vez están
insertadas dentro de la formación de la Cordillera de los Andes en su parte oriental, que en la parte
baja forman una planicie aluvial moderada.
2.1.4

SUELOS

Para este tema se ha recurrido a la edafología, la misma que es una ciencia que se ocupa del estudio
de la naturaleza, de las condiciones que presentan los suelos y la relación con las plantas y el
entorno que le rodea; su formación y evolución.
La información de suelos será la correspondiente a caracterización de suelos de los estudios que
fueron realizados por PRONAREG (Programa Nacional de Regionalización Agraria), referentes a
cartas de Suelos y Morfo-Pedológicos, en estos se describe a los suelos mediante criterios basados
en características diferenciadoras como:
(i) Material de origen, (ii) Características climáticas, (iii) Características geomorfológicas y
fisiográficas que definen la variación de los suelos en sus propiedades morfológicas, físicas,
químicas y mineralógicas.
Los suelos se clasifican según el sistema americano de Clasificación de Suelos denominado “Soil
Taxonomy USDA 1975”, adoptado en nuestro país para el inventario del recurso suelo por parte del
PRONAREG.
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Mapa 2.1.1 SUELOS

2.1.5

CLASES AGROLÓGICAS

El valor agrícola de un suelo reside en las cualidades que posee para sostener la vida vegetal o, lo
que es lo mismo, en su “capacidad productiva”. Dicha capacidad es directamente proporcional al
rendimiento de los cultivos y está relacionada con un conjunto de características de tipo climático,
fisiográfico y edáfico. Pero además conviene tener en cuenta que el uso agrícola intensivo del suelo
entraña unos riesgos de pérdida de la “capacidad agrológica” (por ejemplo degradación química,
erosión del suelo, etc.).
La clasificación de los suelos según su capacidad agrológica permite valorar el grado de explotación
agrícola, ganadera y forestal, a que puede someterse un terreno sin dañar su capacidad
productiva.


CLASE I: en esta clase se encuentran los suelos apropiados para un uso agrícola intensivo
o con capacidad de uso muy elevada. Los suelos de esta clase no tienen limitaciones que
restrinjan su uso. Son apropiados para cultivar sin métodos especiales. Son suelos llanos
con pendientes de 0 a 2% y sin problemas de erosión o muy pequeños. Son suelos
profundos, generalmente bien drenados y fáciles de trabajar. Tienen una buena capacidad
de retención de agua, están provistos de nutrientes y responden a la fertilización. Estos
suelos poseen un clima favorable para el crecimiento de muchos cultivos comunes.
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CLASE II: En esta clase se encuentran los suelos apropiados para un uso agrícola
intensivo o con capacidad de uso elevada. Los suelos de esta clase tienen algunas
limitaciones que reducen los cultivos posibles de implantar o requieren algunas
prácticas de conservación. Son suelos buenos, que pueden cultivarse mediante labores
adecuadas, de fácil aplicación, pendientes de (2 - 5%), profundidad efectiva del suelo
de 0.50 – 1.0 m de profundidad, pocas piedras y rocas sobre la superficie. Los suelos
pueden ser usados para cultivos agrícolas, forestales o pastos.



CLASE III: En esta clase se incluyen los suelos susceptibles de utilización agrícola
moderadamente intensiva. Los suelos de esta clase tienen importantes limitaciones en
su cultivo, son medianamente buenos, pueden utilizarse de manera regular, siempre
que se les aplique una rotación de cultivos adecuada o un tratamiento pertinente. Se
encuentran situados sobre pendientes (5 – 12%) moderadas, pueden presentar cierta
cantidad de piedras, su fertilidad es más baja. Las limitaciones que poseen restringen
con frecuencia las posibilidades de elección de los cultivos o el calendario de laboreo
y siembra. Requieren sistemas de cultivo que proporcionen una adecuada protección
para defender al suelo de la erosión.



CLASE IV: En esta clase se encuentran los suelos que tienen posibilidades de utilización
para uso agrícola restringido. Son suelos apropiados para cultivos ocasionales o muy
limitados con métodos intensivos. Estos presentan limitaciones muy severas que
restringen la elección del tipo de cultivo o requieren un manejo muy cuidadoso y
costoso. En algunos casos, tienen limitaciones debido a la presencia de pendientes
pronunciadas (12 – 25%) y por tanto, susceptibles de que sobre ellos se produzca una
erosión severa.
Son suelos de pequeño espesor, con excesiva humedad o
encharcamiento, baja retención de agua, con factores climáticos severos, elevada
pedregosidad y/o rocosidad, baja fertilidad y elevada salinidad.



CLASE V: En esta clase se encuentran los suelos que son adecuados para soportar
vegetación permanente, no son apropiados para cultivo y las limitaciones que poseen
restringen su uso a pastos, masas forestales y mantenimiento de la fauna silvestre.
Pendientes planas (0 – 5%), suelos muy pedregosos. No permiten el cultivo por su carácter
encharcado, pedregoso o por otras causas. La pendiente es casi horizontal, no son
susceptibles de erosión. El pastoreo debe ser regulado para evitar la destrucción de la
cubierta vegetal.



CLASE VI: Pendientes del 25 – 50%, suelos muy pedregosos uso de maquinaria y riesgo de
erosión. Los suelos de esta clase deben emplearse para el pastoreo o la silvicultura y su
uso entraña riesgos moderados. Se hallan sujetos a limitaciones permanentes, pero
moderadas y son inadecuados para el cultivo. Su pendiente es fuerte.
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CLASE VII: Pendientes del (50 -70%), profundidad de 0.12 – 0.25 m, suelos tienen muchas
piedras y ripios. Estos suelos se hallan sujetos a limitaciones permanentes y severas
cuando se emplean para pastos o silvicultura.



CLASE VIII: Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni pastos. Fuertes
pendientes del 70%. Deben emplearse para uso de la fauna silvestre, para
esparcimiento o para usos hidrológicos.
Tabla 2.1.2 CLASES AGROLÓGICAS

CUT CLASE
AGROLÓGICA
IV

APTITUD DEL SUELO
Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con
severas limitaciones
Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con muy
severas limitaciones.
Conservación

VI
VIII
SIN USO
AGROPECUARIO
Total general

Sin uso agropecuario

AREA
(ha)
565.6

%
18.91%

1480.92

49.51%

501.42

16.76

443.06

14.81%
100,00%

Fuente: SENPLADES – UMACPA. PDOT 2011.
Elaboración: Equipo Consultor, 2015

De acuerdo a la tabla anterior, el 66% del territorio Parroquial tienen una aptitud de conservación,
seguido de un 19% para aprovechamiento agrícola, pecuario y forestal con limitaciones.
2.1.6

COBERTURA DEL SUELO

Comprende la vegetación que ocupa un espacio determinado dentro de un ecosistema, cumple
funciones de gran importancia como la captación y almacenamiento de energía, refugio de la fauna,
agente anti erosivo del suelo, medio regulador del clima local, atenuador y reductor de la
contaminación atmosférica y del ruido, fuente de materia prima y bienestar para el hombre.
Para el análisis del uso del suelo se realiza una generalización en tres clases, lo que permitirá tener
una visión rápida de la ocupación del territorio, siendo así: área natural, área intervenida y área
urbana.
Comprende la vegetación que ocupa un espacio determinado dentro de un ecosistema, cumple
funciones de gran importancia como la captación y almacenamiento de energía, refugio de la fauna,
agente antierosivo del suelo, medio regulador del clima local, atenuador y reductor de la
contaminación atmosférica y del ruido, fuente de materia prima y bienestar para el hombre.
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Para este análisis se utilizó fundamentos de teledetección; mediante las orto fotos facilitadas por
SENPLADES del proyecto SIGTIERRAS, tomadas en el período 2009 – 2010, que viene ejecutando el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP.
Para la extracción de esta información se emplearon las orto fotos tienen una resolución de 0.3 m,
lo que nos permite obtener una información a escala 1:5000 – 1:5k, mediante una combinación de
bandas que nos permitió visualizar de mejor manera los diferentes tipos de vegetación y otros
parámetros importantes como el estado de la vegetación.
2.1.7

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES DE COBERTURA VEGETAL.

Agua: bajo esta forma de cobertura se incluyen ríos, lagunas naturales, reservorios y represas.
Bosque nativo: se consideran bosques nativos a aquellas formaciones boscosas que no han sido
afectadas por el hombre y mantienen una estructura compleja y una gran riqueza florística.
Fisionómicamente un bosque está conformado por individuos leñosos mayores a 5 m de altura, con
un dosel continuo o discontinuo. Se pueden apreciar especies como Arrayán (Eugenia hallii);
Arrayán (Myrtus communis); Caimitillo (Chysophyllum aurantum); Cedrillo (Guaxea ruagea); Cedro
(Cedrella montana); Coco (Virola sp.); Colca blanca (Miconia capitellata); Colca colorada (Miconia
crocea); Galuay (Embothrium grandiflorum); Guabo (Inga edulis); Guabo (Inga reteroptera);
Higuerón (Ficus sp.); Ishpingo (Amburana caerensis); Iso (Dalea mutissii); Laurel (Cordia alliodora);
Platanillo (Dydimopanax morototoni); Pumamaqui (Oreopanax ecuadorense); Roble (Roupala
complicata); Sisín (Podocarpus montana); Tarqui (Hedyosmum sp.); Uva (Pourouma sp.); Yagrumo
(Cecropia sp.)
Dentro de esta unidad se puede apreciar áreas de bosque nativo intervenido, en donde se ha
realizado la tala de vegetación leñosa y reemplazada por pasto combinada con pequeñas áreas de
cultivos y vivienda, de igual manera se puede apreciar la apertura de vías en su mayoría en mal
estado. Estas intervenciones afectan a la estructura y composición florísticas de los bosques.
Canteras (Extracción áridos): Suelo desprovisto de vegetación por actividades que se realizan con
maquinaria pesada para la extracción de materiales como arena y grava, que son usados como
materia prima para la construcción. Cubren un área de 89,6 ha. Dentro de esta unidad se ha incluida
a la mina de La Josefina por la importancia y relevancia que tienen dentro del territorio y la región.
Construcción: incluyen áreas ocupadas por construcciones civiles como vivienda, canchas, vías.
Dentro de esta cobertura se incluye áreas de los núcleos urbanos o en consolidación
Cultivos: Son aquellas tierras destinadas al cultivo en huertas, caracterizadas por estar compuestas
de policultivos de ciclo corto (maíz blanco, fréjol, arveja, papa, oca, haba) y cultivos perennes en
donde cada especie tiene asignado un espacio específico de pequeña extensión, generalmente
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dedicados al consumo familiar. Se pueden apreciar reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus
globulus) y árboles frutales, con presencia de vivienda rural en baja y alta densidad y en otras
ocasiones se aprecia reductos de chaparro que demuestra el desmonte que estos terrenos han
sufrido.
Cultivos permanentes: Se localizan en zona baja del cantón, junto a las vía principal. La mayoría se
dedican a las actividades del cultivo de flores y de tomate de mesa bajo invernadero, que se
localizan en su mayoría en la microcuenca del Cutilcay, vía a Bulán, muchos de éstos han desplazado
los cultivos de frutales y bosque de ribera.
Nubes: Áreas donde se puede diferenciar el tipo de cobertura vegetal por cuanto el sensor capto la
presencia de nubes.
Pastos y pasto degradado: vegetación dominada por especies herbáceas forrajeras que se
desarrollan de manera natural o por cultivo, destinadas a la alimentación de ganado. Las especies
más utilizadas son kikuyo (Pennisetum clandestinum), trébol (triflolium sp), chilena (panicum
maximun) se pueden apreciar reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus); con presencia
de vivienda rural en baja y alta densidad y en otras ocasiones se aprecia reductos de chaparro que
demuestra el desmonte que estos terrenos han sufrido.
Pasto natural: es una vegetación dominada por especies herbáceas que se desarrollan de forma
natural y espontánea, luego de alteraciones de la vegetación original, sin recibir ningún tratamiento
y manejo especial y sirven para la alimentación animal o la protección.
Pastos Cultivados: llamados también artificiales, están constituidos por especies herbáceas
introducidos por el hombre, que para su establecimiento y conservación requieren de un manejo
especial (siembra, fertilización, resiembra, erradicación de malezas, riego, etc.) y cuyo objetivo es
la alimentación animal. Florísticamente están constituidos con un predominio de gramíneas,
entre las cuales se destacan el Ray-grass, Pasto azul y el Kikuyo, este último considerando como
una “mala hierba”. Cuando se dispone de riego, estas praderas artificiales también están
constituidas por leguminosos, entre los cuales se destacan el Trébol y la Alfalfa y sirven para el
mantenimiento de una importante ganadería de leche.
Plantaciones Forestales: se trata de vegetación arbórea plantada con fines de producción o
protección en su mayoría de Pinus sp.
Suelo en rotación: suelo desnudo en fase de descanso o preparación para un nuevo cultivo. (quema
o arado).
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Suelo sin vegetación: o suelo descubierto: son áreas desprovistas de vegetación en donde existe
afloramiento de suelo.
Vegetación arbórea: formaciones boscosas dominadas por Eucalipto que son el resultado de una
repoblación natural de esta especie, combinada con zonas de pastoreo, se distribuyen en todo el
cantón, también se puede apreciar zonas con especies leñosas muy dispersas mezcladas con
vegetación arbustiva y herbácea.
También se ha incluido en esta cobertura los complejos fluviales, los mismos que tienen una
dominancia de árboles de sauce, combinado con vegetación arbustiva, localizado en las riberas del
rio en las zonas de valle.
Vegetación arbustiva: formaciones boscosas dominadas por especies caducifolias con arbustos
disgregados de forma natural o por alteración humana, que no superan los 2 m; se ubican
localizadas en áreas muy secas y con fuerte pendiente, donde la falta de humedad limita el
crecimiento de la mayoría de especies vegetales; se puede evidenciar afloramientos de suelo y la
presencia de fragmentos de bosques de eucalipto o pino.
Vegetación herbácea de Páramo: ecosistema tropical altoandino, localizado entre los 3200 y 4000
m.s.n.m., caracterizado por una vegetación dominante de tipo herbáceo con predominio de
especies de paja en forma de penacho con abundancia de Calamagrostis intermedia (paja) y
Paspalum bomblandeanum), bromelias de los géneros Puya, Guzmania, Tilladsia, ericáceas de los
generos Cavendishia, Vaccinium, Gaulteria, chuquirahua (Chuquiragua jussieui) y Miconia
ligustrina. En esta categoría se incluyen los páramos arbustivos, donde predominan los géneros
Hedyosmun, Clusia, Miconia y Weinmannia principalmente.
2.1.8

USO DEL SUELO

El uso del suelo, se refiere a la categoría de utilización de las tierras en el sector rural de la
parroquia. Entendido como cualquier tipo de utilización humana de un terreno. El uso del suelo
es la modificación antrópica del ambiente natural o naturaleza en ambiente construido como
campos de cultivo, pasturas, asentamientos humanos. Más recientes efectos significativos del uso
de la tierra incluye crecimiento urbano descontrolado, erosión de suelo, degradación de suelo,
salinización y desertificación.
El uso del suelo es un elemento imprescindible para la planificación del desarrollo de un territorio
ya que permite planificar y regular las actividades en áreas productivas; en zonas para vivienda,
conservación de la naturaleza, protección de fuentes de agua, ajustándose en forma veraz a la
realidad local.
Sin embargo, el uso actual de los suelos está determinado por las actividades antrópicas que
realiza el hombre con fines productivos, ya sean de carácter agrícola, pecuario o forestal.
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Bosque: Esta categoría corresponde a zonas de bosque montano alto, que se encuentran en los
flancos de áreas escarpadas que coinciden con la vegetación leñosa.
Tierras agropecuarias: esta categoría corresponde a los espacios cultivados o dedicados a las
actividades agrícolas y pecuarias, ya sean de carácter intensivo, anual y ciclo corto. Son zonas en
que se explota el recurso suelo a través de cultivos hortícolas, obteniéndose varias cosechas al
año. Son comunes los cultivos de hortalizas como: col, lechuga, zanahoria, rábano, apio, cebolla,
perejil, acelga, etc. Esta actividad se la práctica generalmente en los valles, dentro de esta
categoría también se puede identificar agricultura anual, en la se ubican cultivos cuyo ciclo
vegetativo se lo cumple en un año. En el caso de la parroquia El Cabo, está representado por el
monocultivo asociado de maíz y fréjol, ampliamente expandido y base de la subsistencia y dieta
alimenticia de la población. Generalmente se encuentra entre los 2.400 y 2.800 m.s.n.m., y por
la importancia que reviste el ganado menor (cuyes, conejos, etc.) en las relaciones sociales y
económicas de la población, el cultivo asociado de maíz es surcado por hileras de cebada, centeno
o avena a distancia de 10 m, conocidos también como “cashiles” y utilizados en corte como
alimento para esta ganadería menor.
Plantaciones forestales: designados también con el nombre de bosques artificiales, esta categoría
está constituida por especies arbóreas sembrados por el hombre con fines de producción,
protección y/o conservación del medio ambiente. Están constituidos por especies exóticas en
las cuales predominan el eucalipto y el pino.
Cuerpos de agua: ríos, lagos, lagunas.
Vegetación arbustiva y herbácea: conformada por áreas de páramo, las mismas que han sufrido
intervención antrópica.
Zona antrópica, comprende áreas de vías y construcciones.
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Mapa 2.1.2 USO DE SUELOS

2.1.8.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS USOS DE SUELO Y SUS CAMBIOS EN LOS AÑOS 2000 Y
2008
Para este análisis se utilizó información proporcionada por el Ministerio del Ambiente para los
años 2000 y 2008 utilizando una simplificación de las coberturas para facilitar la comparación.
Este análisis nos permite observar los cambios de uso del suelo o reducción de las coberturas de
bosque y vegetación arbustiva y herbácea y el incremento de las áreas de cultivos, pastos y
urbanas.
2.1.9

INFORMACIÓN CLIMÁTICA

2.1.9.1 TEMPERATURA
La parroquia El Cabo al encontrarse dentro de la Región Interandina, su temperatura está
vinculada estrechamente con la altura. Entre los 2400 y 3920 metros los valores medios varían
entre los 20° y 8°C, lo que corresponde a valores máximos absolutos de 30 y 22° y valores mínimos
absolutos de 5° a - 4°C.
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2.1.9.2 PRECIPITACIÓN
La parroquia El Cabo se presenta una pluviometría media anual que oscila entre los 800 - 2000
mm, con una humedad superior al 80%. La región andina recibe la influencia alternada de masas
de aire oceánico y amazónico. De allí se deriva un régimen pluviométrico con dos estaciones
lluviosas de febrero a mayo y la segunda de octubre a diciembre. La primera estación seca, situada
entre julio y septiembre, es muy marcada, mientras que la segunda cuya posición varía pero que
veranillo del niño, es menos acentuada. Las lluvias provocadas por nubes que ya han descargado
en parte su humedad sobre las vertientes exteriores de las cordilleras, los totales pluviométricos
nunca son muy elevados, generalmente van comprendidos entre 800 y 1500 mm.
2.1.9.3 PISOS BIOCLIMÁTICOS








Bosque muy húmedo montano, se extienden desde los 3.000 hasta los 3.400 m.s.n.m.
Incluye la vegetación de transición entre los bosques montano altos y el páramo. El suelo
tiende a estar cubierto por una densa capa de musgo y los árboles tienden a crecer
irregularmente.
Bosque seco montano bajo, corresponden a los valles secos entre 1.400 y 2.500 m.s.n.m.
Los árboles se encuentran dispersos y alcanzan máximo 8 a 10 m de altura. Los ríos que
atraviesan estos valles dan origen a una vegetación más abundante a su alrededor y a una
tierra apta para la agricultura.
Bosque húmedo montano bajo, un bosque siempreverde montano que tiene un aspecto
húmedo. Los árboles son grandes y rectos alcanzando 25 m de altura, la neblina cubre esa
zona durante la tarde y la noche y la vegetación mantiene el follaje.
Bosque pluvial subalpino, está localizado sobre los 3.400m.s.n.m, generalmente quedan
pocos remanentes de este tipo de ecosistema, está sometido a precipitaciones regulares
de hasta 2000 mm anuales y bajas temperaturas.

2.1.10 AGUA
La parroquia El Cabo está conformada por dos sistemas hídricos; Sistema del Santiago y
pertenece a la cuenca del Paute, conforme lo establece la Secretaría Nacional del Agua –
SENAGUA, así como la subcuenca del Río Santa Bárbara y sus microcuencas. La parroquia El
Cabo abarca dos microcuencas: San Francisco con un área de 11.46 km2, Río Zhío la mayor con
6,121 hectáreas.
2.1.11 RECURSOS NATURALES DEGRADADOS Y SUS CAUSAS (FLORA, FAUNA, AGUA)
La degradación de los recursos naturales está asociado a presión que reciben por el cambio de
uso del suelo, sometidos a proceso naturales de alteración y deterioro. El uso de la tierra para
la satisfacción de las necesidades humanas, está limitado por factores ambientales como: el
clima, la topografía y las características propias del suelo, así como por factores sociales y
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culturales muy diversos como: la densidad de población, tenencia del suelo, políticas agrícolas.
A esto se une la presión antrópica sobre los mismos, el uso no apropiado que han acelerado los
procesos de degradación, provocando la reducción de la biodiversidad, la pérdida de hábitats y
la cubierta vegetal (deforestación), pérdida y degradación de suelo, la desertificación y la
reducción, afección y contaminación de las fuentes de agua.
Uno de los recursos más degradados se evidencia en la disminución de áreas de bosque y
vegetación nativa. La tendencia territorial nos indica que el avance de la frontera agrícola ha
provocado una pérdida de 46 hectáreas por año entre 1991 y 2008 y un incremento de 62
hectáreas por año de tierras para uso agro productivo, muchas de estas tierras se encuentras en
terrenos con una topografía superior a 25% de pendiente sin el más mínimo manejo para mitigar
procesos erosivos. Estas actividades agro productivas han dado como consecuencia la
fragmentación de áreas con vegetación nativa, éstos a su vez generan una ruptura de las cadenas
ecológicas tanto en la flora como en la fauna.
Las áreas de sistemas lacustres también han disminuido, lo cual es preocupante pues muchos
aprovechamientos en especial para riego y agua potable, están tomándose de este tipo de
fuentes o las han desecado como consecuencia de una no planificada apertura de vías o
intervenciones como las actividades mineras.
Las quemas de la vegetación también contribuyen una práctica común entre la población rural,
pues proporciona pasto verde y palatable para los animales, esta practicas propician un
deterioro de los suelos agrícolas, provocan una alteración de la sucesión vegetal, disminuyen la
capacidad de regeneración natural y aumentan la escorrentía superficial ya que facilitan el
arrastre de materiales y nutrientes a los cauces naturales dañando la calidad del agua.
A pesar de que se cuenta con la Ley Forestal, de Áreas Naturales y Vida Silvestre, muy poco se
ha avanzado en tema que puede contribuir no solo la estabilidad o mejoramiento de los
ecosistemas sino que puede tener efectivamente un aporte sustantivo en la economía nacional
y regional.
Los bosques nativos se hallan sometidos a una intensa presión por ser la principal fuente de
abastecimiento de madera para la construcción o como leña, acción que sin duda atentan contra
la estabilidad del ecosistema; la presencia de un área de bosque protector en la cual se aprecia
una intervención por actividades agrícolas, pecuarias y vivienda rural dispersa. La misma
fragmentación de la vegetación pone en riesgo la presencia de fauna que requiere de esos
hábitats para su supervivencia. Las actividades agrícolas intensivas ponen en riesgo la calidad
del agua por el uso de plaguicidas o fungicidas que se rocían en los cultivos sin ningún tipo de
control técnico, provocan la contaminación de suelos que luego son lavados y cuyos residuos
terminan en los cauces de los ríos y quebradas cercanas. De igual manera el déficit de cobertura
de alcantarillado en los centros poblados, genera que las aguas residuales sean vertidas
directamente sobre los cauces de agua.
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2.1.12 IMPACTOS Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO AMBIENTAL
Las actividades agrícolas con el predominio de cultivos de maíz asociados con fréjol se
encuentran ampliamente extendido en toda la parroquia, constituye el principal cultivo de
subsistencia de la población, para una buena producción se realiza el desmonte de áreas de
vegetación nativa, haciendo que estas actividades se ubiquen en zonas con pendiente muy
fuerte. De igual manera las actividades de pastoreo en zonas no aptas para este tipo de usos,
provoca un deterioro grave al recurso vegetal, induciendo a que se desencadenen procesos
morfo dinámicos hídricos y movimientos en masa, ya que provoca la compactación del suelo
generado por el pisoteo del animal.
La contaminación de ríos, quebradas y cuerpos de agua por la descarga directa de aguas
residuales y el vertido de desechos sólidos, consecuencia de la falta de redes de alcantarillado y
una mayor conciencia ambiental de sus habitantes.
Tabla 2.1.3 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS Y NIVEL DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO AMBIENTAL

RECURSO
Agua
Agua

Agua

Agua
Biodiversidad
Biodiversidad
Suelo
Suelo
Suelo

IMPACTO

Antrópica
Antrópica

NIVEL DE
AFECTACIÓN
Alta
Alta

Antrópica

Media

Antrópica

Alta

Antrópica
Antrópica
Antrópica
Antrópico

Alta
Alta
Alta
Media

Antrópico

Media

ACTIVIDAD

Contaminación por aguas servidas
Contaminación por actividades agropecuarias en
fuentes de agua y áreas de captación de agua para
consumo humano
Alteraciones en las aguas superficiales (alteración
de los ríos, drenajes superficiales, contaminación
física y química de las aguas superficiales)
Contaminación del agua por vertido de desechos
sólidos en quebradas y cursos de agua
Pérdida de la biodiversidad
Destrucción de la flora y la fauna
Compactación del suelo por actividades de pastoreo
Contaminación por vertidos de plaguicidas y
fungicidas
Alteraciones del suelo y modificación de sus
propiedades
Fuente: GAD Parroquial EL Cabo, 2015.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015

2.1.13 ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN
Con una mirada general se puede observar las fuertes presiones que sufre el suelo por
actividades antrópicas, como es el crecimiento del avance de la frontera agrícola, la cual se
puede apreciar con un simple recorrido de campo en donde se evidencia áreas de cultivos y
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pastos en zonas que presentan fuerte pendientes (mayores al 30%), de igual manera se aprecia
área de pasto y plantaciones forestales de pino en ecosistemas como el páramo, es decir, la
tendencia de reemplazar vegetación nativa por plantaciones forestales de pino y eucalipto en
zonas altas, de importancia en la generación de agua.
Mapa 2.1.3 ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN

De acuerdo al proyecto de CG Paute del Año 2007, se determinó Matorrales dominados por
Myrcianthes rhopaloides y Hesperomeles ferrugínea con un grado de endemismo muy alto,
interesante para la conservación.
Tabla 2.1.4 MATRIZ PARA DESCRIPCIÓN DE PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

ECOSISTEMA
Bosque siempreverde montano alto del Sur de
la Cordillera Oriental de los Andes
Matorrales dominados por Myrcianthes
rhopaloides y Hesperomeles ferrugínea
Bosque siempreverde montano del Sur de la
Cordillera Oriental de los Andes

EXTENSIÓN
(ha)

PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN

1.388,68

Alta

753,69

Alta

1.253,69

Alta

Fuente: CG-Paute, 2008
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015
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2.1.14 PROPORCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRITORIO CONTINENTAL BAJO CONSERVACIÓN O
MANEJO AMBIENTAL
2.1.14.1

ÁREAS DE CONSERVACIÓN

La parroquia El Cabo tiene un aproximado del 15% de su territorio en el AVBP Pichahuaycu, se
encuentra en el sur del Ecuador en las provincias de Azuay y Cañar, posee superficie de 832.112
ha.
El bosque protector se encuentra en las parroquias de Paute y El Cabo en el cantón Paute; y en
la parroquia de San Miguel en el cantón Azogues. Está ubicado entre la Loma Vante al Norte; al
Sur y Este
2.1.14.2

ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES

La transformación del paisaje natural está asociada a las distintas dinámicas territoriales como
la expansión de la frontera agrícola y urbana, que en su mayoría de circunstancias ocurren junto
al detrimento de las áreas naturales. Así mismo estas prácticas socio espaciales tienden a
involucrar cambios en los diferentes procesos ecológicos como la ruptura de energía materia
entre los ecosistemas naturales, generando procesos de fragmentación de bosques y
modificación de la estructura prevalente en el paisaje. Por consiguiente, se presentan una serie
de procesos como la reducción del oxígeno del aire, así como la reducción en la fijación temporal
de dióxido de carbono, un descenso en la incidencia de temperatura y luz solar y afectaciones
importante como la regulación hídrica, toda una serie de consecuencias negativas con fuertes
implicaciones en aprovisionamiento que los ecosistemas ofrecen para la sociedad. Las áreas
declaradas como espacios protegidos con el propósito de preservar las condiciones ecológicas
de los ecosistemas y mantener la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; igualmente se
valora como un bien público, para el deleite escénico o paisajístico, también busca frenar los
diferentes impactos negativos del hombre al medio natural y salvaguardar lo que sería un
patrimonio para las generaciones futuras.
En este sentido en la siguiente tabla se describe los siguientes ecosistemas que presentan un
potencial servicio ambiental. En esta sección se describirán aquellos ecosistemas que puedan
brindar potencialmente servicios ambientales a la población dentro del territorio, con especial
énfasis en: protección de fuentes de agua, protección forestal, bioconocimiento, biotecnología,
cambio climático, turismo, soberanía alimentaria, protección ecosistemas frágiles, entre otras.
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Tabla 2.1.5 PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES QUE PROPORCIONAN LOS ECOSISTEMAS
Servicios de soporte

Servicio de provisión

Biodiversidad
Ciclo de nutrientes
Formación de suelo

Alimento
Materias Primas
Recursos Genéticos

Servicios de regulación
del ecosistema
Regulación de emisiones
Regulación del clima
Prevención de disturbios

Producción primaria

Recursos Medicinales

Regulación de agua

Polinización
Control Biológico

Recursos Ornamentales

Provisión de agua
Tratamiento de desechos
Fuente: GAD Parroquial El Cabo, 2015
Elaborado por: Equipo Consultor

Servicios culturales
Belleza escénica
Recreación
Información
cultural
artística
Información espiritual
histórica
Ciencia y educación

y
e

2.1.15 AMENAZAS Y VULNERABILIDADES
El riesgo, o la probabilidad de daños y pérdidas, es un concepto fundamental que supone la
existencia de dos factores: amenazas y vulnerabilidades. Con la idea de amenaza se refiere a la
probabilidad de la ocurrencia de un evento físico dañino para la sociedad; la vulnerabilidad
refiere a la fragilidad de una sociedad o elemento de la sociedad de sufrir daño. El riesgo se crea
en la interrelación o intersección de estos dos tipos de factores, cuyas características y
especificidades son sumamente heterogéneas. Aun cuando para fines analíticos se suelen
separar estos dos factores, estableciendo una aparente autonomía de ambos, en la realidad es
imposible hablar de amenaza sin la presencia de vulnerabilidad y viceversa. Para que haya una
amenaza tiene que haber vulnerabilidad. Si no existe una fragilidad de sufrir daño al encontrarse
frente a un evento físico determinado, no hay amenaza, sino solamente un evento físico natural,
social o tecnológico sin repercusiones en la sociedad.
Respetando la idea de que la división de los factores de riesgo en amenazas y vulnerabilidades
es una conveniencia analítica que simplifica la realidad dinámica y dialéctica encerrada en la
interpelación de ambos, podemos resumir las características de estos dos tipos de factores, en
lo que se refiere al problema del riesgo urbano, de la siguiente manera.
2.1.15.1

AMENAZAS

Entendiendo como amenaza a la probabilidad de que un fenómeno de origen natural y
antrópico, se produzca en un determinado tiempo y región no adaptada para enfrentarlo; se ha
identificado amenazas de deslizamiento e inundación, de acuerdo a la información del Gobierno
Provincial, 2001
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2.1.15.1.1 AMENAZAS NATURALES
La ubicación originaria de un número importante de los centros urbanos a escala mundial, se
explica por su proximidad a diversos recursos naturales, aun cuando, con cambios en las
estructuras y lógicas económicas y en las tecnologías de comunicación y transporte, estos
factores hayan perdido peso con el paso del tiempo. La proximidad a mares, océanos, lagos y
ríos o a depósitos de minerales; y la ubicación en valles intermontañosos tectónicos, entre otras,
se explica por el acceso a recursos que facilitan el transporte de bienes, la producción pesquera,
agrícola o industrial y la interrelación comercial y poblacional en general.
Sin embargo, por el mismo proceso de la naturaleza, los recursos que ofrecen oportunidades
para la vida humana se convierten en distintos momentos en amenazas para ella misma y sus
creaciones. Los ríos que ofrecen oportunidades de producción, acceso a agua y medios de
transporte y aspectos estéticos de gran valor, además de la re fertilización natural de sus zonas
de inundación, cíclicamente producen inundaciones de magnitudes anormales que ponen en
peligro a la comunidad establecida en sus proximidades.
Mapa 2.1.4 AMENAZAS
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2.1.16 MOVIMIENTOS O REMOCIÓN EN MASA
La amenaza de movimiento en masa se ha tomado de la información entregada por la Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos a una escala 1:50 000. En este tema se dan dos procesos erosivos:
el hídrico y el de movimientos de masas.
Para el Proceso de Movimientos de Masa:
1. Desplazamientos lentos del suelo en forma de pequeños rellenos (banquetas de erosión),
causados principalmente por el sobre-pastoreo animal. El proceso produce una leve
erosión de los suelos.
Mapa 2.1.5 MOVIMIENTOS O REMOSIÍON EN MASA

Para el Proceso Hídrico:
1. Incremento en la concentración de las aguas de escurrimiento con la formación de cárcavas
y barrancos, que en algunos lugares presenta el clásico paisaje de Bad Lands.
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2. Concentración de las aguas de escurrimiento con la consecuente individualización y
profundidad de los surcos, causa una fuerte erosión de los suelos.
3. Arrastre superficial del suelo en forma de pequeños surcos, que generalmente se dividen
en varios brazos, produce una erosión media de los suelos.
En el análisis se determinó que la parroquia presenta peligros por movimientos de masas y la
presencia de áreas de encharcamiento en las planicies en forma de mesetas encontradas en la parte
más alta del relieve montañoso, donde se acumula el agua y nacen algunas de las redes hídricas de
la zona. Es importante señalar que estas áreas de encharcamiento natural no presentan un peligro
para la población, sino más bien deberían tomarse como de protección para la conservación de los
recursos hídricos.
Mapa 2.1.6 AREAS DE ENCHARCAMIENTO

2.1.17 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES.
El componente biofísico guarda una estricta relación con toda la actividad humana que se
desarrolla en el cantón y la parroquia. Actualmente dentro de los principales problemas que se
han detectado dentro de este componente, está la deforestación por el avance de la frontera
agrícola, problema central que se deriva de la ocupación y transformación que provoca el
cambio del uso del suelo, generando degradación de áreas de bosque y vegetación protectora,
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y también una sobreutilización del suelo que no tiene la vocación para actividades agro
productivas, presionando sobre los recursos naturales.
Tabla 2.1.6 MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

Análisis de los problemas y potencialidades identificados del GAD Parroquial
Componente Biofísico
Variables
Potencialidades
Problemas
Procesos de deforestación en las
Existencia de Bosques
áreas del bosque protector por
protectores Pichahuaycu.
actividades productivas y apertura de
vías.
Cobertura
Áreas de ecosistemas frágiles
Perdida de la flora y fauna por los
vegetal
con importancia para la
procesos de fragmentación de los
conservación
ecosistemas y sus hábitats
Cambio del uso vocacional del suelo
por el desarrollo de actividades
inadecuadas.
Clima que permite el desarrollo
Sobreutilización del suelo con
Suelo
de diversas actividades
actividades agro productivas sin
productivas en la parroquia
técnicas de conservación.
Amenaza de riesgo por
Riesgos
deslizamientos e inundaciones
Cambios en la calidad del agua en
fuentes, ríos y quebradas por la
Calidad
Zonas con alto potencial para
contaminación de los vertidos
ambiental
producción extensiva
directos de aguas servidas, químicos
y otros.
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.1.18 OBJETIVO DEL COMPONENTE BIOFÍSICO:
Contribuir a la reducción del cambio climático, promoviendo el buen manejo de su patrimonio
natural mediante la implementación de medidas de conservación y recuperación del hábitat, y
un proceso de buenas prácticas ambientales y sensibilización ambiental.
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Tabla 2.1.7 MATRIZ DE INDICADORES Y METAS

Problemas

Indicadores

Metas

Procesos de deforestación en las áreas del
bosque protector por actividades productivas y
apertura de vías.

Número de hectáreas
reforestadas

6 hectáreas reforestadas
hasta el 2019, en linderos
de los terrenos.

Perdida de la flora y fauna por los procesos de
fragmentación de los ecosistemas y sus
hábitats
Cambio del uso vocacional del suelo por el
desarrollo de actividades inadecuadas.

Protección y limpieza de
quebradas a través de
mingas.
Sensibilización
ambiental por
comunidades

Sobreutilización del suelo con actividades agro
productivas sin técnicas de conservación.
Amenaza de riesgo por deslizamientos e
inundaciones
Cambios en la calidad del agua en fuentes, ríos
y quebradas por la contaminación de los
vertidos directos de aguas servidas, químicos y
otros.

Numero de fuentes
hídricas protegidas

XX fuentes hídricas
protegidas

Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.2

COMPONENTE SOCIOCULTURAL

El Componente Socio-Cultural es fundamental para el desarrollo de la parroquia ya que implica
un recurso territorial, entendido por la fuerza de trabajo que dinamiza y explota los recursos
disponibles, produce bienes y servicios y es además quien desarrolla las actividades de
producción en el territorio. Este componente se relaciona directamente con los factores al
acceso, desarrollo y calidad de vida en aspectos como demografía, educación, salud, movilidad,
grupos vulnerables y pobreza.
2.2.1

ANALISIS DEMOGRÁFICO

2.2.1.1 EVOLUCION DE LA POBLACION DE LA PARROQUIA EL CABO
En 1982 no existe dato estadístico de población de la parroquia El Cabo, ya que era considerada
una comunidad de la cabecera cantonal, como se puede apreciar en el siguiente cuadro existe
una disminución de población en El Cabo en el segundo período inter- censal con 61 personas
menos, ocasionado por el desastre de La Josefina que tuvo un gran impacto en el cantón y en
especial en la parroquia, provocando la movilidad humana interna y externa, en el tercer período
inter-censal se evidencia un crecimiento poblacional de 441 personas, debido a la recuperación
económica y el proceso de consolidación del país, para el 2015 según las proyecciones la
tendencia es ligeramente en crecimiento con 318 habitantes más.
Tabla 2.2.1 EVOLUCION DE LA POBLACION DE LA PARROQUIA EL CABO

CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (Hab)
NOMBRE

1ER
PERÍODO

2DO
PERÍODO

3ER
PERÍODO

4TO
PERÍODO

1982

1990

2001

2010

PROYECCIÓ
N 2015

INTERCENSAL

INTERCENSAL

INTERCENSAL

INTERCENSAL

CANTÓN
PAUTE

21.429

21.610

23.106

25.494

27937

181

1.496

2.388

2.443

EL CABO

0

2.940

2.879

3.320

3638

0

-61

441

318

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 1982,1990, 2001 y 2010/PROYECCIONES SENPLADES-SNI 2014
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

En el 2010 y en 2015 la población de El Cabo representa el 13,02% de la población total del
cantón.
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Gráfico 2.2.1 EVOLUCION DE LA POBLACION DE LA PARROQUIA EL CABO
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Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 1982,1990, 2001 y 2010/PROYECCIONES SENPLADES-SNI 2014
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.1.2 TASA DE CRECIMIENTO TOTAL
En la parroquia El Cabo el fenómeno de la migración es uno de las causas predominantes del
decrecimiento poblacional en el 2do período inter-censal con un porcentaje del -0.19%, a raíz
del desastre de La Josefina el 29 marzo de 1993 en donde hubo afecciones tanto económicas
como sociales, sin embargo ya para el período 2001-2010 se produce un cambio en la tasa de
crecimiento con un porcentaje positivo del 1.58% que en comparación al cantonal es superior el
incremento, es decir cantonal crece 0.48% tanto el Parroquial en 0.77%.
Tabla 2.2.2 TASA DE CRECIMIENTO TOTAL

PARROQUIAS

CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

TASA DE CRECIMIENTO

2010

2001

1990

1982

1990 -1982

2001 - 1990

2010 - 2001

Cantón Paute

25.494

23.106

21.610

21.429

0,11%

0,61%

1,09%

EL CABO

3.320

2.879

2.940

0

0

-0,19%

1,58%

Fuente: INEC: Ecuador en cifras 2010,2001, 1990
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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Gráfico 2.2.2 TASA DE CRECIMIENTO TOTAL
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Fuente: INEC: Ecuador en cifras 2010, 2001, 1990
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.1.3 PIRÁMIDE POBLACIONAL POR EDAD Y SEXO

Consiste en representar gráficamente la estructura de la población por edad y sexo, con el afán
de facilitar la priorización la atención de grupos de edad y sexo con relación a los diferentes
servicios que brindan los distintos niveles de gobierno y su responsabilidad.
En la parroquia El Cabo se aprecia el bajo índice de natalidad con respecto a la población de 15
a 29 años, donde se presenta el mayor número de personas en la parroquia, siendo las mujeres
las más numerosas, en cuanto a la población desde los 30 años en adelante va disminuyendo la
cantidad de habitantes, siendo estos aquellos con la edad de trabajar. Al igual que en el PDyOT
cantonal, se puede observar la misma tendencia al tener una población joven con un porcentaje
del 64.49% de la población total de la parroquia en el rango de menores de 30 años.
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Gráfico 2.2.3 PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA PARROQUIA EL CABO
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Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.1.4 AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA

El último censo 2010 y sus resultados están encaminados al auto identificación étnica de los
diferentes habitantes, con el fin de generar políticas públicas orientadas hacia el desarrollo de
las diferentes nacionalidades que existen en el Ecuador, de acuerdo a la Constitución y al Plan
Nacional del Buen Vivir.
La Etnia se refiere a los valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos humanos. La
diversidad étnica hace referencia a la cantidad de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que
viven en una determinada región o país, cada uno de ellos con su riqueza de costumbres,
tradiciones, lengua, comidas, cultura, etc.
Según el censo de población y vivienda 2010, tenemos que 3121 habitantes de El Cabo se auto
identifican como mestizos que representa el 94,01% del total de la parroquia, siendo el
porcentaje más bajo la población negra con 1 habitante que refleja el 0,03%; como para tener
en cuenta el segundo lugar en población étnica son Afroecuatorianos con un número de 68
personas, cuyo porcentaje es 2.05%.
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Tabla 2.2.3 AUTO IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES
POBLACIÓN/ETNIA

TOTAL
HABITANTES

%

3121

94,01%

Afroecuatoriano/a

68

2,05%

Blanco/a

67

2,02%

Mulato/a

26

0,78%

Indígena

18

0,54%

Montubio/

11

0,33%

Otro/a

8

0,24%

1

0,03%

3320

100%

Mestizo/a

Negro/a
Total

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.1.5 ÍNDICE DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD
Según el último Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, en el Cantón Paute existe
la predominancia de mujeres es decir que existe 115 mujeres por cada 87 varones, este índice
no es la excepción en la parroquia El Cabo, ya que de igual manera existe un mayor número de
mujeres de 114 por cada 88 varones, evidenciando que el fenómeno de migración interna y
externa en los hombres puede ser una de las razones de este índice, pero cabe recalcar que la
población femenina en la parroquia es mayor que la masculina en porcentajes de 53.22%
mujeres y 46.78% varones.
Gráfico 2.2.4 ÍNDICE DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD
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Fuente: INEC: Redatham, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.2.1.6 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y
jóvenes, este dato nos permite apreciar los cambios intergeneracionales derivados del proceso
de envejecimiento. Estos ponen de manifiesto los cambios en las demandas sociales, sobre todo
en materia de salud y en el sentido de las transferencias intergeneracionales. Se debe tomar en
cuenta que en el Ecuador los adultos mayores son las personas de 65 años en adelante. En la
parroquia El Cabo el índice es de 25,94% que resulta el segundo más bajo del cantón, que
permite tomar políticas de emprendimiento económico aprovechando el nivel de población
joven en edad de trabajar que existe en la parroquia.
Gráfico 2.2.5 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
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Fuente: INEC: Redatham, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.1.7 DENSIDAD DEMOGRÁFICA
La densidad de población la cual simplemente equivale a un número determinado de habitantes
de cada territorio, se refiere al número promedio de habitantes de un área urbana o rural en
relación a una unidad de superficie dada. Podemos decir entonces que la densidad demográfica
se trata de estudiar la relación entre la cantidad de personas que ocupan un territorio y el
tamaño de éste, es decir, cuando observamos un territorio pequeño habitado por numerosas
personas decimos que existe una densidad alta, pero si por el contrario, tenemos pocas personas
habitando un territorio extenso, decimos que la densidad es baja.
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En el Ecuador la densidad demográfica de los resultados del Censo 2010 dan una densidad de
55,8 habitantes por km2, por tanto que la densidad de la parroquia El Cabo es la segunda más
alta del Cantón Paute, con 148,81 hab/km2 estando sobre el nivel de densidad del país.
Tabla 2.2.4 DENSIDAD DEMOGRÁFICA A NIVEL PARROQUIAL
NOMBRE DE
PROVINCIA

NOMBRE DEL
CANTÓN

AZUAY

PAUTE

POBLACIÓN

SUPERFICIE
DE LA
PARROQUIA
(KM2)

DENSIDAD
POBLACIONAL

PAUTE

9.850

49,80

197,79

BULAN

2.173

39,24

55,38

CHICAN

3.644

29,24

124,62

EL CABO

3.320

22,31

148,81

GUARAINAG

846

35,67

23,72

SAN
CRISTOBAL

2.412

17,17

140,48

TOMEBAMBA

1.346

38,94

34,57

DUG-DUG

1.903

38,42

49,53

NOMBRE DE
PARROQUIA

Fuente: INEC: Ecuador en cifras 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.2

EDUCACIÓN

Dentro de la Constitución del Ecuador en su Sección Quinta Educación Art.26, 27 y 28 se
refleja la importancia de este subcomponente en el desarrollo de los habitantes y sus
derechos “Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública
y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo…” Art. 28.- La educación responderá al
interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará
el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente…”
Con lo anteriormente citado, es primordial expresar mediante datos estadísticos la realidad
del territorio en lo que refiere a la Educación en todos sus niveles.
2.2.2.1 ANALFABETISMO
El analfabetismo es uno de los factores que limitan el desarrollo de las personas en cuanto a
oportunidades laborales y sus relaciones interpersonales, entendiéndose analfabetos a todas
las personas que no saben leer y ni escribir. El índice de analfabetismo en el país de acuerdo
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al censo INEC 2010 es del 6.80% y el provincial de 6,70%, que en comparación con el índice
Parroquial que es de 12,19%, podemos apreciar que aún falta atención en este ámbito ya
que es alto el porcentaje.
Aunque la tendencia a nivel país está en disminución, en este caso puntual de El Cabo que
desde el año 1990 hasta el año 2010 ha disminuido en un 6.82 puntos, hay que seguir
trabajando en este ámbito para lograr obtener el más bajo porcentaje de analfabetos con
miras a la erradicación, a continuación en el gráfico podemos apreciar dicha tendencia según
los censos.
Gráfico 2.2.6 TENDENCIA TASA DE ANALFABETISMO PARROQUIAL
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Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010/PDYOT Cantón Paute 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

En el siguiente cuadro podemos apreciar que el 87.65% sabe leer y escribir, en tanto el 12.35%
no lo sabe y dentro de este grupo tenemos que el mayor porcentaje es el de mujeres con un
8.92% en comparación a los hombre con un 3.43%, evidenciando que aún existe cierta inequidad
en el acceso a la educación para las mujeres.
Tabla 2.2.5 SABEN LEER Y ESCRIBIR EN LA PARROQUIA EL CABO
HOMBRE %

MUJER %

TOTAL %

Si

42.88

44.78

87.65

No

3.43

8.92

12.35

Total

46.30

53.70

100.0

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.2.2.2 ACCESO A LA EDUCACIÓN
En lo que refiere el acceso a los distintos niveles de instrucción se puede apreciar que el mayor
porcentaje se da en la educación primaria con un 43.52% y con el 16.45% correspondiente al
acceso a nivel de educación secundario como segundo lugar. En el nivel primario el mayor
porcentaje de acceso tienen las mujeres con un 52.53% y en el nivel secundario el mayor
porcentaje tienen los hombres en un 53.20%. El porcentaje más bajo según el censo 2010 está
en el acceso al nivel de postgrado con el 0.14% de los cuales el 100% son hombres.
Tabla 2.2.6 ACCESO A LA EDUCACION POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, QUE ASISTE O ASISTIÓ Y EDAD ESCOLAR
De 13 a 18
años

De 19 a 25
años

HOMB
RE

MUJ
ER

246

19,51

80,49

8,34

57

35,09

64,91

1,93

4

31

51,61

48,39

1,05

47,47

52,53

43,5
2

De 6 a 12 años

HOM
BRE

MUJ
ER

HOM
BRE

MUJ
ER

HOM
BRE

MUJ
ER

HOM
BRE

MUJ
ER

HOM
BRE

MUJ
ER

Ninguno

-

-

-

1

1

1

4

2

43

194

Centro de
Alfabetización/(EBA)

-

-

-

-

-

-

1

2

19

35

10

8

1

2

1

-

-

1

4

Preescolar

TOTAL
PORCENTAJE %

TOTA
L
ACCE
SO

De 3 a 5 años

NIVEL DE
INSTRUCCIÓN MÁS
ALTO

26 años y más

TOT
AL

11

11

163

128

38

28

57

88

340

419

128
3

-

-

15

18

102

97

68

48

73

64

485

53,20

46,80

16,45

Educación Básica

13

18

101

93

54

46

16

13

25

22

401

52,12

47,88

13,60

Bachillerato Educación Media

-

-

-

-

36

46

28

39

22

26

197

43,65

56,35

6,68

Ciclo
Postbachillerato

-

-

-

-

1

2

14

10

5

5

37

54,05

45,95

1,26

Superior

-

-

-

-

4

4

42

43

27

28

148

49,32

50,68

5,02

Postgrado

-

-

-

-

-

0

4

0

4

100,00

0,00

0,14

Se ignora

-

-

-

1

7

6

14

26

59

37,29

62,71

2,00

823

294
8

Primario
Secundario

Total

34

1
38

280

242

238

4
228

237

252

576

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010/ Redatham
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

En el siguiente gráfico se puede apreciar los porcentajes de acceso a los diferentes niveles
de instrucción, predominando primaria, secundaria, educación básica y bachillerato así en
este orden, tan sólo un 5.02% acceso al nivel superior.
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GRÁFICO #
Gráfico 2.2.7 EDUCACION POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN MAS ALTO QUE ASISTE O ASISTIÓ Y EDAD ESCOLAR
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Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010/ Redatham
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.2.3 DESERCIÓN ESCOLAR
En cuanto a la deserción escolar o abandono podemos ver que en los establecimientos
educativos de la parroquia existe un 5,8% de abandono en especial en inicial, esto se debe que
no todos los centros educativos cuentan con este nivel de atención.
Tabla 2.2.7 DESERCIÓN ESCOLAR

PARROQUIA EL CABO

TOTAL
ALUMNOS
MATRICULADOS

TOTAL
ALUMNOS
QUE
ASISTEN

TOTAL
ABANDONO
ALUMNOS

PORCENTAJE
DE
DESERCIÓN
%

6 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

545

513

32

5.8

Fuente: Ministerio de Educación/ AMIE, Período 2012-2013 Fin/ Validación de Información Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.2.3

SALUD

La OMS define a la salud “En su Constitución, la salud se define como un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o
enfermedades.”
El estado a través de la constitución de la República en su Art. 32 manifiesta que “La salud es un
derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre
ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir…”
Así mismo el responsable de la salud y la garantía de su servicio es del estado a través del
ministerio del ramo “MSP” (Ministerio de Salud Pública), lo cual se enmarca en la constitución
en el “Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria
nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y
controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las
entidades del sector.
En cuanto a los equipamientos de salud en la parroquia, tenemos UN Centro de Salud y un
Dispensario Médico del IESS tal como podemos ver en la siguiente tabla.
Tabla 2.2.8 CUADRO# EQUIPAMIENTOS DE SALUD

SECTOR

CLASIFICACIÓN

UBICACIÓN

NIVEL DE
ATENCIÓN

POBLACIÓN
SERVIDA

ESTADO
INFRESTRUCTURA

CALIDAD
DE
ATENCIÓN

N°
UNIDADES
DE SALUD

SECTOR
PÚBLICO

CENTRO DE SALUD

EL CABO
(Centro
Parroquial)

I Nivel

parroquia

Regular

Buena

1

DISPENSARIO
MÉDICO

EL CABO
(Centro
Parroquial)

-

Afiliados al
Seguro
Social
Campesino

Buena

Buena

1

IESS

Fuente: SNI / PDYOT Cantón Paute 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Cuando se requiere de una atención de mayor especialización la población acude al Hospital
Básico “Distrito de Salud N° 01D06” ubicado en la cabecera cantonal de Paute que se encuentra
a 5 minutos de traslado desde El Cabo.

2.2.3.1 PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD
El Centro de Salud cuenta al momento con 2 médico rurales, una odontóloga, una licenciada en
enfermería y un técnico de atención primaria de salud, dentro de las principales enfermedades
ACTUALIZACION PDOT 2015

50

podemos ver la rinofaringitis aguda con el 34.10% que representa a 30 casos y amigdalitis con
el 18.18% evidenciando problemas en el sistema respiratorio, posiblemente por consecuencia
de agentes tóxicos en el aire, en el caso de El Cabo por los negocios que se encuentran al pie de
la vía recibiendo el humo de los vehículos y de los alimentos que se preparan ahí.
Sin embargo no hay como dejar de lado a las enfermedades como la gastritis, diarrea, que
evidencian problemas ya sea en la alimentación, calidad de productos e higiene.
Tabla 2.2.9 MATRIZ DE DESCRIPCIÓN VARIABLE SALUD
MORBILIDAD

TERRITORIO

El CABO

COBERTURA
DE SALUD

TIPO

CASOS

%

RINOFARINGITIS AGUDA

30

34.10

AMIGDALITIS AGUDA

16

18.18

HIPERTENCION ESENCIAL PRIMARIA

10

11.36

FARINGUITIS AGUDA

7

7.95

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

7

7.95

GASTRITIS

5

5.68

ALERGIA NO ESPECIFICADA

5

5.68

INFECCION DE VÍAS RESPIRATORIAS
INFERIORES
INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS

3

3.41

3

3.41

PARASITOSIS INTESTINAL

2

2.28

Parroquial

DISTRIBUCIÓN DE
INFRAESTRUCTUR
DE SALUD

ENTIDAD
RESPONSABLE
DE LA
GESTIÓN

Centro de Salud
Tipo A

MSP

Fuente: Centro de Salud de El Cabo 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.4

ACCESO Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURA

Esto hace referencia al acceso de los equipamientos de recreación y deporte ya analizados en
el componente de Asentamientos humanos por esta razón hacemos uso de la información ya
analizada, de la cual podemos señalar que aquí se desarrollan actividades destinadas a la
práctica, enseñanza o exhibición del deporte, actividades de recreación y esparcimiento, estos
espacios son importantes para la conservación y mejoramiento del equilibrio psicosocial y
cumplen con una función relevante en la conservación y mejoramiento del medio ambiente y
salud de los habitantes. En la siguiente tabla se detalla la clasificación, localización, cobertura y
responsabilidad.
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Tabla 2.2.10 ACCESO Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURA
TIPO DE
EQUIPAMIENTO

COMUNIDAD

ESTADO
INFRAESTRUCTURA

POBLACIÓN SERVIDA

RESPONSABLE

El Cabo

Bueno

Parroquial/comunidad

GAD PARROQUIAL

Plazoletas

Llapzhún

Malo

comunidad

GAD PARROQUIAL

Canchas
deportivas

Lugmapamba

Bueno

comunidad

GAD PARROQUIAL

Canchas
deportivas

La Higuera

Bueno

comunidad

GAD PARROQUIAL

Canchas
deportivas

Llapzhún

Bueno

comunidad

GAD PARROQUIAL

El Cabo

Regular

Parroquial/comunidad

GAD PARROQUIAL

Canchas
deportivas

Bellavista

Regular

comunidad

GAD PARROQUIAL

Cancha
deportiva

La Estancia

Bueno

comunidad

GAD PARROQUIAL

Parques

Estadio y
Cancha

Fuente: PDYOT Cantón Paute 2015 / Validación de información en campo Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.5

NESECIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)

En la parroquia El Cabo, podemos apreciar en el mapa las zonas con mayor porcentaje de NBI
están en la comunidad de Lugmapamba entre el 86 al 100%, seguido de la comunidad de
Bellavista, Tacapamba, Llapzhún y La Estancia en el sector de Rumiurcu. La comunidad mejor
servida es la de El Cabo (La Unión).
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Mapa 2.2.1 NESECIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

Según el grafico a continuación durante los 3 períodos censales existe una disminución en los
índices de NBI por personas y por hogares, dándonos como tendencia de alrededor de 1% anual
aproximadamente.
Gráfico 2.2.8 TENDENCIA DE LAS NBI
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Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.2.6

ORGANIZACIÓN SOCIAL

Una organización social o institución social es un grupo de personas que interactúan entre sí,
en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos
objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como cualquier institución en
una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos.
En la parroquia El Cabo se tiene un aproximado de 19 organizaciones, de las cuales las de mayor
incidencia son las Juntas de Agua quienes son las que custodian, administran y gestionan este
recurso, cabe recalcar que en el 100% de las comunidades existe este tipo de organización social.
En cuanto a las Redes de Mujeres son grupos que lideran emprendimientos económicos
solidarios teniendo una capacidad de acogida de gran aceptación en cada comunidad,
representan el 57.14% del total de las comunidades, es decir que en las comunidades de
Llapzhún, La Higuera y Tacapamba no existe este tipo de organización social.
Tabla 2.2.11 ORGANIZACIÓN SOCIAL
COMUNIDAD

N° FAMILIAS

ORGANIZACIÓN

N° SOCIOS

ESTADO LEGAL

300

Comité de padres de familia de la Unidad
Educativa Atenas

120

Ninguna

Club Deportivo Las Águilas

30

Ninguna

Club deportivo s/n

20

Ninguna

Red de Mujeres de El Cabo

16

Jurídica

EL CABO

86
LUMAGPAMBA
120
LA ESTANCIA

BELLAVISTA

103

Junta de agua potable de El Cabo

500

Jurídica

Asociación de productores de cuyes

33

Jurídica
Se ignora

Asociación de comerciantes

18

Red de Mujeres de Lugmapamba

16

Jurídica

Junta de Agua Pueblo Nuevo

56

Ninguna

Junta de Agua Lugmapamba

48

Ninguna

Red de Mujeres La Estancia

16

Jurídica

Junta de Agua Potable de la Estancia

100

Jurídica

Canal de riego Chicticay - Paute

100

Jurídica

Club Deportivo la Estancia

20

Ninguna

Junta de agua potable Bellavista

42

Jurídica

Red de mujeres de Bellavista

19

Jurídica

LLAPZHUM

103

Junta de agua potable de Llapzhún

80

Ninguna

LA HIGUERA

95

Junta de agua potable de la Higuera

60

Jurídica

TACAPAMBA

100

Junta de agua potable de Tacapamba

80

Jurídica

Fuente: PDYOT Parroquial El Cabo 2012/ Validación de información en campo Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.2.7

GRUPOS ÉTNICOS

Se hace referencia a la auto identificación analizada anteriormente y que se detalla nuevamente
en la tabla siguiente por razones de estudio, en donde se puede observar que 18 habitantes se
identificaron como indígenas y de estas 10 personas hablan el idioma indígena, que representa
el 55.55% de la totalidad de indígenas.
Tabla 2.2.12 GRUPOS ÉTNICOS – AUTO IDENTIFICACIÓN

POBLACIÓN/ETNIA
Mestizo/a
Afroecuatoriano/a
Blanco/a
Mulato/a
Indígena
Montubio/
Otro/a
Negro/a
Total

TOTAL HABITANTES
3121
68
67
26
18
11
8
1
3320

%
94,01%
2,05%
2,02%
0,78%
0,54%
0,33%
0,24%
0,03%
100%

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.8

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

El Ministerio del Interior como política nacional para la protección y resguardo de la población
ha creado el programa de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) mediante el reordenamiento
de la infraestructura de seguridad dispuesta en Zonas, Distritos y Circuitos, en el caso de la
parroquia El Cabo existe un solo equipamiento UPC ubicado en la comunidad de Tacapamba,
cuya cobertura se analizado en los equipamientos dentro del componente de Asentamientos
Humanos, es decir no abastece para toda la población de la parroquia, principalmente se da el
servicio de vigilancia en las comunidades cercanas de Bellavista y Llapzhún, caseríos como
Villaflor, Marcoloma.
Únicamente en la comunidad Tacapamba la población está organizada en brigadas barriales con
16 brigadistas, en la cabecera Parroquial de El Cabo según la percepción de la gente existe gran
riesgo delincuencial y problemas de drogadicción y alcoholismo que provocan varios delitos de
todo índole, no hay el suficiente control por las noches en los diferentes locales de diversión ya
sea por la falta de equipamiento y personal policial, es necesario implementar un equipamiento
de seguridad en la cabecera Parroquial que no sólo se preocupe de la delincuencia sino también
de la seguridad vial al existir comercios y gastronomía junto a la vía.
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2.2.9

CULTURA

2.2.9.1 IDENTIDAD CULTURAL
Es necesario para analizar este ámbito tener claro la definición de varios elementos como es la
Identidad Cultural que es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y
modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que
actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de
pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas.
Todos estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial, producto de la
colectividad que han mantenido de generación en generación, como testimonio de un pueblo o
civilización, para lograr una noción más amplia su cultura y definir su pertenencia e identidad,
esos rasgos son que los hacen diferentes de unos con los otros
El Eje Cultural es dinamizador de todos los espacios donde los miembros de la comunidad
pueden socializar sus experiencias, estimulando el sentido de pertenencia a la localidad y del
patrimonio cultural lo que le permite a esa unidad social apoyarse en el pasado y construir un
proyecto de futuro.
La identidad cultural de un pueblo viene definida desde los tiempos inmemoriales a través de
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, siendo parte esencial de la vivencia del ser
humano.
Como indica el Dr. Arturo León Bastidas, cabe mencionar que esta identidad cultural se ha ido
perdiendo paulatinamente debido a varios aspectos como los problemas socio económicos del
país, ha motivado la movilidad humana, es decir que muchos miembros de las comunidades
salgan a las grandes ciudades, y fuera del país, encontrando serios problemas culturales,
sociales y económicos, los que generan un choque cultural; y, como resultado de este fenómeno
de la migración es la aculturación, en el cual un pueblo o grupo de personas adquieren una
nueva cultura o aspectos de la misma, generalmente a expensas de su propia cultura
2.2.10 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE
El patrimonio cultural se divide en tangible e intangible según su origen, a continuación
citaremos la identificación de cada uno.
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2.2.10.1

PATRIMONIO TANGIBLE

El elemento más visible es el Tangible, que una expresión de las culturas a través de grandes
realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en Mueble e
Inmueble.
2.2.10.1.1 Patrimonio Tangible Mueble
Está constituido por obras de arte, los objetos de interés arqueológico, artístico, histórico y
científico, los que reflejan técnicas tal vez desaparecidas y los objetos de la vida cotidiana, como
pueden ser los utensilios, los vestidos y las armas.
2.2.10.1.2 Patrimonio Tangible Inmueble
Constituido por los monumentos, edificios, lugares arqueológicos, conjuntos históricos,
elementos naturales como: árboles, grutas, lagos, etc., estos bienes son obras o producciones
humanas que no pueden ser trasladas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras
(edificios), o porque están en inseparable relación con el terreno (sitio arqueológico).
2.2.10.2

PATRIMONIO INTANGIBLE

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en espíritu mismo
de las culturas, el patrimonio cultural no se limita a las creaciones materiales, es decir el
patrimonio intangible comprende de elementos como poesía, ritos, modos de vida, medicina
tradicional, la religiosidad popular, danzas religiosas, bailes festivos y las tecnologías propias de
la población.
Una vez claros los conceptos se pueden citar los elementos culturales que corresponden o que
se manifiestan en la parroquia El Cabo.
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Tabla 2.2.13 PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE
PATRIMONIO CULTURAL
TANGIBLE

PATRIMONIO
CULTURAL
INTANGIBLE

CARACTERÍSTICAS

El cabo

Gastronomía

Cuy con papás, Caldo de gallina,
tortillas de maíz-choclo y trigo,
guarapo, cañas, expedidas a lo largo
de la vía principal

El Cabo

Danzas
Tradicionales

Tonos para el baile de los Rukuyayas

El Cabo

Danzas
Tradicionales

Escaramuza

El Cabo

Música

Banda San José

Bellavista

Medicina
Tradicional

Uso del penco

Bellavista

Medicina
Tradicional

Huandug y el Nogal

Bellavista

Técnicas y
saberes
ancestrales

Abarcar huevos

La Estancia

Danzas
Tradicionales

Baile de los Rucuyayas

La Estancia

Danzas
Tradicionales

Contradanza

La Higuera

Técnicas
artesanales

Pirotecnia

COMUNIDAD

MUEBLE

INMUEBLE

Fuente: GAD Parroquial / INPC: Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Nacional-ABACO
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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Tabla 2.2.14 PATRIMONIO INTANGIBLE FESTIVIDADES

COMUNIDAD

RELIGIOSAS

El Cabo

CIVICAS

FECHA

NOMBRE

x

7 septiembre 1987

Parroquialización

Centro Parroquial

x

finales de septiembre

Fiesta de San Miguel

Llapzhún

x

finales de septiembre

Fiesta de San Miguel

Bellavista

x

27-28 diciembre

Fiesta de la Virgen de la Nube

Lugmapamba

x

primeros días Enero

Fiesta de la Virgen de la Nube

La Estancia

x

17-18 de Septiembre

Fiesta de la Virgen del Cisne

x

finales de septiembre
o comienzos de
octubre

Fiesta del Sr. de los Milagros

x

mayo

Coro de la Virgen, novena

x

mediados octubre

Coro de la Virgen Dolorosa

x

Febrero

Fiesta de San José

x

Finales de octubre

Fiesta de la Virgen del Rosario

x

Febrero

Fiesta de San José

Tacapamba

La Higuera

Fuente: GAD Parroquial Rural El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Según el INPC en su Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Nacional-ABACO no
existe Patrimonio Cultural Tangible ya sea Mueble e Inmueble en la parroquia El Cabo, en cuanto
a lo inmaterial o intangible vemos en los cuadros anteriores que existen varias, danzas, fiestas
religiosas, saberes ancestrales que se dan en la parroquia y que el GAD Parroquial debería
fortalecer y garantizar su vigencia a través de políticas y estrategias en beneficio de la cultura e
identidad de los habitantes de El Cabo.
2.2.11 IGUALDAD
2.2.11.1

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (GRUPOS ETARIOS)

Para el análisis existe el respaldo de las leyes del estado enmarcadas en la Constitución 2008
en la cual manifiesta en su Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria: Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan
de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad.”
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2.2.11.2

ADULTOS MAYORES

Considerados como un grupo etario que comprende personas que tienen más de 65 años de
edad, se los reconoce como pertenecientes a la tercera edad o ancianos. Al ser un grupo
vulnerable tienen su respaldo legal en la constitución que permitirá garantizar la atención a
este grupo: en la Sección primera: Adultas y adultos mayores: “Art. 36.- Las personas adultas
mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en
especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se
considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y
cinco años de edad.”…
Al realizar la comparación de la población total de cada parroquia con el número de población
adulta mayor de cada una, tenemos que la parroquia El Cabo es la segunda parroquia con
menor porcentaje de adultos mayor con el 8.70%, y por ende también la razón de dependencia
de un familiar con el 15.08%.
Tabla 2.2.15 ADULTOS MAYORES (SALUD)

ADULTOS MAYORES (SALUD)
PARROQUIA

TOTAL
POBLACIÓN (1)

TOTAL
ADULTO
MAYOR (2)

% CON RESPECTO
A LA POBLACIÓN

RAZÓN DE DEPENDENCIA
ADULTOS MAYORES %

PAUTE

9.850

789

8,01

13,27

BULÁN

2.173

289

13,30

23,01

CHICÁN

3.644

428

11,75

21,88

DUG DUG

1.903

233

12,24

22,36

EL CABO

3.320

289

8,70

15,08

GUARAINAG

846

175

20,69

40,14

SAN
CRISTÓBAL
TOMEBAMBA

2.412

250

10,36

18,75

1.346

166

12,33

22,96

Fuente: INEC: REDATAM
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

En cuanto a la educación tenemos que de los 289 adultos mayores que existen en la parroquia,
163 personas no saben leer ni escribir que corresponde al 56.40% de dicha población; de los
cuales 128 mujeres equivalente al 78.53%, evidenciando una persistente inequidad hacia la
educación de la mujer. Como conclusión podemos decir que la población adulta mayor
analfabeta representa el 4.9% de la población total de la parroquia.
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Tabla 2.2.16 SABEN LEER Y ESCRIBIR POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE
EDAD
QUINQUENAL
De 5 a 9 años

M

SI
TOTAL

H

NO
TOTAL

%

H

M

145

121

266

10,29

46

48,00

94,00

25,82

De 10 a 14

195

186

381

14,74

0

1

1,00

0,27

De 15 a 19

199

191

390

15,09

1

1

2,00

0,55

De 20 a 24

163

173

336

13,00

4

0

4,00

1,10

De 25 a 29

125

160

285

11,03

4

6

10,00

2,75

De 30 a 34

77

88

165

6,39

2

4

6,00

1,65

De 35 a 39

59

84

143

5,53

0

4

4,00

1,10

De 40 a 44

55

85

140

5,42

0

9

9,00

2,47

De 45 a 49

45

58

103

3,99

1

11

12,00

3,30

De 50 a 54

44

49

93

3,60

0

8

8,00

2,20

De 55 a 59

23

41

64

2,48

5

18

23,00

6,32

De 60 a 64

52

40

92

3,56

3

25

28,00

7,69

De 65 a 69

31

24

55

2,13

7

30

37,00

10,16

De 70 a 74

24

11

35

1,35

9

35

44,00

12,09

De 75 a 79

8

4

12

0,46

10

24

34,00

9,34

De 80 en
adelante
TOTAL

19

5

24

0,93

9

39

48,00

13,19

1264

1320

2584

100,00

101

263

364

100,00

%

Fuente: INEC: REDATAM
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.11.3

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA)

Para analizar este grupo se debe tomar en cuenta primero las leyes que respaldan y garantizan
su aplicación tal es el caso de la constitución del 2008 en su Sección Quinta: Niñas, Niños y
Adolescentes nos dice en su Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno
de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán
sobre los de las demás personas.”… Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los
derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá
y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y
ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la
seguridad social”…
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Además acorde al COOTAD también en el Art. 148 expresa que “Dispone que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados regional, provincial, cantonal y Parroquial rural deben promover
los sistemas de protección a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos
consagrados en la constitución en el marco de sus competencias; en el caso del Gobiernos
Autónomos Descentralizados deben implementar los sistemas de protección integral del cantón
que aseguren el ejercicio, deben implementar los sistemas de protección integral del cantón que
aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales.”
Para comenzar el análisis con los derechos de los NNA debe ser a partir de su registro oportuno
después de su nacimiento, tenemos en la parroquia el cabo 45 niños entre menor de 1 año a 11
años no inscritos que representa el 17,24% siendo la segunda parroquia en el cantón con el
mayor índice de NNA no registrados. Se deberá generar alguna gestión para que el GAD
Parroquial ayude al empadronamiento de estos niños y así sean identificados y puedan obtener
los beneficios que por ley le corresponden.
Tabla 2.2.17 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NO REGISTRADOS

NIÑOS/AS 011 AÑOS

ADOLESCENTES
12-17 AÑOS

TOTAL

PORCENTAJE

PAUTE

92

3

95

36,40

BULAN

32

0

32

12,26

CHICÁN

32

0

32

12,26

EL CABO

45

0

45

17,24

GUARAINAG

2

0

2

0,77

SAN
CIRSTOBAL

32

0

32

12,26

TOMEBAMBA

5

0

5

1,92

DUG DUG

18

0

18

6,90

TOTAL

258

3

261

100,00

PARROQUIA

Fuente: INEC: REDATAM/PDyOT Cantón Paute 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

De los 169 niños con discapacidad del cantón Paute, 14 niños corresponden a la parroquia El
Cabo cuyo porcentaje es del 8.28%, que representa el cuarto lugar del cantón.
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Tabla 2.2.18 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

PARROQUIA

NIÑOS/AS 0-11 AÑOS

PORCENTAJE

PAUTE

70

41,42

BULAN

15

8,88

CHICÁN

27

15,98

EL CABO

14

8,28

GUARAINAG

11

6,51

SAN CIRSTOBAL

11

6,51

TOMEBAMBA

13

7,69

DUG DUG

8

4,73

169

100,00

TOTAL

Fuente: INEC: REDATAM/PDyOT Cantón Paute 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Como antecedente sobre el trabajo de los niños, niñas y adolescentes, transcribimos lo que
establece la Constitución en el Art.46, para asegurar los derechos, asume algunas medidas,
para el efecto en el numeral 2 dice:
“Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el
trabajo de menores de quince años y se implementarán políticas de erradicación progresiva
del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional y no
podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas
para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las
demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral”
La evolución de trabajo de NNA en la parroquia ha sido favorable, ya que desde el año 2001 se
ha disminuido en un 5.8% el trabajo infantil, es decir a un 1.8%, siendo la tercera parroquia
con el más bajo índice del cantón Paute, pero aún sigue habiendo NNA que estudian y trabajan
en un total de 84 personas, 9 niños/niñas y 75 adolescentes
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Gráfico 2.2.9 EVOLUCIÓN DEL TRABAJO NNA 2001-2010
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Fuente: INEC: REDATAM/PDyOT Cantón Paute 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.11.3.1 EMBARAZO EN ADOLESCENTES
En relación al embarazo en adolescentes en la parroquia El Cabo, es preocupante existe ya desde
un 1% en edad de 12 años representando a 2 casos, y el mayor porcentaje se da en un 51% en
adolescentes de 17 años representando 98 casos y en 32% señoritas de 16 años, en total en la
parroquia existe 192 casos, siendo un valor alto que evidencia una falta de educación e
información sobre temas de sexualidad.
Tabla 2.2.19 EMBARAZO EN ADOLESCENTES

EDAD
Años
12
13
14
15
16
17
Total

SEXO
Mujer
2
2
10
19
61
98
192

PORCENTAJE
%
1
1
5
10
32
51
100

Fuente: INEC: REDATAM/PDyOT Cantón Paute 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.2.12 MOVILIDAD HUMANA
El concepto movilidad humana es relativamente nuevo y existe para referirse a los procesos
concretos que cualquier persona, familia o grupo humano realizan o experimenta para
establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente a aquel en donde ha nacido
o residido hasta el momento.
Dentro de la movilidad humana tenemos la migración que se refieren aquellas personas y los
miembros de su familia, que se desplazan a otro país u otra región con el fin de mejorar sus
condiciones materiales y/o sociales. Por lo tanto, la migración puede darse dentro de un país
o fuera de él y tiene ciertas especificidades que la diferencian de otras formas de movilidad
humana como el refugio y el desplazamiento forzado. En virtud de lo expuesto, se puede
considerar unos términos que se manejan en la movilidad humana:
Migración.- es todo desplazamiento de la población que tienen lugar desde un origen hacia
otro de destino, y que implica un cambio de residencia habitual, dentro de este tema existen
2 enfoques que son importantes diferenciar: La emigración.- para dar cuenta a la salida de
personas de su lugar de residencia o emigrantes; La inmigración.- Es el ingreso a un país
extranjero por parte de las personas que proceden de otro lugar o inmigrante.
En la parroquia El Cabo existen 191 personas migrantes que representa el 5,75% del cantón,
de los cuales 129 son hombres y 62 mujeres, es decir que la migración de hombres es mayor
que de las mujeres con el 67,54% del total de la parroquia.
Tabla 2.2.20 MIGRACIÓN SEGÚN SEXO

PARROQUIA

HOMBRE

MUJER

TOTAL

% MIGRACIÓN
POR SEXO

TOTAL
POBLACIÓN

%
MIGRACIÓN

PAUTE

329

135

464

34.68

9.850

4,71

BULÁN

77

27

104

7.77

2.173

4,79

CHICÁN

169

78

247

18.46

3.644

6,78

EL CABO

129

62

191

14.28

3.320

5,75

GUARAINAG

29

6

35

2.62

846

4,14

SAN CRISTOBAL

87

40

127

9.49

2.412

5,27

TOMEBAMBA

48

20

68

5.08

1.346

5,05

DUG DUG

66

36

102

7.62

1.903

5,36

Total

934

404

1338

100.00

25.494

5,25

69.81

30.19

Porcentaje

Fuente: Censo Población y Viviendo 2010/PDyOT Cantón Paute 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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Podemos apreciar que el país de mayor atracción migratoria es Estados Unidos con el 86.91% y
los otros destinos suman el 13.09%, la población mayormente que emigra es la joven con 133
personas que representa el 69.63% y la menor población es la adulta mayor con el 0.52%.
Tabla 2.2.21 ACTUAL PAÍS DE RESIDENCIA

PAIS QUE RESIDE
ACTUALMENTE

N°
PERSONAS

%
PORCENTAJE

166

86.91

Guatemala

1

0.53

España

10

5.23

Sin Especificar

14

7.33

Total

191

100

Estados Unidos

Fuente: INEC: Redatham/Censo Población y Viviendo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
Tabla 2.2.22 MIGRACION POR GRUPOS DE EDAD

PARROQUIA
EL CABO

NIÑOS /AS

ADOLESCENTES

JÓVENES

ADULTOS

ADULTOS
MAYORES

0 a 11

12 a 17

18 a 30

31 a 64

65 y mas

2

13

133

42

1

TOTAL
191

Fuente: INEC: Redatham/Censo Población y Viviendo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Entre los principales motivos de la migración al extranjero es por trabajo siendo el 89% de la
totalidad de migrantes, debido a la situación económica, esto ha provocado la desintegración
familiar ya que como analizamos anteriormente el mayor porcentaje es de hombres jefes de
familia, son pocos los casos de unión familiar con un 6% y en cuanto a estudios la mayoría de
estos casos al menos hasta el 2010 son personas con posibilidades económicas.
Tabla 2.2.23 MOTIVO DE LA MIGRACION

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE

CASOS

%

Trabajo

170

89

Estudios

9

5

Unión familiar

12

6

Total

191

100

Fuente: INEC: Redatham/Censo Población y Viviendo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

La evolución de la migración ha sido durante el período 2001-2010 es alentadora ya que existe
una gran disminución con relación al número de persona y el años de salida del país, tenemos
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en la parroquia El Cabo de 46 personas que salieron en el 2002 que es el años donde más
emigraron a 6 personas en el 2010 con un índice de reducción del 13%.
Gráfico 2.2.10 EVOLUCION DE LA MIGRACION
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Fuente: INEC: Redatham/Censo Población y Viviendo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.2.13 SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
Tabla 2.2.24 SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

VARIABLES

PROBLEMAS

INDICADORES

POTENCIALIDADES
Alto índice de Población
joven en edad de trabajar en
un 64.49% en el rango de
menores de 30 años

Demografía

Educación

Deserción Escolar

5.8%

Salud

Índice alto de
Enfermedades
respiratorias,
oído, nariz y
garganta.

Rinofaringitis aguda en
34.10% que representa
30 casos de los 88
atendidos.

Acceso y Uso
del espacio
público

La parroquia El Cabo cuenta
varios
equipamientos
deportivos y culturales en
buen estado, donde se
realizan actividades de
recreación y esparcimiento,
además por su ubicación
geográfica posee área verde
en la margen del río Paute
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con potencial deportivo,
recreación y turismo.
Necesidades
Básicas

Organización
Social

19 organizaciones en la
parroquia, Juntas de agua en
las 7 comunidades y red de
mujeres en 4 comunidades
son las más fuertes.

Falta
institucionalizació
n y organización

Grupos Étnicos

Seguridad y
convivencia
ciudadana

Alto índice de
Alcoholismo,
Drogadicción
y
delincuencia, falta
de
control
e
infraestructura de
seguridad.

90% Percepción de la
población

La gastronomía es el
Patrimonio Intangible más
fuerte de la parroquia.
Patrimonio
Cultural

Los saberes
ancestrales como
danzas, juegos de
escaramuzas,
contradanzas se
está perdiendo
NNA no
registrados de
entre 1 a 11 años
de edad.

45 casos que representa
el 17.24% el segundo
más alto del cantón.

Embarazo en
adolescentes.

1% en edad de 12 años
representando a 2 casos,
y el mayor porcentaje se
da en un 51% en
adolescentes de 17 años
representando 98 casos
y en 32% señoritas de 16
años, en total en la
parroquia existe 192
casos

Desintegración
familiar

191 casos de migración,
de los cuales 129 son
hombres y 62 mujeres.

Igualdad

Movilidad
Humana

50% Percepción de la
población

Se mantienen saberes
ancestrales como las
medicinas, juegos y técnicas
gracias a personas que aún
lo practican.

Políticas de Estado
generadas para el retorno
voluntario, reflejadas en el
Plan Nacional del Buen Vivir.
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2.3

COMPONENTE ECONÓMICO – PRODUCTIVO

El desarrollo es visto desde lo humano se sustenta en el aprovechamiento racional y sostenible
de los recursos disponibles y al alcance de quienes y en qué condiciones deben utilizarlos, en
esta medida las oportunidades en el ámbito económico productivo de la población asentada en
la unidad de planificación territorial, fortalecida por su participación activa, garantizará que a
futuro se vean reflejadas en el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la
población.
El componente económico productivo tienen un rol fundamental en el desarrollo local por
cuanto de sus potencialidades y posibilidades de obtención depende en gran medida el
desarrollo cuantitativo y cualitativo de los aspectos políticos, sociales y culturales de la
población, así como del uso y aprovechamiento racional de los recursos que nos brinda el medio
depende la sustentabilidad a futuro, para plantear una nueva visión de su desarrollo humano
es necesario considerar el impulso sistemático de las actividades económicas y productivas que
posibiliten la consecución de recursos económicos, para lograr el sustento de su población con
miras al mejoramiento de sus condiciones de vida.
La metodología que se utilizará para el diagnóstico económico será en base a la información
primaria levantada, recorridos de campo, recolectada y sistematizada y de fuentes secundarias
como la Municipalidad, el INEC, Consejo Provincial del Azuay, REDATHAM y otras instituciones,
con la información que se sistematice se analizará los procesos productivos, de intercambio y
financieros desde la perspectiva territorial lo que implicará conocer la ubicación espacial de las
principales actividades económicas, se analizará la estructura productiva de la parroquia, los
indicadores de trabajo y empleo, la infraestructura existente, el mercado y comercialización de
los principales productos, el financiamiento de la economía territorial y las situaciones de riesgo
diagnosticadas en el componente medio físico cuya ocurrencia afecta al desarrollo económico
del territorio.
El diagnóstico se concluirá con la identificación de los principales problemas y potencialidades
de la economía Parroquial, enfocados tanto hacia sus opciones de desarrollo endógeno cuanto
a los niveles de competitividad territorial y posibilidades de aporte al cambio de la matriz
productiva
2.3.1

TRABAJO Y EMPLEO

“El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico establece la garantía del
Estado del respeto a las personas trabajadoras…...mediante remuneraciones y retribuciones
justas, condiciones saludables de trabajo y libertad para escoger y aceptar el trabajo”
(Constitución de la República del Ecuador. Ar 33
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1.1.1.1

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

En el esquema que se presenta a continuación podemos observar las siguientes características
de la estructura población de acuerdo a la Población Económicamente Activa:
 La El Cabo tiene una población de 3320 habitantes, de los cuales el 77,95% (2588) es
una Población en Edad de Trabajar (población mayor de 10 años y el 22,05% (732)
población menor de 10 años.
 De la Población en Edad de Trabajar el 51,95% (1325) pertenece a una Población
Económicamente Activa “PEA” y el 48,80% (89) Población Económicamente Inactiva. De
la Población Económicamente Activa el 96,98% (1285) es una Población Ocupada y el
3,01% PEA desocupada; la PEA Ocupada el 43,97% es femenina y el 56,03% masculina.
 De la PEA Ocupada el 48,18% es asalariada y el 50,82% no asalariada
Ilustración 2.3.1 ESQUEMA COMPOSICIÓN DE LA POBALCIÓN

POBLACIÓN
3320

77,95%

22,05%

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
2588

51,19%

POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS
732

48,80%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA
1325

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
INACTIVA
89

43,97%
96,98%

PEA OCUPADA FEMENINA
565

3,01%

PEA OCUPADA
1285

56,03%

PEA DESOCUPADA
40

PEA OCUPADA
720
49,18%

PEA ASALARIADA
632

50,82%

PEA NO ASALARIADA
653

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.3.1.1 POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET)
La Población en Edad de Trabajar es una medida demográfica que refleja indirectamente la
oferta de trabajo y da cuenta del número de personas que tienen edad de trabajar, pues incluye
tanto a las personas activas cuanto a las inactivas (por ejemplo: estudiantes, jubilados,
pensionistas, quienes se dedican sólo a quehaceres domésticos, etc.) Se diferencia por tanto de
la cantidad de gente dispuesta a trabajar o que está efectivamente trabajando, es decir, de la
población económicamente activa PEA.
En la parroquia El Cabo existen 3320 habitantes de los cuales 2588 se encuentran en edad de
trabajar o PET y 1325 personas económicamente activas. Esto significa que únicamente el
51,19% de la población que podrían realizar algún tipo de trabajo está haciéndolo, mientras que
el 48,80% restante no realiza ninguna actividad por diferentes razones, entre las cuales se
encuentra la falta de oportunidades de trabajo dentro de la parroquia.
2.3.1.2 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA PEA
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, 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). Son inactivos en
cambio, quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión
propia.
La PEA en la parroquia El Cabo de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001 representa
el 33,04% (2879) de la PEA cantonal y en el censo del año 2010 representa el 30,96 (3320).
Gráfico 2.3.1 CONDICIÓN DE LA PEA CANTONAL Y PARROQUIAL, 2001 - 20110
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor
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2.3.1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA
La Población Económicamente Activa según su auto identificación se concentra con el 99,13%
en los Mestizos, el 2,72% Afroecuatorianos y en menor porcentaje tan sólo con el 0,91%
Indígenas, como podemos observar en el gráfico siguiente:
Gráfico 2.3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR AUTO IDENTIFICACIÓN

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor

2.3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PEA SEGÚN SU ESTADO CIVIL
Como podemos observar en el gráfico siguiente en promedio tanto hombres como mujeres, el
48% son casados y el 30% son solteros.
Gráfico 2.3.3 PEA SEGÚN SU ESTADO CIVIL

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor
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2.3.1.5 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD
El análisis de la PEA por ramas de actividad, permite establecer el campo en el que se
desempeñan los habitantes, de acuerdo a la clase de productos y servicios que produce dentro
de un sector de la economía. Se convierte en un indicador de las potencialidades tanto en mano
de obra como en recursos que deberían ser aprovechados para el progreso económico del
territorio.
De acuerdo a la rama de actividad a la que se dedican los habitantes de la parroquia El Cabo, se
puede observar que predomina la agricultura y ganadería, no obstante existen otras ramas a las
que la población se dedica en menor grado como la construcción, comercio, industria y
manufactura, transporte y almacenamiento, et.
Para el año 2010, se tiene que el 40,23% del total de la PEA se dedica a agricultura y ganadería,
el 10,60% a construcción, 9,10% a Comercio al por mayor y menor, 6,99% a Industria y
manufactura y el 6,02% a Transporte y almacenamiento.
Tabla 2.3.1 PEA OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD

RAMAS DE ACTIVIDAD
Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca
Explotacion de minas y canteras
Industrias manufactureras
Construccion
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Administracion publica y defensa
Otas actividades
no declarado
Total

PEA POR RAMA DE
ACTIVIDAD

% PEA RAMA
ACTIVIDAD

535
32
89
141
121
80
43
44
146
99
1.330

40,23
2,41
6,69
10,60
9,10
6,02
3,23
3,31
10,98
7,44
100,00

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor/ 2015
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Gráfico 2.3.4 PEA OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor/ 2015

2.3.1.6 PEA ASEGURADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD.
La constitución de la República del Ecuador, en su artículo 55 señala que “La seguridad social
será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes…...”
En la parroquia El Cabo, la población asegurada por el IESS corresponde el 39% de la población
económicamente activa de la parroquia, de los cuales el 19% tiene afiliación al seguro social
campesino, 16% al seguro social general, el 61% no aporta al seguro y 4% a otro tipo de seguro.
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Tabla 2.3.2 PEA ASEGURADDA POR RAMAS DE ACTIVIDAD
Ramas de
Actividad

Seguro
ISSFA

Seguro
ISSPOL

IESS
Seguro
general

IESS
Seguro

IESS
Seguro

No
aporta

Se
ignora

Total

campesino

Es
jubilado
del
IESS/ISSF
A/ISSPOL

voluntario

Agricultura,
ganadería,
silvicultura y
pesca
Explotación de
minas y canteras
Industrias
manufactureras
Construcción

1

-

39

6

137

7

340

-

530

-

-

15

-

4

-

13

-

32

-

-

21

1

17

1

48

-

88

-

-

15

-

4

-

13

-

32

Comercio al por
mayor y menor
Transporte y
almacenamiento
Actividades de
alojamiento y
servicio de
comidas
Actividades de
los hogares como
empleadores
Administración
pública y defensa
Otros actividades

-

1

23

2

20

-

75

-

121

-

1

16

1

13

-

49

-

80

-

-

5

-

4

-

34

-

43

-

-

2

-

1

-

18

-

21

-

1

26

2

4

1

10

-

44

43

2

32

1

153

1

232

No declarado

-

-

3

2

15

1

49

28

98

Total

1

3

208

16

251

11

802

29

1321

Porcentaje

0

0

16

1

19

1

61

2

100

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor/ 2015

De la PEA total asegurada, el 56,32% corresponde a la población masculina y el 43,68%
femenina, de la población afiliada, la mayor cantidad como podemos observar en la tabla y
gráfico siguiente corresponde al seguro social campesino, le sigue el seguro general.
Tabla 2.3.3 PEA ASEGURADA POR GÉNERO

Seguro
Seguro ISSFA
Seguro ISSPOL
IESS Seguro general
IESS Seguro voluntario
IESS Seguro campesino
Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL
No aporta
Se ignora
Total
Porcentaje

Hombre
3
146
11
126
10
438
10
744
56,32

Mujer
1
62
5
125
1
364
19
577
43,68

Total
1
3
208
16
251
11
802
29
1321
100,00

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor/ 2015
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Gráfico 2.3.5 PEA ASEGURADA POR GÉNERO

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor/ 2015

2.3.1.7 PEA, TRABAJA DENTRO O FUERA DEL HOGAR
Como podemos observar en la tabla siguiente, de la PEA total el 28,12% trabajan dentro del
hogar principalmente en agricultura, comercio al por mayor y menor y del 67,05% que trabajan
fuera del hogar se dedican principalmente: Agricultura y ganadería, construcción, industria y
manufactura y explotación de minas y canteras.
Tabla 2.3.4 PEA TRABAJA DENTRO O FUERA DEL HOGAR
Ramas de Actividad

Dentro del
hogar
273

Fuera del
hogar
262

-

32

21

Se ignora

Total

-

535

-

32

68

-

89

-

2

-

2

-

4

-

4

Construccion

1

140

-

141

Comercio al por mayor y menor

28

93

-

121

Transporte y almacenamiento

2

78

-

80

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

12

31

-

43

Informacion y comunicacion

-

9

-

9

Actividades financieras y de seguros

1

4

-

5

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

-

10

-

10

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

-

22

-

22

Administracion publica y defensa

-

44

-

44

Enseñanza

-

19

-

19

Actividades de la atencion de la salud humana

-

8

-

8

Artes, entretenimiento y recreacion

1

-

-

1

Otras actividades de servicios

2

16

-

18

Actividades de los hogares como empleadores

3

20

-

23

No declarado

23

13

63

99

367

875

63

1305

28,12

67,05

4,83

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca
Explotacion de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de
deshechos

Total
Porcentaje

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor/ 2015
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2.3.1.8 INSTRUCCIÓN DE LA PEA
En la parroquia El Cabo el mayor nivel de instrucción es de la población que ha cursado la
instrucción primaria que representa el 55,34%, 12,72% ninguna instrucción y tan sólo el 0,68%
postgrado, como podemos observar a continuación, el nivel de educación lleva a que la mayoría
de la población se dedique a actividades relacionadas con la actividad agropecuaria y
construcción principalmente.
Tabla 2.3.5 INSTRUCICÓN DE LA PEA

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
Gráfico 2.3.6 INSTRUCICÓN DE LA PEA

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.3.1.9 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA Y ASALARIADA
Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que
en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica).
El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países,
permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la
población. Para poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde al empleo
de baja intensidad, pueden restarse del empleo total aquellos que trabajan menos de cierta
cantidad de horas (por ejemplo los subocupados). Bajo este concepto en la parroquia la
población ocupada es de 1285 habitantes, de los cuales el 43,97% (565) corresponden a la
población femenina y el 56,03% (720) corresponden a la población ocupada masculina.
La Organización Internacional del Trabajo, define como empleo asalariado a la condición de los
trabajadores con un contrato de trabajo explícito o implícito, por lo que reciben una
remuneración básica, que no depende directamente de los ingresos de la unidad para la que
trabajan. Las personas con empleo asalariado reciben su remuneración, típicamente como
sueldo o salario, pero también pueden remunerarse por medio de comisiones de ventas, pagos
a destajo, primas o pagos en especie tales como comida, habitación o formación. En esta
perspectiva en la parroquia del total de la población ocupada el 50,82% (653) es asalariada y
49,18% (653) son no asalariados.
Gráfico 2.3.7 PEA OCUPADA Y ASALARIADA
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.3.1.9.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR GÉNERO Y EDAD
En la parroquia El Cabo el rango de mayor concentración de la PEA Ocupada está entre los 15 a
34 años en los hombres y en las mujeres el rango es más amplio de 15 a 44 años, como podemos
observar en los gráficos siguientes.
Gráfico 2.3.8 PEA OCUPADA HOMBRE

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
Gráfico 2.3.9 PEA OCUPADA MUJER

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.3.2

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, aprobada en 2011, la define como
“una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para producir,
intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer
sus necesidades y generar ingresos (…)”
El Art. 283 de la Constitución establece que” el sistema económico es popular y solidario (…)
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado (…) y tiene
por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e
inmateriales que posibiliten el buen vivir”
La ley reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria al sector
comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción, consumo,
vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares.
Los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la ley establecen la creación de las Unidades Económicas
Populares (UEP) que son “emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos,
comerciantes minoristas y artesanos
Bajo estos conceptos y de acuerdo a las directrices de la SENPLADES para el caso del PDyOT se
enfocará dentro de esta línea los habitantes que trabajan dentro del hogar.
Se describirá y analizará la información sobre la población ocupada por cuenta propia dentro del
hogar por rama de actividad, para conocer el porcentaje de la población ocupada que realiza
actividades por cuenta propia y aporta a la economía Parroquial desde la Economía Popular y
Solidaria. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, en la parroquia el 28,12% de
la Población Ocupada trabajan dentro del hogar.
Del total de 367 habitantes ocupados dentro del hogar el 65,94% corresponde al trabajo
realizado por mujeres y el 34,06% hombres, entre las principales actividades que realizan dentro
del hogar esta: trabajadores de servicios y vendedores, agropecuaria, oficiales, operadores y
artesanos.
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Tabla 2.3.6 ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

Directores y gerentes
Personal de apoyo
administrativo
Trabajadores de los
servicios y vendedores
Agricultores y
trabajadores calificados
Oficiales, operarios y
artesanos
Operadores de
instalaciones y
maquinaria
Ocupaciónes
elementales
no declarado
Total

Hombre
Dentro del
%H
hogar
1
100,00
1
13

100,00
30,23

80

Mujer
Dentro del
%M
hogar
0
0,00
0

0,00

30
168

32,26
7

33,33

2

5
125

43
248

14

66,67

0

57,14

1

67,74
21
2

100,00
16

69,77

Total
Dentro del
hogar
1

0,00
12

21,74

18

34,06

242

42,86

28

78,26

23

65,94

367

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.3.3
1.1.1.2

EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS
FLORÍCOLAS EN LA PARROQUÍA EL CABO

Las industria florícola es un referente de la actividad productiva y económica del cantón Paute,
esta actividad se desarrolla principalmente en las riberas del río Paute; la parroquia El Cabo no
es ajena a esta actividad y en su territorio específicamente en el sector de Monjas Huayco se
encuentran las plantaciones florícolas de la empresa Malima, una de las más importantes a nivel
del país dentro del sector florícola, fue una hacienda en donde Marcelo Crespo producía
aguardiente de caña desde 1957.
Empezó la actividad para la producción de flores en 1988 con una hectárea junto a Destilería
Zhumir, en medio de plantíos de caña de azúcar que cubrirían el valle del río que da nombre a
la cuenca hidrográfica más grande del sur ecuatoriano, cuyo caudal acciona las turbinas de la
mayor central eléctrica en operación en el país, en 1990 se incrementa el número de hectáreas
para la producción de flores a 10, a partir de este año se constituye la empresa en forma legal
para ingresar al gran mercado de exportación.
Pero en el año 1993 vino la catástrofe el fenómeno hidrogeológico de La Josefina, transformó
súbitamente la geografía con el derrumbe del cerro Tamuga que taponó el río para formar un
lago de más de 200 millones de metros cúbicos de agua, que desfogaron con violencia el 1 de
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mayo de ese año, sembrando destrucción y ruinas en todo el valle, pero esto no impidió que
nuevamente se reconstruya la producción de flores.
Actualmente plantaciones Malima cultiva 45 hectáreas de flores, en dos espacios cerca de Paute
San Juanpalamba y Monjashuaico y uno en el valle de Yunguilla y exportan principalmente a
Europa, Estados Unidos, Rusia y Japón, aproximadamente envía 102 millones de kilos por el
precio estimado de 585 millones de dólares.
Tabla 2.3.7 EMPRESA FLORICOLA

Empresa Nombre
Plantaciones Malina

Sector
Monjas Huaico

Área Aproximada m2
124.543

Avaluó Municipal
(2014)
315.210

Fuente: GAD Municipal de Paute 2014
Elaborado: Equipo Consultor 2015

2.3.3.1.1 GENERACIÓN DE EMPLEO EN LAS FLORICOLAS
Malima ocupa alrededor de 670 trabajadores en forma permanente, el 80% son mujeres. La
mayor parte proviene de los pueblos cercanos como: Paute, Gualaceo, Chordeleg y Sígsig, en los
primeros años de producción existía un porcentaje considerable de mano de obra del Perú
actualmente ha disminuido.
La empresa Malima genera aproximadamente 670 puestos de trabajo entre personal
administrativo, de campo y técnicos extranjeros; sin embargo dentro de este grupo sólo el 13%
(87 personas) son pobladores o habitantes de la parroquia El Cabo.
En los meses picos de producción se tiene un incremento de trabajadores, así, en los meses de
diciembre y enero previos a San Valentín se tienen un incremento promedio de 100 nuevos
puestos de trabajo y en los meses de abril y octubre anteriores al día de las madres y de difuntos
respectivamente se aumentan 50 nuevos puestos de trabajo por cada período.
Tabla 2.3.8 GENERACIÓN DE EMPLEO EN LAS FLORICOLAS

Malima

Administrativo
50

Personal Ocupado
De campo
Técnicos Extranjeros
550
70

Total
670

Fuente: PDOT/2013
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.3.4

MINERÍA EN LA PARROQUIA.

A continuación hacemos un detalle de las actividades extractivas presentes en la parroquia El
Cabo, de acuerdo a la informaicón proporcioanda por ARCOM existen 2 actividades mineras en
la parroquia, con un total de 25 hectáreas y que se hallan en fase de explotación.
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Tabla 2.3.9 MINERÍA EN LA PARROQUIA

Código
2554
102688

Nombre
El Cuarto
La Higuera

Hectáreas
10
15

Fase
Explotación
Explotación

Mineral
Materiales de construcción
Materiales de construcción

Fuente: ARCOM
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

De acuerdo a la información proporcionada por ARCOM – Agencia Regulación y Control Minero,
los materiales de estas minas son de muy buena calidad
2.3.4.1 GENERACIÓN DE EMPLEO
La información del INEC VII de Población y VI de Vivienda, señala que en la parroquia existen 32
empleos generados por esta actividad económica y que representa el 2,40% de la PEA
Parroquial. Para una mejor comprensión de la ubicación de estas actividades mineras a
continuación se presenta el mapa de localización.
Mapa 2.3.1 PEA PARROQUIAL EN LA ACTIVIDAD MINERA
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2.3.5

COMERCIO Y SERVICIOS

En la parroquia El Cabo existe 108 locales dedicados al Comercio y Servicios, de los cuales el
77,78% se encuentran localizados en el área urbana y principalmente su actividad es la venta de
servicios de alimentación, 7,41% se ubica en la estancia, 5,56% Monjashuaico, 4,63%
Lugmapamba, 2,78% en Rumihurco y el 1, 86% en la Unión y Bellavista.
2.3.5.1 GENERACIÓN DE EMPLEO
La información del INEC VII de Población y VI de Vivienda, señala que en la parroquia existen 164
empleos generados por esta actividad económica y que representa el 12,33% de la PEA
Parroquial. Para una mejor comprensión de la ubicación de estas actividades de comercio y
servicios a continuación se presenta el mapa de localización.
Tabla 2.3.10 COMERCIO Y SERVICIOS

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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Mapa 2.3.2 COMERCIO Y SERVICIOS

2.3.6

TRANSPORTE

La parroquia El Cabo cuenta con transporte mixto interno, la Cooperativa Curillo Once S.A. (16
unidades) y está ubicada en la vía Cuenca - Paute en la entrada al centro Parroquial.
Además citaremos otras cooperativas que prestan sus servicios a la parroquia, pero se ubican
en el centro cantonal de Paute y estas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cooperativa de Transporte Daniel Palacio con 15 unidades.
Cooperativa de Transporte 26 de Febrero con 52 unidades.
Cooperativa de Transporte Luis Enrique Vázquez con 60 unidades.
Cooperativa de Transporte Huacas con 15 unidades.
Cooperativa de Transporte Estrellas de Octubre con 15 unidades.
Cooperativa de Taxis La Higuera con siete unidades y que es exclusiva para el transporte de
personas
7. Cooperativa de Transportes Curillo, que cuenta con 18 unidades
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2.3.6.1 GENERACIÓN DE EMPLEO
La información del INEC VII de Población y VI de Vivienda, señala que en la parroquia existen 80
empleos generados por esta actividad económica y que representa el 6,02% de la PEA
Parroquial.
2.3.7

ARTESANIAS.

Dentro de esta actividad productiva se elaboran artesanías de diferentes tipos, trabajadas en
madera, tallados, tejidos, bordados, carteras, chompas, etc. Los artesanos están ubicados en la
cabecera Parroquial así como en las comunidades como Bellavista.
La forma de trabajo de esta actividad es individual, familiar y asociativa como es el caso de la
Asociación de Mujeres Artesanas de El Cabo que tienen local propio y producen bordados,
ponchos y diversos trabajos de manualidades. De acuerdo al Plan Desarrollo y Ordenamiento
Territorial 2011 – 2013, se elaboran alrededor de 50 a 60 piezas de artesanías por semana y
entre 70 y 80 tejidos. El material utilizado es la madera y flores de pino principalmente. La
comercialización se la realiza en local propio y los precios van desde $2,5 en adelante. Para la
elaboración seleccionan material, buscan flores, pedazos de madera o troncos de pino. La
materia prima hay y no tienen problemas de suministro. Consideran que sus productos son de
buena calidad, pero les hace falta promoción y publicidad y que los incluyan dentro de la ruta
turística de Paute con el fin de mejorar su comercialización.
Otro proyecto que está surgiendo es el grupo de mujeres emprendedoras iniciando sus
actividades hace más de 1 año, se dedican a la elaboración de artesanías tejidas como bordados,
bolsos, bufandas, muñecos de nieve, vinchas, diademas, su objetivo principal es mostrar a los
mercados aledaños el potencial que ellas tienen, es un conjunto de 15 mujeres que sin tener
aún un lugar definido exponen sus artesanías en la galería. Los precios varían desde 50 centavos
hasta 4 USD, participan principalmente en ferias y en la zona de Paute. Se ubica a 500 metros
de la zona central, en el trayecto de la vía principal, caminando toma 5 minutos en llegar.
2.3.8

ACTIVIDAD TURISTICA

La actividad turística es de gran importancia para la programación de los planes y estrategias a
ejecutar para incrementar el número de turistas, es por eso que es un pilar fundamental dentro
del diagnóstico y se lo ha subdividido en:
-

Atractivos naturales
Manifestaciones culturales
Comidas y bebidas típicas
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-

Acontecimientos programados
Creencias populares
Música y Danza

2.3.8.1 ATRACTIVOS NATURALES
Existe una quebrada muy conocida en la zona denominada Tanshanahuayco, término kiwchua
que traducido al español significa "quebrada para lavar" y efectivamente en la zona se utiliza
este lugar para lavar la ropa, según cuentan los moradores está quebrada crece bastante en
temporada de lluvia. Las formaciones rocosas de la misma también llaman la atención. Esta
formación se une con la quebrada de La Estancia, se ubica a 3,8 km del centro Parroquial, el
trayecto toma 12 minutos aproximadamente por un camino lastrado, al dejar el vehículo es
necesario caminar 30 metros para ver la quebrada.
En la zona de Bellavista se localiza un mirador desde el cual se puede observar la parroquia El
Cabo, la unión del Santa Bárbara con el Paute y Uzhupud que es un caserío de la parroquia
Chicán, un lugar apto para hermosas fotografías. Este mirador se ubica a 6,4 km del centro de
la parroquia El Cabo, el tiempo de viaje es de 20 minutos por un camino lastrado.
2.3.8.2 MANIFESTACIONES CULTURALES
La Galería Rocano, es uno de los lugares más conocidos en la zona, el señor Freddy Rocano es el
artista que plasma su imaginación en cuadros, esculturas en chatarra y madera. Sus piezas son
compradas por nacionales y extranjeros, los precios oscilan entre los 200 USD y 250 USD. En
pintar un cuadro puede llevarle dos días aproximadamente. Esta galería está abierta al público
ya por 3 años. Su trabajo a nivel social y comunitario desde hace más de ocho años, ha sido muy
reconocido por pauteños y visitantes, esto le ha permitido participar y exponer, su obra a nivel
local, nacional e internacional. Ha participado en Estados Unidos con un mural, para resaltar la
cultura e identidad andina, a través de varias muestras pictóricas que refleja el valor intangible
de las raíces y manifestaciones del pueblo.
2.3.8.3 GASTRONOMIA
El Cabo desde el año 2006 ha sido reconocido principalmente por su gastronomía, que le han
hecho merecedor del reconocimiento de los turistas nacionales y extranjeros por dar a conocer
a sus visitantes algunos de sus platos típicos.
La zona de El Cabo es muy conocida por su gastronomía a base de pollos asados, el famoso
chancho a la barbosa, cuyes. Al pollo lo preparan con aliño un día antes. El chancho a la barbosa
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se lo hace a la brasa, se lo acompaña con mote, llapingacho y empanada. Los productos son de
la localidad. El precio de los platos varía entre 3,50 USD. La presencia de visitantes cuencanos y
de zonas aledañas es permanente. Esta actividad ya lleva más de 7 años desarrollándose.
Otras deliciosas preparaciones son las tortillas de choclo y maíz que se acompaña de morocho o
tinto, para preparar las tortillas se muele el choclo se agrega azúcar, mantequilla y sal, al
morocho se lo cocina, al espesar se agrega leche. El precio de las tortillas es de 30 centavos por
unidad.
2.3.8.4 RELIGIOSOS
Esta iglesia se ubica en la zona de Pueblo Nuevo de Lugmapamba, se debe recordar que toda
esta zona estuvo bajo el agua tras el desastre de La Josefina de 1993. Toda esta zona fue arrasada
a partir de este acontecimiento se construyó esta iglesia en adobe y terminados rústicos con el
fin de renovarse tras la desgracia, el santo principal de la zona es el Señor de la Buena Esperanza
cuyas fiestas son en octubre
2.3.8.5 FESTIVOS
Durante el mes de marzo de cada año los habitantes de la parroquia El Cabo celebran las fiestas
de su patrono, con desfiles y escaramuzas remates de castillos y quemas de juegos pirotécnicos.
2.3.8.6 MUSICA Y DANZA
Entre los más representativos tenemos los juegos de las escaramuzas que aún son muy
utilizadas tanto en las fiestas cantonales como en la parroquia El Cabo.

2.3.9

AGROPECUARIO

Se entiende por sistema de producción agropecuaria la forma en que el hombre explota la tierra,
disponiendo sobre ella plantas y animales, valiéndose de un conjunto de recursos y técnicas
interrelacionadas tales como: clima, agua suelo, cultivos, ganadería, herramientas, surcos,
terrazas, camellones, irrigación, drenaje, fertilización, árboles, ecosistemas, etc.
Los sistemas de producción en la parroquia El Cabo, basan su estrategia en los condicionantes
arriba anotados, sin embargo aspectos relacionados con el parcelario, tamaño de las parcelas
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legales, como de tenencia de la tierra individual, comunal o cooperativa y los aspectos
económicos influyen drásticamente en la adopción particular de los sistemas de producción.
Tabla 2.3.11 AREAS DE CULTIVOS
COMUNIDAD

LLAPZHUN

Uso_Cobert
Cultivos
Cultivos permanentes
Pastos
Suelo en rotaci¾n
Vegetaci¾n arborea

Cultivos
Cultivos permanentes
Pasto degradado
Pastos
LUMACPAMBA Plantacion forestal
Suelo en rotaci¾n
Vegetaci¾n arborea

Suma de
Suma de
AREA_HA AREA_HA2
5,70
0,30%
0,12
0,01%
3,38
0,18%
33,18
1,74%
43,52
2,28%
85,91
4,51%
24,17
15,15
2,32
82,36
127,26
192,20
380,23
823,70

1,27%
0,80%
0,12%
4,32%
6,68%
10,09%
19,95%
43,23%

COMUNIDAD

LA ESTANCIA

LA HIGUERA

Uso_Cobert
Cultivos
Cultivos permanentes
Pasto degradado
Pastos
Plantacion forestal
Suelo en rotaci¾n
Vegetaci¾n arborea

Cultivos
Cultivos permanentes
Pasto degradado
Pastos
Suelo en rotaci¾n
Vegetaci¾n arborea

Suma de
Suma de COMUNIDA
Uso_Cobert
AREA_HA AREA_HA2
D
12,67
0,67%
Cultivos
16,61
0,87%
Cultivos permanentes
2,25
0,12%
Pasto degradado
35,35
1,86%
Pastos
1,42
0,07% TACAPAMBA Plantacion forestal
65,54
3,44%
Suelo en rotaci¾n
23,49
1,23%
Vegetaci¾n arborea
157,33
8,26%
7,04
0,23
3,18
7,72
24,43
57,49
100,10

0,37% Total general
0,01%
0,17%
0,41%
1,28%
3,02%
5,25%

Suma de
Suma de
AREA_HA AREA_HA2
12,80
0,67%
0,10
0,01%
0,03
0,00%
18,76
0,98%
0,13
0,01%
47,03
2,47%
16,17
0,85%
95,03
4,99%
1905,42

100,00%

Fuente: UDA-CG Paute, 2008; Cartografía Digital INEC 2012; PDyOT Cantón Paute 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.3.9.1 USO Y COBERTURA DEL SUELO
La información proporcionada por la imagen RAPID EYE año 2010, indica que la cobertura y uso
del suelo en el territorio Parroquial de El Cabo registra una superficie total de 1906,42 hectáreas,
que corresponde a área agropecuaria compuesta de las siguientes coberturas que se describe
en el mapa siguiente.
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Mapa 2.3.3 USO DEL SUELO

2.3.9.2 UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS
Las unidades productivas agropecuarias, esencialmente en la parroquia están compuestas por
unidades de agricultura familiar (AF), es usualmente caracterizada como una unidad productiva
agropecuaria (UPA), cuya actividad productiva se realiza en mayor o menor grado en base a la
mano de obra familiar.
2.3.9.3 ASISTENCIA TÉCNICA
Ésta es muy reducida principalmente para la actividad agrícola, no así para la pecuaria que
reciben esporádicamente los servicios del MAGAP. Las comunidades manifiestan recibir también
asistencia técnica de la Junta Parroquial, Gobierno Provincial para la actividad agropecuaria.
2.3.10 ACTIVIDAD AGRICOLA
2.3.10.1

PRODUCTOS POR ORDEN DE IMPORTANCIA
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La base fundamental de la agricultura en las diferentes comunidades de la parroquia El Cabo, lo
constituye los cultivos como: maíz, fréjol, arveja y hortalizas. De la información proporcionada
por los participantes en los talleres y verificaciones de observación en el campo, a continuación
se presenta el cuadro de los 4 principales cultivos por orden de importancia, en cada una de las
comunidades.
Tabla 2.3.12 PRINCIPALES CULTIVOS

COMUNIDAD
Cabo Centro
Bellavista
Lugmapamba
Higuera
Estancia
Llapzhún
Tacapamba

CULTIVO 1
Maíz
Maíz
Maíz
Maíz
Maíz
Maíz
Maíz

PRINCIPALES CULTIVOS
CULTIVO 2
CULTIVO 3
Fréjol
Alfalfa
Fréjol
Alfalfa
Fréjol
Alfalfa
Fréjol
Alfalfa
Fréjol
Alfalfa
Fréjol
Alfalfa
Fréjol
Alfalfa

CU LTIVO 4
Hortalizas
Hortalizas
Hortalizas
Hortalizas
Hortalizas
Hortalizas
Hortalizas

Fuente: Investigación Directa 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Estos productos se los consideró en base a los siguientes criterios: superficie destinada al
producto, familias dedicadas, mano de obra involucrada, aprovechamiento del producto para la
seguridad alimentaria e ingresos para la familia.
Tabla 2.3.13 APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS

Producto/
recurso

Familias
dedicadas

Mano de obra

Autoconsumo

Venta

Fréjol – Maíz

100%

Familiar 50%
Jornal 5% (valor jornal 10
a 12 dólares
Presta mano 5%

90%

10%

Alfalfa

90%

Hortalizas

80%

Familiar 95%
Jornal 5%

70%

30%

Aprovechamiento

Fuente: Investigación Directa 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

El producto más relevante para la parroquia es la producción de maíz y fréjol, que se destina casi
en su totalidad para el autoconsumo, el segundo es la alfalfa para la crianza de los cuyes y luego
están las hortalizas que son para su consumo y lo que resta para la venta.
Las actividades productivas principales se centra alrededor del cultivo maíz y fréjol, mismos que
comprende la preparación del terreno que en su gran mayoría se realiza con yunta, luego viene
la siembra igualmente con yunta, deshierbas, cosecha y almacenaje.
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2.3.10.2

PEA AGROPECUARIA POR GRUPOS DE EDAD

En El Cabo, la PEA Agrícola representa el 40,23% del Total de la PEA de la parroquia, como se
puede apreciar en el gráfico siguiente el 60% de los niños menores de 10 años están dedicados
a esta actividad al igual que los adultos mayores a 55 años; por la composición de la PEA se
puede concluir que el principal fuente de ingreso es la actividad agropecuaria.
Tabla 2.3.14 PEA AGROPECUARIA POR GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD
5a9
10 a 14
15a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
90 a 94
TOTAL

AGRICULTURA Y
GANADERIA
3
15
45
58
63
41
35
55
33
23
37
40
37
26
17
7
535

PEA TOTAL
5
23
131
215
211
128
107
114
80
65
61
70
52
35
23
8
2
1330

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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Gráfico 2.3.10 PEA AGROPECUARIA POR GRUPOS DE EDAD

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 /INEC
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Mapa 2.3.4 PEA AGROPECUARIA
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2.3.11 ACTIVDIAD PECUARIA
En lo referente a la actividad pecuaria, está se centra más en la crianza de pollos y cerdos criollos
para comercializarlos en los mismos asaderos de la parroquia. La crianza de cobayos o cuyes con
fines de comercialización se lo hace en granjas establecidas en la parroquia y la venta se la hace
especialmente a Gualaceo.
No se cuenta con estadísticas de la crianza de pollos, sin embargo esta es la principal actividad
pecuaria en función de la demanda por parte de los mismos asaderos de la parroquia. Los pollos
que se produce son los blancos. Los pollos se venden al por mayor y los cuyes al por menor. Cada
pollo se comercializa en promedio a 7 dólares y la venta es en pie. Le demanda de pollos es
buena, en la zona no hay mucha competencia.
La alimentación de los cerdos criollos es en base a alfalfa, cañas, afrecho y sobrantes de comida
denominada en la zona como labaza.
Tabla 2.3.15 ACTIVIDAD PECUARIA

COMUNIDAD
ANIMAL 1
Cuyes
Cuyes
Cuyes
Cuyes
Cuyes
Cuyes
Cuyes

Cabo Centro
Bellavista
Lugmapamba
Higuera
Estancia
Llapzhún
Tacapamba

PRINCIPALES ANIMALES
ANIMAL 2
ANIMAL 3
Pollos
Chanchos
Pollos
Chanchos
Pollos
Chanchos
Pollos
Chanchos
Pollos
Chanchos
Pollos
Chanchos
Pollos
Chanchos

Fuente: Investigación Directa 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

De acuerdo a información obtenida del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2013, se
puede observar en la siguiente tabla la composición de la mano de obra.
Tabla 2.3.16 MANO DE OBRA

Producto/
recurso

Familias dedicadas

Mano de obra

Aprovechamiento

20 a 30%

Familiar 70%
Jornal 30% (valor jornal 10
a 12 dólares
Presta mano 5%

Pie 80%
Pelado 10%

Familiar 100%

100% pie

Autoconsumo
Pollos

Porcinos
Cuyes

Por lo menos cada
familia tiene 1
80% a90%

Familiar 100%

70%

Venta

30%

Fuente: Investigación Directa 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

ACTUALIZACION PDOT 2015

94

2.3.12 USO DEL RIEGO
De acuerdo a la informe de la Secretaria Nacional del Agua, se tiene en la parroquia El Cabo
existen 404 hectáreas bajo riego, los cultivos que se encuentran bajo riego son de ciclo corto,
frutales y pastos (alfalfa), de las concesiones realizadas se tiene que 3 manejan al Goteo, 12 por
aspersión y 3 por gravedad.
El regadío es una actividad esencial para la economía y el principal instrumento para el desarrollo
de su ámbito rural. Modernizar los Sistemas de riego (aspersión y goteo) y garantizar las
adecuadas dotaciones para las superficies regables con los costes asequibles
Para hacer competitiva la producción en el mercado, una equilibrada distribución del agua de
regadío será una eficaz medida para el desarrollo armónico de la parroquia.
Hay que anotar que en el caso de El Cabo existen 3 proyectos de riego que están en estudio,
como podemos observar en el cuadro siguiente.
Tabla 2.3.17 USO DEL RIEGO

COMUNIDAD
BELLAVISTA
EL CABO
LA ESTANCIA
LA HIGUERA
LUMACPAMBA
TACAPAMBA
Total general

PROYECTO
JUVAL AZOGUES
CHICTICAY PAUTE (PAUTE GUALACEO)
CHICTICAY PAUTE (PAUTE GUALACEO)
CHICTICAY PAUTE (PAUTE GUALACEO)
JUVAL AZOGUES
JUVAL AZOGUES

ESTADO
Total
Estudio
583,63
Operacion
210,06
Operacion
176,74
Operacion
109,60
Estudio
996,37
Estudio
98,99
2.175,39

Fuente:
SENAGUA
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Mapa 2.3.5 USO DE RIEGO

2.3.13 DESTINO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
La economía está poco desarrollada, como consecuencia de las limitadas oportunidades
industriales, hay un predominio de la actividad agropecuaria sobre la el sector secundario y
terciario, en la producción tienen un bajo nivel tecnológico de producción, el casi nulo valor
agregado que se da a la producción, un mercado donde la mayor parte de su producción se
comercializa a través de intermediarios, la deficiencia en la infraestructura de riego y su mal uso,
así como las vías en mal estado, todo lo mencionado anteriormente repercute en los ingresos
de los productores.
En el mapa de circuitos de la producción que se presentará más adelante tiene algunas
características como: las distancias a los centros comerciales que rigen las direcciones de los
flujos, en donde se puede ver cuatro ejes de comercialización. También se aprecia que el centro
comercial y jerárquico es la cabecera cantonal constituyéndose una centralidad que sin embargo
está fuertemente afectada por las zonas críticas de la vialidad, que fue analizado con mayor
detalle en el sistema de movilidad y conectividad.
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Puede apreciarse también como los centros comerciales de Cuenca, Azogues, Gualaceo y
Guachapala, aprovechan la cercanía a las diferentes parroquias las cuales aprovechan sus
fortalezas económicas y captan los flujos de productos primarios hacia sus economías.
De acuerdo aún estudio realizado por el Gobierno Provincial del Azuay conjuntamente con el
GAD Parroquial de El CABO sobre la demanda de productos que tiene los restaurants de El Cabo
es la siguiente:
Del total de restaurants que existe tan sólo el 0,25% no compran pollo, el 45, 8% no adquieren
chanchos y el 62,50% no compran cuyes.
Tabla 2.3.18 RESTAURANTES QUE COMPRAN PRODUCTOS PECUARIOS

RESTAURANTES QUE COMPRAN/NO COMPRAN CARNES
Si
% Si
No
% No
Total
Pollo
18
0,75
6
0,25
24
Chancho
11
45,8
13
45,8
24
Cuy
9
37,5
15
62,5
24
Fuente: GAD Provincial del Azuay 2013
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

De los 24 restaurantes encuestados, 18 compran pollo semanalmente.
Tabla 2.3.19 FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS RESTAURANTS

RESTAURANTES QUE COMPRA CARNES-FRECUENCIA:
Semanal Quincenal semanal propio Total
Pollo
18
0
0
18
Chancho
11
1
1
13
Cuy
6
1
3
10
Fuente: GAD Provincial del Azuay 2013
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
Tabla 2.3.20 COMPRA DE UNIDADES
COMPRA POR UNIDADES
Productos Semanal Quincenal

Pollo
473
Chancho 28
Cuy
75

0
0
5

UNIDADES

ABASTECIMIENTO- UNIDADES

FORMA DE PAGO POR UNIDAD

semanal
Total
Cuenta
Cuenta propia
Crédito Crédito 8- Créd >
Vivo Pelado
Productor Intermediario
Anticipado Contado
Propio
propio Unidades
propia
y productor
1-7 días 14 días 15 días

0
2
23

473
30
103

0 473
12 18
103 0

28

247
17
75

226
11

2

10
1

373
24
75

90
2

0
1

0

0
2
28

Fuente: GAD Provincial del Azuay 2013
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Tabla 2.3.21 ORIGEN DE LA COMPRA

Fuente: GAD Provincial del Azuay 2013
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Razones por las que los dueños de los restaurants sí estarían dispuestos a comprar los productos
de la zona:
-

Sí los precios que se ofrezcan en el sector sean más económicos que los productos de
afuera, o por lo menos iguales, para ahorrar el pasaje.
Les comprarían, sí los productos se ofreciesen todo el tiempo (sábados, domingos,
temporadas buenas o malas).
Para apoyar el producto local.
Por ahorrarse tiempo, por ser del sector mismo.
Porque los productos de la zona no tienen químicos.
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Mapa 2.3.6 CIRCUITO DE MERCADO

2.3.14 ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
Como podemos observar la densidad Hombre/Tierra en la parroquia El Cabo es de 0,28
hectáreas por PEA Agropecuaria.
Tabla 2.3.22 ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN

Ha Agropecuarias

1905,44

PEA Agropecuaria

535

Hombre/Tierra

0,28

Fuente: GAD Provincial del Azuay 2013
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Referente a la producción de acuerdo a estudios realizados por el Gobierno Provincial se tiene
las siguientes producciones de los 4 principales productos:
-

TM anuales de maíz es 12,79.
TM de fréjol es 10,20.
TM de hortalizas es 0,68.
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-

TM de Alfalfa 15,96

2.3.15 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO
-

En base a sondeos realizados con los productores se ha determinado que el 50% de sus
ingresos destinan alimentación, 15% a educación, 20% vestidos, 5% a salud y el 10% a
otras necesidades.

-

La fuente de ingresos más representativa en la parroquia es la actividad agropecuaria y
por su baja productividad ocasiona la presión sobre el territorio, comercio y servicios.

-

La crianza de animales menores lo realizan tanto hombres como las mujeres, quienes
dedican entre 2 - 4 horas diarias al cumplimiento de esta actividad (dependiendo del
número de animales criados), pero apoyan también los niños/as y adolescentes en sus
tiempos libres.

-

En El Cabo, el 33% desarrolla sus actividades productivas de manera ancestral y el 67%
lo hace técnicamente. Cuando hablamos de lo ancestral, nos referimos: Utilización de la
minga, la misma que es considerada como aquella reunión de amigos y vecinos para
hacer algún trabajo gratuito en común y de beneficio general; es una de las prácticas
ancestrales que se sigue llevando a cabo en el cultivo de productos. Además la
utilización de la yunta para la labranza, esta modalidad evita los riesgos que podrían
tener el uso del tractor en terrenos con fuertes pendientes, principalmente cuanto se
refiere a la erosión de los suelos.
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2.4

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dentro del componente de asentamientos humanos Parroquial se deberá considerar
primordialmente los núcleos poblacionales y su distribución dentro del territorio, los
equipamientos de servicio comunitario, las coberturas de servicios básicos (agua, alcantarillado
y recolección de basura), la interrelación entre los poblados, las características cualitativas y
cuantitativas de viviendas dentro del territorio, las amenazas y capacidad de respuesta
disponible.
Es necesario además analizar la estructura de los asentamientos consolidados dentro de El
Cabo, hacia el logro de una mejor articulación y adecuada distribución de los recursos, de
acuerdo al potencial y eficiencia de sus inversiones, al aprovechamiento y conservación de sus
recursos.
2.4.1

RED NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIALES Y SUS RELACIONES
CON EL EXTERIOR

2.4.1.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL EN EL TERRITORIO
La tasa de crecimiento poblacional no está influida únicamente por el número de nacimientos y
muertes, es necesario analizar además factores como el porcentaje migratorio de sus habitantes,
entre otros. En el gráfico presentado a continuación se analiza la dinámica poblacional desde el
año 1990 hasta el 2010, notándose un decrecimiento en el número de habitantes, entre los censos
del 1990 y 2001 debido a fenómenos como el de migración al exterior, además del desastre de La
Josefina en la década del 90 que produjo esta notable reducción en la población.
Gráfico 2.4.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARROQUIAL 1990-2010

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1990

2001

2010

Hombres

1427

1318

1553

Mujeres

1513

1561

1767

2940

2879

3320

Total

Fuente: INEC Censos de población y vivienda 1990, 2001 y 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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El territorio de la parroquia se extiende geográficamente en un espacio físico de 2270.71 hectáreas,
el 4.79% correspondiente al área urbano Parroquial y el 95.21% correspondiente al área rural de
acuerdo a la cartografía censal del INEC del año 2010 de los sectores amanzanados y a los límites
Parroquiales del CONALI.
Tabla 2.4.1 TERRITORIO / HECTÁREAS

EL CABO
PORCENTAJE

Hectáreas
Área Urbana

Hectáreas
Área Rural

Área Urbana + Área
Rural

108,82

2.161,89

2.270,71

4.79

95.21

100

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo técnico 2015

2.4.2

JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IMPORTANTES

Dentro del territorio Parroquial existen asentamientos humanos de distinta consolidación o nivel
jerárquico, tomando en consideración distintos parámetros como población, número y tipo de
equipamientos tanto de salud, educación, social, seguridad, financiero, de apoyo a la producción,
además la cobertura de infraestructura de servicios básicos y la conectividad con la cabecera
cantonal, además de la PEA de cada sector. Dentro del análisis, por motivos de información, se
considerarán los sectores censales para realizar el análisis jerárquico tomando los poblados de
mayor consolidación que se detallan a continuación, especificando a que sector censal pertenecen.
Tabla 2.4.2 JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS
Distribución de los Poblados en las Zonas Censales y Jerarquización
VALOR DE
ZONA CENSAL
POBLADOS
Jerarquía
JERARQUIZACIÓN
Cabecera
1y2
4.95
1
Parroquial
3
La Estancia
3.51
2
4
Monjashuayco
2.42
5
5
Rumihurco
1.99
7
6
7
Bellavista
2.03
6
8
9
Yangalo
1.25
10
10
La Higuera
2.89
3
11
Lugmapamba
2.48
4
12
Churococha
0.75
12
13
Tacapamba
1.42
9
14
LLapzhún
1.56
8
15
3 Cruces
1.19
11
Fuente: Formato de jerarquización de SENPLADES
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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El asentamiento humano de mayor jerarquía es la cabecera Parroquial de El Cabo, seguida de las
comunidades de La Estancia y La Higuera, mientras que los poblados de menor grado son los de
Churococha, 3 Cruces y Yangalo. Lo que determinaría, según la categorización, que la cabecera
Parroquial de El Cabo se encuentra dentro del rango jerárquico terciario, mientras que los demás
poblados se encuentran en un nivel jerárquico de nivel 4 (localidades). Si consideramos la jerarquía
de asentamientos humanos desarrollada dentro de la estrategia Territorial Nacional todos los
poblados se encuentran dentro de la tipología de asentamientos menores cuyo rol se enmarca en
la producción de alimentos y materias primas, prestación de servicios relacionados con turismo
recreativo
2.4.2.1 CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO

Ubicada al Suroeste de la cabecera
cantonal. Su estructura urbana
Parroquial presenta una trama casi
regular, que se desarrolla a lo largo del
territorio delimitado por el un costado
con la vía Paute – Cuenca y por el otro
lado el río Paute, presenta una
distribución en los ejes norte-sur y
este-oeste formando una cuadrícula
con sus calles longitudinales y
transversales, con una ocupación de
suelo media, esta zona ha sido
propensa de gran cantidad de
proyectos de fraccionamiento y
urbanización. El acceso a
este
asentamiento es a través de la vía
Cuenca – Descanso - Puente de Chicti,
hasta el centro Parroquial.

Grados de Consolidación: Dentro de la parroquia se encuentran dos niveles de consolidación: Área
Consolidada, a más del área urbana Parroquial, se ha generado un proceso de ocupación en forma
de corredor a lo largo de la vía que conduce a Paute y Área en Proceso de Ocupación, se localiza
en la parte norte y este de la parroquia. El 32.95 % de la población Parroquial se asienta en la
cabecera.
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Uso de Suelo: Dentro de los usos de suelo que se han encontrado en la cabecera Parroquial de El
Cabo tenemos entre los más importantes los de Vivienda, Comercio, además de los usos que
brindan los equipamientos de servicio y gestión. En el corredor antes mencionado se da un uso
mixto, vivienda y comercio, sobresalen los restaurantes de comida y bebidas típicas.
La principal relación de este asentamiento humano se desarrolla con la Cabecera Cantonal, debido
a su cercanía en cuanto a la ubicación y a la conexión vial, ya que la principal vía de acceso hacia la
Ciudad de Paute se desarrolla ingresando primero por la cabecera Parroquial de El Cabo. Este hecho
ha provocado que el centro Parroquial se convierta en un polo de desarrollo comercial,
gastronómico y turístico. Mientras que las principales relaciones hacia el exterior de Paute se las
mantiene con los cantones de Cuenca y Gualaceo que por cuestiones de accesibilidad y cercanía se
han convertido en grandes consumidores de los productos que en la parroquia se expenden.

2.4.3

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Se definirá al sistema territorial dentro de la parroquia El Cabo considerando sus 8 comunidades de
mayor jerarquía: 1 cabecera urbana o cabecera Parroquial (centro Parroquial de El Cabo) y 7
comunidades rurales (La Higuera, Llapzhún, Tacapamba, Bellavista, La Estancia, Lugmapamba y
Monjashuayco). Además existe un grupo de poblados de menor jerarquía como Rumihurco,
Yangalo, Tres Cruces, Nueva Unión, Chacapamba, Chilcapugro, Hacienda Chicticay, Papaloma,
Turuhuayco, Parculoma, Manzanaguzo, Tagshanahuayco y Churococha.
Dentro del territorio Parroquial de El Cabo se identifican en total 20 poblados, los cuales están
conectados directa e indirectamente con la cabecera Parroquial como se ilustra en el mapa a
continuación:
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Mapa 2.4.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS POBLADOS

2.4.4

DISPERSIÓN, CONCENTRACIÓN POBLACIONAL Y DE SERVICIOS SOCIALES Y PÚBLICOS
POR ASENTAMIENTOS HUMANOS.

2.4.4.1 DISPERSIÓN POBLACIONAL
El crecimiento sin planificación, supone un grave problema de dispersión, debido a la proliferación
de asentamientos humanos en zonas donde no existe acceso a servicios básicos ni proyección de
los mismos, agrandando la problemática de necesidades básicas insatisfechas y agrandando los
costos de construcción y mantenimiento de la infraestructura para el abastecimiento de éstos
servicios a la población, pero tal vez, lo más importante son los problemas ambientales que
origina, entre los que se destacarían en primer lugar la ocupación y transformación del suelo
(avance de la frontera agrícola, asentamientos poblacionales en zonas ambientalmente
protegidas, etc.).
2.4.4.2 ÍNDICE DE DISPERSIÓN (DEMANGEON)
El índice de dispersión, analiza la realidad del poblamiento de una unidad política, estableciendo
la relación entre la población de los lugares poblados y el número de lugares, con la población
total de un territorio.
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D = (P*N)/T

D: índice de dispersión.
N: Número total de poblados menos 1
P: población total dispersa excepto cabecera cantonal
o cabecera parroquial.
T: población total del territorio.
En base a esta fórmula se realiza el cálculo del índice de dispersión, tanto en la zona rural de la
parroquia urbana, como en las parroquias rurales, sin considerar la población que habita los centros
urbanos de cada una de ellas.
Tabla 2.4.3 ÍNDICES DE DISPERSIÓN
Parroquia

Población Total

Población Dispersa

Número Total de Poblados

Índice de Dispersión

EL CABO

3.320

2.226

20

16,82

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Sus posibles valores oscilan entre dispersión y la concentración. Siendo el 0 la máxima
concentración y el 100 la máxima dispersión. Considerando como valores normales de 0,1 a 1 en
cuanto a la concentración y de 1,1 a 50 en la dispersión.
Se podría definir de esta manera que la parroquia de El Cabo se encuentra dentro de un rango de
dispersión normal entre las parroquias rurales.

2.4.5

INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT, COBERTURA, CALIDAD:
AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS.

El acceso a los servicios básicos de los pobladores del territorio, se convierte en la necesidad
fundamental para el desarrollo de los pueblos, además se convierte en el pilar fundamental para
la mejora en la calidad de vida. Se convierte entonces, en prioridad de inversión para los distintos
niveles de gobierno que busquen impulsar el buen vivir y priorizar la salud de los habitantes de
sus territorios, es necesario ampliar la cobertura y modernizar la infraestructura básica en los
asentamientos humanos se convierte en una política de desarrollo indispensable para los
gobernantes.
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2.4.6

INFRAESTRUCTURA DE AGUA

El agua estará siempre ligada directamente a la vida, es el líquido vital para la subsistencia de los
pueblos, de la calidad de agua dependerá directamente la salud, el correcto desarrollo y la
conservación ambiental de los territorios y de sus pobladores, elementos que engloban el
concepto fundamental de calidad de vida.
2.4.6.1 AUTORIZACIONES DE AGUA EN LA PARROQUIA EL CABO
La parroquia El Cabo cuenta con un total de 82 concesiones que equivale al 9,52 % del total de las
861 autorizaciones vigentes dentro del Cantón Paute y un caudal de 18,15 lts/seg (1,87%) del
caudal total cantonal que es de 971,38 lts/seg. Según estudio “INVENTARIO PARTICIPATIVO DE
LOS RECURSOS HIDRICOS DEL CANTON PAUTE”, del mismo que se obtuvieron los datos que se
detallan a continuación:
Mapa 2.4.2 MAPA DE AUTORIZACIONES DE AGUA PARROQUIAL
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2.4.7

ESTADO DE LAS CAPTACIONES

De las 82 autorizaciones vigentes dentro de la parroquia según el estudio mencionado, podemos
definir que 24 (29.27%) se encuentran en buen estado, mientras que 51 (62.19%) están en
regulares condiciones y finalmente solo 7 (8.54%) se consideran en mal estado y necesitan una
intervención urgente
2.4.8

AGUA POTABLE DE USO DOMÉSTICO

Se han podido identificar 7 juntas de agua encargadas del manejo y servicio de agua para uso
doméstico con un caudal total autorizado de 3,524 lts/seg, con un aforo diario de 304473,60 lts,
lo que nos daría la capacidad de abastecer a 3045 habitantes si consideramos como referencia el
Código Ecuatoriano para el Diseño de Obras Sanitarias donde la dotación para el sector rural es
de 100 lts/hab./día. En la tabla a continuación se detalla los sistemas de agua con autorización
que brindan el servicio dentro del territorio de la parroquia de El Cabo:
Tabla 2.4.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS CONCESIONES USADAS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA DE EL CABO
Nombre del
autorizado
actual

Caudal
medido

Hábit

Nombre de
fuente

Sector de la
captación

Estado

autorizado

Caudal

Contamin
ación

Cobertura
vegetal

Tipo
contaminaci
ón

No. De
medid
ores

Sistema de
agua
Lugmapamba
Sistema de
agua
Guiracocha

0,550

0,550

227

Vertiente
Horno guayco

Regular

Si

Forestada

Hombre

0

0,400

0,420

183

Vertiente
Formillon 1 a
6

Regular

Si

Deforestada

Animales

0

Sistema de
agua El Cabo
Sistema
Mishquiyacu
- Manzana
guzo
Sistema
Manzana
guzo
Sistema de
agua Malde

2,000

2,500

990

Regular

No

Forestada

0

600

0,180

0,160

300

Quebrada
Misquiyacu
Quebrada
Misquiyacu

Sector
Lugmapam
ba
Sector
Guiracocha
- parroquia
El Cabo
Misquiyacu
Misquiyacu
- Manzana
guzo

Regular

No

Forestada

0

600

0,180

0,160

90

Quebrada
Misquiyacu

Manzana
guzo

Regular

Si

Deforestada

Animales

90

0,164

0,120

215

Vertiente
Malde

Buena

Si

Deforestada

Animales

43

Sistema de
agua
Cochahuayco

0,050

0,100

175

Vertiente
Cochahuaico

Malde parroquia El Cabocantón
Paute
Cochauaico
- El Cabo Paute

Buena

Si

Deforestada

Animales

35

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 1990, 2001, 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Un dato alarmante que se obtiene de la tabla anterior es que únicamente 2 sistemas no están
contaminados y solo 3 de ellos cuentan con cobertura vegetal en sus fuentes, mientras que el
estado de las captaciones se consideran bueno en 2 de los casos y regular en los demás.
A continuación se analizan los datos oficiales tomados de los censos del INEC y nos muestran la evolución
de la procedencia principal del agua dentro de la parroquia El Cabo. Estableciéndose una notable
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reducción en el porcentaje de viviendas con acceso a la red pública de más del 16%, una de las principales
causas de esta importante reducción fue que esta parroquia fue una de las más afectadas por el desastre
de La Josefina en la década del 90, en los próximos 10 años se produce un pequeño crecimiento en el valor
porcentual de menos del 2%, lo que denota una falta de políticas y compromisos que posibiliten tener una
mayor inversión en la provisión de este fundamental servicio básico.
Tabla 2.4.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS CONCESIONES USADAS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA DE EL CABO
Procedencia del Agua
1990
De red pública

%
53.74

Procedencia del Agua
2001
De red pública

%

Procedencia del Agua 2010

%

37.36

De red pública

39.04

De pozo

10.63

De pozo

9.82

De pozo

7.42

De río, acequia, etc.

29.64

De río, acequia, etc.

48.21

49.66

De carro repartidor

0.30

De carro repartidor

0.89

De río, vertiente, acequia o
canal
De carro repartidor

Otro

5.69

Otro

3.72

Otro (Agua lluvia, albarrada)

3.54

0.34

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 1990, 2001, 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

El porcentaje de viviendas urbano Parroquiales que obtienen el servicio de agua por red pública es del
63.10%, mientras que el 27,13% de las viviendas rurales de la parroquia El Cabo obtienen el recurso por
dotación pública.
Tabla 2.4.6 PROCEDENCIA DEL AGUA POR ZONA
Procedencia del Agua
% Cabecera
% Rural
De red pública
63.10
27.13
De pozo
10.34
5.97
De río, acequia, etc.
23.45
62.63
De carro repartidor
0.34
0.34
Otro
2.76
3.92
Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Existe una marcada desigualdad de cobertura de redes públicas de agua potable entre la cabecera
Parroquial y las zonas rurales de la parroquia, menos de la mitad de la cobertura existe en las zonas
exteriores al centro de El Cabo.
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Tabla 2.4.7 PROCEDENCIA DEL AGUA PARROQUIAL, CANTONAL, PROVINCIAL Y NACIONAL
Promedio
Parroquial
De red pública
De pozo
De río,
vertiente,
acequia o canal
De carro
repartidor
Otro (Agua
lluvia,
albarrada)

%
39.04
7.42
49.66

0.34
3.54

Promedio
%
Promedio
%
Cantonal
Provincial
De red pública
58.82
De red pública
79,97
De pozo
5.05
De pozo
2,71
De río,
31.92
De río, acequia,
15,29
vertiente,
etc.
acequia o canal
De carro
1.18
De carro
0,12
repartidor
repartidor
Otro (Agua
3.03
Otro
1,91
lluvia,
albarrada)
Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Promedio
Nacional
De red pública
De pozo
De río, acequia,
etc.
De carro
repartidor
Otro

%
71,98
11,53
9,72

5,05
1,72

En la anterior tabla comparativa podemos verificar con datos oficiales que la parroquia El Cabo se
encuentra muy por debajo de las medias cantonal, provincial y nacional. Lo que supone un claro déficit en
cuanto a la cobertura del servicio dentro del territorio Parroquial.
Mapa 2.4.3 PORCENTAJES DE COBERTURA DE AGUA PARROQUIAL

ACTUALIZACION PDOT 2015

110

En taller realizado con los habitantes de la parroquia se pudo obtener información de vital
importancia para diagnosticar el estado de los sistemas de agua Parroquiales, en donde en la
mayoría de los casos el problema general radica en las redes de distribución que tienen problemas
debido a la excesiva cantidad de minerales en el agua que se obtiene de las fuentes, lo que
provoca taponamiento de las tuberías y contaminación del líquido que llega a los hogares. La
información obtenida con representantes de las comunidades se sintetiza en la tabla a
continuación:
Tabla 2.4.8 ESTADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA.
Comunidad

Tratamiento

Observaciones

CABECERA

Potabilizada

Red de distribución tapada con sedimentos.

BELLAVISTA

Potabilizada

Red de distribución tapada con sedimentos.

LA ESTANCIA

Potabilizada

Red de distribución tapada con sedimentos.

MONJASHUAYCO

Potabilizada

Red de distribución tapada con sedimentos.

LA HIGUERA

Potabilizada

Red de distribución tapada con sedimentos;
Agua Turbia; Fuente no abastece en verano.
Partes de red de distribución colapsada por antigüedad; Exceso de
minerales en agua; Fuente no abastece en verano; Reservorios
muy pequeños.
Red de distribución cumplió vida útil; Mala calidad de agua;
Presencia de lombrices en líquido; Fuente no abastece en verano.
Captaciones obsoletas; Falta mantenimiento de redes.

LUGMAPAMBA

Clorada

TACAPAMBA

Ninguno

LLAPZHUN

Clorada

Fuente: Talleres con comunidades
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

En resumen, con base en la información oficial del INEC y a los talleres realizados con los
pobladores, sumado a las visitas de campo llevadas a cabo, podemos diagnosticar que el estado del
servicio en la parroquia sufre de un claro déficit en cuanto a la cantidad y calidad del servicio sobre
todo en las zonas alejadas de la cabecera Parroquial, pudiendo constatar casos alarmantes como el
de Tacapamba en el cual la población está obteniendo lombrices en los grifos que desembocan el
líquido vital. El mantenimiento en las redes de distribución, el aumento en la capacidad de los
reservorios se ha vuelto una necesidad urgente al igual que estudios específicos más especializados
que determinen con mayor detalle la calidad del agua en los hogares.
2.4.9

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO

Otra de las necesidades básicas de los asentamientos humanos es la recolección y tratamiento de
aguas residuales que se producen en los diversos poblados. No solo es importante recoger las aguas
servidas, mediante un sistema de estructuras y tuberías, también es indispensable un sistema que
trate las mismas antes de verterlas al medio natural, buscando reducir el impacto ambiental que
estas producen en el ecosistema.
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Tabla 2.4.9 EVOLUCIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARROQUIAL
Eliminación de Aguas
Servidas 1990
Red pública de
alcantarillado
Pozo

%

15.63

18.11

Eliminación de Aguas
Servidas 2001
Red pública de
alcantarillado
Pozo ciego

Otra forma

5.69

Ninguno

73.51

2.69

%

34.59

12.80

Eliminación de Aguas Servidas
2010
Conectado a red pública de
alcantarillado
Conectado a pozo ciego

%

Pozo séptico

43.30

Conectado a pozo séptico

48.29

Otro

28.27

Con descarga directa al mar, río,
lago o quebrada
Letrina

0.11

No tiene

10.27

5.37

1.37

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 1990, 2001, 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

En la tabla anterior podemos observar que existe un claro aumento en el porcentaje de viviendas
que tienen servicio de alcantarillado (del 2.39% al 34.59%), lo que determina un buen precedente
tendencial, además de una gran reducción de viviendas que no poseían ningún tipo de sistema de
evacuación de aguas residuales del 73.51% al 10.27%.
Tabla 2.4.10 TIPO DE SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS POR ZONA
Tipo de servicio higiénico o escusado

% Cabecera

% Rural

Conectado a red pública de alcantarillado

70.34

16.89

Conectado a pozo séptico

23.79

60.41

Conectado a pozo ciego

2.76

6.66

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada

N/A

0.17

Letrina

0.69

1.71

2.41

14.16

No tiene

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

En el área urbano Parroquial la cobertura de alcantarillado es relativamente alta (70.34%), por el
contrario en la zonas rurales el porcentaje de cobertura es muy bajo (16.89%) debido a la dispersión
de la viviendas en el territorio. Mientras que si analizamos comparativamente con los datos de la
media cantonal, nacional y provincial de coberturas en cuanto a este servicio se refiere tenemos los
siguientes datos:
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Tabla 2.4.11 PROMEDIO DE LA ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARROQUIAL, CANTONAL, PROVINCIAL Y
NACIONAL
Promedio
Parroquial
Conectado a red
pública de
alcantarillado
Conectado a pozo
séptico
Conectado a pozo
ciego
Con descarga
directa al mar, río,
lago o quebrada
Letrina
No tiene

%

1.37

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

10.27

No tiene

34.59

48.29
5.37
0.11

%

1.77

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

15.91

No tiene

36.33

36.32
8.48
1.19

%

1,36

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

9,27

No tiene

61,38

21,80
3,73
2,47

%
53,59

23,92
10,09
1,71

2,74
7,95

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Podemos verificar con esta información que la cobertura de alcantarillado Parroquial se encuentra
por debajo de la media cantonal, provincial y nacional de este servicio básico. Es importante
también destacar que existe una planta de tratamiento de aguas residuales en la parte baja de la
cabecera Parroquial construida hace aproximadamente 13 años, la cual no ha tenido el
mantenimiento y supervisión adecuada, motivo por el cual se encuentra actualmente en desuso.
Existen también planes maestros de alcantarillado actualizados en el año 2013 realizados mediante
Consultoría.
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Mapa 2.4.4 COBERTURA DE ALCANTARILLADO PARROQUIAL

2.4.10 RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS
La importancia de la recolección, tratamiento, reciclaje y disposición final de los desechos sólidos
producidos en las viviendas dentro de la parroquia es un elemento fundamental para evitar focos
de contaminación, contribuyendo de gran manera con la mejora de la calidad de vida de la
población.
Tabla 2.4.12 EVOLUCIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE BASURA PARROQUIAL
Eliminación de
Desechos Sólidos 1990
Carro Recolector

%
0.75

Terreno Baldío o
Quebrada
Incineración o Entierro

80.54

Otra Forma

Eliminación de
Desechos Sólidos 2001
Carro Recolector

%
23.81
27.53

15.87

Terreno Baldío o
Quebrada
Incineración o Entierro

2.84

Otra Forma

Eliminación de
Desechos Sólidos 2010
Carro Recolector

%
56.28

39.73

Terreno Baldío o
Quebrada
Incineración

4.00
37.56

8.93

Entierro

1.37

Río, acequia o canal

0.68

Otra Forma

0.11

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 1990, 2001, 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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Con base a la información contenida en la tabla anterior se nota un grande y claro crecimiento
(del 0.75% al 56.28%) en el porcentaje de viviendas con acceso a recolección de basura por carro
recolector, además de una considerable reducción (del 80.54% al 4%) en el porcentaje de hogares
que eliminan sus desechos sólidos en un terreno baldío o quebrada. Un dato no tan positivo es el
incremento del porcentaje de unidades de vivienda que incineran su basura (del 15.87% al
37.56%).
Al realizar el análisis comparativo con el porcentaje cantonal, provincial y nacional de eliminación
de basura podemos notar que el promedio Parroquial se encuentra por debajo de estas
estadísticas generales.
Tabla 2.4.13 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE BASURA PARROQUIAL, CANTONAL, PROVINCIAL Y NACIONAL
Promedio
Parroquial
Carro Recolector
Terreno Baldío o
Quebrada
Incineración

%
56.28
4.00

Promedio
Cantonal
Carro Recolector

%
49.37
11.34

37.56

Terreno Baldío o
Quebrada
Incineración

Entierro

1.37

Río, acequia o
canal
Otra Forma

0.68
0.11

Promedio
Provincial
Carro Recolector

35.65

Terreno Baldío o
Quebrada
Incineración

Entierro

2.71

Río, acequia o
canal
Otra Forma

0.34
0.59

%
76,88
4,51

Promedio
Nacional
Carro Recolector

%
76,97

16,06

Terreno Baldío o
Quebrada
Incineración

15,51

Entierro

1,67

Entierro

1,50

Río, acequia o
canal
Otra Forma

0,21

Río, acequia o
canal
Otra Forma

0,67

0,68

4,51

0,84

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 1990, 2001, 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Tabla 2.4.14 FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA POR ZONA
Eliminación de la basura
% Cabecera
Por carro recolector
81.04
La arrojan en terreno baldío o quebrada
4.48
La queman
13.45
La entierran
N/A
La arrojan al río, acequia o canal
0.69
De otra forma
0.34
Total
100
Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

% Rural
44.03
3.75
49.49
2.05
0.68
N/A
100
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Mapa 2.4.5 PORCENTAJES DE COBERTURA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

La frecuencia de recolección de basura se determina en los días lunes y viernes en el centro
Parroquial y en las comunidades: La Estancia, Lugmapamba, Monjashuayco y La Higuera, mientras
que en las comunidades de Tacapamba, Llapzhún y Bellavista el recorrido del recolector se da una
vez por semana.
Tabla 2.4.15 TABLA RESUMEN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
Unidad Territorial

EL CABO
AMANZANADO
EL CABO DISPERSO
EL CABO TOTAL
TOTAL CANTÓN PAUTE
MEDIA NACIONAL
MEDIA PROVINCIAL

Cobertura
agua por
red pública
(%)
63,10

Cobertura de
alcantarillado
(%)

Cobertura energía
eléctrica
(%)

70,34

97,93

27,13
16,89
95,90
39,04
34,59
96,58
58,83
36,33
96,25
71,98
53,59
93,19
79,97
61,38
97,45
Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Cobertura de
recolección de
desechos sólidos
(%)
81,03
44,03
56,28
49,37
76,97
76,88
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En esta tabla resumen se encuentran definidos los porcentajes de coberturas dentro de la parroquia
en sus zonas amanzanadas y dispersas (según zonas censales del INEC), además se encuentra el
promedio cantonal, provincial y nacional que nos brinda datos comparativos para establecer un
concepto fundamentado del nivel de cobertura con respecto a instancias geográficas superiores.

2.4.11 ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA
2.4.11.1

EQUIPAMIENTOS

Se entiende por equipamientos al conjunto de edificaciones y espacios, en su mayoría de uso
público en los que se realizan actividades complementarias a las de la vivienda y trabajo, estos
equipamientos son parte importante dentro del desarrollo del territorio y su ordenación como tal,
siendo el complemento en la estructura de los asentamientos humanos.
En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican
en: equipamiento de salud, educación, bienestar social e inclusión, cultural, recreación y deporte,
seguridad pública y servicios públicos (administración, gestión, religiosos, etc.)
Entre los principales objetivos dentro de este diagnóstico de equipamientos Parroquial tenemos:
 Inventariar los equipamientos existentes en la parroquia.
 Establecer la cobertura de esos servicios.
 Establecer la accesibilidad y condiciones generales de cada equipamiento.
2.4.11.2

POLITICA PÚBLICA SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS

En la actualidad el gobierno ecuatoriano ha tomado la planificación territorial por zonas, distritos
y circuitos con el objetivo de promover la desconcentración del Estado, coordinado por la
SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) e implementado en el territorio
nacional por los diferentes ministerios y secretarías, tales como: MSP (Ministerio de Salud Pública),
MINEDUC (Ministerio de Educación), MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos
y Cultos.
Para el caso de la parroquia “El Cabo” su ubicación dentro de esta planificación territorial es la
siguiente:
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Tabla 2.4.16 ZONAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL DEL ECUADOR
ZONA
Zona Código

Zona Descripción

Z06

zona 6

DISTRITO
Zona
Distrito código
distribución
Azuay, Cañar,
Morona
01D06
Santiago
PAUTE 2 CIRCUITOS:

Circuito 1
Circuito
Código
01D0601

Distrito distribución
El Pan, Guachapala, Paute,
Sevilla de oro
Circuito 2

Circuito
Circuito código
distribución
Guarainag,
Tomebamba, Dug01D0602
Dug, Bulán
Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información)
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Circuito distribución
San Cristóbal, Chicán, El Cabo,
Paute

2.4.12 EQUIPAMIENTO DE SALUD
Teniendo en cuenta que los servicios de salud de mayor especialización se ofrecen en los centros
de mayor jerarquía poblacional o administrativa, en este caso se encuentran ubicados dentro de la
cabecera Parroquial de El Cabo, dichos equipamientos son un conjunto de instalaciones que presta
sus servicios al público en general, el mismo que está destinado al tratamiento de enfermos, a la
prevención de múltiples enfermedades, atención en caso de desastres naturales, etc.
2.4.12.1

TIPOLOGÍA DE UNIDADES DE SALUD

“El Ministerio de Salud Pública con la finalidad de homologar los establecimientos de servicios de
salud en los tres niveles de atención en el sector salud, ha establecido un consenso sobre la tipología
de unidades operativas por nivel atención y complejidad.”
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Tabla 2.4.17 TIPOS DE UNIDADES DE SALUD SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD
NIVELES DE
ATENCIÓN

CATEGORÍA DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD

NOMBRE

1° Nivel de complejidad

I-1

Puesto de salud

2° Nivel de complejidad

I-2

Consultorio General

3° Nivel de complejidad

I-3

Centro de Salud A

4° Nivel de complejidad

I-4

Centro de Salud B

I-5

Centro de Salud C

NIVELES DE COMPLEJIDAD

PRIMER NIVEL DE
ATENCION

5° Nivel de complejidad
SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION

AMBULATORIO
1° Nivel de complejidad

II-1

Consultorio de especialidad (es)
clínico – quirúrgico
Centro de Especialidades

II-2
2° Nivel de complejidad

II-3

Centro clínico- quirúrgico ambulatorio
(Hospital del Día)

HOSPITALARIO

TERCER NIVEL DE
ATENCION

3° Nivel de complejidad

II-4

Hospital Básico

4° Nivel de complejidad

II-5

Hospital General

AMBULATORIO
1° Nivel de complejidad

III-1

Centros Especializados

HOSPITALARIO
2° Nivel de complejidad
CUARTO NIVEL
DE ATENCION

III-2

Hospital Especializado

3° Nivel de complejidad

III-3

Hospital de Especialidades

1° Nivel de complejidad

IV-1

Centros de experimentación clínica de
alta especialidad

Fuente: MSP. Lineamientos Operativos del Modelo de Atención Integral en Salud y de la Red Pública Integral de Salud.
Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud, MSP, 1ª Edición, Quito, Ecuador, 2014.
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.12.2

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CARACTERÍSTICAS

En la parroquia se han identificado 2 equipamientos de salud ubicados únicamente en la cabecera
urbano Parroquial de El Cabo, de los cual uno pertenece al MSP (Ministerio de Salud Pública) y el
otro al IESS.
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Tabla 2.4.18 LOCALIZACIÓN, NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SERVICIOS BÁSICOS
SECTOR

CLASIFICACIÓN

UBICACIÓN

NIVEL DE
ATENCIÓN

AGUA

ALCANTARILLADO

ENERGIA
ELÉCTRICA

POBLACIÓN
SERVIDA

ESTADO
INFRESTRUCTURA

TIPO DE
TENENCIA

N°
UNIDADES
DE SALUD

SECTOR
PÚBLICO

CENTRO
DE SALUD

EL CABO
(Centro
Parroquial)

I Nivel

Potable

si

si

parroquia

Regular

Arriend
a

1

IESS

DISPENSA
RIO
MÉDICO

EL CABO
(Centro
Parroquial)

-

Potable

si

si

Afiliados al
Seguro
Social
Campesino

Buena

Propio

1

TOTAL

2

Fuente: PDYOT Cantón Paute 2015 / SNI/ Validación de información en campo Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.12.3

CONCLUSIONES

En cuanto a la tenencia del Centro de salud ubicado en el centro Parroquial existe un problema por
la infraestructura improvisada está dentro del local del GAD Parroquial, evidenciando una carencia
de espacio físico acorde al servicio que presta, en el caso del Dispensario del Seguro Social
Campesino su servicio se limita únicamente a los afiliados, según la población asignada para los
centros de salud de 2000 a 6000 habitantes cumple con la normativa, pero la dificultad se presenta
en la accesibilidad desde las comunidades de Tacapamba, Bellavista y Llapzhún hacia el centro
Parroquial por el estado regular de la vías.
Foto 2.4.1 CENTRO SALUD EN EL GAD PARROQUIAL

Fuente: Equipo Consultor 2015
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Foto 2.4.2 DISPENSARIO MEDICO DEL IESS

Fuente: Equipo Consultor 2015

2.4.13 EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN
En cuanto a la infraestructura son espacios e instalaciones en las que se realizan diferentes
actividades de enseñanza y aprendizaje de la población, que posibilitan el ejercicio del derecho a la
educación.
“El Ministerio de Educación ha iniciado un proceso sobre la base del esquema de modernización,
encaminado al mejoramiento de la gestión y al desarrollo profesional de sus servidores públicos. El
objetivo principal del Nuevo Modelo de Gestión Educativa, es renovar procesos y automatizar
procedimientos para mejorar la atención al público. Para esto, el modelo pretende alcanzar una
alta desconcentración de la gestión educativa, lo cual significa que los trámites ya no se realizarán
en la planta central, sino que los usuarios podrán realizarlos en lugares cercanos a su domicilio. El
Nuevo Modelo de Gestión divide el territorio nacional en zonas, distritos y circuitos, para facilitar
la obtención de servicios educativos en lugares centrales y cercanos a la ciudadanía, brindando
mayor eficiencia, rapidez y cobertura”.
2.4.13.1

CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación, está comprometido en garantizar una
oferta educativa completa, inclusiva, de calidad y eficiente, en función de las necesidades y
características de la población, por este motivo existe una clasificación en cuanto a la oferta
educativa.
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Tabla 2.4.19 CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
NIVEL

SUBNIVELES

POBLACIÓN
SERVIDA

Inicial 1

0-3 años

Inicial 2

3-5 años

1- Preparatoria
2- Básica
Elemental

5 años

INICIAL

EDUCACION
GENERAL BÁSICA
(EGB)

BACHILLERATO
GENERAL
UNIFICADO
(BGU)

EDUCACION
PARA JÓVENES Y
ADULTOS

ESPECIAL E
INCLUSIVA

RESPONSABILIDAD

CURSOS

Padres o
Representantes
Obligación del
Estado

2

6-8 años

3- Básica media

9- 11 años

4- Básica
Superior

12 - 14 años

jóvenes de 15 -17 años

Obligación del
Estado

15 años en
adelante

Obligación del
Estado

2- Básica
Superior
Flexible

15 años en
adelante rezago
severo

Obligación del
Estado

3- Bachillerato

18 años en
adelante con
rezago severo

Obligación del
Estado

4- Intensivo

24-29 años

Obligación del
Estado

niños y jóvenes con discapacidad

Parroquial/Urban
o
1 de EGB
2-3-4 de
EGB
5-6-7 de
EGB
8-9-10 de
EGB
3 cursos

Obligación del
Estado

1- PostAlfabetización

Obligación del
Estado

COBERTURA

Parroquial/Urban
o

Parroquial/Urban
o
5-6-7 de
EGB Básica
Media
8-10 de
EGB Básica
Superior
1-2-3 de
BGU
Bachillerat
o
3 cursos
Se define
por
Programas
y
Proyectos

Parroquial/Urban
o
Parroquial/Urban
o
Parroquial/Urban
o
Parroquial/Urban
o

Cantonal

INTERCULTURAL
desde estimulación temprana hasta
Obligación del
BILINGÜE
nivel superior
Estado
Fuente: PDYOT Cantón Paute 2015 / Ministerio de Educación / Validación de información Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.13.2

LISTADO Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION

Actualmente la parroquia El Cabo cuenta con 6 equipamientos educativos, distribuidos uno en cada
comunidad a excepción de la comunidad La Estancia, es decir 85,71% de equipamientos educativos
están distribuidos en la parroquia.
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Tabla 2.4.20 LISTADO Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

Unidad Educativa
Atenas del Ecuador
Escuela de
Educación Básica
Teresa Espinosa
Escuela de
Educación Básica Dr.
Jorge Merchán
Aguilar
Escuela de
Educación Básica
Rafael Ordoñez
Zenteno
Unidad Educativa
Manuel Jesús
Ayabaca
Escuela de
Educación Básica 26
de febrero

COMUNIDAD

NIVEL DE
EDUCACIO
N
EGB

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Educación General Básica (EGB)
Inicial

Preparatoria
1° EGB

Bás EGB

Básica media
5-6-7°

X

X

X

X

Básica
Superior
8-9-10°
EGB
X

Bachillerato
General
Unificado
(BGU)
X

N°

El Cabo (#2
Bloques)
La Higuera

Primaria

X

X

X

1

Lugmapamba

Secundaria

X

X

X

1

Bellavista

Primaria

X

X

X

1

Llapzhún

Primaria

X

X

X

1

Tacapamba

Primaria

X

X

X

1

TOTAL

1

6

Fuente: Ministerio de Educación/ Dirección Distrital de Educación Paute/ AMIE, Período 2012-2013 Fin/ Validación de
Información Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.13.3

CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS BÁSICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Los establecimientos educativos de la parroquia El Cabo tienen el servicio de agua potable en un
33.33% (2 de 6) debido a que dichos planteles se encuentran cerca de la cabecera urbano Parroquial
y en la comunidad La Higuera que están en el mismo trayecto de la vía interoceánica que comunica
con el Cantón y está dotada con los servicios básicos por su consolidación.
En cuanto al servicio de alcantarillado existe únicamente el 16.67% de cobertura, en este caso sólo
existe en la Unidad Educativa Atenas del Ecuador que se encuentra en la cabecera Parroquial
dividida en 2 Bloques, uno junto a la Iglesia y el otro frente al Dispensario del IESS.
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Tabla 2.4.21 CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS BÁSICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SERVICIOS BÁSICOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

Unidad
Educativa
Atenas del
Ecuador
Escuela de
Educación
Básica Teresa
Espinosa
Escuela de
Educación
Básica Dr.
Jorge Merchán
Aguilar
Escuela de
Educación
Básica Rafael
Ordoñez
Zenteno
Unidad
Educativa
Manuel Jesús
Ayabaca
Escuela de
Educación
Básica 26 de
febrero

TIPO DE
TENENCIA

ESTADO
INFRAEST
RUCTURA

POBLACIÓN
SERVIDA

AREA
TERRENO
m2

AREA
CONSTRU
CCION
m2

ÁREA
DE
AULAS

N°
ALUM
NOS

N°
AULAS

AGUA

ALCANTA
RILLADO

ENERGIA
ELÉCTRICA

Potable

Si
(bloque
#1)

si

Comoda
to

Bueno

El Cabo
(#2
Bloques)

2780,45

1093,38

594

353

11

Potable

no

si

Propio

Bueno

La
Higuera, El
cabo

5294,4

223,55

216

21

4

Entubada

no

si

Propio

Bueno

Lugmapam
ba

2643

241,6

270

46

5

Entubada

no

si

Propio

Regular

Bellavista,
Tacapamb
a

1246

236,42

216

20

4

Entubada

no

si

Propio

Bueno

Llapzhún

2276,7

282,96

216

53

4

Entubada

no

si

Propio

Regular

Tacapamb
a,
bellavista

2317,1

358,42

162

20

3

Fuente: Ministerio de Educación/ AMIE, Período 2012-2013 Fin/GADM PAUTE Inventario de la Infraestructura Educativa
Pública 2011/
Validación de Información Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Para establecer la realidad de los Establecimientos Educativos en la parroquia se ha logrado obtener
información de diferentes fuentes que nos permitirán establecer indicadores para un diagnóstico
acertado.
Tabla 2.4.22 INDICADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Unidad Educativa Atenas del Ecuador
Escuela de Educación Básica Teresa
Espinosa
Escuela de Educación Básica Dr. Jorge
Merchán Aguilar
Escuela de Educación Básica Rafael
Ordoñez Zenteno
Unidad Educativa Manuel Jesús Ayabaca

NÚMERO DE
ALUMNOS/AULAS

ÁREA DE
ALUMNOS
(m2/Alumno)

ÁREA DE
CONSTRUCCIÓN
(m2/Alumno)

ÁREA DE
TERRENO
(m2/Alumno)

32,09

1,68

3,10

7,88

5,25

10,28

10,65

252,11

9.2

5,87

3,39

37,23

5

10,8

11,82

62,30

13,25

4,07

5,34

42,96

Escuela de Educación Básica 26 de
6,67
8,1
17,92
115,86
febrero
Fuente: Ministerio de Educación/ AMIE, Período 2012-2013 Fin/GADM PAUTE Inventario de la Infraestructura Educativa
Pública 2011/
Validación de Información Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.4.13.4

NORMATIVA ADOPTADA

Para la obtención de resultados que reflejen claramente la realidad de la parroquia se adoptado la
normativa que sugiere o que emplea el MINEDUC (Ministerio de Educación) en su planificación y
ordenamiento de la Infraestructura Educativa.
Tabla 2.4.23 NORMATIVA ADOPTADA
SUPERFICIE REQUERIDA
SECTOR

RADIO DE
COBERTURA

ÁREA DE
RECREACION
(m2/alumno)

ÁREA DE AULAS
(m2/Alumno)

ÁREA DE
CONSTRUCCIÓN
(m2/Alumno)

ÁREA DE
TERRENO
(m2/Alumno)

Mín. 1.20 Max.
2,92
8 a 10
1.80
Mín. 1.20 Max.
Rural
1000
5
2,92
8 a 10
1.80
Fuente: MINEDUC: Tipologías y Nuevos Estándares de la Infraestructura Educativa 2013/
Reordenamiento de la infraestructura Educativa 2012
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Urbano

2.4.13.5

500

5

CONCLUSIONES

Según el análisis realizado tenemos que el 85.71% de los establecimientos educativos existentes
superan el rango establecido de aula por alumno a excepción de la Unidad Educativa Atenas del
Ecuador que está dentro del rango.
En cuanto al área de construcción de igual manera todos los establecimientos superan el rango
establecido de m2 por alumno, cabe resaltar que los establecimientos Escuela Dr. Jorge Merchán
Aguilar y Atenas del Ecuador se encuentra cerca del rango.
Referente al área de terreno por alumno, el 85.71% de los equipamientos existentes superan el
área establecida por alumno a excepción de Atenas del Ecuador con 7.88m2 que se encuentra bajo
el rango de 8 a 10m2 de terreno por alumno.
Según el análisis el alumnado existente en cada Institución educativa, pues en ningún caso el
número de alumnos por aula supera los 30 alumnos considerado el óptimo, en cuanto al área de
recreación el 100% de los establecimientos tienen una cancha para la práctica del deporte.
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Foto 2.4.3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Fuente: Equipo Consultor 2015

2.4.14 EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN
Consiste en los espacios destinados a proporcionar a la población servicios sociales, dedicados al
cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, grupos vulnerables, cementerios, etc.
2.4.14.1

CLASIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN

Se ha identificado en la parroquia 5 equipamientos de Bienestar Social e Inclusión, cabe recalcar
que este tipo de servicios son gestionados o administrados mediante convenios con varias
instituciones de diferente nivel de Gobierno y otras organizaciones sociales.
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Tabla 2.4.24 CLASIFICACION Y LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL
SERVICIOS BÁSICOS
TIPO DE EQUIPAMIENTO

ESTADO
INFRAESTRUCTURA

POBLACIÓN SERVIDA

RESPONSABLE

si

Bueno

Parroquial/comu
nidad

MIES / GAD
PARROQUIAL

si

si

Bueno

Parroquial/comu
nidad

no

si

Regular

Parroquial

no

si

Malo

comunidad

no

si

Regular

comunidad

GAD
MUNICIPAL
GAD
PARROQUIAL
GAD
PARROQUIAL
GAD
PARROQUIAL

COMUNIDAD
AGUA

ALCANTARILLADO

ENERGÍA
ELÉCTRICA

Lugma
pamba

tratada

si

El Cabo

potable

Cementerio

El Cabo

potable

Cementerio

Llapzhún

Cementerio

Bellavista

Guardería
Infantiles: CNH
(Creciendo con
nuestros hijos)
Guardería
Municipal

entuba
da
entuba
da

Fuente: PDYOT Cantón Paute 2015 / Validación de información en campo Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.14.2

CONCLUSIONES

Los 3 cementerios existentes corresponden al 42.86% de las 7 comunidades de la parroquia, el
estado de las infraestructuras de los cementerios de las comunidades de Llapzhún y Bellavista se
encuentra en mal estado, en cuanto al cementerio de la cabecera Parroquial el espacio físico es
limitado, la guardería CNH de la comunidad de Lugmapamba en la actualidad se encuentra
subutilizada como vivienda.
Foto 2.4.4 EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR

GUARDERÍA CNH LUMAGPAMBA

CEMENTERIO COMUNIDAD DE LLAPZHUM
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CEMENTERIO EL CABO
Fuente: Equipo Consultor 2015

2.4.15 EQUIPAMIENTO DE CULTURA
Consiste en los diferentes espacios o locales destinados a la conservación, recreación intelectual,
transmisión y génesis de los conocimientos (bibliotecas, museos, Infocentros, etc.) y las actividades
socioculturales y de relación (plazas cívicas, casas comunales, etc.).
2.4.15.1

CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CULTURA

En la parroquia El Cabo los equipamientos de Cultura se clasifican en Bibliotecas, Infocentros, y
casas comunales, el número total de equipamientos son 9, de los cuales están distribuidos de la
siguiente manera: 33.33% en la cabecera urbana El Cabo (3 de 9) y el 66.67% en las diversas
comunidades como se puede apreciar en el siguiente cuadro
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Tabla 2.4.25 CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CULTURA
SERVICIOS BÁSICOS
TIPO DE EQUIPAMIENTO

COMUNIDAD
AGUA

ALCANTARILLADO

ENERGÍA
ELÉCTRICA

ESTADO
INFRAESTRUCTU
RA

POBLACIÓN
SERVIDA

RESPONSABLE

Biblioteca

El Cabo

potable

si

si

Bueno

Parroquial/
comunidad

GAD PARROQUIAL

Infocentros

El Cabo

potable

si

si

Bueno

Parroquial/
comunidad

GOBIERNO NACIONAL
/MINTEL

no

si

Bueno

Parroquial

GAD PARROQUIAL

no

si

Malo

comunidad

GAD PARROQUIAL

no

si

Regular

comunidad

GAD PARROQUIAL

no

si

Bueno

comunidad

GAD PARROQUIAL

no

si

Regular

comunidad

GAD PARROQUIAL

no

si

Bueno

comunidad

GAD PARROQUIAL

no

si

Bueno

Comunidad

GAD PARROQUIAL

Casa Comunal

El Cabo

potable

Casa Comunal

Lugmapamb
a

Casa Comunal

Bellavista

Casa Comunal

La higuera

Casa Comunal

Llapzhún

Casa Comunal

Tacapamba

Casa Comunal

La Estancia

entubad
a
entubad
a
entubad
a
entubad
a
entubad
a
entubad
a

Fuente: PDYOT Cantón Paute 2015 / Validación de información en campo Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.15.2

CONCLUSIONES

El 100 % corresponde a las casas comunales existentes en las diferentes comunidades, en cuanto
al estado de la infraestructura de las casas comunales en un 57.14% están en estado bueno. El
33.33% de los equipamientos de Cultura cuentan con servicio de agua potable y con el servicio de
alcantarillado cuentan el 22.22%.
Foto 2.4.5 EQUPAMIENTOS DE CULTURA

CASA COMUNAL BELLAVISTA

CASA COMUNAL LUGMAPAMBA
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CASA COMUNAL LLAPZHUN

CASA COMUNAL TACAPAMBA
Fuente: Equipo Consultor 2015

2.4.16 EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Comprende en los espacios o instalaciones destinadas a la práctica, enseñanza o exhibición del
deporte, actividades de recreación y esparcimiento, estos espacios son importantes para la
conservación y mejoramiento del equilibrio psicosocial y cumplen con una función relevante en la
conservación y mejoramiento del medio ambiente y salud de los habitantes.
2.4.16.1

CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Existen 8 equipamientos de recreación y deporte de gran importancia dentro de la parroquia entre
ellos tenemos canchas deportivas, parques, plazoletas y estadio. Se han generado equipamientos
de mayor jerarquía en el centro urbano Parroquial ya que puede tener una cobertura a nivel
Parroquial.
Tabla 2.4.26 CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE

TIPO DE EQUIPAMIENTO

COMUNIDAD

ESTADO
INFRAESTRUCTURA

POBLACIÓN SERVIDA

RESPONSABLE

Parques

El Cabo

Bueno

Parroquial/comunidad

GAD PARROQUIAL

Plazoletas

Llapzhún

Malo

comunidad

GAD PARROQUIAL

Canchas deportivas

Lugmapamba

Bueno

comunidad

GAD PARROQUIAL

Canchas deportivas

La Higuera

Bueno

comunidad

GAD PARROQUIAL

Canchas deportivas

Llapzhún

Bueno

comunidad

GAD PARROQUIAL

Estadio y Cancha

El Cabo

Regular

Parroquial/comunidad

GAD PARROQUIAL

Canchas deportivas

Bellavista

Regular

comunidad

GAD PARROQUIAL

Cancha deportiva

La Estancia

Bueno

comunidad

GAD PARROQUIAL

Fuente: PDYOT Cantón Paute 2015 / Validación de información en campo Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.4.16.2

CONCLUSIONES

El estadio de El Cabo es una infraestructura integral en estado regular ya que contiene una cancha
de fútbol sin espacios esenciales como graderíos, bancas de suplentes, etc. La cancha de indoor con
cubierta y juegos infantiles que no se encuentran delimitados y al momento forman parte de la
cancha con un mobiliario urbano deficiente.
La Plazoleta de la comunidad de Llapzhún se encuentran en malas condiciones el piso es de tierra,
cuenta con un escenario en regulares condiciones, al momento se improvisa en este mismo espacio
la cancha de la comunidad.
Foto 2.4.6 EQUIPAMIENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTES

ESTADIO EL CABO

PLAZOLETA LLAPZHUN

CANCHA BELLAVISTA

CANCHA LUGMAPAMBA
Fuente: por: Equipo Consultor 2015
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2.4.17 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Consiste en las edificaciones o espacios destinados para brindar seguridad, auxilio, control y
ordenamiento, que permitan una convivencia armónica y bienestar entre sus habitantes.
2.4.17.1

CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS SEGURIDAD PÚBLICA

Al momento existe un solo equipamiento de seguridad en la parroquia que es el UPC ubicado en la
comunidad Tacapamba que se encuentra en un estado regular su infraestructura, además no
cuenta con los espacios adecuados y no acorde a la tipología de los nuevos UPC que se están
implementando a nivel país
Tabla 2.4.27 CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PÚBLICA

TIPO DE
EQUIPAMIE
NTO

UPC

SERVICIOS BÁSICOS
COMUNIDAD

Tacapamba

AGUA

ALCANTARILLA
DO

ENERGÍA
ELÉCTRICA

Entubada

no

si

ESTADO
INFRAESTRUCTURA

POBLACIÓ
N SERVIDA

RESPONSABLE

Buena

Parroquial

Ministerio del
Interior

Fuente: PDYOT Cantón Paute 2015 / Validación de información en campo Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.17.2

CONCLUSIONES

La infraestructura del UPC existente no es la adecuada, no cuenta con agua potable ni
alcantarillado, el ámbito de cobertura es limitado, dirigido básicamente a las comunidades cerca de
Tacapamba, como Bellavista y Llapzhún, caseríos como Villaflor, Marcoloma. El estado de las vías
y su emplazamiento con respecto de las demás comunidades y cabecera Parroquial produce un
déficit de cobertura en caso de auxilio inmediato.
Foto 2.4.7 UPC DE LA PARROQUIA

Fuente: por: Equipo Consultor 2015
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2.4.18 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Estos equipamientos son aquellos espacios físicos que complementan los servicios de la parroquia
y permiten la relación directa entre la población y las entidades públicas y privadas, congregaciones,
etc.
2.4.18.1

CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

La parroquia como tal cuenta con 10 equipamientos de Servicios Públicos, de cuales se puede
determinar que los de mayor jerarquía en servicio e infraestructura se encuentran en la cabecera
Parroquial como son el GAD Parroquial, la Tenencia Política, La Iglesia Parroquial y salón de culto.
Tabla 2.4.28 CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
COMUNIDAD

RELIGIOSOS

GAD
PARROQUIAL

TENENCIA
POLITICA

IGLESIAS

CAPILLAS

SALONES

El Cabo

1

1

1

-

1

La Estancia

-

-

-

1

-

Lugmapamba

-

-

-

1

-

La Higuera

-

-

-

1

-

Llapzhún

-

-

-

1

-

Bellavista

-

-

-

1

-

Tacapamba

-

-

-

1

-

1

1

1

6

1

TOTAL

Fuente: PDYOT Cantón Paute 2015 / Validación de información en campo Equipo Consultor 2015
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.18.2

CONCLUSIONES

La parroquia dentro de este tipo de equipamiento se encuentra bien servida tomando en cuenta a
la población e incluso el acceso a los equipamientos de servicios públicos.
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Foto 2.4.8 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

GAD PARROQUIAL EL CABO

TENENCIA POLÍTICA EL CABO

CAPILLA BELLAVISTA

CAPILLA LLAPZHUN
Fuente: por: Equipo Consultor 2015

2.4.19 ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
expresan que la vivienda es el ente facilitador del cumplimiento de un conjunto de funciones
específicas para el individuo y/o la familia como proteger de las inclemencias del clima, garantizar
la seguridad y protección, facilitar el descanso, implementar el almacenamiento, procesamiento y
consumo de los alimentos, suministrar los recursos de la higiene personal, doméstica y el
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saneamiento, favorecer la convalecencia de los enfermos, la atención de los ancianos y personas
con discapacidad, procurar el desenvolvimiento de la vida del niño, promover el desarrollo
equilibrado de la vida familiar, etc.
2.4.20 TIPO DE VIVENDA PARROQUIAL
El gráfico siguiente ilustra la evolución de los últimos 10 años de los tipos de vivienda que se
encuentran dentro de la parroquia EL Cabo, pudiendo establecer que los grupos de vivienda con
mayor predominio a nivel territorial son las de tipo casa o villa con un 80.41%, seguido de las
mediaguas con el 11.23%, un incremento de los habitantes en cuarto lo que denota la creciente
migración hacia los centros urbanos y una disminución en el número de ranchos ocasionado por la
tendencia de los propietarios con predios grandes a fraccionar sus tierras.
Gráfico 2.4.2 EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA PARROQUIAL 2001-2010
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Total El Cabo 2001 (%)

Total El Cabo2010 (%)

Casa o Villa

86,67

80,41

Departamento

0,33

0,27

Cuarto

0,58

3,68

Mediagua

5,79

11,23

Rancho

2,73

1,34

Covacha

2,15

2,14

Choza

1,66

0,6

Otra Particular

0,08

0,33

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.20.1

TIPO DE VIVIENDA ZONA AMANZANADA

En el gráfico siguiente podemos observar que el mayor porcentaje de viviendas en el área de la
cabecera Parroquial son las de tipo casa o villa con un 88.08%, estando muy por encima de los
porcentajes de los otros grupos de vivienda.
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Gráfico 2.4.3 TIPO DE VIVIENDA ZONA AMANZANADA
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Cabecera El Cabo 2010 (%)

Casa o Villa

88,08

Departamento en casa o edificio

0,73

Mediagua

9,25

Rancho

0,24

Covacha

0,73

Otra vivienda particular

0,73
Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.21 TIPO DE VIVIENDA DISPERSA
En la zona rural se mantiene el predominio de la casa/villa con un 77.51% seguido de las mediaguas
con un 11.98%, mientras que le siguen los cuartos en casa de inquilinato, covachas y ranchos existen
en un 5.07%, 2.67% y 1.75%, respectivamente. Considérese como “Mediaguas” a las
construcciones de un solo piso, con paredes de ladrillo, adobe o madera con techo de teja, eternit,
árdex o zinc. Generalmente tiene una sola caída de agua y dos cuartos o pieza máximo.
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Gráfico 2.4.4 TIPO DE VIVIENDA ZONA DISPERSA
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Area Rural El Cabo 2010 (%)

Casa/Villa

77,51

Departamento en casa o edificio

0,09

Cuarto(s) en casa de inquilinato

5,07

Mediagua

11,98

Rancho

1,75

Covacha

2,67

Choza

0,55

Otra vivienda particular

0,37

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.22 NIVELES DE HACINAMIENTO
Entendiendo como hacinamiento a la convivencia de un número excesivo de personas dentro de
un dormitorio en una vivienda, tomando como referencia que de existir un número mayor a tres
personas dentro de una pieza que consideran como hacinadas. Por este motivo se considera de
suma importancia realizar el análisis del número de cuartos existente dentro de las viviendas en el
territorio Parroquial
Tabla 2.4.29 NUMERO DE CUARTOS POR CASA PARROQUIA EL CABO
Número de Cuartos
Casos
%
1
105
11.99
2
231
26.37
3
216
24.66
4
149
17.01
5
97
11.07
6
38
4.34
7
24
2.74
8
8
0.91
9
5
0.57
10
1
0.11
11
1
0.11
12
1
0.11
Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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Si consideramos que el 79.11%, de viviendas tienen entre 2 y 5 cuartos (exceptuando sala, comedor y
cocina), podemos concluir que son viviendas que garantizan cierto confort, tomando en consideración el
promedio de habitantes por vivienda (3,7), pero para poder realizar un cálculo más real se deberá tomar
en cuenta todas las viviendas de carácter particular, ocupadas con personas presentes, de éste total se
debe considerar el número de dormitorios para el número de personas que pasaron en su hogar la noche
del censo.
Según información censal el porcentaje de hogares hacinados dentro de la parroquia El Cabo es del
11.26%, estando por debajo del porcentaje cantonal, provincial y nacional con valores del 13.03%, 11.86%
y 17.54% respectivamente
Tabla 2.4.30 HACINAMIENTO EN HOGARES
parroquia

% De Hogares Hacinados

EL CABO

11,26

TOTAL CANTÓN

13,03

PORCENTAJE PROVINCIAL

11,86

PORCENTAJE NACIONAL

17,54

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.4.23 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS VIVIENDAS
Para establecer un análisis adecuado de las características cualitativas de las viviendas, deberemos
considerar la calidad de la construcción, el estado y los materiales empleados, logrando de esta
manera establecer las condiciones de habitabilidad, la durabilidad y el grado de protección que
brindarán contra los elementos. Entiéndase por “Bueno” cuando los materiales no presentan
ningún deterioro, ni tampoco tengan fallas estructurales; “Regular” cuando los materiales
presentan algún deterioro o defecto estructural que no constituyen un peligro inminente para los
residentes de la vivienda, pero que necesitan alguna reparación y “Malo” cuando los materiales
presentan mucho deterioro o daño estructural que es un peligro inminente para los habitantes de
una vivienda, requiriendo de una sustitución parcial o total de las áreas afectadas.
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Gráfico 2.4.5 ESTADO DE VIVIENDAS ZONA AMANZANADA
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Estado del Techo

Estado de las Paredes

Estado del Piso

Bueno

29,66%

46,90%

47,59%

Regular

47,24%

43,79%

39,66%

Malo

23,10%

9,31%

12,76%

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Podemos observar en el gráfico anterior que existe un porcentaje alto de viviendas con techo en
mal estado (23.10%) que se podría considerar como el elemento de las viviendas en general que
necesitaría mayor consideración, ya que en el caso de las paredes y el piso tan solo un 9.31% y
12.76% respectivamente se encuentran en malas condiciones.
Gráfico 2.4.6 ESTADO DE VIVIENDAS ZONAS DISPERSAS
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Estado de las Paredes

Estado del Piso

Bueno

35,84%

45,90%

41,13%

Regular

40,96%

39,59%

41,47%

Malo

23,21%

14,51%

17,41%

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Al analizar el gráfico podemos determinar que el porcentaje de componentes de vivienda que se
encuentran en mal estado es mayor, pero al igual que en la cabecera Parroquial el mayor porcentaje
de viviendas se encuentran en bueno regular estado.
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Otro análisis a ser considerado para determinar la calidad de las viviendas es el de los materiales
empleados para la construcción de las mismas, determinando de esta manera la estabilidad de la
vivienda y su tiempo de vida útil.
Tabla 2.4.31 MATERIALES DE TECHO, PAREDES Y PISO ZONA AMANZANADA
Material de Techo
Hormigón (losa,
cemento)
Asbesto (eternirt,
eurolit)

%

Material de Paredes
Exteriores

%

Material de Piso

%

8.62

Hormigón

0.69

Duela, parquet, tablón o piso
flotante

18.62

56.21

Ladrillo o bloque

79.31

Tabla sin tratar

12.07

Zinc

12.41

Adobe o tapial

17.24

Cerámica, baldosa, vinil o
mármol

24.83

Teja

22.76

Madera

1.72

Ladrillo o cemento

40.69

Caña revestida o
bahareque

1.03

Tierra

3.45

Otros materiales

0.34

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

En la tabla anterior se analizan los materiales de los elementos de mayor importancia dentro de las
viviendas, siendo la cubierta decisiva para determinar el aislamiento climático, siendo el mayor
porcentaje el de cubiertas de asbesto cemento que son específicamente diseñados para cumplir
esta función. En cuanto a los materiales predominantes de las paredes con mayor valor porcentual
se encuentran las de ladrillo o bloque que son los materiales más adecuados para este tipo de
elementos constructivos. Finalmente en cuanto a los materiales empleados en los pisos de las
viviendas, un dato positivo es que tan solo el 3.45% tienen piso de tierra, estos hogares tienen
muchos problemas de humedad, temperatura y limpieza lo que genera un tipo de insalubridad en
los habitantes.
En el caso de las zonas dispersas los porcentajes de materiales utilizados en las viviendas se
resumen en la tabla siguiente:
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Tabla 2.4.32 MATERIALES DE TECHO, PAREDES Y PISO ZONAS DISPERSAS
Material de Techo
Hormigón (losa,
cemento)
Asbesto (eternirt,
eurolit)

Material de Paredes
Exteriores

%

%

Material de Piso

%

7.51

Hormigón

2.05

Duela, parquet, tablón o piso
flotante

12.97

51.54

Ladrillo o bloque

70.48

Tabla sin tratar

12.97

Zinc

14.85

Adobe o tapial

24.23

Cerámica, baldosa, vinil o
mármol

14.16

Teja

25.94

Madera

2.22

Ladrillo o cemento

47.27

Palma, Paja u Hoja

0.17

Caña revestida o bahareque

1.02

Tierra

11.95

Otros materiales

0.68

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

En general en las zonas dispersas se puede observar que, en el caso del techo, ya existen otro tipo
de materiales como la palma paja u hoja, que son materiales naturales pero que no brindan la
adecuada protección en contra de los elementos, además de que su vida útil es mucho más corta
que los materiales diseñados para cumplir con esta función. En el caso de las paredes, se produce
un incremento en el porcentaje de materiales empleados como el adobe o tapial. Finalmente en el
caso de los pisos el incremento al 11.95% de viviendas que tienen piso de tierra es el dato más
alarmante.
Se considera como déficit cualitativo de viviendas al número de viviendas cuyas condiciones
habitacionales se consideran recuperables a partir de la combinación, materiales predominantes
del piso, pared y techo; y el estado de aquellos materiales, expresado como porcentaje del total de
viviendas. Según las últimas publicaciones del Sistema Nacional de Información la parroquia El Cabo
tiene un déficit habitacional cuantitativo del 45.78%, que se encuentra por encima de los datos
porcentuales a nivel cantonal, provincial y nacional, con valores de 43.22%, 38.07% y 33.12%
respectivamente. El dato Parroquial se podría considerar alto, dándonos un claro indicador
cualitativo de las viviendas en El Cabo.
Tabla 2.4.33 DÉFICIT CUALITATIVO COMPARATIVO

Parroquias

Déficit Cualitativo %

EL CABO

45.78

TOTAL CANTÓN

43.22

TOTAL PROVINCIA

38,07

TOTAL NACIONAL

33,12

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010 (SNI)
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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MAPA 2.4.4.5 DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA PARROQUIAL

2.4.24 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS VIVIENDAS
Además del análisis cualitativo, es importante realizar un análisis cuantitativo de las viviendas
edificadas dentro de la parroquia El Cabo. Dentro de este estudio es necesario conocer el tipo de
ocupación de las viviendas que se detalla en el gráfico a continuación
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Gráfico 2.4.7 OCUPACIÓN DE VIVIENDAS PARROQUIA EL CABO
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Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2001 y 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

En el gráfico se ilustra que, según el último censo, más del 58% de viviendas dentro de la parroquia
se encuentran ocupadas, pero un valor bastante alto (36.56%) se encuentran bajo algún tipo de
inhabitabilidad en cuanto a la ocupación se refiere, mientras que un 4.88% de viviendas se
encontraban en construcción al momento del censo.
Para definir el déficit cuantitativo de viviendas no es suficiente con cuantificar el total de viviendas
ocupadas con personas presentes, además es necesario analizar el porcentaje de viviendas en
estado irrecuperables, es decir, viviendas cuyas condiciones no son adecuadas para albergar
personas, debiendo éstas descontarse del total de viviendas ocupadas. Teniendo de este análisis la
siguiente tabla de datos:
Tabla 2.4.34 DÉFICIT CUANTITATIVO CANTONAL

Parroquias
PAUTE
BULÁN
CHICÁN
DUG
EL CABO
GUARAINAG
SAN CRISTÓBAL
TOMEBAMBA
TOTAL CANTÓN

Déficit Cuantitativo %
15,47
32,14
37,67
31,16
20,43
50,00
31,57
34,71
25,61

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010 (SNI)
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

ACTUALIZACION PDOT 2015

143

MAPA 2.4.6.6 DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA PARROQUIAL

2.4.25 TIPO DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS
Es importante además realizar el diagnóstico en cuanto a la tenencia de las propiedades en donde
habitan las familias dentro de la parroquia, para obtener un dato importante sobre la accesibilidad
de las personas a tener una vivienda propia. Ya que si bien un arrendamiento cubre la necesidad de
habitar en un espacio determinado no suple la necesidad de poseer una vivienda propia.
Tabla 2.4.35 TIPO DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS DE EL CABO

Tipo de Tenencia
Propia y totalmente pagada
Propia y la está pagando
Propia (regalada, donada, heredada o por
posesión)
Prestada o cedida (no pagada)
Por servicios
Arrendada
Anticresis

%
65.20
3.38
9.57
10.59
3.04
8
0.23

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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Como conclusión podemos establecer en base a la tabla comparativa que la parroquia El Cabo
45.78% se encuentra por encima del porcentaje cantonal, provincial y nacional de déficit cualitativo
de vivienda, que sumado a un 20.43% de déficit cuantitativo denotan un grave problema de
accesibilidad a vivienda dentro de la parroquia. El nivel de hacinamiento se podría considerar bajo
en comparación a los valores porcentuales de los otros niveles geográficos.
2.4.25.1

CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

Dentro de la parroquia El Cabo existen amenazas naturales como inundaciones en épocas
invernales que afectan a los asentamientos que se encuentran consolidados en las zonas bajas de
la parroquia, principalmente los poblados de la cabecera parroquial, La Higuera y La Estancia, son
los que tienen un alto grado de vulnerabilidad para los habitantes que residen en estos sectores. Al
ser el parte baja del sector amanzanado una de las zonas con más alto riesgo de inundación y al
concentrar la mayor parte de equipamientos, genera una problemática de carácter especial a ser
considerada. Mientras que las altas precipitaciones, sumadas a los cultivos en pendientes
pronunciadas, los errados métodos de riego en estas zonas productivas y la inestabilidad del suelo
en algunos sectores incrementan la amenaza de movimientos de masa, es por esto la importancia
de delimitar las zonas vulnerables para establecer restricciones en cuanto a la ocupación de suelo
se refiere, buscando mitigar el riesgo de los asentamientos humanos en situaciones de desastres
naturales. Es por esto que se considera de primordial importancia generar y actualizar ordenanzas
que vaya en pro de la cautela y el resguardo de la seguridad de las poblaciones de la parroquia.
El excesivo fraccionamiento no planificado de terrenos con fines urbanizables también se ha
constituido en una amenaza en el territorio Parroquial, debido a que estos proyectos no
contemplan la disposición y cobertura de servicios básicos.
Se podría considerar como una amenaza a la distribución inequitativa de equipamientos que son
indispensable para el crecimiento integrado y complementario de los asentamientos humanos.
Fortalecer y aplicar rigurosamente el cuerpo normativo vigente también se deberá priorizar
estableciendo claramente las delimitaciones y los lineamientos ordenativos de uso y ocupación del
suelo, tanto en las zonas urbano Parroquiales con Planes de Ordenamiento Urbanos específicos de
cada cabecera, como en el área rural de la parroquia, considerando normativas especiales en los
poblados con tendencia al crecimiento y a la consolidación.
No hay información sobre la existencia de algún plan de actuación en caso de emergencia dentro
de la parroquia, ni la respectiva identificación de áreas seguras en los asentamientos humanos con
mayor concentración. Existe infraestructura que brinda servicio a la población en los ámbitos de
salud, educación, seguridad, riesgos, etc. Los mismos que en casos de desastres naturales o de
emergencia por diferentes causas pueden prestar sus servicios. A continuación se presenta un
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cuadro resumen de los principales equipamientos que pueden ser ocupados en caso de emergencia
o desastre dentro de la parroquia:
Tabla 2.4.36 IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA ATENCIÓN EN CASO DE DESASTRES.

PAUTE
EL CABO
TOTAL

2
2
16

17
1
1
1
15
5
1
0
0
6
47
6
1
2
57
Fuente: MINEDUC, MSP, Ministerio del Interior, GAD Paute
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

1
0
1

Puente

Planta E.
Eléctrica

Casa
Comunal

Servicios

Planta Agua
Potable

Bomberos

Policía

Educación

parroquia

Salud

Seguridad

2
2
5

En este caso se consideran los equipamientos de servicio dentro de la parroquia El Cabo y de la
cabecera cantonal por cuestiones de accesibilidad y cercanía.
Se deberán establecer planes de actuación en casos emergentes, que determinen de manera clara
los procedimientos de evacuación y demarcación de las áreas seguras cercanas a los poblados.
Además se deberá promover proyectos de mitigación de desastres naturales, tanto físicos como
informativos que reduzcan al mínimo el impacto que causan los desastres naturales. Tomando
como base los registros históricos de los períodos de retorno, con sus alcances, en el caso de los
ríos y del registro de deslizamientos para la identificación de sectores propensos a estas afecciones
y mediante ordenanza restringir los usos de suelo en estas zonas.
La percepción de la población en cuanto a este tipo de acontecimientos es clara en lo inherente a
inundaciones, debido a la recurrencia histórica de este fenómeno, se mantiene un cierto
conocimiento de los períodos de retorno y de las medidas preventivas y remediadoras para este
tipo de eventos. Mientras que, la percepción en cuanto a movimientos de masa se refiere es mínima
porque se trata de casos aislados con menor recurrencia y registro histórico, por lo que la población,
si bien tiene una ligera idea de cuáles son las llamadas “zonas peligrosas”, no conocen de un método
de actuación claro y adecuado en estos sucesos.

2.4.26 SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

La identificación de los problemas se desarrolla en base a los respectivos indicadores de la situación
actual de la parroquia, así como de la problemática visualizada desde los actores involucrados, se
visualiza y se resume en la matriz donde se procede a realizar la una priorización en base a los
criterios de gravedad, frecuencia, tendencia, valoración social y vulnerabilidad.
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Tabla 2.4.37 MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS

Análisis de los problemas y potencialidades identificados del GAD Parroquial
Componente Biofísico
Variables
Potencialidades
Problemas
Red
de El Cabo está ubicado en un Crecimiento desordenado de los poblados
asentamientos
nodo de conexión vial (Ordenanzas de uso y ocupación del suelo
humanos
intercantonal de importancia, desactualizadas y/o sin aplicación)
Parroquiales
en la vía principal Paute Cuenca
Existen enunciados en leyes Asentamientos humanos en zonas de baja
superiores (COOTAD) que cobertura de servicios básicos.
establecen la obligación de
elaborar
planes
de
ordenamiento para los GAD
Municipales y Parroquiales.
Servicios Básicos Existen estudios actualizados Contaminación en las fuentes y captaciones de la
de planes maestros de red de agua de uso doméstico, mala calidad de
servicios básicos en la agua.
parroquia.
Políticas gubernamentales con Red de distribución de agua con poca cobertura y
créditos que incentivan la en mal estado
inversión en coberturas de
servicios básicos
Demanda Insatisfecha de agua en la parroquia
(solo el 39.04% de las viviendas tiene servicio de
agua por red pública)
Contaminación de cauces de agua por descarga
directa de aguas residuales
Pozos sépticos de viviendas en zonas dispersas se
encuentran colapsados
Demanda insatisfecha de alcantarillado (solo el
34.59% de viviendas tienen servicio de
alcantarillado)
Demanda insatisfecha de recolección de residuos
sólidos (el 56.28% de viviendas tienen servicio de
recolección)
Acceso de la Impulso por parte del Altos porcentajes de déficit de vivienda a nivel
población
a gobierno
para
ejecutar Parroquial (déficit cualitativo = 45.78% y
vivienda
y viviendas de interés social.
cuantitativo = 20.43%)
catastro
Posibilidad de convenios para Catastro predial incompleto y desactualizado.
levantamiento
predial
y
actualización de catastro
Amenazas
y Registro
histórico
de Asentamientos humanos en zonas de riesgo
capacidad
de acontecimientos de desastre (Existen poblados en zonas de riesgo por
respuesta
natural
movimientos de masa e inundaciones)
Insuficiente infraestructura de atención en caso
de emergencia al interior de la parroquia.
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.5

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

El componente en análisis nos permite identificar la calidad, capacidad y cobertura de los
diferentes servicios que cuentan los habitantes de la parroquia El Cabo, como lo son las vías, las
mismas que permiten una conectividad y movilidad interna y externa, los servicios de
telecomunicaciones, aquellos que permiten una conectividad de igual manera interna y externa,
y finalmente se observará la energía eléctrica. Este análisis nos permitirá identificar necesidades
y planificar soluciones que brindarán una mejor calidad de vida de los habitantes de la parroquia.

2.5.1

ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

Los habitantes de la parroquia El Cabo cuentan con diferentes accesos de comunicación como
son: telefonía convencional, móvil y accesos a Internet; estos se identificarán a continuación
mediante una matriz de caracterización.
Tabla 2.5.1 ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL TERRITORIO DE LA
PARROQUIA EL CABO

Análisis de cobertura de servicios de telecomunicaciones
Servicio

Dispone

%

Déficit

%

Teléfono Convencional

304

34,23

584

65,77

Teléfono Móvil

571

60,62

371

39,38

Acceso Internet

23

2,59

865

97,41

Acceso a TV. por Cable

281

31,64

607

68,36

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Las líneas telefónicas convencionales a nivel nacional, corresponden a la Corporación Nacional
de Telecomunicaciones CNT y de acuerdo a la tabla anterior, existe una cobertura del 34,23%,
con un déficit de cobertura del 65,77%. Cabe recalcar que el uso de la telefonía móvil ha
reemplazado de alguna manera el uso de este servicio.
La telefónicas móvil, tiene una cobertura del 60,62% de este servicio independientemente de la
operadora que provee el servicio; si existe una tendencia a aumentar la adquisición de estos
servicios, debemos señalar que los valores tomados para el análisis son del censo del año 2010,
y para año 2014 existe un incrementando más o menos un 3,06%.
El acceso al servicio de internet tiene una cobertura del 2,59%, siendo este muy bajo.
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La cobertura de frecuencias televisivas es bastante limitada, es por eso que la tendencia al uso
o contratación de servicio de televisión pagada se incrementa la cobertura de este servicio es
del 31,64%.
Mapa 2.5.1 MAPA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2.5.2

ENERGÍA ELÉCTRICA

2.5.2.1 POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
De acuerdo a la información de la CENTROSUR C.A, en su página web
http://www.centrosur.com.ec/?q=node/11, nos indica que mantienen una concesión que
desde la Hidroeléctrica Paute, manejando una línea de transmisión de 138 KW, la misma que
está representada en el siguiente gráfico con una línea de color rojo.
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Imagen 2.5.1 DISTRIBUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL

Fuente: http://www.centrosur.com.ec/?q=node/11
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

La parroquia cuenta específicamente con energía eléctrica de procedencia de la Red de Empresa
Eléctrica de Servicio Público cuyo proveedor es la CENTROSUR SA.
2.5.2.2 ACCESO DE LA POBLACIÓN A ENERGÍA ELÉCTRICA
Según datos del Censo INEC 2010, en la parroquia la cobertura de energía eléctrica mediante la
Red de Empresa Eléctrica de Servicio Público es del 96,58%, mediante un generados de luz
(planta eléctrica) el 0,11%, y no tienen el 3.31%.

ACTUALIZACION PDOT 2015

150

El sistema de alumbrado público que cuentan las vías y espacios de recreación en el territorio
de la parroquia, depende del nivel de asentamientos humanos que existan en diferentes
sectores, ya que en las vías que conectan entre los caseríos no existe la cobertura del servicio y
además se requiere de mantenimiento en muchas de las instalaciones existentes que prestan el
servicio.
Tabla 2.5.2 PRECEDENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Análisis de Procedencia de la Energía Eléctrica
Servicio

Casos

%

Red de empresa eléctrica
de servicio público

846

96,58

Generador de luz (Planta
eléctrica)

1

0,11

Otro

0

0,00

No tiene
Totales

29

3,31

876
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

100,00

Mapa 2.5.2 MAPA DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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2.5.3

REDES VIALES Y DE TRANSPORTE

2.5.3.1 ANÁLISIS DE LAS VÍAS URBANAS
La conectividad de los pueblos es indispensable para el desarrollo en diferentes aspectos como
productivo – económico, de las capacidades intelectuales (Unidades Educativas), de seguridad
(Policía, Bomberos), de salud (Centros o Sub-centros de Salud), etc. Por lo tanto la ciudadanía
exige y demanda que estos insumos (carreteras, caminos o senderos, vías de primer, segundo y
tercer orden) sean o se encuentre en buen estado o que brinden un servicio de calidad, en base
a estas características se presenta el siguiente análisis, donde se identifica las clases de vías,
especificando diferentes cualidades.
Tabla 2.5.3 ANÁLISIS DEL ESTADO, CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE VÍAS

ANÁLISIS DE LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL CABO POR TIPO Y POR ESTADO
Vía
VIAS PRIMER ORDEN
VIAS SEGUNDO ORDEN

VIAS TERCER ORDEN

VIAS LOCALES

CAMINOS O SENDEROS

TOTAL

Longitud Km

%

Tipo de Vía

Tipo de Calzada

Estado

9,75

6,70

Corredor arterial

Asfaltada

Bueno

14,25

9,79

Terciaria

Lastrada

Regular

0,57

0,39

Vecinal

Asfaltada

Regular

2,45

1,68

Terciaria

Lastrada

Malo

2,78

1,91

Terciaria

Lastrada

Regular

0,53

0,36

Vías centros urbanos

Pavimento

Bueno

3,94

2,71

Vías centros urbanos

Lastrada

Bueno

6,71

4,61

Vías centros urbanos

Lastrada

Malo

2,83

1,94

Vías centros urbanos

Asfaltada

Bueno

1,18

0,81

Vecinal

Lastrada

Malo

0,16

0,11

Vecinal

Lastrada

Bueno

2,14

1,47

Vecinal

Lastrada

Regular

0,21

0,14

Vecinal

Tierra

Bueno

1,68

1,15

Terciaria

Tierra

Regular

39,98

27,47

Vecinal

Tierra

Regular

56,36

38,73

Vecinal

Tierra

Malo

145,52

100

Fuente: Cartografía CRP 2005, MAGAP-SIGTIERRAS
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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Tabla 2.5.4 RESUMEN - ANÁLISIS DEL ESTADO, CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE VÍAS
ANÁLISIS DEL ESTADO VIAL
Longitud Km

Bueno

%

Regular

%

Malo

%

VIAS PRIMER ORDEN
VIAS SEGUNDO ORDEN
VIAS TERCER ORDEN
VIAS LOCALES

Tipo de Vía

9,75
14,82
5,23
14,01

9,75
0
0
7,3

100,00
0,00
0,00
52,11

0
14,82
2,78
0

0,00
100,00
53,15
0,00

0
0
2,45
6,71

0,00
0,00
46,85
47,89

CAMINOS O SENDEROS

101,71

0,37

0,36

43,8

43,06

57,54

56,57

42,19

66,7

45,84

TOTAL

145,52
17,42
11,97
61,4
Fuente: Cartografía CRP 2005, MAGAP-SIGTIERRAS
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

La parroquia se encuentra atravesada por la vía transversal Austral E40, la misma que representa
el 6,7% del total de vías esta se encuentra en buen estado, con su debida señalización tanto
vertical como horizontal, esta permite la interconexión cantonal y provincial, permitiendo
generar un ingreso económico en materia de turismo y expendio de productos propios y de
diferentes sectores.
Las vías de segundo y tercer orden, representan o cumplen la función de intercomunicar las
comunidades y entre las parroquias colindantes como San Cristóbal, Chicán y el cantón Paute;
en el análisis desarrollado, podemos identificar que representan 20,05 km (13,78% del total de
vías) y estas permiten que sus habitantes que se dedican a las diferentes actividades comerciales
o productoras, puedan llevar sus productos a la comercialización, de estas podemos identificar
que su material de composición es el lastre, el mismo que se encuentra en un estado regular,
cabe recalcar que han recibido el respectivo mantenimiento, pero el clima o el estado invernal
y las vías a estar en pendiente, se han degradado generándose grietas y el desgaste del material
al paso del agua lluvia. En esta tipo de vías no existe señalización vertical ni horizontal.
Las vías locales (14,02 km) se encuentran en mal estado un 47,89%, esto hace referencia al
material que lo compone como es el lastre.
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Mapa 2.5.3 MAPA DE LOS TIPOS DE VIAS
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Foto 2.5.1 IMÁGENES DE PUNTOS EN LA VIA Y SU ESTADO

Fuente: Equipo Consultor 2015

2.5.4

ANÁLISIS DEL TRANSPORTE EN EL TERRITORIO

El transporte es una herramienta indispensable en el desarrollo de los pueblos, ya que permite
el traslado de personas como de productos del cantón tanto en el interior del territorio del
cantón como hacia los demás cantones de la provincia como hacia otras provincias, a
continuación identificamos las clases de transportes y sus usos en el cantón.
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Tabla 2.5.5 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL TERRITORIO

Transporte
Pesado

Transporte
Transporte
Público
Transporte
Público
Interprovinc
Público
Interno
ial

Transporte liviano

Clasificación

Análisis del Sistema de Transporte Público en el Territorio
Cooperativas de
Estado
Transporte
Ruta de cobertura
parque
Interno/Externo
automotor

% que
cubre el
Territorio

Daniel Palacios
Estrella de
Octubre
Luis E. Vásquez
Trans. Huacas
26 de Febrero
La Higuera
Curillo Once
Trans. Uzhupud
Guillermo Ortega
Rio Paute

Depende del Usuario

Bueno

100

Depende del Usuario

Bueno

100

Depende del Usuario
Depende del Usuario
Depende del Usuario
Depende del Usuario
Depende del Usuario
Depende del Usuario
Depende del Usuario
Paute - Cuenca -Paute

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

100
100
100
100
100
100
100
50

Cutilcay

Paute - Cuenca -Paute

Bueno

50

Rutas Pauteñas

Paute - parroquias - Paute

Bueno

80

Alpes Orientales
Turismo Oriental

Hacia y desde Guarumales
Hacia y desde Macas

Bueno
Bueno

-------------

Sucúa

Hacia y desde Sucúa

Bueno

-------

Trans. “Nachos”

Depende del Usuario

Bueno

100

Trans. “Yamacay”

Depende del Usuario

Bueno

100

Fuente: PDyOT GAD Paute 2014-2019
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Los habitantes de la parroquia El Cabo, tienen a disposición el servicio de transporte público de
aquellas empresas que desarrollan sus actividades en el territorio del cantón, tanto movimientos
intra-cantonal como hacia los demás cantones, de aquellos que brindan el servicio directamente
o de paso a la cabecera cantonal Paute.
En la actualidad se dispone del funcionamiento de nueve cooperativas de transporte liviano
(camionetas), los mismos que ofertan carreras o fletes en el centro poblado, desde sus bases
hacia diferentes puntos del territorio del Cantón Paute, de la parroquia El Cabo y hacia
diferentes puntos de la provincia del Azuay y Cañar, por lo tanto se podría decir que su accionar
genera una cobertura amplia en el territorio y depende de las exigencias de los usuarios.
Los usuarios disponen de dos cooperativas de transporte público, estas permiten la
interconexión entre la ciudad de Paute y la ciudad de Cuenca, disponen de horarios accesibles
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para la atención y un costo variable dependiendo desde y hacia donde se traslade en estas
unidades. Existe una cooperativa de transporte público interno del Cantón, estos permiten la
interconexión entre la ciudad de Paute y las diferentes parroquias que comprenden el cantón.
Desde la ciudad de Cuenca se dispone de tres cooperativas que manejan las rutas hacia
Guarumales, Macas y Sucúa, las mismas que atraviesan por la Vía Transversal Austral (E40) que
forma parte de la red de corredores arteriales y esta vía constituye el eje principal por el cual se
desarrollan las actividades comerciales, productivas, extractivas y de transporte en general,
tanto de personas como de carga y proveen de su servicio generando el servicio a los habitantes
de la parroquia El Cabo.
En relación al acceso que cuentan los habitantes para el traslado de sus menores hacia las
diferentes instituciones educativas, se puede identificar que se trasladan en las camionetas o
taxis que tienen su base en la parroquia, como de aquellas que realizan sus recorridos preestablecidos.
Complementamos la información referente al transporte, identificando dos empresas que
brindan el servicio de transporte pesado, cada una se desempeña en una rama del transporte
diferente o específico, tenemos la empresa de transporte “Nachos” que se encuentra ubicado
en el parroquia Tomebamba, la misma que se diferencia por su servicio de transporte en
camiones; también el cantón cuenta con la empresa “Yamancay” que brinda el servicio de
transporte de volquetes, estas empresas brindan el servicio dependiendo de las necesidades de
los usuarios.
2.5.5

RED DE RIEGO

La parroquia cuenta con un sistema de riego “Chicticay” el mismo que brinda una cobertura de
496 hectáreas de zonas agropecuarias.
2.5.6

AMENAZAS AL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.

2.5.6.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN Y AMENAZA
En el territorio de la parroquia El Cabo está identificado su principal riesgo de desastre natural
la inundación y posteriormente de acuerdo a la geografía el riesgo de deslizamiento, al
identificar estas principales amenazas a continuación detallamos los diferentes niveles de
exposición que presenta el territorio en base a los equipamientos o infraestructuras prioritarias
que cuenta el cantón.
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Tabla 2.5.6 ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARROQUIALES PRIORITARIAS, EN
RIESGO DE INUNDACIONES
Identificación del nivel de riesgo de las Infraestructuras cantonales prioritarias en riesgo de inundaciones.

Planta E. Eléctrica

Puente Europa

Puente de Chicti

Puente de Uzhupud

Puente peatonal

Puente El Cabo

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

--------

----------

----------

Alto

Alto

Vías Rurales

GAD/Casa Comunal

Alto

Vías Urbanas

Planta Agua Potable

Alto

Vía Transversal
Austral E40

Bomberos

Vías

Policía

Puente

Educación

EL
CABO

Servicios

Salud

parroquia

Seguridad

Alto

Medio

Fuente: MINEDUC, MSP, Ministerio del Interior, PDyOT GAD Paute
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Tabla 2.5.7 ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARROQUIALES PRIORITARIAS EN RIESGO
DE MOVIMIENTOS DE MASA

Planta Agua Potable

GAD/Casa Comunal

Planta E. Eléctrica

Puente Europa

Puente de Chicti

Puente de Uzhupud

Puente peatonal

Puente El Cabo

Bajo

--------

--------

Bajo

----------

----------

--------

--------

----------

--------

----------

Vías Rurales

Bomberos

Bajo

Vías Urbanas

Policía

Bajo

Vía Transversal
Austral E40

Educación

EL
CABO

Salud

parroquia

Identificación del nivel de riesgo de las Infraestructuras cantonales prioritarias en riesgo de
Movimientos de Masa.
Seguridad
Servicios
Puente
Vías

Medio

Medio

Fuente: MINEDUC, MSP, Ministerio del Interior, GAD Paute
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Se ha identificado los principales equipamientos que cuenta el GAD, en base a estos hemos
podido establecer un nivel de riesgo como los es nivel alto, medio y bajo, esta denominación
comprende al análisis ya desarrollado en el sistema biofísico donde se realiza un estudio a mayor
profundidad del territorio en cuanto a sus tipos de suelo y sus riesgos de acuerdo a su topografía.
Complementamos mencionando o haciendo énfasis en las vías urbanas donde existen zonas
identificadas específicamente con nivel de riesgo medio de deslizamiento, como por ejemplo en
la vía “594” en el sector de la parroquia El Cabo tienen un alto riesgo de inundaciones tomando
como referencia la vía transversal austral E40; en un promedio podemos identificar que las vías
rurales de la parroquia tienen un nivel de riesgo medio en cuanto a movimientos de masa,
especificando ciertos puntos de la zona alta de la vía que conecta con la parroquia San Cristóbal
existen puntos de deslizamiento y un nivel bajo en cuanto al riesgo de inundaciones; las vías
urbanas tienen un nivel medio de riesgo de desastre por movimientos de masa pero con un alto
nivel de riesgo por inundación.
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Foto 2.5.2 PUNTOS EN LA VIA CON RIESGOS DE MOVIMIENTOS DE MASA

Fuente: Equipo Consultor 2015

2.5.4 MAPA QUE IDENTIFICA LAS VIAS EN RIESGO DE INUNDACIÓN
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Mapa 2.5.5 MAPA QUE IDENTIFICA LAS VIAS EN RIESGO DE INUNDACIÓN

2.5.7

SÍNTESIS

La parroquia cuenta con un sistema vial que permite el segundo principal desfogue del tránsito
hacia el sector de El Descanso, vía El Cabo – San Cristóbal, esta cuenta con varias vías de
alimentación desde los diferentes puntos de las comunidades, vías que se encuentran en estado
regular en su gran mayoría, representado con un 61,42%.
Las vías urbanas se encuentran en un alto nivel de riesgo de inundación y por ende los habitantes
de la parroquia. El sistema de alumbrado público en su corredor arterial o vía principal se
encuentra en buenas condiciones, pero en las vías de accesos a las comunidades es de baja
cobertura, concentrándose en zonas de caseríos y equipamientos de recreación.
El sistema de servicio de transporte público es muy amplio en abastecimiento de rutas y turnos,
ya que se cuenta con el servicio de empresas que tienen rutas establecidas inter-cantonales,
intra-cantonales y de aquellos que depende de la necesidad de los usuarios, tanto para el
transporte de pasajeros como de productos agrícolas o de comercialización.
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Cuenta con un sistema de riego que permite al sector agropecuario mantener y mejorar sus
cultivos, permitiendo obtener ingresos económicos mejorando su calidad de vida.
Tabla 2.5.8 Matriz de Problemas Potencialidades

Análisis de los problemas y potencialidades identificados del GAD Parroquial de El Cabo
Movilidad, Conectividad y Energía
Variables

Potencialidades

Potencia instalada y
generación eléctrica

Telecomunicaciones

Red vial y de
transporte

Red de riego

Amenazas

La cobertura de las
redes de
telecomunicación en
telefonía móvil es
buena en casi la
totalidad del territorio.
Existe red vial de
interconexión entre las
comunidades y su
cabecera Parroquial.
Cuenta con el segundo
principal desfogue de
conexión hacia el sector
de El Descanso, vía El
Cabo - San Cristóbal.
Cuenta con empresas
de transporte liviano
propio para el flete y
traslado de los
habitantes a los
diferentes puntos del
cantón y la provincia.
Existe una amplia
cobertura en el sistema
de riego.

Problemas

Indicador

Las vías de
interconexión entre las
comunidades carece del
sistema de alumbrado
público

De acuerdo a la
percepción de los
habitantes en los
talleres existe un 50%
de carencia de
cobertura del
alumbrado público.
Existe el 34,23% de
cobertura de
telefonía fija en la
parroquia

Baja cobertura de
telefonía fija en el
territorio.

Vías de interconexión
entre las comunidades
en estado regular y
malo en su gran
mayoría.
Carece de señalética
vertical y horizontal en
las vías de segundo,
tercer y cuarto orden.

El 83,4% de las vías se
encuentran en estado
regular y malo.

Las vías del área urbana
son altamente sensibles
a desastres naturales de
inundación.

El 100% de las vías
urbanas de la
parroquia El Cabo se
encuentra en riesgo
de inundación.

0

Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.6

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el componente Político Institucional y Participación Ciudadana se desarrolla el análisis de la
organización, administración y funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial, así como la relación e interacción con los diferentes niveles de gobierno a través de
las competencias exclusivas y concurrentes, y, los niveles de coordinación con los diferentes
actores locales, tales como: los de régimen dependiente, organizaciones sociales de base, y
gobiernos locales
El diagnóstico del sistema político institucional nos permite analizar la interrelación existente
entre la administración del GAD Parroquial de El Cabo y los demás actores antes mencionados,
con un análisis técnico, metodológico y un proceso participativo activo, que nos permita llegar
a la formulación de propuestas acorde a la problemática y potencialidades de la parroquia,
generadas a partir de los planes, programas y proyectos, con un enfoque hacia la mejora de la
calidad de vida de los habitantes.
2.6.1

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES O
EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESECENTRALIZADO Y
MARCO
NORMATIVO E INSTRUMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

2.6.1.1 MARCO NORMATIVO
El marco normativo vigente para la gestión territorial por parte de los GADs está claramente
expuesto en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y las leyes como el Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP).
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Tabla 2.6.1 RESUMEN DE LA NORMATIVA REFERENE A LA PLANIFICACIÓN EN EL GAD

Normativa
Constitución de
la República

COOTAD

COPFP

Normativa referente a la Planificación en el GAD
Artículo
Puntos relevantes
Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se
280
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos
La Planificación garantizará el ordenamiento territorial será
241
obligatorio en todos los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
295
Planificación del desarrollo
296
Ordenamiento territorial
Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos
65
descentralizados Parroquiales
41
Planes de Desarrollo
42
Contenidos mínimos de los planes de desarrollo
43
Planes de Ordenamiento Territorial
Disposiciones generales de sobre los planes de ordenamiento
44
territorial
Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

2.6.2

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Es de relevante interés que en la planificación de los territorios se involucre la participación de
la ciudadanía que mediante una normativa les permita incluirse en la toma de decisiones con
respecto a la organización del territorio, con el fin de lograr este objetivo se cuenta con una serie
de herramientas que se detallan a continuación:
Tabla 2.6.2 RESUMEN DE LA NORMATIVA REFERENE A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Normativa

Normativa referente a la Participación Ciudadana
Artículo
Puntos relevantes
95

Constitución de
la República

100

279
293
COOTAD

304

COPFP

28
29

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los
asuntos públicos
En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno,
que funcionarán regidas por principios democráticos.
El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la
planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un consejo
nacional de planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno
Presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustarán la
planificación cantonal en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la
ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo correspondientes
Conformación de los Consejos de Planificación
Funciones que debe asumir el Consejo de Planificación

ACTUALIZACION PDOT 2015

163

64
65
66
67
Ley de
Participación
Ciudadana

68
69
70
71
76
78
79
80

En todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación
Composición y convocatoria de las instancias de participación ciudadana a nivel
local.
de los consejos locales de planificación
presupuestos participativos
Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y
ciudadanía que deseen participar
Articulación de los presupuestos participativos con los planes de desarrollo
Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo
Obligatoriedad del presupuesto participativo
El cabildo popular es una instancia de participación cantonal
Las veedurías para el control de la gestión pública
De los observatorios
Consejos Consultivos
Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Las funciones del Consejo de Planificación es participar en el proceso de formulación,
seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las prioridades
estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano
legislativo correspondiente.
2.6.3

PERFIL DE GOBIERNO LOCAL

El GAD Parroquial de El Cabo está conformado por el nivel ejecutivo, cuya primera autoridad es
el presidente de la Junta Parroquial, el nivel legislativo integrado por 4 vocales, todos responden
a una elección popular. Los lineamientos y directrices de gobierno y a la visión y misión
establecida
2.6.4

MISIÓN

Impulsar el progreso de la parroquia para mejorar el bienestar de la sociedad, mediante la
dotación de servicios e infraestructura de calidad en el marco de nuestras competencias.
2.6.5

VISIÓN

Liderar el proceso de planificación y desarrollo Parroquial, promoviendo la participación
ciudadana a través de los diferentes programas y proyectos que satisfagan las necesidades de
la sociedad con eficiencia eficacia, y transparencia.
2.6.6

OBJETIVOS

Se establecen los siguientes objetivos institucionales:
1.- Satisfacer las necesidades de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los
intereses locales.
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2.-Planificar el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de la parroquia.
3.- Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, civismo y la
confraternidad de la población para lograr el creciente progreso de la parroquia El Cabo.
4.- Coordinar con otras entidades públicas o privadas para el desarrollo y mejoramiento de la
cultura, educación y asistencia social.
5.- Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que aquejan
la vecindad Parroquial, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político y
económico.
6.- Analizar los temas Parroquiales y recomendar la adopción de técnicas de gestión y
empresarial, con procedimientos de trabajos uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar
la gestión del gobierno Parroquial.
7.- Convocar y promover a la comunidad, para realizar reuniones permanentes para discutir los
problemas de la parroquia, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, conferencias,
simposios, cursos y otras actividades de integración de trabajo.
8.- Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de la gestión Parroquial.
9.- Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la
administración con el aporte de la comunidad.
2.6.7

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En el cambio de administración local de la parroquia El Cabo, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial realizó modificaciones en su estructura organizacional con la
finalidad de viabilizar el proceso de Planificación de la parroquia, lo que permitirá agilizar los
procesos y definir una estructura para la gobernabilidad, una eficiente planificación y gestión
durante su período.
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Ilustración 2.6.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GAD PARROQUIAL DE EL CABO

VOCALES

PRESIDENTE DEL GADP

SECRETARIA TESORERA
SIMBOLOGÍA
PROCESO GOBERNANTE
PROCESO AGREGADOR DE VALOR
NIVEL OPERATIVO

TÉCNICO

TÉCNICO

PERSONAL DE
LIMPIEZA

Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Como se puede observar en la ilustración anterior, se han identificado diferentes niveles de
gobierno, los mismos que representan su jerarquía y responsabilidad.
La estructura funcional planteada se rige en una organización basada en procesos, los mismos
que se alinean con la misión y visión, convirtiéndose en instrumentos que posibilita la
construcción de objetivos y metas del GAD.
Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinarios y promover la polifuncionalidad de
las actividades, que permitan profesionalizar la fuerza del trabajo y la aplicación de políticas en
la evaluación de resultados.
La gestión por procesos estará integrada por los siguientes componentes:
1. Proceso Gobernante.- Orienta la gestión institucional a través de la formulación de
políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la
organización;
2. Proceso Agregador de Valor.- implementan las políticas, estándares de gestión,
administran y controlan la generación de los productos y servicios destinados a usuarios
externos y permiten cumplir con la Visión y Misión Institucional, denotan su
especialización y constituyen la razón de ser de la institución;
3. Nivel operativo; Hace referencia al personal que permite realizar trabajos intervención
en infraestructuras con presupuesto propio del GADP.
ACTUALIZACION PDOT 2015

166

2.6.8

ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO

El recurso humano constituye el activo más valioso para una institución, por lo tanto es de vital
importancia la administración de dicho recurso de una manera eficaz y eficiente, ya que son el
elemento fundamental para la consecución de los grandes objetivos institucionales
En la actualidad se encuentran generados los cargos que le permite al GAD Parroquial desarrollar
sus actividades con eficiencia y eficacia donde se han identificado los perfiles acordes a sus
funciones que satisfacen las necesidades de la entidad, de acuerdo a esta categorización el
personal se conforma por Empleados y Trabajadores. La diferencia entre empleado y trabajador
se enmarca en la relación de dependencia laboral con el GAD, estando los empleados sujetos a
la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), mientras que los trabajadores al formar parte de un
contrato colectivo responden al Código de Trabajo.
Del análisis realizado se puede definir que:


Existe un total de 5 funcionarios del GAD Parroquial de El Cabo de los cuales el 80% son
empleados y el 20% son Trabajadores.
Tabla 2.6.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CARGOS QUE DESEMPEÑAN EN EL GAD PARROQUIAL DE EL CABO

Clasificación de Cargos
Clasificación
EMPLEADOS
TRABAJADORES

2.6.9

Género
Masculino
Masculino

No.
Género
1
Femenino
1
Femenino
Total
2
Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

No.
3
0
3

%
80
20
100

NIVELES DE INSTRUCCIÓN

El nivel de instrucción de los empleados y trabajadores de la institución, se puede considerar
como uno de los indicadores de eficiencia en el desempeño conjunto de la institución, en
relación a la capacidad individual de sus servidores.
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Gráfico 2.6.1 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES
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Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Como podemos observar en el gráfico anterior el 100% de trabajadores tienen un nivel de
instrucción secundaria.
En el caso de los empleados existe el 50% del personal con instrucción de tercer nivel y el otro
50% cuenta con instrucción de segundo nivel o secundaria.
Se ha identificado que el personal que labora en el nivel de agregador de valor como lo son los
técnicos, se encuentran en capacidades profesionales para brindar una respuesta efectiva a las
diferentes situaciones que enfrenta la administración del GAD Parroquial. En cuanto al personal
de mano de obra u operativo la administración no cuenta con personal para intervenciones en
obras o trabajos menores, por lo que se procede a contratación de acuerdo a las necesidades de
la parroquia.
2.6.10 ANÁLISIS DE ACTORES SOCIALES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Para la formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se ha identificado a los
principales actores sociales que puedan apoyar con información, para el análisis de la parroquia,
sobre la situación actual de los habitantes de las comunidades, considerando sus fortalezas o
potencialidades, oportunidades de mejora, debilidades o necesidades y amenazas en todos los
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ámbitos relacionados con el clima, asentamientos humanos, ordenamiento territorial,
producción, factores de riesgos, economía, de empleo y/o desempleo, etc.
2.6.10.1

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES

De acuerdo a la información obtenida de las diferentes organizaciones, se ha recopilado datos
que permiten realizar la siguiente clasificación:







Instituciones Públicas
Gobiernos Autónomos Descentralizados
De Apoyo
De Servicios
Comunitario
Asociaciones Productoras y Comerciantes

Instituciones públicas.- instituciones cuya constitución y naturaleza jurídica las conforman como
parte del estado. Su relación se define directamente con o entre las carteras de estado y el
gobierno central.
Gobiernos Autónomos Descentralizados.- define la Constitución Política del Ecuador en su
Capítulo Tercero a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a: Consejos Provinciales,
Municipios y Juntas Parroquiales.
De apoyo.- Instituciones no gubernamentales o estatales que no tienen relación directa con el
gobierno central, cuyos fines son el apoyo y/o fortalecimiento mediante asesoría técnica,
financiamiento o acompañamiento de diferentes organizaciones participantes de programas y/o
proyectos, que permiten el mejoramiento de la calidad de vida de territorios determinados, y
que, por su campo de acción podrían fortalecer directamente el proceso.
De servicios.- instituciones cuyo fin es prestar servicios básicos, educativos, de salud y
financieros a la comunidad.
Comunitarias.- organizaciones de naturaleza comunitaria, de hecho y de derecho dedicadas a la
gestión de procesos, proyectos y apoyos puntuales de organizaciones y/o instituciones externas.
Organizaciones de productores y comercializadores.- personas dedicadas a la producción y/o
comercialización de productos de la zona en condiciones asociadas de hecho o de derecho.
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Identificamos a cada una de las organizaciones, instituciones, asociaciones y demás que
pertenezcan y que cooperen con e la parroquia El Cabo de acuerdo a los niveles preestablecidos.
Tabla 2.6.4 ACTORES SOCIALES

Instituciones de Gobierno Central
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Turismo
Ministerio del Interior
Agencia Nacional De Transito
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Ministerio de Cultura
Ministerio de Recursos no Renovables
CELEC EP
Secretaría Nacional del Agua
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura
y Pesca "MAGAP"
Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES)
Banco del Estado
CONAGOPARE
GAD Provincial del Azuay
GAD Parroquial de Chicán
GAD Parroquial de San Cristóbal
GAD Municipal del Cantón Paute
Actores Sociales
Juntas de Agua Potable

Codificación
IP1
IP2
IP3
IP4
A1
IP5
IP6
IP7
IP8
A2
A3
A4

Tipo de Actor
Instituciones Públicas
Instituciones Públicas
Instituciones Públicas
Instituciones Públicas
De Apoyo
Instituciones Públicas
Instituciones Públicas
Instituciones Públicas
Instituciones Públicas
De Apoyo
De Apoyo
De Apoyo

A5
IP14
A6
GAD1
GAD2
GAD3
GAD4

De Apoyo
Instituciones Públicas
De Apoyo
GADs
GADs
GADs
GADs

APC1

Asociación de Productores de Animales Menores

APC2

Juntas de los sistemas de Riego

APC3

Red de Mujeres El Cabo

APC4

Red de Mujeres - Áreas Rurales

APC5

Clubs Deportivos

APC6

Asociaciones Productoras y
Comerciantes
Asociaciones Productoras y
Comerciantes
Asociaciones Productoras y
Comerciantes
Asociaciones Productoras y
Comerciantes
Asociaciones Productoras y
Comerciantes
Asociaciones Productoras y
Comerciantes

Actores Comunitarios
Organizaciones Comunitarias de base

C1

Comunitario

Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

La relación de los diferentes actores existentes ha sido evaluada y clasificada de acuerdo a los
siguientes indicadores:
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Coordinación Alta: puntuación valorada 4
Coordinación Media: puntuación valorada 3
Coordinación Baja: puntuación valorada 2
No Existe Coordinación: puntuación valorada 1

Una vez establecida la clasificación, podemos representar los porcentajes mediante un gráfico,
donde se identificaran claramente las organizaciones e instituciones de la parroquia El Cabo.
Gráfico 2.6.2 CLASIFICACIÓN DE ACTORES
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Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

Identificaremos a cada uno de los actores y su influencia de coordinación entre ellos:
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Gráfico 2.6.3 ACTORES POR NIVEL DE COORDINACIÓN
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Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

De acuerdo a los tipos de clasificación y coordinación se puede identificar la importancia del
actor y su relación directa e indirecta en el desarrollo del PDyOT con los demás actores.

Determinamos que la importancia de la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial es de los GADs, en el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia El
Cabo, el mismo que lo elabora con la finalidad de identificar los problemas, necesidades, y
potencialidades para generar una planificación que permita a los habitantes de El Cabo crecer
de manera ordenada, con el apoyo de las Instituciones Gubernamentales, los Gobiernos
Parroquiales, grupos o asociaciones de las comunidades, de la empresa privada y de los demás
habitantes del territorio.
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Tabla 2.6.5 RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE INFLUENCIA DE LOS ACTORES SOCIALES

Actores

Resumen de Actores – Sociograma
Nivel
Nivel de
Codificación
de
Tipo de Actor
Influencia
Interés

Ministerios
Gubernamentales

IP

3

3

Institución Pública

Agencia Nacional De
Transito

A1

2

1

De Apoyo

CELEC EP

A2

3

2

De Apoyo

Secretaría Nacional del
Agua

A3

3

2

De Apoyo

Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y
Pesca "MAGAP"

A4

3

2

De Apoyo

Secretaría Nacional de
Planificación
(SENPLADES)

A5

4

4

De Apoyo

Banco del Estado

IP1

4

4

Instituciones
Públicas

CONAGOPARE

A6

3

2

De Apoyo

GAD1

3

4

GADs

GAD Provincial del Azuay

Simbología
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GAD Parroquial de Chicán

GAD2

2

1

GADs

GAD Parroquial de San
Cristóbal

GAD3

2

1

GADs

GAD Municipal del
Cantón Paute

GAD4

2

1

GADs

Juntas de Agua Potable

APC1

3

3

Asociaciones
Productoras y
Comerciantes

Asociación de
Productores de Animales
Menores

APC2

2

2

Asociaciones
Productoras y
Comerciantes

Juntas de los sistemas de
Riego

APC3

2

2

Asociaciones
Productoras y
Comerciantes

Red de Mujeres El Cabo

APC4

2

2

Asociaciones
Productoras y
Comerciantes

Red de Mujeres - Áreas
Rurales

APC5

2

3

Asociaciones
Productoras y
Comerciantes

Clubs Deportivos

APC6

2

2

Asociaciones
Productoras y
Comerciantes

C1

3

4

Comunitario

Organizaciones
Comunitarias de base

Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

ACTUALIZACION PDOT 2015

174

Ilustración 2.6.2 SOCIOGRAMA – ACTORES SOCIALES

Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

El GAD Provincial, SENPLADES y las Instituciones gubernamentales se encuentran en el
cuadrante de mayor interés e influencia, relacionándose directamente con el proceso de
elaboración y ejecución del PDyOT.
La SENPLADES es quien dirige y coordina la planificación nacional, en esta perspectiva su
coordinación es directa para poder plasmar la cultura de planificación a nivel provincial, cantonal
y Parroquial.
Aquellas organizaciones barriales o comunitarias de base e instituciones que brindan la asesoría
técnica en las actividades productivas de la parroquia se encuentran en el cuadrante de mayor
interés e influencia, demostrando que la planificación de las acciones puntuales en materia
productiva es de vital importancia para la administración local en busca de mejorar la calidad de
vida de los habitantes.
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Las asociaciones de productores, artesanos y organizaciones de comerciantes intervienen en el
PDyOT en acciones puntuales manteniendo un interés e influencia medio, debiéndose trabajar
en las posteriores fases del Plan en estrategias que nos permitan un mayor involucramiento de
los mismos.
2.6.11 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
La capacidad institucional engloba un análisis de los recursos que dispone el GAD Parroquial El
Cabo, el mismo que nos permite identificar la destreza de la institución para el correcto
desempeño de las funciones por cada una sus direcciones y unidades, buscando cumplir con los
objetivos establecidos por la actual administración.
El análisis de la capacidad institucional la podemos dividir en tres procesos primordiales que
desempeña la Institución, generando una estructura sólida. A continuación detallamos dichos
procesos:
Ilustración 2.6.3 PROCESO PARA EL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

CAPACIDAD DE
EJECUCIÓN

ANÁLISIS DE LA
CAPACIDAD
TECNOLÓGICA

CAPACIDAD
OPERACIONAL

ANÁLISIS DE LA
INFRAESTRUCTU
RA DE USO
PERMANENTE.

CAPACIDAD DE
PLANIFICACIÓN

PROCESO DE
PLANIFICACIÓN

ANÁLSIS DE LA
CAPACIDAD
LOGISTICA

ANÁLISIS DE LA
CAPACIDAD
FINANCIERA

Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.6.12 CAPACIDAD DE EJECUCIÓN
2.6.12.1

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA

La Institución requiere de equipos tecnológicos para el desempeño y desarrollo de sus
actividades, los equipos de computación y de comunicación son herramientas indispensables en
el accionar de la institución y sus funcionarios. A continuación analizaremos el estado de los
equipos informáticos de cada una de las direcciones o departamentos de El GAD Parroquial de
El Cabo.
Gráfico 2.6.4 DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL GAD PARROQUIAL DE EL CABO
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Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
Tabla 2.6.6 DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL GAD PARROQUIAL DE EL CABO

Depreciación de los equipos Informáticos del GAD Parroquial de El Cabo
Dirección o
U. Habilitadas
%
U. Obsoletas
%
Departamento
Presidencia
1
25
0
0
Área Técnica
1
25
0
0
Tesorería
2
50
0
0
TOTAL
4
100
0
Fuente: GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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2.6.12.2

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD LOGÍSTICA

El manejo de la logística es una herramienta que permite que las instituciones tengan un nivel
de respuesta y capacidad de trabajo eficiente, permitiendo agilitar los procedimientos en cada
una de las áreas que conforman la institución.
De acuerdo al presupuesto de manejo y el área de intervención, lamentablemente la Junta
Parroquial no cuenta con transporte propio, para el traslado de los miembros que la conforman,
en cuanto a la intervención en diferentes sectores en materia de infraestructura pública, los
operadores que son parte dela nómina del personal para realizar sus trabajos, la gran mayoría
de estos lo realizan en coordinación con los beneficiarios de la intervención en cuanto a traslado
hacia el lugar de los trabajadores.
Referente a la intervención de la junta Parroquial en su nueva competencia, en cuanto al
mantenimiento vial, la coordinación de los trabajos para esta área son directamente con el
Gobierno Provincial (en el área rural de la parroquia) o mediante gestión propia con la
Municipalidad del Cantón (en el área urbana de la parroquia), ya que no cuentan con la
capacidad presupuestaria para la adquisición de un equipo caminero para la intervención dentro
de su territorio.
2.6.12.3

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

El análisis de la capacidad financiera nos permite saber cuál es el grado de gestión y eficiencia
de la Institución y la capacidad económica para poder ejecutar los PDYOT.
Tabla 2.6.7 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LA PARROQUIA

Análisis de la Capacidad Financiera del GADP de El Cabo
Elemento
Valor
% del Presupuesto
Presupuesto
285581,13
-----Transferencia del Gobierno Central
191841,98
67,18
Autogestión
1860,00
0,65
Otros Ingresos
39387,00
13,79
Ingreso por Financiamiento
52492,15
18,38
Gasto Corriente
69914,16
24,48
Presupuesto destinado a Inversión
215666,97
75,52
Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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Del presupuesto total de la institución el 67,18% corresponde a transferencia del Gobierno
Central, 32,82% es autogestión, lo cual nos permite rápidamente ver qué la Entidad no tiene
capacidad de depender solamente del presupuesto nacional.




El 18,38% del presupuesto corresponde a financiamiento,
El 24,48% corresponde a gastos corrientes
El 75,52% son gastos de inversión

2.6.13 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD OPERACIONAL.
2.6.13.1

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PERMANENTE.

En El GAD Parroquial de El Cabo realiza sus actividades o funciones en el único lugar o
infraestructura propia, a continuación identificaremos aquellos espacios, sus ocupantes y
funciones:
Tabla 2.6.8 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE EDIFICACIONES DEL GAD PARROQUIAL DE EL CABO

Nombre

Junta
Parroquial

Análisis de las Edificaciones del GAD Parroquial de El Cabo
Estado de la Infraestructura
Dirección
Tipo
Condición
No está en
Bueno Malo
uso
Calle
Ingreso al
Estadio y
Uso
X
Propio
Vía
Administrativo
Transversal
Austral

Ocupantes

Presidencia,
Área
Técnica y
Tesorería.

Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015

La institución cuenta con varios espacios para el desarrollo de sus actividades administrativas y
operativas, la capacidad de las edificaciones se cuantificaran de acuerdo al total del personal o
del porcentaje que desarrolla sus actividades dentro de cada uno de ellos.
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Foto 2.6.1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL DE EL CABO

Fuente: Equipo Consultor 2015

En esta edificación también podemos identificar que en el área subterránea en la parte posterior
funciona el Info - Centro de la parroquia y que en la parte frontal se ubica la cancha cubierta de
la parroquia la misma que es multifuncional ya que es ocupado para eventos deportivos,
sociales, culturales y políticos de la parroquia y del cantón.
2.6.14 CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN
La capacidad de planificación de las instituciones dependerá de tener establecido un proceso
direccionado y controlado por un personal capacitado y dedicado en sus actividades o funciones.
2.6.14.1

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

El procedimiento nos indica cómo realizar las actividades, qué proceso usar y como tienen que
ir alineados. Los procesos se establecen para representar el flujo del trabajo, relacionando la
tarea del momento con aquellas que la preceden o la siguen.
De acuerdo a los estudios de campo realizados constatamos que la institución maneja procesos
y procedimientos que requieren ser actualizados y estandarizados, con la finalidad de optimizar
recursos y tiempo, para disminuir el estancamiento de trámites.
2.6.14.2

NIVELES DE PLANIFICACIÓN.

Existen diferentes niveles de planificación determinados a continuación:
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Ilustración 2.6.4 PROCESO DE PLANIFICACIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN

Fuente: El GAD Parroquial de El Cabo
Elaborado por: Equipo Consultor 2015



El proceso inicia con una planificación estratégica a partir de las necesidades que tiene
la población de la parroquia;



Posteriormente se procede a la formulación del presupuesto participativo con la
ciudadanía y las organizaciones sociales, siendo este direccionado en base al PDyOT y
controlado por el Consejo de Planificación como ente de control, para ser expuesto a la
ciudadanía, en una rendición de cuentas periódico y/o también mediante las páginas
web de las instituciones o ruedas de prensa si el caso lo amerita.

Identificamos que la institución cumple con el proceso de planificación antes mencionado, ya
que dispone y direcciona su planificación de acuerdo al plan de gobierno y las necesidades de la
población, llevado a cabo por el GAD Parroquial El Cabo, los mismos que se mencionaron
anteriormente en el análisis de Talento Humano en su Orgánico Funcional.
2.6.15 SÍNTESIS
La institución cuenta con la normativa legal vigente de nivel nacional, provincial, municipal y
local para su administración, cuenta con una estructura orgánica y el apoyo de los equipos
informáticos que le permite actuar en base a sus competencias con capacidad de respuesta
positiva, lamentablemente no cuenta con equipo de intervención en mantenimiento vial a pesar
de contar con la ordenanza en la que les pasan las competencias de mantenimiento vial.
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Tabla 2.6.9 Matriz de Problemas y Potencialidades

Análisis de los problemas y potencialidades identificados del GAD Parroquial de El Cabo
Político Institucional y Participación Ciudadana
Variables

Potencialidades

Problemas

Indicador

Instrumentos
de Planificación
y Marco legal

Como instrumento de planificación
se cuenta con la participación
ciudadana para la priorización de
problemas y generación de
proyectos de acuerdo a las
competencias del GAD Parroquial.

Desactualización de los
reglamentos y resoluciones
que cuenta el GAD
Parroquial.

0

Actores del
Territorio

Las autoridades del GAD Parroquial
y su administración cuentan con
respaldo de los habitantes o buena
convocatoria.
Los actores sociales como las
asociaciones de productores y
representantes barriales participan
y brindan apoyo al GAD Parroquial
en la toma de decisiones y
formulación de Proyectos.

Cuenta con capacidad técnica para
la formulación de proyectos.

El GAD Parroquial no posee
equipos para la intervención
en materia de
infraestructura en los
espacios públicos de su
competencia.

0

Cuenta con espacios físicos para el
desarrollo de sus funciones y
atención a la ciudadanía.

Carece de equipo de
logística propio para la
intervención en el territorio.

0

No cuenta con equipo para
mantenimiento vial.

0

Carecen de lineamientos y
procedimientos preestablecidos para la
formulación de la
planificación anual.

0

Capacidad del
GAD para la
gestión del
Territorio

Elaborado por: Equipo Consultor 2015
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