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INTRODUCCIÓN 

La fase de diagnóstico tiene como objeto el análisis del estado actual del territorio, donde 

se identifica las relaciones e interacciones de los asentamientos con el medio físico, 

además la calidad de vida de la población y la accesibilidad a los servicios básicos, salud, 

educación transporte, empleo, entre otros.  

 

Se aborda el estado de la infraestructura y redes viales de la cual está dotada la parroquia, 

la existencia de actores sociales públicos, privados y sociedad civil, la gestión que 

realizan, el rol que desempeñan en la sociedad y los alcances que poseen, además del 

marco legal que sustenta la planificación en la parroquia. 

 

Esta consultoría tiene por objeto orientar al gobierno autónomo descentralizado (GAD) 

parroquial rural respecto de su Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT), así como de los contenidos mínimos requeridos de acuerdo al marco 

legal vigente definidos principalmente en  el Código Orgánico de  Planificación y 

Finanzas Públicas (Copfp) y su reglamento; Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión del Suelo (Loogtus) y su Reglamento; Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización  (Cootad); y  Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. 

 

Además, presenta contenidos y procesos, propone recomendaciones metodológicas que 

son de utilidad, en especial a los responsables de los procesos de planificación del GAD 

parroquial. Los contenidos responden a la normativa vigente, así como al resultado de 

espacios de discusión con actores públicos del nivel local, nacional y organismos de la 

sociedad civil. 

 

La actualización del PDOT se realiza de manera participativa con los diferentes niveles 

de gobierno y actores territoriales que tienen poder de decisión.  

 

Así también, parte del conocimiento y análisis de las características del territorio, de los 

intereses y necesidades de la población; se complementa con la propuesta de las 

autoridades electas, contenida en su plan de gobierno 2019-2023 y se considerará como 

insumo el PDOT vigente del GAD. 

 

LINEAMIENTOS 

El PDOT parroquial es un instrumento de planificación fundamental para la gestión 

territorial del GAD. Orienta y determina las acciones e intervenciones del sector público 

y privado en el nivel local y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se 

circunscribe en la totalidad del territorio parroquial, incluyendo las áreas urbanas y 

rurales. 

 

El propósito del PDOT parroquial es articular  la visión territorial en el corto (1  o  2  
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años),  mediano  (5  años) y  largo  plazo  (10 o  20  años), con  las directrices e 

intervenciones concretas respecto  del  desarrollo  económico, la  conservación,  el  uso  

y  gestión  de los recursos naturales, el patrimonio cultural; la prevención y reducción de 

riesgos; la gestión del cambio climático; los sistemas de redes de servicios, transporte,  

movilidad, accesibilidad, energía y telecomunicaciones; rol de sus asentamientos 

humanos, tanto en el ámbito  urbano como  rural. Para ello se considera: 

 

 El plan de trabajo de las autoridades electas. 

 Las competencias exclusivas de la parroquia. 

 Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad 

civil. 

 La viabilidad presupuestaria. 

 

El PDOT según el Reglamento a la Lootugs, 2019, art. 8, señala que este instrumento se 

actualiza obligatoriamente al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales; 

cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la jurisdicción 

territorial debiendo adecuarse el PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva 

planificación especial; por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre; ó cuando se 

cree o modifique una parroquia. 

 

Para el proceso de actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de 

la parroquia se ha considerado los lineamientos que constan en: 

 

 Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional. 

 Agendas Nacionales para la Igualdad y las políticas formuladas por los 

Consejos Cantonales de Protección de Derechos. 

 Resoluciones o acuerdos expedidos por: 

o Consejo Nacional de Planificación. 

o Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 

o Ministerios y secretarías de Estado relacionadas con ordenamiento 

territorial. 

o Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. 

o Consejo Nacional de  Competencias. 

 Directrices y orientaciones definidas en los instrumentos internacionales 

adoptados por el país como, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(ODS), Nueva Agenda Urbana, Acuerdo de París, Marco de Sendai para la 

Reducción de Riesgos de Desastres, entre otros. 

 Observar e incorporar lo dispuesto en el PDOT Cantonal respecto a la 

asignación y regulación del uso y ocupación del suelo. 

 

Así mismo, para la gestión de la articulación multinivel, tanto en el proceso de 

formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecieron mecanismos de 
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coordinación que garantizó la coherencia y complementariedad entre las intervenciones 

de los distintos niveles de gobierno.   

 

Para la articulación y coherencia entre los instrumentos de planificación, los diferentes 

niveles de gobierno analizamos en un mismo proceso los conflictos identificados en el 

diagnóstico estratégico y modelo territorial actual, y se construyó conjuntamente las 

decisiones estratégicas y los modelos territoriales deseados que forman parte de la 

propuesta del PDOT. Para su gestión se establecieron mecanismos de articulación 

coordinados por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en los que participaron el GAD 

provincial, GAD municipal y GAD parroquial y otros actores territoriales identificados. 

Finalmente, en el modelo de gestión propuesto para el GAD parroquial, se proponen otros 

mecanismos de articulación para fortalecer el seguimiento y evaluación del PDOT, así 

como para gestionar las acciones en el territorio y que deberán ser articuladas con otros 

niveles de gobierno. 

 

OBJETIVO 

 Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Tomebamba para la administración 2019-2023, a fin de que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial mediante un proceso participativo e incluyente disponga de 

un instrumento idóneo para la toma de decisiones, encaminadas a la consecución del Buen 

Vivir de los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia y que cumpla con los mandatos 

legales vigentes.  

 

METODOLOGÍA 

Se aplica los principios de la planificación participativa, como parte de la vida 

democrática que supone la inclusión activa de las diversas expresiones ciudadanas en la 

esfera pública. El involucramiento de la ciudadanía en las decisiones y necesidades de los 

asuntos públicos es un derecho y, a la vez, es una responsabilidad con la comunidad para 

resolver y proponer soluciones conjuntas e integrales. 

 

Se considerado la opinión de distintos actores, sobre todo de los tradicionalmente 

excluidos. Esto fue un proceso de diálogo, convergencia y negociación entre múltiples 

actores sociales y gubernamentales; tratando de hacer visibles las inequidades y 

desigualdades sociales y territoriales para dar voz, en igualdad de condiciones, a los 

diferentes grupos sociales. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del gobierno autónomo 

descentralizado (GAD) Parroquial de Tomebamba se actualizó con participación 

ciudadana, para lo cual se aplicó los mecanismos participativos establecidos en la 

Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida para los gobiernos 

autónomos descentralizados establecida en el Código de planificación y finanzas públicas 

(Copfp, 2019, art. 46), procesos validados en Asamblea Local ante los miembros del 
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Consejo de Planificación Local. 

 

Se aplicaron estrategias de promoción y difusión del PDOT para transmitir a la población, 

los objetivos y resultados del proceso para su participación y apropiación, como: 

 

 La estrategia en relación a las actividades que se cumplieron en la actualización 

del PDOT y comunicarlas oportunamente. 

 Participación ciudadana para generar espacios de información, consulta y 

acuerdos que legitimen el proceso. 

 Participación de los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio, 

incluidos los grupos de atención prioritaria logrando una participación y respuesta 

efectiva. 

 Se garantizó que la información sea accesible a la ciudadanía para su participación 

con el mecanismo de gobierno abierto. 

 

A continuación, se resume en el siguiente esquema del proceso de actualización del 

PDOT: 
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GRÁFICO 1.- ESQUEMA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PDOT 

 

Finalmente, mediante resolución favorable del Consejo de Planificación Local se validó 

las prioridades estratégicas de desarrollo de la parroquia, y se aprueba y pone en vigencia 

el PDOT por parte del órgano legislativo parroquial rural. 
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CONTENIDOS DEL PDOT 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 42, señala que 

los componentes mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son: 

Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión, resumidos en el siguiente gráfico: 

 

Diagnóstico Estratégico - Modelo Territorial Actual 

El diagnóstico es de carácter estratégico. Muestra la 

situación que atraviesa un territorio y su población e identifica 

las potencialidades, deficiencias o carencias. 
Propuesta – Modelo Territorial Deseado 

Son las decisiones estratégicas y territoriales que deben 

implementarse para alcanzar la visión de desarrollo en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Modelo de Gestión – Ejecución del PDOT 

Conjunto de estrategias y procesos que implementa el GAD 

para 

administrar su territorio. 
TABLA 1 .- CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PDOT 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

Las profundidades del análisis de estos contenidos están  de acuerdo a la realidad 

del territorio, su capacidad de planificación y gestión, disponibilidad económica e 

información. 

 

Se aclara que el PDOT no se refiere solamente a las competencias exclusivas del GAD, 

sino se ha considerado todos los campos que son propios de sus dinámicas, pues la 

población que  actúa sobre el territorio es una sola en su diversidad, por lo tanto, debe 

recibir los servicios que demanda y aprovechar las oportunidades de desarrollo 

independiente de la instancia responsable. 
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1. GENERALIDADES Y CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 
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1.1.- Delimitación y análisis de conflictos limítrofes de la parroquia Tomebamba 

La Parroquia Tomebamba se encuentra delimitada de la siguiente manera al Norte: 

Provincia de Cañar (Parroquia Taday) Cantón Azogues; Sur: Cantón Guachapala; Este: 

parroquia Guarainag; Oeste: Parroquia Dug Dug. 

 

La parroquia tiene una extensión de 38,9 Km² que representa el 14,41 % de la extensión 

del cantón Paute. 

 

La Parroquia no mantiene clonfictos limítrofes, actualmente se encuentra conformada por 

siete comunidades. 

 

 Tomebamba (centro parroquial) 

 Bellavista 

 Naste 

 Guagal 

 Toctehuayco- Santul 

 Tuncay 

 Uzhurloma  
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MAPA 1 DELIMITACIÓN DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: GAD MUNICIPAL DE PAUTE, GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

1.2.- Breve Reseña Histórica de la Creación de la Parroquia Tomebamba. 

 

LOS CAÑARIS 

La nación de los Cañaris se extendía desde el nudo del Azuay hasta Saraguro y, desde 

nlas montañas de Gualaquiza hasta las playas de naranjal y de la margén del canal de 

Jambelí. La capital de los cañaris fue la ciudad de Tomebamba, situada en la Provincia 

del Azuay. 

 

El sistema de gobierno de este pueblo fue monárquico federativo, cada tribu dependía de 

un Curaca o Régulo, el cual gobernaba con entera independencia de los otros Curacas, 

pero en actos de gran importancia referentes a la confederación de tribus, se reunián todos 

los Curacas en Asamblea general, bajo la dirección del régulo o Señor de Tomebamba 
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(Ciudad donde se encontraba el Castillo de Huaynacapac), el cúal debería ser el más 

expectable entre ellos. Cuando moría un Curaca, por lo común heredaba el cargo su hijo 

primogénito. 

 

El principal Dios adorado por lo Cañaris era la Luna, también tributaban culto a los 

árboles grandes, a las piedras jaspeadas, al oso a los Guacamayos, al cerro Huacaiñan y a 

la laguna del Sigsig. 

 

Con respecto a los dioses adorados por los Cañaris; Octavio Cordero Palacios en su obra; 

El Azuay Histórico; Los Cañaris y los IncoCañaris, escribe: “todos tienen por Dios 

soberano al Sol; creían lo que todos creen, que hay hacedor de todas las cosas criadas al 

cual en lengua del cuzco –la lengua quichua- llaman TICEVIRACOCHA, y aunque 

tuviesen  este conocimiento, antiguamente adoraban árboles y Piedras y la Luna, y otras 

cosas, impuestoes en ello por el demonio, enemigo nuestro, con el cual aviaban  los 

señalados para ello y le obedecen en muchas cosas”.  

 

GEOGRAFÍA DE LA REGIÓN CAÑARI 

Al realizar un ligero estudio de las raíces indígenas al que perteneció la tribu de los Pautes, 

se hace necesario describir los lugares y pueblos que conformaron parte de la gran nación 

Cañari; empezaremos tomando la descripción dada por Octavio Cordero Palacios; quien 

toma a Cieza de León, en los siguientes términos: “La Región Cañari, en secuencia, cogía 

no solamente las actuales provincias de azuay y de Cañar, si no que lo hacía al propio 

tiempo con el Cantón Alausí y con las parroquias de Taura, El Naranja, Balao, El Guabo, 

Machala, pasaje, tena, Manu, Saraguro y Paquishapa, y con las de el Rosario, Méndez y 

Gualaquiza, extendiendosé por las comarcas aledañas de las actuales provincias de 

Chimborazo, del Guayas, del Oro, de Loja y de Santiago-Zamora. 

En la Cuenca, las del Tatay o Taday, Shoray, Macas o Pindilig, Chanín, Opar, Peleusí – 

hoy Azogues-, Mangan Biblián, Guapán, Yubrid, Zhalao, Sageo, Toray, Guallancay, 

Deleg, Yaunay, Dubliay, Guapzhún, yolón, Ayancay, Dugdug, Santul, Asmal, 

Huarainag, Chicty, Cobshal, Bulán, Tuntag, Paute, Cabug, Gualaxio o Gualaceo, 

Chordeleg, Cicce o Sigsig, Jadán, Tepal, Acrocxapa – hoy San Bartolomé – Ludo, Bolo 

y Jima; fueael territorio de CUENCA llamado antes GUAPONDELEG y poco después 

TUMIPAMBA.  

 

El territorio de Santul que queda dentro de la jusrisdicción de la Parroquia Tomebamba, 

se encontraba dentro de la jurisdicción Cañari, por tanto, las comunidades y caserios de 

Tomebamba pertenecián al territorio habitado y dominado por los Cañaris. 

 

Luego de haber establecido que Paute y sus Poblaciones como Tomebamba y Guaraynag, 

fueron un asentamiento importante de la nación Cañari, manteniendo sus costumbres y 

creencias religiosas; muchos hsitoriadores de renombre nacionasl, realizan una amplia e 

importante descripción sobre Paute. En el texto páginas de Octavio Cordero Palacios, se 



                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
25 

 

habla de una “División Territorial que se izo en 1779, con el fin de establecer las 

ALCALDIAS PEDANEAS en estas regiones. Una copia dejada por Silvestre de 

Florencia, y que se conserva en la Goberancipon del Azuay, dice así: 

 

“#22.-En F.4.- GOBIERNO DE CUENCA.- AÑO 1779.- En este año se establecieron los 

TENIENTES JUECES PEDANEOS de los pueblos comprensivos de esta gobernación, 

por orden del Señor Presidente regente de Quito, para lo cual comprende  este testimonio 

LAS SITUACIONES DE LAS JURISDICCIONES DE CADA UNO, y las propuestas 

para que sirvan dichos empleos los que por dicho  señor Regente se aprobaron y 

confirmaron, esto es, los que están paa primer lugar para cada pueblo”. 

 

“SITUACION DEL PUEBLO DE PAUTE”.- Coincide exactamente con el texto 

presentado más adelante por Albornoz. 

 

Victor Manuel Albornoz en su libro “Paute datos para su historia”, escribe lo siguiente: 

 

“El 28 de Enero de 1779, el presidente regente de Quito, Don José García de León y 

Pizarro, divide el territorio de Gobierno de Cuenca en siete judicaturas Pedáneas que, más 

o menós, equivalen a lo que hoy se llama cantones, una de ellas es Paute. 

 

Habiendo sido requerido a que envie terna de candidatos para nombrar a quines se pongan 

al frente de las nuevas jurisdicciones establecidas, el Gobernador Vallejo cumple el 

mandato con el celo administrativo que le distingue, acompañando información sobre 

cada una de ellas. 

 

En lo que nos interesa copiamos las siguientes líneas: “Situación del pueblo de Paute”. 

- Cae al Norte. Dista de esta ciudad nueve a diez lenguas. - Terminos de dicho pueblo: 

por la parte del sur, con el río que baja de esta ciudad cuya línea pasa a encontrarse con 

el Santa Bárbara (o sea Gualaceo), y se interna por los despoblados que dicen descender 

a Minas. Por lo que hace al norte, con las cimas de Guachún, que van a caer a la quebrada 

de Tuncay, de donde sigue la tercera línea, cortando al norte, a caer en los mismos 

despoblados, con que hace el cuadro, tomando por costado aquella parte que se mira 

habitada por los sitios que se denominan El Pan. 

 

Como podemos darnos cuenta en el año 1779, el Gobierno de Cuenca ya nombra a uno 

de los pobladores de Tomebamba “Tuncay”, durante la determianción de lo slímites de 

Paute. 

 

Al Investigar el texto “Los Cañaris” de Aquiles Pérez, realiza una descripción muy 

significativa a cerca del famoso y rebelde Río Paute, en la cual determina sus límites, 

ubicación geográfica y afluentes. 
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En la parte que nos interesa nombra nuevamente al poblado de Tomebamba: “El trabajo 

erosivo del río es poco intenso en su trayecto internadino; es acentuado al cruzar la 

cordillera Real desde Guaraynag hasta el molino. La poca pendiente del Paute donde se 

le concoce con el nombre de Tomebamba, o sea cuando corren unidos el Yanuncay y el 

Machángara, ocasionó un desborde el dos de abril de 1950, que destruyó 20 puentes, 25 

casa y abrió un nuevo cauce” 

 

De acuerdo a los manuscritos realizados por el Padre Melchior de Pereira, quien ejerce el 

cargo de Cura que llega a la población de Paute y sus añejos en el año 1582, a petición 

del Corregidor capitán Antonio Bello Gayoso; entre muchos aspectos señala: que Paute 

como centro Poblado existió desde hace tiempos muy antiguos, en cuanto a su relaciones 

con los demás pueblos vecinos dice: “Antes que Inga viniese, que era Guaynacaba, era 

esta Provincia behetría, que peleaban unos con otros, y después de que le sujetó 

Guaynacaba, estuvieron sujetos al dicho Rey…” En el numeral 15 se lee: “Que, comostá 

dicho arriba traían guerra unos pueblos con otros antes del Inga, y cada señor de su pueblo 

lo gobernaba; y después  que le sujetó Guaynacaba y morió, heredó Guarcar Inga; que era 

príncipe y el mayor y ellos le obedecieron como a tal rey; y deste enojo, Atabalpa, que 

estaba en la Provincia de Quito, vino sobre ellos y mató gran suma y cantidad de gente, 

por que no quisieron obedecerle a él, sino al príncipe y señor que en el Cuzco  tenía como 

mayor; y que peleaban con hndas y macanas y dardos y cibes, que son como hondas”. 

 

(Los textos entre comillas sen han mantenido con su redacción y ortografía original 

V.H.C.) 

Resulta sumamente  difícil determinar con exactitud el tiempo, la fecha o momento 

preciso en el que este pueblo nace con el nombre que hoy conocemos, o con un nombre 

parecido; pero de todas las investigaciones realizadas sobre sus estrenos, se pueden 

establecer con claridad y como lo anotamos en líneas anteriores, que Paute y sus 

comunidades como la de Tomebamba, fueron poblaciones de gran importancia y valía, 

habiendo sido reconocido en innumerables oportunidades dentro de la región y el país. 

 

El espacio del territorio ocupado en la actualidad por los cantones de Paute, El Pan y 

Sevilla de Oro, gracias a los estudios realizados por grandes arqueólogos, quienes 

demuestran que existen evidencias de poblaciones de raigambre cañari asentadas en este 

sector antes de la llegada de los incas. 

 

 

CENSO Y REPARTICIÓN DE TIERRAS. 

 

Durante el año 1825, por disposición de autoridades superiores, el Gobernador Torres 

lleva a cabo un Censo del departamento a su mando. 
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Por los resultados obtenidos, Paute y Guachapala cuentan con 4331 habitantes, de los 

cuales 2847 corresponden a Paute (Incluidos los de Tomebamba y Guaraynag) y 14484 a 

Guachapala. 

 

En el cómputo de individuos de raza blanca correspondiente a Paute, con la inclusión de 

los poblados de Tomebamba y Guaraynag, fue el siguiente: 

 

Eclesiaticos seculares                              3 

Hombres  casados                                195 

Mujeres casadas                                   195 

Hombres menores de 16 años              208 

Hombres solteros de 16 a 50 años         50 

Mujeres solteras y niñas                      346 

TOTAL                                               997 

 

En el censo realizado en 1849, mandado a efectuar por el Gobernador del Azuay, Don 

Jerónimo Carrión, Paute y sus comunidades contaba con 2106 pobladores, distribuidos 

de la siguiente manera. 

 

Raza blanca 

Hombres          284 

Mujeres           299 

Niños                99 

Niñas                84 

        Total       766 

 

Indígenas 

Hombres          547 

Mujeres           534 

Niños               134 

Niñas               125 

        Total       1340 

 

Raza negra 

Hombres          1 

Mujeres           1 

        Total       2 
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POBLACIÓN DEL CANTÓN PAUTE Y SUS PARROQUIAS, SEGÚN EL CESNO 

DE 1950 Y SU ESTIMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1959 

 

 

Parroquias 

 

Paute                                       1950                                                   1959 

Zona Urbana                           1.377                                                    1.680 

Zona suburbana                       4.554                                                    5.556 

Amaluza                                834                                                      1.017 

Carlos O. Laz                          1.890                                                    2.306 

Guachapala                            4.835                                                    5.921  

Guaraynag                              2.454                                                    2.994 

Guillermo Ortega                   2.006                                                    2.447 

José Victor Izquierdo            1.996                                                    2.399 

Palmas                                    2.237                                                    2.729 

El Pan                                     3.647                                                    4.449 

Sevilla de Oro                        2.274                                                    2.774           

Tomebamba                           3.902                                                    4.528 

TOTAL CANTÓN                18.48                                                   38.800 

 

(Tomado de; “Memoria del primer centenario de la cantonización de Paute” 26 de 

Febrero al 6 de marzo de 1960) 

 

Con respecto al tercer censo de población, el mismo que fue realizado en el año 1974, en 

lo que respecta a Paute y sus Parroquias se presentan los siguientes datos: 

 

Paute área urbana                          1.998 

Área periférica              5.449 

Amaluza                                           1.033 

Bulán                                                 2.238 

Chicán                                               2.319 

Guachapala                                       4.051 

Guaraynag                                         2.071 

Palmas                                               2.519 

El Pan                                               3.680 

San Cristóbal                                    2.031 

Sevilla de oro                                   2.513 

Tomebamba                                     3.366 

TOTAL DE HABITANTES          33.268 
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Resultados definitivos del quinto censo de pblación, realizado en el año 1990 en la 

provincia del Azuay. 

 

Paute área urbana                              3.156 

Área periférica                          3.118 

Amaluza                                   1.709 

Bulán                                                 2.428 

Chicán                                               2.672 

El Cabo                                             2.940 

Guachapala                                       3.712 

Guaraynag                                         1.588 

Palmas                                               2.630 

El Pan                                               3.220 

San Cristóbal                                    1.942 

Sevilla de oro                                   2.684 

Tomebamba                                     1.460 

Dugdug                                            2.306 

TOTAL DE HABITANTES           33.565 

 

Distribución de la población del cantón Paute, según parroquias en el año 2001. 

  

Parroquias                             Total                        Hombres                    Mujeres 

Paute (urbano)                        5.014                           2.291                 2.723             

Paute (rural)                       18.092                        8.347                       9.745 

Paute (periferia                       2.817                           1.284                        1.533 

Bulán                                      2.265                           1.022                        1.243 

Chicán                                   3.330                           1.556                        1.774 

El Cabo                                  2.879                           1.318                        1.561                 

Guaraynag                              1.105                              506                              599 

San Cristóbal                          2.203                           1.051                         1.152 

Tomebamba                          1.561                              731                              830 

Dugdug                                  1.932                              879                          1.053 

TOTAL                                 23.106                       10.638                      12.468 

 

 

 

CARACTERISTICAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Población por edad y sexo    

Menores de 1 año 15 19 34 

De 1 a 4 89 88 177 

De 5 a 9 97 89 186 
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De 10 a 14 113 98 211 

De 15 a 20 95 110 205 

De 21 a 30 72 117 189 

De 31 a 40 54 79 133 

De 41 a 50 59 61 120 

De 51 a 60 50 59 109 

De 61 y más 87 110 197 

TOTAL 731 830 1561 

 

CARACTERISTICAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

ALFABETISMO POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS 

Alfabeta 501 575 1076 

Analfabeta 29 59 88 

No declarado 0 0 0 

TOTAL 530 634 1164 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN, POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS 

Ninguno 30 61 91 

Centro de alfabetización 6 3 9 

Primaria 506 562 1068 

Secundaria 49 49 98 

Pos bachillerato 2 1 3 

Superior 2 3 5 

Postgrado 1 0 2 

No declarado 31 44 75 

TOTAL 627 723 1350 

 

TRIBUTOS. 

Los tributos o tasas que debían pagar los habitantes de Paute y la provincia, eran fijados 

por el juez visitador, de conformiudad con las posibilidades económicas de la población, 

todos los varones comprendidos entre lo 18 y 50 años de edad, estos impuestos eran 

colectados por el cacique cobrador y sobre el recaía el castigo por negligencia o por huida 

del contribuyente. El encomendero tenía prohibición de exigir un tributo mayor que el 

determinado por el Juez visitador. 

 

A continuación, se presenta un resumen de los tributos que fueron exigidos a los Indios 

de Paute y todas sus comunidades, esto incluye también a Tomebamba. 

 

En el libro primero de cabildos de Cuenca, exactamente el 3 de octubre de 1558, se habla 

de la obligación que tenían los caciques de las diferentes poblaciones, de proveer a los 

vecinos de la Ciudad de Cuenca de huevos, pescado, maíz, etc. 
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En 1619, los nativos de Jima, Paute y Gualaceo, fueron trasados en dos pesos y ocho 

reales, más una manta, 2 arrobas y una fanega de maíz. En el año 1653 debido a una 

carestía de alimentos, sobre todo de maíz en la Ciudad de Cuenca, el corregidor de esta 

Ciudad José Andrade Benavides, impuso el pago de tres pesos por cada fanega de cereal. 

 

A finales del siglo XIX y principio del XX, la intervención del estado en el campo era 

cada vez más generosa. 

 

Aunque tributos y trabajos forzados siempre habían sido característicos de relación entre 

la población indígena-campesina y el estado, durante el siglo XIX las exigencias estatales 

a cerca de los tributos se habían ido incrementando hasta exasperar a la población rural. 

 

Ello condujo a que en 1920 se produjera una explosión de descontento poblaciónal, que 

coincidió con las festividades del Centenerio de Cuenca. En este caso. La Gobernación 

del Azuay había destinado los días de trabajo de la población indígena a las labore 

preparativas del centenario. AL mismo momento querían levantar nuevos impuestospara 

pagar los otros costos, los rumores de estos impuetsos enfurecierosn a la población rural 

y fue la causa principal para incendiar los campos de cultivos. Las autoridades 

desmintieron que la estadística agrícola era organizada para establecer un impuesto 

catastral del dos mil por mil, así, el Gobernador del Azuay escribió una circular para los 

tenientes políticos de Paute, Gualaceo, Girón y Sigsig, donde inicaba que el 

levantamiento se fundó en un malentendido, pide alas autoridades locales esclarecer a la 

población rural que la estadística fue una medida puramente administrativa. 

 

Por su parte el Gobernador de la Provincia envío un comunicado al Ministro de Fomento 

y Agricultura, solicitando la consideración, como una d las medidas específicas para 

calmar el ánimo de los campesinos, pidío entonces “la suspensión del gravamen 

territorial”, su petición fue concedida y el día 14 de Abril las Juntas de Fomento de Paute, 

Gualaceo y Sigsig, recibieron una circular de la Gobernación con el siguiente contenido: 

 

“No dejaré de manifestar a Usted la conveniencia de que, en vista de las actuales 

circuentancias, se suspenda por ahora la recaudación del mencionado impuesto. Más, si 

esto no fuera posible, creo que la Junta procederá prudente y patrióticamente acordando 

que no pagarán la contribución sino los predios rústicos avaluyados en más de $ 200”. 

 

(Victor Hugo Cobos) 

 

ADHERENCIA PARROQUIAL A PAUTE 

Luego de la gran proclama del Pueblo de Paute, sucedida el 26 de febrero de 1860, días 

posteriores algunas parroquiasque pertenecían a Gualaceo y Azogues respectivamente, se 

unen al anciente Cantón para emprender juntos una nueva vida administrativa, como el 

caso de San Cristóbal, Guachapala, Guaraynag y El Pan. 
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Años más tarde, varias parroquias se fueron creando, debido al crecimiento de su 

población y a las necesidades de atención en lo que ha servicios básicos se refiere, como 

es el caso de: Sevilla del Oro, Chicán o Guillermo Ortega, Bulán o José Victor Izquierdo, 

Tomebamba, Dugdug y El Cabo. 

Otra como el caso de Palmas, que se le reconocía como Parroquia por parte del Consejo 

Cantonal de Paute por varios años, pero por razones que no la conocemos, (a lo mejor por 

falta de preocupación o desinteres de la población) no llegó a perdurar con esta dignidad. 

 

A continuación, se realiza una síntesis histórica de la Parroquia Tomebamba, sus 

instituciones, personajes, asociaciones, su cultura, tradiciones, hombres y mujeres; pueblo 

valeroso que junto a la parroquia central de Paute, lograron ubicarse en un sitial 

importante dentro de la historia y el presente del Azuay y el Ecuador. 

 

(Victor Hugo Cobos) 

 

1.3.- ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO – PDOT VIGENTE 

La Guía Metodológica de Planifica Ecuador establece se realice un diagnóstico financiero 

del PDOT vigente, esto con el objeto de obtener la información histórica de los ingresos 

de los tres últimos años (se consideró realizar de los 4 últimos años la evaluación), y 

posterior estimación.  

 

La proyección de ingresos permite contar con un panorama general de los recursos y 

tomar decisiones estratégicas para incrementar la recaudación de los ingresos propios, 

que puede ser dada por el cambio en la normativa correspondiente según el nivel de 

gobierno. 

 

La estimación de gastos deberá cubrir los requerimientos de las actividades operativas 

institucionales, y los recursos que van a destinar a inversión, considerando aquellos 

proyectos que se encuentran en ejecución y los nuevos proyectos que identifiquen como 

prioritarios. 

Es criterio del consultor realizar y respetar lo establecido en líneas anteriores por Planifica 

Ecuador, pero se creyó necesario ahondar un poco más sobre la evaluación o diagnóstico 

financiero, pues al hacerlo al detalle se puede evidenciar muchos cuellos de botella que 

de una u otra manera han sido los que no han permitido que la Institución cumpla con su 

planificación y por ende con la propuesta del PDOT o viceversa, y esto faculta a que, en 

la etapa de PROPUESTA de esta actualización se establezcan proyectos acordes a la 

realidad financiera institucional, al nivel de gestión o estructura institucional que permita 
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realizar lo planificado y el nivel de articulación con los diferentes actores de desarrollo 

del territorio parroquial. 

 

A continuación, se presenta la matriz modelo establecida por Planifica Ecuador, los 

resultados del diagnóstico financiero del PDOT vigente de la parroquia Tomebamba, 

realizado: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: La ejecución presupuestaria se lleva bajo los 

principios de responsabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la administración de 

los recursos que los miembros y otras instituciones aportan.  

 

Se realizó el análisis de ejecución presupuestaria tomando como información las cédulas 

presupuestarias de ingresos y gastos de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, de los mismos 

se obtuvo los siguientes porcentajes de ejecución por año: 

 

TENDENCIA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

AÑO % 

2015 76% 

2016 78% 

2017 63% 

2018 64% 

TABLA 2 TENDENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 
GRÁFICO 2 TENDENCIA EJECICIÓN PRESUPUESTARIA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, LOTAIP 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

76% 78%

63% 64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2015 2016 2017 2018

TENDENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
34 

 

La fase del ciclo presupuestario comprende el conjunto de acciones destinadas a la 

utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados 

en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, 

calidad y oportunidad previstos en el mismo. Como se puede visibilizar en los años 2016 

el porcentaje de ejecución alcanza el 78%, seguido del año 2015 con el 76% y tendiendo 

a una baja en el año 2018 del 64% y 2017 con el 63%. 

 

 
 

De los índices presupuestarios se determina que, el GAD parroquial de Tomebamba, 

depende financieramente de terceros entre ellos las transferencias otorgadas por el 

Gobierno Central, y los receptados o no, de instituciones gubernamentales como es el 

caso del Gobierno Provincial del Azuay, como cantonal de Paute, entre otros. 

 

En las siguientes matrices ser realiza el desglose de los grupos presupuestarios analizados 

y de los cuales se basaron para los resultados obtenidos en cuanto al nivel de ejecución 

presupuestaria.  

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda establecer políticas de autogestión que le ayude a obtener recursos propios 

para solventar sus gastos y en si no depender del todo de la transferencia que le hace el 

gobierno central cada año, así como contar con personal técnico de apoyo para mejorar 

la gestión institucional en cuanto a la ejecución de los proyectos planificados año a año.  

PRESUPUESTO CODIFICADO

El presupuesto codificado constituye el presupuesto inicial más/menos las reformas realizadas 

y es producto de las modificaciones realizadas al presupuesto aprobado por la Junta 

Parroquial, como son: los incrementos, disminuciones en los ingresos, egresos y traspasos.

SALDO
Es la diferencia del presupuesto codificado y el presupuesto devengado, resultado que 

indica el nivel de ejecución presupuestaria anual

El presupuesto devengado es el monto de las obras, bienes o servicios gestionados por 

cada entidad, cuyo valor constituye una obligación de pago por la prestación efectivamente 

realizada (independientemente de si este pago se realizó o no).

PRESUPUESTO DEVENGADO
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ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

17 Renta de inversiones y multas             400,00             800,00            800,00                 -               500,00             875,00            875,00                 -               500,00          1.250,00         1.250,00               -               500,00             500,00             500,00                 -                   500,00 

18 Transferencias y donaciones corrientes        57.800,00        60.180,00       60.180,00                 -          62.050,00        62.220,00       62.220,00                 -          63.750,00        63.750,00       63.750,00               -          65.620,00        65.620,00        65.620,00                 -              62.305,00 

19 Otros ingresos             265,13            265,13                 -                      -               336,35            336,35                 -               347,48             722,83            722,83               -               160,00             225,50             225,50                 -                   126,87 

28 Transferencias y donaciones de capital      147.209,95      166.570,87     120.139,79    46.431,08      195.013,79      189.541,49     139.724,14    49.817,35      148.708,31      157.705,82     157.705,82               -          93.200,87      114.884,49      114.884,49                 -            146.033,23 

36 Financiamiento Público          8.000,00         5.600,00      2.400,00          1.620,00          1.620,00         1.620,00                 -          95.000,00        95.000,00                    -    95.000,00                    -                      -                       -                   -              24.155,00 

37 Saldos disponibles        29.986,19        29.986,19       29.986,19                 -            3.169,90          3.169,90         3.169,90                 -          53.826,95        53.826,95       53.826,95               -          60.529,56        60.529,56    60.529,56            36.878,15 

38 Cuentas pendientes por cobrar        26.975,82        26.975,82                    -      26.975,82        47.201,07        66.871,98       66.871,98                 -          19.611,18        19.611,18       19.611,18               -          13.002,47        13.002,47        13.002,47                 -              26.697,64 

     262.371,96      292.778,01     216.971,11    75.806,90      309.554,76      324.634,72     274.817,37    49.817,35      381.743,92      391.866,78     296.866,78  95.000,00      233.012,90      254.762,02      194.232,46    60.529,56          296.695,89 

74% 85% 76% 76%

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO 

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

51 Gastos en personal        46.761,64        47.263,74       47.093,29         170,45        53.496,51        58.570,60       55.393,79      3.176,81        58.848,32        58.848,32       54.872,85    3.975,47        59.811,30        59.811,30        56.214,07      3.597,23            59.811,30 

53 Bienes y servicios de consumo          3.385,68          2.721,03         2.582,45         138,58          1.472,60          3.187,37         2.435,38         751,99          2.679,00          2.779,00         1.977,11       801,89          2.430,00          2.790,00          2.133,81         656,19              2.491,82 

56 Gastos Financieros          1.512,42          1.464,31         1.411,57           52,74             385,25             470,43            470,43                 -            4.661,43          2.661,43            258,80    2.402,63               65,24               65,24               65,24                 -                   100,00 

57 Otros gastos corrientes             508,46             570,46            540,70           29,76             470,00             667,19            628,48           38,71             600,00             625,00            503,17       121,83             600,00             680,00             647,71           32,29                 544,62 

58 Transferencias y donaciones corrientes          6.181,80          6.837,22         6.676,78         160,44          6.860,00          6.465,68         6.421,30           44,38          5.905,92          6.148,02         6.096,51         51,51          6.264,65          6.410,79          6.051,39         359,40              6.303,09 

71 Gastos en personal para inversión        10.161,17        14.998,85       13.834,45      1.164,40        13.425,31        15.427,50       15.022,51         404,99          7.496,24          7.677,41         7.061,42       615,99        14.909,27        14.909,27        14.426,92         482,35            11.498,00 

73 Bienes y servicios para inversión        32.416,35        68.607,14       43.805,51    24.801,63        85.628,20        65.572,56       50.838,46    14.734,10        49.797,95        69.930,56       57.412,80  12.517,76        55.855,67        71.585,69        57.340,68    14.245,01            55.924,54 

75 Obras públicas      102.142,00        91.034,40       64.599,95    26.434,45      126.005,77      149.086,91     100.565,01    48.521,90      172.301,13      174.699,14       68.299,14 ########        47.814,07        51.941,55             497,51    51.444,04          119.529,16 

77 Otros gastos de inversión          1.150,00          1.111,69         1.111,69                 -            1.097,60          3.994,43            985,77      3.008,66          1.410,41          2.393,86         2.241,53       152,33          1.030,00          1.068,48          1.068,48                 -                1.172,00 

78
Transferencias y donaciones para

inversión
                   -                      -                      -                   -                      -                      -                      -                   -                      -                      -                      -                 -                      -                      -                       -                   -                          -   

84 Bienes de larga duración                    -                      -                      -                   -                      -                      -                      -                   -               255,00             280,00            280,00               -            2.500,00          3.767,00             888,76      2.878,24                 688,75 

96 Amortización de la Deuda Pública        33.000,00        33.016,73       32.346,25         670,48          2.430,57          2.884,73         2.884,73                 -          14.545,94          2.548,56         2.548,56               -            2.040,26          2.040,26          2.040,26                 -                2.040,00 

97 Pasivo circulante        25.152,44        25.152,44         7.370,14    17.782,30        18.282,95        18.307,32       18.307,32                 -          63.242,58        63.275,48       43.708,79  19.566,69        39.692,44        39.692,44        21.680,66    18.011,78            36.592,60 

     262.371,96      292.778,01     221.372,78    71.405,23      309.554,76      324.634,72     253.953,18    70.681,54      381.743,92      391.866,78     245.260,68 #########      233.012,90      254.762,02      163.055,49    91.706,53          296.695,88 

76% 78% 63% 64%

2016 2017

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

TOTAL GASTOS

Grupo Descripción

2015 2018

MATRIZ DE INGRESOS

TOTAL INGRESOS

2015 2016 2017

Grupo Descripción Estimación

2018

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MATRIZ DE GASTOS

Estimación



                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
36 

 

 

 

GASTOS CORRIENTES: Son los gastos destinados por la Junta Parroquial para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. En este caso encontramos los siguientes gastos corrientes; 

gastos en personal, bienes y servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos corrientes, transferencias o donaciones corrientes. 

 

GASTOS DE INVERSION: Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. En este caso están conformados por gastos en 

personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas, Otros Gastos de Inversión y Transferencias y Donaciones para Inversión. 

 

ANÁLISIS: * Como se puede demostrar en la matriz, se hace un análisis de la ejecución tanto del Gasto Corriente y el Gasto de Inversión. Los 

porcentajes que se demuestran en cuanto al Gasto Corriente, en los cuatro años analizados 2015, 2016, 2017, y 2018, resulta óptimo en cuanto al 

nivel de ejecución presupuestaria, que tiene su razonabilidad, pues, no se puede dejar de pagar al personal, ni tampoco los servicios básicos, etc. 

Son gastos obligatorios de ejecutar pues, se vuelven imprescindibles. En cuanto al porcentaje de ejecución respecto a los Gastos de Inversión, el 

análisis de los años 2015, 2016, 2017, y 2018 observamos que la ejecución del gasto de inversión respectivamente es 70%, 72%, 53% y 53%. Lo 

ideal es llegar al 100% de ejecución o acercarse a este porcentaje, pero los resultados demuestran la gestión realizada en estos años no fue óptima, 

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO
SALDO POR 

EJECUTAR
% EJECUCIÓN INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

SALDO POR 

EJECUTAR
% EJECUCIÓN

2015    58.350,00        58.856,76        58.304,79               551,97 99%  145.869,52      175.752,08      123.351,60       52.400,48 70% 85%

2016    62.684,36        69.361,27        65.349,38            4.011,89 94%  226.156,88      234.081,40      167.411,75       66.669,65 72% 83%

2017    72.694,67        71.061,77        63.708,44            7.353,33 90%  231.005,73      254.700,97      135.014,89     119.686,08 53% 71%

2018    69.171,19        69.757,33        65.112,22            4.645,11 93%  119.609,01      139.504,99        73.333,59       66.171,40 53% 73%

EVALUACIÓN NIVEL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

AÑO

% EJECUCIÓN 

CORRIENTE + 

INVERSIÓN

GASTOS CORRIENTE (Gasto en Personal, Bienes y Servicios de 

consumo (servicios básicos), seguros, transferencias)

GASTOS DE INVERSIÓN (Personal para inversión, Bientes y Servicios, 

Obras Públicas)
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eficiente, y efectiva, ya que, si se observan los resultados, son muy bajos en nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos planteados en 

las distintas planificaciones operativas anuales (POAS), se recomienda para los siguientes años superar los porcentajes de ejecución y mayor énfasis 

en la gestión realizada que demuestre eficiencia en la misma. 
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1.4. DETALLE DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LOS PLANES 

OPERATIVOS ANUALES 2016 AL 2018 

A continuación, se presenta los reportes realizados a la plataforma para cumplimiento con 

la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información y su reglamento, en cuanto 

al nivel de ejecución de proyectos contemplados en los Planes Operativos Anuales de los 

años 2016, 2017, Y 2018, e información otorgada por el GAD Parroquial de Tomebamba: 

 

REPORTE CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES AÑO 2016 
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

– LOTAIP 

 k) Planes y programas de la institución en ejecución 

 Plan Estratégico Institucional 

http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2019/02/ultima-reforma-PDOT-

Tomebamba-20172021.pdf 

 
Plan Operativo Anual - POA y 

sus reformas aprobadas 

http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2017/12/POA-2018-INICIAL.pdf 

 Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA" 

Tipo 

(Progr

ama, 

proyec

to) 

Nombre 

del 

programa, 

proyecto 

Objetivos 

estratégic

os  

Metas 

Montos 

presupuest

ados 

programad

os 

Fecha de 

inicio 

Fecha 

de 

culmin

ación 

Estado 

actual de 

avance 

por 

proyecto 

(link 

para 

descarga

r  

el 

documen

to)  

Link para 

descargar el 

documento 

completo del  

proyecto 

aprobado por la  

SENPLADES 

Politico 

Instituc

ional 

Fortalecimi

ento 

instituciona

l 

Construir 

un GAD 

transparent

e de los 

cuidadano

s 

tomebamb

eños 

Contar con 

la 

participacio

n 

cuidadana 

en todas las 

sesiones 

del GAD 

2.500.00 
01/07/20

18 

31/12/2

018 
  

Social 

Cultura

l 

Grupos

 vulnerables

 de ate

nción 

prioritaria y 

de equidad 

de genero  

Lograr el 

desarrollo 

equilibrad

o, justo y 

equitativo 

de la 

parroquia 

Contar al 

2019 con 

184 

personas 

adultos 

mayores, 

NNA, y 

personas 

con 

discapacida

d atendidos 

17.524.00 
01/03/20

18 

31/12/2

018 
  

Econo

mico 

Implementa

ción del 

proyecto de 

Desarrolla

r la 

actividad 

Impulsar en 

la 

comunidad  

500.00 
01/06/20

18 

31/06/2

018 
  

http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2019/02/ultima-reforma-PDOT-Tomebamba-2017-2021.pdf
http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2017/12/POA-2018-INICIAL.pdf
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Product

ivo 

turismo 

contienda 

de toros  

turística 

como 

alternativa 

productiva 

en la 

parroquia. 

el rescate 

de los 

valores 

ancestrales 

como es 

contienda 

de toros y 

al 2019 

contar con 

el espacio 

físico para 

ello     

Rescate de 

valores en 

la parroquia 

3.647.06 
01/01/20

18 

31/01/2

018 
  

Biofisi

co 

Mantenimi

ento de los 

espacios 

verdes y 

administrati

vos de la 

parroquia 

Contar con 

un 

ambiente 

sano y 

saludable 

que 

garantice, 

la 

sostenibili

dad de los 

recursos 

naturales,  

disminuya 

los riesgos 

y 

vulnerabili

dades 

naturales o 

antrópicos 

de la 

parroquia 

Tomebam

ba 

Reforestar 

20 ha. de 

áreas 

degradadas 

8.737.47 
01/01/20

18 

31/12/2

018 
  

Recuperaci

ón y re

generación d

e 

espacios 

degradados 

Proyecto de 

reforestació

n de cauces 

hídricos 

Conservar 

y proteger 

2km de 

quebradas 

y 10 

fuentes 

hidricas 

706.24 
01/07/20

18 

31/12/2

018 
  

Econo

mico 

Product

ivo 

Programa 

de apoyo en 

producción 

agrícola 

limpia 

Potenciali

zar la 

actividad 

agropecua

ria 

mediante 

el 

mejoramie

nto 

productivo 

y la 

creación 

de 

estrategias 

Contar con 

un 80% al 

2019 de la 

población 

capacitados 

en 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria  

que 

propicie el 

mejoramien

to de la 

calidad de 

10.000.00 
01/04/20

18 

31/12/2

018 
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de 

comerciali

zación.. 

vida de la 

población 

Movili

dad, 

Energía 

y 

Conecti

vidad 

Mantenimi

ento de vías 

lastradas o 

en tierra 

(aporte 

Tasa 

solidaria y 

parroquial) 

Disponer 

de una red 

vial 

terciaria y 

caminos 

vecinales 

en buen 

estado 

Mantener 

12 km de 

vías 

asfaltadas y 

21 km de 

vías en 

lastre y 

tierra en 

buen estado 

al 2019  

21.712.39 
01/01/20

18 

31/12/2

018 
  

Dotacion de 

internet 

gratuito en 

la 

comunidad 

Uzhurloma 

y 

Toctehuaic

o 

Contar con 

zonas wifi 

al 2019 en 

las 

principales 

comunidad

es  

3.000.00 
01/07/20

18 

31/12/2

018 
  

 

Manteminim

iento vial

 a

 nive

l de 

lastre 

 

Mantener 

12 km de 

vías 

asfaltadas y 

21 km de 

vías en 

lastre y 

tierra en 

buen estado 

al 2019  

17.562.76 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

 

Implementac

ion de una 

cubierta 

metalica en la 

Escuela 

Antonio 

Morales 

  

9.000.00 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

Contruccion 

de Proyectos

 de 

Cogestion 

2.500.00 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

Ampliacion 

de la casa 

comunal del 

centro 

5.536.00 
01/04/20

18 

31/12/2

018 
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parroquial y 

mejoramietn

o de la casa 

comunal de 

Naste 

Implementac

ion de graderi 

en la 

comunidad 

Naste 

1.749.94 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

Asent

amien

tos 

Huma

nos 

 

Garantiza

r la 

provisión 

de 

servicios 

básicos e 

infraestru

ctura en 

las 

comunida

des. 

Contar 3 

con  casas 

comunales  

al 2019 

culminadas 

y brindando 

servicio a la 

comunidad  

     

Construccion 

de baños en 

el sector 

Santul 

200.00 
01/04/20

18 

30/06/2

018 
  

Readecuacio

n de ba

sureros en 

diferentes 

sectories de 

la parroquia 

382.00 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

Mejoramient

o del acceso 

ala cancha de 

uso multiple 

5.874.48 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

Readecuacio

n de casetas 
834.24 

01/04/20

18 

30/06/2

018 
  

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN 

EJECUCIÓN 
111.966.58   

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 
  04/01/2019 

PERIODICIDAD DE 

ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

  MENSUAL 

UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN - LITERAL k): 
  SECRETARÍA-TESORERÍA 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 

DEL LITERAL k): 

  ANGELICA RIVERA 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 

  gadparroquialdetomebamba@hotmail

.com 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 

  2538008 
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REPORTE NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 

 

 

 

REPORTE NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 

La recaudación de los ingresos propios, que puede ser dada por el cambio en la normativa 

correspondiente según el nivel de gobierno. 

 

La estimación de gastos deberá cubrir los requerimientos de las actividades operativas 

institucionales, y los recursos que van a destinar a inversión considerando aquellos 

proyectos que se encuentran en ejecución y los nuevos proyectos que identifiquen como 

prioritarios. 

 

Es criterio del consultor realizar y respetar lo establecido en líneas anteriores por Planifica 

Ecuador, pero se creyó necesario ahondar un poco más sobre la evaluación o diagnóstico 

financiero, pues al hacerlo al detalle se puede evidenciar muchos cuellos de botella que 

de una u otra manera han sido los que no han permitido que la Institución cumpla con su 

planificación y por ende con la propuesta del PDOT o viceversa, y esto faculta a que, en 

la etapa de PROPUESTA de esta actualización se establezcan proyectos acordes a la 

realidad financiera institucional, al nivel de gestión o estructura institucional que permita 

realizar lo planificado y el nivel de articulación con los diferentes actores de desarrollo 

del territorio parroquial. 
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A continuación, se presenta la matriz modelo establecida por Planifica Ecuador, los 

resultados del diagnóstico financiero del PDOT vigente de la parroquia Tomebamba, 

realizado: 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: La ejecución presupuestaria se lleva bajo los 

principios de responsabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la administración de 

los recursos que los miembros y otras instituciones aportan.  

 

Se realizó el análisis de ejecución presupuestaria tomando como información las cédulas 

presupuestarias de ingresos y gastos de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, de los mismos 

se obtuvo los siguientes porcentajes de ejecución por año: 

 

 

TENDENCIA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

AÑO % 

2015 76% 

2016 78% 

2017 63% 

2018 64% 

TABLA 3 TENDENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
GRÁFICO 3: TENDENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, LOTAIP 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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La fase del ciclo presupuestario comprende el conjunto de acciones destinadas a la 

utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados 

en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, 

calidad y oportunidad previstos en el mismo. Como se puede visibilizar en los años 2016 

el porcentaje de ejecución alcanza el 78%, seguido del año 2015 con el 76% y tendiendo 

a una baja en el año 2018 del 64% y 2017 con el 63%. 

 

 
 

De los índices presupuestarios se determina que, el GAD parroquial de Tomebamba, 

depende financieramente de terceros entre ellos las transferencias otorgadas por el 

Gobierno Central, y los receptados o no, de instituciones gubernamentales como es el 

caso del Gobierno Provincial del Azuay, como cantonal de Paute, entre otros. 

 

En las siguientes matrices ser realiza el desglose de los grupos presupuestarios analizados 

y de los cuales se basaron para los resultados obtenidos en cuanto al nivel de ejecución 

presupuestaria.  

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Se recomienda establecer políticas de autogestión que le ayude a obtener recursos propios 

para solventar sus gastos y en si no depender del todo de la transferencia que le hace el 

gobierno central cada año, así como contar con personal técnico de apoyo para mejorar 

la gestión institucional en cuanto a la ejecución de los proyectos planificados año a año.  

PRESUPUESTO CODIFICADO

El presupuesto codificado constituye el presupuesto inicial más/menos las reformas realizadas 

y es producto de las modificaciones realizadas al presupuesto aprobado por la Junta 

Parroquial, como son: los incrementos, disminuciones en los ingresos, egresos y traspasos.

SALDO
Es la diferencia del presupuesto codificado y el presupuesto devengado, resultado que 

indica el nivel de ejecución presupuestaria anual

El presupuesto devengado es el monto de las obras, bienes o servicios gestionados por 

cada entidad, cuyo valor constituye una obligación de pago por la prestación efectivamente 

realizada (independientemente de si este pago se realizó o no).

PRESUPUESTO DEVENGADO
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ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

17 Renta de inversiones y multas             400,00             800,00            800,00                 -               500,00             875,00            875,00                 -               500,00          1.250,00         1.250,00               -               500,00             500,00             500,00                 -                   500,00 

18 Transferencias y donaciones corrientes        57.800,00        60.180,00       60.180,00                 -          62.050,00        62.220,00       62.220,00                 -          63.750,00        63.750,00       63.750,00               -          65.620,00        65.620,00        65.620,00                 -              62.305,00 

19 Otros ingresos             265,13            265,13                 -                      -               336,35            336,35                 -               347,48             722,83            722,83               -               160,00             225,50             225,50                 -                   126,87 

28 Transferencias y donaciones de capital      147.209,95      166.570,87     120.139,79    46.431,08      195.013,79      189.541,49     139.724,14    49.817,35      148.708,31      157.705,82     157.705,82               -          93.200,87      114.884,49      114.884,49                 -            146.033,23 

36 Financiamiento Público          8.000,00         5.600,00      2.400,00          1.620,00          1.620,00         1.620,00                 -          95.000,00        95.000,00                    -    95.000,00                    -                      -                       -                   -              24.155,00 

37 Saldos disponibles        29.986,19        29.986,19       29.986,19                 -            3.169,90          3.169,90         3.169,90                 -          53.826,95        53.826,95       53.826,95               -          60.529,56        60.529,56    60.529,56            36.878,15 

38 Cuentas pendientes por cobrar        26.975,82        26.975,82                    -      26.975,82        47.201,07        66.871,98       66.871,98                 -          19.611,18        19.611,18       19.611,18               -          13.002,47        13.002,47        13.002,47                 -              26.697,64 

     262.371,96      292.778,01     216.971,11    75.806,90      309.554,76      324.634,72     274.817,37    49.817,35      381.743,92      391.866,78     296.866,78  95.000,00      233.012,90      254.762,02      194.232,46    60.529,56          296.695,89 

74% 85% 76% 76%

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO 

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO DEVENGADO SALDO

51 Gastos en personal        46.761,64        47.263,74       47.093,29         170,45        53.496,51        58.570,60       55.393,79      3.176,81        58.848,32        58.848,32       54.872,85    3.975,47        59.811,30        59.811,30        56.214,07      3.597,23            59.811,30 

53 Bienes y servicios de consumo          3.385,68          2.721,03         2.582,45         138,58          1.472,60          3.187,37         2.435,38         751,99          2.679,00          2.779,00         1.977,11       801,89          2.430,00          2.790,00          2.133,81         656,19              2.491,82 

56 Gastos Financieros          1.512,42          1.464,31         1.411,57           52,74             385,25             470,43            470,43                 -            4.661,43          2.661,43            258,80    2.402,63               65,24               65,24               65,24                 -                   100,00 

57 Otros gastos corrientes             508,46             570,46            540,70           29,76             470,00             667,19            628,48           38,71             600,00             625,00            503,17       121,83             600,00             680,00             647,71           32,29                 544,62 

58 Transferencias y donaciones corrientes          6.181,80          6.837,22         6.676,78         160,44          6.860,00          6.465,68         6.421,30           44,38          5.905,92          6.148,02         6.096,51         51,51          6.264,65          6.410,79          6.051,39         359,40              6.303,09 

71 Gastos en personal para inversión        10.161,17        14.998,85       13.834,45      1.164,40        13.425,31        15.427,50       15.022,51         404,99          7.496,24          7.677,41         7.061,42       615,99        14.909,27        14.909,27        14.426,92         482,35            11.498,00 

73 Bienes y servicios para inversión        32.416,35        68.607,14       43.805,51    24.801,63        85.628,20        65.572,56       50.838,46    14.734,10        49.797,95        69.930,56       57.412,80  12.517,76        55.855,67        71.585,69        57.340,68    14.245,01            55.924,54 

75 Obras públicas      102.142,00        91.034,40       64.599,95    26.434,45      126.005,77      149.086,91     100.565,01    48.521,90      172.301,13      174.699,14       68.299,14 ########        47.814,07        51.941,55             497,51    51.444,04          119.529,16 

77 Otros gastos de inversión          1.150,00          1.111,69         1.111,69                 -            1.097,60          3.994,43            985,77      3.008,66          1.410,41          2.393,86         2.241,53       152,33          1.030,00          1.068,48          1.068,48                 -                1.172,00 

78
Transferencias y donaciones para

inversión
                   -                      -                      -                   -                      -                      -                      -                   -                      -                      -                      -                 -                      -                      -                       -                   -                          -   

84 Bienes de larga duración                    -                      -                      -                   -                      -                      -                      -                   -               255,00             280,00            280,00               -            2.500,00          3.767,00             888,76      2.878,24                 688,75 

96 Amortización de la Deuda Pública        33.000,00        33.016,73       32.346,25         670,48          2.430,57          2.884,73         2.884,73                 -          14.545,94          2.548,56         2.548,56               -            2.040,26          2.040,26          2.040,26                 -                2.040,00 

97 Pasivo circulante        25.152,44        25.152,44         7.370,14    17.782,30        18.282,95        18.307,32       18.307,32                 -          63.242,58        63.275,48       43.708,79  19.566,69        39.692,44        39.692,44        21.680,66    18.011,78            36.592,60 

     262.371,96      292.778,01     221.372,78    71.405,23      309.554,76      324.634,72     253.953,18    70.681,54      381.743,92      391.866,78     245.260,68 #########      233.012,90      254.762,02      163.055,49    91.706,53          296.695,88 

76% 78% 63% 64%

2016 2017

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

TOTAL GASTOS

Grupo Descripción

2015 2018

MATRIZ DE INGRESOS

TOTAL INGRESOS

2015 2016 2017

Grupo Descripción Estimación

2018

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MATRIZ DE GASTOS

Estimación
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GASTOS CORRIENTES: Son los gastos destinados por la Junta Parroquial para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. En este caso encontramos los siguientes gastos corrientes; 

gastos en personal, bienes y servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos corrientes, transferencias o donaciones corrientes. 

 

GASTOS DE INVERSION: Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. En este caso están conformados por gastos en 

personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas, Otros Gastos de Inversión y Transferencias y Donaciones para Inversión. 

 

ANÁLISIS: * Como se puede demostrar en la matriz, se hace un análisis de la ejecución tanto del Gasto Corriente y el Gasto de Inversión. Los 

porcentajes que se demuestran en cuanto al Gasto Corriente, en los cuatro años analizados 2015, 2016, 2017, y 2018, resulta óptimo en cuanto al 

nivel de ejecución presupuestaria, que tiene su razonabilidad, pues, no se puede dejar de pagar al personal, ni tampoco los servicios básicos, etc. 

Son gastos obligatorios de ejecutar pues, se vuelven imprescindibles. En cuanto al porcentaje de ejecución respecto a los Gastos de Inversión el 

análisis de los años 2015, 2016, 2017, y 2018 observamos que la ejecución del gasto de inversión respectivamente es 70%, 72%, 53% y 53%. Lo 

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO
SALDO POR 

EJECUTAR
% EJECUCIÓN INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

SALDO POR 

EJECUTAR
% EJECUCIÓN

2015    58.350,00        58.856,76        58.304,79               551,97 99%  145.869,52      175.752,08      123.351,60       52.400,48 70% 85%

2016    62.684,36        69.361,27        65.349,38            4.011,89 94%  226.156,88      234.081,40      167.411,75       66.669,65 72% 83%

2017    72.694,67        71.061,77        63.708,44            7.353,33 90%  231.005,73      254.700,97      135.014,89     119.686,08 53% 71%

2018    69.171,19        69.757,33        65.112,22            4.645,11 93%  119.609,01      139.504,99        73.333,59       66.171,40 53% 73%

EVALUACIÓN NIVEL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

AÑO

% EJECUCIÓN 

CORRIENTE + 

INVERSIÓN

GASTOS CORRIENTE (Gasto en Personal, Bienes y Servicios de 

consumo (servicios básicos), seguros, transferencias)

GASTOS DE INVERSIÓN (Personal para inversión, Bientes y Servicios, 

Obras Públicas)
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ideal es llegar al 100% de ejecución o acercarse a este porcentaje, pero los resultados demuestran la gestión realizada en estos años no fue óptima, 

eficiente, y efectiva, ya que, si se observan los resultados, son muy bajos en nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos planteados en 

las distintas planificaciones operativas anuales (POAS), se recomienda para los siguientes años superar los porcentajes de ejecución y mayor énfasis 

en la gestión realizada que demuestre eficiencia en la misma. 
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1.5. DETALLE DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LOS 

PLANES OPERATIVOS ANUALES 2016 AL 2018 

A continuación, se presenta los reportes realizados a la plataforma para cumplimiento con 

la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información y su reglamento, en cuanto 

al nivel de ejecución de proyectos contemplados en los Planes Operativos Anuales de los 

años 2016, 2017, Y 2018, e información otorgada por el GAD Parroquial de Tomebamba: 

 

REPORTE CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES AÑO 2016 

 

 

REPORTE NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 
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REPORTE NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 

 
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

- LOTAIP 

 k) Planes y programas de la institución en ejecución 

 Plan Estratégico Institucional 

http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2019/02/ultima-reforma-PDOT-

Tomebamba-20172021.pdf 

 
Plan Operativo Anual - POA y 

sus reformas aprobadas 

http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2017/12/POA-2018-INICIAL.pdf 

 Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA" 

Tipo 

(Progr

ama, 

proyec

to) 

Nombre 

del 

programa, 

proyecto 

Objetivos 

estratégic

os  

Metas 

Montos 

presupuest

ados 

programad

os 

Fecha de 

inicio 

Fecha 

de 

culmin

ación 

Estado 

actual 

de 

avance 

por 

proyec

to (link 

para 

descar

gar  

el 

docum

ento)  

Link para descargar 

el documento 

completo del  

proyecto aprobado 

por la  

SENPLADES 

Politico 

Instituc

ional 

Fortalecimi

ento 

instituciona

l 

Construir 

un GAD 

transparent

e de los 

cuidadano

s 

tomebamb

eños 

Contar con 

la 

participacio

n 

cuidadana 

en todas las 

sesiones 

del GAD 

2.500.00 
01/07/20

18 

31/12/2

018 
  

Social 

Cultura

l 

Grupos

 vulnerables

 de ate

nción 

prioritaria y 

de equidad 

de genero  

Lograr el 

desarrollo 

equilibrad

o, justo y 

equitativo 

de la 

parroquia 

Contar al 

2019 con 

184 

personas 

adultos 

mayores, 

NNA, y 

personas 

con 

discapacida

d atendidos 

17.524.00 
01/03/20

18 

31/12/2

018 
  

Econo

mico 

Produc

tivo 

Implementa

ción del 

proyecto de 

turismo 

contienda 

de toros  

Desarrolla

r la 

actividad 

turística 

como 

alternativa 

Impulsar en 

la 

comunidad  

el rescate 

de los 

valores 

500.00 
01/06/20

18 

31/06/2

018 
  

http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2019/02/ultima-reforma-PDOT-Tomebamba-2017-2021.pdf
http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2017/12/POA-2018-INICIAL.pdf
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Rescate de 

valores en 

la parroquia 

productiva 

en la 

parroquia. 

ancestrales 

como es 

contienda 

de toros y 

al 2019 

contar con 

el espacio 

físico para 

ello     

3.647.06 
01/01/20

18 

31/01/2

018 
  

Biofisi

co 

Mantenimi

ento de los 

espacios 

verdes y 

administrati

vos de la 

parroquia 

Contar con 

un 

ambiente 

sano y 

saludable 

que 

garantice, 

la 

sostenibili

dad de los 

recursos 

naturales,  

disminuya 

los riesgos 

y 

vulnerabili

dades 

naturales o 

antrópicos 

de la 

parroquia 

Tomebam

ba 

Reforestar 

20 ha. de 

áreas 

degradadas 

8.737.47 
01/01/20

18 

31/12/2

018 
  

Recuperaci

ón y re

generación d

e 

espacios 

degradados 

Proyecto de 

reforestació

n de cauces 

hídricos 

Conservar 

y proteger 

2km de 

quebradas 

y 10 

fuentes 

hidricas 

706.24 
01/07/20

18 

31/12/2

018 
  

Econo

mico 

Product

ivo 

Programa 

de apoyo en 

producción 

agrícola 

limpia 

Potenciali

zar la 

actividad 

agropecua

ria 

mediante 

el 

mejoramie

nto 

productivo 

y la 

creación 

de 

estrategias 

de 

comerciali

zación.. 

Contar con 

un 80% al 

2019 de la 

población 

capacitados 

en 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria  

que 

propicie el 

mejoramien

to de la 

calidad de 

vida de la 

población 

10.000.00 
01/04/20

18 

31/12/2

018 
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Movili

dad, 

Energía 

y 

Conecti

vidad 

Mantenimi

ento de vías 

lastradas o 

en tierra 

(aporte 

Tasa 

solidaria y 

parroquial) 

Disponer 

de una red 

vial 

terciaria y 

caminos 

vecinales 

en buen 

estado 

Mantener 

12 km de 

vías 

asfaltadas y 

21 km de 

vías en 

lastre y 

tierra en 

buen estado 

al 2019  

21.712.39 
01/01/20

18 

31/12/2

018 
  

Dotacion de 

internet 

gratuito en 

la 

comunidad 

Uzhurloma 

y 

Toctehuaic

o 

Contar con 

zonas wifi 

al 2019 en 

las 

principales 

comunidad

es  

3.000.00 
01/07/20

18 

31/12/2

018 
  

 

Mantemini

miento

 vi

al a

 ni

vel de 

lastre 

 

Mantener 

12 km de 

vías 

asfaltadas y 

21 km de 

vías en 

lastre y 

tierra en 

buen estado 

al 2019  

17.562.76 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

 

Implement

acion de 

una 

cubierta 

metalica en 

la Escuela 

Antonio 

Morales 

  

9.000.00 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

Contruccio

n de     

Proyectos d

e 

Cogestion 

2.500.00 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

Ampliacion 

de la casa 

comunal 

del centro 

parroquial 

y 

mejoramiet

no de la 

casa 

5.536.00 
01/04/20

18 

31/12/2

018 
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comunal de 

Naste 

Implement

acion de 

graderi en 

la 

comunidad 

Naste 

1.749.94 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

Asenta

mientos 

Human

os 

 

Garantiza

r la 

provisión 

de 

servicios 

básicos e 

infraestru

ctura en 

las 

comunida

des. 

Contar 3 

con  casas 

comunales  

al 2019 

culminadas 

y brindando 

servicio a 

la 

comunidad  

     

Construcci

on de baños 

en el sector 

Santul 

200.00 
01/04/20

18 

30/06/2

018 
  

Readecuaci

on de b

asurerosen 

diferentes 

sectories de 

la 

parroquia 

382.00 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

Mejoramie

nto del 

acceso ala 

cancha de 

uso 

multiple 

5.874.48 
01/10/20

18 

31/12/2

018 
  

Readecuaci

on de 

casetas 

834.24 
01/04/20

18 

30/06/2

018 
  

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN 

EJECUCIÓN 
111.966.58   

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 
  04/01/2019 

PERIODICIDAD DE 

ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

  MENSUAL 

UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN - LITERAL k): 
  SECRETARÍA-TESORERÍA 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 

DEL LITERAL k): 

  ANGELICA RIVERA 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 

  gadparroquialdetomebamba@hotmail

.com 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 

  2538008 
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
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2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

El Gobierno Descentralizado Parroquial Tomebamba requiere actualizar el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT), tomando como referencia el PDOT 

parroquial de Tomebamba 2015 – 2019, el Plan Cantonal y Plan Nacional de desarrollo 2017-

2021 TODA UNA VIDA. Es así como este estudio del Componente Biofísico, servirá de 

base para una planificación adecuada y el desarrollo integral de las comunidades que forman 

parte de la misma. 

 

Dentro de este componente se analizarán las características físicas propias del territorio 

parroquial, tal como se encuentran en la actualidad, buscando detectar el grado de capacidad 

que posee para acoger las actividades humanas que sobre él se desarrollarán. El conocimiento 

del recurso natural sobre el cual la población realiza sus diferentes actividades es el punto de 

partida del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Tomebamba. 

 

Una vez depurada y procesada la información recopilada por el equipo consultor se elaboró 

el informe respectivo. 

 

2.1.1 GEOMORFOLÓGICO 

 

2.1.1.1 Geomorfología Local 

Se puede evidenciar en la Tabla N°2 y en el Mapa N° 2 la clasificación geomorfológica y su 

respectiva distribución en la Parroquia Tomebamba. 

 

Dentro del área de estudio se pueden identificar las siguientes zonas: 

 

1. BARRANCO: Curso de orden menor, situado habitualmente en cabeceras fluviales, 

con fuertes pendientes transversales al eje de drenaje. Representan formas de incisión 

fluvial por lo que no contienen sedimentos cubriendo de forma generalizada su lecho 

y márgenes. 

 

2. COLUVIO-ALUVIAL ANTIGUO: Depósito superficial, cuyos materiales 

proceden tanto de las laderas que atraviesan como del transporte ligado a una 

dinámica fluvial restringida. Habitualmente, rellenan vaguadas y los márgenes de 

pequeños drenajes, aunque también pueden situarse, con límites difusos, en zonas de 

transición de laderas y sus depósitos de piedemonte con otras Geoforma ligadas a 

drenajes mayores. Se consideran como “antiguos” a los que presentan un cierto grado 

de disección (medio a alto) y sobre ellos aparece una vegetación pionera bien 

desarrollada. 
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3. COLUVIÓN ANTIGUO: Un coluvión es un depósito superficial constituido por 

materiales heterogéneos de suelo y fragmentos de roca, en diferente proporción, 

depositados habitualmente al pie de las laderas por arrastre mediante arroyada difusa 

u otros fenómenos gravitacionales asociados a la evolución de las laderas. Se 

considera como “antiguos” a los que presentan un cierto grado de disección (medio 

a alto) y sobre ellos aparece una vegetación pionera bien desarrollada. 

 

4. DEPOSITES DE DESLIZAMIENTO, MASA DESLIZADA: Material originado 

como consecuencia de un movimiento en masa a través de una superficie de rotura, 

plana o curva. Es un tipo particular de coluvión reciente o de coluvión antiguo, en el 

que aún se pueden apreciar indicios o evidencias de su génesis mediante dicho 

mecanismo. 

 

5. INTERFLUVIO DE CIMAS ESTRECHAS: Geoforma de desarrollo lineal y 

estrecho, a ambos lados de una divisoria de aguas que ocupa posiciones cimeras. Está 

caracterizado por la presencia de crestas o aristas agudas en su interior. 

 

6. INTERFLUVIO DE CIMAS REDONDEADAS: Geoforma de desarrollo lineal y 

estrecho, a ambos lados de una divisoria de aguas de perfil transversal suave y 

redondeado, que ocupa posiciones cimeras. 

 

7. SUPERFICIE INTERVENIDA: Área alterada de forma artificial, en el que es 

imposible reconocer o asignar ninguna otra Geoforma. Se incluyen en este término, 

especialmente, embalses y represas, canteras, excavaciones mineras o de otro tipo y 

rellenos diversos. 

 

8. SUPERFICIE VOLCÁNICA ONDULADA: Superficie de geometría ondulada, 

desarrollada sobre materiales volcánicos, independiente de la edad, tipo o génesis de 

los mismos. 

 

9. VERTIENTE ABRUPTA CON FUERTE DISECCIÓN: Vertiente abrupta, en la 

que se aprecia una marcada disección en la totalidad o en gran parte de la Geoforma. 

 

10. VERTIENTE HETEROGÉNEA: Ladera de perfil mixto (cóncavo-convexo, 

rectilíneo-cóncavo, etc.) o irregular, escasamente disectada. 

 

11. VERTIENTE RECTILÍNEA: Ladera de perfil longitudinal predominantemente 

rectilíneo, con escasa o nula disección. 
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12. VERTIENTE RECTILÍNEA CON ABRUPTOS: Ladera de perfil longitudinal 

predominantemente rectilíneo, con presencia de una o más zonas de rotura de la 

pendiente, en las que se produce un incremento brusco de la inclinación general de 

la ladera. 

 

13. VERTIENTE RECTILINEA CON FUERTE DISECCIÓN: Ladera de perfil 

longitudinal predominantemente rectilíneo, en la que se aprecia una marcada 

disección en la totalidad o en gran parte de la Geoforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
58 

 

 



                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
59 

 

 

TABLA 4: GEOMORFOLOGÍA EXISTENTE EN LA PARROQUIA TOMEBAMBA. 

FUENTE: CARTOGRAFÍA MAG-SIGTIERRAS. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 2: MAPA GEOMORFOLÓGICO DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA. 

FUENTE: CARTOGRAFÍA MAG-SIGTIERRAS. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.2 PENDIENTES – RELIEVE 

 

2.1.2.1 PENDIENTES 

La pendiente es la representación numérica del grado de inclinación del terreno, este valor 

puede ser expresado en grados o en porcentajes, siendo este último el más común. En la 

parroquia Tomebamba se han establecido SEIS rangos de pendientes. 

2.1.2.1.1 CLASIFICACIÓN DE PENDIENTES 

La mayor superficie del territorio parroquial presenta pendientes FUERTES que fluctúan 

entre >40% - 70% en un porcentaje 68.98 %. 

Un rango de pendientes menores del territorio presenta pendientes SUAVES, que fluctúan 

entre >5% y 12% en un porcentaje 0.23 %. 

 

PENDIENTE RANGO ÁREA HAS PORCENTAJE 

MUY SUAVE >2 – 5    % 82,85 2.13% 

SUAVE > 5 - 12 % 8,94 0,23% 

MEDIA > 12 - 25 % 276,71 7.14% 

MEDIA A FUERTE > 25 - 40 % 794,52 20.51% 

FUERTE > 40 - 70 % 2672,13 68.98% 

MUY FUERTE > 70 - 100 % 38,58 0.99% 

TOTAL 3873,76 100 % 

TABLA 5: CLASIFICACIÓN DE LAS PENDIENTES 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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GRÁFICO 4 CLASIFICACIÓN DE LAS PENDIENTES 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

1. MUY SUAVE. - Son suelos mullidos, oscuros, arcillosos en superficie y arcillosos a 

profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, pH ligeramente ácido, fertilidad 

natural mediana. En la parroquia Tomebamba está pendiente se encuentra en un área 

de 82,85 has, con un porcentaje de 2.13%. 

 

2. SUAVE. - Son suelos agrietados, francos arcillosos en superficie y franco arcillosos 

a profundidad, con drenaje moderado, moderadamente profundos, pH prácticamente 

neutro, fertilidad natural mediana. En la parroquia Tomebamba está pendiente se 

encuentra en un área de 8,94 has, con un porcentaje de 0.23%. 

 

3. MEDIA. - Son suelos agrietados, arcillosos en superficie y arcillosos a profundidad, 

con drenaje bueno, moderadamente profundos, pH prácticamente neutro, fertilidad 

natural mediana. En la parroquia Tomebamba está pendiente se encuentra en un área 

de 276,71 has, con un porcentaje de 7.14%. 

 

4. MEDIA A FUERTE. - Suelos poco desarrollados, arcillosos en superficie y arcillo-

arenosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, pH 

medianamente ácido, fertilidad natural baja. En la parroquia Tomebamba está 

pendiente se encuentra en un área de 794,52 has, con un porcentaje de 20.51%. 
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5. FUERTE. - Son suelos neutros o ligeramente alcalinos con dominancia del calcio y 

sodio en el complejo de cambio. a estos suelos se les denomina saturados. En la 

parroquia Tomebamba está pendiente se encuentra en un área de 2672,13has, con un 

porcentaje de 68.98%. 

 

6. MUY FUERTE. - Son suelos mullidos, oscuros, francos arcillosos en superficie y 

francos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, pH ligeramente ácido, 

fertilidad natural mediana. En la parroquia Tomebamba está pendiente se encuentra 

en un área de 38,58 has, con un porcentaje de 0.99%. 
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MAPA 3 PENDIENTES DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE MAG-SIGTIERRAS 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.2.2 RELIEVE 

 

En la parroquia Tomebamba la altura oscila entre los 2.320 msnm; mientras que los máximos 

llegan a 3.753 msnm. 

 

Mínima  Máxima  Media  

2320 m  3753 m  3036.5 

m  

 

 

2.1.3 GEOLOGÍA    

2.1.3.1 GEOLOGÍA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

La zona de estudio corresponde a la Parroquia Tomebamba, donde afloran las siguientes 

Formaciones geológicas, que las identificaremos por sus características geológicas, 

geotécnicas y geomecánicas: 

- UNIDAD PAUTE (JAP) y METAMORFICOS INDIFERENCIADOS (SSc) Aflora 

extensamente en la Parroquia. 

La Unidad Paute y los denominados Metamórficos indiferenciados son rocas producto del 

tectonismo, el cual generó cambios físico químicos en las rocas proceso denominado 

metamorfismo, así las rocas indiferenciadas corresponden a esquistos pelíticos, filitas negras, 

mientras que la Unidad Paute Consiste principalmente de filitas, mica esquistos, pizarras y 

cuarcitas intensamente plegadas. 

Descripción geológica: Corresponde a la subdivisión superior, Metavolcánicos San 

Francisco, de la Serie de Paute de Bristow (1973). Esta clasificación original de las rocas 

metamórficas de bajo grado de la Serie Paute, ha sido revisada por Aspden y Lhiterland 

(1992), quienes consideran que las mismas pertenecen a la Unidad Maguazo y Alao Paute 

como parte del Terreno Alao. 

Afloramientos: Como subestrato-basamento de las laderas y márgenes de los ríos Paute y 

Gualaceo ampliamente distribuidas en las hojas Gualaceo y Paute 1:25.000. 

Litología y génesis: Estas rocas fueron producidas por el metamorfismo de rocas volcánicas 

y volcanodetritos (andesitas, tobas, conglomerados y aglomerados volcánicos), rocas que 

están expuestas en el valle del río Paute, aguas abajo de La Josefina. Este metamorfismo 

ocurrió hace 86 a 90 Ma, Cretácico Superior-Senoniano, (Bristow y Guevara, 1980). 

El terreno Alao según Aspden y Lhiterland (1992), consiste de una mezcla de turbiditas ricas 

en volcánicos, filitas negras a grises y cantidades menores de chert grises, negros y rojos, y 

meta-andesitas masivas. Genéticamente habrían sido depositados en pendiente marina en un 
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proceso de subducción con un arco insular oceánico, habiendo sufrido tectonismo y 

metamorfismo. 

Comportamiento geotécnico: 

Condiciones geodinámicas. - Los condicionantes principales en la formación de 

deslizamientos son de naturaleza geológica y geomorfológica (litología, foliación, alteración, 

pendientes y erosión) en relación a las estructurales que sin embargo actúan principalmente 

en roturas y caída de bloques en cortes de vía o fuertes pendientes. Es el caso de los 

deslizamientos visitados en la parte alta donde encontramos roca alteradas que han sido 

saturadas por el pobre drenaje existente y que ayudados por la pendiente se han generado 

problemas de inestabilidades que más adelante serán descritos  

Condiciones estructurales. - Los horizontes muy fracturados y muy foliados presentan 

sistemas numerosos y caóticos de manera que permiten considerar a este medio como 

homogéneo (material suelto). Los horizontes poco alterados a sanos así como poco a 

medianamente fracturados, presentan juntas cerradas a abiertas. En este horizonte juega un 

rol importante la orientación de las discontinuidades en relación a la orientación de los 

taludes. 

Condiciones hidrogeológicas. - El horizonte muy fracturado puede constituir un acuífero 

temporal y colgado de aguas freáticas. Los mantos profundos no son conocidos y se ubican 

dentro del macizo de buena calidad.  

Trabajabilidad y posible uso de los materiales. - Excavación con equipo pesado y 

voladura. El material es duro masivo, apto para agregado de pavimento y previa selección 

para hormigón, existen rocas grandes que podrían ser utilizadas para enrocados y 

pedraplenes.  

Comportamiento geotécnico, en resumen. - El horizonte alterado y muy fracturado a 

fragmentado puede ser considerado como material suelto de comportamiento 

predominantemente friccionante. Unidad geotécnica 3. Los macizos rocosos de mediana y 

buena calidad son medio heterogéneos donde la orientación y estado de las juntas intervienen 

de forma preponderante en la estabilidad de cuñas.  

Particular atención en los esquistos grafíticos que pueden disminuir sus características de 

resistencia al corte en condiciones saturadas y preferenciando planos de debilidad. 

Susceptibilidad a terrenos inestables 

Moderada a baja. No hay un elevado número de deslizamientos identificados en esta 

Unidad Paute en el Cantón Tomebamba 
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Si bien la actividad descrita para algunos se produce en los coluviones depositados a media 

ladera, es importante poner atención a los horizontes alterados y decomprimidos de la 

formación, que pueden involucrarse en la inestabilidad.  

Los materiales sueltos (coluviones) son calificados como de mediana susceptibilidad que 

pueden sufrir roturas con modificaciones significativas de la geometría (cortes-sobrecargas) 

o por condiciones de pluviosidad extremas o sismos. 

Los macizos de mediana a buena calidad son considerados de baja a nula susceptibilidad a 

inestabilidades generales, pero pueden presentar problemas de caídas de bloques y 

desprendimientos en taludes en corte o pendientes fuertes a abruptas. Todos estos problemas 

generados por la saturación de agua al no tener un buen sistema de drenaje una vez que se 

han tapado las vertientes y se han cerrado quebradas y no existe un buen manejo de las 

cunetas.  

 

- DEPÓSITOS GLACIARES. (Qm) 

Ocupan puntualmente una pequeña área en la parte Central Norte de la Parroquia 

Descripción geológica: Depósitos de origen propiamente glaciar mayormente morrenas, se 

encuentran en la parte Central Norte, evidenciando los procesos glaciares que existieron en 

la zona durante el Pleistoceno. 

Los depósitos son heterogranulares, constituidos por fragmentos volcánicos inmersos en una 

matriz arenosa y arcillosa bastante compacta que les confiere una baja permeabilidad. 

Comportamiento geotécnico y susceptibilidad a terrenos inestables 

Baja susceptibilidad. Similar a los depósitos coluviales compactos. Son aún más estables y 

competentes por los procesos de consolidación y compactación. 

Los materiales son en general muy poco susceptibles a inestabilidad del terreno; sobre todo 

si se mantiene las condiciones naturales propias. En los valles glaciales en cambio, las 

morrenas laterales pueden presentar derrumbes localizados en las laderas de fuerte pendiente. 
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MAPA 4 GEOLOGÍA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA IIGE - HOJA GEOLÓGICA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.4 SUELOS 

2.1.4.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS SUELOS.  

TIPOS DE SUELO PRESENTES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL DE 

TOMEBAMBA. -Según la información de la cartografía base MAG - SIGTIERRAS, 

podemos detallar que dentro de la Parroquia existen cuatro tipos de suelos que se explica a 

continuación:  

 

ALFISOL. - Estos suelos en la parroquia se encuentran en un área de 1676,6 has. En un 

porcentaje de 43,31% del área total. Son suelos generalmente pobres en materia orgánica y 

de poco espesor, con un porcentaje de saturación de bases superior al 35%, La mayoría de 

los Alfisoles se forman bajo vegetación forestal. Sus horizontes superficiales presentan 

evidencias claras de translocación de películas de arcilla, que previenen de molisoles, Son 

suelos jóvenes comúnmente bajo vegetación leñosa. Pertenecen al gran grupo de los 

Tropudafs. 

ENTISOL. - Estos suelos en la parroquia se encuentran en un área de 621,67 has. En un 

porcentaje de 16.06% del área total. Están sobre fuertes pendientes sujetas a erosión y otros 

sobre planicies de inundación, condiciones que no permiten el desarrollo del suelo. No todos 

los entisoles son suelos jóvenes, existen algunos que se han formado sobre materiales muy 

antiguos. La erosión puede ser de origen geológico o producto de cultivo intensivo. 

INCEPTISOL. - Estos suelos en la parroquia se encuentran en un área de 1.240,57 has. En 

un porcentaje de 32.02% del área total. Pertenece al suborden de los Andepts y al grupo de 

los Distrandepts. Son originados en cenizas volcánicas, profundos de color muy negros en 

las zonas frías y amarillentos en las cálidas y templadas. 

 

VERTISOL. - Estos suelos en la parroquia se encuentran en un área de 331,92 has. En un 

porcentaje de 8.57 % del área total. Se forman a partir de la transformación directa alófana 

en arcilla montmorillonita 54 de tipo 2:1 expandible. Las tierras con Vertisoles se usan 

generalmente para pastos. Son suelos con un profundo horizonte A y sin presencia de 

horizonte B. Son suelos minerales que se quiebran en estaciones secas. Son suelos hidratados 

y expandidos en húmedo y bastante agrietados en seco. Pertenece a los subórdenes de los 

Usterts, Torrerts y al gran grupo de los Pellusterts. Se caracterizan por ser arcillosos y 

agrietados en épocas de sequías, son de color obscuro, poco desarrollados, muy arcillosos y 

vérticos, hay montmorillonita, poca materia orgánica y alta saturación de bases. 
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TAXONOMÍA SUBORDEN GRANGRUPO HAS % 

ALFISOL UDALF TROPUDALF (EUTROPEPT) 1.676,6 43,31 

ENTISOL ORTHENT TROPORTHENT 621,67 16,06 

INCEPTISOL ANDEPT HYDRANDEPT(CRYANDEPTS) 1.240,57 32,04 

VERTISOL USTERT CHROMUSTERT 331,92 8,57 

TOTAL   3.870,76 100 % 

TABLA 6: TIPOS DE SUELOS DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR. 

 

 

GRÁFICO 5: PORCENTAJE DE TIPOS DE SUELOS DE LA PARROQUIA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 5 MAPA TAXONÓMICO DE LA PARROQUIA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE MAG - SIGTIERRAS 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.5 USO POTENCIAL DE SUELOS (AGROECOLÓGICO) 

2.1.5.1 CLASES AGROLÓGICAS 

Según el mapa de CLASES AGROLÓGICAS se manifiestan cuatro categorías que van desde 

la clase II hasta la clase VIII, en la siguiente tabla se puede ver el área que ocupan en el 

territorio de la parroquia Tomebamba. 

a) Clase II: Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas prácticas de conservación. 

En la parroquia ocupan 118,48 ha con un 3,06 %. Dentro de esta clase se ubican a los suelos 

con moderadas limitaciones requieren medidas de manejo. Existen suelos con esta 

potencialidad en las comunidades como Tuncay-Bellavista-Toctehuayco Santul-Naste-

Tomebamba-Guagal. 

 

b) Clase IV. Tierras con severas limitaciones, cultivables con métodos intensivos de 

manejo.  

En la parroquia ocupan 257,15 ha con un 6.64 %. Esta clase está compuesta por suelos con 

limitaciones permanentes y severas para el cultivo. Pueden cultivarse ocasionalmente si se 

les trata con gran cuidado. Generalmente deben limitarse a cultivos herbáceos. Con 

frecuencia se hallan en pendientes fuertes sometidos a erosión intensa. Su adecuación para el 

cultivo es muy limitada. Generalmente deben ser dedicados a pastos, aunque puede obtenerse 

de ellos una cosecha de grano cada cinco o seis años. En algunos casos puede tratarse de 

suelos superficiales o moderadamente profundos, de fertilidad baja, o localizados en 

pendientes. Existen suelos con esta potencialidad en las comunidades como: Tuncay-

Bellavista-Toctehuayco Santul-Naste. 

 

c) Clase V.- Tierras no cultivables con severas limitaciones de humedad, aptas para 

pastos. 

En la parroquia ocupan 904,22 ha con el 23.34 %. Los suelos de esta clase deben mantener 

una vegetación permanente. Pueden dedicarse a pastos o a forestación.  

Tienen escasa o ninguna erosión. El pastoreo debe ser regulado para evitar la destrucción de 

la cubierta vegetal. Existen suelos con esta potencialidad en las comunidades como: Tuncay-

Bellavista-Toctehuayco Santul-Naste-Tomebamba-Guagal. 

d) Clase VII.- Tierras no cultivables, aptas para fines forestales.  

En la parroquia ocupa 1702,46 ha con un 43.95 %. Los suelos de esta clase se hallan sujetos 

a limitaciones permanentes y severas cuando se emplean para pastos o silvicultura. Son 

suelos situados en pendientes fuertes, erosionados, accidentados y someros. Su valor para 

soportar algún aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse con cuidado. Estos 

suelos deben usarse para sostener bosques. En casos excepcionales se pueden usar para 
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pastoreo. En la parroquia estos suelos están ocupados por plantaciones de eucalipto y 

pequeños remanentes de bosque. Existen suelos con esta potencialidad en las comunidades 

como: Tuncay-Bellavista-Toctehuayco Santul-Naste-Tomebamba-Guagal. 

 

e) Clase VIII.- Tierras aptas para conservación de vida silvestre.  

En la parroquia ocupa 891,42 ha con un 23.01 %. Los suelos de esta clase no son aptos ni 

para silvicultura ni para pastos. Deben emplearse para conservación de fauna silvestre o para 

esparcimiento. Suelos esqueléticos, pedregosos, rocas desnudas, en pendientes extremas, etc. 

en la parroquia se limita a las pequeñas quebradas en donde la pendiente es alta y no se realiza 

ninguna actividad. Esta potencialidad tiene suelos de los sectores de: Tuncay-Bellavista-

Toctehuayco Santul-Naste-Tomebamba-Guagal. 

CLASE USO POTENCIAL Área Ha Porcentaje 

II Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas 

prácticas de conservación. 118,48 3,06% 

IV Tierras con severas limitaciones, cultivables con 

métodos intensivos e manejo 257,15 6,64% 

V Tierras no cultivables con severas limitaciones de 

humedad, aptas para pastos. 904,22 23,34% 

VII Tierras no cultivables, aptas para fines forestales 1702,46 43,95% 

VIII Tierras aptas para conservación de vida silvestre 891,42 23,01% 

TOTAL 3873,76 ha 100% 

TABLA 7 CLASES AGROLÓGICAS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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GRÁFICO 6 CLASES AGROLÓGICAS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 6 AGROLOGICO DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE MAG ESCALA 1:50.000 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.6 CONFLICTOS DE USO 

Los conflictos de uso de suelos se tomaron de la cartografía base MAG – SIGTIRRAS, el 

cual para la parroquia señalan los siguientes conflictos: 

 

 BIEN UTILIZADO, USO ADECUADO. - Área donde coincide el uso actual y la 

aptitud de la tierra, en un porcentaje 1,70 % ocupa 65,94 ha del territorio parroquial. 

 

 CONFLICTOS POR SUB UTILIZACIÓN. - Área donde la aptitud de la tierra es 

utilizada con menor intensidad de la que puede soportar el recurso, lo que determina un bajo 

aprovechamiento del recurso, que puede no causar el deterioro directo en el área, en un 

porcentaje 50,55% ocupa 1.958,22 ha dentro de la parroquia Tomebamba. 

 

 CONFLICTOS POR SOBRE UTILIZACIÓN. - Los suelos de la parroquia 

Tomebamba se encuentran sobre utilizada área donde la aptitud de la tierra está siendo 

aprovechada en forma más intensiva que la que puede soportar el recurso por sus 

características biofísicas, el uso es inadecuado. Es decir, se usan para actividades que no son 

recomendadas, seguidamente por la sobreutilización (se utiliza más de lo debido) y la erosión 

es otro factor importante en el territorio, factor que se está incrementando, en un porcentaje 

47,75 % ocupa 1.849,61 ha dentro de la parroquia. 

  

CONFLICTO ÁREA.  HA PORCENTAJE 

BIEN UTILIZADO, USO ADECUADO     65,94  1,70% 

CONFLICTOS POR SUB UTILIZACIÓN 1.958,22 50,55% 

CONFLICTOS POR SOBRE UTILIZACIÓN 1.849,61 47,75% 

TOTAL 3873,76 100 % 

TABLA 8 CONFLICTOS DE USO DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE MAG 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 7 MAPA CONFLICTO DE USO DE SUELO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE MAG-SIGTIERRAS 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.7 USO Y COBERTURA DEL SUELO 

2.1.7.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS USOS DE SUELO Y SUS CAMBIOS 

EN LOS AÑOS 1991, 2001, 2007 Y 2010. 

Uno de los procesos de transformación que ha sufrido la Parroquia Tomebamba ha sido y es 

la intensa dinámica de cambios de usos del suelo. Dichos cambios, impulsados por nuevas 

tendencias en la estructura socioeconómica se han reflejado en la transformación del paisaje 

en el que la modificación de las cubiertas de la estructura vegetal y uso del suelo son más 

evidentes. 

La información que a continuación se analiza, proviene de diferentes estudios y planes de la 

Cuenca del Río Paute – CRP, que utilizó imágenes satélites LANDSAT y ASTER de los años 

1991, 2001, y 2007, generándose mapas de cobertura de suelo de cada uno de éstos años 

mediante una clasificación supervisada, la cual integra métodos automáticos y visuales. 

 Cobertura suelo – 1991  

Según la información de la Cuenca del Río Paute, del año 1991, en la parroquia Tomebamba 

predomina Área de cultivos con pequeñas parcelas de maíz, fréjol y pasto con el 31.12%. La 

siguiente cobertura en extensión es pastos (25.22%), vegetación leñosa (21.79%) y tierras 

abandonadas o infértiles para cultivar y páramo de pajonal e intervenido con 15.78%; mientras 

que las tierras abandonadas o infértiles ocupan un 5%. 

 

GRÁFICO 7 COBERTURA DE SUELO DEL AÑO 1991 

FUENTE: CUENCA DEL RÍO PAUTE, AÑO 1991, COBERTURA DE SUELO, 

ESCALA 1:100000. – GAD CANTÓN PAUTE 
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 Cobertura suelo – 2007  

Para el año 2001, los porcentajes de cobertura de suelo son los siguientes: Mosaico de 

cultivos (51.25%), páramo (18.98%), pasto (19.35%), vegetación leñosa (10.19%). 

 
GRÁFICO 8 COBERTURA DE SUELO DEL AÑO 2007 

FUENTE: CUENCA DEL RÍO PAUTE, AÑO 2007, COBERTURA DEL SUELO, 

ESCALA 1:50000. – GAD CANTÓN PAUTE 

 

 Cobertura suelo – 2010  

En el 2010, la información de cobertura del suelo indica los siguientes valores: pasto 

(39,66%), cultivos (19,11%), vegetación arbórea (14.99%), vegetación de páramo (9.45%). 

 Cobertura suelo – 2018  

La cobertura del suelo hace referencia a todos aquellos cuerpos naturales o artificiales que 

cubren la superficie de un territorio, es decir abarca lo que son áreas naturales y artificiales 

creadas por el ser humano. 

Vale indicar que las áreas naturales son aquellos espacios de bosque, arbustos y páramo que 

cubre el territorio, mientras que las áreas artificiales son aquellos en las cuales ha existido la 

intervención de la mano del hombre, por ejemplo: espacios agropecuarios, forestales, 

viviendas, vías, etc. 

Para el desarrollo del uso y cobertura del suelo de la parroquia Tomebamba, se ha tomado 

como base la información de la cartografía base del MAG- SIGTIERRAS 2018, esto con la 

finalidad de validar la información disponible y generar el uso y cobertura de suelo de la zona 

en estudio. 
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A continuación, se presenta el mapa de uso de suelo generado en base a la información 

anteriormente citada. 

 
MAPA 8 USO DE SUELO ACTUAL 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE DEL MAG- SIGTIERRAS 2018 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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USO DE SUELO COBERTURA DE SUELO TIPO HA % 

Agrícola extensivo cultivo haba, mellocos 824,49 21,28% 

Agrícola intensivo cultivo flores de verano 18,79 0,48% 

Conservación y producción plantación forestal Pino, eucalipto 5,28 0,14% 

Conservación y protección 

 

bosque nativo 

vegetación herbácea 

vegetación arbustiva 

paramo 

bosque húmedo 

vegetación herbácea húmeda 

vegetación arbustiva húmeda 

vegetación arbustiva de altura 

 

 

1.332,94 

 

34,41% 

Habitacional área poblada poblado (núcleo urbano 

poblado) 

2,38 

0,06% 

Pastoreo ocasional vegetación herbácea 

vegetación arbustiva 

vegetación herbácea húmeda 

vegetación arbustiva húmeda 

 

115,66 2,99% 

Pecuario bovino extensivo Pastizal 

 

pasto cultivado 

 

1.475,15 

38,08% 

Pecuario bovino intensivo pastizal pasto cultivado 16,20 0,42% 

Riego energía 

 

cuerpo agua embalse 82,85 2,12% 

TOTAL 3873,76 100% 

TABLA 9: USO DE SUELO DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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a) AGRÍCOLA EXTENSIVO 

Generalmente se encuentran casi en toda la parroquia Tomebamba. Ocupa un área de 824,49 

has. Que representa el 21.28 % del territorio. Se llama así porque necesita de una extensión 

mayor tierra para producir una cantidad dada de alimentos, ya que usa los recursos naturales 

del lugar (como abono animal para fertilizar la tierra, por ejemplo) y en muchas ocasiones 

no cuenta con agua de un sistema de riego, sino que depende de las lluvias. 

 

FOTOGRAFÍA 1: AGRÍCOLA EXTENSIVO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

b) AGRÍCOLA INTENSIVO 

Esto uso agrícola intensivo se caracterizan por poseer una cobertura mosaicos agropecuario, 

tipo misceláneo de hortalizas (huerto), con riego, parcela pequeña y un piso climático 

templado. Este uso ocupa dentro de la parroquia el 0.48% con un área de 18,79 ha.  

 
FOTOGRAFÍA 2: AGRÍCOLA INTENSIVO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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c) CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Este uso ocupa dentro de la parroquia el 0.14% con un área de 5,28 has. Se caracterizan por 

poseer una cobertura plantación forestal, tipo eucalipto-pino.  

 
FOTOGRAFÍA 3: CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

d) CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN. 

Este uso ocupa dentro de la parroquia el 34.41 % con un área de 1.332,94 has. Se caracterizan 

por poseer una cobertura vegetación herbácea - vegetación arbustiva, tipo vegetación 

herbácea húmeda - vegetación arbustiva húmeda. 

 

FOTOGRAFÍA 4: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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e) HABITACIONAL 

Según la cartografía base del MAG - SIGTIERRAS 2018 este uso habitacional ocupa dentro 

de la parroquia el 0.06 % con un área de 2,38 has. Se caracterizan por poseer una cobertura 

poblado (núcleo urbano poblado), tipo Habitacional. 

 
FOTOGRAFÍA 5: HABITACIONAL 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

f) PASTOREO OCASIONAL 

Este uso pastoreo ocasional ocupa dentro de la parroquia el 2,99 % con un área de 115,66 

has. Se caracterizan por poseer vegetación herbácea - vegetación arbustiva, tipo Pastoreo 

ocasional. 

 

FOTOGRAFÍA 6: PASTOREO OCASIONAL 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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l) PECUARIO BOVINO EXTENSIVO 

Según la cartografía base del mag - sigtierras 2018 este uso pecuario bovino extensivo ocupa 

dentro de la parroquia el 38,08 % con un área de 1.475,15 has. Se caracterizan por poseer 

una cobertura pastizal, tipo Pasto cultivado - pasto cultivado con presencia de árboles. 

 

FOTOGRAFÍA 7: PECUARIO BOVINO EXTENSIVO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Ll) PECUARIO BOVINO INTENSIVO 

Según la cartografía base del mag - sigtierras 2018 este uso pecuario bovino intensivo ocupa 

dentro de la parroquia Tomebamba el 0.42 % con un área de 16,20 has. Se caracterizan por 

poseer una cobertura pastizal, tipo pasto cultivado. 

  

FOTOGRAFÍA 8: PECUARIO BOVINO INTENSIVO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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j) RIEGO ENERGÍA 

Según la cartografía base del MAG - SIGTIERRAS 2018 este uso riego energía ocupa dentro 

de la parroquia el 2.12% con un área de 82,85 has. Se caracterizan por poseer una cobertura 

cuerpo agua, tipo rio. 

 
FOTOGRAFÍA 9: RIEGO ENERGÍA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

2.1.8. FACTORES CLIMÁTICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO  

2.1.8.1 FACTORES CLIMÁTICOS 

 

a) EL CLIMA  

El clima y el tiempo son expresiones que están íntimamente relacionadas entre sí y que 

influyen en todas las actividades humanas que se realizan en el territorio, el clima abarca los 

valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico durante un período 

representativo. Según la cartografía base MAG escala 1:50.000, se ha podido establecer que 

dentro del territorio parroquial de TOMEBAMBA existen dos tipos de clima. 

 Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo  

 Clima Ecuatorial de Alta Montaña 
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TIPO DE CLIMA Altitud 

m.s.n.

m 

precipitaci

ón 

Temperatur

a 

media 

Humedad 

relativa 

ÁREA HA % 

Ecuatorial de alta 

montaña 

 

3000 

 

800 y 

2000mm 

 

8°C 

 

80% 

 

1028,62 ha 

 

26,55% 

 

Ecuatorial 

mesotermico semi-

humedo 

 

3000  

 

500 y 

2000mm 

 

12°C y 20°C 

 

65% y 

85%. 

 

2845,13 ha 

 

73,45% 

 

TOTAL 3873,76 ha 100% 

TABLA 10: TIPOS DE CLIMA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 

GRÁFICO 9: CLASES AGROLÓGICAS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

La mayor parte del territorio cuenta con el tipo de clima Ecuatorial mesotermico semi-

húmedo, que ocupa una extensión de 2845,13 has, representando el 73,45% del área total, 

mientras que el restante 26,55% cuenta con el tipo de clima Ecuatorial de alta montaña. 
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MAPA 9: MAPA DE CLIMA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE MAG ESCALA 1:50.000 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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b) TEMPERATURA  

 Temperatura según la estación meteorológicos Paute 

La temperatura es el parámetro meteorológico que indica la cantidad de energía  calorífica 

acumulada en el aire, los valores pueden variar por múltiples causas como la variación diurna, 

variación estacional, fuerza del viento, proximidad de masas de agua, y de acuerdo a la altura, 

ya que a medida que se asciende desde el nivel del mar, la temperatura va disminuyendo, este 

fenómeno se conoce como gradiente térmico y de acuerdo a varios estudios se establece una 

variación de 0.5-0.6°C de disminución por cada 100 m de altura. 

Para la determinación de las correspondientes isotermas de la parroquia Tomebamba se han 

empleado los datos de la estación meteorológica PAUTE, perteneciente al INAMHI, que se 

encuentran publicados en el anuario meteorológico del año 2012 y en la sección 

correspondiente a datos de temperatura registra los siguientes valores: 

 
TABLA 11: PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN PAUTE, 

TEMPERATURA. 

FUENTE: INAMHI 
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GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE TEMPERATURA 

FUENTE: INAMHI 

 

 Temperatura según la cartografía base MAG-SIGTIERRAS 

Según la cartografía base MAG-SIGTIERRAS, la parroquia Tomebamba el rango de 

temperatura que corresponde a la parte alta de la parroquia está entre los 7 y 8° C, y en la 

parte baja del territorio parroquial de Tomebamba tiene un rango entre 15-16 °C.   

RANGO C° HAS % 

8-9 223,73 5,78 

7-8 166,55 4,30 

15-16 20,17 0,52 

13-14 649,08 16,76 

11-12 752,93 19,44 

9-10 378,24 9,76 

10-11 690,28 17,82 

12-13 400,64 10,34 

14-15 592,14 15,29 

TOTAL 3873,76 100% 

TABLA 12: RANGOS-HAS -% TEMPERATURA DENTRO DE LA PARROQUIA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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GRÁFICO 11: HAS-% DE LOS RANGOS DE TEMPERATURA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 10: MAPA DE ISOTERMAS 

FUENTE: CARTOGRAFIA BASE MAG-SIGTIERRAS 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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c) PRECIPITACIÓN.  

Dentro del ciclo hidrológico, la precipitación juega un papel importante y clave ya que es la 

responsable de la llegada de agua dulce al planeta y por tanto de la vida en el mismo, ya que 

animales, plantas y seres humanos necesitamos de agua para poder vivir. 

La precipitación es producida directamente por las nubes donde al alcanzar el llamado punto 

de saturación, las gotas aumentan de tamaño hasta que se precipitan sobre la superficie 

terrestre por efecto de la gravedad. La unidad de medida es en milímetros o litros de agua 

caídos por unidad de superficie, es decir mm/m2 o lt/m2. 

 Precipitación según la estación meteorológicos paute 

Para la determinación de las isoyetas los datos correspondientes a la parroquia Tomebamba 

han sido tomados del Anuario meteorológico emitido por el INAMHI para el año 2012, 

mediante la estación PAUTE. 

 

TABLA 13: PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN PAUTE, 

PRECIPITACIÓN 

FUENTE: INAMHI 2012 

 

Todo el territorio parroquial de Tomebamba cuenta con una Precipitación valor anual de 

852.4 mm. 
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GRÁFICO 12: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIÓN 2012 

FUENTE: INAMHI 

 

 Precipitación según la cartografía base MAG-SIGTIERRAS 

Según la cartografía base MAG-SIGTIERRAS, la precipitación de la parroquia Tomebamba 

presenta dos rangos de lluvia de 700-1000 mm y de 1000 a 1250 mm.   

El Mapa de Isoyetas, indica que la parroquia Tomebamba tiene una precipitación entre 750-

1000 y 1000-1250mm, que van de Oeste a Este; cabe señalar que, las precipitaciones de 750-

1000mm ocupan más del 50% del territorio de la parroquia. 

RANGO mm ÁREA HAS % 

750-1000 3.500,11 90,35 

1000-1250    373,65 9,65 

TOTAL 3.873,76 100% 

TABLA 14: RANGOS - HAS - % PRECIPITACIÓN 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE MAG-SIGTIERRA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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GRÁFICO 13: RANGOS -HAS PRECIPITACIÓN DENTRO DE LA PARROQUIA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 11: MAPA DE ISOYETAS 

FUENTE: CARTOGRAFIA BASE MAG-SIGTIERRAS 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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d) PISOS CLIMÁTICOS 

La Parroquia Tomebamba presenta 4 tipos de pisos climáticos según la CARTOGRAFÍA 

BASE MAG:  

PISOS CLIMÁTICOS AREA_HA % 

MONTANO 2.295,52 59,26% 

MONTANO ALTO 989,7 25,55% 

MONTANO ALTO SUPERIOR 398,08 10,28% 

MONTANO BAJO 190,46 4,92% 

TOTAL 3.873,76 100% 

TABLA 15: PISOS CLIMÁTICOS 

FUENTE: CARTOGRAFIA BASE MAG 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

GRÁFICO 14: PISOS CLIMÁTICOS DENTRO DE LA PARROQUIA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

e) HUMEDAD RELATIVA Y VIENTOS 

De acuerdo a los datos del INAMHI para la estación meteorológica PAUTE, en el año 2012 

el valor promedio anual de humedad relativa es de 83%, alcanzando valores máximos del 

100% en algunos meses y un valor mínimo del 15%. 
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TABLA 16: PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN PAUTE, 

HUMEDAD RELATIVA 

FUENTE: INAMHI 

 

En lo referente a los datos del viento, se puede observar que la parroquia se encuentra en una 

zona relativamente calma, pues los valores máximos de velocidad observados en cada mes 

están entre 4m/s y 5m/s, las direcciones predominantes son NE y SE, solamente en el mes de 

junio se observan vientos en dirección NW que alcanzan los 4m/s. 

 

TABLA 17. PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN PAUTE, 

VIENTO 

FUENTE: INAMHI 2012 
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2.1.8.2 CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático ha sido reconocido como un desafío para el desarrollo de los países y 

sus regiones, y para el bienestar de los ecosistemas y las sociedades. Según el Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ocasionan aumentos de la temperatura 

media a nivel global, los cuales alteran el sistema climático y ocasionan impactos como el 

aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de la precipitación (por ejemplo periodos 

de lluvias más cortos y/o periodos secos muy prolongados), y una mayor intensidad, duración 

y frecuencia de los eventos extremos de origen climático (lluvias extremas, fuertes sequías, 

días con temperaturas muy altas o muy bajas, entre otros). 

 

Los riesgos relacionados con el cambio climático surgen de las amenazas relacionadas con 

el clima (las tendencias de aumento o reducción de la precipitación y la temperatura y los 

eventos extremos asociados a estas variables) y la vulnerabilidad de las sociedades, 

comunidades o los sistemas expuestos (en términos de medios de subsistencia, 

infraestructura, servicios ecosistémicos y sistemas de gobernanza).  

 

Ante esto, se hace necesario determinar cómo han sido las tendencias climáticas en los 

últimos años, y cómo éstas cambiarían en el futuro bajo distintos escenarios de cambio 

climático. Se debe tener en cuenta no sólo el cambio en las tendencias climáticas 

(relacionadas a mayores valores de temperatura y/o al incremento o reducción del volumen 

de las precipitaciones, por ejemplo), sino también a los cambios en la duración y frecuencia 

de los eventos extremos. Para ello, se debe revisar la trayectoria de cambio de estos dos 

factores, y esto se realiza a través del análisis de las tendencias de los principales índices 

climáticos asociados a ellos. Según la tasa de incremento (o descenso en algunos casos) de 

la cantidad de días con eventos extremos (días secos consecutivos, días con lluvias o 

temperaturas extremas, entre otros), se determinan los diferentes niveles de amenaza que 

representa este cambio en la cantidad de días. 

 

A continuación, se presenta la guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio 

climático para la provincia de Azuay, con base en la información generada en la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ecuador. En este análisis se presenta el 

comportamiento de la precipitación y la temperatura media y los cambios que podrían darse 

en ella bajo dos escenarios de cambio climático (RCP 4.5 –escenario referencial para el 

Ecuador– y RCP 8.5 –Escenario pesimista–). También se presentan los niveles de amenaza 

actual y futura ante las principales amenazas climáticas (sequías, lluvias intensas, altas 

temperaturas y heladas). Todos los análisis se realizaron para el periodo histórico 1981-2015 

y para el periodo futuro 2016-2040. 
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Con base en la revisión de los registros de desastres asociados a eventos hidroclimáticos, se 

encontró que las principales amenazas que mayor afectación han tenido (o podrían tener) en 

el Ecuador son las relacionadas con eventos extremos de precipitación y temperatura, las 

cuales son: 

 

1. Sequías: Períodos prolongados sin lluvias, o con volúmenes de precipitación muy bajos. 

Dicha escasez de precipitaciones incide en la producción de los cultivos y afecta el 

abastecimiento de agua para sus diferentes usos. 

 

2. Lluvias intensas: Ocurrencia de altos volúmenes de precipitación en un periodo corto de 

tiempo (de 1 a varios días). Éstos pueden exceder los valores normales que se presentan en 

el año/mes, y ocasionan afectaciones en la producción o en algunos de los sectores asociados 

a la misma (vías, infraestructura productiva, viviendas, etc.).  

 

3. Altas temperaturas: Valores muy altos de temperatura que se pueden dar en uno o varios 

días, y que producen efectos sobre poblaciones humanas, cultivos, bienes y servicios. 

 

4. Heladas: Descensos en la temperatura (inferiores a 3°C) que pueden ocasionar daños en 

los órganos vegetales, y en consecuencia produce afectaciones en los cultivos. 

 

Para cada una de las amenazas climáticas se identificó la variable climática asociada y el 

comportamiento que ésta debe presentar para producir la amenaza. Las sequías y las lluvias 

intensas están asociadas principalmente a la precipitación, ya sea al déficit (para las sequías) 

o al exceso (para las lluvias intensas). En cuanto a las altas temperaturas y a las heladas, ellas 

están asociadas al comportamiento de la temperatura, y representan una amenaza cuando se 

presentan valores muy altos (para altas temperaturas) o muy bajos (para heladas). Estos 

comportamientos se analizan a partir de los datos diarios de estas variables, y a partir de 

índices climáticos estándar con los cuales se hace su evaluación y monitoreo. 
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SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA 

ES…
...LO QUE QUIERE DECIR QUE...

x <= 0 0 - NULA

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con temperaturas muy 

altas

(Es decir que cada año habrá menos días con temperaturas extremas.

Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)

0 < x <= 0,1 1 - MUY BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años

(Habría un día y medio más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 3 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

0,1 < x <= 0,2 2 - BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

(Habrían 3 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

0,2 < x <= 0,5 3 - MODERADA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años

(Habrían 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

0,5 < x <= 1 4 - ALTA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años

(Habrían 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 30 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

x > 1 5 - MUY ALTA

La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año

(Habrían 20 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y más de 30 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

TX95p

(ALTAS 

TEMPERATURAS)
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SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA 

ES…
...LO QUE QUIERE DECIR QUE...

x <= 0 0 - NULO

La tendencia es hacia la reducción del número de días secos consecutivos al año

(Es decir habrá más días con lluvias y las sequías serían más cortas.

Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)

0 < x <= 0,1 1 - MUY BAJO

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años

(Las sequías más fuertes se extenderían en un día y medio más hacia el año 2030,

y se extenderían en 3 días más hacia el año 2040)

0,1 < x <= 0,2 2 - BAJO

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

(Las sequías más fuertes se extenderían en 3 días más hacia el año 2030,

y se extenderían en 6 días más hacia el año 2040) 

0,2 < x <= 0,5 3 - MODERADO

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años

(Las sequías más fuertes se extenderían en 6 días más hacia el año 2030,

y se extenderían en 15 días más hacia el año 2040)

0,5 < x <= 1 4 - ALTO

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años

(Las sequías más fuertes se extenderían en 15 días más hacia el año 2030,

y se extenderían en 30 días más hacia el año 2040)

x > 1 5 - MUY ALTO

La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año

(Las sequías más fuertes se extenderían en 20 días más hacia el año 2030,

y se extenderían en más de 30 días más hacia el año 2040)

CDD

(SEQUÍAS)
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SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA 

ES…
...LO QUE QUIERE DECIR QUE...

x <= 0 0 - NULA

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con lluvias extremas

(Es decir que cada año habrá menos días con lluvias extremas.

Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)

0 < x <= 0,1 1 - MUY BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años

(Habría un día y medio más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

0,1 < x <= 0,2 2 - BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

(Habrían 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

0,2 < x <= 0,5 3 - MODERADA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años

(Habrían 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

0,5 < x <= 1 4 - ALTA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años

(Habrían 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 30 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

x > 1 5 - MUY ALTA

La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año

(Habrían 20 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y más de 30 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

R95p

(LLUVIAS 

INTENSAS)
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Con estos índices, el nivel de amenaza se establece a partir de la tendencia de aumento del número de días al año, cuántos días más con 

el evento (por ejemplo, más días con lluvias intensas o con temperaturas muy altas) habría hacia el final del periodo futuro analizado (en 

este caso 2016-2040: 25 años), en comparación con la tendencia que se ha presentado en el periodo histórico 1981-2015. Este proceso 

se conoce como normalización, y consiste en otorgar una categoría de amenaza que va desde Nula (cuando la tendencia es a que haya 

menos días con el evento), hasta 5 categorías (desde Muy baja a Muy alta).  

 

SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA 

ES…
...LO QUE QUIERE DECIR QUE...

x <= 0 0 - NULA

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con heladas

(Es decir habrá menos eventos de heladas al año.

Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)

0 < x <= 0,1 1 - MUY BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años

(Habría un día y medio más con heladas hacia el año 2030,

y 3 días más con heladas hacia el año 2040)

0,1 < x <= 0,2 2 - BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

(Habrían 3 días más con heladas hacia el año 2030,

y 6 días más con heladas hacia el año 2040) 

0,2 < x <= 0,5 3 - MODERADA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años

(Habrían 6 días más con heladas hacia el año 2030,

y 15 días más con heladas hacia el año 2040) 

0,5 < x <= 1 4 - ALTA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años

(Habrían 15 días más con heladas hacia el año 2030,

y 30 días más con heladas hacia el año 2040) 

x > 1 5 - MUY ALTA

La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año

(Habrían 20 días más con heladas hacia el año 2030,

y más de 30 días más con heladas hacia el año 2040) 

FD3

(HELADAS)
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A continuación, se presentan los niveles de amenaza para cada uno de los índices 

climáticos utilizados, y su interpretación para la parroquia Tomebamba: 

 

SEQUÍAS:  

Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (SEQUÍAS), la parroquia 

Tomebamba en el periodo Histórico 1981-2015, RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO 

REFERENCIAL), y RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) su nivel de 

amenaza es NULA. 

 

 

CDD 

(SEQUÍAS) 

 

 

SI LA 

TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES… 

 

…SU NIVEL DE 

AMENAZA 

ES… 

 

...LO QUE QUIERE 

DECIR QUE... 

 

x<= 0 

 

0 - NULO 

La tendencia es hacia la 

reducción del número de días 

secos consecutivos al año (Es 

decir habrá más días con 

lluvias y las sequías serían 

más cortas. 

 

Por lo tanto el nivel de 

amenaza es nulo) 

TABLA 18: MAE CAMBIO CLIMÁTICO (SEQUÍAS) 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 12: CAMBIO CLIMÁTICO (SEQUÍAS) 

FUENTE: CARTOGRAFIA MAE CAMBIO CLIMATICO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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LLUVIAS INTENSAS:  

 Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (LLUVIAS INTENSAS), la 

parroquia Tomebamba en el periodo Histórico 1981-2015 su nivel de amenaza es MUY 

BAJA.  

 

 

 

 

R95p 

(LLUVIAS 

INTENSAS) 

SI LA 

TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES… 

…SU NIVEL 

DE AMENAZA 

ES… 

...LO QUE QUIERE 

DECIR QUE... 

 

0 < x <= 0,1 

 

1 - MUY BAJA 

La tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 

10 o más años (Habría 

un día y medio más con 

lluvias extremas hacia 

el año 2030, y 3 días 

más con lluvias 

extremas hacia el año 

2040) 

TABLA 19: MAE CAMBIO CLIMÁTICO (LLUVIAS INTENSAS) 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

  Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (LLUVIAS INTENSAS), la 

parroquia Tomebamba en el RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) su 

nivel de amenaza es MUY BAJA y BAJA. 

 

 

 

 

 

 

R95p (LLUVIAS 

INTENSAS) 

SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES… 

…SU NIVEL DE 

AMENAZA 

ES… 

...LO QUE QUIERE 

DECIR QUE... 

 

0 < x <= 0,1 

 

1 - MUY BAJA 

La tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 10 o más 

años (Habría un día y medio 

más con lluvias extremas hacia 

el año 2030, y 3 días más con 

lluvias extremas hacia el año 

2040) 

 

0,1 < x <= 0,2 

 

2 - BAJA 

La tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 5 o 10 

años (Habrían 3 días más con 

temperaturas muy altas hacia el 

año 2030, y 6 días más con 

temperaturas muy altas hacia el 

año 2040) 

TABLA 20: MAE CAMBIO CLIMÁTICO (LLUVIAS INTENSAS) 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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 Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (LLUVIAS INTENSAS), la 

parroquia Tomebamba en el RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) su nivel 

de amenaza es BAJA y MODERADA. 

 

 

 

 

 

 

 

R95p (LLUVIAS 

INTENSAS) 

SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES… 

…SU NIVEL DE 

AMENAZA 

ES… 

...LO QUE QUIERE 

DECIR QUE... 

 

 

0,1 < x <= 0,2 

 

 

2 - BAJA 

La tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 5 o 10 

años (Habrían 3 días más con 

temperaturas muy altas hacia el 

año 2030, y 6 días más con 

temperaturas muy altas hacia el 

año 2040) 

  

 

0,2 < x <= 0,5 

 

 

3- MODERADA 

La tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 2 o 5 

años (Habrían 6 días más con 

temperaturas muy altas hacia el 

año 2030, y 15 días más con 

temperaturas muy altas hacia el 

año 2040) 

TABLA 21: MAE CAMBIO CLIMÁTICO (LLUVIAS INTENSAS) 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
109 

 

 
MAPA 13: MAPA CAMBIO CLIMÁTICO (LLUVIAS INTENSAS) 

FUENTE: CARTOGRAFIA MAE CAMBIO CLIMATICO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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ALTAS TEMPERATURAS:  

 Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (TEMPERATURAS MUY 

ALTAS), la parroquia Tomebamba en el periodo Histórico 1981-2015 su nivel de 

amenaza es BAJA y MUY BAJA. 

 

 

 

 

 

 

TX95p 

(ALTAS 

TEMPERATUR

AS) 

SI LA 

TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES… 

…SU NIVEL 

DE AMENAZA 

ES… 

...LO QUE QUIERE 

DECIR QUE... 

 

 

 

0,1 < x <= 0,2 

 

 

 

2 - BAJA 

La tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 5 

o 10 años (Habrían 3 

días más con 

temperaturas muy altas 

hacia el año 2030, y 6 

días más con 

temperaturas muy altas 

hacia el año 2040) 

 

 

0 < x <= 0,1 

 

 

1 - MUY BAJA 

La tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 

10 o más años (Habría 

un día y medio más con 

temperaturas muy altas 

hacia el año 2030, y 3 

días más con 

temperaturas muy altas 

hacia el año 2040). 

TABLA 22 MAE CAMBIO CLIMÁTICO (TEMPERATURAS MUY ALTAS) 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

  Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (TEMPERATURAS MUY 

ALTAS), la parroquia Tomebamba en el RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO 

REFERENCIAL) su nivel de amenaza es BAJA. 
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TX95p 

(ALTAS 

TEMPERATURAS) 

SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES… 

…SU NIVEL DE 

AMENAZA 

ES… 

...LO QUE QUIERE 

DECIR QUE... 

 

 

 

0,1 < x <= 0,2 

 

 

 

2 - BAJA 

La tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 5 o 10 

años (Habrían 3 días más con 

temperaturas muy altas hacia 

el año 2030, y 6 días más con 

temperaturas muy altas hacia 

el año 2040) 

TABLA 23: MAE CAMBIO CLIMÁTICO (TEMPERATURAS MUY ALTAS) 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (TEMPERATURAS MUY 

ALTAS), la parroquia Tomebamba en el RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO 

PESIMISTA) su nivel de amenaza es MODERADA. 

 

 

 

 

 

TX95p 

(ALTAS 

TEMPERATUR

AS) 

SI LA 

TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES… 

…SU NIVEL 

DE AMENAZA 

ES… 

...LO QUE QUIERE 

DECIR QUE... 

 

 

0,2 < x <= 0,5 

 

 

3 - 

MODERADA 

La tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 2 

o 5 años (Habrían 6 días 

más con temperaturas 

muy altas hacia el año 

2030, y 15 días más con 

temperaturas muy altas 

hacia el año 2040) 

TABLA 24: MAE CAMBIO CLIMÁTICO (TEMPERATURAS MUY ALTAS) 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 14: MAPA CAMBIO CLIMÁTICO (TEMPERATURAS MUY ALTAS) 

FUENTE: CARTOGRAFIA MAE CAMBIO CLIMATICO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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Heladas:  

Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (HELADAS), la parroquia 

Tomebamba en el periodo Histórico 1981-2015, RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO 

REFERENCIAL), y RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) su nivel de 

amenaza es BAJA. 

 

FD3 

(HELADAS) 

 

SI LA 

TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES… 

 

 

 

 

 

…SU NIVEL DE 

AMENAZA 

ES… 

 

...LO QUE QUIERE 

DECIR QUE... 

 

 

0,1 < x <= 0,2 

 

 

2 - BAJA 

La tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 5 o 

10 años (Habrían 3 días más 

con heladas hacia el año 

2030, y 6 días más con 

heladas hacia el año 2040) 

TABLA 25: MAE CAMBIO CLIMÁTICO (HELADAS) 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
114 

 

 
MAPA 15: MAPA CAMBIO CLIMÁTICO (HELADAS) 

FUENTE: CARTOGRAFIA MAE CAMBIO CLIMATICO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.9 AGUA 

a)  CUENCAS HIDROGRÁFICAS  

Según el mapa Hidrológico de CARTOGRAFÍA DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

DEL ECUADOR la parroquia se encuentra dentro de Unidades Hidrográficas_ECU_N1 

Región Hidrográfica, cuenca del rio amazonas. Unidades Hidrográficas_ECU_N2 

Cuenca Río Amazonas, Unidad Hidrográfica 49. Unidades Hidrográficas_ECU_N3 

Unidad Hidrográfica 499. Unidades Hidrográficas_ECU_N4 Cuenca Río Zamora. 

Unidades Hidrográficas_ECU_N5 cuenca del rio Paute. 

UNIDAD H NIVEL NOMBRE ÁREA Km2 

1 1 Región Hidrográfica 1 124668,92 

1 4 cuenca del rio amazonas 131917,38 

2 49 Unidad Hidrográfica 49 131917,38 

3 499 Unidad Hidrográfica 499 66656,58 

4 4998 Cuenca Río Zamora 25069,08 

5 49982 cuenca del rio Paute 11100,00 

TABLA 26: UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

FUENTE: CARTOGRAFÍA DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 16: MAPA DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

FUENTE: CARTOGRAFÍA DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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b) LA PRINCIPAL RED HÍDRICA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA: 

La red hídrica de la parroquia está formada por el Río Paute y una serie de quebradas 

que se detalla a continuación: 

NUMERO NOMBRES Q/R NOMBRE 

1 RIO PAUTE 

2 QUEBRADA Q. de Naste 

3 QUEBRADA Q. de Santul 

4 QUEBRADA Q. Las Juntas 

5 QUEBRADA Q. Tuncay 

6 QUEBRADA Q. del Aberos 

TABLA 27: RED HÍDRICA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA. 

FUENTE: CARTOGRAFÍA IGM 2013 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Como se mencionó el único río que forma parte de la red hídrica es el Río Paute, es uno 

de los principales referentes dentro de la cuenca del Río Paute y en el desembocan todas 

las quebradas de la parroquia. 

 

De acuerdo a la cartografía disponible se han identificado varias quebradas; de las cuales, 

las más importante es la quebrada de Aberos, con una longitud de 1783.41m de tipo 

intermitente. Además, las cuatro quebradas perennes de nombres Naste con 4166.62 m, 

Santul con 7395.98 m, Las Juntas con 5351.63 m y la Q. Tuncay 1591 m; que en su gran 

parte abastece de agua potable entubada en general.  
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MAPA 17: RED HÍDRICA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA. 

FUENTE: CARTOGRAFÍA IGM 2013 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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c) AUTORIZACIONES PARA EL USO DEL AGUA: 

De acuerdo a la CARTOGRAFÍA BASE SENAGUA, existen autorizaciones para el uso 

del agua en la parroquia Tomebamba, las mismas que se encuentran en funcionamiento y 

cuentan con los permisos correspondientes. 

 

INSTITUCI

ÓN 

NOMBRE USOS CAUDA

L L/S 

SECTOR

ES 

SENAGUA GUALLPA MARTÍNEZ 

JESÚS 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 

0,3894 AGRÍCOL

A 

CNRH ALVARADO PEDRO Y 

OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 

0,12 SOCIAL 

INERHI MUÑOZ JOSÉ ELÍAS Y 

OTROS 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 

0,5 AGRÍCOL

A 

INERHI BARRERA AGUILAR 

JUAN MANUEL Y 

CASTRO BARRERA 

JOSÉ MARÍA Y OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 

0,15 SOCIAL 

INERHI BARRERA AGUILAR 

JUAN MANUEL Y 

CASTRO BARRERA 

JOSÉ MARÍA Y OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 

0,1 SOCIAL 

SENAGUA 

PRESIDENTE 

ALVARADO PEDRO 

USO EN 

GENERAL 0,09 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

PRESIDENTE 

ALVARADO PEDRO 

USO EN 

GENERAL 0,12 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

BARRERA MARQUINA 

CESAR ALEJANDRO 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,01 SOCIAL 

CNRH 

BARRERA MARQUINA 

CESAR ALEJANDRO 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,11 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

BARRERA MARQUINA 

CESAR ALEJANDRO 

USO EN 

GENERAL 0,123 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

GARNICA MARQUINA 

FROILÁN PATRICIO 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,01 SOCIAL 

CNRH 

GARNICA MARQUINA 

FROILÁN PATRICIO 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,13 

AGRÍCOL

A 
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CNRH 

GARNICA MARQUINA 

FROILÁN PATRICIO 

USO EN 

GENERAL 0,103 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

BARRERA AGUILAR 

JULIO ALEJANDRO 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,05 SOCIAL 

INERHI 

GUALLPA ABEL Y 

OTROS 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 0,6 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

PORCEL MANUEL Y 

ZHIRZHAN GILBERTO 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 0,1 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

BARRERA MARQUINA 

CESAR ALEJANDRO 

USO EN 

GENERAL 0,1155 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

GARNICA MARQUINA 

FROILÁN PATRICIO 

USO EN 

GENERAL 0,1155 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

PALACIOS PALACIOS 

EMA Y OCHOA 

ALEJANDRO 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,07 SOCIAL 

SENAGUA 

PRESIDENTE 

ALVARADO PEDRO 

USO EN 

GENERAL 0,1 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

JERVIS FLORENCIO Y 

OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 2,6 SOCIAL 

INERHI 

JERVIS FLORENCIO Y 

OTROS 

CULTIVOS 

VARIOS 1,5 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

JERVIS FLORENCIO Y 

OTROS 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,039 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

JERVIS FLORENCIO Y 

OTROS 

CULTIVOS 

VARIOS 0,365 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

PRESIDENTE 

ALVARADO PEDRO 

USO EN 

GENERAL 0,37 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

PERALTA ANGEL 

RUBEN 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,45 SOCIAL 

SENAGUA 

PRESIDENTE 

ALVARADO PEDRO 

USO EN 

GENERAL 0,16 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

PRESIDENTE 

ALVARADO PEDRO 

USO EN 

GENERAL 1,43 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

RIVERA ALVARADO 

LUIS HERMEL 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS 

DOMÉSTICOS 0,3195 SOCIAL 
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INERHI 

PORCEL MANUEL Y 

ZHIRZHAN GILBERTO 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 0,05 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

GARNICA MARQUINA 

FROILÁN PATRICIO 

USO EN 

GENERAL 0,501 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

ZARUMA MARTÍNEZ 

MANUEL SEGUNDO 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 0,039 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

GARNICA MARQUINA 

FROILÁN PATRICIO 

USO EN 

GENERAL 0,312 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

ZARUMA MARTINEZ 

MANUEL SEGUNDO 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 0,041 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

ZARUMA MARTINEZ 

MANUEL SEGUNDO 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS 

DOMESTICOS 0,08 SOCIAL 

CNRH 

BARZALLO LEÓN 

RICARDO HERMES 

USO EN 

GENERAL 0,0035 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

CÁCERES INGA 

ALFONSO Y OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,15 SOCIAL 

SENAGUA 

PRESIDENTE 

ALVARADO PEDRO 

USO EN 

GENERAL 0,42 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

LAZO GUALLPA JOSÉ 

VIRGILIO 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,01 SOCIAL 

CNRH 

LAZO GUALLPA JOSÉ 

VIRGILIO 

USO EN 

GENERAL 0,12 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

LAZO GUALLPA 

MANUEL MESIAS VACUNO 0,005 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

LAZO GUALLPA 

MANUEL MESIAS 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 0,125 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

BARZALLO LEÓN 

RICARDO HERMES 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,0047 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

BARZALLO LEÓN 

RICARDO HERMES 

USO EN 

GENERAL 0,0933 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

VILLALTA YUMBLA 

SARA LUZMILA 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,015 SOCIAL 
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CNRH 

VILLALTA YUMBLA 

SARA LUZMILA 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,09 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

PRESIDENTE 

ALVARADO PEDRO 

USO EN 

GENERAL 0,15 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

TIGRE CUZCO LUIS 

MARIO (P.C.) Y OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,08 SOCIAL 

CNRH 

TIGRE CUZCO LUIS 

MARIO (P.C.) Y OTROS 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,07 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

TIGRE CUZCO LUIS 

MARIO (P.C.) Y OTROS 

USO EN 

GENERAL 0,75 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

RIVERA REINO 

MARIA ROSARIO 

USO EN 

GENERAL 0,031 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

RIVERA REINO 

MARIA ROSARIO 

USO EN 

GENERAL 0,001 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

RIVERA REINO 

MARIA ROSARIO 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,005 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

RIVERA REINO 

MARIA ROSARIO 

USO EN 

GENERAL 0,031 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

PRESIDENTE 

ALVARADO PEDRO 

USO EN 

GENERAL 2,37 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

RIVERA REINO 

MANUEL ARCESIO 

(P.C.) Y OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,15 SOCIAL 

CNRH 

RIVERA REINO 

MANUEL ARCESIO 

(P.C.) Y OTROS 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,11 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

RIVERA REINO 

MANUEL ARCESIO 

(P.C.) Y OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,15 SOCIAL 

CNRH 

RIVERA REINO 

MANUEL ARCESIO 

(P.C.) Y OTROS 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,11 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

MEJÍA LOPEZ LUIS 

ANTONIO Y RIVERA 

REINO MANUEL 

ARCENIO 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,03 SOCIAL 
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SENAGUA 

MEJÍA LOPEZ LUIS 

ANTONIO Y RIVERA 

REINO MANUEL 

ARCENIO 

CULTIVOS DE 

PASTIZALES 0,089 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

MEJÍA LOPEZ LUIS 

ANTONIO Y RIVERA 

REINO MANUEL 

ARCENIO 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,01 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

BARZALLO LOPEZ 

MANUEL MESIAS 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,03 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

BARZALLO LOPEZ 

MANUEL MESIAS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,03 SOCIAL 

SENAGUA 

PRESIDENTE 

ALVARADO PEDRO 

USO EN 

GENERAL 1,11 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

GARNICA MARQUINA 

FROILÁN PATRICIO 

USO EN 

GENERAL 0,012 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

SOLIS RUBEN, SOLIS 

NESTOR Y OTROS 

USO EN 

GENERAL 8 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

BARZALLO 

CALDERÓN RICARDO 

USO EN 

GENERAL 1,748 

AGRÍCOL

A 

INERHI PESANTEZ REINALDO 

USO EN 

GENERAL 0,69 

AGRÍCOL

A 

INERHI PESANTEZ CORNELIO 

USO EN 

GENERAL 0,223 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

PESANTEZ JUAN 

ANTONIO 

USO EN 

GENERAL 0,3125 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

PESANTEZ MIGUEL 

ASUNCIÓN 

USO EN 

GENERAL 0,625 

AGRÍCOL

A 

INERHI PESANTEZ CARLOS 

USO EN 

GENERAL 0,2 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

PESANTEZ REINALDO 

MARIA 

USO EN 

GENERAL 0,178 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

VALENZUELA 

FAUSTO Y HRDOS 

USO EN 

GENERAL 0,4464 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

RIVERA CORDERO 

MIGUEL 

USO EN 

GENERAL 0,4464 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

GARNICA MARQUINA 

FROILÁN PATRICIO 

USO EN 

GENERAL 0,065 

AGRÍCOL

A 



                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
124 

 

CNRH 

GARNICA MARQUINA 

FROILÁN PATRICIO 

USO EN 

GENERAL 0,13 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

BARRERA MARQUINA 

CESAR ALEJANDRO 

USO EN 

GENERAL 0,085 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

GARNICA MARQUINA 

FROILÁN PATRICIO 

USO EN 

GENERAL 0,085 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

SARMIENTO AVEROS 

SOFIA Y OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,093 SOCIAL 

INERHI 

SARMIENTO AVEROS 

SOFIA Y OTROS 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,013 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

SARMIENTO AVEROS 

SOFÍA Y OTROS 

USO EN 

GENERAL 0,398 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

SARMIENTO AVEROS 

SOFIA Y OTROS 

USO EN 

GENERAL 0,424 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

SARMIENTO AVEROS 

SOFIA Y OTROS 

USO EN 

GENERAL 0,106 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

SARMIENTO AVEROS 

SOFIA Y OTROS 

USO EN 

GENERAL 0,064 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

SARMIENTO AVEROS 

SOFIA Y OTROS 

USO EN 

GENERAL 0,176 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

ABAD SAGAL ANGEL 

TOBÍAS 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 0,04 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

PROYECTO AGUA 

POTABLE PARROQUIA 

TOMEBAMBA Y LOS 

SECTORES SANTICAY 

Y GUAGAL 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 1 SOCIAL 

CNRH 

LLIGUIN GUALLPA 

MANUEL IGNACIO 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 94,32 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

LLIGUIN GUALLPA 

MANUEL IGNACIO VACUNO 0,163 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

LARRIVA HUGO Y 

OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,25 SOCIAL 

CNRH 

TAPIA CÁRDENAS 

RAMÓN, GONZALES 

CARDENAS 

HERIBERTO Y OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,3 SOCIAL 
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CNRH 

PALOMEQUE ROJAS 

VELASCO RIGOBERTO 

Y PALOMEQUE 

VINTIMILLA JUAN 

ALBERTO 

USO EN 

GENERAL 0,33 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

PALOMEQUE ROJAS 

VELASCO RIGOBERTO 

Y PALOMEQUE 

VINTIMILLA JUAN 

ALBERTO 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,06 

AGRÍCOL

A 

CNRH 

PALOMEQUE ROJAS 

VELASCO RIGOBERTO 

Y PALOMEQUE 

VINTIMILLA JUAN 

ALBERTO 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,02 SOCIAL 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,05 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO EN 

GENERAL 0,5 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO EN 

GENERAL 0,5 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

PROCURADOR 

COMÚN DELGADO  

ANTONIO 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,074 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO EN 

GENERAL 

 0,4 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,06 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,81 SOCIAL 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,03 SOCIAL 
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SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,01 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO EN 

GENERAL 0,16 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,1 SOCIAL 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,07 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO EN 

GENERAL 

 0,14 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,03 SOCIAL 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,03 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO EN 

GENERAL 

 0,04 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

CEVALLOS 

VINTIMILLA LUIS 

BENIGNO 

CULTIVOS DE 

PASTIZALES 0,33 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

CEVALLOS 

VINTIMILLA LUIS 

BENIGNO 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS 

DOMESTICOS 0,05 SOCIAL 

SENAGUA 

CEVALLOS 

VINTIMILLA LUIS 

BENIGNO 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,04 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

CEVALLOS 

VINTIMILLA LUIS 

BENIGNO 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,04 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

CEVALLOS 

VINTIMILLA LUIS 

BENIGNO 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS DE 

RIEGO 0,33 

AGRÍCOL

A 
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SENAGUA 

CEVALLOS 

VINTIMILLA LUIS 

BENIGNO 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,05 SOCIAL 

SENAGUA 

PROCURADOR 

COMUN DELGADO  

ANTONIO 

CULTIVOS DE 

PASTIZALES 0,997 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

PROCURADOR 

COMUN DELGADO  

ANTONIO 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS 

DOMESTICOS 0,289 SOCIAL 

CNRH 

LARRIVA ALVARADO 

HUGO 

USO EN 

GENERAL 1 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,03 SOCIAL 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,05 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO EN 

GENERAL 

 0,48 

AGRÍCOL

A 

INERHI 

CAJAMARCA 

QUINTUÑA JESÚS 

MARIA Y OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,15 SOCIAL 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,11 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

PALOMEQUE CASTRO 

MIGUEL ORLANDO Y 

OTROS 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,1 SOCIAL 

SENAGUA 

SISTEMA 

COMUNITARIO DE 

AGUA TUNCAY 

USO EN 

GENERAL 

 0,05 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

PALOMEQUE MATUTE 

JUAN ALBINO (PC) 

USO DOMESTICO 

EN GENERAL 0,18 SOCIAL 

SENAGUA 

MONTERO PADILLA 

ELSA MARINA 

EXTENSIVO A 

OTROS USOS 

DOMESTICOS 0,01 SOCIAL 

SENAGUA 

MONTERO PADILLA 

ELSA MARINA 

CULTIVOS DE 

CICLO CORTO 0,06 

AGRÍCOL

A 



                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
128 

 

SENAGUA 

MONTERO PADILLA 

ELSA MARINA 

USO DE 

ABREVADERO 

EN GENERAL 0,01 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

MONTERO PADILLA 

ELSA MARINA 

USO EN 

GENERAL PARA 

PISCICOLA 0,06 

INDUSTR

IAL 

SENAGUA 

TORRES VICUÑA 

WILSON 

CULTIVOS DE 

PASTIZALES 1,884 

AGRÍCOL

A 

SENAGUA 

DELGADO YANZA 

MIGUEL ANGEL 

CULTIVOS DE 

PASTIZALES 4,4 

AGRÍCOL

A 

TABLA 28: ADJUDICACIONES DE AGUA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE SENAGUA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 18: MAPA DE ADJUDICACIONES DE AGUA. 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE SENAGUA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.10. ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y 

TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN O MANEJO AMBIENTAL. 

2.1.10.1 PROPORCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRITORIO BAJO 

CONSERVACIÓN O MANEJO AMBIENTAL 

En la parroquia Tomebamba podemos destacar la presencia de un bosque protector 

denominada 15 ÁREAS DEL INTERIOR DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGÚN 

REGISTRO OFICIAL NO. 255 DEL 22 DE AGOSTO DE 1985 CON RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL NO. 292 DEL 30 DE JULIO DE 1985, MODIFICADO CON EL 

ACUERDO NO. 373 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014, en un área de 520,41 ha. 

 

ZONAS NOMBRE ÁREA 

 

BOSQUE PROTECTOR 

 

15 ÁREAS DEL INTERIOR DE 

LA CUENCA DEL RIO PAUTE 

 

520,41 ha. 

PARROQUIA TOMEBAMBA 3353,35 ha. 

TOTAL  3873,76 

HA. 

TABLA 29: BOSQUE PROTECTOR 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE SENAGUA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 

GRÁFICO 15: ÁREA-HA BOSQUE PROTECTOR 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 19: MAPA BOSQUE PROTECTOR 15 ÁREAS DEL INTERIOR DE LA 

CUENCA DEL RIO PAUTE 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE MAE 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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a) ECOSISTEMAS DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA. 

Según el LA CARTOGRAFÍA DE ECOSISTEMAS MAE 2012, dentro de la 

parroquia describe el siguiente ecosistema. 

ECOSISTEMAS ÁREA HAS % 

AGUA 66,03 1,70% 

BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO 

ALTO DEL SUR DE LA CORDILLERA 

ORIENTAL DE LOS ANDES 

230,97 5,96% 

BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO 

DEL SUR DE LA CORDILLERA 

ORIENTAL DE LOS ANDES 

131,86 

 

3,40% 

HERBAZAL DEL PARAMO 670,74 17,31% 

INTERVENCIÓN 2774,16 71,61% 

TOTAL 3873,76 100% 

TABLA 30: ECOSISTEMAS DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA DE ECOSISTEMAS MAE 2012 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR. 

 

AGUA. - En la parroquia está ocupando este ecosistema en un área de 66,03 has que 

equivale a un porcentaje 1,70% del territorio. 

BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO DEL SUR DE LA CORDILLERA 

ORIENTAL DE LOS ANDES. - En la parroquia está ocupando este ecosistema en un 

área de 230,97 has que equivale a un porcentaje 5,96% del territorio. 

BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO DEL SUR DE LA CORDILLERA 

ORIENTAL DE LOS ANDES. - En la parroquia está ocupando este ecosistema en un 

área de 131,86 has que equivale a un porcentaje 3,40% del territorio. 

HERBAZAL DEL PARAMO. - En la parroquia está ocupando este ecosistema en un 

área de 670,74 has que equivale a un porcentaje 17,31% del territorio 

INTERVENCIÓN. - En la parroquia está ocupando este ecosistema en un área de 

2774,16 has que equivale a un porcentaje 71,61% del territorio. 

 

A continuación, se detalla el mapa de ecosistema dentro de la parroquia Tomebamba 
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MAPA 20: MAPA DE ECOSISTEMAS DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA DE ECOSISTEMAS MAE 2012 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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b) ZONAS DE VIDA 

Zonas de vida según Holdridge, Zonificación ecológica 

Según la clasificación de zonas de vida propuesto por Holdridge la parroquia Tomebamba 

presenta tres zonas de vida que corresponden a: Bosque Seco Montano Bajo - Asociación 

Edáfica Húmeda, Bosque Húmedo Montano - Bosque Muy Húmedo y Bosque Seco 

Montano Bajo. 

 

SÍMBOLO ZONAS DE VIDA 

bsMB-AEH Bosque Seco Montano Bajo - Asociacion Edafica Humeda 

bhM-bsMB Bosque Humedo Montano - Bosque Muy Humedo 

bsMB Bosque Seco Montano Bajo 

TABLA 31: ZONAS DE VIDA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR. 

 

Zonas de vida según Holdridge, Zonificación ecológica 

 

 
GRÁFICO 16: ZONAS DE VIDA SEGÚN HOLDRIDGE. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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c) FORMACIONES VEGETALES  

En botánica o en biogeografía una formación vegetal designa una clasificación de 

especies vegetales caracterizada por una determinada fisonomía que, a su vez, determina 

un paisaje característico. Esta fisonomía, llamada vegetación, permite hacer una 

descripción general a una escala muy amplia. 

A continuación, se describe las características para estos tipos de Cobertura Vegetal año 

2000, 2008 y 2018 de la parroquia Tomebamba: 

Cobertura Vegetal año 2000.- Cobertura Vegetal, escala 1:50000, Ministerio Ambiente 

del Ecuador, Año 2000 – GAD Cantón Paute. 

Cobertura Área (ha) Área (%) 

Bosque Nativo 1.53 0.04 

Mosaico Agropecuario 943.6 24.37 

Natural 12.71 0.34 

Páramo 598.26 15.45 

Pastizal 1268.37 32.74 

Plantación Forestal 423.57 10.92 

Vegetación Arbustiva 624.49 16.09 

TABLA 32: ZONAS DE VIDA COBERTURA VEGETAL AÑO 2000 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

Cobertura Vegetal año 2008.- Cobertura Vegetal, escala 1:50000, Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, Año 2008 – GAD Cantón Paute. 

Cobertura   Área (ha)   Área (%)  

 Bosque Nativo   2.34   0.06  

 Mosaico Agropecuario   1765.66   45.59  

 Natural   3.45   0.09  

 Páramo   593.56   15.32  

 Pastizal   1099.39   28.38  

 Plantación Forestal   395.49   10.22  

 Vegetación Arbustiva   12.63   0.33  

TABLA 33: ZONAS DE VIDA COBERTURA VEGETAL AÑO 2008 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

Cobertura Vegetal año 2018.- La parroquia Tomebamba existe 4 formaciones vegetal 

Según la cartografía base COBERTURA VEGETAL-MAE 2018, dentro de la 

parroquia describe las siguientes formaciones vegetales. 
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A continuación, se describe las características para estos tipos de formación: 

 BOSQUE.- Extensión de terreno densamente poblado de árboles, arbustos y 

matorrales. 

 CUERPO DE AGUA.- Ríos, Quebradas. 

 TIERRA AGROPECUARIA.- Se designa con el término de agropecuaria a 

aquella actividad humana que se encuentra orientada tanto al cultivo del campo 

como a la crianza de animales, es decir, que está en estrecha relación con la 

agricultura y la ganadería. 

 VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y HERBÁCEA.-Aarbustos y pastos. 

 

Cobertura Vegetal  Área (ha) Área (%) 

BOSQUE 68,45 1,77 

CUERPO DE AGUA 64,54 1,67 

TIERRA AGROPECUARIA 2848,90 

 
73,54 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y 

HERBÁCEA 

891,86 23.02 

TOTAL 3873,76 100% 

TABLA 34: ZONAS DE VIDA COBERTURA VEGETAL AÑO 2018 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

 

GRÁFICO 17: COBERTURA VEGETAL 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 21: MAPA COBERTURA VEGETAL 

FUENTE: COBERTURA VEGETAL-MAE 2018 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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d) FLORA  

- DIVERSIDAD 

La diversidad alfa es considerada como la riqueza de especies de una comunidad en 

particular homogénea, así podemos encontrar que en la parroquia existe un rango entre 

30 – 40 con una extensión de 417.77 has (10.67%) y de 40 – 50 con un área de 11.25 has 

(0.29). 

Rango Área (ha) Área (%) 

30 - 40 417.77 10.67 

40 - 50 11.25 0.29 

TABLA 35: DIVERSIDAD ALFA 

FUENTE: CUENCA DEL RÍO PAUTE, AÑO 2000, DIVERSIDAD ALFA. 

 

- ENDEMISMO  

La parroquia Tomebamba presenta un endemismo distribuido en rangos de 0 – 3 con una 

cobertura predominante de bosque de chaparro, Quinoa y Monte con una extensión de 

397.89 has, que corresponde al 10.24% de la parroquia. Por su parte, el rango 3 – 5, están 

formado por una cobertura de bosque con una superficie de 28.14 has (0.72%). 

COBERTURA RANGO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Bosque (Chaparro, Quinoa, Monte) 0 - 3 397.89 10.24 

Bosque 3 - 5 28.14 0.72 

TABLA 36: ENDEMISMO 

FUENTE: CUENCA DEL RÍO PAUTE, AÑO 2000, ENDEMISMO 

La determinación de la diversidad de especies vegetales más representativas de la zona 

se realizó mediante recorridos por la localidad y en base a revisión de bibliografía 

existente, encontrándose entre otras, las siguientes especies. 

A continuación, se presenta un listado con las especies florísticas identificadas a lo largo 

de todo el territorio parroquial. 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE 

COMÚN 

AQUIFOLIACEAE Ilex sp.  

 

ARALIACEAE 

Oreopanax cf. avicenniifolius 

(Kunth) Decne. & 

Planch. 

 

Oreopanax andreanus Marchal Pumamaqui 
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ASTERACEAE 

Verbesina cf. latisquama S.F. 

Blake. 

Anchupanga 

Gynoxys sp.  

CAPRIFOLIACEAE Viburnum triphyllum Benth. Rañas 

CLETHRACEAE Clethra fimbriata Kunth  

CLUSIACEAE Clusia latipes Planch. & Triana Duco 

CORNACEAE Cornus peruviana J.F. Macbr. Muelan 

 

CUNONIACEAE 

Weinmannia fagaroides Kunth Sarar 

Weinmannia pinnata L.  

CYATHEACEAE Cyathea caracasana (Klotzch) 

Domin 

Chonta 

ELAEOCARPACEAE Vallea stipularis L.f. Sacha capulí 

 

ERICACEAE 

Disterigma alaternoides (Kunth) 

Nied. 

 

Gaultheria sp.  

GROSSULARIACEAE Escallonia myrtilloides L. f. Chachaco 

LAURACEAE 

 

Persea sp  

Ocotea heterochroma Mez & 

Sodiro 

Ishpingo café 

MELASTOMATACEAE 

 

Miconia theaezans (Bonpl.) 

Cogn. 

Cebollete 

Axinaea macrophylla (Naudin) 

Triana 

Cebollete 

MONIMIACEAE Siparuna echinata (Kunth) A. DC. Arnas 

MYRICACEAE Myrica pubescens Humb. & 

Bonpl. ex Willd. 

Laurel de cera 

 

MYRSINACEAE 

 

Myrsine dependens (Ruiz & 

Pav.) Spreng. 

Shiripe 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. Ex 

Roem. & Schult. 

 

ONAGRACEAE Fuchsia sp. Fuchsia 

PODOCARPACEAE Prumnopitys montana (Humb. & 

Bonpl.ex Willd) de 

Laub. 

Romerillo 

PROTEACEAE 

 

Oreocallis grandiflora (Lam.) 

R.Br. 

Gañal 

Panopsis ferruginea (Meisn.) 

Pittier 

Jalo 
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RHAMNACEAE Rhamnus granulosa (Ruiz & Pav.) 

Weberb. ex M.C. Johnst. 

Ayarabamba 

ROSACEAE Hesperomeles ferruginea ( Pers.) 

Benth. 

Jalo 

RUBIACEAE Psychotria sp.  

SABIACEAE Meliosma arenosa Idrobo & 

Cuatrec. 

Pacarcar 

SYMPLOCACEAE Symplocos sp.  

TABLA 37 DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE LA ZONA DE PÁRAMO 

FUENTE: PDOT PARROQUIA TOMEBAMBA ANTERIORMENTE APROBADO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Familia Género Especie Nombre 

Común 

ACANTHACEAE Aphelandra   

ASTERACEAE Liabum floribudum Less.  

PASSIFLORACEAE Passiflora manicata  

FABACEAE Dalea coerulea (L.f.) Schinz & Thell. Cola de Zorro 

TABLA 38. DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE LA ZONA DE BOSQUE 

FUENTE: PDOT PARROQUIA TOMEBAMBA ANTERIORMENTE APROBADO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

e) FAUNA  

A continuación, se detalla la lista de especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles que 

se encuentran dentro del área de estudio. 

 

- MAMÍFEROS  

 

FAMILI

A 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

DISTRIBUC

IÓN 

UIC

N 

ABUNDAN

CIA/ 

ECUADOR 

CITES 

Mustelid

ae  

Conepatus 

semistriatus  
Añas  

Desde 

México  

a Perú  

LC  

De frecuente  

a poco 

común  

No 

incluida  

Mustelid

ae  
Mustela frenata  

Comadreja andina, 

chucurillo  

Desde el sur 

de  

Canadá hasta 

Bolivia  

LC  

De frecuente  

a localmente 

común  

No 

incluida  

Didelphi

dae  

Didelphis 

pernigra  
Zorro, Zarigüeya  Sudamérica  

Com

ún  
Sin datos  

Didelph

idae  
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Rodentia  Akodon spp.  Ratón andino  Ecuador  
Com

ún  
Sin datos  

Rodenti

a  

Erethizo

ntidae  
Coendou quichua  Huagurro  

Endémico 

Ecuador  
Vu  No común  

No 

incluida  

TABLA 39: MAMÍFEROS REPRESENTATIVOS DE LA PARROQUIA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

La presencia de animales domésticos es significativa, se observa especies de vacunos para 

producción lechera, cuyes, gallinas, perros y demás. 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Bovidae Ovis aries Oveja 

Canidae Canis lupus Perro 

Felidae Felis catus Gato 

Bovidae Bos taurus Vaca 

Caviidae Cavia sp. Cuy 

TABLA 40: MAMÍFEROS DOMÉSTICOS DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

La diversidad de avifauna se detalla en la siguiente tabla: 

 

ORDEN FAMILIA NOMBRE EN LATÍN NOMBRE COMÚN CITES 

Falconiformes  Accipitridae  Buteo polyosoma  Gavilán variable  II  

Passeriformes  Cardinalidae  Pheucticus chrysogaster  Chugo   

Passeriformes  Sonotricha capensis  Gorrión  Passeriformes   

Passeriformes  Turdidae  Turdus fuscaster  Mirlo grande   

Passeriformes  Turdidae  Turdus serranus  Mirlo negribrilloso   

Passeriformes  Tyrannidae  Agriornis montana  Solitario   

Strigiformes  Tytonidae  Tyto alba  Lechuza  II  

  Scytalopus latrans  Tapaculo negrusco   

Passeriformes  Icteridae  Sturnella bellicosa  Chirote   

TABLA 41: AVIFAUNA DE LA PARROQUIA. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.11 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTEN DE VALOR 

ECONÓMICO. 

a) MINERÍA NO METÁLICA 

En la Parroquia TOMEBAMBA se han identificado diferentes concesiones de materiales 

de construcción según el “ARCOM” que en la actualidad disponen de título minero. 

Minas de la Parroquia Tomebamba, según el material de extracción y su situación legal. 

NOMBRE DE 

LA 

CONCESIÓN 

TIPO 
ESTADO DE 

TRAMITE 
ÁREAS has 

 

EL EMBALSE 

 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

EN TRÁMITE - 

CÓDIGO 190577 

42,99991 

 

LAS JUNTAS 
NO METÁLICO 

ARCILLA 

CONCESIÓN 

INSCRITA LAS 

JUNTAS - CÓDIGO 

101898.  

47,999894 

 

 

 

SAN JULIO 

 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

CONCESIONES 

INSCRITAS EL 

EMBALSE – SAN 

JULIO 

20,99996 

 

TABLA 42: MINAS DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: ARCOM 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 22: MAPA ÁREAS MINERAS DE LA PARROQUIA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE CATASTRO MINERO ARCÓM 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.12. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS 

La degradación del ecosistema es un problema ambiental que disminuye la capacidad de 

las especies para subsistir. Esta degradación ocurre de diferentes formas y se manifiesta 

en una disminución de la riqueza de los ecosistemas, así como en su diversidad biológica 

y en los bienes y servicios que pudieran ofrecer, afectando especies autóctonas y/o 

migratorias. La degradación de los ecosistemas debida a la sobreexplotación de sus 

recursos, aunque sirve a un propósito económico de corto plazo, en el mediano y largo 

plazo tiene efectos directos y negativos sobre el bienestar social. El ecosistema, mientras 

no se degrada, representa una fuente de riqueza para la sociedad y de allí la importancia 

de conservarlo en buenas condiciones. 

Una de las causas principales que contribuyen a la degradación de los ecosistemas es la 

deforestación debido al avance de la agricultura y a la explotación inadecuada de los 

bosques. Más tierra está siendo deforestada para la agricultura y ganadería comercial y 

debido a la sobreexplotación de los bosques para madera y electricidad. 

Otro problema son las quemas no controladas que se dan bien sea para preparar el terreno 

para actividades agrícolas o para eliminar el bosque para el desarrollo ganadero. Mediante 

esta práctica se elimina la cubierta orgánica del suelo, haciéndolo más susceptible a la 

erosión tanto eólica como hídrica. Además, las quemas generan problemas de salud y 

disminuyen la estética del paisaje. 

La construcción de caminos sin medidas adecuadas de drenaje o en territorios que 

propicien la penetración y el asentamiento de pobladores, significan factores altamente 

tensionantes a los ecosistemas, sobre todo aquellos que por sus condiciones de clima y 

características de suelos y aguas son sumamente frágiles. 

La minería y la extracción de materiales para la construcción sin tomar en consideración 

medidas de mitigación ocasionan un fuerte cambio en el paisaje natural, degradando a su 

vez valiosos ecosistemas. 

Se requiere el fortalecimiento de las instituciones encargadas del control y regulación del 

uso de los recursos naturales, tanto en lo técnico como en lo económico y en la asignación 

de medios de movilización, que les permitan tener una presencia real en el territorio. 

Asimismo, es necesario crear los mecanismos para hacer cumplir la legislación vigente. 

Los cultivos intensivos bajo plástico ya sea de flores o tomate de mesa, también atentan 

contra la calidad ambiental, pues en ellos se utilizan plaguicidas o fungicidas que se rocían 

sin mayores controles técnicos y provocan la contaminación del suelo que al ser lavado 

por la lluvia contaminan también los cauces de los ríos y quebradas. 

La falta de cobertura de los sistemas de evacuación de aguas servidas también genera 

contaminación, pues la eliminación se realiza directamente a las quebradas más cercanas 

afectando claramente a la calidad del agua de la parroquia. 
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En cuanto al suelo, este se encuentra degradado por vertientes de agua que no son 

manejadas adecuadamente, sumada al inadecuado uso de agua de riego ha provocado la 

saturación del suelo conllevando a reptaciones y deslizamientos. 

El recurso agua debe ser manejado adecuadamente con la finalidad de contar con este 

recurso en épocas de verano. Así mismo los cursos de agua deben ser protegidos con 

vegetación autóctona, la misma que en algunos tramos de ríos y quebradas ha 

desparecido, sobre todo en las partes altas de la parroquia. 

2.1.13 AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS. 

Los eventos naturales no se pueden detener porque son procesos propios de la dinámica 

del medio físico, pero para prevenir y disminuir los efectos de los fenómenos naturales, 

se debe tomar en cuenta en todas las obras de desarrollo la variable riesgo, la misma que 

puede ser conceptualizada de la siguiente forma: 

 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad del medio 

 

En la cual la Amenaza es la probabilidad de que ocurra en algún momento un evento 

adverso sea este: inundación, sismo, deslizamiento, incendio, etc. La vulnerabilidad del 

medio lo constituye la ocupación del suelo: viviendas, carreteras, represas, cultivos, 

poblaciones y el grado de susceptibilidad a ser afectadas por la ocurrencia de estos 

fenómenos (CERG 1995). 

La gestión del riesgo compromete estas dos variables, es decir la amenaza y la 

vulnerabilidad del medio, que son dominio de la parte técnica y especializada, así como 

una adecuada planificación territorial por parte del municipio a través de estos elementos. 

Ante esta realidad, con la finalidad de prevenir y mitigar posibles desastres naturales, el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial ha tomado en cuenta esta 

variable a fin de determinar estos factores para el proceso de gestión del riesgo y 

aprovechamiento del suelo. 

 

Tomando en cuenta que la vulnerabilidad del medio lo constituye la ocupación del suelo: 

viviendas, carreteras, represas, cultivos, poblaciones, observamos que una gran extensión 

de terreno es vulnerable a que se vean afectados en caso de problemas de deslizamientos, 

pero de los recorridos realizados no se evidencian problemas de inestabilidades de alta 

peligrosidad, de acuerdo al mapa de susceptibilidades existe una superficie en la parte 

Norte, Central y hacia el Este de susceptibilidad media y una pequeña área en la parte Sur 

que indica una zona de baja susceptibilidad a generar deslizamientos. 
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2.1.13.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SUSCEPTIBILIDAD 

(AMENAZAS) 

Las formaciones geológicas descritas que forman parte del medio ambiente físico poseen 

una susceptibilidad intrínseca que las hace reaccionar ante el impacto de un agente 

externo de cualquier naturaleza.  Estos agentes externos pueden ser antrópicos o naturales. 

 

Los agentes externos antrópicos son importantes y al actuar simultáneamente con los 

agentes externos naturales son capaces de afectar grandemente el medio físico. 

 

Bajo esta premisa y sobre la base de la zonificación, descrita en el numeral anterior, a 

continuación, se resumen las condiciones que definen la susceptibilidad de la zona, y se 

indican los agentes externos que en mayor grado pueden impactarlas. 

2.1.13.2. ZONAS DE ALTA SUSCEPTIBILIDAD (AMENAZAS) 

Comprenden las áreas cubiertas por las Unidades lito estratigráficas de materiales 

producto de la alteración de las rocas que forman suelos residuales que se forman in situ 

y de depósitos coluviales que son rocas que han sido erosionadas, pero a la vez 

transportados. La característica fundamental es la presencia de rocas laminadas muy 

blandas que desarrollan suelos residuales arcillosos. Este tipo de materiales casi no 

ofrecen resistencia a la erosión y su resistencia al corte es extremadamente baja, en 

consecuencia, son susceptibles a la acción de procesos erosivos y a los movimientos en 

masa (deslizamientos, reptación, flujos de lodo, flujos de detritos), pero que en la 

superficie de la Parroquia Tomebamba no son evidentes o son de áreas muy pequeñas.   

  

En consecuencia, factores externos como la lluvia y actividad antrópica pueden impactar 

fuertemente en los terrenos de estas zonas, en tal virtud es necesario que un plan de 

manejo ambiental considere dos parámetros fundamentales: control de escorrentía y 

protección de laderas. 

2.1.13.3. ZONAS DE SUSCEPTIBILIDAD MEDIA 

En esta zona se agrupan la Unidad litoestratigráfica Paute. Esta zona incluye Rocas 

metamórficas (esquistos y pizarras) muy fracturadas, fisiles y suelos residuales de rocas 

metamórficas.  Las rocas son masivas sin embargo la fisilidad y la presencia de rocas 

fracturadas disminuye las condiciones geomecánicas de los macizos haciéndolos 

susceptibles a deslizamientos, generan coluviones y suelos residuales granulares 

susceptibles a erosión, deslizamiento y eventualmente flujo de detritos.   

La Unidad Paute son principalmente estratos de rocas metamórficas como mica esquistos 

y pizarras alterados que a pesar de ser compactos son vulnerables a la erosión, procesos 

que pueden desencadenar deslizamientos masivos.   
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En cuanto se refiere a las rocas residuales y coluviales son afectados por erosión, 

generando los deslizamientos y reptación. 

En cualquiera de los casos indicados la presencia de materiales sueltos es un factor que 

facilita la intervención de agentes externos desestabilizantes (lluvia y actividad 

antrópica). 

2.1.13.4. ZONAS DE SUSCEPTIBILIDAD MEDIA A BAJA 

Comprenden terrenos con materiales consistentes y de buenas características sin embargo 

también son susceptibles a erosión y actividad antrópica en los bordes de las terrazas 

generando derrumbes. 

 

De acuerdo al mapa de susceptibilidades existirían dos zonas que presentan alta 

susceptibilidad a movimientos en masa y están representados por el color rojo, siendo el 

color amarillo verdoso el que representan dos zonas de mediana susceptibilidad y el color 

verde representa zonas de baja anula susceptibilidad. 
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MAPA 23: SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.13.5 INUNDACIÓN 

Las zonas de inundación en este caso estarían conformadas por las márgenes del Río 

Paute y quebradas que atraviesan el territorio parroquial, en este caso sería el límite 

Parroquial que es el Rio Paute el que puede generar problemas de inundaciones en épocas 

de lluvia que podrían generan problemas de desbordes del agua de río. 

 

De acuerdo al mapa de inundaciones la mayor superficie de la Parroquia se encontraría 

en una zona sin susceptibilidad de inundaciones y en la parte sur a orillas del Río Paute 

tenemos una pequeña área que tendría una susceptibilidad media a que este fenómeno 

produzca inundaciones (ver mapa de inundaciones). 

 

En este caso sería importante hacer cumplía las ordenanzas de los retiros de los ríos y 

quebradas para evitar inconvenientes en daños de obras civiles y cultivos.  
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MAPA 24: MAPA DE RIESGOS E INUNDACIONES DE LA PARROQUIA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.13.6. RIESGOS GEOLÓGICOS  

Conforme se ha resumido en los acápites precedentes, en base a la literatura geológica 

disponible, las unidades litoestratigráficas en mayor o menor grado son susceptibles a dos 

tipos de agentes externos: el agua y la actividad antrópica. 

 

En el primer caso, las precipitaciones provocan la saturación de los suelos y materiales 

superficiales como suelos residuales y coluviales, que en su gran mayoría tienen un 

componente arcilloso.   

 

Esta saturación provoca una drástica disminución de la resistencia al corte y del ángulo 

de fricción, con lo cual se produce la rotura de estos materiales que se movilizan 

favorecidos por la gravedad. 

 

El segundo factor externo importante es la actividad antrópica, los estudios realizados en 

la cuenca media y alta del Paute por el Proyecto PRECUPA demuestran que en la gran 

mayoría de deslizamientos el factor antrópico, como mecanismo desencadenante de 

procesos desestabilizantes de laderas, es muy frecuente.   

 

La actividad antrópica puede ser muy variada, desde un inapropiado sistema de cultivo 

hasta la construcción de obras civiles. 

2.1.13.7.  MATRIZ DE CAPACIDAD DE ACOGIDA 

En la siguiente tabla se sintetiza la capacidad que tienen las comunidades de la parroquia 

para receptar actividades antrópicas como consecuencia del nivel de riesgo al que se ven 

sometidos de acuerdo al análisis efectuado con anterioridad, para ello se establecieron los 

siguientes rangos: Bajo, Medio Bajo, Medio, Medio Alto y Alto.    

 

Como conclusión se puede indicar que la totalidad de deslizamientos fueron encontrados 

en la vía Chictic-Guaraynag que tienden a presentar problemas de inestabilidad por la 

topografía, tipo de suelo, mal manejo de aguas y pendiente predominante, donde se han 

generado las zonas inestables debido a la saturación de los suelos. 
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 MATRIZ DE CAPACIDAD DE ACOGIDA POR 

VULNERABILIDAD Y RIESGO 

 

SECTOR 

POSIBILIDAD DE RECEPTAR 

ACTIVIDADES ANTRÓPICAS POR 

ESTABILIDAD 

VIA CHICTIC-GUARAYNAG MEDIA 

* Se tomará en cuenta fundamentalmente las áreas con riesgo ubicadas en el plano 

temático. 

TABLA 43: MATRIZ DE CAPACIDAD DE ACOGIDA. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

2.1.13.8. DESCRIPCIÓN DE LOS FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 

IDENTIFICADOS Y ESTUDIADOS   EN LA PARROQUIA Y CONSIDERADOS 

DE MAYOR IMPORTANCIA. 

 

2.1.13.8.1. EL PELIGRO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA. 

La mayoría de los peligros naturales no se pueden evitar, pero si los desastres, esto se 

logra comprendiendo y anticipándose a futuras amenazas mediante el estudio del pasado 

y monitoreando las situaciones que se producen en el presente. 

Los peligros por si solos o mediante interacciones pueden amenazar la vida de las 

personas y el desarrollo sostenible. Por ejemplo, las lluvias o terremotos pueden generar 

deslizamientos. Para completar este cuadro, la población más pobre es la más 

directamente afectada, porque suelen ocupar espacios más vulnerables, por su condición 

económica, por la ignorancia sobre su ubicación, etc. 
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GRÁFICO 18: SECUENCIA DE EVENTOS NATURALES Y AMENAZAS 

FUENTE: TOMADO Y MODIFICADO DE GONZÁLEZ (2005) 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- Evaluación Geotécnica  

Es indispensable realizar el análisis geotécnico de las Formaciones que afloran en la 

Parroquia Tomebamba, considerando las amenazas y riesgos que puedan presentar debido 

a fenómenos de origen geológico, geomorfológico, geotécnico, hidrológico o ambiental. 

 

El objetivo de la evaluación de los peligros es establecer la probabilidad de que se 

presente una amenaza específica, en un período determinado del futuro, así como su 

intensidad y zona de impacto (EIRD/ONU, 2004). Lastimosamente para los Fenómenos 

de Remoción en Masa (FRM) es difícil de realizar una evaluación del peligro, por lo que 

generalmente se llega a evaluar la susceptibilidad, la cual es definida como el grado de 

propensión que tiene una zona a que en ella se genere o a que resulte afectada por un 

FRM debido a sus condiciones intrínsecas (Ojeda y Muñoz en INGEOMINAS, 2001). 

 

2.1.13.8.2. FENÓMENOS DE INESTABILIDAD, EN RESUMEN 

 

La estabilidad del terreno es consecuencia directa de la naturaleza geológica de los 

materiales que lo constituyen, de su comportamiento geomecánico, exposición y del 

impacto de factores externos como saturación, sismo y factores antrópicos. Dicho de otra 

manera, un terreno se inestabilizará cuando a las causas condicionantes (intrínsecas o 
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propias de él), se suman causas desencadenantes que inician el fenómeno de inestabilidad, 

una causa desencadenante pequeña puede ser suficiente para provocar una sensible 

aceleración de la inestabilidad. 

 

Las causas condicionantes. - Básicamente son de índole geológico, morfológico y 

geotécnico. 

 

Las geológicas. - Tienen que ver con las características litológicas, genéticas y 

geoestructurales de los materiales presentes, así como con la circulación de agua de 

escorrentía o subterránea. Y la permeabilidad de las formaciones, las cuales de una u otra 

manera modifican las condiciones de estabilidad de los terrenos. En este caso en la 

Parroquia Tomebamba afloran rocas de buenas características geo mecánicas que 

favorecen a la estabilidad de los terrenos. 

 

Las morfológicas. - Comprenden la forma del terreno, su situación con respecto a los 

cursos fluviales y la dinámica que ha tenido el área. También fueron consideradas la 

forma y pendiente del terreno, el tipo de drenaje. En este caso tenemos fuertes pendientes, 

pero no se observan zonas inestables relacionadas con este factor. 

 

Las condicionantes geotécnicas. - Se refieren a las características geomecánicas de los 

materiales, tales como: el tipo de material, la alteración, fracturamiento, presencia de 

estructuras orientadas a favor de la pendiente, que en conjunto producen el deterioro de 

las propiedades geomecánicas de los materiales. Completando con los parámetros físico-

mecánicos y la permeabilidad. 

 

Las causas desencadenantes. - De la inestabilidad de un terreno pueden ser naturales 

y/o antrópicas. Entre las naturales están las hidrometeorológicas, hidrogeológicas, 

procesos geodinámicos y otras especiales como sismos.  Entre las antrópicas están la 

deforestación, cortes, rellenos, explotación y usos indebidos del terreno. 

 

En el Austro ecuatoriano. - La inestabilidad de los terrenos es un hecho conocido desde 

hace décadas; sin embargo, a pesar de la magnitud de los problemas reportados, contadas 

han sido las iniciativas para estudiar de una manera integral los fenómenos causantes y 

encontrar soluciones que ayuden a mitigar el impacto de estos fenómenos.  En este sentido 

se resalta la investigación realizada por el Proyecto Precupa en el año 1996. 

 

Tipos de fenómenos de inestabilidad. - En el área Austral de estudio fueron 

identificados ocho tipos de fenómenos que están provocando la inestabilidad de los 

terrenos: deslizamientos, caída de rocas, flujo de escombros, derrumbes, 

desprendimientos, erosión fluvial, erosión laminar y reptación. A los mismos se les ha 

agrupado en tres grupos de acuerdo a su comportamiento: 
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Deslizamientos: Movimientos relativamente lentos o en proceso de activación que aún 

mantienen las características de terrenos que pueden ser estudiados por las leyes y 

parámetros de la mecánica de suelos. Aquí se incluye la erosión laminar y la reptación. 

  

Derrumbes o caída de bloques: Movimientos muy rápidos de material rocoso 

discontinuo, que pierde su estabilidad a lo largo de planos de discontinuidades o cuñas, 

respondiendo su estudio a la mecánica de rocas. 

 

Flujos de material fino y/o de escombros: Terrenos inestables que debido a su completa 

saturación se convierten en flujos violentos y de alta velocidad principalmente a lo largo 

de drenajes naturales, responden a las leyes de la mecánica de fluidos. Aquí se incluye la 

erosión fluvial. 

 

2.1.13.9. DESLIZAMIENTOS DETECTADOS. 

 

En la Parroquia se han encontrado varios deslizamientos a lo largo de la vía Chictic- 

Guaraynag que atraviesa la Parroquia Tomebamba, esto debido, entre otras cosas, que la 

apertura de esta vía, donde se han cortado formaciones geológicas ha generado taludes de 

diferente longitud y altura, a más que en las cunetas se recolectan grandes cantidades de 

agua que al no ser evacuadas generan zonas de acumulación y saturan las rocas generando 

fenómenos de remoción en masa (Deslizamientos). 

 

Hacia el interior mismo de la Parroquia no se han detectado deslizamientos de magnitudes 

importantes que puedan producir zonas de alta peligrosidad para sus habitantes. 

   

Cabe mencionar que los deslizamientos existentes a lo largo de la vía serán mitigados en 

la pavimentación de la misma, que va a estar a cargo de La Prefectura del Azuay, de todas 

maneras, en el presente informe del Plan de Ordenamiento Territorial se hará constar de 

los principales y más peligrosos deslizamientos. 
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a) ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO 1 

 

 

FOTOGRAFÍA 10: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL SITIO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL DESLIZAMIENTO 

ABSCISA REFERENCIAL Km 11+330 Vía Chictic- Guarainag 

COORDENADAS (UTM) 757452-9696147( WGS84) 

CATEGORÍA Deslizamiento Traslacional Activo, mitigado 

TABLA 44: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL SITIO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- ANTECEDENTES 

Se trata de un deslizamiento traslacional activo, al parecer un desbanque en la parte baja, 

para la construcción de una vivienda abrían excavado el soporte de la vía, produciendo 

fracturas de distención en la carpeta asfáltica, por donde ingresa las aguas de lluvia, 

acelerando el movimiento. 

 

- MORFOLOGÍA 

La expresión morfológica de este deslizamiento es evidente a causa de sus dimensiones.  

En la parte alta del talud izquierdo, de la vía Chictic- Guarainag, se pueden observar 

escarpes relictos de antiguos movimientos, mostrando una morfología escalonada (Ver 

Fotografía) 
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FOTOGRAFÍA 11: ESCARPES RELICTOS, MORFOLOGÍA ESCALONADA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- GEOLOGÍA  

En este sitio afloran rocas metamórficas de la Serie Paute, las mismas que están cubiertas 

por un potente estrato de material coluvial.  

 

FOTOGRAFÍA 12: DEPÓSITO COLUVIAL CONSTITUIDO POR ARCILLAS 

COLOR CAFÉ CON INCLUSIONES DE ESQUISTOS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

El macizo rocoso muy fracturado está cubierto por coluviales de espesores variables de 

hasta 11 metros, mismos que se han desarrollado a expensas de los niveles de roca 

descomprimida y alterada, sobre estos coluviones existe un espeso manto de suelo 

residual limo arcilloso de color café, derivado de la alteración de materiales volcánicos 

de naturaleza piroclástica (Ver fotografía). 
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La masa coluvial es relativamente suelta, tiene una matriz cohesiva, seca, de color café y 

de naturaleza limo arcilloso de baja plasticidad. El volumen total es constituido por 

material detrítico angular (metavolcánicos y esquistos).  Es importante señalar que en la 

masa coluvial existen bloques fragmentados del macizo metamórfico distribuidos 

caóticamente en el depósito. 

 

- CONCLUSIONES 

Se trata de un deslizamiento traslacional activo. 

 

Las eventuales causas que produjeron este movimiento, son los trabajos de desalojo 

realizados para la construcción de una vivienda en la parte baja de la vía, así como la 

saturación de los estratos superficiales compuestos de suelos residuales y el coluvio, más 

las pobres características geomecánicas de la roca de base. 

 

En la parte alta existen evidencias de la presencia de escarpes producto de antiguos 

movimientos. 

 

La roca de base se encuentra muy fracturada y presenta pobres características 

geomecánicas. 

 

Esta Alternativa consiste en retirar el material saturado de la vía, para incluir un pedraplén 

de 1.50 m de altura que funcione como trinchera drenante y sobre este un relleno con 

material seleccionado en reemplazo del material existente, que garantice estabilidad y 

seguridad en condiciones estáticas y dinámicas, este se realizara desde la abscisa 11+300 

– 11+365.  Además, para que esta solución funcione eficientemente es necesaria la 

correcta captación de agua superficiales y subsuperficiales mediante la construcción de 

subdrenes de una profundidad mínima de 3.00 m, desde la parte superior y en el lado 

izquierdo de la vía, los cuales fueron calculados y diseñados por el especialista hidráulico.  

 

- RECOMENDACIONES 

Realizar un control integral del manejo de agua y mantener las tuberías de conducción de 

agua en superficie, para detectar roturas de las mismas. 

  

Construir un sub dren a lo largo de la vía, en el extremo izquierdo de la vía Chicti- 

Guarainag para captar las aguas de infiltración prevenientes de la parte alta. 
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b) ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO 2 

 

FOTOGRAFÍA 13: PANORÁMICA DEL SITIO CRÍTICO 2 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL DESLIZAMIENTO 

ABSCISA REFERENCIAL Km 14+150 Vía Chicti-Guarainag 

COORDENADAS (UTM) 758741-9697903( WGS84) 

CATEGORÍA Deslizamiento Traslacional latente- hundimiento 

TABLA 45: PANORÁMICA DEL SITIO CRÍTICO 2 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- ANTECEDENTES 

Se tiene un deslizamiento traslacional latente, se pueden observar trabajos de 

estabilización de taludes por terraceo y hundimiento de la mesa de la vía. De acuerdo a 

las versiones de los habitantes del sector, este deslizamiento se produjo por las fuertes y 

continuas precipitaciones y por la presencia de un reservorio en la parte baja de la vía.  
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FOTOGRAFÍA 14: RESERVORIO NO IMPERMEABILIZADO EN LA PARTE 

BAJA DE LA VÍA AFECTADA. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- MORFOLOGÍA 

 

La expresión morfológica de este deslizamiento no es evidente a no ser de los trabajos de 

terraceo y el hundimiento de la vía (Ver fotografía).   

 

FOTOGRAFÍA 15: EVIDENCIAS DE DESLIZAMIENTO, TERRACEO EN EL 

TALUD 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- GEOLOGÍA  

 

El deslizamiento latente se encuentra dentro de la Serie Paute constituida por rocas 

metamórficas cubiertas por una potente capa de depósitos coluviales constituidos de 

material metamórfico (esquistos y pizarras) y son estos materiales los que han colapsado 

por sus malas características geomecánicas que presentan por efecto de saturación.  
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CONCLUSIONES 

- Se trata de un deslizamiento traslacional latente. 

- Las eventuales causas que produjeron este movimiento es la saturación de los 

estratos superficiales compuestos de suelos residuales y el coluvio, más las pobres 

características geo mecánicas de estos depósitos 

 

RECOMENDACIONES 

- Construir un sub dren a lo largo de la vía, para drenar el agua proveniente de 

vertientes de las partes altas. 

- Mejorar el sistema de drenaje y las alcantarillas. 

- Impermeabilizar el reservorio existente mediante el uso de geomembrana. 

    

c) ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO 3 

 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL DESLIZAMIENTO 

ABSCISA REFERENCIAL Km 12+450 Vía Chicti-Guarainag 

COORDENADAS (UTM) 758004-9697091 ( WGS84) 

CATEGORÍA Deslizamiento Traslacional latente  

TABLA 46: PANORÁMICA DEL SITIO CRÍTICO 3 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- ANTECEDENTES 

Como antecedentes se puede indicar que este lugar presenta indicios de un deslizamiento, 

hoy latente, se observan obras de mitigación como terrazas y un muro de contención 

realizados para detener este deslizamiento (Ver fotografía). 

 

FOTOGRAFÍA 16.-  SISTEMA DE TERRAZAS Y MURO DE CONTENCIÓN 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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- MORFOLOGÍA 

La expresión morfológica de este deslizamiento es evidente por las terrazas construidas 

en el talud ya que a simple vista no se observan cambios sustanciales en su morfología 

debidos a deslizamientos.  

- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Como en la mayor parte de la vía, este sitio crítico, se encuentra dentro de la Serie Paute, 

constituido por rocas metamórficas, se puede observar que son los depósitos coluviales y 

los suelos residuales los que colapsan formando deslizamientos activos y estos a la vez 

reactivan escarpes relictos existentes en el perímetro de la zona inestable. Se puede 

observar afloramientos de esquistos fracturados y meteorizados (Ver fotografía) 

  

FOTOGRAFÍA 17 AFLORAMIENTOS DE ROCAS Y DEPÓSITOS COLUVIALES 

QUE MUESTRAN ESCARPES RELICTOS DE DESLIZAMIENTOS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

El macizo rocoso muy fracturado está cubierto por coluviales de espesores variables de 

hasta 12 metros, mismos que se han desarrollado a expensas de los niveles de roca 

descomprimida y alterada (Ver fotografía). 
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FOTOGRAFÍA 18. ROCA CON FUERTE FRACTURACIÓN 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Hacia el costado derecho de la vía se puede observar una potente escombrera constituida 

por materiales producto de la construcción de la vía y de la construcción de las terrazas. 

Esta escombrera por acción del agua abría colapsado generando la pérdida de una parte 

de la mesa de la vía (Ver fotografía). 

 

FOTOGRAFÍA 19 TRAMO DE VÍA PÉRDIDA POR LA EROSIÓN DEL AGUA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

La presencia de grandes cantidades de agua es evidente, la misma que en épocas de 

invierno sobrepasan la capacidad de las cunetas afectando la vía (Fotografías) 
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FOTOGRAFÍA 20.- FUENTE PERMANENTE DE AGUA QUE ESTARÍA 

AFECTANDO A LA VÍA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Esta agua, como se recomienda en los estudios realizados en la vía para la Prefectura del 

Azuay, en el que se indica que ésta debe ser canalizada hacia un lugar seguro, está siendo 

realizada por resolución de las autoridades de la Junta Parroquial de Tomebamba que 

acertadamente están realizando trabajos para desviar el agua hacia el frente por la cuneta 

de una vía que conduciría el agua hacia un cauce natural en la parte baja.  
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FOTOGRAFÍA 21 TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO PARA 

CONDUCIR EL AGUA HACIA LA PARTE BAJA Y ASÍ EVITAR EL DETERIORO 

DE LA VÍA 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

La fracturación del macizo rocoso y la erosión de la roca han generado la presencia de 

gruesos niveles de coluviones y suelos residuales arcillosos que en épocas invernales 

donde se generan fuertes precipitaciones, constituyen los factores condicionantes para 

generar nuevos deslizamientos de estos materiales coluviales sueltos. 

 

CONCLUSIONES 

- Se trata de un deslizamiento traslacional latente. 

  

- Las eventuales causas que produjeron este movimiento es la saturación de los 

estratos superficiales compuestos de suelos residuales y el coluvio, más las pobres 

características geomecánicas de la roca de base. 

 

- La roca de base se encuentra muy fracturada y presenta pobres características 

geomecánicas. 
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RECOMENDACIONES 

- Construir un sub dren a lo largo de la vía, en la base del deslizamiento latente, 

para precautelar la estabilidad de la misma. 

- Reconstruir las alcantarillas. 

- Construir un pedraplen para recuperar la vía. 

-  Existe una fuente de agua que permanentemente baja hacia la vía por lo que hay 

que captar y llevarla fuera de la zona inestable.  

 

d) ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO 4 

Este deslizamiento fue estudiado en el año 2013 cuando se realizó el estudio de 

estabilización de la vía Chictic-Guaraynag en ese entonces existía una casa comunal 

estructuralmente destruida por el deslizamiento, hoy en día ya no existe dicha 

construcción que fue derrocada. 

 

 

FOTOGRAFÍA 22 SITIO CRÍTICO 4. CASA COMUNAL DESTRUIDA QUE 

EXISTÍA EN EL AÑO 2017 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Actualmente existe una cancha en el sector la misma que muestra fracturamiento, es decir 

el deslizamiento se encuentra activo y sufre aceleraciones importantes en épocas de 

invierno.  
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FOTOGRAFÍA 23 SITIO CRÍTICO 4 ACTUALMENTE ESTÁ CANCHA PRESENTA 

FALLAS ESTRUCTURALES 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL DESLIZAMIENTO 

ABSCISA REFERENCIAL Km 14+500 Vía Chictic-Guarainag 

COORDENADAS (UTM) 758983-9698038( WGS84) 

CATEGORÍA Hundimiento 

TABLA 47: CARACTERÍSTICAS DEL DESLIZAMIENTO SITIO CRÍTICO 4 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- ANTECEDENTES 

Se tienen problemas de hundimiento de la vía y destrucción de una casa comunal (Ver 

fotografía)  
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FOTOGRAFÍA 24: ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRABA LA CASA 

COMUNAL AFECTADA POR DEFORMACIONES DEL SUELO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- MORFOLOGÍA 

La expresión morfológica de este deslizamiento no es evidente a no ser por el 

hundimiento de la vía y la destrucción de la casa comunal. 

 

- GEOLOGÍA  

Este fenómeno se encuentra dentro de la Serie Paute constituida por rocas metamórficas 

cubiertas por una potente capa de depósitos coluviales (Ver fotografía) constituidos de 

material metamórfico (esquistos y pizarras) en una matriz arcillosa de color café y son 

estos materiales los que han colapsado por sus malas características geomecánicas que 

presentan por efecto de saturación.  

 

FOTOGRAFÍA 25: DEPÓSITO COLUVIAL EN EL SITIO CRÍTICO 4 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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CONCLUSIONES 

- Se trata de un fenómeno de hundimiento.  

- Las eventuales causas que produjeron este movimiento es la saturación de los 

estratos superficiales compuestos de suelos residuales y el coluvio, más las pobres 

características geo mecánicas de estos depósitos. 

- La existencia de un vertedero que continuamente está aportando agua hacia el 

suelo. 

 

RECOMENDACIONES 

- Construir un sub dren a lo largo de la vía, para drenar el agua proveniente de 

vertientes de las partes altas. 

- Canalizar y conducir el agua del vertedero hacia una zona donde se pueda 

descargar sin afectar el suelo 

- Mejorar el sistema de drenaje y las alcantarillas. 

 

e) ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO 5 

  

FOTOGRAFÍA 26: SITIO CRÍTICO 5 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL DESLIZAMIENTO 

ABSCISA REFERENCIAL Km 15+500 Vía Chicti-Guarainag 

COORDENADAS (UTM) 759703-9698413( WGS84) 

CATEGORÍA Deslizamientos traslacionales 
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- ANTECEDENTES 

En el punto de coordenadas indicado se tienen problemas de la presencia de 

deslizamientos traslacionales activos, ya se han intervenido con la construcción de muros 

de piedra que de alguna manera han mitigado el movimiento. 

       

FOTOGRAFÍA 27: DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL ACTIVO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- MORFOLOGÍA 

La expresión morfológica de este deslizamiento es evidente ya que a más de la 

deformación de la vía se puede apreciar deslizamientos activos que han cambiado la 

morfología de esta zona. 

 

- GEOLOGÍA  

Este fenómeno se encuentra dentro de los Metamórficos Indiferenciados (Serie Paute en 

los denominados Esquistos el Pan), constituida por esquistos color verde cubiertas por 

una potente capa de depósitos coluviales constituidos de material metamórfico (esquistos 

y pizarras) en una matriz arcillosa de color café y son estos materiales los que han 

colapsado por sus malas características geomecánicas que presentan por efecto de 

saturación. 

 

CONCLUSIONES 

- Se tratan de deslizamientos activos y latentes a lo largo del sitio crítico. 

- La eventual causas que produjeron este movimiento son la saturación de los 

estratos superficiales compuestos de suelos residuales y el coluvio, más las pobres 

características geo mecánicas de estos depósitos. 

- La fuerte pendiente incide en la formación de estos deslizamientos. 
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- Se evidencia la presencia de dos estratos un estrato superficial de capa vegetal y 

suelos coluvionados, un segundo estrato compacto pero fracturado y con gran 

contenido de humedad. 

- Se deberá retirar el material saturado, para reponer con un pedraplén de 1.50 m de 

altura que funcione como trinchera drenante y sobre este un relleno con material 

seleccionado en reemplazo del material existente. Es necesaria la correcta 

captación de agua superficial y subsuperficiales mediante la construcción de 

subdrenes 

 

RECOMENDACIONES 

- Construir un sub dren a lo largo de la vía, para drenar el agua proveniente de 

vertientes de las partes altas. 

- Se deberá retirar el material saturado, para reponer con un pedraplén de 1.50 m de 

altura que funcione como trinchera drenante y sobre este un relleno con material 

seleccionado en reemplazo del material existente. Es necesaria la correcta 

captación de agua superficial y subsuperficiales mediante la construcción de 

subdrenes. 

- Mejorar el sistema de drenaje y las alcantarillas. 
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MAPA 25: MAPA DE DESLIZAMIENTOS PARROQUIA TOEMBAMBA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.13.9.1. DINÁMICA 

Durante la inspección realizada se encontraron evidencias de que todos los deslizamientos 

en la zona se encuentran activos y son de tipo traslacional lentos y se aceleran en épocas 

de lluvias. El mecanismo que generó o desencadenó estos deslizamientos es la saturación 

de los materiales residuales arcillosos-limosos y la abrupta pendiente existente en el lugar. 

2.1.13.9.2. PELIGROSIDAD 

Los parámetros morfodinámicos, litológicos e hidrogeológicos que caracterizan a estos 

deslizamientos fueron utilizados para evaluar su peligrosidad.  Los resultados indican que 

existe una probabilidad media a baja que estos deslizamientos experimenten movimientos 

y aceleraciones bruscas que movilicen la masa coluvial afectando la vía y sectores 

aledaños. Se tratan de deslizamientos puntuales de poca área y que se mueven lentamente 

durante años y que sufren aceleraciones importantes en épocas de fuertes inviernos. 

  

Las causas que podrían desencadenar estas aceleraciones pueden deberse a factores 

externos naturales (elevada pluviosidad que sobresature la masa coluvial) y antrópicos 

(interrupción del libre tránsito del agua lluvia, mal manejo de aguas de riego y servidas). 

 

La energía de estos movimientos sería baja, esto no representarían un peligro para la vida, 

ya que no se esperarían altas velocidades de deslizamiento.  La intensidad de los actuales 

deslizamientos tanto activos como relictos podrá afectar terrenos agrícolas y 

especialmente la vía. Al estar estos deslizamientos en zonas de alta a media 

susceptibilidad y vulnerabilidad (viviendas, construcciones, vías primarias), la 

peligrosidad de estos deslizamientos en general   sería media a baja. 

  

Peligrosidad media significa que el área está amenazada por un fenómeno cuyo impacto 

no puede ser catastrófico que pueda ocasionar pérdida de vidas y destrucción total de 

obras civiles como la vía, a más como se indicó anteriormente en el proyecto de asfaltado 

de la vía Chictic-Guaraynag están contemplados las obras de mitigación para estas zonas 

críticas 

2.1.13.9.3. SISMICIDAD Y RIESGO VOLCÁNICO. 

Es de conocimiento general que la región austral del Ecuador se caracteriza por estar 

sujeta a movimientos sísmicos de intensidad considerable. 

El ambiente sísmico del Ecuador se le atribuye el proceso subductivo de la placa de Nazca 

bajo la placa Sudamericana, generando grandes esfuerzos sobre la placa continental 

produciéndose el levantamiento de los Andes y la formación de diversas cuencas. 

Cuando se produce el movimiento de las placas tectónicas se genera una energía que es 

liberada a través de las fallas. 
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El sitio donde se construirá cualquier estructura determinará una de las seis zonas sísmicas 

del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z. El valor de Z de cada zona 

representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada 

como fracción de la aceleración de la gravedad. Todo el territorio ecuatoriano está 

catalogado como de amenaza sísmica alta, con excepción del nor-oriente que presenta 

una amenaza sísmica intermedia y del litoral ecuatoriano que presenta una amenaza 

sísmica muy alta. Para facilitar la determinación del valor de Z.  Si se ha de diseñar una 

estructura en una población o zona que no consta en la lista y que se dificulte la 

caracterización de la zona en la que se encuentra utilizando el mapa mostrado a 

continuación, debe escogerse el valor de la población más cercana. 

El mapa de zonas sísmicas para propósitos de diseño incluido en este capítulo, proviene 

de un estudio completo que considera fundamentalmente los resultados de los estudios de 

peligro sísmico del Ecuador actualizados al año 2011, así como también ciertos criterios 

adicionales que tienen que ver principalmente con la uniformidad del peligro de ciertas 

zonas del país, criterios de practicidad en el diseño, protección de ciudades importantes, 

irregularidad en curvas de definición de zonas sísmicas, suavizado de zonas de límites 

inter-zonas y compatibilidad con mapas de peligro sísmico de los países vecinos. 

En la parte austral del país se esperan valores intermedios con relación a toda la región 

de estudio teniéndose valores de 0.25g.  Para el cálculo de la estabilidad de taludes, 

considerando la acción sísmica, que según el mapa Sísmico del Ecuador el área de estudio 

estaría en la zona de color verde que indica de mediana intensidad sísmica.  
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GRÁFICO 19: MAPA PARA DISEÑO SÍSMICO 

FUENTE: CARTOGRAFIA BASE 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.13.9.4.  RIESGOS. 

Para la ejecución del presente estudio, se ha procedido a utilizar y digitalizar parcialmente 

el estudio elaborado por el Ing. P. Basabe en el año 1998, la información constante en el 

informe de Prevención de Desastres Naturales de la Cuenca del Paute (PRECUPA), para 

obtener información más detallada de la parroquia, lamentablemente no se cuenta con la 

totalidad de información del territorio parroquial, sin embargo, se abarca las zonas en las 

cuales existe ocupación por parte de la población. 

Entre los principales factores que frenan el desarrollo de nuestro país, están los daños 

causados por fenómenos naturales y antrópicos adversos, que se producen con cierta 

frecuencia, tales como: sismos, erupciones volcánicas, el fenómeno “El Niño”, 

deforestación, sequías, rupturas de canales de riego, “movimientos de remoción en masa” 

que se producen todos los años en las tres regiones de la parte continental del país (Costa, 

Sierra y Oriente). 

Estos eventos producen graves daños en las propiedades e ingentes pérdidas económicas 

al estado nacional; por lo cual el gobierno se ve forzado a desviar recursos destinados al 

desarrollo para atender las emergencias. 

Las pérdidas sociales y económicas generalmente son consecuencias del desconocimiento 

geológico de la zona, que con el desordenado del crecimiento con usos “urbanos” en 

zonas susceptibles de deslizamientos; el proceso de expansión de los núcleos 

poblacionales especialmente en el área rural, se ha realizado sin ninguna planificación, 

por lo cual un alto porcentaje, carecen de los servicios básicos, carecen de control y 

agreden permanentemente su entorno. 

Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

ZONA SÍSMICA I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥0.5 

Caracterización de la amenaza 

sísmica 

Intermedi

a 
Media Alta Alta Alta 

Muy 

Alta 

TABLA 48: VALORES DEL FACTOR Z EN FUNCIÓN DE LA ZONA SÍSMICA 

ADOPTADA 

FUENTE: NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 2011 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

El Código Ecuatoriano de la Construcción recomienda utilizar un valor del coeficiente 

sísmico horizontal (Z) igual a 0.25 para los diseños de obras civiles en la Zona Sísmica 

II, donde se ubica la parroquia Tomebamba. 
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- Riesgo Volcánico: 

La parroquia Tomebamba y toda la zona Austral no presenta un riesgo directo por 

actividad volcánica, ya que se encuentra en una zona donde no hay ningún tipo de 

actividad eruptiva, en los últimos tiempos se ha incrementado la actividad volcánica de 

fuentes de emisión de ceniza que ayudados por los vientos han llegado hasta la parte Sur 

del País como lo sucedido en la erupción del volcán Tungurahua en el 2014 y del Volcán 

Sangay en el 2019. 
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MAPA 26: MAPA DE PELIGRO VOLCÁNICO (CAÍDA DE CENIZA) 

FUENTE: EPN- CARTOGRAFÍA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.1.13.9.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1.13.9.5.1. CONCLUSIONES 

Del presente estudio se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

1) Todos los deslizamientos son producidos por la saturación de los suelos. 

  

2) Todos los deslizamientos están a lo largo de la vía Chicti-Guaraynag ya que en otras 

áreas no existen o son de áreas pequeñas y puntuales. 

   

3) Las fuertes pendientes permitirían el deslizamiento de los suelos buscando su 

estabilidad en la parte baja. 

  

4) Acciones antrópicas como el cierre de vertientes y cierre de canales naturales 

(quebradas) serían la causa de los problemas de inestabilidad. 

  

5) Al ser zonas de Vulnerabilidad baja, es decir son zonas donde no existen muchas 

viviendas y por ente poca población, la peligrosidad sería media a baja. 

  

6) En la intervención del proyecto de pavimentación de la vía Chictic-Guaraynag se 

provee la intervención y mitigación de estos deslizamientos que en el estudio están 

considerados como críticos. 

  

7) Desde el punto de vista sísmico la Parroquia se encuentra en una zona se mediana 

peligrosidad, siendo este fenómeno un evento que no se puede predecir. 

  

8) El Riesgo es mínimo y eventualmente dependiendo de la dirección de los vientos esta 

zona podrá ser afectada por caída de cenizas.  

2.1.13.9.5.2. RECOMENDACIONES 

1) Declarar estas zonas como de peligrosidad y no permitir la construcción de viviendas 

y que solo sean zonas de cultivo. 

2) Arborizar estas áreas para permitir que las raíces absorban la humedad y estabilicen 

los suelos. 

  

3) Trabajar en comunidad para mantener las cunetas limpias, especialmente en épocas de 

invierno.  
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2.1.14. SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES   

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Biofísico 

(Clima) 

En los meses de abril a julio 

periodo de lluvia.  

Clima templado  

Análisis del cambio climático 

En los meses de agosto a enero 

meses secos.  

Variación del clima parroquial 

Biofísico 

(FLORA-FAUNA) 

Al ser una zona con potencial 

turístico, se puede incentivar a la 

conservación y reforestación con 

especies nativas -sobre todo en la 

parte alta de la parroquia 

TOMEBAMBA - que 

incrementaría el valor 

paisajístico-ambiental del sector. 

Por las características de la zona 

se recomienda el análisis de 

desarrollo de plantaciones 

forestales comerciales. 

 

 

 

 

 

Pérdida de biodiversidad en casi 

todo el territorio parroquial, pues 

la presencia de vegetación nativa 

es limitada y la fauna silvestre 

tiene pocos espacios ecológicos 

aptos para las supervivencias, ya 

que sus hábitats han sido 

seriamente afectados por la mano 

del hombre.  

Es recomendable implementar 

medidas de conservación y 

recuperación de algunas 

quebradas con el fin de que 

mejoren las condiciones para la 

poca fauna que queda en la 

parroquia.  

Biofísico 

(Geomorfología) 

Vegetación pionera bien 

desarrollada. 

Los principales problemas 

evidenciados corresponden a los 

procesos erosivos y la 

vulnerabilidad (especialmente en 

periodos de alta pluviosidad) a lo 

largo de las quebradas que 

atraviesan la parroquia.  

Biofísico 

(conflicto de uso de 

suelo) 

La potencialidad de suelos en la 

parroquia presenta aptitud para 

usos forestales preferiblemente, 

cultivos tradicionales y 

plantaciones frutales (tomate 

riñón, tomate de árbol), este tipo 

de cultivos podrían 

potencializarse si se 

implementaran programas de 

riego tecnificados. 

Inadecuado uso y ocupación del 

suelo en el territorio parroquial 

debido fundamentalmente a 

malas prácticas agro productivas 

y ampliación de la frontera 

agrícola. Suelos mal utilizados, 

la subutilización es el problema 

más relevante de la parroquia, es 

decir existen numerosas 
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actividades que se realizan fuera 

de la potencialidad de uso.  

La erosión es otro factor que se 

está incrementando en la 

parroquia, debido a factores 

como malas prácticas agrícolas 

sumados a condiciones 

climáticas.  

 

 

 

 

Biofísico 

(Agua) 

 

 

 

 

 

Abundante recursos hídrico 

Juntas de agua legalizadas 

En cuanto al manejo del agua 

también es necesario enumerar 

los siguientes problemas: las 

fuentes presentan problemas de 

contaminación, existe riesgo de 

degradación paulatina y 

disminución de caudal. 

La gente no posee conocimientos 

técnicos para la administración 

de los sistemas de agua. 

Las Juntas de Agua no realizan 

acciones de prevención y 

mitigación de los impactos 

provocados en las fuentes de 

producción de agua. Sin 

embargo, las mismas identifican 

la necesidad de capacitación para 

la operación, mantenimiento del 

sistema, administración, 

organización, gestión del sistema 

y la sensibilización a los usuarios 

sobre la importancia del uso 

adecuado de las fuentes de agua 

mediante acciones de educación 

ambiental.  

Biofísico 

(Recursos Naturales 

No renovables) 

Adecuado manejo en la 

extracción de áridos y arcillas  

Amenaza de ocupación sobre 

suelos productivos.  

Biofísico 

(Ecosistemas)  

Presencia de ecosistemas frágiles 

de páramo y bosque.  

Alta diversidad y endemismo en 

los bosques de montaña  

Invasión de ecosistemas frágiles 

por avance de frontera agrícola  
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Biofísico 

(Amenazas, 

vulnerabilidad y 

riesgos)  

 

Declarar estas zonas como de 

peligrosidad y no permitir la 

construcción de viviendas y que 

solo sean zonas de cultivo. 

Todos los deslizamientos están a 

lo largo de la vía Chictic-

Guaraynag ya que en otras áreas 

no existen o son de áreas 

pequeñas y puntuales. 

TABLA 49: SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 

 

2.2.- COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

INTRODUCCIÓN:  

Para el análisis sociocultural se ha tomado en cuenta la planificación superior, en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida, Agenda Zonal 6 y el Plan 

de Ordenamiento Cantonal de Paute. 

 

Este componente hace referencia a los diferentes procesos o fenómenos relacionados con 

los aspectos sociales y culturales de la parroquia Tomebamba; viendo exclusivamente con 

las realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria, así 

como para darle significado a la misma. 

 

Por lo tanto, en este componente se hace referencia a la realidad construida por el hombre 

que tiene que ver en la forma cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el medio 

ambiente y con otras sociedades. En este sentido, los avances o creaciones socioculturales 

del hombre, los grados de jerarquización social, las diversas expresiones artísticas, la 

creación de instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida en comunidad, la 

instauración de pautas morales de comportamiento, el desarrollo de las religiones y 

estructuras de pensamiento, la creación de sistemas educativos, entre otros. 

2.2.1. OBJETIVOS 

- Conocer el grado de desarrollo social, grupos de atención prioritarios, educativo, 

económico, entre otros de la población de la parroquia Tomebamba. 

- Conocer la situación actual del territorio en cuanto a la población su estructura, 

tamaño y crecimiento, y análisis respectivo mediante gráfico y tablas. 

- Identificar la situación actual de los procesos migratorios y sus consecuencias en 

los aspectos socio-culturales de la parroquia Tomebamba. 
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2.2.2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del análisis socio-cultural, ha sido necesario considerar los objetivos 

que contempla el “Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida”, Agenda 

Zonal, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Paute, referente a este 

estudio. Para lo cual, se ha recopilado información tanto primaria de la población, como 

secundaria de los instrumentos de planificación mencionados anteriormente, así como de 

diversas fuentes oficiales, entre ellas: INPC, INEC, SIPCE, SECRETARÍA TÉCNICA 

PLANIFICA ECUADOR, entre otras. 

 

2.2.3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

Dentro de este punto se describen y analizan los indicadores que permiten comprender la 

intensidad y principales características de los fenómenos demográficos básicos de la 

población actual que reside en la parroquia Tomebamba; dando cumplimiento a lo 

manifestado se desarrollan los siguientes puntos a continuación. 

 

2.2.3.1.Población total, Censo 2010 y proyección INEC 2020. 

Según datos publicados por el INEC en lo que respecta a la Tasa de Crecimiento Anual 

2001 – 2010 para la parroquia Tomebamba se ha establecido que la Tasa de Crecimiento 

Anual 2001 – 2010 Total es de -1,53%, estimándose que el crecimiento poblacional de la 

parroquia Tomebamba es negativo. 

 

A continuación, se presenta una tabla que hace referencia a la población total del año 

2010 y su respectiva proyección para el año 2025, partiendo del índice de crecimiento 

poblacional general de la parroquia. 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

PROYECTADA 

2010 1346 

2011 1325 

2012 1305 

2013 1285 

2014 1265 

2015 1246 

2016 1227 

2017 1208 

2018 1190 

2019 1172 

2020 1154 

2021 1136 
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2022 1119 

2023 1101 

2024 1085 

2025 1068 

TABLA 50: POBLACIÓN TOTAL, CENSO 2010 Y PROYECCIÓN PARA EL AÑO 

2025. 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

De lo antes expuesto la población total de la parroquia Tomebamba desde el año 2010 

que se contaba con 1346 habitantes, para el año actual 2020 se cuenta con 1154 habitantes 

y para el año 2025 se contará con 1068 habitantes, pudiéndose apreciar que la población 

ha decrecido en un número de 192 habitantes hasta el año actual, debido a la tasa de 

crecimiento negativa que posee la parroquia. 

 
GRÁFICO 20: POBLACIÓN TOTAL, CENSO 2010 Y PROYECCIÓN PARA EL 

AÑO 2025. 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

2.2.3.2.Tasa de crecimiento total.  

Para determinar la tasa de crecimiento total de la Parroquia Tomebamba, se ha utilizado 

los resultados de la población total de la Parroquia de los dos últimos censos 2001 y 2010 

publicados por el INEC; posterior al cálculo se determinó que la población de la Parroquia 

Tomebamba posee una tasa de crecimiento negativa, tal es el caso de que la población de 
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la parroquia para el año 2001 era de 1561 habitantes, mientras que para el año 2010 es de 

1346 habitantes, generando una reducción de 215 personas, dándonos una tasa de 

crecimiento total de -1,5304%. 

TASA DE CRECIMIENTO 

AÑO CENSAL POBLACIÓN PERIODO 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

2001 1561   

2010 1346 2001 - 2010 -1,5304% 

TABLA 51: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL TOTAL. 

FUENTE: CENSO INEC 2001 - 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

Tasa de crecimiento = ln   (Nt/No).  (1/ t)  .   100 

ln= Logaritmo natural 

Nt= Población en el año t 

No= Población en el año de base 

t=    Tiempo en años 

 

2.2.3.3.Pirámide poblacional:  

La Pirámide de población, también conocida como pirámide poblacional, es un tipo de 

histograma que se encuentra confeccionado a partir de barras cuya altura es proporcional 

a la cantidad que allí representa la población de la parroquia Tomebamba; entre las 

variables que han sido consideradas para la elaboración de esta pirámide han sido la Edad 

y Sexo, tal como se presenta a continuación: 
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PROYECCIÓN DE DATOS POBLACIONALES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

POBLACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

MENOR DE 1 AÑO 

Hombres 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 

Mujeres 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 

TOTAL 21 21 21 21 19 19 19 19 19 19 18 17 17 17 17 17 

DE 1 A 4 AÑOS 

Hombres 58 57 56 55 55 54 53 52 51 50 50 49 48 47 47 46 

Mujeres 49 48 48 47 46 45 45 44 43 43 42 41 41 40 39 39 

TOTAL 107 105 104 102 101 99 98 96 94 93 92 90 89 87 86 85 

DE 5 A 9 AÑOS 

Hombres 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 

Mujeres 85 84 82 81 80 79 77 76 75 74 73 72 71 70 68 67 

TOTAL 158 156 153 151 149 147 144 142 140 138 136 134 132 130 127 125 

DE 10 A 14 AÑOS 

Hombres 82 81 80 78 77 76 75 74 72 71 70 69 68 67 66 65 

Mujeres 89 88 86 85 84 82 81 80 79 77 76 75 74 73 72 71 

TOTAL 171 169 166 163 161 158 156 154 151 148 146 144 142 140 138 136 

DE 15 A 19 AÑOS 

Hombres 76 75 74 73 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 

Mujeres 60 59 58 57 56 56 55 54 53 52 51 51 50 49 48 48 

TOTAL 136 134 132 130 127 126 124 122 120 118 116 115 113 111 109 108 

DE 20 A 24 AÑOS 
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Hombres 60 59 58 57 56 56 55 54 53 52 51 51 50 49 48 48 

Mujeres 64 63 62 61 60 59 58 57 57 56 55 54 53 52 52 51 

TOTAL 124 122 120 118 116 115 113 111 110 108 106 105 103 101 100 99 

DE 25 A 29 AÑOS 

Hombres 39 38 38 37 37 36 36 35 34 34 33 33 32 32 31 31 

Mujeres 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 

TOTAL 79 77 77 75 74 73 72 71 69 69 67 67 65 65 63 63 

DE 30 A 34 AÑOS 

Hombres 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 

Mujeres 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 

TOTAL 58 57 56 55 55 54 52 52 51 51 49 49 48 48 47 46 

DE 35 A 39 AÑOS 

Hombres 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23 22 

Mujeres 39 38 38 37 37 36 36 35 34 34 33 33 32 32 31 31 

TOTAL 67 66 65 64 63 62 62 60 59 58 57 57 55 55 54 53 

DE 40 A 44 AÑOS 

Hombres 27 27 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 

Mujeres 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 

TOTAL 67 66 65 64 63 62 61 60 59 59 57 57 55 55 54 53 

DE 45 A 49 AÑOS 

Hombres 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 

Mujeres 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 

TOTAL 47 47 45 45 45 43 43 43 41 41 41 39 39 39 38 37 

DE 50 A 54 AÑOS 

Hombres 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 
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Mujeres 27 27 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 

TOTAL 52 52 50 50 49 48 48 46 46 45 44 44 43 42 42 41 

DE 55 A 59 AÑOS 

Hombres 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 

Mujeres 27 27 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 

TOTAL 49 49 47 47 46 45 45 44 43 43 42 42 40 40 40 38 

DE 60 A 64 AÑOS 

Hombres 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 

Mujeres 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 

TOTAL 44 44 42 42 42 40 40 39 39 38 38 37 36 36 36 35 

DE 65 A 69 AÑOS 

Hombres 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 

Mujeres 29 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 

TOTAL 48 48 46 46 45 45 43 43 43 42 41 40 40 40 38 38 

DE 70 A 74 AÑOS 

Hombres 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 13 

Mujeres 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 

TOTAL 33 33 32 31 31 31 30 29 29 29 29 28 27 27 27 26 

DE 75 A 79 AÑOS 

Hombres 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 

Mujeres 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 26 25 25 25 

TOTAL 45 45 44 43 42 42 41 41 39 39 39 38 38 36 36 36 

DE 80 A 84 AÑOS 

Hombres 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 

Mujeres 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 
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TOTAL 23 23 23 22 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 19 19 

DE 85 A 89 AÑOS 

Hombres 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mujeres 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 

DE 90 A 94 AÑOS 

Hombres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mujeres 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

DE 95 A 99 AÑOS 

Hombres 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mujeres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TABLA 52: PROYECCIÓN DE DATOS POBLACIONALES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 
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De la tabla anterior se concluye que, de acuerdo a la distribución de la población según 

su edad y sexo en el año 2020, la pa 

rroquia está conformada de la siguiente manera: 

 

Menores de 1 año. - Existe un total de 18 individuos, de los cuales 09 son hombres y 09 

mujeres, representando los primeros el 50,00% y el segundo 50,00%. 

 

De 1 a 4 años. - Existe un total de 92 individuos, de los cuales 50 son hombres y 42 

mujeres, representando los primeros el 54,35% y el segundo 45,65%. 

 

De 5 a 9 años. - Existe un total de 136 individuos, de los cuales 63 son hombres y 73 

mujeres, representando los primeros el 46,32% y el segundo 53,68%. 

 

De 10 a 14 años. - Existe un total de 146 individuos, de los cuales 70 son hombres y 76 

mujeres, representando los primeros el 47,95% y el segundo 52,05%. 

 

De 15 a 19 años. - Existe un total de 116 individuos, de los cuales 65 son hombres y 51 

mujeres, representando los primeros el 56,03% y el segundo 43,97%. 

 

De 20 a 24 años. - Existe un total de 106 individuos, de los cuales 51 son hombres y 55 

mujeres, representando los primeros el 48,11% y el segundo 51,89%. 

 

De 25 a 29 años. - Existe un total de 67 individuos, de los cuales 33 son hombres y 34 

mujeres, representando los primeros el 49,25% y el segundo 50,75%. 

 

De 30 a 34 años. - Existe un total de 49 individuos, de los cuales 15 son hombres y 34 

mujeres, representando los primeros el 30,61% y el segundo 69,39%. 

 

De 35 a 39 años. - Existe un total de 57 individuos, de los cuales 24 son hombres y 33 

mujeres, representando los primeros el 42,11% y el segundo 57,89%. 

 

De 40 a 44 años. - Existe un total de 57 individuos, de los cuales 23 son hombres y 34 

mujeres, representando los primeros el 40,35% y el segundo 59,65%. 

 

De 45 a 49 años. - Existe un total de 41 individuos, de los cuales 21 son hombres y 20 

mujeres, representando los primeros el 51,22% y el segundo 48,78%. 

 

De 50 a 54 años. - Existe un total de 44 individuos, de los cuales 21 son hombres y 23 

mujeres, representando los primeros el 47,73% y el segundo 52,27%. 
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De 55 a 59 años. - Existe un total de 42 individuos, de los cuales 19 son hombres y 23 

mujeres, representando los primeros el 45,24% y el segundo 54,76%. 

De 60 a 64 años. - Existe un total de 38 individuos, de los cuales 18 son hombres y 20 

mujeres, representando los primeros el 47,37% y el segundo 52,63%. 

 

De 65 a 69 años. - Existe un total de 41 individuos, de los cuales 16 son hombres y 25 

mujeres, representando los primeros el 39,02% y el segundo 60,98%. 

 

De 70 a 74 años. - Existe un total de 29 individuos, de los cuales 15 son hombres y 14 

mujeres, representando los primeros el 51,72% y el segundo 48,28%. 

 

De 75 a 79 años. - Existe un total de 39 individuos, de los cuales 12 son hombres y 27 

mujeres, representando los primeros el 30,77% y el segundo 69,23%. 

 

De 80 a 84 años. - Existe un total de 19 individuos, de los cuales 09 son hombres y 10 

mujeres, representando los primeros el 47,37% y el segundo 52,63%. 

 

De 85 a 89 años. - Existe un total de 7 individuos, de los cuales 04 son hombres y 03 

mujeres, representando los primeros el 57,14% y el segundo 42,86%. 

 

De 90 a 94 años. - Existe un total de 04 individuos, de los cuales 01 son hombres y 03 

mujeres, representando los primeros el 25,00% y el segundo 75,00%. 

 

De 95 a 99 años. - Existe un total de 03 individuos, de los cuales 02 son hombres y 01 

mujeres, representando los primeros el 66,67% y el segundo 33,33%. 

 

Lo antes descrito nos demuestra que el mayor número de habitantes que forman parte de 

la parroquia Tomebamba es joven dado a que sus edades radican entre las edades de 5 a 

24 años, tal como se plasma en el siguiente gráfico:  
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GRÁFICO 21: PIRÁMIDE POBLACIONAL AÑO 2020. 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

En el gráfico anterior en donde se muestra la proyección al año 2020 de la población, se 

puede observar que existe un porcentaje relativamente alto en la población infantil (hasta 

los 15 años), por el contrario, existe una disminución visible en los grupos de edad entre 

los 20 y 60 años, aspecto que, confrontado con información recolectada mediante 

socializaciones con la misma población, se debe en gran medida a la migración de la 

población en edad de trabajar. 

 

Reconociendo a la población infantil como un grupo de atención prioritaria, por parte del 

MIES existe el Programa de Desarrollo Infantil Integral, el mismo que se lleva a cabo 

mediante los conocidos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Círculos de Cuidado, 

Recreación y Aprendizaje (CCRA), y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). 

 

En el cantón Paute existen tres unidades CNH que ofrecen atención a un total de 187 

infantes de cero a 36 meses de edad. Esta modalidad se trata de que educadoras y 

educadores familiares visitan a los padres para capacitarlos y promover el desarrollo de 

sus hijas e hijos en cada etapa del crecimiento. Para ello, utilizan tres estrategias: atención 

individual, atención grupal, participación familiar y comunitaria. 
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CNH – Misión Ternura 
Total Unidades Total usuarios 

Unidades Usuarios 

03 187 03 187 

TABLA 53: PROGRAMA DE INCLUSIÓN INFANTIL INTEGRAL EN EL 

CANTÓN PAUTE AÑO 2020. 

FUENTE: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) 2020 Y 

EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

Finalmente, la población de la tercera edad presente en el año 2020 representa el 12,30% 

(142 adultos mayores), este conjunto se incrementa en los grupos de edad entre los 65 

años en adelante; en cuanto al grupo de adultos mayores, desde el año 2016 se ha llevado 

a cabo el “Proyecto de atención domiciliaria del adulto mayor” en el que se realizan una 

serie de actividades motrices, cognitivas y de movilidad, con la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de sus capacidades intelectuales y físicas. Cabe mencionar que el proyecto 

cuenta con 40 participantes en la parroquia Tomebamba. 

 

ADMINISTRACIÓ

N DIRECTA 

TIPO DE ADMINISTRACIÓN / 

COOPERANTE Total 

Unidades 

Total 

Usuarios 
DOMICILIAR 

ADMINISTRACI

ÓN DIRECTA 
ESTATAL 

Unidade

s 

Usuario

s 

Unidade

s 

Usuari

os 

Unidade

s 

Usuari

os 
Unidades Usuarios 

1 40 1 40 1 40 1 40 

TABLA 54: PROGRAMA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA 

PARROQUIA TOMEBAMBA AÑO 2020. 

FUENTE: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) 2020 Y 

EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 
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2.2.3.4.Auto identificación étnica de la población.  

AUTOIDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

AUTOIDENTIFICACIÓ

N SEGÚN SU CULTURA 

Y COSTUMBRES 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 
% 

Indígena 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,45 

Afroecuatoriano 48 47 47 46 45 44 44 43 42 42 41 41 40 39 39 38 3,57 

Mulato/a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 0,30 

Montubio/a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,07 

Mestizo/a 
119

8 

118

0 

116

2 

114

4 

112

6 

110

9 

109

2 

107

5 

105

9 

104

3 

102

7 

101

1 
996 980 965 951 89,00 

Blanco/a 89 88 86 85 84 82 81 80 79 77 76 75 74 73 72 71 6,61 

TOTAL 
134

6 

132

5 

130

5 

128

5 

126

5 

124

6 

122

7 

120

8 

119

0 

117

2 

115

4 

113

6 

111

9 

110

1 

108

5 

106

8 

100,0

0 

TABLA 55: AUTOIDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

 

 

 

 

 

 



                        ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
195 

 

De acuerdo a los datos registrados en el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010 

y su respectiva proyección para el año 2025 con respecto a la población de la Parroquia 

Tomebamba, se puede decir que esta parroquia para el presente año 2020 se autoidentifica 

como mestiza con 1027 individuos que representa al 89,00% de la población total; 

seguido del grupo Blanco/a en la cantidad de 76 individuos que representa el 06,61% de 

la población total; seguido del grupo Afroecuatoriano con 41 individuos que representa 

al 03,57% de la población total; seguido del grupo Indígena con 05 individuos que 

representan el 0,45% de la población total; seguido del grupo Mulato con 03 individuos 

que representa el 0,30% de la población total; finalmente el grupo Montubio con 01 

individuo que representa el 0,07% de la población total. 

 
GRÁFICO 22: AUTOIDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA 

PARROQUIA TOMEBAMBA PROYECTADO AL 2020. 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

2.2.3.5.Población Económicamente activa e índice de dependencia.  

En la siguiente tabla se describe la población económicamente activa de la parroquia 

Tomebamba, la misma que está representado por las ramas de actividad existentes y la 

población económicamente inmersa en cada una de ellas. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % 

 Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo Provincial 
14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 2,34 

 Empleado/a u obrero/a privado 44 43 43 42 41 41 40 39 39 38 38 37 37 36 35 35 7,36 

 Jornalero/a o peón 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 57 56 55 54 53 
11,2

0 

 Patrono/a 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 2,51 

 Socio/a 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 1,34 

 Cuenta propia 408 402 396 390 384 378 372 366 361 355 350 344 339 334 329 324 
68,2

3 

 Trabajador/a no remunerado 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 4,01 

 Empleado/a doméstico/a 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 1,34 

No declarado 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 1,34 

Trabajador nuevo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,33 

TOTAL 598 589 580 571 562 554 545 537 529 521 513 505 497 489 482 475 100 

TABLA 56: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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Según el Censo de población y vivienda del INEC del año 2010 y su proyección para el 

año 2020, nos demuestra que la Población Económicamente Activa de la parroquia es de 

513 habitantes, que representa el 44,45% del total de la población.  

 

Las categorías de ocupación de la población están distribuidas de la siguiente manera: 

 

En primer lugar se cuenta con individuos que trabajan por cuenta propia en un número de 

350 que representan el 68,23% de la población; seguido de individuos que laboran de 

Jornalero/a o peón en un número de 57 representando el 11,20% de la población; seguido 

de individuos que laboran de Empleados u obreros privados en un número de 38 

representando el 07,36% de la población; seguido de individuos que laboran de 

Trabajador/a no remunerado en un número de 21 representando el 04,01% de la 

población; seguido de individuos que laboran de Patrono/a en un número de 13 

representando el 02,51% de la población; seguido de individuos que laboran de 

Empleados u obreros del Estado en un número de 12 representando el 02,34% de la 

población; seguido de individuos que laboran como Socio/a, Empleado/a domestico/a, 

No declarado su ocupación en un número de 07 individuos en cada categoría que 

representan el 01,34% cada uno y finalmente la categoría Trabajador nuevo en un número 

de 02 individuos representando el 00,33% de la población.  

 
GRÁFICO 23: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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2.2.3.5.1. Índice de dependencia demográfica  

Para el cálculo del índice de dependencia demográfica se ha considerado la población 

inactiva esto es entre los habitantes menores a 14 años y mayores de 65 años; y su relación 

con la Población Económicamente Activa.  

 

Tasa de dependencia= (Población 0-14 años + Población <65 años) x 100 

                                                      Población de 15 a 64 años 

Por lo tanto, la parroquia Tomebamba tiene un Índice de dependencia de 86.17%, con una 

Población Económicamente Activa de 723 habitantes.  

 

PARROQUIA 

HABITANTES 

ENTRE 0 - 14 

AÑOS Y 

MAYORES A 

65 AÑOS 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

ÍNDICE DE 

DEPENDENCIA 

Tomebamba 623 723 86,17% 

TABLA 57: ÍNDICE DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

2.2.3.6.Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento.  

2.2.3.6.1. Índice de masculinidad y feminidad: 

El índice de masculinidad es de 88,87% es decir que existen 88.87 hombres por cada 100 

mujeres en la parroquia Tomebamba; por otra parte, el índice de feminidad a nivel 

parroquial es de 112,52%. Lo que nos indica que por cada 100 hombres existen 112.52 

mujeres en la población total. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA 

PARROQUIA TOMEBAMBA 

POBLA

CIÓN / 

AÑO 

20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

HOMBR

E 

63

3 

62

3 

61

4 

60

4 

59

5 

58

6 

57

7 

56

8 

56

0 

55

1 

54

3 

53

4 

52

6 

51

8 

51

0 

50

2 

MUJER 
71

3 

70

2 

69

1 

68

1 

67

0 

66

0 

65

0 

64

0 

63

0 

62

1 

61

1 

60

2 

59

3 

58

3 

57

5 

56

6 

TOTAL 
13

46 

13

25 

13

05 

12

85 

12

65 

12

46 

12

27 

12

08 

11

90 

11

72 

11

54 

11

36 

11

19 

11

01 

10

85 

10

68 

TABLA 58: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE 

LA PARROQUIA TOMEBAMBA. 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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Para el cálculo del índice de masculinidad se utilizó la siguiente formula: 

 

 

  Tasa de Masculinidad   = Total Población Hombres . 100 

    

Total Población Mujeres 

   

Tasa de Masculinidad 2020 = 88,87     

 

 

Para el cálculo del índice de Feminidad se utilizó la siguiente formula: 

 

  Tasa de Feminidad   = Total Población Mujeres .100 

    

Total Población Hombres 

   

Tasa de Feminidad 2020 =         

 

       112,52 

  

 
GRÁFICO 24: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ÍNDICE DE 

MASCULINIDAD Y FEMINIDAD 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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2.2.3.6.2. Índice de envejecimiento y juventud: 

El índice de envejecimiento en la Parroquia ha tenido una ligera variación entre censos 

teniendo el 10.83% en 2001 y el 12.33% en 2010, mientras que el índice de juventud nos 

indica que para el año 2001 se contaba con el 38,95% y para el año 2010 se contaba con 

el 33.95%, basado en la información de censos del INEC. 

 

El índice de Juventud pare el presente año 2020 es de 33.97%, esto nos indica que el 

33.97% de la población es de edad inferior a los 15 años identificada como población 

joven.  

 

El Índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 

mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Para el presente año 2020 tenemos que por cada 

100 niños y jóvenes existen 12,31 adultos mayores es decir un índice de envejecimiento 

de 12,31%; al realizar un análisis de estos resultados podemos ver que en la parroquia 

Tomebamba este podría ser un resultado negativo ya que se puede observar que la 

población joven está disminuyendo, lo que representa a futuro una reducción de la 

Población económicamente Activa del sector.  

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR A 15 AÑOS 

EDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

MENOR DE 

1 AÑO 
21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 

1 A 4 AÑOS 107 105 104 102 101 99 98 96 95 93 92 90 89 88 86 85 

5 A 9 AÑOS 158 156 153 151 149 146 144 142 140 138 135 133 131 129 127 125 

10 A 14 

AÑOS 
171 168 166 163 161 158 156 154 151 149 147 144 142 140 138 136 

TOTAL 457 450 443 436 430 423 417 410 404 398 392 386 380 374 368 363 

TABLA 59: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR A 15 AÑOS 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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GRÁFICO 25: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR A 15 AÑOS 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR A 65 AÑOS 

EDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

65 A 69 

AÑOS 
48 47 47 46 45 44 44 43 42 42 41 41 40 39 39 38 

70 A 74 

AÑOS 
33 32 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 

75 A 79 

AÑOS 
45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 39 38 37 37 36 36 

80 A 84 

AÑOS 
23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 

85 A 89 

AÑOS 
9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 

90 A 94 

AÑOS 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

95 A 99 

AÑOS 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

TOTAL 166 163 161 158 156 154 151 149 147 144 142 140 138 136 134 132 

TABLA 60: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR A 65 AÑOS 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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GRÁFICO 26: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR A 65 AÑOS 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

 

Para el cálculo del índice de envejecimiento se utilizó la siguiente formula: 

 

Índice de  Envejecimiento  = Población  > 65 . 100 

  Total Población   

  

 

Para el cálculo del índice de juventud se utilizó la siguiente formula: 

    

Índice de  Juventud  = Población de 0 a 14 . 100 

  

Total Población 

   

2.2.3.7.Densidad demográfica.  

La palabra densidad proviene del término latín “densitas” y significa el grado de 

concentración de unos elementos dentro de una superficie, por su parte la demografía 

proviene del griego “demos” (pueblos) y “grafía” (describir); 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.  

 

Para el cálculo de la densidad demográfica es necesario determinar en primer lugar la 

extensión territorial de la parroquia Tomebamba que en la actualidad el área total es de 

38,74 km2. 
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Conforme a la superficie territorial de la parroquia Tomebamba y el número de habitantes 

que para el año 2020 tenemos un total de 1154, la densidad poblacional se describe en el 

siguiente gráfico, en donde este valor en toda la parroquia es de 29,79 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Por lo tanto, se concluye indicando que la densidad demográfica de 

la parroquia Tomebamba es baja. 

 

 
GRÁFICO 27: DENSIDAD DEMOGRÁFICA DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

AÑO 2020 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

 

2.2.4. EDUCACIÓN 

Para el análisis de los aspectos educativos de la Parroquia es importante considerar que 

la educación es un derecho humano, que no está limitada a la edad o diversidad, el estado 

es el principal garante de este derecho, sin embargo, la familia y la sociedad tienen que 

asumir la participación en el proceso educativo también como un deber.  

 

Se define también que la educación debe responder al interés público y se establece que: 

“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”. (Art. 

26, 28 Constitución 2008). 

 

En este marco y asumiendo la obligatoriedad de las personas para cumplir el proceso 

educativo a través de la asistencia desde el nivel inicial hasta el bachillerato o su 

equivalente, se ha considerado para nuestro análisis dos componentes referidos: uno al 

nivel de educación superior que, no siendo obligatorio, está en el marco del sistema 
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educativo y; dos, que existe una población que no cursó ningún nivel de instrucción o, si 

lo realizó, no lo ha culminado. 

En razón de los principios anotados es necesario expresarlo a través de estadísticas que 

den cuenta del índice de cumplimiento de este derecho, las mismas que se han extraído a 

partir de la información obtenida en el Censo del 2010. 

2.2.4.1.Tasa de asistencia por nivel de educación 

Esta tasa se considera como el número de alumnos/as que asiste a establecimientos de 

enseñanza de un determinado nivel escolar, independiente de su edad, en relación al total 

de la población del grupo de edad que corresponde a ese nivel de educación. 1  Se 

consideran cinco niveles de educación:  

 

a) Primaria (niños/as de 6 a 11 años) 

b) Secundaria (niños/as de 12 a 17 años) 

c) Básica, comprende 10 años de educación (niños/as de 5 a 14 años) 

d) Bachillerato, comprende 3 años de educación (niños/as de 15 a 17 años) 

e) Nivel Superior, estudios universitarios y no universitarios (se consideran personas de 

18 a 24 años) 

 

Para determinar la tasa de asistencia por nivel de educación se considera la siguiente 

fórmula: 

 

Tasa de asistencia =      Población que asiste al nivel y en el año t    .100…                           

por nivel educativo          Total de población del grupo de edad e en el año t 

 

La mayor tasa de asistencia se registra en el rango de edad comprendido entre los 03 a 05 

años que asisten a niveles de educación inicial con el 100%; seguido de este se registra 

en el rango de edad comprendido entre los 6 y 12 años que asisten a primaria que 

corresponde al 96,61%; seguido de este con el 62,15% que corresponde a los jóvenes de 

13 a 18 años que asisten a secundaria; seguido de este con el 17,37% que corresponde  a 

los jóvenes de 19 a 25 años que asisten a niveles de educación de tercer nivel para lo cual 

salen de la parroquia ya sea a la ciudad de Cuenca u otras ciudades; y finalmente con un 

porcentaje de 02,95% de personas de 26 años y más que asisten a niveles de educación 

superior. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Definiciones del SIISE 
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TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACIÓN 

SEGÚN RANGOS DE EDAD 

EDAD SI NO 
TOTAL 

POBLACIÓN 

TASA DE 

ASISTENCIA 

(%) 

3 a 5 años 27 0 27 100,00 

6 a 12 años 228 8 236 96,61 

13 a 18 años 110 67 177 62,15 

19 a 25 años 29 138 167 17,37 

26 años y más 18 593 611 2,95 

TOTAL 412 806 1218   

TABLA 61: TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACIÓN SEGÚN 

RANGOS DE EDAD 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

2.2.4.2.Escolaridad de la población 

La escolaridad se define como el número promedio de años lectivos aprobados en 

instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario, superior 

universitario, superior no universitario y postrado para las personas de 24 años y más2.  

 

Este indicador permite conocer el nivel de educación que tiene la población.  
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3 a 5 años 0 0 6 11 0 10 0 0 0 0 0 27 

6 a 12 años 0 0 1 132 14 88 0 0 0 0 1 236 

13 a 18 años 0 0 0 55 87 23 9 0 2 0 1 177 

19 a 25 años 3 0 0 85 42 11 9 1 13 0 3 167 

26 años y más 94 11 4 432 48 2 4 1 7 0 8 611 

TOTAL 97 11 11 715 191 134 22 2 22 0 13 1218 

PORCENTAJ

E (%) 

7,9

6 

0,9

0 

0,9

0 
58,70 15,68 11,00 

1,8

1 

0,1

6 

1,8

1 

0,0

0 
1,07   

TABLA 62: ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN SEGÚN RANGOS DE EDAD 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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2.2.4.3.Alfabetismo y analfabetismo 

La condición de alfabetismo y analfabetismo define el desarrollo del centro poblado, 

reflejado en las oportunidades laborales que pueden alcanzar sus habitantes. Se 

consideran como analfabetos a aquellas personas mayores a los 05 años que no saben leer 

y escribir. 

 

POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR SEGÚN GÉNERO Y POR 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

Edad 
Hombre Mujer 

Total 
Si No Si No 

5 a 9 años 59 14 67 18 158 

10 a 14 años 82 0 89 0 171 

15 a 19 años 75 1 60 0 136 

20 a 24 años 60 0 62 2 124 

25 a 29 años 39 0 39 1 79 

30 a 34 años 18 0 37 3 58 

35 a 39 años 26 2 38 1 67 

40 a 44 años 26 1 37 3 67 

45 a 49 años 20 4 18 5 47 

50 a 54 años 23 2 22 5 52 

55 a 59 años 18 4 20 7 49 

60 a 64 años 18 3 12 11 44 

65 a 69 años 15 4 18 11 48 

70 a 74 años 12 5 9 7 33 

75 a 79 años 7 7 13 18 45 

80 a 84 años 8 3 2 10 23 

85 a 89 años 3 2 1 3 9 

90 a 94 años 0 1 1 3 5 

95 a 99 años 0 2 0 1 3 

TOTAL 509 55 545 109 1218 

PORCENTAJE (%) 41,79 4,52 44,75 8,95 100 

TABLA 63: POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR SEGÚN GÉNERO Y 

POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

2.2.4.4.Distribución de infraestructura escolar 

Con respecto al ámbito educativo en la parroquia existe 01 establecimiento educativo, el 

mismo que pertenece al nivel de Educación Básica.  
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

Nombre 
Comunidad donde se 

ubica 

Nivel de 

educació

n 

Jornada 

1 Escuela Antonio Morales Tomebamba centro 
Inicial  

Básica  
Matutina 

TABLA 64: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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MAPA 27: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CARTOGRAFÍA INEC 2012; CARTOGRAFÍA MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN MINEDUC Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN COMUNIDADES Y POR 

UNIDADES EDUCATIVAS 

Unidad Educativa 
Comunidad 

donde se ubica 

Comunidad de 

origen de los 

estudiantes 

1 Escuela Antonio Morales 
Tomebamba 

centro 

Alrededores de 

Tomebamba centro 

TABLA 65: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN COMUNIDADES Y 

POR UNIDADES EDUCATIVAS 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

2.2.4.5.Entidad responsable de la gestión 

La entidad responsable de los establecimientos de educación básica en la parroquia 

Tomebamba, es el Ministerio de Educación (MINEDUC), ya que el establecimiento 

educativo es fiscal y es financiado por el estado. 

 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA POR 

ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN 

Nombre 

Sostenimiento 

de la 

institución 

Entidad 

Responsable 

1 Escuela Antonio Morales 
Tomebamba 

centro 
MINEDUC 

TABLA 66: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA POR 

ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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RESUMEN DEL COMPONENTE EDUCATIVO DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 
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Tomebamba 
33,83 

% 

58,70 

Nivel 

Primario 

 

 

11,00 

Educación 

Básica 

1. 86,53 % 

 

 

 

 

2. 13,47 % 

BÁSICA E 

INICAL: 

- ESCUELA 

ANTONIO 

MORALES 

MINEDUC 

TABLA 67: RESUMEN DEL COMPONENTE EDUCATIVO DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

 

2.2.5. SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el término “salud” como un estado 

de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 

afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera 

y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

 

Se considera que la salud es un derecho de los seres humanos que no solamente incluye 

la ausencia de enfermedad, sino que comprende el bienestar físico, psicológico y social 

de las personas. 

 

El presente análisis comprende una descripción del estado de bienestar que posee o carece 

la población en la Parroquia de Tomebamba, para lo cual se identifica dentro del presente 

punto la tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, discapacidades de la población, 

morbilidad y el perfil epidemiológico, desnutrición, la cobertura de salud por 

equipamientos localizados en su territorio o dependientes de otras parroquias o cabeceras 

cantonales. 
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El Mandato Constitucional de la República del Ecuador establece los derechos humados 

del Buen Vivir en donde se determina en la Sección Séptima el derecho a la salud 

indicando en el Art. 32.- 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. 

 

El Estado garantiza este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se rige por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

En gran medida el desarrollo de la parroquia Tomebamba depende del acceso o no a la 

atención médica, en el caso de esta, se cuenta únicamente con 01 Subcentro de salud y 01 

Dispensario del Seguro Social Campesino, ubicados en el centro parroquial de 

Tomebamba, que brinda servicios de: medicina general, odontología, vacunación, 

farmacia, entre otros, a 20 personas aproximadamente por día. 

2.2.5.1.Tasa De Mortalidad 

El Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC) define como mortalidad, a las 

defunciones como componentes del cambio de población, por ello, según la proporción 

de su incidencia se obtiene información sobre el nivel de vida y servicios de salud en una 

población. 

 

La tasa mortalidad es una variable que nos permite determinar el número medio anual de 

muertes durante un año por cada 1000 habitantes en un espacio determinado de territorio.  

 

Este indicador nos permite obtener un estimado aproximado de la situación de mortalidad 

en la Parroquia de Tomebamba que se relaciona directamente con el crecimiento de la 

población. 

 

Se han establecido tres grupos de tasas de mortalidad dependiendo de la edad de los 

difuntos, los cuales son: tasa de mortalidad general, tasas de mortalidad infantil y tasas 

de mortalidad materna. 

2.2.5.1.1. Tasa De Mortalidad General 

En la tasa de mortalidad general se considera a todas las personas difuntas en la Parroquia 

de Tomebamba en donde se incluye a niños, jóvenes y adultos. 
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Para lograr obtener este indicador se empleó la información del INEC (Estadística de 

Nacimientos y Defunciones) del año 2013 en donde nos indican el número de hombres y 

mujeres difuntas en este año. 

 

Según esta información se identificaron 04 mujeres y 02 hombres fallecidos en el año 

2013 debido principalmente a enfermedades terminales, por lo que se obtuvo como 

resultado que la tasa de mortalidad es de 04,67 / 1000 hab. 

 

TASA DE MORTALIDAD DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

Fallecimientos Población Tasa de Mortalidad 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

2 4 6 604 681 1285 0,33 0,59 4,67 

TABLA 68: TASA DE MORTALIDAD DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: INEC 2013 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

Realizando una comparación con los datos de mortalidad del 2001, éste indicador ha 

bajado en el caso de mujeres fallecidas ya que para el año 2001 se contaba con 05 

fallecidas mujeres y en los hombres con 06 fallecidos, sin embargo, la parroquia sigue 

teniendo una tasa de mortalidad relativamente baja. 

2.2.5.2.Tasa De Fecundidad 

Esta tasa hace referencia a la fertilidad y a la capacidad para producir o reproducir. La 

tasa de fecundidad nos permite identificar cuantas personas nacen en un año en un 

determinado territorio. 

 

La tasa de fecundidad se obtiene mediante la relación entre el número de nacimientos 

ocurrido en un período específico de tiempo y la población femenina en edad fértil en ese 

mismo período, se expresa como el número de nacimientos por cada 1000 mujeres en 

edad fértil. 

 

𝑻𝑭𝑮 =
𝟏𝟓

𝟐𝟗𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟓𝟏, 𝟑𝟕 

 

De acuerdo a la proyección de la población para el año 2013, existen 292 mujeres en edad 

fértil (de 15 a 49 años), y habiéndose registrado 15 nacimientos en la parroquia, se obtiene 

como resultado una tasa general de fecundidad de 51,37.  

 

2.2.5.3.Población Con Condiciones De Discapacidad 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) define la discapacidad como un 

término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la 
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participación.  Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, 

y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. 

 

Por lo tanto, discapacidad es la limitada interacción entre las personas que padecen alguna 

enfermedad físico o psicológica debido a factores personales y ambientales que limitan 

sus actividades personales y en sociedad. 

 

En el Mandato Constitucional de la República del Ecuador se establece en la Sección 

Sexta los derechos para las personas con discapacidad determinando en el Art. 47; El 

Estado garantizará políticas de prevención y conjuntamente con la familia y la sociedad 

trabajará por la integración y la creación de oportunidades. 

 

Se reconoce los derechos de atención especializada y gratuita en el área de salud así como 

la dotación de medicinas; rebajas en los servicios públicos y privados respecto al 

transporte y espectáculos; vivienda adecuada a sus especificidades; trabajo en igualdad 

de condiciones y oportunidades; educación que potencialice sus capacidades, educación 

especializada para quienes tienen discapacidad intelectual integración en igualdad de 

condiciones con trato diferenciado en los centros regulares, con accesibilidad, etc. 

 

En el artículo 48, se plantea adoptar medidas que aseguren la inclusión social; desarrollo 

de políticas y programas que fomenten la recreación; incentivo a familiares de las 

personas con discapacidad profunda para que implementen emprendimientos 

productivos, etc. En el marco de estos principios que comprometen al estado, sociedad y 

familia, en el censo del 2010 partir de la pregunta “si alguien de la familia tuvo una 

discapacidad permanente por más de un año”, identificamos el número de personas que 

fueron registradas. 

 

Anotamos que la condición de discapacidad, hace de quienes lo tengan, sean más 

susceptibles de mayor exclusión social, de vulnerabilidad. Uno de los factores que 

determinan la situación de riesgo, exclusión, vulnerabilidad son las condiciones 

económicas de pobreza, la misma está vinculada con niveles de calidad en el acceso a 

salud, educación, conocimiento, participación social, entre otros. 

 

Se obtuvo los datos de hombres y mujeres con discapacidad del censo de población y 

vivienda realizado por INEC en el año 2010. 

 

DISCAPACIDAD PERMANENTE POR MÁS DE UN AÑO EN LA 

PARROQUIA TOMEBAMBA 

SI NO NO RESPONDE 

118 1105 123 
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TABLA 69: DISCAPACIDAD PERMANENTE POR MÁS DE UNA AÑO EN LA 

PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

De la tabla anterior se obtuvo como resultado que en la parroquia Tomebamba existían 

118 personas con discapacidad en el año 2010 lo que representa el 08.77 % del total de la 

población. Cabe mencionar que el 09,14% de la población total que corresponde a 123 

personas no responden debido principalmente a que desconocen de su condición si tiene 

o no discapacidad, o no la asumen como tal ya que su discapacidad no tiene más de un 

año. 

 

En la siguiente tabla se realizó una comparación del total de discapacitados permanentes 

que existen en la parroquia Tomebamba con las demás parroquias del Cantón Paute, 

obteniendo como resultado que Tomebamba se ubica en el segundo puesto de un total de 

08 parroquias incluido Paute con mayor porcentaje de discapacidad. 

DISCAPACIDAD PERMANENTE POR MÁS DE UN AÑO EN LAS 

PARROQUIAS DEL CANTÓN PAUTE 

COMUNIDAD TOTAL DE 

LA 

POBLACIÓN 

(1) 

Discapacidad 

permanente 

por más de 

un año (2) 

% con 

respecto a la 

población 

(3)=(2/1)*100 

PAUTE (URBANA) 9850 654 6,64 

SAN CRISTÓBAL 2412 127 5,27 

BULÁN 2173 172 7,92 

EL CABO 3320 164 4,94 

DUGDUG 1903 134 7,04 

CHICÁN 3644 297 8,15 

TOMEBAMBA 1346 118 8,77 

GUARAYNAG 846 136 16,08 

TOTAL 25494 1802 64,79 

TABLA 70: DISCAPACIDAD PERMANENTE POR MÁS DE UNA AÑO EN LAS 

PARROQUIAS DEL CANTÓN PAUTE 

FUENTE: INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

A continuación, se plantea una descripción del tipo de discapacidad que posee la 

población. Para este análisis se incluyen las siguientes definiciones que considera el 

CONADIS, las cuales sirven para entender las diferencias entre las distintas deficiencias 

y discapacidades. Cabe recalcar que estas definiciones obedecen a un modelo 

exclusivamente médico: 
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Discapacidad física. Secuela de una afección en cualquier órgano o sistema corporal.  

 

Discapacidad intelectual. Caracterizada por limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas, 

pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender 

de la experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas). 

Discapacidad mental. Deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona 

que es portadora de una disfunción mental que detonan una situación alterada de la 

realidad.  

 

Discapacidad sensorial. Referida a discapacidad auditiva y discapacidad visual.  

  

Discapacidad auditiva. Restricción en la función de la percepción de los sonidos 

externos.  

 

Discapacidad visual. Deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y funciones 

asociadas con él.”3 

 

Según datos del INEC 2010, se concluye indicando que el mayor porcentaje de 

discapacidad presente en la parroquia es la Físico Motora con un 41,53% del total de 

personas con discapacidad; seguido de tipo Visual con el 22,03%; seguido del tipo 

Intelectual con el 10,17%; a este le sigue el No Declarado y Más de una discapacidad con 

el 08,47% cada uno; seguido del tipo Auditiva con el 05,93% y finalmente el de tipo 

Mental con el 03,39% del total de personas con discapacidad. 

 

DISCAPACIDADES FÍSICAS Y MENTALES 

PARROQUIA 
INTELECT

UAL 

FÍSICO 

MOTOR

A 

VISUA

L 

AUDITIV

A 

MENTA

L 

MÁS DE UNA 

DISCAPACID

AD 

NO 

DECLARAD

O 

TOTAL 

Tomebamba 12 49 26 7 4 10 10 118 

PORCENTAJE 10,17 41,53 22,03 5,93 3,39 8,47 8,47 100,00 

TABLA 71: TIPO DE DISCAPACIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

Es también muy importante conocer si las personas con discapacidad asisten a 

establecimientos de educación especial; del Censo de Población y Vivienda 2010 del 

INEC se obtuvo los siguientes resultados: 
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ASISTENCIA DE DISCAPACITADOS A CENTROS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

EDAD SI NO 
SE 

IGNORA 
TOTAL 

 Menor de 1 año 0 0 0 0 

 De 1 a 4 años 0 3 2 5 

 De 5 a 9 años 0 3 3 6 

 De 10 a 14 años 0 4 4 8 

 De 15 a 19 años 0 5 0 5 

 De 20 a 24 años 0 4 1 5 

 De 25 a 29 años 0 1 1 2 

 De 30 a 34 años 0 3 0 3 

 De 35 a 39 años 0 3 3 6 

 De 40 a 44 años 1 4 1 6 

 De 45 a 49 años 2 3 2 7 

 De 50 a 54 años 1 5 0 6 

 De 55 a 59 años 1 4 0 5 

 De 60 a 64 años 2 5 0 7 

 De 65 a 69 años 1 5 3 9 

 De 70 a 74 años 0 7 2 9 

 De 75 a 79 años 2 9 4 15 

 De 80 a 84 años 1 5 1 7 

 De 85 a 89 años 1 1 1 3 

 De 90 a 94 años 0 2 0 2 

 De 95 a 99 años 0 2 0 2 

TOTAL 12 78 28 118 

TABLA 72: ASISTENCIA DE DISCAPACITADOS A CENTROS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

FUENTE: CENSO INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

Como se observa en la tabla anterior, 12 personas con discapacidad acuden a centros 

educativos especiales lo que representa el 10,17% del total de los discapacitados, este 

resultado demuestra que muy poca cantidad de personas con discapacidad están 

asistiendo a estas instituciones; 78 personas no acuden a centros educativos especiales lo 

que representa el 66,10% del total de los discapacitados y 28 personas con discapacidad 

ignoran si asisten o no a centros de educación especial que representan el 23,73% del total 

de personas con capacidades especiales. 
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Al respecto, la Constitución en su Art. 48, literal 5, indica la obligatoriedad de dar una 

atención integral a las personas con discapacidades a través de programas especializados, 

que permita desarrollar su personalidad, fomentar la autonomía y disminuir su 

dependencia. En el Código de la Niñez y Adolescencia, (Art. 28. No. 7) sobre la 

prestación de servicios para la atención específica a niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades físicas, mentales o sensoriales, se establece la responsabilidad del Estado 

para el efecto. 

 

Finalmente vale indicar que de información disponible en el CONSEJO NACIONAL 

PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES quienes cuentan con datos a nivel 

cantonal con corte en el mes de febrero de 2020 y elaborado en marzo de 2020, se puede 

indicar que el Cantón Paute en lo que concierne al Total de Personas con Discapacidad 

Registradas se tiene un total de 1245 personas, de los cuales 649 individuos que 

representan el 52,13% pertenecen al tipo de discapacidad Física; 298 individuos que 

representan el 23,94% pertenecen al tipo de discapacidad Intelectual; 150 individuos que 

representan el 12,05% pertenecen al tipo de discapacidad Auditiva; 101 individuos que 

representan el 08,11% pertenecen al tipo de discapacidad Visual y finalmente 47 

individuos que representan el 03,78% pertenecen al tipo de discapacidad Psicológica. 

 

Por otra parte en lo que concierne al Grado de Discapacidad en el cantón paute tenemos: 

596 individuos que representan el 47,87% cuentan con un grado de discapacidad que 

oscila entre el rango de 30% a 49%; 455 individuos que representan el 36,55% cuentan 

con un grado de discapacidad que oscila entre el rango de 50% a 74%; 119 individuos 

que representan el 09,56% cuentan con un grado de discapacidad que oscila entre el rango 

de 75% a 84% y finalmente 75 individuos que representan el 06,02% cuentan con un 

grado de discapacidad que oscila entre el rango de 85% a 100%.             
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GRÁFICO 28: TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS 

EN EL REGISTRO NACIONAL DE DISCAPACIDAD 

FUENTE: CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

 

Continuando con este análisis del CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE 

DISCAPACIDADES en lo que respecta al género tenemos que del total de personas con 

Discapacidad 644 individuos que representan al 51,73% pertenecen al género femenino 

y 601 individuos que representan el 48,27% pertenecen al género masculino.  

 

Concluyendo con este análisis en lo que respecta a Grupos Etarios tenemos que del total 

de personas con discapacidad 03 individuos que representan al 00,24% están entre las 

edades de 0 a 3 años; 12 individuos que representan al 00,96% están entre las edades de 

4 a 6 años; 44 individuos que representan al 03,53% están entre las edades de 7 a 12 años; 

85 individuos que representan al 06,83% están entre las edades de 13 a 18 años; 109 

individuos que representan al 08,76% están entre las edades de 19 a 24 años; 136 

individuos que representan al 10,92% están entre las edades de 25 a 35 años; 307 

individuos que representan al 24,66% están entre las edades de 36 a 64 años y finalmente 

549 individuos que representan al 44,10% están entre las edades de 65 años en adelante.                                         
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GRÁFICO 29: TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS 

EN EL REGISTRO NACIONAL DE DISCAPACIDAD 

FUENTE: CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

 

2.2.5.4.Morbilidad Ambulatoria 

Según la OMS (Organización Mundial de salud ha definido la palabra morbilidad como 

un término de uso médico y científico que sirve para señalar la cantidad de personas o 

individuos considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo 

determinados que no presentan hospitalización. La morbilidad es, entonces, un dato 

estadístico de altísima importancia para poder comprender la evolución y avance o 

retroceso de una enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las 

posibles soluciones. 

 

Mediante la información de la Dirección Provincial de Salud del Azuay se pudo 

identificar que la Parroquia Tomebamba se encuentra 01 Subcentro de salud; para la 

presente actualización del Plan se ha optado por hacer un análisis de la misma:  
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Zona: 06; Provincia: Azuay; Cantón: Paute; Distrito 01D06; Nivel de atención: 

Todos; Tipo: Puesto de salud; Unidad Operativa: 65/Tomebamba; Sexo: Todos; 

Grupos de edad: Todos; Lista de morbilidad: Todos.  

 

 
TABLA 73: PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY Y EQUIPO 

TÉCNICO CONSULTOR. 

 

La tabla antes presentada correspondiente a las 21 principales causas de morbilidad 

registradas y atendidas; entre las 03 principales causas de morbilidad registradas tenemos 

con un 61,54% a Rinofaringitis aguda; seguida con el 14,06% a Amigdalitis aguda y en 

tercer lugar tenemos con el 09,02% a Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso, enfermedades que entre otras tienen relación con la generación de material 

particulado (polvo), condiciones básicas de saneamiento, como el consumo del agua y su 

calidad, eliminación de excretas; de igual manera tiene relación directa con la 

alimentación y las condiciones de preparación de las mismas (higiene).   

 

En el gráfico a continuación se plasma el grado de incidencia de las diferentes causas de 

morbilidad según los grupos de edad, pudiéndose ver que la población más afectada está 

entre los 01 a 12 en el género masculino y femenino; seguido de la población que va desde 
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los 16 años en adelante, en este caso se puede apreciar que la población mayormente 

afectada es del género femenino.    

 
 

GRÁFICO 30: MORBILIDAD DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA POR GRUPOS 

DE EDAD Y SEXO 

FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY Y EQUIPO 

TÉCNICO CONSULTOR. 

 

PERFIL EPISTEMOLÓGICO (PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE) 

Según datos del INEC del año 2013 se puede apreciar que durante ese año fallecieron 06 

personas, de los cuales con el 16,67% de casos fallecieron por A41-Otras septicemias; 

B54-Paludismo [malaria] no especificado; C16-Tumor maligno del estómago; E11-

Diabetes mellitus no insulinodependiente; I50-Insuficiencia cardíaca; J18-Neumonía, 

organismo no especificado.  

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

N° CAUSAS CASOS 
PORCENTAJE 

% 

1 A41-Otras septicemias 1 16,67 

2 
B54-Paludismo [malaria] no 

especificado 
1 16,67 

3 
C16-Tumor maligno del 

estómago 
1 16,67 

4 
E11-Diabetes mellitus no 

insulinodependiente 
1 16,67 

5 I50-Insuficiencia cardíaca 1 16,67 

6 
J18-Neumonía, organismo no 

especificado 
1 16,67 

TOTAL 6 100,00 

TABLA 74: PERFIL EPISTEMOLÓGICO (PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE) 

DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: INEC 2013 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 
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2.2.5.5.Desnutrición 

Se define como desnutrición global a la deficiencia del peso con relación a la edad. La 

desnutrición global es el resultado de desequilibrios nutricionales pasados y recientes.  

 

Se considera que un niño/a de una edad dada, manifiesta peso insuficiente cuando éste es 

menor al mínimo que se espera para esa edad según los patrones de desarrollo físico 

establecidos para una población considerada sana y bien nutrida. 

 
TABLA 75: DESNUTRICIÓN AGUADA POR PROVINCIAS DE ATENCIÓN, SE 

04 / 2019 SEGÚN PROVINCIA. 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

2.2.5.6.Distribución de la Infraestructura de Salud 

La red pública integral de salud está compuesta por instituciones que brindan servicio 

integral de primer nivel en la que se encuentran los centros de salud urbanos y rurales y 

que atienden en medicina general, odontología, algunas enfermedades psicológicas y 

medicina preventiva. 

 

El Ministerio de Salud Pública, implementó el proceso jurisdiccional de Áreas de Salud 

a mediados de la década de los 90. 
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DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD Nro. 01D06   CENTRO DE SALUD PAUTE 

SCS 

PAUT

E 

SCS 

TOMEBAM

BA 

SCS 

SAN 

CRISTÓ

BAL 

SCS 

BULÁN 

SCS EL 

CABO 

SCS 

DUGDU

G 

SCS 

CHIC

ÁN 

SCS 

GUA

RAYN

AG 

 
P.S. 

Tomebamba 
      

TABLA 76: DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE SALUD EN EL CANTÓN PAUTE. 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y EQUIPO TÉCNICO 

CONSULTOR. 
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MAPA 28: MAPEO DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD EN LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: INEC Y EQUIPO CONSULTOR 

 

La Unidad Operativa que encontramos en la Parroquia Tomebamba se encuentra ubicada 

en Tomebamba Centro en la cabecera parroquial, por lo que la poblacion de las 
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comunidades de los alrededores acuden a este puesto de salud en busca de sus servicios, 

en donde de acuerdo a sus estado de salud los mismos son atendidos en el lugar o a su 

vez son redirigidos ya sea al Centro de Salud de Paute o al Hospital.  

 

2.2.5.7.Seguridad Social 

Ademas gran cantidad de la poblacion se encuentra afiliada a instituciones de seguridad 

social que brindan sus servicios a la parroquia. En el país, el mayor organismo de 

seguridad social a nivel público es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y luego 

de este están seguros de carácter privado así como, dos específicos y que son el Instituto 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social 

de la Policía Nacional (ISSPOL). Entre los servicios principales que prestan son la 

atención a la salud de las personas.  

 

En la siguiente tabla podemos observar la distribución de las personas con respecto a la 

seguridad social pública dentro de la parroquia, es así que de un total de 993 personas, 

697 personas que representan el 70,19% de dicha población no aportan o ignora si aporta. 

Es así que 291 personas que representan apenas un 29,31% están afiliadas al seguro: 

ISSPOL; IESS Seguro general y campesino, de los cuales 138 son mujeres y 153 son 

hombres que cuentan con seguro y representan frente al total de la población en lo que 

respecta a mujeres un 25,84% y 33,33 en lo que respecta a hombres. Finalmente un 0,50% 

de la población se encuentra jubilada. 

 

POBLACIÓN QUE APORTA O SE ENCUENTRA AFILIADA A 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

TIPO Hombre Mujer Total % 

Seguro ISSPOL 2 0 2 0,20 

IESS Seguro general 19 13 32 3,22 

IESS Seguro campesino 132 125 257 25,88 

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/ISSPOL 
4 1 5 0,50 

No aporta 297 380 677 68,18 

Se ignora 5 15 20 2,01 

TOTAL 459 534 993 100,00 

TABLA 77: POBLACIÓN QUE APORTA O SE ENCUENTRA AFILIADA A 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA PARROQUIA DE 

TOMEBAMBA. 

FUENTE: INEC 2010 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 
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De lo anterior se concluye que hay un mayor porcentaje de hombres que mujeres con 

acceso a la seguridad social sea desde su relación laboral, por jubilación o con el seguro 

campesino. Es así que tanto el seguro general y seguro campesino son los que agrupan a 

la mayor cantidad de afiliados. 

 

Resumen del componente de salud en la parroquia Tomebamba 

INSTITUCIONES DE SALUD DE LA PARROQUIA 

NOMBRE 

COMUNIDAD 

DONDE SE 

UBICA 

SOSTENIMIENTO 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

TIPO DE 

INSTITUCIÓN 

Unidad 

Operativa 

Tomebamba 

Tomebamba 

Centro 
Estado Pública 

Seguro Social 

Campesino 

Tomebamba 

Centro 
Estado Pública 

TABLA 78: RESUMEN DEL COMPONENTE DE SALUD EN LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA. 

FUENTE: FICHA MARZO 2020 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

2.2.6. ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 

Este punto se describe y analiza de acuerdo a la disponibilidad de información y lo 

establecido en el nivel cantonal, la existencia de espacio público en la parroquia 

Tomebamba para el encuentro ciudadano de los distintos grupos que habitan el territorio. 

En este análisis se señalan las áreas verdes, plazas y lugares de encuentro público para la 

población, en relación al número de habitantes. Fuente: GAD parroquial y cantonal. 

 

Se considera al espacio público como un lugar abierto a toda la sociedad, es de propiedad 

estatal y de dominio y uso de la población en general, por lo que cualquier persona tiene 

derecho a circular por estos espacios, más allá de las limitaciones obvias que impone la 

ley. 

 

En todas las comunidades de la Parroquia Tomebamba a exepción de Bellavista 

encontramos equipamientos públicos que son usados por todos sus habitantes, entre estos 

encontramos: 
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EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 
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Tomebamba 

centro 
X    X X  X  X  X X 

Seguro 

campesino 

Tenencia 

política 

GAD 

parroquial 

Parque central  

Coliseo 

Convento 

Naste   X   X     X     

Centro de 

acopio de 

leche 

(privado) 

Bellavista                

Tuncay X   X X           

Uzhurloma  X   X     X X    

Plaza 

comunal  

Cancha 

acústica 

Toctehuayco-

Santúl 
 X   X     X    X 

Cancha para 

lidia de toros 

Centro de 

acopio 

Guagal      X     X      

TABLA 79: EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

FUENTE: FICHA MARZO 2020 Y EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

Se ha identificado que en la Parroquia de Tomebamba el 71.43% de las comunidades 

disponen de un equipamiento de culto ya que la mayor parte de la población tiene 

creencias religiosas católicas, este equipamiento es considerado por la gente de las 
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comunidades como el equipamiento público más importante que constituye parte de la 

cultura de la parroquia.  

 

En cuanto a equipamientos deportivos en las comunidades de la parroquia identificamos 

que el 85.71 % de los asentamientos disponen de una cancha, algunos de los deportes que 

se practican son: indor y ecua vóley, además se utiliza este espacio para la realización de 

eventos y festividades tradicionales de las comunidades.  

 

La comunidad de Tuncay es la única comunidad que dispone de un mirador, 

equipamientos recreativos usados por todas las comunidades.  

 

De los equipamientos educativos podemos decir que encontramos únicamente 01 

establecimiento educativo que brinda los niveles de Educación Básica e Incial, ubicado 

en Tomebamba centro; por lo tanto se puede decir que en la parroquia el 14.29 % de las 

comunidades disponen de un equipamiento educativo. 

 

En cuanto a los equipamientos administrativos pudimos identificar que en 04 de las 

comunidades poseen una casa comunal lo que representa el 57.14% del total de los 

asentamientos, debiendo indicar que en Tomebamba Centro se encuentra el equipamiento 

del GAD parroquial rural de Tomebamba y el Seguro Social Campesino.  

 

En el sistema de transporte público se puede considerar que dentro de la parroquia 

Tomebamba no se cuenta con equipamientos de paradas de buses, pero se debe destacar 

que a la parroquia llegan los buses de la Cooperativa Alpes Orientales.  

 

Relacionado con los equipamientos de salud dentro de la parroquia, actualmente se cuenta 

con 01 puesto de salud, mismo que está ubicado en Tomebamba Centro y el Seguro Social 

Campesino, brindando este servicio a la población de Tomebamba.    

 

De los equipamientos de Seguridad podemos decir que en la parroquia encontramos 01 

comunidad que poseen una UPC funcionando, lo que representa el 14.29% del total de 

las comunidades. La comunidad que posee este equipamiento es Tomebamba Centro.  

 

En tanto a equipamientos de tipo funerario, la población de la parroquia tiene 

accesibilidad a 02 cementerios, mismos que representan el 28,57% de las comunidades; 

debiendo indicarse que toda la población de cada comunidad se traslada a estos lugares 

para hacer uso del servicio de estos equipamientos. 

 

En cuanto al tema de accesibilidad podemos decir que todas las vías que se comunican 

con las comunidades son de lastre y tierra, encontrándose en regular estado con excepción 
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de la vía principal desde el sector de la entrada a la parroquia hasta el centro parroquial 

que posee una capa de rodadura de asfalto y se encuentra en estado medio. 

 

2.2.7. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

El análisis de necesidades básicas insatisfechas hace referencia a las inequidades sociales 

que influyen en la condición de pobreza de la población, como el acceso a la vivienda, 

servicios básicos, salud, educación y empleo, a diferencia de la pobreza por ingresos 

económicos que reconoce la capacidad adquisitiva de bienes y servicios del grupo 

familiar; también dentro de este punto se realiza una comparación a nivel cantonal, para 

entender la posición actual de la parroquia. 

 

Para el análisis de la pobreza, en primer lugar se ha hecho referencia a la metodología de 

“Necesidades Básicas”, que consiste en definir un conjunto de necesidades que deben ser 

satisfechas para un hogar (o persona), dentro de las siguientes dimensiones: 

 

1. Características físicas de la vivienda. 

2. Disponibilidad de servicios básicos de la vivienda. 

3. Asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo. 

4. Dependencia económica del hogar. 

5. Hacinamiento. 

 

Según estos criterios, se puede determinar que un hogar es “pobre” o “pobre extremo”, 

es decir, si cumple al menos uno o más de los criterios respectivamente, los mismos que 

se señalan a continuación: 
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TABLA 80: CRITERIOS PARA DETERMINAR QUE UN HOGAR ES “POBRE” O 

“POBRE EXTREMO” 

FUENTE: SECRETARÍA NACIONAL DE LA INFORMACIÓN 

 

Según la información del Censo Población y Vivienda 2010 - Pobreza por Necesidades 

Básicas Insatisfechas - NBI, nos da que en la parroquia Tomebamba existe un 92,69% de 

personas pobres que representan a 1243 habitantes, por otro lado en lo que respecta a 

población no pobre la parroquia cuenta con el 07,31% que representa a 98 habitantes.  
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Nombre de parroquia NO POBRES POBRES Total NO POBRES POBRES Total 

TOMEBAMBA 98 1243 1341 7,31 92,69 100,00 

TABLA 81: POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

FUENTE: INEC Y EQUIPO CONSULTOR 

 

Vale indicar que estas cifras revelan que la parroquia Tomebamba dentro del cantón Paute 

ocupa el puesto número uno en lo que respecta a este indicador de pobreza. 

Nombre de 

parroquia 

NO 

POBRES 

POBRE

S 

Tota

l 

NO 

POBRES 

POBRE

S 
Total 

PAUTE 4.847 4.883 9.730 49,8% 50,2% 
100,0

% 

BULÁN 405 1.767 2.172 18,6% 81,4% 
100,0

% 

CHICAN 936 2.641 3.577 26,2% 73,8% 
100,0

% 

EL CABO 691 2.624 3.315 20,8% 79,2% 
100,0

% 

GUARAYNAG 127 712 839 15,1% 84,9% 
100,0

% 

SAN CRISTÓBAL 184 2.209 2.393 7,7% 92,3% 
100,0

% 

TOMEBAMBA 98 1.243 1.341 7,3% 92,7% 
100,0

% 

DUGDUG 270 1.622 1.892 14,3% 85,7% 
100,0

% 

TABLA 82: POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) A 

NIVEL PARROQUIAL DEL CANTÓN PAUTE 

FUENTE: INEC Y EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA 29: MAPEO DE TASAS DE POBREZA POR PARROQUIAS DEL CANTÓN 

PAUTE 

FUENTE: INEC Y EQUIPO CONSULTOR 
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Según la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la pobreza en el 

Ecuador (ENIEP), se registra una reducción de la pobreza en las parroquias desde el año 

2006, ya que desde 1995 hasta el 2006 no se logró reducir el índice de pobreza en el país. 

 

2.2.8. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La organización social es un sistema incrustado en la sociedad, donde los actores 

interactúan y se influyen entre sí, además unen sus actuaciones para alcanzar un 

determinado propósito.  

 

Se analiza la capacidad para el trabajo comunitario, la capacidad de gestión y niveles de 

incidencia en el entorno territorial, y la capacidad de convocatoria de las organizaciones 

sociales presentes en la parroquia. 

 

En Tomebamba, existen organizaciones sociales que se desarrollan en diferentes ámbitos, 

como: administrativo, religioso, económico, social y servicios, las mismas que se ubican 

en diferentes comunidades y en algunos casos manejan un presupuesto, ya sea por 

contribución propia o de parte de alguna institución pública o privada. En el cuadro 

siguiente se identifican dichas organizaciones, un análisis del rol que desempeñan, en que 

comunidades tienen cobertura y la forma de organizarse. 

NOMBRE COMUNIDAD 
ROL QUE 

DESEMPEÑA 
COBERTURA 

FORMA DE 

ORGANIZACIÓN 

Junta de agua 

Uzhurloma – 

Rodeo 

Uzhurloma 

Gestión y 

Manejo del agua 

para consumo 

humano. 

Uzhurloma 

Guagal 
Reuniones, Mingas 

Junta de agua 

de riego 

Amandel 

Uzhurloma 

Gestión y 

manejo del agua 

de riego 

Uzhurloma Reuniones, Mingas 

Asociación 

Campesina La 

Merced De 

Uzhurloma 

Uzhurloma 

Asociación de 

producción 

encaminada al 

desarrollo 

agrícola y 

ganadero de sus 

socios.   

Uzhurloma Reuniones, Mingas 

Sindicatura Uzhurloma 

Maneja y 

gestiona todo lo 

relacionado con 

los servicios que 

brinda la iglesia, 

dan 

mantenimientos 

Uzhurloma 
Asambleas 

cristianas 
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NOMBRE COMUNIDAD 
ROL QUE 

DESEMPEÑA 
COBERTURA 

FORMA DE 

ORGANIZACIÓN 

a la misma y 

catequesis. 

Comité de 

Promejoras  

de Uzhurloma 

Uzhurloma 

Desarrollo de 

actividades 

encaminadas a 

buscar el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Uzhurloma Reuniones, Mingas 

Sindicatura Naste 

Maneja y 

gestiona todo lo 

relacionado con 

los servicios que 

brinda la iglesia, 

dan 

mantenimientos 

a la misma y 

catequesis. 

Naste 
Asambleas 

cristianas 

Junta de Agua 

potable de 

Naste 

Naste 

Gestión y 

Manejo del agua 

para consumo 

humano. 

Naste 

Toctehuayco – 

Santul 

Bellavista 

Tuncay 

Reuniones, Mingas 

Comité de 

Promejoras de 

Naste 

Naste 

Desarrollo de 

actividades 

encaminadas a 

buscar el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Naste Reuniones, Mingas 

Asociación 

San Pedro de 

Naste 

Naste 

Asociación de 

producción 

encaminada al 

desarrollo 

agrícola y 

ganadero de sus 

socios.; además 

de ello se 

dedican a la 

elaboración de 

abonos 

orgánicos, 

procesos de 

elaboración de 

suplementos 

Naste Reuniones, Mingas 
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NOMBRE COMUNIDAD 
ROL QUE 

DESEMPEÑA 
COBERTURA 

FORMA DE 

ORGANIZACIÓN 

nutricionales 

para animales 

menores y 

procesados 

lácteos. 

Canal de 

Riego Naste – 

Guagal  

Naste  

Guagal 

Gestión y 

manejo del agua 

de riego. 

Naste  

Guagal 
Reuniones, Mingas 

Canal de riego 

de Naste bajo 
Naste  

Gestión y 

manejo del agua 

de riego. 

Naste  Reuniones, Mingas 

Asociación 

Agrícola 

ganadera 

“Pequeños 

Agricultores 

de 

Tomebamba” 

Centro 

parroquial 

Asociación de 

producción 

encaminada al 

desarrollo y 

manejo de 

ganado y 

producción de 

leche.   

Parroquia 

Tomebamba 
Reuniones, Mingas 

Junta de Agua 

potable del 

centro 

parroquial 

Centro 

parroquial 

Gestión y 

Manejo del agua 

para consumo 

humano. 

Centro 

parroquial 

 

Reuniones, Mingas 

GAD 

Parroquial de 

Tomebamba 

Centro 

parroquial 

Fomentar el 

desarrollo de la 

parroquia 

Tomebamba de 

la mano con sus 

competencias 

atribuidas, 

mediante 

inversión directa 

con fondos del 

GAD o a su vez 

a través de 

Gestiones ante 

diferentes 

carteras de 

Estado a nivel 

cantonal y 

provincial. 

Parroquia 

Tomebamba 

Reuniones, 

Asambleas 

parroquiales, 

Recorridos, Mingas  

Sindicatura 
Centro 

parroquial 

Maneja y 

gestiona todo lo 

Centro 

parroquial 

Asambleas 

cristianas 
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NOMBRE COMUNIDAD 
ROL QUE 

DESEMPEÑA 
COBERTURA 

FORMA DE 

ORGANIZACIÓN 

relacionado con 

los servicios que 

brinda la iglesia, 

dan 

mantenimientos 

a la misma y 

catequesis. 

Comité de 

Promejoras de 

Tomebamba 

Centro 

Centro 

parroquial 

Desarrollo de 

actividades 

encaminadas a 

buscar el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Centro 

parroquial 
Reuniones, Mingas 

Asociación 

San Vicente 

de Ferrer 

Guagal 

Asociación de 

producción 

encaminada al 

desarrollo y 

manejo de 

productos 

agrícolas tales 

como: quinua, 

amaranto, soya, 

chocho y trigo. 

Guagal Reuniones, Mingas 

Comité de 

Promejoras de 

Guagal 

Guagal 

Desarrollo de 

actividades 

encaminadas a 

buscar el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Guagal Reuniones, Mingas 

Club 

Deportivo 

“Unión de 

Guagal” 

Guagal 

Desarrollo y 

fomento 

deportivo, 

representando a 

la comunidad en 

campeonatos y 

cuadrangulares 

de indo futbol y 

Ecuavoley tanto 

a nivel 

parroquial como 

cantonal.    

Guagal Reuniones  

Asociación de 

pequeños 

Toctehuayco – 

Santul 

Asociación de 

producción 

Toctehuayco – 

Santul 
Reuniones, Mingas 
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NOMBRE COMUNIDAD 
ROL QUE 

DESEMPEÑA 
COBERTURA 

FORMA DE 

ORGANIZACIÓN 

ganaderos de 

Toctehuayco 

– Santul 

encaminada al 

desarrollo y 

manejo de 

ganado y 

producción de 

leche.   

Comité de 

promejoras de 

Toctehuayco 

– Santul 

Toctehuayco – 

Santul 

Desarrollo de 

actividades 

encaminadas a 

buscar el 

desarrollo de las 

comunidades. 

Toctehuayco – 

Santul 
Reuniones, Mingas 

Canal de 

Riego 

Toctehuayco 

– Yanacocha  

Toctehuayco – 

Santul 

Gestión y 

manejo del agua 

de riego. 

Toctehuayco – 

Santul 
Reuniones, Mingas 

Canal  de 

riego Santul 
Santul 

Gestión y 

manejo del agua 

de riego. 

Santul Reuniones, Mingas 

Canal de riego 

Santul -

Tomebamba 

Santul  

Tomebamba  

Gestión y 

manejo del agua 

de riego. 

Santul  

Tomebamba 
Reuniones, Mingas 

Canal de riego 

Santul - Naste 

– Guagal - 

Tomebamba 

Santul  

Naste 

Guagal  

Tomebamba  

Gestión y 

manejo del agua 

de riego. 

Santul 

Naste 

Guagal  

Tomebamba  

Reuniones, Mingas 

Sindicatura 
Toctehuayco – 

Santul 

Maneja y 

gestiona todo lo 

relacionado con 

los servicios que 

brinda la iglesia, 

dan 

mantenimientos 

a la misma y 

catequesis. 

Toctehuayco – 

Santul 

Asambleas 

cristianas 

Comité de 

promejoras de 

Tuncay 

Tuncay 

Desarrollo de 

actividades 

encaminadas a 

buscar el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Tuncay  Reuniones, Mingas 
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NOMBRE COMUNIDAD 
ROL QUE 

DESEMPEÑA 
COBERTURA 

FORMA DE 

ORGANIZACIÓN 

Asociación 

San José de 

Tuncay 

Tuncay 

Desarrollo de 

trabajos 

encaminados a 

la 

implementación 

de fincas 

integrales y 

manejo de 

colmenas de 

abejas. 

Tuncay Reuniones, Mingas 

Sindicatura Tuncay 

Maneja y 

gestiona todo lo 

relacionado con 

los servicios que 

brinda la iglesia, 

dan 

mantenimientos 

a la misma y 

catequesis. 

Tuncay 
Asambleas 

cristianas 

Canal de riego 

Amandel – 

Bellavista – 

Morasloma  

Bellavista 

Gestión y 

manejo del agua 

de riego. 

Bellavista Reuniones, Mingas 

Comité de 

promejoras 

Bellavista 

Bellavista 

Desarrollo de 

actividades 

encaminadas a 

buscar el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Bellavista Reuniones, Mingas 

Canal de riego 

Yurakyacu  
Bellavista 

Gestión y 

manejo del agua 

de riego. 

Bellavista Reuniones, Mingas 

TABLA 83: ORGANIZACIONES SOCIALES PRESENTES EN LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: INEC Y EQUIPO CONSULTOR 

  

2.2.8.1.Capacidad para el trabajo comunitario 

La organización social es un sistema incrustado en la sociedad, donde los actores 

interactúan y se influyen entre sí, además unen sus actuaciones para alcanzar un 

determinado propósito. 
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Las formas de trabajo comunitario en los centros poblados de la parroquia Tomebamba 

se centran en las reuniones, asambleas comunitarias, cristianas y mingas. 

 

En todas las comunidades, el trabajo comunitario, en sus diferentes formas se ve muy 

arraigado en la organización de la población, aunque existen casos donde se ha perdido 

la estructura comunitaria, por cuestiones políticas o personales, en otros, en cambio se ha 

fortalecido con la creación de nuevas organizaciones, donde la población tiene una fuerte 

asociación. 

2.2.8.2.Capacidad de gestión y niveles de incidencia en el entorno territorial y 

convocatoria de las organizaciones sociales 

Es importante señalar que existen organizaciones sociales en la mayor parte de las 

comunidades y la población se beneficia de las mismas participando en sus procesos. La 

gestión que realizan se ve reflejada en los beneficios que han ganado sus miembros. 

 

Es evidente que el servicio de agua es un factor muy importante, ya que las Juntas de 

Agua existentes en la parroquia Tomebamba que están a cargo de la gestión tienen un alto 

poder de convocatoria y los miembros asisten a reuniones y realizan mingas para 

construcción y limpieza de las redes de agua. 

 

Seguido de éstas, el tema religioso convoca a gran parte de la población, así como por 

ejemplo las Sindicaturas que existen en la parroquia son organizaciones muy unidas y 

participan en todos los eventos religiosos a nivel parroquial y cantonal. 

 

El seguro campesino existente en la parroquia ayuda de mucho a los moradores de la zona 

ya que los socios acuden en busca de atención médica, especialistas, hospitalización y 

cirugías. 

2.2.9. GRUPOS ÉTNICOS 

Según el SIISE, “se entiende como etnia a los valores y prácticas culturales que distinguen 

a los grupos humanos, ya que los miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos como 

diferentes a otros grupos. El concepto alude, en general, a dos dimensiones:  

 

a) Un conjunto compartido de características culturales y sociales (lengua, fe, residencia, 

entre otros).  

b) Un sentido compartido de identidad o tradición”4. Los indicadores están presentados a 

partir de los siguientes grupos étnicos: mestizos, indígenas, afroecuatorianos, blancos y 

montubios.  

 

                                                             
4 Definiciones de SIISE 
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En la parroquia Tomebamba y según el Censo de población y vivienda del año 2010, los 

grupos étnicos identificados son: Indígena, Afroecuatoriano, Mulato/a, Montubio/a, 

Mestizo/a, Blanco/a, pero no se ha identificado otras etnias adicionales. 

 

Sin embargo, según las fichas aplicadas en mazo del 2020, por parte del equipo técnico 

consultor, en los centros poblados, la mayor parte de los habitantes hablan castellano y 

una minoría conformada especialmente por adultos mayores hablan kichwa, pero esta 

condición ha ido desapareciendo en la población joven de la parroquia. 

 

Aunque no se distinga una etnia marcada, las manifestaciones culturales de la población 

mestiza, las tradiciones e incluso el patrimonio es muy rico, vale indicar que estos temas 

se desarrollan más adelante en la identificación del Patrimonio cultural tangible e 

intangible y conocimiento ancestral. 

 

2.2.10. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

En este análisis se describen las desigualdades de acceso y práctica de los derechos, la 

seguridad y la convivencia ciudadana. El término “seguridad ciudadana”, hace referencia 

“al derecho de las ciudadanas y ciudadanos de vivir en un entorno que garantice la 

convivencia pacífica, democrática y armónica, a través del conjunto de condiciones 

sociales”5, tales condiciones se ven reflejadas en la erradicación de la violencia, uso 

adecuado de las vías y espacios públicos y evitar delitos contra las personas y sus bienes. 

 

La crisis económica que afectó al país durante las dos últimas décadas del siglo pasado y 

que tuvo como clímax el muy recordado feriado bancario y cuyas repercusiones en la 

parroquia Tomebamba, son verificables en los indicadores de desempleo y la consecuente 

migración, motivó a la población a optar por nuevas formas de vida para garantizar la 

subsistencia de sus familias. Alejándose de opciones como la delincuencia gracias a altos 

valores morales arraigados en los pobladores de una profunda tradición católica. 

 

Sin embargo, la migración tiene un alto costo para las familias que son sujetas a la 

separación, situación que incide en la formación de los niños, la estabilidad emocional, 

divorcios, educación truncada, embarazo en adolescentes y problemas adictivos como 

alcoholismo en la parroquia.  

 

Por lo antes expuesto, la seguridad es un ámbito que preocupa y afecta a todos por igual, 

lamentablemente en la parroquia existe algún grado de inseguridad local tanto en su 

cabecera parroquial como en sus comunidades, principalmente referido al hurto de 

ganado. 

 

                                                             
5 Consejo de Seguridad Ciudadana 
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La cabecera parroquial cuenta con un destacamento policial que brinda seguridad y 

protección de manera oportuna, ya que prácticamente problemas de tipo delincuencial no 

existen; sin embargo, el personal que labora es insuficiente. 

 

De una manera distinta funciona la tenencia política, la cual eventualmente atiende 

problemas de linderación mayoritariamente, así mismo da servicio y asesoramiento de 

trámites legales. 

 

A partir de lo anterior se ha visto la necesidad de implementar centros de seguridad 

ciudadana, por lo tanto en la parroquia existe 01 equipamiento de seguridad como UPC 

(Unidad de Policía Comunitaria), ubicado en el Centro parroquial. 

 

2.2.11. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y 

CONOCIMIENTO ANCESTRAL. 

“El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que 

constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido 

de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como 

característicos. El Patrimonio Cultural como producto de la creatividad humana, se 

hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a 

generación. Se subdivide en tangible e intangible y conocimiento ancestral. 

2.2.11.1. Patrimonio Cultural Tangible o Material 

Según la fundación ILAM (instituto Latinoamericano de museos y parques), el 

patrimonio cultural tangible está constituido por objetos que tienen sustancia física; son 

aquellas manifestaciones sustentadas por elementos materiales productos de la 

arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la artesanía, entre otros. 

 

En el siguiente análisis se ha considerado la información registrada en el SIPCE del INPC 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural), en cuanto a la identificación del patrimonio 

material de la parroquia Tomebamba.  

 

2.2.11.2. Patrimonio Cultural Inmueble 

Se consideran “las obras o producciones humanas que no pueden ser trasladados de un 

lugar a otro, además encierran características y valores particulares a través de los cuales 

es posible interpretar las formas de pensar, de ser y de hacer de las sociedades a lo largo 

del tiempo.”6 

En el Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) del INPC, se 

ha registrado información de los siguientes bienes inmuebles en la parroquia. 

                                                             
6 SIPCE, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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VIVIENDA  

 

 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000018A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Entrada a Tomebamba s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada con retiro frontal y retiro posterior, formada por dos crujías, un patio y 

un corredor. 
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VIVIENDA  

 

 
CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000018B 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Entrada a Tomebamba s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada con tres crujías, un patio, un huerto y un corredor. 
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VIVIENDA  

 

 
 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000007A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

S/n s/n s/n1930 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda continua sin retiro frontal, con retiro posterior, tiene dos crujías, un huerto y dos 

corredores. 
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VIVIENDA  

 
 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000016A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Ruinoso 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda pareada sin retiro frontal, con retiro posterior, tiene una crujía, un patio y un 

corredor. 
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VIVIENDA  

 

 
 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000001A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

S/n s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada, sin retiro frontal, formada por una crujía, tiene un patio y un huerto. 
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VIVIENDA  

 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000009A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Vía a la plaza central s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada, sin retiro frontal, con retiro posterior, con dos crujías, un huerto y un 

corredor.  
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VIVIENDA SRA. SOFÍA SARMIENTO  

 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000017A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Vía a la capilla s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda continua sin retiro frontal, con retiro posterior, presenta una crujía, un patio y 

un huerto.  
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000002A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Vía antigua s/n camino principal 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada con retiro frontal y retiro posterior, presenta una crujía, dos patios.  
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000010A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

S/n s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda continua sin retiro frontal, con retiro posterior, tiene una crujía, un patio, un 

huerto y un corredor.  
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000003A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Vía a la plaza central s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada sin retiro frontal, con retiro posterior, con una crujía, un patio y un 

huerto. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000011A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Vía a la capilla s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda continua sin retiro frontal, con retiro posterior, presenta una crujía, un patio, 

un huerto. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000004A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

S/n s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada, tiene una crujía y un patio. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000012A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Frente a la plaza central s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda continúa sin retiro frontal, con retiro posterior, con una crujía, un patio y un 

corredor. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000019A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Vía principal s/n frente a la escuela 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada sin retiro frontal, con retiro posterior, con dos crujías, un patio y un 

huerto. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000005A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Vía a la capilla s/n s/n 

 

EPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada con retiro frontal y retiro posterior, una crujía y dos patios. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000013A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

S/n s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda continua sin retiro frontal, con retiro posterior, tiene dos crujías, un patio y un 

corredor. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000020A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

S/n s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada, formada por una crujía, un patio y un huerto. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000014A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Vía a la capilla s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda continua sin retiro frontal, con retiro posterior, presenta una crujía y un patio 

posterior. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000006A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Vía a la plaza central s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada con retiro frontal, con retiro posterior, con dos crujías, un patio, un 

huerto. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000021A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Camino vecinal s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada, con retiro frontal y posterior, presenta dos patios, una crujía, un 

huerto. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000015A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Frente a la plaza central. S/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada sin retiro frontal, con retiro posterior, tiene una crujía, un patio y un 

huerto. 
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VIVIENDA 

 

CÓDIGO 

BI-01-05-61-000-000008A 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

Vía antigua s/n s/n 

 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN 

Xx (1900 - 1999) 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada sin retiro frontal, con retiro posterior, presenta una crujía, un huerto y 

un corredor. 
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2.2.11.3. Patrimonio Cultural Mueble 

“Son aquellos objetos producidos por el ser humano como testimonio de un proceso 

histórico, artístico, científico, documental, etc., que permiten identificar las características 

esenciales de un grupo humano específico y su evolución dentro de un tiempo y ámbito 

geográfico determinados. Se los llama así porque son objetos susceptibles de ser 

movilizados…”7 

 

En el Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) del INPC, se 

ha registrado información sobre la existencia de bienes muebles en la parroquia.  

 

ARCHIVO TENENCIA POLÍTICA DE TOMEBAMBA 

 
 

 

CÓDIGO 

DA-01-05-61-000-09-000021 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

DIRECCIÓN 

N/D 

 

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 

   

FONDOS Desde: 1950 Hasta: 2009 

CRONOLÓGICO Desde: 1950 Hasta: 2009 

 

TIPOS DOCUMENTALES 

Judiciales: 

                                                             
7 SIPCE, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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Sentencias 

Dictámenes 

Juicios 

Demandas 

Causas judiciales 

 

OTROS DOCUMENTOS: 

 

TENENCIA / PROPIEDAD 

Publico 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Bueno 

 

2.2.11.4. Patrimonio Cultural Arqueológico 

“El patrimonio arqueológico está conformado por elementos muebles e inmuebles que 

atestiguan la presencia y actividad humana de épocas antiguas.”8 

 

En el Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) del INPC, se 

ha registrado información sobre la existencia de patrimonio Cultural Arqueológico los 

siguientes. 

 

TACAPAMBA 

 

 
 

CÓDIGO 

AY-01-05-61-000-09-000004 

 

                                                             
8 SIPCE, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

TOPÓNIMO 

 

TIPO DE SITIO 
TIPO DE PROPIEDAD DEL 

TERRENO 

ASENTAMIENTO MONUMENTAL PRIVADO 

 

SUBTIPO DEL SITIO FILIACIÓN CULTURAL 

CIMIENTOS DE MUROS DE ESTRUCTURAS INTEGRACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Remoción de tierra para los cultivos y por ganadería. Además, erosión de evidencia 

arqueológica por factores atmosféricos y la intrusión de vegetación. 

 

 

BELLAVISTA 

   

 
 

 

CÓDIGO 

AY-01-05-61-000-09-000002 
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LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

TOPÓNIMO 

 

TIPO DE SITIO 
TIPO DE PROPIEDAD DEL 

TERRENO 

ASENTAMIENTO MONUMENTAL PRIVADO 

 

SUBTIPO DEL SITIO FILIACIÓN CULTURAL 

CIMIENTOS DE MUROS DE ESTRUCTURAS INTEGRACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Remoción de tierra para los cultivos, por ganadería y para construir casas. Además, 

erosión de evidencia arqueológica por factores atmosféricos y la intrusión de vegetación. 

 

 

SINTICAY  

  

 
CÓDIGO 

AY-01-05-61-000-09-000003 
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LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

 

TOPÓNIMO 

 

TIPO DE SITIO 
TIPO DE PROPIEDAD DEL 

TERRENO 

ASENTAMIENTO MONUMENTAL PRIVADO 

 

SUBTIPO DEL SITIO FILIACIÓN CULTURAL 

CIMIENTOS DE MUROS DE ESTRUCTURAS INTEGRACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Remoción de tierra para los cultivos y por ganadería. Además, erosión de evidencia 

arqueológica por factores atmosféricos y la intrusión de vegetación. 

 

 

TUNCAY  

  
 

CÓDIGO 

AY-01-05-61-000-09-000001 

 

LOCALIZACIÓN 

Azuay, Paute, Tomebamba 

 

TOPÓNIMO 

LLURACYACU 
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TIPO DE SITIO 
TIPO DE PROPIEDAD DEL 

TERRENO 

ASENTAMIENTO MONUMENTAL PRIVADO 

 

SUBTIPO DEL SITIO FILIACIÓN CULTURAL 

CIMIENTOS DE MUROS DE ESTRUCTURAS DESARROLLO REGIONAL 

 

DESCRIPCIÓN 

Remoción de tierra para los cultivos, por ganadería y para edificar vivienda. Además, 

erosión de evidencia arqueológica por factores atmosféricos y la intrusión de vegetación. 

 

2.2.11.5. Patrimonio Cultural Intangible 

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial (2003), de la 

UNESCO, el patrimonio Inmaterial se refiere a “los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos e individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” 9 , se transmite de 

generación en generación y constituye parte de la identidad de un pueblo. 

 

En el Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) del INPC, no 

se ha registrado información sobre la existencia de patrimonio Cultural Intangible. 

 

2.2.11.6. Tradiciones y expresiones orales 

Se incluyen los conocimientos y saberes expresados en mitos, leyendas, plegarias, 

narraciones de la memoria local y otras que tengan un valor simbólico para la comunidad 

y que se transmiten de generación en generación. 

 

A continuación, se describen las tradiciones y expresiones orales que se practican en la 

parroquia: 

 

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

DENOMINACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

Cantos, alabados y 

rezos 

Expresiones 

orales 

“Los alabados, cantos y rezos son 

expresados por los fieles en forma oral 

dentro de los diferentes ritos, 

dependiendo de la motivación. 

Generalmente se interpretan a capela, 

                                                             
9 SIPCE, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

DENOMINACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

pero cuando hay las procesiones 

acompaña la banda de pueblo con los 

“llamados musicales”10 

Grupo de 

Curiquingues 
Danza 

El grupo de curiquingues, es una 

danza que se involucra a una fiesta o 

santoral, es una auténtica tradición, en 

donde la fe es la que motiva a vestirse 

así. La fe es la que mueve todo y a 

todos.   

Diabladas  Danza 

La diablada es una danza que lo 

realizan un grupo de personas vestidos 

de diablos, monos, quienes mientras 

van danzando van molestando a la 

gente con sus chicotes, ají, e inclusive 

tiende a simular un secuestro de niños 

presentes, mencionada tradición ya se 

está perdiendo en la actualidad.  

Chalas Agrícola 

Las chalas consisten en que luego de 

las cosechas, la gente ya sea 

trabajadores o vecinos que ayudan a 

cosechar, vuelven a revisar las tierras 

con el fin de encontrar producto que 

haya quedado en el suelo luego de la 

cosecha, mencionados productos ya 

no son para el dueño del cultivo sino 

para la persona que encontró el 

mismo. 

Cocha Agrícola 

La Cocha consiste cuando el maíz 

sembrado ya está en estado maduro 

(mazorca) se proceda al deshojado de 

las mazorcas de la chacra. 

Quema de castillos 

y vacas locas 
Fiesta 

Consiste en la quema de castillos y 

vacas locas acompañados del indio 

Lorenzo y mama Juana en las fiestas 

que se realizan en toda la parroquia; la 

                                                             
10 SIPCE, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

DENOMINACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

quema de estos lo es realizada a media 

noche.  

Manto quichuna Religioso 

El Manto quichuna consiste en quitar 

el velo que cubre el rostro de la Virgen 

María luego de que Jesús resucita, es 

decir se lo lleva a cabo en semana 

santa.  

Cuchimatana Fiesta 

El Cuchimatana consiste en la 

matanza de un cerdo para la 

celebración de cualquier evento 

festivo en la parroquia como por 

ejemplo en carnaval. 

Wasi pichana Fiesta 

El Wasi pichana consiste en que luego 

de la construcción de una edificación 

se procede a la colocación de una cruz 

en la parte más alta de la casa, esto se 

lo realiza como en señal de 

inauguración de la misma; vale indicar 

que esta tradición en casi nula ya en la 

parroquia. 

Lidia de toros Fiesta 

Es una práctica llevada a cabo dentro 

de la parroquia Tomebamba 

específicamente en la comunidad de 

Santul, esta actividad consiste en que 

los que desean participar tienen que 

llevar a su toro e inscribirlo en el 

evento, luego de esto se procede con 

hacer la lidea de toros de dos en dos 

cuya finalidad es que el un toro le haga 

correr al otro proclamándose ganador; 

finalmente, el toro que haya vencido a 

los demás se hace acreedor a un trofeo 

de reconocimiento.      

Fantango  Fiesta 

El fantango, una fiesta antigua no 

celebrada en la fecha actual que 

consistía en realizar una fiesta cuando 

se muere un bebé, esto en señal de la 
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TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

DENOMINACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

pureza del niño y su camino directo al 

cielo, esta la celebraban con música de 

acordeón tanto en el velorio como en 

el camino al cementerio y su sepultura 

definitiva. La presente en la actualidad 

no se lleva a cabo dentro de la 

parroquia pero algunos moradores 

especialmente de avanzada edad 

recuerdan sobre esta tradición. 

Pampamesa Fiesta 

La pampamesa es una tradición 

relacionada como una comida de 

todos, consiste en extender una tela y 

cada persona de las comunidades 

llevan algo de comer y se comparte 

con el resto de personas presentes. 

Escaramuza  Fiesta 

Se conoce como Escaramuza a la 

práctica que consiste en evoluciones 

coreografiadas a caballo con música 

de fondo, en donde su característica 

principal radica en relucir a sus 

caballos y sorprender a la gente con 

sus bailes y galopeos.  

TABLA 84: TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: FICHA MARZO 2020 

 

2.2.11.7. Usos sociales, rituales y actos festivos 

Se consideran las manifestaciones de: fiestas cívicas, sean religiosas, agrarias o 

productivas, prácticas comunitarias tradicionales como mingas, pampamesas, 

organización social, parentesco, entre otros y ritos. 
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USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

DENOMINACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

Pedida de mano y 

matrimonio 
Ritos 

Aunque en la actualidad estas prácticas 

hayan cambiado, se acostumbraba a que los 

padres eligieran al esposo o esposa de sus 

hijos. El novio y sus padres, asistían a la 

casa de la novia con el fin de pedir su mano, 

si los padres de la misma aceptaban, días 

después volvían con una canasta de víveres 

y licor en agradecimiento, también se fijaba 

la fecha de la boda, siempre por la iglesia, 

de otro modo, no se efectuaba. La novia 

nunca debía consumir algo de la canasta 

para evitar malos augurios en su 

matrimonio. 

Hoy en día esto no se da en la parroquia en 

su totalidad ya que los padres no eligen a las 

parejas de sus hijos, sino, los jóvenes alijen 

a sus parejas. 

Velorios Ritos 

“Los velorios duran 3 días, se realiza con 

todos los familiares, amigos y vecinos; se 

buscan diferentes actividades para 

soportar estos días sin dormir. Al concluir 

los 3 días y luego de haberlo sepultado se 

realiza el cinco, que consiste en lavar la 

ropa del difunto, ya que cuando una 

persona muere, su alma se quema, lavar sus 

pertenencias es una forma de enfriar su 

alma. En la noche sigue la preparación de 

cinco diferentes comidas….” 11 

Pendoneras Ritos 

“Cada año, las pendoneras, cumplen una 

manda o promesa ofrecida al santo de su 

devoción; tienen presencia en la procesión 

mayor que suele rematar la fiesta religiosa 

de los pueblos, la designación proviene de 

pendón, al que se adhiere la estampa de la 

santa o santo, que tradicionalmente pende 

de una cruz portada por el devoto, que 

forma parte de la procesión.”12 

                                                             
11 SIPCE, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
12 ibidem 
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USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

DENOMINACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

Fiestas religiosas Fiestas 

“Esta fiesta religiosa suele recoger la 

conciencia del pueblo que necesita 

restaurar la amistad entre hermanos y la 

comunicación con Dios, todo esto dentro de 

un ambiente de tradiciones y elementos 

culturales heredados del pasado 

histórico.”13 

Tuncay 

Febrero: Fiesta de la Virgen una semana 

antes de carnaval. 

Marzo: Fiesta de San José 

 

Toctehuayco - Santul 

08 de diciembre Fiesta de la Virgen La 

Inmaculada 

28 de junio Fiesta de San Pedro (Corrida de 

Toros) 

 

Naste 

Junio: Fiesta de San Pedro 

 

Centro parroquial 

Febrero: Fiestas de San Vicente  

 

Uzhurloma 

Septiembre: Fiesta de la Virgen de la 

Merced 

Fiesta parroquial Fiestas 

20 de enero Fiestas de Aniversario de 

Parroquialización. 

Carnaval 

TABLA 85: RITUALES Y ACTOS FESTIVOS DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: FICHA MARZO DE 2020 

2.2.11.8. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Constan las manifestaciones relacionadas con: 

 

                                                             
13 SIPCE, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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- Técnicas y saberes productivos tradicionales, gastronomía, cotidiana, festiva o ritual, 

medicina tradicional, espacios simbólicos o sagrados, sabiduría ecología tradicional, 

toponimia. 

 

CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

DENOMINACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

Pan casero Gastronomía 

“Esta es una tradición que se viene 

dando en la parroquia desde hace 

varios años; hoy en día existen pocas 

familias que se dedican a esta 

actividad. Los conocimientos del 

oficio se han heredado de abuelas a 

madres e hijas, valiendo recalcar que 

el producto se hace para consumo 

propio. 

Chicha de Jora Gastronomía 

Durante las fiestas patronales ya sea 

en el centro parroquial u otras 

comunidades, siembras y cosechas, se 

prepara la chicha de jora que es una 

bebida tradicional en la parroquia. Su 

sabor depende del tiempo de 

fermentación. 

Cuy Asado Gastronomía 

Durante las siembras y/o cosechas es 

una tradición preparar el cuy asado 

acompañado de papas secas para 

brindar a los encargados de las labores 

agrícolas; así mismo es común 

observar en cualquier fiesta familiar 

(bautizo, matrimonio, entre otros) la 

preparación de este plato típico para 

los invitados.  

Comadronas 
Medicina 

tradicional 

Las comadronas se encargan del 

cuidado de la salud de las mujeres 

durante el embarazo, así como de la 

asistencia al parto y del seguimiento 

del postparto, se debe destacar que 

hoy en día ya no se acude mucho a este 

tipo de medicina tradicional. En lo que 

respecta a comadronas se ha 
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identificado mediante conversaciones 

con los comuneros 03 comadronas. 

Finalmente las comadronas también 

se encargan de la limpia del susto, 

malaire y el ojo con el uso de plantas 

como la santa maría, ruda, romero, 

floripondio, entre otros. 

TABLA 86: CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

FUENTE: FICHA MARZO DE 2020 

 

2.2.11.9. Técnicas artesanales tradicionales 

Se destacan los conocimientos transmitidos acerca de oficios tradicionales, técnicos 

artesanales tradicionales y técnicas constructivas tradicionales. 

 

 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

DENOMINACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

Sombrero de paja 

toquilla 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

Esta actividad la realizan en la 

actualidad con poca frecuencia las 

mujeres, las mismas que confeccionan 

sobreros en diferentes variedades 

(llanos, finos, chullas, ventolado, 

calado, entre otros) con el uso de paja 

toquilla que es adquirido en la ciudad 

de Paute y Gualaceo; esta actividad 

constituye una fuente de empleo para 

pocas mujeres de la parroquia. 

Uso de la yunta y 

pico 

Técnicas 

agrícolas 

Esta actividad viene desde hace siglos 

atrás manteniéndose esta tradición 

hasta la actualidad, en donde para la 

preparación de las tierras previo a las 

siembras se lo realiza en movimiento 

del suelo (arado y cruzado) con el 

empleo de una yunta (2 toros que 

traccionan un arado de madera), 

posterior a esta actividad algunos 

terrones grandes son desmenuzados 

con el empleo de un pico; vale 

destacar que esta práctica es muy 



                        ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
277 

 

buena ya que se previene la erosión 

del suelo como la causado por la 

maquinaria agrícola. 

Bordado y tejido 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

Esta actividad la realizan las mujeres 

con las actividades agrícolas, realizan 

bolsos, manteles e indumentaria, 

chompas, chales, pantalones 

especialmente para los bebés, se usa 

hilo de lana y algodón, mullos y 

lentejuelas.  

Arados y yugos 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

Dentro de la parroquia existen talleres 

artesanales que se dedican a la 

elaboración de arados y yugos de 

madera, mismos que son artículos que 

sirven para la labranza de la tierra con 

el empleo de toros; el material con el 

cual es realizado estos artículos es la 

madera.  

TABLA 87: TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

FUENTE: FICHA MARZO DE 2020 

 

2.2.12. IGUALDAD 

En el marco de la ley orgánica de los consejos nacionales para la igualdad, se ha creado 

cinco consejos para la igualdad de género, intergeneracional, pueblos y nacionalidades, 

discapacidades y movilidad humana.  

 

- En relación con la Agenda Nacional de las mujeres y de la igualdad de género, se 

analizaron los siguientes aspectos: 

Según los datos del INEC del año 2010, el porcentaje de trabajadores que laboran entre 

31 y 40 horas a la semana, está constituido por el 40,99% de hombres y el 34,52% de las 

mujeres; seguido de quienes trabajan entre 21 y 30 horas semanales que constituyen el 

12,79% de los hombres y el 13,89% de las mujeres; seguido de quienes trabajan entre 41 

y 50 horas semanales que constituyen el 11,63% de los hombres y el 13,89% de las 

mujeres. En los tres casos se puede observar que son los hombres quienes laboran más 

horas a la semana teniendo en cuenta que son un total de 225 hombres que laboran dentro 

de estos rangos con relación a 157 mujeres que laboran dentro de estos rangos, en 

concordancia con las fichas realizadas por el equipo consultor, las mujeres se dedican en 

su mayoría a los quehaceres domésticos, mientras que los hombres se dedican casi en su 

totalidad en la agricultura, construcción sea dentro o fuera de la parroquia y en oficios 

vinculados con el transporte y el comercio. 
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NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS POR SEXO 

NÚMERO DE 

HORAS 

TRABAJADAS 

HOMBRE PORCENTAJE (%) MUJER PORCENTAJE (%) 

1 - 10 horas 37 10,76 21 8,33 

11 - 20 horas 23 6,69 27 10,71 

21 - 30 horas 44 12,79 35 13,89 

31 - 40 horas 141 40,99 87 34,52 

41 - 50 horas 40 11,63 35 13,89 

51 - 60 horas 34 9,88 29 11,51 

61 - 70 horas 9 2,62 9 3,57 

71 - 80 horas 5 1,45 3 1,19 

81 - 90 horas 2 0,58 3 1,19 

91 - 100 horas 2 0,58 1 0,40 

Más de 100 horas 7 2,03 2 0,79 

TOTAL 344 100,00 252 100,00 

TABLA 881: NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS POR SEXO 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL 2010 Y EQUIPO 

CONSULTOR. 

En cuanto a educación y conocimiento, los datos del INEC reflejan que en la parroquia 

Tomebamba, las personas analfabetas mayoritariamente son mujeres (66,46%) y el 

33,54% son hombres. Esta condición se ve con más frecuencia en la población de edad 

avanzada, ya que la mujer tenía el rol de ser ama de casa, mientras que el hombre se 

dedicaba a trabajar y tenía mayor acceso a la educación. 

 

CONDICIÓN 

SABE LEER Y ESCRIBIR 

SI 
PORCENTAJE 

NO 
PORCENTAJE 

(%) (%) 

Hombres 509 48,29 55 33,54 

Mujeres 545 51,71 109 66,46 

total 1.054 100,00 164 100,00 

TABLA 89: ANALFABETISMO POR SEXO EN LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL 2010 Y EQUIPO 

CONSULTOR. 

Con respecto a la salud, derechos sexuales y reproductivos: el acceso a la salud sexual y 

reproductiva y a la planificación familiar, permite un adecuado control de los embarazos 

y la prevención de la maternidad adolescente.  

 

Para entender la dinámica de la maternidad en la parroquia con respecto a la encuesta 

censal del 2010, el 50,00% de los embarazos se han dado en la adolescencia, es decir 
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entre las edades de 17 a 21 años; seguido del 22,01% de los embarazos se han dado en 

edades entre los 22 a 26 años y en tercer lugar con el 09,78% de los embarazos se han 

dado en edades entre los 12 a 16 años. Con lo que se puede concluir que los jóvenes 

necesitan una orientación al iniciar su vida sexual y reproductiva. 

 

MUJERES 

A
 Q

U
É

 

E
D

A
D

 

T
U

V
O

 A
 S

U
 

P
R

IM
E

R
 

H
IJ

O
 

N
ú

m
er

o
 

P
o

rc
en

ta
je

 

(%
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12 - 16 años 36 9,78 

17 - 21 años 184 50,00 

22 - 26 años 81 22,01 

27 - 31 años 29 7,88 

32 - 36 años 5 1,36 

37 - 41 años 2 0,54 

42 - 50 años 31 8,42 

Total 368 100,00 

TABLA 90: EDAD EN LA QUE TUVIERON SU PRIMER HIJO SEGÚN RANGOS 

DE EDAD 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL 2010 Y EQUIPO 

CONSULTOR. 

 

Con respecto al analfabetismo digital, es decir si se ha utilizado celular, internet o 

computadora. De la población que no ha utilizado estos instrumentos en los últimos 6 

meses, se registra un mayor número de mujeres, tal como se puede apreciar en la siguiente 

tabla.  

 

ANALFABETISMO DIGITAL EN LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

Utilizó teléfono celular en los 

últimos 6 meses 

Sexo 

Total 
Hombre 

Porcentaje 

(%) 
Mujer 

Porcentaje 

(%) 

Si 422 66,77 478 67,04 900 

No 210 33,23 235 32,96 445 

TOTAL 632 100,00 713 100,00 1345 

    

Utilizo internet en los 

últimos 6 meses 

Sexo 

Total 
Hombre 

Porcentaje 

(%) 
Mujer 

Porcentaje 

(%) 

Si 14 2,22 15 2,10 29 
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No 618 97,78 698 97,90 1316 

TOTAL 632 100,00 713 100,00 1345 

    

Utilizo computadora en los 

últimos 6 meses 

Sexo 

Total 
Hombre 

Porcentaje 

(%) 
Mujer 

Porcentaje 

(%) 

Si 50 7,91 51 7,15 101 

No 582 92,09 662 92,85 1244 

TOTAL 632 100,00 713 100,00 1345 

TABLA 91: ANALFABETISMO DIGITAL EN LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL 2010 Y EQUIPO 

CONSULTOR. 

 

Otra parte el poder y toma de decisiones, tanto hombres como mujeres encabezan 

diferentes directivas dentro de las comunidades, se mantiene una organización en la cual 

se trabaja sin discriminación de sexo o edad. 

 

- Según la Agenda Nacional de Igualdad Intergeneracional, se analiza el porcentaje de 

niños y niñas (entre 5 y 12 años) que existen en la comunidad, el porcentaje de jóvenes 

adolescentes (entre 12 y 18 años) y el porcentaje de adultos mayores (de 65 años en 

adelante), de manera que se pueda establecer si se está llevando a cabo el cumplimiento 

de sus derechos.  

 

La Constitución del 2008, en la sección quinta, establece en el Art. 45 que “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; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El 

Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”14 

 

                                                             
14 República del Ecuador Constitución 2008; p.32  
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En la parroquia existe un porcentaje del 42,46% de niños y niñas en edad escolar, seguido 

de un 33,33% de adolescentes y un 24,21% de adultos mayores, tal como se puede 

apreciar a continuación.  

 

PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES 

CONDICIÓN POBLACIÓN 
PORCENTAJE 

(%) 

Niños (5 - 12 Años) 121 42,46 

Adolescentes  (13 -18 Años) 95 33,33 

Adultos Mayores  (65 Años en adelante) 69 24,21 

TOTAL 285 100,00 

TABLA 922: PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 

MAYORES 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL 2010 Y EQUIPO 

CONSULTOR. 

 

- Con respecto a la igualdad para la interculturalidad, se establece que “Acorde al 

Art. 156 y Transitoria Sexta de la Constitución 2008, los Consejos Transitorios de 

Desarrollo: Consejo Nacional de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos (CODENPE), 

el Consorcio de Desarrollo del Pueblo Afroecuatoriano (CODAE), y la Corporación para 

el Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa (CODEPMOC) y organizaciones sociales 

diversas, en forma participativa y con el apoyo técnico de SECRETARÍA TÉCNICA 

PLANIFICA ECUADOR, elaboraron en una primera versión, la denominada Agenda 

Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos (ANINP), en un proceso que 

contó además con el soporte del Programa Proindígena de la Cooperación Técnica 

Alemana GIZ, en el marco de los convenios suscritos entre el gobierno alemán y el 

gobierno ecuatoriano.  

 

El objetivo central de la (ANINP), es contribuir como herramienta de planificación 

participativa para la inclusión, con la ampliación hacia un enfoque más intercultural, 

dialogante e incluyente en la temática de igualdad de derechos de nacionalidades 

indígenas y pueblos afroecuatoriano y montubio, en el conjunto de otros instrumentos de 

la planificación y gestión de las políticas públicas, tales como las Agendas Sectoriales e 

Intersectoriales del sector público, para disminuir la desigualdad y formas de exclusión y 

discriminación racial, económica, cultural y social.”15 

 

En el caso de la parroquia Tomebamba la mayor parte de la población para el presente 

año 2020 se ha auto identificado como mestiza (89.00% del total); frente al 06,61% de 

población blanca; 03.57% de población Afroecuatoriano; con el 00,45% de población 

indígena y así a otras etnias que presentan porcentajes muy bajos. 

                                                             
15 Agenda Nacional para la igualdad de Naciones y Pueblos 2013-2017 
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Dicho esto, se puede sustentar que existe igualdad en cuanto a interculturalidad dentro de 

toda la parroquia, ya que toda la población puede hacer uso de los equipamientos y 

servicios sin ser víctima de ninguna clase de discriminación. 

 

- La Constitución en la sección sexta sobre las personas con discapacidad, en el artículo 

47 establece que el Estado garantizará políticas de prevención y conjuntamente con la 

familia y la sociedad trabajará por la integración y la creación de oportunidades. Como 

instrumento para el cumplimiento de ésta disposición se ha creado la Agenda Nacional 

para la Igualdad de las Discapacidades. 

 

Se reconocen los derechos de atención especializada y gratuita en el área de salud así 

como la dotación de medicinas; rebajas en los servicios públicos y privados respecto al 

transporte y espectáculos; vivienda adecuada a sus especificidades; trabajo en igualdad 

de condiciones y oportunidades; educación que potencialice sus capacidades, educación 

especializada para quienes tienen discapacidad intelectual integración en igualdad de 

condiciones con trato diferenciado en los centros regulares, con accesibilidad, entre otros. 

 

En el artículo 48, se plantea adoptar medidas que aseguren la inclusión social; desarrollo 

de políticas y programas que fomenten la recreación; incentivo a y apoyo familiares de 

las personas con discapacidad profunda para que implementen emprendimientos 

productivos, etc. En el marco de estos principios que comprometen al estado, sociedad y 

familia, en el censo del 2010 partir de la pregunta si alguien de la familia tuvo una 

discapacidad permanente por más de un año, identificamos el número de personas que 

fueron registradas, datos constantes en el siguiente cuadro. 

 

 

DISCAPACIDAD 

PERMANENTE POR MÁS DE 

UN AÑO 

SEXO 
TOTA

L Hombre Mujer 

Si 54 64 118 

No 517 588 1105 

No responde 62 61 123 

Total 633 713 1346 

TABLA 93: DISCAPACIDAD PERMANENTE POR MÁS DE UN AÑO 

FUENTE: INEC Y EQUIPO CONSULTOR. 

 

Teniendo como resultado que 54 hombres y 64 mujeres cuentan con algún tipo de 

discapacidad permanente, ya sea: física, visual, auditiva, del lenguaje intelectual y 

psicológico.  

 



                        ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
283 

 

- La Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana, dentro de sus líneas 

contempla lo siguiente: “El movimiento de las personas a través de las fronteras ha sido 

preocupación de los estados-nación a lo largo de la historia. De hecho, incluso se puede 

leer y entender la propia conformación de los Estados en relación a la presencia de un 

‘otro extranjero’. Si las identidades se construyen por alteridad, los estados nación las han 

construido en relación no solo a los otros Estados-nación sino además, a través de la 

noción de ciudadanía, en relación a las personas de otras nacionalidades que habitan en 

su territorio. Y es en función de esta concepción que se han ido construyendo también las 

políticas nacionales para dar respuesta, generalmente de control y restricción, a la 

movilidad humana.”16 

 

En la parroquia se evidencia un número considerable de personas que han vuelto tras 

haber emigrado a lugares como Estados Unidos y España. 

 

2.2.13. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD 

HUMANA. 

La parroquia Tomebamba, tanto como otras del cantón han sido vulnerable a los efectos 

de la migración de la población a la ciudad y al extranjero, en este análisis se identifica 

los movimientos migratorios e inmigratorios de la población. 

 

Los grandes desplazamientos humanos jugaron un papel fundamental, para el crecimiento 

industrial de los países llamados desarrollados y de forma particular de los centros 

urbanos de los países latinoamericanos impulsados por la dinámica modernizadora de 

fines del siglo XIX y comienzos del XX. No obstante, la situación contemporánea resulta 

paradójica, puesto que, en un mundo más interconectado que nunca por la globalización 

tecnológica y los medios de comunicación, y en donde los flujos financieros y de 

comercio se liberalizan, traspasan fronteras, provocando dinamismos económicos y 

productivos nunca antes vistos; la movilidad de las personas, en cambio, enfrenta a fuertes 

barreras restrictivas impuestas desde los países industrializados, en tanto ya que hacia los 

países ―en desarrollo no hay tanta restricción para los inmigrantes, sobre todo, para 

―inversores extranjeros; a los que incluso se les oferta una serie de beneficios desde el 

Estado. 

 

El hecho de que la mayoría de los migrantes se desplace a pesar de la persistencia de las 

barreras para su ingreso pone de relieve el conflicto existente entre los Estados nacionales 

y la globalización, entre posturas restrictivas y un mundo que avanza hacia una creciente 

liberalización de otros flujos. Esta inconsistencia es, en gran medida, responsable del gran 

incremento de la migración irregular y de la emergencia de territorios de tránsito 

migratorio, en los que se comete un mayor porcentaje de vulneración de los derechos 

                                                             
16 Agenda Nacional de igualdad para la Movilidad Humana 2013-2017 
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humanos expresados en delitos como es, la trata y tráfico de personas. El aumento de 

estas violaciones hace imprescindible la necesidad de propiciar políticas y acuerdos más 

amplios entre los países para lograr formas de gobernabilidad de la migración 

internacional, reconociendo, promoviendo e implementando la articulación de programas 

a desarrollarse por la sociedad civil y el estado que garantice el respeto de los derechos 

de las personas migrantes. 

 

Los contextos legales tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea como anotamos 

en los últimos años se han endurecido, estableciendo disposiciones legales que vulneran 

los derechos humanos de los migrantes. No obstante, la migración internacional no se ha 

detenido y más bien, abre espacios de discusión y análisis a una sociedad más abierta y 

respetuosa de las diversidades sociales, culturales presentes en los territorios. Detrás de 

esta posición está el enfoque que mira los movimientos migratorios como un problema 

social negativo, particularmente para temas relacionados con los salarios y la seguridad 

en el país receptor, lo que ha sido refutado por diversos estudios que encuentran que la 

inmigración aporta a la economía, flexibilizan las relaciones humanas y diversifican y 

enriquecen las expresiones culturales en diferentes partes del mundo. 

2.2.13.1. EMIGRACIÓN  

2.2.13.1.1. EMIGRACIÓN EXTERNA 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el destino donde emigra la 

población con mayor frecuencia es Estado Unidos y seguido de España, debiendo indicar 

que son los hombres quienes más emigran al extranjero. 

 

MIGRACIÓN EXTERNA POR SEXO Y SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA 

PAÍS DE RESIDENCIA HOMBRE MUJER TOTAL 

Estados Unidos 38 14 52 

España 9 6 15 

Sin Especificar 1 0 1 

TOTAL 48 20 68 

 

TABLA 943: MIGRACIÓN EXTERNA POR SEXO Y SEGÚN PAÍS DE 

RESIDENCIA 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL 2010 Y EQUIPO 

CONSULTOR. 

 

Finalmente, según datos del mismo INEC se puede afirmar que la principal causa de 

migración es por trabajo tanto de hombres y mujeres, seguido del motivo de unión 

familiar y finalmente por estudios tal como se detalla en la siguiente tabla:     
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MIGRACIÓN EXTERNA PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE 

MOTIVO DE VIAJE HOMBRE MUJER TOTAL 

Trabajo 46 18 64 

Unión familiar 2 1 3 

Otro 0 1 1 

TOTAL 48 20 68 

TABLA 95: MIGRACIÓN EXTERNA, PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL 2010 Y EQUIPO 

CONSULTOR. 

2.2.13.1.2. Emigración interna 

Según los datos obtenidos por medio de entrevistas a los moradores de las diferentes 

comunidades, se puede establecer que la mayor parte de la población se traslada a la 

ciudad de Paute y Gualaceo por motivos de trabajo, estudio y venta de productos agrícolas 

principalmente, además de ello ciertos moradores se trasladan a la ciudad de Cuenca por 

motivos de comercio de productos agrícolas y ganadería. 

2.2.13.2. Inmigración 

Debido a múltiples factores como el trabajo, la convivencia familiar, entre otros, se ha 

podido registrar el ingreso de personas a la comunidad, ya sea que residan en la 

comunidad o que solo permanezcan un determinado número de días; la dinámica de 

movilidad dentro de la parroquia está en proceso de transformación. 

En las entrevistas realizados a los líderes comunitarios de la parroquia, se ha registrado 

que los migrantes que viajaban al exterior (Estados Unidos) actualmente se encuentran 

en proceso de retorno al país y por ende a residir en sus comunidades de origen, sin 

embargo existen varios casos donde la población inmigrante proviene también de otros 

cantones o parroquias del país como Paute, Gualaceo, entre otros, es decir, de ciudades 

vecinas a la parroquia, quienes tienes sus viviendas para su descanso de fin de semana. 

 

2.2.14. SÍNTESIS DEL COMPONENTE 

Como síntesis del análisis socio cultural se ha recolectado los datos más relevantes del 

mismo: 

 

- En el año 2010, se registró un total de 1346 habitantes en la parroquia y una tasa de 

crecimiento poblacional del -1.5304% considerando los años censales 2001 y 2010, por 

otro lado y según la proyección poblacional del INEC, al año 2020 se tiene una población 

de 1154 habitantes. 
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- La pirámide poblacional del año 2020, está conformada en su mayoría por población 

joven: niños y adolescentes entre 5 y 24 años, seguidos de jóvenes y adultos entre 25 y 

39 años, tanto hombres como mujeres. 

 

- El 89,00% de la población se autoidentifica como mestiza, seguidos del 06,61% como 

Blanco, seguido del 03,57% como Afroecuatoriano y tan solo el 00,45% como indígenas. 

 

- El 68,23% de la población trabajan por cuenta propia; seguido de individuos que laboran 

de Jornalero/a o peón en un 11,20%; seguido de individuos que son empleados u obreros 

privados con el 07,36%; seguido de individuos que laboran como Trabajador/a no 

remunerado en un 04,01% de la población. 

 

- El índice de dependencia es de 86,17%; el índice de feminidad es de 112,52% y el 

masculinidad de 88,87%, mostrando un alto porcentaje de mujeres en la parroquia. Por 

otro lado el índice de envejecimiento en la parroquia es de 12,31% mostrando que el 

porcentaje de adultos mayores es bajo; el índice de juventud es de 33,97%.  

 

- La densidad demográfica es 29,79 habitantes por km2. 

 

- La mayor tasa de asistencia se registra en el rango de edad comprendido entre los 03 a 

05 años que asisten a niveles de educación inicial con el 100%; seguido de este se registra 

en el rango de edad comprendido entre los 6 y 12 años que asisten a primaria que 

corresponde al 96,61%; seguido de este con el 62,15% que corresponde a los jóvenes de 

13 a 18 años que asisten a secundaria; seguido de este con el 17,37% que corresponde  a 

los jóvenes de 19 a 25 años que asisten a niveles de educación de tercer nivel para lo cual 

salen de la parroquia ya sea a la ciudad de Cuenca u otras ciudades; y finalmente con un 

porcentaje de 02,95% de personas de 26 años y más que asisten a niveles de educación 

superior. 

 

 - En la parroquia existe 01 establecimiento educativo, mismos que es nivel de Educación 

básica e inicial. Según la tasa de asistencia, la mayoría de los niños y adolescentes asisten 

a un establecimiento educativo. El nivel de escolaridad del 58,70% de la población es de 

primaria y el 15,68% es de Secundaria, considerando que dentro de estos porcentaje se 

ubican personas desde 5 a 59 años, los niveles más altos de escolaridad se observa 

mayoritariamente en la población joven de la parroquia. En la parroquia existe un 

porcentaje del 13,47% de población analfabeta, donde el 08,95% corresponde a las 

mujeres y el 04,52% a los hombres. La entidad responsable de la gestión de las entidades 

educativas es el Ministerio de Educación (MINEDUC). 
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- En la parroquia de Tomebamba existen 118 personas con discapacidad lo que representa 

el 08.77 % del total de la población, de los cuales el 54,24% son mujeres y el 45,76% son 

hombres.   

 

- La Unidad Operativa de Salud que encontramos en la Parroquia Tomebamba se 

encuentra ubicada 01 en Tomebamba Centro, por lo que la poblacion de las comunidades 

de los alrededores acuden a este centro en busca de sus servicios, valiendo recalcar que 

tambien dentro del centro parroquial se cuenta con el Seguro Social Campesino que 

tambien brinda este servicio a sus afiliados.  

 

- Con respecto a las necesidades básicas, se tiene un porcentaje del 92,69% de personas 

pobres que representan a 1243 habitantes, por otro lado en lo que respecta a población no 

pobre la parroquia cuenta con el 07,31% que representa a 98 habitantes. 

 

- En la parroquia se ha podido identificar organizaciones sociales en el ámbito 

administrativo, religiosas, servicios, la población mantiene un trabajo comunitario, 

realiza mingas y asambleas comunitarias.  

 

- La parroquia tiene 22 Patrimonios Culturales Inmuebles; 01 Patrimonio Mueble y 04 

Patrimonio Cultural Arqueológico registrados en el INPC. 

 

- Se ha registrado que los hombres trabajan más horas, respecto a las mujeres, por otro 

lado existe un mayor porcentaje de analfabetismo en las mujeres (51,71%), los embarazos 

adolescentes se registran en su mayoría en las mujeres más jóvenes de la parroquia.  

 

- El destino donde emigra la población con mayor frecuencia es Estado Unidos y España; 

la principal causa de migración es por trabajo tanto de hombres y mujeres, seguido del 

motivo de unión familiar. 

 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Demografía 

- La población en su mayoría es 

joven: niños, adolescente, jóvenes 

y adultos hasta 39 años. 

- El 89,00% de la población se 

autoidentifica como mestiza. 

- El 68,23% de la población 

trabaja por cuenta propia. 

- El índice de dependencia es de 

86,17%. 

- Tasa de crecimiento poblacional 

negativa del -01.5304% 

Educación 
- En la parroquia existe 01 centro 

educativo. 

- Solo el 17,37% de la población 

joven (19-25 años) asiste a un 
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

- Tasa de asistencia del 100% en 

niños de 03 a 05 años; 96,61% en 

niños de 6 a 12 años, 62,15% en 

jóvenes de 13 a 18 años. 

establecimiento educativo 

superior. 

- El 13,47% de la población son 

analfabetas. 

- Nivel de escolaridad del 58,70% 

de la población es de educación 

primaria. 

Salud 

- La Unidad Operativa se 

encuentra ubicada 01 en 

Tomebamba Centro en la 

cabecera parroquial y además se 

cuenta con el Seguro Social 

Campesino de igual manera en el 

Centro Parroquial de 

Tomebamba.  

- El 08,77% de la población sufren 

de discapacidad es decir 118 

personas.  

- Existe un alto porcentaje de 

morbilidad a causa de la 

generación de material 

particulado (polvo), condiciones 

básicas de saneamiento, como el 

consumo del agua y su calidad, 

eliminación de excretas, mala 

alimentación e higiene.  

Acceso y uso de 

espacio público 

- La mayor parte de las 

comunidades poseen 

equipamientos y un área comunal 

pública. 

La comunidad de Bellavista no 

cuenta con equipamiento 

comunitario alguno. 

Con respecto a los equipamientos 

de seguridad, existe 01 UPC, sin 

embargo no tienen un área de 

cobertura suficiente para toda la 

parroquia. 

Necesidades 

Básicas 
 

- 92,69% de la población son 

pobres por NBI, es decir 1243 

personas. 

Organización 

Social 

- Existen organizaciones sociales 

en diferentes ámbitos, y la 

población trabaja en grupo, en 

mingas o realiza asambleas 

comunitarias y cristianas.  

- Las organizaciones en su 

mayoría no tienen personería 

jurídica. 

Grupos Étnicos 

- El 89,00% de la población se 

autoidentifica como mestiza, 

seguidos del 06,61% como 

Blanco, seguido del 03,57% como 

Afroecuatoriano y tan solo el 

00,45% como indígenas. 

 

Seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

- La convivencia es normal, y la 

población desarrolla actividades 

Existen robos dentro de las 

comunidades especialmente de 
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

en grupo, para fortalecer los 

vínculos. 

ganado por gente que ingresa de 

otros lugares. 

Patrimonio 

Cultural 

- La parroquia tiene 22 

Patrimonios Culturales 

Inmuebles; 01 Patrimonio Mueble 

y 04 Patrimonio Cultural 

Arqueológico registrados en el 

INPC. 

- En todas las comunidades de 

celebran festividades. 

- No se ha registrado patrimonio 

intangible en la parroquia. 

Igualdad 

- El GAD parroquial está 

conformado por un equipo 

heterogéneo, es decir hombres y 

mujeres. 

- Del 100% de analfabetismo, el 

66,46% está en las mujeres. 

- Del 100% de analfabetismo, el 

33,54% está en los hombres. 

- En las mujeres ms jóvenes de la 

parroquia se registran más casos 

de embarazos adolescentes. 

- Un mayor porcentaje de mujeres 

no han utilizado internet ni 

computadora en los últimos 6 

meses. 

Movimientos 

humanos 

- Actualmente la población 

migrante está en proceso de 

retorno a la parroquia. 

- Los países principales a donde 

migraron son Estados Unidos 

76,47% y España 22,06%. 

- La causa principal de la 

migración ha sido en busca de 

trabajo 94,12%, seguido de unión 

familiar 04,41%. 

TABLA 96: MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL SISTEMA 

SOCIO-CULTURAL 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR. 

 

 

2.3.- COMPONENTE ECONÓMICO/PRODUCTIVO 

En fundamento a la Guía metodológica emitida por Planifica Ecuador, la etapa de 

Diagnóstico del capítulo Económico Productivo, comprende el análisis de las principales 

actividades económicas y productivas del territorio y las relaciones entre los factores 

productivos que permiten el desarrollo de la economía. Además, busca conocer los niveles 

de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población 

Económicamente Activa (PEA) en el territorio y, si es factible, desagregado por los 

enfoques de igualdad. Con el estudio de este subsistema se busca entender los patrones de 

producción y consumo, e identificar cómo se complementan o compiten entre sí los diversos 
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sectores productivos del territorio y estos con el nivel nacional; además, opciones para el 

desarrollo de emprendimientos que generen trabajo y empleo; potencialidades y recursos con 

los que puede contarse; factores de concentración y redistribución de la riqueza. 

2.3.1. ECONOMÍA 

La economía es una ciencia social, encargada de estudiar el proceso de producción, 

distribución y consumo de los diferentes bienes hechos para satisfacer necesidades 

humanas. Esta ciencia tiene como objeto de estudio aplicar el método científico para 

analizar las relaciones sociales que se establecen durante el proceso de producción. Es 

con los modos de producción que se puede entender las diferentes formas de cómo se ha 

organizado el hombre para satisfacer sus necesidades a través del tiempo y de su historia. 

2.3.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

La dinámica de la económica de un país y/o de una región se analiza a través de la 

estructura y del comportamiento de su Producto Interno Bruto (PIB), que refleja el valor 

de los bienes y servicios finales, producidos y vendidos en un país en el término de un 

año. Si se imagina un circuito económico, que se realiza entre los principales agentes de 

una economía simplificada, como son las familias y las empresas, se podrá apreciar que 

existen cuatro flujos fundamentales que se realizan como contraprestaciones. 

Los componentes del PIB (Y) es la suma de lo siguiente: 

El Consumo: el gasto de las familias en bienes y servicios, con la excepción de 

compras de nueva vivienda. 

La Inversión: el gasto en bienes de capital (bienes producidos que sirven para 

producir nuevos bienes), existencias e infraestructuras, incluyéndose la compra de 

nueva vivienda. 

Las Compras del Gobierno o Gasto Público: el gasto en bienes y servicios por 

los gobiernos o administraciones públicas, tanto nacionales como autonómicas y 

locales (incluye los gastos corrientes, sueldos de funcionarios y gastos de 

inversión pública). 

Las Exportaciones Netas: valor de las exportaciones menos valor de las 

importaciones en forma de beneficios o el Estado en forma de impuestos 

indirectos, como el IVA. 

De conformidad a los datos otorgados por el Banco Central de Ecuador, 2016, entre los 

años 2006 y 2014, el Ecuador, experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4,3%, 

impulsado por los altos precios del petróleo e importantes flujos de financiamiento 
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externo al sector público. Esto permitió un mayor gasto público, incluyendo la expansión 

del gasto social e inversiones emblemáticas en los sectores de energía y transporte. 

Sin embargo, estos logros están en riesgo debido a los bajos precios del petróleo y la 

apreciación del dólar. Contexto que fue agravado por un terremoto que afectó la zona 

costera noroccidental 

Del país el 16 en abril de 2016. Entre 2014 y 2016, el desempleo urbano aumentó de 4,5% 

a 6,5% y el subempleo urbano aumentó de 11,7% a 18,8%. 

2.3.3. EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL CICLO ECONÓMICO DEL TERRITORIO 

NACIONAL 

Esta variable permite ver el crecimiento de una economía, en base a los sucesos de la 

actividad económica de la misma. La información que se utiliza son datos anuales del 

Producto Interno Bruto desde el año 2007 hasta el año 2016: 

 

Año
PIB miles USD 

2007

PIB miles USD 

(corrientes)

Tasa variacion 

anual

2007     51.007.777,00       51.007.777,00 2%

2008     54.250.408,00       61.762.635,00 6%

2009     54.557.732,00       62.519.686,00 1%

2010     56.481.055,00       69.555.367,00 4%

2011     60.925.064,00       79.276.664,00 8%

2012     64.362.433,00       87.924.544,00 6%

2013     67.546.128,00       95.129.659,00 5%

2014     70.243.048,00     102.292.260,00 4%

2015     70.353.852,00     100.176.808,00 0%

2016     69.321.410,00       97.802.211,00 -1%

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2016

Elaboración: Equipo consultor 2020

EVOLUCIÓN DEL PIB A NIVEL NACIONAL
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GRÁFICO 31: EVOLUCIÓN DEL PIB 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el Ecuador experimenta una creciente tasa 

del PIB, con su mayor crecimiento para el año 2008 y el año 2011. Esta etapa de 

crecimiento se ha dado por distintos hechos a nivel nacional como internacional, 

principalmente por el aumento del precio de petróleo, así como, el aumento de la 

inversión pública en el país. No obstante, Ecuador ha enfrentado situaciones de 

decrecimiento como el año 2009 donde se expandió la crisis inmobiliaria de España 

acompañado de la crisis en el sector financiero. Esta crisis mundial afectó a la economía 

ecuatoriana en sus cuentas nacionales. Conforme al ciclo de la economía ecuatoriana 

presenta un descenso a en los años 2014, 2015 y 2016 reflejándose en el último año 

analizado 2016, la baja a -1%, esto principalmente se debe por el precio del petróleo, el 

cual ha afectado a las cuentas nacionales del país. Finalmente, se puede observar que el 

componente cíclico del Ecuador es cambiante de acuerdo a los escenarios y actividades 

económicas del país, por lo que es importante analizar y predecir como la utilización de 

distintos factores como el uso de capital y consumo, afecta a la economía ecuatoriana. 
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2.3.3.1. VALOR AGREGADO BRUTO  

El valor agregado bruto (VAB), mide el valor añadido generado por el conjunto de 

productores de un área económica, recogiendo en definitiva los valores que se agregan a 

los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo. 

A continuación, se realiza un análisis de la riqueza de nuestro país, provincia y cantón al 

cual pertenece la parroquia Tomebamba, demostrando en las siguientes matrices y 

gráficos estadísticos: 

 

 

GRÁFICO 32: VALOR AGREGADO BRUTO 

FUENTE: SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN - 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SÍNTESIS MACROECONÓMICA (2018) 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 

CANTÓN  PRODUCCIÓN 
 CONSUMO 

INTERMEDIO 

 VALOR 

AGREGADO 

BRUTO 

Nacional      178.033.337,00                 78.077.384,00          99.955.953,00 

Azuay          9.545.123,20                   4.201.753,30            5.343.369,90 

Paute             121.034,44                        49.890,88                 71.143,57 

VALOR AGREGADO BRUTO (MILES DE DÓLARES)

Fuente: Subgerencia de Programación y  Regulación - Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica (2018)

Elaboración: Equipo consultor 2020
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2.3.3.2. POBREZA 

Partiendo del hecho de que la pobreza en cualquiera de sus definiciones es un fenómeno 

que ha estado presente a lo largo del tiempo y en todo tipo de nación y sociedades se 

deriva la importancia de su estudio, en tanto que mediante su análisis es posible 

determinar su evolución, considerando los distintos factores que la afectan. 

Para una nación deben ser prioritarios los esfuerzos por erradicar la pobreza, por ello es 

necesario que se tenga claro las acepciones de pobreza, además de cuáles son los factores 

que afectan a la población para que esta se determine como pobre, y de este modo se 

puedan tomar medidas de política social encaminada a mejorar las condiciones de estos 

sectores. 

En el siguiente cuadro expresamos los principales indicadores de pobreza expresados en 

porcentajes; a nivel nacional, urbano y rural.  

 

INDICADORES DE POBREZA POR INGRESOS 

(PORCENTUAL) 

TERRITORIO INCIDENCIA BRECHA  

NACIONAL 25.48 9.26 

URBANO 16.84 5.68 

RURAL 43.83 16.87 

TABLA NRO. 89: INDICADORES DE POBREZA 

FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, 

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU. A JUNIO 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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GRÁFICO 33: INDICADORES DE POBREZA 

FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - 

ENEMDU. A JUNIO 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Para entendimiento de los indicadores que se presentan a continuación, es necesario 

considerar los siguientes conceptos: 

 Línea de la Pobreza.- Es el valor monetario mínimo para poder satisfacer las 

necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de una persona adulta, para 

junio del 2019 la línea de la pobreza se ubicó en US$ 85.03 mensuales per cápita. 

 Línea de la Pobreza Extrema.- Es el valor monetario mínimo para poder 

satisfacer las necesidades básicas alimentarias de una persona adulta, para junio 

del 2019 la línea de la pobreza se ubicó en US$ 47.92 mensuales per cápita. 

 Incidencia.- Es el cociente entre el total de la población pobre y la población 

total. Este índice nos indica el porcentaje de la población que no alcanza a la línea 

de pobreza, como se observa a nivel rural; sector en el cual se encuentra la 

parroquia Tomebamba alcanza el 43.8% de la población de índice de pobreza, lo 

que significa que en el área rural es donde hay un porcentaje más alto de personas 

que no tienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas 

alimentarias y no alimentarias.  

 Brecha.- Es la distancia promedio de los ingresos de los individuos en condición 

de pobreza respecto a la línea de pobreza, es decir mide la cantidad de dinero que 

le hace falta a la población pobre para dejar de ser pobre.  

A continuación, se presenta en porcentajes la pobreza extrema en nuestro territorio 

NACIONAL URBANO RURAL

25,48

16,84

43,83

9,26

5,68

16,87

INCIDENCIA BRECHA
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nacional: 

 

INDICADORES DE POBREZA EXTREMA POR 

INGRESOS (PORCENTUAL) 

TERRITORIO INCIDENCIA BRECHA  

NACIONAL 9.50 3.85 

URBANO 5.60 1.57 

RURAL 17.90 6.19 

TABLA 97: INDICADORES DE POBREZA 

FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, 

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU. A JUNIO 

2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 
GRÁFICO 34: INDICADORES DE POBREZA 

FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - 

ENEMDU. A JUNIO 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

De los datos presentados podemos decir que el porcentaje má alto de la incidencia está 

en el área rural con un 17.90% de personas que no tienen recursos suficientes para cubrir 

sus necesidades básicas alimentarias. 

 

NACIONAL URBANO RURAL

9,50

5,60

17,90

3,85

1,57

6,19

INCIDENCIA BRECHA
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2.3.3.3. POBREZA POR NBI 

El análisis de los indicadores de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, 

identifican las carencias críticas en una población y la caracteriza. Usualmente se utilizan 

indicadores relacionados con cuatro áreas de las necesidades básicas de las personas 

(vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los 

censos de población y vivienda de los territorios. 

A continuación, se presente el análisis de la Pobreza por NBI en los niveles: nacional - 

Ecuador, provincial - Azuay, cantonal – Paute y parroquial – Tomebamba: 

  
TABLA 98: POBREZA POR NBI 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 
GRÁFICO 35:  POBREZA POR NBI 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

En lo que refiere al indicador de pobreza de la parroquia Tomebamba, demuestra que 

existe un alto porcentaje de población pobre por NBI, con el 92.7% del total de su 

población, siendo el 7.3% población no pobre. 

 

TERRITORIO  POBRES NO POBRES Total  POBRES NO POBRES Total

NACIONAL         8.605.803         5.723.803       14.329.606 60,1% 39,9% 100,0%

AZUAY            338.073            361.875            699.948 48,3% 51,7% 100,0%

PAUTE              17.701                7.558              25.259 70,1% 29,9% 100,0%

TOMEBAMBA                1.243                     98                1.341 92,7% 7,3% 100,0%

POBREZA POR NBI 



                        ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
298 

 

 
TABLA 99: EXTREMA POBREZA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 
GRÁFICO 36.- EXTREMA POBREZA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

En indicador de extrema pobreza de la parroquia Tomebamba, demuestra que existe un 

porcentaje superior de población extremadamente pobre por NBI, con el 99.37% del total 

de su población, siendo el 0.63% población no de extrema pobreza. 

 

 
GRÁFICO 37.- EXTREMA POBREZA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

TERRITORIO  POBRES NO POBRES Total  POBRES NO POBRES Total

AZUAY            204.269            378.974            583.243 35,02% 64,98% 100,00%

PAUTE              10.946                9.480              20.426 53,59% 46,41% 100,00%

TOMEBAMBA                1.097                       7                1.104 99,37% 0,63% 100,00%

EXTREMA POBREZA POR NBI 

TASA DE 

POBREZA

N° DE 

PERSONAS

TASA DE NO 

POBREZA

N° DE 

PERSONAS

TOMEBAMBA 97,64% 1078 2,36% 26

TASA DE POBREZA PARROQUIA TOMEBAMBA

PARROQUIA

PERSONAS POBRES PERSONAS NO POBRES
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GRÁFICO 38.- TASA DE POBREZA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 
GRÁFICO 39.- TASA DE POBREZA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

  

 

 

GRÁFICO 40.- TASA DE POBREZA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

TASA DE 

POBREZA

N° DE 

PERSONAS

TASA DE 

NO 

POBREZA

N° DE 

PERSONAS

TOMEBAMBA 99,37% 1097 0,63% 7

TASA DE POBREZA POR NBI PARROQUIA TOMEBAMBA

PARROQUIA

PERSONAS POBRES PERSONAS NO POBRES
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GRÁFICO 41.- TASA DE POBREZA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 

GRÁFICO 42.- TASA DE POBREZA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

2.3.3.4. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) A NIVEL 

PROVINCIAL, CANTONAL Y PARROQUIAL 

Población en edad de trabajar (PET): Comprende a todas las personas de 10 años y más. 

Población económicamente activa (PEA): Personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y 

buscan empleo (desempleados).  

Población económicamente inactiva (PEI): Son todas aquellas personas de 10 años y más 

que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para trabajar. 

Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de 

casa, entre otros. 

 

TASA DE 

POBREZA

N° DE 

PERSONAS

TASA DE 

NO 

POBREZA

N° DE 

PERSONAS

TOMEBAMBA 86,23% 952 13,77% 152

TASA DE POBREZA EXTREMA POR NBI PARROQUIA TOMEBAMBA

PARROQUIA

PERSONAS POBRES PERSONAS NO POBRES
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TABLA 100.- POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 201 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 43.- %POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

De acuerdo a los resultados del Censo 2010 llevado a cabo por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, establece que la población en la Provincia del Azuay es de 712.127 

personas, de las cuales 571.268 personas se hallan en Población en Edad de Trabajar 

(PET), de esta tan solo el 55.42% es Población Económicamente Activa  (PEA) 316 619 

personas y el restante de personas en edad de trabajar son la Población Económicamente 

Inactiva que es el 44.58% que representa un valor de 254.649 personas. Esta última se 

entiende que son personas que se ocupan de su hogar, estudiantes, jubilados, personas 

que perciben una pensión distinta de la jubilación, o personas que, sin ejercer ninguna 

actividad económica, reciben ayuda pública o privada, entre otras. 

Con la misma óptica se puede hacer el análisis para el cantón Paute, PET son 20.248 

SECTOR PEA PEA (%) PEI PEI (%)

AZUAY                 316.619 55,42 %                 254.649 44,58 %

PAUTE                   10.731 53,00 %                     9.517 47,00 %

TOMEBAMBA                        595 56,13 %                        465 43,97 %

POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, SEGÚN 

PROVINCIA, CANTÓN Y PARROQUIA DE EMPADRONAMIENTO Y SEXO
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personas, de las cuales la PEA representa el 53% y la PEI el 47%. Del total de la PET 

provincial que es 571.268 personas en el cantón Paute tan solo tiene el 3.54% de la PET 

provincial, esto se explica por qué el cantón Cuenca es quien tiene mayor cantidad de 

población y por ende mayor PET que a nivel provincial representa (Cuenca) el 71.65% 

de la PET. La economía de la provincia del Azuay gira principalmente en torno a la 

concentración de actividades productivas en la ciudad de Cuenca, ya que cuenta con un 

alto desarrollo industrial, comercial, artesanal, bancario, académico y de pequeña 

producción consolidándose como eje del desarrollo económico no solo de la Región 6, 

sino de la parte sur del país. 

En cuanto a la parroquia de Tomebamba, la PET es de 1.060 personas de las cuales el 

56.13% son PEA y el 43.97% PEI, que nos da un valor de 595 y 465 personas 

respectivamente. Entre las actividades de mayor participación de las mujeres se distribuye 

entre la crianza de animales menores, agricultura, en cuanto de los hombres se distribuyen 

a la prestación de servicios como obreros de empresas privadas en la ciudad de Cuenca  

En el siguiente cuadro, se indica la Población Económicamente Activa y la Población 

Económicamente Inactiva, según provincia, cantón y parroquia por sexo de conformidad 

al Censo INEC 2010: 

  

 

TABLA 101.- PEA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 

TABLA 102.- PEI 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

HOMBRE % HOMBRE MUJER % MUJER

AZUAY            178.510 56,38 %            138.109 43,62 %

PAUTE                6.058 56,45 %                4.673 43,55 %

TOMEBAMBA                   343 57,65 %                   252 42,35 %

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
SECTOR

HOMBRE % HOMBRE MUJER % MUJER

AZUAY              87.235 34,26 %            167.414 65,74 %

PAUTE                3.161 33,21 %                6.356 66,79 %

TOMEBAMBA                   148 31,83 %                   317 68,17 %

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI)
SECTOR
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GRÁFICO 44.- PEA - PEI 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Los indicadores respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) por sexo, en la 

provincia del Azuay supera el hombre con el 56.38% a la mujer con el 43.62%, en el 

cantón Paute, el indicador es del 56.45% para los hombres de igual manera superando a 

las mujeres que cuentan con el 43.55%, y finalmente la parroquia Tomebamba, cuya PEA 

por sexo refleja que los hombres superan de igual forma con el 57.65% a las mujeres con 

el 42.35%. En cuanto al PEI en el Azuay indica que en hombres es el 34.26% y mujeres 

el 65.74%, en Paute hombres con el 33.21% y mujeres con el 66.79%, y Tomebamba 

hombre con el 31.83% y mujeres con el 68.17%.  

 

2.3.3.5. EMPLEO 

Otro indicador importante, en el tema del crecimiento y del desarrollo económico, es el 

empleo, ya que se considera que, si existe crecimiento en la economía se genera más 

fuentes de trabajo y por ende las personas acceden a un nivel de vida mejor, lo que 

implica desarrollo humano. Para este análisis, hemos elaborado un cuadro con los datos 

del porcentaje de personas que estuvieron ocupadas plenamente, los subempleados y los 

desempleados durante el período 2001 al 2010 en el Ecuador. 
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TABLA 103.- EVOLUCION DE LAS TASAS ANUALES 

FUENTE: BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL, BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

De acuerdo con la matriz anterior, la ocupación plena llego a su pico máximo en el año 

2002 alcanzando el 59.40% de allí en adelante se dio una progresiva disminución del 

pleno empleo hasta llegar al 38.27% en el año 2009, reflejando la crisis económica 

generada en ese periodo de tiempo por cambios constantes de gobiernos, provocados por 

problemas políticos que afectaron la credibilidad del estado y por ende la economía del 

país.  

Todo lo contrario, ocurre con el subempleo que en el año 2002 tiene su pico más bajo 

con un valor de 32.90% y de allí se ve incrementando progresivamente año tras año hasta 

alcanzar el valor más alto en el año 2009 con un porcentaje de 51.44%, lo cual refleja la 

directa proporcionalidad con la ocupación plena, es decir a mayor ocupación plena le 

corresponde menor subempleo y a menor ocupación plena le corresponde mayor 

subempleo.  

Y por último el desempleo tiene un comportamiento cíclico ya que aumenta y disminuye 

año tras año es decir no existe una línea ascendente o descendente con el transcurso de 

los años sino es una curva en espiral, el año más alto es el 2004 que alcanza el 10.97%. 

En conclusión, podemos decir que el mercado laboral ecuatoriano durante el periodo 

considerado, demuestra las limitaciones de la economía para generar fuentes de empleo 

adecuadas, y que, por ende, trajo como consecuencia la migración de la población en 

edad para trabajar, lo cual aparentemente produjo reducciones en la tasa de desempleo 

2.3.3.6. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN 

Las actividades agropecuarias en Azuay están mayoritariamente enfocadas al 

autoconsumo, la producción de productos agropecuarios generalmente es desarrollada 

simultáneamente a otras actividades no agropecuarias, diversificando la economía 

doméstica, contando con diferentes estrategias para generar ingresos; los ingresos 

agropecuarios son mayoritarios en cantones como, Paute (22,8%), Cuenca, (19,40%), 

Sígsig (7%), a pesar de que el cantón Cuenca es la de mayor PEA, sin embargo, los 

Años
Ocupación 

Plena %
Subempleo% Desempleo%

2001 57.00 34.90 8.10

2002 59.40 32.90 7.70

2003 44.90 45.80 9.30

2004 46.38 42.63 10.97

2005 41.95 47.34 10.71

2006 42.31 47.55 10.13

2007 41.43 51.06 6.56

2008 41.51 50.61 6.90

2009 38.27 51.44 8.48

2010 39.92 50.45 8.08

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS ANUALES DE LA OCUPACIÓN 

PLENA, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL ECUADOR
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ingresos agropecuarios no son mayores lo cual se explica por la actividad industrial, de 

comercio, construcción, administración pública que  se concentra en la principal urbe de 

la provincia, la mayoría de los cantones tiene un aporte entre el 5% y el 12%, siendo Oña 

y El Pan los de aporte más bajo.  

La agricultura es un sector importante dentro del área de la producción, pero también 

en la extensión que ocupa dentro del cantón. Entre la agricultura y la ganadería, de 

acuerdo con el censo del año 2010, suman un total del 62% de ocupación de la población 

del cantón. 

En cuanto a la parroquia Tomebamba, las principales actividades económicas son: la 

agricultura y la ganadería. Además, existen habitantes que se dedican a la actividad de la 

construcción dentro y fuera de la parroquia y pocas personas que se dedican al comercio 

de pequeñas tiendas. Principales productos del territorio • Leche • Carne • Quesillo • 

Huevos • Papas • Mellocos • Maíz • Tomate • Habas • Arvejas • Frejol • Granadilla • 

Manzanas • Durazno • Aguacates, entre otros. 

La principal actividad según el Censo INEC 2010, la parroquia Tomebamba es la 

agricultura y la ganadería, misma que llega a un porcentaje alto de 87% del total de su 

Población Económicamente Activa - PEA dedicados a esta rama, siguiendo con 

porcentajes muy menores las actividades de construcción, comercio, actividades del hogar, 

administración pública, entre otras, lo que nos indica que, al ser la principal actividad la 

agricultura y ganadería, éstas se vuelven fuentes de ingresos para la parroquia y sustento 

de las familias que se dedican a esta actividad. A continuación, se presenta los datos 

estadísticos: 

 
TABLA 104.- PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 

RAMAS DE ACTIVIDAD NÚMERO PORCENTAJE

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 518 86,62%

Industrias  manufactureras 4 0,67%

Construccion 10 1,67%

Comercio al por mayor y menor 8 1,34%

Transporte y almacenamiento 9 1,51%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1 0,17%

Informacion y comunicacion 2 0,33%

Actividades financieras y de seguros 1 0,17%

Administracion publica y defensa 10 1,67%

Enseñanza 5 0,84%

Artes, entretenimiento y recreacion 1 0,17%

Actividades de los hogares como empleadores 7 1,17%

No declarado 20 3,34%

Trabajador nuevo 2 0,33%

PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD PARROQUIA TOMEBAMBA
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GRÁFICO 45.- PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

La producción agrícola en la parroquia, refleja como principal producto, el cultivo de la 

papa, misma que es producida para consumo familiar como para la venta en el sector. A 

continuación, se presenta un detalle de los principales productos agrícolas por orden de 

importancia que se generan en la parroquia, y son: 

 

2.3.3.7. PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA 

 
GRÁFICO 46.- PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

1.  PAPAS Y MELLOCO

2.  TOMATE DE ARBOL

3.  FRUTALES

4. PASTO

5. MAIZ, HABA, FREJOL
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PRODUCCIÓN ANIMAL EN ORDEN DE IMPORTANCIA 

 

 
GRÁFICO 47.- PRODUCCIÓN ANIMAL 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

2.3.3.8. RIEGO 

De acuerdo a la información recabada en campo, mayoritariamente la actividad 

agropecuaria que se desarrolla en el cantón Paute, se sustenta sobre tierras que no 

disponen de riego (44,50%), 12.011 has aproximadamente distribuidas por todo el 

territorio. Mientras que, las zonas con riego suman un total de 2.875 ha, que cubren tan 

solo el 10,65% de la superficie cantonal, principalmente representadas por pastizales y 

cultivos de maíz suave, tomate riñón y rosas. 

El 44,85% restante, son coberturas no agropecuarias que cubren una extensión de 12.105 

has aproximadamente, estas son: vegetación arbustiva y herbácea, páramo, bosque nativo, 

plantación forestal, área poblada, cuerpo de agua, infraestructura antrópica, mosaico 

agropecuario y eriales. 

 
TABLA 105.- SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE RIEGO 

FUENTE: TRACASA-NIPSA, 201 

COBERTURA
SUPERFICIE 

APROX. (HA)
% APROX. (HA)

Sin Riego                          12.011 44,50%

Con Riego                            2.875 10,65%

No aplica                          12.105 44,85%

TOTAL                          26.991 100%

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE RIEGO CANTÓN PAUTE
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TABLA 106.- RIEGO 

FUENTE: III CNA. ELABORACIÓN: SENPLADES 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

TABLA 107.- RIEGO CANTÓN PAUTE 

FUENTE: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 48: SISTEMAS DE RIEGO 

FUENTE: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

REGABLE REGADA

Sistema de Riego Cutilcay-Rosario-Tuntug Bulán 100 22

Sistema de Riego Bermejos - Chicán                         19.500 Chicán 300 190

Sistema de Riego de Dug Dug                           3.010 Dug Dug 35

Sistema de Riego Chicticay - Paute                         17.000 El Cabo 281 722

Sistema de Riego Lumagpamba Lumagpamba

Sistema de Riego Cañas Bravas Maras 200

Sistema de Riego Tomebamba                         12.000 Tomebamba 200 50

Sistema de Riego San José de Uzhupud                         10.000 Uzhupud 60 200

Sistema de Riego Suarez Bante Zhumir

ÁREA
SISTEMA O CANAL DE RIEGO LONGITUD (m) SECTOR

FAMILIAS 

ATENDIDAS

SISTEMAS DE RIEGO CANTÓN PAUTE

UPA Ha UPA Ha UPA Ha

TOTAL NACIONAL 842.882              12.355.831        236.231       853.332       606.651                 11.502.499       

AZUAY 99.633                612.099              30.808          50.422          68.825                    561.677             

CAÑAR 32.174                258.232              11.185          52.263          20.989                    205.969             

MORONA SANTIAGO 17.106                891.435              31                  386                17.075                    891.049             

REGIONES Y 

PROVINCIAS

POTENCIAL PARA TECNIFICACIÓN PRODUCTORES NACIONAL ACCESO AL RIEGO
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2.3.3.9. PASTOS CULTIVADOS 

Antes de la Reforma Agraria la mayor parte de las tierras de este cantón formaban parte 

de grandes haciendas ganaderas, luego de los eventos de esta reforma, las tierras fueron a 

manos de medianos y pequeños productores agropecuarios, que en su mayoría 

mantuvieron la especialidad productiva, mientras otros se dedicaron a la producción de 

cultivos de ciclo corto: maíz, papa, tomate riñón, cebada, habas, entre otras. 

Estos sistemas de cultivo evolucionaron en estos diez últimos años, para conformar 

paisajes agrarios dominados por pastizales y cultivo de maíz suave. 

Los pastizales en el cantón Paute aproximadamente son 9.416 has, siendo de pastizales 

puros (que no forman mosaicos) 5.544 has, localizadas principalmente al norte del cantón, 

en la parroquia Guaraynag, Tomebamba, Dug Dug y Bulán. Como mosaico de pasto con 

otros cultivos, se han cartografiado 3.872 has, siendo los cultivos mezclados con el pasto 

principalmente: maíz suave, situado mayormente en la parte sur del cantón y papa, en la 

parroquia Paute. 

Las especies forrajeras más comunes que conforman los campos de pastos son: ray grass, 

trébol, pasto azul y kikuyo. 

 

2.3.3.10. CULTIVOS 

Económicamente los cultivos de maíz suave (17,90% del cantón) constituyen los 

principales componentes de la actividad agrícola del cantón, a pesar de que en los últimos 

años disminuye la superficie cultivada con estos productos para dar paso al incremento de 

los pastizales que representan el 34,64% de la superficie cantonal. Esta evolución se 

manifiesta por las mejores condiciones en disponibilidad de mano de obra, menos uso de 

agroquímicos, menos inversión, en definitiva, menos costos de producción y riesgo. 

Los cultivos que se producen en las zonas altas del cantón son: papa y haba, mientras que 

en las partes bajas especialmente se encuentran cultivos de maíz suave. 

Los principales cultivos que se puede observar son: 4.832 has de maíz suave, mayormente 

en las parroquias Bulán, San Cristóbal, Dug Dug, Tomebamba y Guaraynag y 395 has de 

papa, en las parroquias de Dug Dug y Tomebamba. Además aproximadamente 119 has 

de cultivos de rosas, flores de verano y misceláneos de flores, todos localizados en la parte 

sur de la parroquia El Cabo y junto al río Paute en las parroquias Dug Dug, Paute y 

Tomebamba, entre los 2.400 a 2.800 m.s.n.m. 

Existen cultivos que no se pueden especializar individualmente (frejol, melloco, tomate 

riñón, cebada, haba, hortalizas, frutales, entre otros), sino que aparecen formando parte de 

los mosaicos agropecuarios ya mencionados anteriormente. 
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2.3.4. DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LAS COBERTURAS CON USOS 

AGROPECUARIO 

En la Sierra, la altitud es un factor muy importante que influye de forma muy notable en 

la distribución de los cultivos.  

La mayor parte de la superficie agropecuaria se encuentra en el rango de 2.400 a 2.800 

m.s.n.m., con aproximadamente 6.132 has que equivalen al 41,19% de la misma, donde 

lo que más abunda son las superficies de maíz suave y pastizales, que en ocasiones forman 

mosaicos agropecuarios con cultivos extensivos. 

Entre los 2.800 a 3.200 m.s.n.m., la actividad agropecuaria está compuesta 

fundamentalmente por pastizales puros y cultivos de maíz suave, en menor proporción se 

encuentran cultivos de papa en las parroquias Dug Dug y Tomebamba. 

En las zonas más altas (3.200 a 3.600 m.s.n.m.), en las parroquias de Tomebamba, Dug 

Dug, Guaraynag y Bulán, la actividad agropecuaria está representada principalmente por 

pastizales puros y cultivos de papa. 

En la franja más baja, al este del cantón, junto al río Paute, además de los cultivos de maíz 

suave que son los más abundantes entre los 2.080 a 2.400 m.s.n.m. se tienen pastizales, 

cultivos de rosas, tomate riñón y misceláneos de flores y hortalizas. 

 

2.3.4.1. USO DEL SUELO 

 

 

Según información del III Censo y las estimaciones del MAGAP, los principales 

productos que se cultivan en Azuay son transitorios, entre ellos, maíz-fréjol de forma 

asociada, papas, habas, arvejas, manzanas, zanahorias, hortalizas y entre los permanentes 

los frutales, básicamente bajo un sistema agrícola tradicional no tecnificado. Los 

monocultivos más importantes son de maíz suave seco y papa. Los principales cultivos 

permanentes son el banano y frutales de hoja caduca (caña y cacao). Cabe decir que en la 

provincia no se ha desarrollado la producción agroindustrial. 

532.757          6.752              17.418            2.903              30.486            132.588          62.140            265.602          14.868            

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (E.S.P.A.C.)

Elaboración: Equipo Consultor 2020

PASTOS 

CULTIVADOS

PASTOS 

NATURALES
PÁRAMOS

MONTES Y 

BOSQUES
OTROS USOS

AZUAY

SUPERFICIE POR CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS, AÑO 2014

REGIÓN Y PROVINCIA


USO DEL SUELO 
 (Has.)

TOTAL
CULTIVOS 

PERMANENTE

CULTIVOS 

TRANSITORIO
DESCANSO

(MACHO Y 

TERNERAS)

4.604.624       1.420.356       571.626          548.421          300.309          3.184.268       562.429          838.163          1.783.675       939.350          

2.351.154       751.331          313.602          262.503          175.225          1.599.824       292.833          343.885          963.106          515.494          

562.228          177.289          108.482          32.287            36.520            384.939          43.113            60.766            281.060          74.611            

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (E.S.P.A.C.)

Elaboración: Equipo Consultor 2020

REGIÓN SIERRA

AZUAY

DE 2 O MÁS 

AÑOS DE 

EDAD 

SUBTOTAL

DE MENOS 

DE 1 AÑO DE 

EDAD 

DE 1 AÑO A 

MENOS DE 2 

AÑOS DE 

DE 2 O MÁS 

AÑOS DE 

EDAD 

TOTAL NACIONAL 2014

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO VACUNO POR EXISTENCIAS, A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL, AÑO 2014

REGIÓN Y PROVINCIA TOTAL

GANADO VACUNO (EXISTENCIAS)

MACHOS HEMBRAS TOTAL 

NACIDOS

SUBTOTAL

DE MENOS 

DE 1 AÑO DE 

EDAD 

DE 1 AÑO A 

MENOS DE 2 

AÑOS DE 
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La superficie destinada para la producción en su mayor parte está destinada a pastos 

naturales, montes y pastos. Para cultivos permanentes la superficie destinada es de 2,22% 

mientras a cultivos transitorios el 7,63%. 

El 49,53% de las UPA del cantón Cuenca, está dedicado a cultivos transitorios, mientras 

que en los demás cantones de la provincia se presenta un menor porcentaje.  

Según los datos a nivel predial, en la parroquia Tomebamba, se puede clasificar cuatro 

usos de suelo: uso agrícola con 714 casos, uso pecuario con 622, uso forestal con 132 

casos y 33 casos con usos diferentes. Es importante aclarar que puede existir más de un 

solo uso del suelo en cada predio. Depende de la superficie total. 

 

2.3.4.2. EDUCACIÓN 

La educación es un proceso de desarrollo social, intelectual y emocional que debe 

preparar a los niños, niñas y adolescentes para enfrentar los retos actuales y futuros y 

desarrollar todo su potencial para un desenvolvimiento exitoso. Tanto la Convención de 

los Derechos del Niño como la Constitución ecuatoriana vigente (2008) y el Código de la 

Niñez y Adolescencia (2003) coinciden en destacar a la educación como un derecho y 

obligación del Estado para con su niñez y adolescencia. El Estado ecuatoriano es el 

encargado de defender y hacer cumplir este derecho, garantizando su universalidad y la 

culminación de los distintos niveles educativos de acuerdo a las etapas tanto de la niñez 

como de la adolescencia; considerando la pertinencia territorial y cultural de manera 

participativa e inclusiva; y promoviendo un desarrollo sustentable (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003). 

El Código de la Niñez y Adolescencia no solo define el derecho al acceso a la educación, 

sino que también exige calidad en los procesos educativos (Artículo 37). Este enunciado 

y el marco legal ya referido coinciden con el ODS 4, que plantea garantizar hasta el 2030 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 

2.3.4.3. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Desde 1998 en Ecuador la educación general básica comprende diez años de instrucción 

y se viene promoviendo el aumento y universalización de los años octavo, noveno y 

décimo, con el fin de responder a las necesidades y estándares del conocimiento nacional 

e internacional para fortalecer el desarrollo de competencias generales que respondan a 

la modernización productiva y tecnológica (UNESCO, 2015).  

En el 2016 Ecuador casi alcanzó la cobertura universal en la educación general básica, 

con una tasa de asistencia neta del 96% (para niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años). 

La secuencia histórica que se presenta en el siguiente gráfico, demuestra que en los 

últimos cuatro años (2012-2016) ese porcentaje se mantiene sin mayores variaciones 

tanto en la tasa neta como en la tasa bruta de asistencia (asistencia independientemente 
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de la edad). 

 
TABLA 108.- RIEGO 

FUENTE: INEC - ENEMDU, 2003 – 2016 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

El 4% de la población de niños, niñas y adolescentes entre 5 a 14 años no cursa la 

educación básica, siendo esta una cuestión pendiente del Estado para poder cumplir con 

el derecho universal a la educación, también previsto en el ODS. 

 
TABLA 109.- TASAS DE ASISTENCIA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

FUENTE: INEC - ENEMDU, 2016 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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TABLA 110.- TASA DE ANALFABETISMO 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 
TABLA 111.- POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE ASISTEN A CLASES 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Nivel de instrucción más 

alto al que asiste o asistió

 Centro de 

Alfabetización/

(EBA)

 Preescolar  Primario  Secundario
 Educación 

Básica

 Bachillerato - 

Educación Media

 Ciclo 

Postbachillerato
 Superior  Se ignora  Total

De 5 a 9 años - 7 91 - 59 - - - - 157

De 10 a 14 años - - 51 52 47 - - - - 150

De 15 a 19 años - - 3 42 8 8 - 3 1 65

De 20 a 24 años - - 2 7 3 1 1 5 - 19

De 25 a 29 años - - - 2 - - 1 3 - 6

De 30 a 34 años - - 1 1 - - - 1 - 3

De 35 a 39 años - - 1 - - - - - - 1

De 40 a 44 años - - 1 - - - - - - 1

De 45 a 49 años - - 4 - - - - - - 4

De 50 a 54 años - - - - - - - - - -

De 55 a 59 años - - 1 - - - - - - 1

De 60 a 64 años - - - - - - - - - -

De 65 a 69 años 1 - 2 - - - - - - 3

De 70 a 74 años 1 - 1 - - - - - - 2

De 75 a 79 años - - - - - - - - - -

De 80 a 84 años - - - - - - - - - -

De 85 a 89 años - - - - - - - - - -

De 90 a 94 años - - - - - - - - - -

De 95 a 99 años - - - - - - - - - -

De 100 años y más - - - - - - - - - -
Total 2 7 158 104 117 9 2 12 1 412

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE ASISTE ACTUALMENTE A CLASES POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PARROQUIA TOMEBAMBA

TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL

TASA DE ANALFABETISMO                  7                  3                12                12                  6                15                15                -                  15 

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO                55                67                43                47                67                41                31                -                  31 

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACION BASICA                94                96                92                93                94                92                90                -                  90 

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACION PRIMARIA                95                95                95                95                92                97                98                -                  98 

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACION SECUNDARIA                69                77                61                65                76                61                60                -                  60 

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACION SUPERIOR                28                39                14                14                22                10                  5                -                    5 

AZUAY PAUTE TOMEBAMBA
INDICADOR

TASA DE ANALFABETISMO Y ASISTENCIA EN EDUCACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN
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TABLA 112.- TASA DE POBLACIÓN DE 5 AÑOS MÁS 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

2.3.4.4. ANALFABETISMO 

El analfabetismo es la incapacidad que posee el ser humano para realizar operaciones 

básicas de leer y escribir, la repercusión más evidente sobre este grupo de personas son 

los bajos ingresos que perciben, debido a que los puestos de trabajo con mayor 

remuneración requieren de habilidades que parten como base de la lectura y escritura. 

En diciembre del 2014 la tasa de analfabetismo fue del 5,8 %, cerca de un punto menos 

en relación al año anterior; en el siguiente gráfico se observa que, año tras año la tasa de 

analfabetismo ha disminuido constantemente desde el 2011. 

 

Nivel de instrucción más 

alto al que asiste o asistió

 Centro de 

Alfabetización/

(EBA)

 Preescolar  Primario  Secundario
 Educación 

Básica

 Bachillerato - 

Educación Media

 Ciclo 

Postbachillerato
 Superior  Se ignora  Total

De 5 a 9 años - 100,00 % 57,59 % - 50,43 % - - - - 38,11 %

De 10 a 14 años - - 32,28 % 50,00 % 40,17 % - - - - 36,41 %

De 15 a 19 años - - 1,90 % 40,38 % 6,84 % 88,89 % - 25,00 % 100,00 % 15,78 %

De 20 a 24 años - - 1,27 % 6,73 % 2,56 % 11,11 % 50,00 % 41,67 % - 4,61 %

De 25 a 29 años - - - 1,92 % - - 50,00 % 25,00 % - 1,46 %

De 30 a 34 años - - 0,63 % 0,96 % - - - 8,33 % - 0,73 %

De 35 a 39 años - - 0,63 % - - - - - - 0,24 %

De 40 a 44 años - - 0,63 % - - - - - - 0,24 %

De 45 a 49 años - - 2,53 % - - - - - - 0,97 %

De 50 a 54 años - - - - - - - - - -

De 55 a 59 años - - 0,63 % - - - - - - 0,24 %

De 60 a 64 años - - - - - - - - - -

De 65 a 69 años 50,00 % - 1,27 % - - - - - - 0,73 %

De 70 a 74 años 50,00 % - 0,63 % - - - - - - 0,49 %

De 75 a 79 años - - - - - - - - - -

De 80 a 84 años - - - - - - - - - -

De 85 a 89 años - - - - - - - - - -

De 90 a 94 años - - - - - - - - - -

De 95 a 99 años - - - - - - - - - -

De 100 años y más - - - - - - - - - -

TASA POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE ASISTE ACTUALMENTE A CLASES POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN PARROQUIA TOMEBAMBA
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TABLA 113.- TASA DE ANALFABETISMO NACIONAL 

FUENTE: ENEMDU - INEC (2013 - 2014) 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

  

 
GRÁFICO 49.- TASA DE ANALFABETISMO NACIONAL 

FUENTE: ENEMDU - INEC (2013 - 2014) 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

GRÁFICO 50.- ANALFABETISMO SEGÚN SECTOR URBANO 

ALFABETO ANALFABETO TOTAL ALFABETO ANALFABETO TOTAL ALFABETO ANALFABETO TOTAL

 URBANO 268.715 7.575 276.290 4.712 291 5.003 0 0 0

 RURAL 194.015 25.456 219.471 10.410 1.813 12.223 757 132 889

 Total 462.730 33.031 495.761 15.122 2.104 17.226 757 132 889

PAUTE TOMEBAMBA
SECTOR

ANALFABETISMO SEGÚN SECTOR URBANO Y RURAL (NÚMERO)

AZUAY
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FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 
TABLA 114.- PORCENTAJE DE ANALFABETISMO 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 
GRÁFICO 51.- ANALFABETISMO PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 
TABLA 115.- PORCENTAJE DE ANALFABETISMO 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

ALFABETO ANALFABETO ALFABETO ANALFABETO ALFABETO ANALFABETO

 URBANO 97,26 % 2,74 % 31,16 % 13,83 % 0% 0%

 RURAL 88,40 % 11,60 % 68,84 % 86,17 % 85,15 % 14,85 %

 Total 93,34 % 6,66 % 87,79 % 12,21 % 85,15 % 14,85 %

TOMEBAMBAPAUTEAZUAY

PORCENTAJE DE ANALFABETISMO SEGÚN SECTOR URBANO Y RURAL

SECTOR

GRUPO ÉTNICO ALFABETO ANALFABETO

 INDÍGENA 60,00 % 40,00 %

 AFROECUATORIANO/A 94,29 % 5,71 %

 MONTUBIO/A 100,00 % -

 MESTIZO/A 85,16 % 14,84 %

 BLANCO/A 82,19 % 17,81 %

 Total 85,15 % 14,85 %

PORCENTAJE DE ANALFABETISMO SEGÚN GRUPOS 

ÉTNICOS PARROQUIA TOMEBAMBA 
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GRÁFICO 52.- POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

2.3.4.5. MIGRACIÓN 

Se produce una migración cuando un grupo social, realiza un traslado de su lugar de 

origen a otro donde considere que mejorará su calidad de vida. Está relacionada con el 

desarrollo ya que mejora las condiciones económicas y sociales de los lugares de origen 

y destino. En la parroquia Tomebamba se da la migración interna es decir que migran 

dentro del país y la migración externa fuera del país.  

En el siguiente cuadro se presenta la población migrante por sexo a nivel nacional, 

provincial, cantonal y parroquial.  

 

TABLA 116.- POBLACIÓN MIGRANTE POR SEXO 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Si tomamos como base la PEA de la parroquia que es de 595 personas y vemos que en la 

parroquia existe 68 personas que han migrado, llegamos a la conclusión que el 11.43% 

de la población económicamente activa migra de la parroquia.  

SECTOR HOMBRE PORCENTAJE MUJER PORCENTAJE TOTAL

NACIONAL 150.937 53,82% 129.500 46,18% 280.437

AZUAY 18.400 66,90% 9.103 33,10% 27.503

PAUTE 934 69,81% 404 30,19% 1.338

TOMEBAMBA 48 70,59% 20 29,41% 68

POBLACIÓN MIGRANTE POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN Y PARROQUIA DE EMPADRONAMIENTO
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GRÁFICO 53.- POBLACIÓN DE MIGRANTES POR SEXO 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Si bien se demuestra en el grafico que los hombres tienen un mayor porcentaje de 

migración con el 70.59% con respecto al 29.41% de las mujeres de la parroquia 

Tomebamba, esto se explica a que las mujeres son quienes se quedan a cargo del hogar y 

de la agricultura y ganadería actividad prevaleciente en la parroquia.   

2.3.4.6. REMESAS 

De acuerdo a la información receptada del Banco Central del Ecuador, año 2019, en el 

austro en por concepto de remesas se recibieron USD 1,088.11 millones, cifra superior 

en 8.38% a la observada en 2018 (USD 1,003.99 millones). Según la medición del flujo 

de remesas, el Austro participó en este año con el 33.64% del total de remesas recibidas 

en el país (USD 3,234.65 millones). La característica de esta región es que los flujos de 

remesas provienen principalmente de los Estados Unidos de América (EUA) y en menor 

proporción de España. 
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GRÁFICO 54.- REMESAS RECIBIDAS EN EL AUSTRO 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

La distribución del flujo de remesas en el Austro durante 2019, presenta a la provincia de 

Azuay como el principal destino, al receptar USD 692.85 millones, que representaron el 

63.67% del total recibido en la región (USD 1,088.11 millones). En la provincia de Cañar 

se contabilizaron USD 287.14 millones equivalentes al 26.39%; en Loja USD 94.24 

millones (8.66%); y, en Zamora Chinchipe, USD 13.88 millones, que significaron el 

1.28% del flujo regional. 

 

 

GRÁFICO 55.- DISTRIBUCIÓN FLUJO DE REMESAS AUSTRO, 2019 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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Durante 2019 en la provincia de Azuay por concepto de remesas se recibieron USD 

692.85 millones, cifra superior en 7.92% a la registrada en 2018 (USD 642.03 millones). 

La distribución del monto recibido en esta provincia muestra, a más de la ciudad de 

Cuenca, como su principal beneficiaria (USD 509.01 millones), a otras como Gualaceo 

68.75, Sígsig 55.94, Paute 28.5, Santa Isabel 20.91, Girón 16.18, Chordeleg 7.37 y otras 

19.2. 

 

GRÁFICO 56.- REMESAS RECIBIDAS AZUAY 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

2.3.4.7. TURISMO 

El cantón Paute cuenta con atractivos naturales a pocos kilómetros de la ciudad de 

Cuenca, y está ubicado en la ruta de la unión natural entre la sierra y el oriente 

ecuatoriano, situación que se incrementó con la posibilidad de acceder a la Amazonia, lo 

que convierte al turismo en un gran potencial para el desarrollo local. 

La fauna en esta zona está representada por animales típicos de la Sierra como: zorros, 

raposos, conejos, añas, colibríes, cobayos, aves, trucha, ganado mayor y menor, etc. Es 

decir, el Cantón cuenca con una gran diversidad de animales que permite al turista tener 

un conocimiento cercano sobre la fauna que posee la zona. 

Gracias a su clima el Cantón es conocido como el valle de las flores y de las frutas, el 

mismo que brinda una gran variedad de frutos como: manzana, durazno, reina Claudia, 

pera, tomate, limón, coco, naranja, mandarina, aguacate, etc. 

Es común observar una diversidad de especies exóticas características de la zona como 

las especies arbóreas introducidas, se presentan como las más abundantes tales como: 

sauce, eucalipto, pino, combinadas con especies nativas de los andes como: aliso, penco, 
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estas son utilizadas como cercas vivas para la protección de cultivos, viviendas o 

simplemente para establecer límites entre terrenos. 

En la parroquia Tomebamba, se han identificado algunos atractivos naturales y culturales 

que bien promocionados pueden constituirse en una fuente de ingresos alternativos para 

la población, entre los que se pueden mencionar: La Hostería Guagal, el Mirador de El 

Panecillo, la Cascada de Tuncay, las orillas del Embalse de Mazar. 

2.3.4.8. GASTRONOMÍA 

Paute ofrece gran variedad de comida típica como: chancho hornado acompañado de los 

deliciosos llapingachos (tortilla de papa) con mote y ají, chanchos a la Barbosa, fritada y 

sancocho especialmente en el sector El Cabo, a seis kilómetros de la cabecera cantonal.  

El cuy y pollo asado a la brasa también son parte de la ruta gastronómica que se lo 

consigue en este mismo lugar y en el Mercado 26 de febrero. 

Paute tiene tradición también en las tortillas de choclo y maíz, acompañados de morocho 

o yaguana.  Las tortillas son ricamente condimentadas con leche, especias y quesillo, y 

asadas en torteros (platos grandes de barro).  La yaguana es una deliciosa bebida hecha a 

base de frutas (piña, babaco, guanábana, mora…) con especias olorosas y saludables.  La 

puede adquirir en la Plazoleta 10 de agosto. 

 

Fuente: https://patomiller.wordpress.com/2015/02/25/paute-y-su-desarrollo-turistico-un-

analisis-de-sus-perspectivas-futuras/ 

Por la producción de caña, también ofrece a los visitantes caña troceada, guarapo (jugo 

de caña) y el mapanagua (con alcohol), a lo largo de la vía desde El Cabo hasta Paute.  

Aquí también se produce el mejor aguardiente de la región (Zhumir).  En las fiestas 

populares nunca falta la chicha bebida elaborada a base de maíz molido, cocido y 

fermentado. 

Paute también ofrece variedad de comida estilo gourmet, existen varios restaurantes de 

prestigio y calidad para los paladares exigentes. 

https://patomiller.wordpress.com/2015/02/25/paute-y-su-desarrollo-turistico-un-analisis-de-sus-perspectivas-futuras/
https://patomiller.wordpress.com/2015/02/25/paute-y-su-desarrollo-turistico-un-analisis-de-sus-perspectivas-futuras/
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La parroquia Tomebamba, presenta algunos atractivos turísticos como portadores de 

fuentes de empleo de su territorio, a continuación, se nombran algunos: 

 

Fuente: https://patomiller.wordpress.com/2015/02/25/paute-y-su-desarrollo-turistico-un-

analisis-de-sus-perspectivas-futuras/ 

2.3.4.9. SALUD 

En la parroquia Tomebamba existen dos centros de salud, el uno perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública, que es un centro de atención primario y el Dispensario 

Tomebamba – Seguro Campesino IESS, que pertenece al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social es un puesto de salud correspondiente al primer nivel de atención de 

salud.  

Las enfermedades más comunes que podemos encontrar en la parroquia están: 

hipertensión arterial, infección de vías urinarias, parasitismo, amigdalitis, faringitis, 

resfrío, problemas de vías respiratorias agudas, artrosis, enfermedades diarreicas, 

lumbares. 

La Ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 6 define a la Persona con discapacidad.- 

Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que, 

como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. 

En la siguiente tabla que a continuación presentamos se puede observar que tanto en la 

provincia del Azuay, en el Catón Paute y en la Parroquia Tomebamba existe un mayor 

porcentaje de discapacidad en las mujeres. 

LUGAR TURÍSTICO CARACTERÍSTICAS 

Hostería Guagal: 

De propiedad privada, ubicada a 1 1/2 km de la entrada a la parroquia

Tomebamba, siendo un lugar de acogida que presenta una infraestructura para

recepciones y cabañas

Mirador de Pan de Azúcar: 

Mirador natural ubicado al norte de la cabecera parroquial, se observa de

manera panorámica la parroquia Tomebamba, el río Paute, así como, los

cantones de Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro. 

La cascada de Tuncay: 
Cascada que se encuentra en la zona alta de la comunidad de Tuncay, dentro

de un bosque natural caracterizado por su biodiversidad en flora y fauna.

Orillas del Embalse de Mazar: 

Ubicada en el sur de la parroquia Tomebamba donde se encuentra el río

Paute, el mismo que por la construcción del Embalse de Mazar sus aguas se

encuentran embalsadas lo que ha creando un paisaje muy atractivo en la zona.

LUGARES TURÍSTICOS PARROQUIA TOMEBAMBA

https://patomiller.wordpress.com/2015/02/25/paute-y-su-desarrollo-turistico-un-analisis-de-sus-perspectivas-futuras/
https://patomiller.wordpress.com/2015/02/25/paute-y-su-desarrollo-turistico-un-analisis-de-sus-perspectivas-futuras/
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TABLA 117.- DISCAPACIDAD TOTAL POR SEXO 

FUENTE: CONADIS Y MSP 2013-2014 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 57.-TOTAL DISCAPACIDAD POR SEXO 

FUENTE: CONADIS Y MSP 2013-2014 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Los grados de discapacidad varían desde leve a severa, calificando a la primera con un 

rango de 1% al 24% y a la última de 75% al 100% de discapacidad, en la parroquia el 

porcentaje más alto es de 45.30% y corresponde al grado Grave.  

 

TABLA 118.- GRADO DE DISCAPACIDAD 

FUENTE: CONADIS Y MSP 2013-2014 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

GRADO DE DISCAPACIDAD HOMBRE MUJER

NACIONAL 55,61% 44,39%

AZUAY 49,80% 50,20%

PAUTE 46,81% 53,19%

TOMEBAMBA 44,16% 55,84%

DISCAPACIDAD TOTAL POR SEXO

GRADO DE DISCAPACIDAD NACIONAL AZUAY PAUTE TOMEBAMBA

LEVE (1-24%) 4,18% 4,12% 7,76% 9,09%

MODERADO (25-49%) 41,83% 36,78% 32,44% 22,08%

GRAVE (50-74%) 35,45% 41,21% 42,28% 45,30%

MUY GRAVE (75-100%) 17,54% 17,30% 17,29% 23,38%

SEVERA (75-100%)* 1,00% 0,59% 0,23% 0,15%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

GRADO DE DISCAPACIDAD 
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GRÁFICO 58.- GRADO DE DISCAPACIDAD 

FUENTE: CONADIS Y MSP 2013-2014 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Del total de personas con discapacidad en la parroquia, los hombres tienen un 44.16% y 

el restante 55.84% son mujeres, que sufren de discapacidades como son auditiva, física, 

intelectual lenguaje, psico-social y visual en los porcentajes presentados en el gráfico 

siguiente. El tipo de discapacidad que más se presenta en la población de Tomebamba es 

la física que tiene un porcentaje de 55.84%. 

 

TABLA 119.- TIPO DE DISCAPACIDAD 

FUENTE: CONADIS Y MSP 2013-2014 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

TIPO DE DISCAPACIDAD NACIONAL AZUAY PAUTE TOMEBAMBA

AUDITIVA 12,21% 9,99% 9,45% 5,19%

FÍSICA 48,94% 54,98% 58,34% 55,84%

INTELECTUAL 21,81% 18,62% 19,75% 22,08%

LENGUAJE 1,37% 1,21% 2,38% 1,31%

PSICO-SOCIAL 3,97% 3,39% 3,01% 5,19%

VISUAL 11,70% 11,81% 7,07% 10,39%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TIPO DE DISCAPACIDAD 
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GRÁFICO 59.- TIPO DE DISCAPACIDAD 

FUENTE: CONADIS Y MSP 2013-2014 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

2.3.5. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

2.3.5.1. PROBLEMAS 

 Insuficientes plazas de empleo 

 Falta mano de obra en la actividad agropecuaria 

 Bajos rendimientos productivos agropecuarios 

 Canales de comercialización inadecuados del sector agropecuario 

 Bajos niveles de instrucción de la PEA 

 Bajo interés de la población joven en actividades agropecuarias 

 Vías en mal estado no permiten circulación de productos 

 Abandono de la actividad primaria 

 Nivel bajo de infraestructura para el fomento productivo como centros de acopio 

 Falta de capacitación en técnicas de calidad para producción 

2.3.5.2. POTENCIALIDADES 

 Clima favorece al desarrollo de variedad de productos 

 Vocación de la PEA para las actividades agropecuarias 
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 Diversidad natural 

 Experiencia agroecológica como referente a nivel parroquial 

 Oferta diversificada de diferentes productos agropecuarios y otros 

 Suelo útil para producción agropecuaria 

 Sitios con potencial turístico 

 

 

2.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA 

Y CONECTIVIDAD 

El sistema de asentamientos humanos se conforma por núcleos de población con diversas 

características y jerarquías, además por redes de infraestructura que permiten la comunicación 

e interconexión de personas, bienes, servicios e información, entre ellos y con el exterior. Para 

el desarrollo del sistema de asentamientos humanos de la parroquia Tomebamba, se ha llevado 

a cabo un análisis de la distribución espacial y ocupación de la población en el territorio, el 

mismo que consta de las siguientes temáticas:  

 

 Procesos de desarrollo demográfico, distribución de la población y relaciones 

de dependencia con otros asentamientos humanos o poblados;  

 Roles y funciones de los asentamientos humanos;   

 Disponibilidad de servicios públicos y fuentes de abastecimiento para los 

mismos;  

 

Por otra parte, el análisis de la movilidad, energía y conectividad se centra en el estudio de la 

infraestructura vial, sistemas de transporte, equipamiento y redes de interconexión energética 

y de sistemas de telecomunicación. La movilidad hace referencia a la capacidad de la 

población de desplazarse libremente hacia diferentes puntos del territorio y de acceder a los 

servicios básicos y sociales, es decir, constituye un conjunto de desplazamientos de bienes y 

personas, a través de diferentes modos de transporte; la energía hace referencia principalmente 

a la producción y consumo de electricidad en el territorio; y, el sistema de telecomunicaciones, 

abarca el tema de disponibilidad y cobertura de telefonía e internet. En donde se analizan los 

siguientes aspectos: 

 

 Estado y jerarquía de la red vial existente 

 Sistemas de transporte y frecuencia del servicio 

 Redes de cobertura de energía eléctrica 

 Servicio y redes de cobertura de telecomunicaciones 

 

La metodología empleada para la elaboración del presente componente se fundamenta en 

la participación social, a través de la implementación de talleres y mesas de trabajo, en 

donde se han recogido las opiniones y sentires de actores representativos de cada una de 

las cinco comunidades de la parroquia Tomebamba, contando con la participación de 
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niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se abordaron diversas temáticas como el 

cambio climático, contaminación, gestión de recursos, desarrollo social y económico, 

entre otras, y se identificaron los principales problemas y potencialidades en el territorio. 

Además, se ha procesado información secundaria del GAD parroquial de Tomebamba, 

GAD municipal de Paute, GAD provincial del Azuay, MIES, Ministerio de Educación, 

entre otros. 

 

2.4.1. Caracterización de los Asentamientos humanos 

De acuerdo a la información obtenida del Sistema Nacional de Información, la parroquia 

Tomebamba actualmente cuenta con una población de 1154 habitantes y consta de 7 

comunidades: Tuncay, Bellavista, Toctehuayco-Santu, Naste, Tomebamba, Guagual y 

Uzhurloma. Ver Mapa  
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MAPA 30.- COMUNIDADES DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: GAD MUNICIPAL DE PAUTE, GAD PARROQUIAL DE 

TOMEBAMBA, LEVANTAMIENTO DE CAMPO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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En general, las comunidades de esta parroquia se presentan dispersas en el territorio y se 

desarrollan entorno a los principales ejes viales, no obstante, el centro parroquial 

presentan una trama urbana regular y presenta mayor grado de consolidación en relación 

a las demás comunidades, aunque existe un gran número de viviendas abandonadas; la 

principal actividad económica a la que se dedica la población de la parroquia Tomebamba 

es la agricultura representando el 47% de la población seguida de la ganadería con un 

46% del total de la población luego un 7% se dedican a la construcción, comercio y 

crianza de animales menores, también existe personas en menor cantidad que se dedican 

a actividades como: choferes y la artesanal. 

 

 
 

GRÁFICO 60.- ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN DE 

TOMEBAMBA 

FUENTE: SOCIALIZACIÓN CON LA POBLACIÓN 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020. 

 

A continuación, se desarrolla una descripción de cada una de las comunidades y sus 

principales características como disponibilidad de equipamientos, cobertura de servicios 

básicos, actividades que desempeña la población, principales festividades y atractivos 

turísticos existentes en el territorio, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

46%

47%

7%

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA

AGRICULTURA

GANADERIA

OTROS
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TOMEBAMBA 

Ubicación: 

 

Coor X: 757659 

Coor Y: 9696697 

 

Al centro de la 

parroquia 

 

 
Parque Central 

 

 
Iglesia 
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Cancha cubierta, baños y graderíos 

 

 

Superficie 638.28HAS 

Población 20 familias aproximadamente 

Equipamientos 

Administrativo Educativo 

Edificio del Gobierno 

Parroquial 

Unidad educativa inicial 

Antonio Morales 

Seguridad Salud 

UPC Centro de Salud  

Seguro Campesino 

Culto Recreación 

Iglesia - Cementerio Cancha cubierta con 

graderíos, Parque central 

con canchas, áreas de 

juegos infantiles y 

escenario 

Otros  

Baños Públicos  

Servicios Básicos 

Agua potable: Todas las viviendas del centro de 

Tomebamba cuentan con servicio de agua potable, la 

calidad no es buena, su sistema y red de distribución se 

encuentra en buen estado, sin embargo, requiere 

mantenimiento. 

 

Alcantarillado: Todas las viviendas están conectadas a 

la red de alcantarillado, sin embargo, el sistema se 

encuentra en mal estado, tiene aproximadamente 25 años 

de funcionamiento. Requiere ser sustituido.   
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Recolección de basura: El centro de Tomebamba 

dispone del servicio de recolección de desechos sólidos 

los días lunes y viernes, beneficiándose el 100% de la 

población. 

 

Energía eléctrica y alumbrado público: Todas las 

viviendas disponen del servicio de energía eléctrica que 

de buenca calidad. En cuanto al alumbrado público este 

requiere más cobertura. 

 

Transporte público: Los pobladores del centro de 

Tomebamba se movilizan mediante buses de la 

coopertativa Alpes Orientales que presta sus servicios en 

dos frecuencias diarias hacia Paute, sin embargo se 

requiere incrementar las frecuencias. 

Descripción 

general del crecimiento 

del asentamiento 

El centro de Tomebamba, es un asentamiento con un 

crecimiento de trama regular, concentrado en 

manzanas. 

Actividades de la 

población 

Las principales actividades económicas a la que se dedica 

la población es la agricultura, ganadería, comercio, 

servicios personales, artesanales y la migración 

contribuye a sus ingresos económicos. 

Festividades y 

turismo 

En Tomebamba centro se celebran festividades en honor 

a San Vicente de Ferrer, carnaval en el mes de febrero y 

fiestas de Parroquialización el 20 de enero, estos días se 

realizan desfiles cívicos y sesiones solemnes. 

TABLA 120: COMUNIDAD DE TOMEBAMBA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, SOCIALIZACIÓN CON 

LA POBLACIÓN 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020. 
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BELLAVISTA 

Ubicación: 

 

Al noreste del 

centro parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie 506.56HAS 

Población 25 familias aproximadamente 

Equipamientos 

Administrativo Educativo 

No dispone No dispone 

Seguridad Salud 

No dispone No dispone 

Culto Recreación  

No dispone No dispone 

Servicios Básicos 

Agua potable: La comunidad cuenta con servicio de 

agua entubada sin tratamiento, disponible las 24 horas del 

día. 

 

Alcantarillado: La comunidad no cuenta con 

infraestructura para la eliminación de aguas servidas, la 

comunidad hace uso de pozos sépticos. Se necesita 

realizar estudios para la disposición de servicios alternos 

como biodigestores. 

 

Recolección de basura: La comunidad no cuenta con el 

servicio de recolección de basura. 

 

Energía eléctrica: La comunidad requiere el incremento 

del servicio de energía eéctrica, la existente debe ser 

mejorada. Es necesario contar con alumbrado público.  

 

Transporte público: Los pobladores de la comunidad de 

Bellavista utilizan el servico de buses de la coopertiva 

Alpes Orientales que pasan cada 4 horas, también las 
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camionetas de alquiler y del transporte privado, la 

población se moviliza generalmente a la ciudad de Paute. 

Descripción 

general del crecimiento 

del asentamiento 

La comunidad se encuentra dispersa en el territorio, 

denota un crecimiento en torno a las principales vías 

y la existencia de lotes de gran dimensión en donde se 

desarrollan actividades agropecuarias. 

Actividades de la 

población 

La población de Bellavista se dedica principalmente a la 

agricultura, ganadería y crianza de animales menores. 

Festividades y 

turismo 

No se realizan festividades debido a que no cuentan con 

un espacio físico adecuado, motivo por el cual se hace 

necesario la construcción de una casa comunal y una 

cancha deportiva  

TABLA 121: COMUNIDAD DE BELLAVISTA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, SOCIALIZACIÓN CON 

LA POBLACIÓN 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020. 

 

 

GUAGAL 

Ubicación: 

 

Coor X: 756964 

Coor Y: 9696326 

 

Al suroeste del 

centro de la parroquia 
 

Casa comunal 
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Cancha 

Superficie 417.65HAS 

Población 150 familias aproximadamente 

Equipamientos 

Administrativo Educativo 

Casa Comunal No dispone 

Seguridad Salud 

No dispone No dispone 

Culto Recreación 

No dispone Cancha 

Nota: se requiere una casa comunal y una cancha 

deportiva 

Servicios Básicos 

Agua potable: El servicio de agua potable es de buena 

calidad; apenas 5 familias actualmente no cuentan con 

este servicio. 

 

Alcantarillado: No cuentan con este servicio, algunas 

viviendas cuentan con pozos sépticos y biodigestores 

pero que no se les da el mantenimiento adecuado. 

 

Recolección de basura: La recolección de basura se 

realiza los días martes y viernes, el carro recolector pasa 

por la vía principal, se requiere de contenedores para 

evitar que los perros derramen la basura. El servicio no 

es de buena calidad. 

 

Energía eléctrica y alumbrado público: El 100% de la 

población dispone del servicio de energía eléctrica. En 

cuanto al alumbrado público se requiere ampliar la 

cobertura y sustituir el posteado de madera que está en 
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mal estado.  

 

Transporte público: La población de Guagal se 

moviliza mediante buses de la cooperativa Alpes 

Orientales y mediante taxis y camionetas informales, su 

desplazamiento es generalmente a la ciudad de Paute. Se 

requiere ampliar la cobertura de buses. 

Descripción 

general del crecimiento 

del asentamiento 

El asentamiento se encuentra disperso en el territorio, 

denota un crecimiento en torno a las principales vías. 

Actividades de la 

población 

Las principales actividades económicas a las que se 

dedica la población de la comunidad son la agricultura y 

la ganadería, habiendo personas en menor cantidad 

trabajadoras en la construcción, profesionales, entre 

otros. 

Festividades y 

turismo 

La comunidad no realiza ningún tipo de celebración o 

festividad. 

TABLA 122: COMUNIDAD DE GUAGAL 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, SOCIALIZACIÓN CON 

LA POBLACIÓN 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020. 

 

NASTE 

Ubicación: 

 

Coor X: 758938 

Coor Y: 9697894 

 

Al noreste de la 

cabecera parroquial 

 

 
Capilla 
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Cancha con graderío 

Superficie 770.66HAS 

Población 60 familias aproximadamente 

Equipamientos 

Administrativo Educativo 

Casa Comunal No dispone 

Seguridad Salud 

No dispone No dispone 

Culto Recreación 

Capilla Escenario, Cancha, cancha 

con graderío, cancha en 

construcción 

Otro  

Centro de Acopio de leche 

(privado) 

 

Servicios Básicos 

Agua potable: La comunidad de Naste cuenta con 

servicio de agua potable que es de buena calidad y 

dispone de servicio las 24 horas del día.   

Alcantarillado: No cuentan con alcantarillado, el 30% 

de viviendas realizan la eliminación de las aguas servidas 

hacia pozos sépticos y biodigestores, pero no tienen un 

tratamiento técnico adecuado, por lo que se requiere la 

mejora de los biodigestores. 

Recolección de basura: El servicio de recolección de 

basura en la comunidad se realiza los días martes y 

viernes, apenas un 30% de la población se beneficia y lo 

califica de regular. 

Energía eléctrica: Toda la población dispone del 
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servicio de energía eléctrica las 24 horas del día. Se 

requiere alumbrado público. 

Transporte público: Los pobladores de la comunidad de 

Naste cuentan con tres frecuencias de buses de Alpes 

Orientales y 02 frecuencias de las Rutas Pauteñas y para 

cubrir la demanda alquilan camionetas y transporte 

privado. Se movilizan generalmente a la ciudad de Paute. 

Descripción 

general del crecimiento 

del asentamiento 

La comunidad se encuentra dispersa en el territorio, 

denota un crecimiento en torno a las principales vías 

y la existencia de lotes de gran dimensión en donde se 

desarrollan actividades agropecuarias. 

Actividades de la 

población 

Las principales actividades económicas de la población 

de Naste son la agricultura y ganadería. 

Festividades y 

turismo 

Se realizan fiestas de las tres cruces, celebraciones en 

honor a San Pedro y San Pablo en el mes de junio y 

también por fin de año. 

TABLA 123: COMUNIDAD DE NASTE 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, SOCIALIZACIÓN CON 

LA POBLACIÓN 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020. 

 

TOCTEHUAYCO-SANTUL 

Ubicación: 

 

Coor X: 759977 

Coor Y: 9698805 

 

Al noreste de la cabecera 

parroquial 

 

 
Iglesia de Toctehuayco-Santul 
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Cancha de uso múltiple 

  
Cementerio 

Superficie 847.39 

Población 80 Familias aproximadamente 

Equipamientos 

Administrativo Educativo 

No dispone Escuela 12 de febrero 

(Cerrada) 

Seguridad Salud 

No dispone No dispone 

Culto Recreación 

Iglesia, Cementerio Cancha en comodato por 

20 años por el Sr. Ramón 

Tapia. 

Otro  

Centro de Acopio de leche 

comunitario 
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Servicios Básicos 

Agua potable: En la comunidad 83 familias cuentan con 

agua tratada, la calidad es buena y disponen las 24 horas 

del día. 

 

Alcantarillado: La comunidad no cuenta con el servicio 

de eliminación de aguas servidas, se lo realiza mediante 

pozos sépticos.  

 

Recolección de basura: La comunidad cuenta con el 

servicio de recolección de basura que se lleva a cabo los 

días martes y viernes, que pasa por la vía principal. Se 

requiere de contenedores y de concientización ambiental 

a la población ya que la mayoría quema. 

 

Energía eléctrica y alumbrado público: La población 

dispone del servicio de energía eléctrica, vale indicar que 

el posteado requiere ser sustituido y el incremento de 

transformadores. No se dispone de alumbrado público en 

la comunidad. 

 

Transporte público: Los pobladores de la comunidad de 

Toctehuayco-Santul usan los servicios de transporte 

público que presta la empresa de buses Alpes Orientales, 

también las camionetas y taxis informales debido a que 

no existe una cooperativa que brinde servicios en la 

parroquia. 

Descripción 

general del crecimiento 

del asentamiento 

La comunidad se encuentra dispersa en el territorio, 

denota un crecimiento en torno a las principales vías. 

Actividades de la 

población 

Las principales actividades económicas que se dedica la 

población son la agricultura y ganadería. 

Festividades y 

turismo 

La principal festividad que celebra la comunidad es el 8 

de diciembre en honor a la virgen de la Inmaculada y por 

otra parte el 01 de enero donde se lleva a cabo la lidia de 

toros y el último domingo del mes de junio.  

TABLA 124: COMUNIDAD DE TOCTEHUAYCO-SANTUL 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, SOCIALIZACIÓN CON 

LA POBLACIÓN 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020. 
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UZHURLOMA 

Ubicación: 

 

Coor X: 755555 

Coor Y: 9695026 

 

Al suroeste de la cabecera 

parroquial 

 

 
Iglesia de Uzhurloma y casa parroquial 

 

 
Cancha de uso múltiple con graderío y escenario 

 

 
Casa Comunal 
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Escenario 

Superficie 282.52HAS 

Población 30 familias aproximadamente 

Equipamientos 

Administrativo Educativo 

Casa comunal  Escuela Juan Pablo II 

(cerrada) 

Seguridad Salud 

No dispone No dispone 

Culto Recreación 

Iglesia, casa parroquial 

 

Cancha con graderío y 

escenario. 

Servicios Básicos 

Agua potable: No poseen agua potable, cuentan con 

servicio de agua entubada, la misma que es de mala 

calidad y que no abastece a todas las familias. Su servicio 

es restringido de 3 a 4 horas al día. 

 

Alcantarillado: No cuenta con alcantarillado, la 

eliminación de aguas servidas se realiza mediante pozos 

sépticos.   

 

Recolección de basura: La comunidad no dispone del 

servicio de recolección de desechos sólidos, la basura es 

quemada o botada al aire libre, algunas personas emplean 

los desperdicios orgánicos como abono. 

 

Energía eléctrica y alumbrado público: Toda la 
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población dispone del servicio de energía eléctrica. Se 

requiere el cambio de los postes de madera que se 

encuentran en mal estado. 

 

Transporte público: Los pobladores de la comunidad 

cuentan con servicio de transporte público, y también se 

movilizan en carros particulares. Se requiere ampliar las 

frecuencias. Las ciudades a donde más se desplazan son 

Paute y Cuenca. 

Descripción general del 

crecimiento del 

asentamiento 

La comunidad de Uzhurloma, se encuentra dispersa en 

el territorio y denota un crecimiento en torno a las 

principales vías. 

Actividades de la 

población 

Las principales actividades económicas a la que se dedica 

la población son la agricultura y ganadería. 

Festividades y turismo 

En la comunidad de Uzhurloma celebran las fiestas en 

honor a la virgen de la Merced y San Pedro, en el mes de 

septiembre. 

TABLA 125: COMUNIDAD DE UZHURLOMA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, SOCIALIZACIÓN CON 

LA POBLACIÓN 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020. 

 

TUNCAY 

Ubicación: 

 

Coor X: 761242 

Coor Y: 9699985 

 

Al noreste de la 

cabecera parroquial 

 

 
Iglesia de Tuncay 
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Centro de acopio lechero comunitario 

 

Superficie 474.79HAS 

Población 60 familias aproximadamente 

Equipamientos 

Administrativo Educativo 

Casa comunal  Escuela de Educación 

Básica Baltazar Rivera y 

Nales 

Seguridad Salud 

No dispone No dispone 

Culto Recreación 

Iglesia e iglesia evangélica Cancha en construcción 

Otro  

  

Servicios Básicos 

Agua potable: La comunidad de Tuncay cuenta con 

servicio de agua potable que es de mala calidad, no brinda 

un tratamiento técnico adecuado. 

 

Alcantarillado: No cuenta con alcantarillado, la 

eliminación de aguas servidas se realiza mediante pozos 

sépticos.   

 

Recolección de basura: La gran mayoría de la 

comunidad no se beneficia del servicio de recolección de 

desechos sólidos que pasa los días martes y jueves por la 

vía principal, debido a que las viviendas son dispersas y 

se les dificulta sacar la basura.  

 

Energía eléctrica y alumbrado público: Toda la 
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población dispone del servicio de energía eléctrica y es 

un servicio de calidad. La comunidad dispone de 

alumbrado público sin embargo se requiere la ampliación 

del servicio. 

 

Transporte público: Los pobladores de la comunidad de 

Tuncay emplean el servico de buses de la cooperativa 

Alpes Orientales y se moviliza generalmente a Paute, 

Cuenca y el Cabo. 

Descripción 

general del crecimiento 

del asentamiento 

La comunidad de Tuncay, se encuentra dispersa en el 

territorio y denota un crecimiento en torno a las 

principales vías. 

Actividades de la 

población 

Las principales actividades económicas a la que se dedica 

la población es la agricultura, especialmente el cultivo de 

la papa y ganadería obteniendo mayores ingresos con 

venta de la leche. 

Festividades y 

turismo 

En la comunidad de Tuncay se realizan festividades en 

honor a San José en el mes de marzo y la Virgen de la 

Nube en febrero una semana antes del carnaval. 

TABLA 126: COMUNIDAD DE TUNCAY 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, SOCIALIZACIÓN CON 

LA POBLACIÓN 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020. 

2.4.2. Relación con sus circunvecinos 

La parroquia Tomebamba, como se mencionó anteriormente se compone de 7 

comunidades, las cuales cuentan con directivas comunitarias, sin embargo, no existe una 

unión entre ellas para desarrollar actividades de manera mancomunada en beneficio de la 

parroquia.  

 

Tomebamba sobresale por la agricultura y ganadería. Se cultiva tomate de árbol, tomate 

riñón, maíz, papas, fréjol y hortalizas. Los productos van a los mercados de Paute, Cuenca 

y Azogues. 

 

La pobreza, y la falta de fuentes de trabajo, han obligado a emigrar a gran parte de la 

población a otros lugares del país y al exterior, de allí que la tasa de crecimiento 

poblacional es negativa y es la más alta dentro de las parroquias del cantón Paute. 

 

La parroquia presenta dependencia hacia otros asentamientos, entre ellos la cabecera 

cantonal de Paute, Azogues, Guachapala y Cuenca por temas de comercio, educación, 

salud, abastecimiento y trabajo, estas relaciones generan desplazamientos humanos. La 
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movilidad al interior de la parroquia es limitada debido al mal estado vial, dificultando 

las relaciones entre asentamientos y también afectando las relaciones económicas con 

otros poblados. 

2.4.3. Disponibilidad de infraestructura y cobertura de servicios básico 

2.4.3.1. Infraestructura de educación 

Tomebamba cuenta con dos instituciones educativas, fiscal que labora en la jornada 

matutina y se encuentran en el centro parroquial y en la comunidad de Tuncay 

respectivamente, además existen dos centros educativos más en la parroquia que 

actualmente están cerrados, uno se localiza en la comunidad de Toctehuayco, Escuela 12 

de febrero y otro en Uzhurloma Escuela Juan Pablo II que se encuentra en mal estado, 

todas propiedades del ministerio de educación. 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 28.- ESCUELA DE EDUCACION BASICA BALTAZAR RIVERA 

Y NATES 
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TABLA 127.- EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, LEVANTAMIENTO 

DE CAMPO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020. 
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No. Comunidad Nombre 
Nivel de 

Educación 

Total de 

Docentes 

Total de 

Estudiantes 
Tenencia Estado 

1 Tomebamba 

Escuela de 

Educación 

Básica 

Antonio 

Morales 

Inicial y 

Educación 

General 

Básica 

10 142 

Ministerio 

de 

Educación 

Bueno 

2 Tuncay 

Escuela de 

Educacion 

Básica 

Baltazar 

Rivera y 

Nales 

Escuela de 

Educacion 

Basica 

2 45 

Ministerio 

de 

Educación 

Bueno 

TABLA 128.- CENTROS EDUCATIVOS 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2018-2019, SOCIALIZACIÓN 

CON LA POBLACIÓN 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

La tasa de analfabetismo de la parroquia Tomebamba es del 14.8%, según datos del 

sistema nacional de información (SIN 2019), con mayor porcentaje en las mujeres, así 

también indica que la mayor parte de los habitantes poseen algún tipo de instrucción 

académica, especialmente tienen acceso a la educación básica completa.   

 

2.4.3.2. Infraestructura de salud y seguridad 

En la parroquia existe un Centro de salud Tipo A, que pertenece al Ministerio de Salud, 

el Seguro Social Campesino y una Unidad de Policía Comunitaria, mismos que se 

encuentran en el Centro Parroquial. 

 

N° Comunidad Descripcion Tenencia Estado 

1 Centro Parroquial 

Centro de Salud Tipo A Ministerio de Salud Bueno 

Seguro Social 

Campesino Tomebamba 
IESS Bueno 

UPC Ministerio del Interior Bueno 

TABLA 129.- EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD 

FUENTE: GAD TOMEBAMBA, SOCIALIZACIÓN CON LA POBLACIÓN 

2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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MAPA 31.- EQUIPAMIENTOS DE SALUD DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, LEVANTAMIENTO 

DE CAMPO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020. 
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En el centro de salud labora tres personas: un odontólogo, un médico general y una 

enfermera, cuenta con equipamiento y equipos básicos. La infraestructura física es óptima 

y presta atención ordinaria todos los días de lunes a viernes. 

El seguro social campesino presta servicio de medicina general y odontología, cuenta con 

un médico general, un odontólogo y una enfermera. 

En la parroquia, al igual que en las demás parroquias rurales del cantón Paute las 

enfermedades que más aquejan a la población son las infecciones respiratorias agudas 

(IRA) y las enfermedades digestivas agudas (EDA) y en la población infantil la principal 

causa de morbilidad es la desnutrición, puesto que la parroquia es una de las que presentan 

el más alto índice de pobreza, incluso a la cantonal. 

 

 

FOTOGRAFÍA 29.- UPC 

2.4.3.3. Servicios básicos 

 

 Agua 

La parroquia Tomebamba tiene sistemas de captación y distribución de agua 

independientes por comunidad. Estos sistemas son administrados por las Juntas de Agua 

que se encargan del mantenimiento y la operación del sistema, cada Junta cuenta con un 

registro de usuarios y tarifas por consumo familiar y se rigen por un reglamento interno. 

 

El sistema de agua potable del centro de Tomebamba tiene la captación de agua en la 

vertiente Soledad, donde ingresa 0.01 m3/seg., actualmente abastace a todas las viviendas 

del centro parroquial.  

 

El sistema de agua potable de Tuncay capta el agua de dos vertientes, el caudal que está 

ingresando es 0.003 m3/seg. entre las dos, sin embargo no cubre las necesidades de toda 

la comunidad, existe una planta de tratamiento donde se da tratamiento de cloración, 

luego es almacenada en un tanque de 20m3, para posteriormente ser distribuida en la red, 

a las familias. El sistema fue construido en el año 1991 aprox. el estado de la 



                        ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
351 

 

infraestructura es deficiente. 

 

La captación de agua de Naste se ubica en la vertiente Santul donde ingresan 0.003 

m3/seg., el sistema de agua potable fue construido en el año 2012.  

 

El servicio de agua de Uzhurloma es entubada, la captación se ubica en la vertiente 

Potrerohuayco, donde ingresan 0.00005 m3/seg., caudal que no cubre las necesidades 

básicas de la población de la comunidad, el agua es conducida hacia un tanque de 

almacenamiento de 5m3, donde se coloca cloro como tratamiento para luego ser 

distribuidad a las familias. 

 

La comunidad de Guagal tiene un sistema de agua potable construido en el año 2012, que 

garantiza el consumo del agua a población.  

 

La captación del sistema de agua potable de Toctehuayco-Santul se encuentra en una 

vertiente donde ingresan 0.002 m3/seg., La calidad del servicio es buena.   

 

El sistema de agua de Bellavista tiene la captación en la vertiente Cocha fría 1 donde 

ingresan 0.002 m3/seg., el agua requiere ser potabilizada, la infraestructura se encuentra 

en regular estado.  

 

 Procedencia del Agua 

En la parroquia Tomebamba según información obtenida del sistema nacional de 

información (SNI), 2019, el 32.51% de la población hace uso del agua potable por red 

pública y resto aún no cuentan con algún tipo de tratamiento de potabilización, ya que el 

4.13% toma el agua de pozo, el 62.81% toma el agua directamente de ríos, quebradas o 

vertientes y el 0.55% capta el agua de otras fuentes. 

 

Procendencia del agua 
Casos 

No. % 

De red pública 118 32.51% 

De pozo 15 4.13% 

De río, vertiente, acequia o canal 228 62.81% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 2 0.55% 

TOTAL 937 100.00% 

TABLA 130.- PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SNI), 2019, 

SOCIALIZACIÓN 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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Como se evidencia en la tabla anterior se establece un déficit de cobertura en agua potable 

en la parroquia, debido principalmente a los altos costos de llevar la red de distribución 

desde los sistemas existentes hasta los caseríos rurales. Las aguas de vertiente son de 

buena calidad, sin embargo, hay que mejorar los procesos de tratamiento del agua para 

garantizar el consumo, así como también procurar el mantenimiento, reemplazo de los 

sistemas antiguos y que se encuentran en mal estado. Se debe proteger las fuentes hídricas 

porque debido a la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas están siendo 

contaminadas. 

 

 Alcantarillado y Letrinización 

El centro parroquial, es el único asentamiento que cuenta con servicio de alcantarillado 

la evacuación de las aguas residuales se realiza a un pozo séptico previo retorno a una 

quebrada.  

 

El resto de asentamientos no cuentan con red de alcantarillado sanitario, emplean pozo 

séptico generalmente, el estado de este sistema es regular y malo, debido a la falta de 

mantenimiento y de tratamiento de los efluentes.   

 

Según el Sistema Nacional de Información (SNI), 2019, en la parroquia Tomebamba el 

7.44% de las viviendas eliminan las aguas servidas a través de red pública de 

alcantarillado, el 56.20% hace uso de pozo séptico, el 5.23% tienen pozo ciego, el 2.75% 

realiza las descargas directas a un río o quebrada cercana, el 1.93% tiene letrina y el 

26.45% no tiene ningún servicio.  

 

La eliminación de aguas negras o servidas mediante pozos sépticos y otras formas no son 

apropiadas lo que significa un impacto importante en la salud de la población debido a la 

proliferación de vectores como de agentes infecciosos.  

 

Eliminación de las aguas 

servidas 

Casos 

No. % 

Red Pública de Alcantarillado 7 7.44% 

Pozo Séptico  04 56.20% 

Pozo Ciego 9 5.23% 

Descarga directa al río, quebrada 0 2.75% 

Letrina 7 1.93% 

No tienen 6 26.45% 

TOTAL 63 100% 

TABLA 131.- FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SNI), 2019, 

SOCIALIZACIÓN, 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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 Recolección de desechos sólidos 

La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita ser eliminado; la 

basura es un producto de las actividades humanas. El Cantón Paute cuenta con relleno 

sanitario que proporciona servicio de recolección y disposición final de los residuos a 

todo el cantón. 

 

El relleno sanitario se ubica a 9 Km al suroeste de la ciudad de Paute a una altura media 

de 2424 msnm en un terreno con una superficie aproximada de 18.77 has.  Actualmente 

se están recolectando 6.5 Ton diarias de desechos de todo el cantón Paute.  

  

El tiempo de vida útil para el cual se fue diseñado el relleno es 20 años, sin embargo, 

exite un proyecto que pretente incrementar esa vida útil en un 20 a 30 % mediante 

campañas de reciclaje de papel, cartón, vidrio, etc.  

 

En el sitio de implantación del relleno sanitario se ha adecuado una fosa de 20 x 30 metros 

cuyo fondo ha sido impermeabilizado con geomembrana de 0,5 micras. En el fondo se ha 

construido un canal recolector de lixiviados los cuales son conducidos a una fosa de pre 

tratamiento (una primera fosa de sedimentación y un “filtro de grava y arena”) de 3,5 m3 

de capacidad de almacenamiento cuenta con una chimenea de piedra para los gases. Se 

realiza el recubrimiento y tendido de la basura a través de una pala cargadora que opera 

“casi a diario”, cuando no se ha dispuesto que trabaje en otras actividades del municipio.  

El recubrimiento de la basura se hace sin ninguna dirección técnica y producto de la 

observación directa se pudo comprobar que no existe una compactación de la basura.  

  

La calidad de la infraestructura es regular, sin embargo, falta tecnificación y control de 

los procesos para darle mayor seguridad y eficacia al trabajo implementado.  

  

En la parroquia Tomebamba el camión recolector recorre las calles de la cabecera 

parroquial los días lunes y viernes, en las comunidades de Guagal, Bellavista, Santul, y 

Naste el recolector pasa por la vía principal los días martes y viernes, mientras que en 

Tuncay la recolección de basura se realiza los días martes y jueves, la comunidad de 

Uzhurloma no tiene servicio de recolección de basura. Todas las familias que viven lejos 

de la vía principal trasladan sus residuos a la vía principal para que sean recolectados, sin 

embargo, no todos lo realizan, la mayoría quema la basura y otros emplean los desechos 

orgánicos como abono en el campo. 

 

Según el Sistema Nacional de Información (SNI), 2019, el porcentaje más alto de forma 

de eliminación de la basura es por la quema 59.78%, luego los que botan en terreno baldio 

o quebrada en porcentaje del 21.21%, luego la recolección por carro recolector 15.43%, 

seguido de los que entierran la basura 3.31%, también arrojan al río, acequia o canal un 

0.28%. 
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Eliminación de desechos sólidos 
Casos 

No. % 

Carro recolector 56 15.43% 

Arrojan a terreno baldío o quebrada 77 21.21% 

Queman 217 59.78% 

Entierran 12 3.31% 

La arrojan al río, acequia o canal 1 0.28% 

TOTAL 363 100.00% 

TABLA 132.- ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SNI), 2019, 

SOCIALIZACIÓN, 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Estos porcentajes representan un déficit en el servicio de recolección de residuos y en la 

disposición final que se está dando a la basura, esta situación es un problema sanitario 

para la población de la parroquia ya que la incorrecta disposición de los residuos acarrea 

consecuencias en la salud de los habitantes por atraer roedores, moscas pues al no dar un 

tratamiento adecuado o lo están quemando, están provocando daños ambientales.  

  

De los requerimientos se puede indicar que es necesario impartir educación ambiental en 

las comunidades.  

 

 Energía Eléctrica 

En la parroquia la forma de abastecimiento de la energía eléctrica es mediante la red 

pública ofrecida por la empresa CENTROSUR, valiéndose del Servicio Nacional 

Interconectado, utilizando redes de transmisión de 138 Kw. 

 

 Potencia instalada y tipo de generación de eléctrica 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información (SNI) en la parroquia Tomebamba la 

energía eléctrica proviene de la red de servicio público que representa el 94.21% de la 

cobertura es decir 342 viviendas cuentan con conexión hacia a la red de la empresa 

elétrica y el 5.79% del total de viviendas no cuentan con ningún servicio de instalación 

eléctrica. 

 

Procedencia de la energía Eléctrica 
Casos 

No. % 

Red pública de energía eléctrica 342 94.21% 

No tiene 21 5.79% 

TOTAL 363 100.00% 

TABLA 133.- SERVICIO ELÉCTRICO. 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SNI), 2019, 
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SOCIALIZACIÓN, 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

El servicio de energía eléctrica a cargo de la empresa CENTROSUR se distribuye a través 

de una infraestructura que se encuentra en estado regular que requiere mantenimiento, las 

redes son aéreas, y utilizan postes de hormigón para extender el cableado por todos los 

centros poblados de la parroquia, sin embargo, aún existe posteado de madera que 

requiere ser reemplazado. La calidad del servicio es buena según los moradores de las 

comunidades de Bellavista, Naste, Centro de Tomebamba y Tuncay, mientras que la 

población de las comunidades de Guagal, Santul y Uzhurloma manifiestan que son de 

mala calidad pues la potencia es baja. La cobertura del servicio eléctrico es la mayor con 

respecto a los demás servicios básicos, situación que se repite no solamente a nivel 

cantonal sino nacional.  

 

Con relación a la tenencia del medidor, en la parroquia el 93,57% tiene uso exclusivo 

del medidor, el 5,26% es de uso común entre varias viviendas, en tanto que, el 1,17% 

carecen de medidor.  

 

 Proyectos estratégicos 

La parroquia Tomebamba comparte con otras parroquias el embalse del proyecto 

hidroeléctrico Paute Mazar, ubicado en las inmediaciones de la desembocadura del río 

Mazar. Este gran embalse permite una mayor regulación del caudal del río Paute, 

incrementa la energía firme en la central Molino, y además, retiene los materiales sólidos 

que arrastra el río, contribuyendo a la continuidad operativa del embalse Amaluza. 

 

La empresa CELEC trabaja directamente con el GAD parroquial en programas y 

proyectos en beneficio de las comunidades. 

 
GRÁFICO 61.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS: COMPLEJO HIDROELÉCTRICO 

PAUTE INTEGRAL. 

TOMEBAMBA 
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FUENTE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC – 

HIDROPAUTE, 2020 

 

 Alumbrado Público 

La mayoría de asentamientos humanos en la parroquia no disponen de sistemas de 

alumbrado público, el servicio que se presta es únicamente al centro parroquial, Guagual 

y Tuncay, sin embargo, se requiere mayor cobertura, como también la sustitución de 

luminarias quemadas, rotas y el reemplazo del posteado que se encuentra en malas 

condiciones ocasionando problemas de iluminación e inseguridad. 

 

 Telecomunicaciones 

En la parroquia Tomebamba se brinda el servicio de telecomunicaciones a través de las 

redes de telefonía fija, telefonía móvil, internet, radiodifusoras y televisión por cable. 

 

Entre las principales empresas que ofrecen los servicios está: Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), CONECEL S.A. (Claro) y OTECEL S.A. (Movistar), 

además existen muchas empresas privadas que prestan servicios de radiodifusión, internet 

y televisión pagada. 

 

 Telefonía Fija 

Este servicio está a cargo de una sola operadora que es la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP, y que cuenta con redes de tendido telefónico en gran parte 

del territorio parroquial, sin embargo, la demanda es reducida por la preferencia que la 

población tiene hacia el servicio móvil. 

 

El servicio de telefonía fija dentro en la parroquia de Tomebamba según el SNI, las cifras 

constatan que apenas 91 viviendas poseen este servicio, es decir el 24.86% y el 75.14% 

no lo tienen.   

 

Telefonía Fija 
Casos 

No. % 

Si 91 24.86% 

No 275 75.14% 

TOTAL 366 100.00% 

TABLA 134.- SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SNI), 2019, 

SOCIALIZACIÓN, 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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 Telefonía Celular 

La cobertura del servicio de telefonía móvil abarca casi la totalidad del territorio 

parroquial, dependiendo de la operadora, siendo CLARO la que mejor servicio presta, 

luego se encuentra CNT y finalmente MOVISTAR que presenta zonas sin cobertura. 

 

Según el SNI un 60.11% de los hogares cuentan con telefonía celular ya que su acceso 

es muy fácil y el 39.89% restante no lo tienen. 

 

Telefonía Celular 
Casos 

No. % 

Si 220 60.11% 

No 146 39.89% 

TOTAL 366 100.00% 

TABLA 135.- COBERTURA DE TELEFONÍA CELULAR. 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SNI), 2019, 

SOCIALIZACIÓN, 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 Internet 

En la población de la parroquia existe un desinterés por contar con el servicio de internet, 

considerandolo no necesario, así lo demuestra las cifras del SNI 2019, que apenas un 

1,64% de las viviendas tienen acceso a este servicio y el 98.36% restante no poseen. La 

Empresa Eléctrica Centro Sur presta el servicio de internet por cable, el cual es de buena 

calidad, aunque únicamente el Gobierno parroquial hace uso de este servicio.   

 

Servicio de Internet 
Casos 

No. % 

Si 6 1.64% 

No 360 98.36% 

TOTAL 366 100.00% 

TABLA 136.-  COBERTURA DE SERVICIO DE INTERNET. 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SNI), 2019, 

SOCIALIZACIÓN, 2020. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 Televisión por Cable 

En la parroquia la señal de los canales nacionales es muy débil y no brindan una buena 

cobertura, por esta razón las personas que requieren el servicio se ven obligadas a 

contratar planes de televisión pagada ya sea de tecnología alámbrica o inalámbrica, siendo 

esta última la más común. 
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Entre las empresas que prestan el servicio inalámbrico en la parroquia se encuentran CNT 

y DIRECTV, ambos utilizan la tecnología de antenas satelitales sin la necesidad de una 

red que cubra el territorio, a más de estas opciones, existe una empresa privada en la 

ciudad de Paute que brinda el servicio mediante cable, pero el número de usuarios es 

mínimo debido a que su cobertura en el territorio es reducida. 

 

 Otros medios 

Además de los servicios de telecomunicación citados anteriormente, la parroquia se 

mantiene al tanto del acontecer local, nacional e internacional mediante los servicios de 

Radiodifusión y Prensa escrita, que están presentes en el territorio con regular niveles de 

cobertura. 

 

 Transporte público 

El transporte público comprende los medios de transporte en que los pasajeros no son los 

propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros. Los transportes públicos ayudan 

al desplazamiento de personas de un punto a otro. 

 

El transporte público es parte esencial. Disminuye la contaminación, ya que se usan 

menos automóviles para el transporte de personas, además de permitir el desplazamiento 

de personas que, no teniendo auto y necesitan recorrer largas distancias.  

 

En la planificación de un sistema de transporte público es preciso tener en cuenta su 

eficiencia, permitiendo a sus usuarios tomar el mínimo de rutas posibles o la menor 

distancia posible. El sistema necesita también ser económicamente viable para sus 

usuarios. 

La población de la parroquia Tomebamba utilizan medios de transporte como buses, 

camionetas de alquiler y taxis que se ofrecen en Paute, ya que en la parroquia no exiten 

cooperativas que presten el servicio. El servicio de transporte permite a la población 

movilizarse dentro de la parroquia y a sus comunidades como también hacia Guarainag, 

el Centro de Paute, Guachapala y la ciudad de Cuenca que se desplazan por cuestiones de 

comercio, educación y trabajo. 

 

El desplazamiento de la población entre cantones se realiza en buses interprovinciales, en 

unidades de la Cooperativa Alpes Orientales, mientras que para el traslado de los 

productos de la zona se realiza en camionetas de carga cuyo destino principal es el 

mercado de Paute los días domingos.   

 

El transporte liviano de personas y carga se lo realiza a través del servicio de cooperativas 

de camionetas doble cabina y de Taxis para el traslado exclusivo de personas. En el cantón 

Paute, las cooperativas que sirven a los pobladores de Tomebamba son:  
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 Cooperativa de Transporte Daniel Palacios.   

 Cooperativa de Transporte 26 de febrero.   

 Cooperativa de Transporte Luis Enrique Vázquez.   

 Cooperativa de Transporte Huacas.  

 Cooperativa de Transporte Estrellas de Octubre.   

 Cooperativa de Taxis La Higuera que es exclusiva para el 

transporte de personas.   

2.4.4. Sistemas de riego 

En la parroquia existe 50 autorizaciones para uso del agua, de las cuales 30 son empleadas 

para uso de riego que cubren 3187.21 ha de suelo agroproductivo del territorio parroquial, 

de acuerdo a información obtenida de la Secretaría Nacional de Agua. 

El agua es utilizada fundamentalmente para las actividades agropecuarias, requiendose 

que su aprovechamiento sea más óptimo para así posibilitar su utilización efectiva y 

garantizar la producción primaria de la parroquia. Aún requieren 1522.71 hectáreas de 

suelo agroproductivo cobertura de riego. 

 

Los sistemas de riego en Tomebamba sirven para garantizar principalmente la producción 

de cultivos de ciclo corto como el maíz, papas, hortalizas y tomate riñón, entre otros 

cultivos; también el riego sirve para cultivos de frutales y en pastos. 

 

Area (ha.) 
Expedientes y autorizaciones 

Ciclo corto Frutales Pastos 

1664.5 ha 25 1 4 

TABLA 137.- USOS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 

FUENTE: SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Los métodos de riego utilizados en el campo son en su mayoría por gravedad y en una 

pequeña parte por goteo y aspersión. 

 

Modalidad del sistema de 

riego 

Goteo Asperción Gravedad 

2 2 26 

TABLA 138.- TIPO DE SISTEMAS DE RIEGO 

FUENTE: SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA, 2019 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

  

El estado de infraestructura del sistema de riego es regular. Los sistemas de reigo en la 

parroquia son administrados por juntas de agua de riego que stán distribuidas en cada 
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comunidad cuentan con un número determinado de beneficiarios y una directiva.   

 

A continuación, se detalla las juntas de agua de riego que exisnten la parroquia 

Tomebamba. 

 

Comunidad Beneficiarios 

Guagal - Naste 80 

Uzhurloma (Entubada) 45 

Uzhurloma   25 

Naste 45 

Toctehuayco - Yanacocha 24 

Tuncay 21 

Alpachaca - Amandel - Pingllo 24 

TABLA 139.- JUNTAS DE AGUA DE RIEGO 

FUENTE: JUNTAS DE AGUA DE RIEGO, 2020 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

Uno de los mayores problemas provocado por el mal manejo de los sistemas de agua de 

riego es la saturación del suelo conllevando a reptaciones y deslizamientos. 

2.4.5.  Caracterización de las Redes viales 

Se han caracterizado las vías de acuerdo a su función jerárquica en el siguiente nivel: 

 

Primer Orden: Vía cuya función de comunicación es regional entre la parte Norte y Sur 

del País, así como de la Costa y la Sierra, esta tipología no existe en la parroquia. La Vía 

Transversal Austral (E40) se convierte en el eje con el cual la cabecera parroquial se 

comunica con otras parroquias y a su vez con centros urbanos mayores como Paute y 

Cuenca o El Pan y Sevilla de Oro, por lo que constituye una vía estratégica para 

desarrollar las actividades en las cuales se basa la economía de las familias de la 

parroquia. 

 

Segundo Orden: Son vías carrozables que sirven básicamente de interconexión entre las 

cabeceras urbanas parroquiales y sirven como colectoras o distribuidoras; en la parroquia 

tiene una longitud de 10.99 km. Una vía de comunicación fundamental para la parroquia 

es la vía Paute – Dug dug – Tomebamba - Guarainag por la cual se accede a la parroquia 

y se emplea para traslados de personas, salida de producción local, abastecimiento de 

insumos y prestación de servicios. 

 

Tercer Orden: Son vías carrozables de acceso o servicio local. Existe en una longitud de 

19.27 km.  
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Cuarto Orden: Son vías carrozables accesibles en verano; en la parroquia tienen una 

longitud de 38.83 Km.  

 

Quinto Orden: Senderos o chaquiñanes tienen una longitud de 57.43 Km. 
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MAPA 32.- RED VIAL DE TOMEBAMBA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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Jerarquía 
Longitud 

(km.) 
% 

2do Orden 10,99 8,69 

3er Orden 19,27 15,23 

4to Orden 38,83 30,69 

5to Orden 57,43 45,39 

Total 126,52 100 

TABLA 140.- CLASIFICACIÓN RED VIAL DE TOMEBAMBA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

2.4.6. Material de la capa de rodadura 

Dentro de la parroquia Tomebamba según el registro vial realizado se determina que el 

8.69% de las vías son de Asfalto o pavimento flexible, correspondiendo únicamente a la 

vía principal de segundo orden, el 15.23% son de Lastre y el 76.08% de tierra. 
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MAPA 33.- CAPA DE RODADURA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, LEVANTAMIENTO 

DE CAMPO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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Material Longitud km % 

Pavimento Flexible 10,99 8,69 

Lastre 19,27 15,23 

Tierra 96,26 76,08 

Total  100,00 

TABLA 141.- CAPA DE RODADURA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, LEVANTAMIENTO DE 

CAMPO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 30.- VÍAS DEL CENTRO DE TOMEBAMBA DE LASTRE EN 

REGULAR ESTADO 

2.4.7. Estado de la capa de rodadura  

En base al recorrido realizado por las vías y en base a la información recopilada, se 

determinó que el 84.49% de las vías se encuentran en regular estado y un 15.51% se 

encuentran en malas condiciones e incluso intransitables. 

 

 

Estado 
Longitud 

km 
% 

Regular 106,9 84,49 

Malo 19,62 15,51 

Total 126,52 100,00 

TABLA 142.- ESTADO CAPA DE RODADURA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA, LEVANTAMIENTO DE 

CAMPO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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MAPA 34.- ESTADO CAPA DE RODADURA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2020 
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2.4.8.  Conflictos y potencialidades identificados 

2.4.8.1.  Conflictos 

 No existe unión entre las directivas comunitarias para el desarrollo de 

actividades mancomunadas. 

 La tasa de crecimiento poblacional es negativa por la emigración de la 

población debido a la pobreza y fuentes de trabajo. 

 Déficit de cobertura en agua potable la mayoría de población toma el 

agua directamente de ríos, quebradas o vertientes. 

 No existe protección de las fuentes de agua. 

 Baja cobertura del servicio de alcantarillado. 

 Contaminación ambiental por el desfogue de las aguas servidas a 

las quebradas. 

 Baja cobertura del servicio de recolección de basura. 

 Baja cobertura del servicio de alumbrado público. 

 Desinterés de la población por contar con el servicio de internet. 

 La mayor longitud de vías en la parroquia es de tierra y se encuentran en 

regular y mal estado. 

 El mal manejo de los sistemas de agua de riego que provoca la saturación 

del suelo conllevando a reptaciones y deslizamientos. 

2.4.8.2. Potencialidades 

 Alta cobertura del servicio de energía eléctrica en la parroquia. 

 La parroquia se beneficia del proyecto Paute Mazar. 

 Disponibilidad de sistema de riego en algunas de las comunidades. 

 Actitud positiva de la población para nuevos emprendimientos. 

 Producción agropecuaria, principalmente de hortalizas. 

 

 

2.5.- COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Un sistema político es plasmar de forma organizada un conjunto de interacciones que son 

estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la 

población. Este sistema viene formado por agentes, instituciones, organizaciones, 

comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas 

interacciones, que mantienen o modifican el orden del que resulta una determinada 

distribución de utilidades, conllevando a distintos procesos de decisión de los actores que 

modifican la utilización del poder político a fin de obtener el objetivo deseado.  

 

Establecer un diagnóstico permitirá evidenciar la situación actual en el ámbito político 

administrativo del Gobierno Parroquial, lo que facilitará la detección de virtudes y 

debilidades con la finalidad de fortalecer aquellas actividades que agregan valor a la 
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actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

El Sistema Político Institucional, tiene como objetivo orientar por medio del marco 

normativo, respecto al alcance, funciones y atribuciones del Plan de Ordenamiento 

Territorial.  

 

Determinar las líneas estratégicas utilizadas para su ejecución y de ser el caso, replantear 

las políticas en función a las necesidades de la población, con la finalidad de llegar a la 

más alta cobertura de servicios, garantizando en lo posible el Buen Vivir de las y los 

ciudadanos.  

 

Fortalecer las áreas encargadas de la ejecución o planificación del Plan de ordenamiento 

territorial.  

Fomentar una verdadera práctica transparente de las gestiones implementadas por el GAD 

parroquial, generando espacios a la ciudadanía con aportes u observaciones de sus actores 

sociales. 

 

2.5.1.- Marco normativo e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

 Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se desarrollan con base en 

un marco normativo que parte desde la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada mediante Registro Oficial No. 449 de fecha 20 de octubre de 2008. 

 

 Un complemento para la elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, es el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), publicado el 19 de octubre de 2010 mediante Registro 

Oficial No. 303, código que deroga a La Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

Codificación 2005-016, publicada en el suplemento al Registro Oficial No. 159 de 

diciembre 5 de 2005; Ley Orgánica de Régimen Provincial, publicada en el Registro 

Oficial No. 288, de marzo 20 de 2001 y sus posteriores reformas; Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales Rurales, No. 2000-29, publicada en el Registro Oficial No. 193, de octubre 

27 de 2000 y la Ley reformatoria No. 2005-9, publicada en el Registro Oficial No. 105, 

de 16 de septiembre de 2005.  

 

El mencionado código, es reformado mediante la Ley Orgánica Reformatoria al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 166 del 21 de enero de 2014.  

 

 Prácticamente de forma paralela a la publicación y vigencia del COOTAD, el 22 

de octubre de 2010 se publica mediante Registro Oficial No. 306, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, instrumento legal que da las pautas básicas para la 

elaboración de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial.  
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 Así también, el 5 de julio del año 2016 se publica mediante registro oficial la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, concebida para fijar los 

principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento 

territorial , uso y gestión del suelo urbano y rural. 

 

Para le elaboración y ejecución de políticas públicas, habrá que desarrollar mecanismos 

de coordinación que garantice la coherencia y concordancia de las intervenciones de los 

distintos niveles de gobierno, en este sentido, existen otros instrumentos a ser 

considerados a la hora de desarrollar los PDOT, entre los cuales se encuentran: 

 

Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional. 

 

Agendas Nacionales para la Igualdad y las políticas formuladas por los Consejos 

Cantonales de Protección de Derechos. 

 

Resoluciones o acuerdos expedidos por: 

- Consejo Nacional de Planificación. 

- Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 

- Ministerios y secretarías de Estado relacionadas con ordenamiento territorial. 

- Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. 

- Consejo Nacional de Competencias. 

- Comité Interinstitucional del Mar, según corresponda. 

 

Directrices y orientaciones definidas en los instrumentos internacionales adoptados por 

el país como, por ejemplo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), Nueva 

Agenda Urbana, Acuerdo de París, Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de 

Desastres, entre otros. 

 

Observar e incorporar lo dispuesto en el PDOT Cantonal respecto a la asignación y 

regulación del uso y ocupación del suelo. 

 

A continuación, se desarrollará un breve análisis de la normativa legal pertinente. 

 

2.5.1.1.- Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema dentro de nuestra 

legislación establece los lineamientos a implementarse en los planes de ordenamiento 

territorial desde un punto de vista equitativo, técnico y social.  

 

En primera instancia el Estado, garantiza los derechos de todos los individuos dentro de 

la jurisdicción de la República del Ecuador, por lo que el art. 3 establece que son deberes 

primordiales del Estado: 1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
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derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”; 5. “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir”; 6. “Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el 

territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización”. 

  

Concomitante el Art. 85, IBIDEM, señala: “La formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos 

reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1.- Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y formular a partir del principio de 

solidaridad.”. Una forma de garantizar los derechos de las personas es que “las ciudadanas 

y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular 

de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano.  

 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La 

participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. (Art. 95 CPE)  

 

Respecto a lo mencionado en el párrafo que precede, el Art. 100 establece que “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. La participación en estas instancias se ejerce para: 1. Elaborar 

planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.”. 

En consecuencia, para la aplicación de los derechos consagrados en nuestra constitución, 

el Estado debe organizarse territorialmente, por intermedio de varias instituciones; entre 

los que se cita: Gobiernos Autónomos Descentralizados sean Regionales, Provinciales, 

Metropolitanos o Municipales y Parroquiales; y, cada uno de estos para una correcta 

organización debe generar un Plan de Ordenamiento Territorial, garantizando así la 

Organización Territorial del Estado.  

 

Dentro de este ámbito el Art. 241 de nuestra Constitución determina que “la planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados”. Así, el Art. 267 de la CPP, dice: “Los gobiernos 

parroquiales rurales, ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las 
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adicionales que determina la ley;  

1.-Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

 

2.-Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en 

los presupuestos participativos anuales. 

 

3.-Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural.  

 

4.-Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del medio ambiente.  

 

5.-Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno.  

 

6.-Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  

 

7.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

 

8.-Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones.”  

Distribuidas las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, 

es menester generar un Régimen de Desarrollo, por lo que el Art. 276CPE, establece que 

el régimen se basará sobre siete objetivos, entre estos el numeral 6, señala: “Promover un 

ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades 

socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del 

Estado”. En consecución de lo establecido en este último artículo, son deberes generales 

del Estado, para lograr el buen vivir, entre otros, dirigir, planificar y regular el proceso de 

desarrollo, desarrollo que debe ser ordenado y equitativo el que podrá ser ejecutado 

mediante un Plan de Ordenamiento Territorial en primera instancia y en complemento de 

un Plan de Desarrollo Territorial. (Art. 277 CPE).  

 

El Ordenamiento Territorial no solo garantiza un crecimiento poblacional ordenado sino 

establece políticas de protección del patrimonio cultural y ecológico, para su protección, 

conservación, recuperación y promoción bajo los principios y garantías constitucionales. 

(Art. 404)  

 

Finalmente, la Constitución de la República del Ecuador establece que, El Estado y los 
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GAD adoptarán políticas integrales y particulares de Ordenamiento Territorial rural y de 

uso de suelo con la finalidad de regular su crecimiento, un manejo de la fauna e incentivar 

áreas verdes. 

 

2.5.1.2.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

Para una correcta aplicación de las políticas referentes al Ordenamiento Territorial, es 

necesario que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo a su jurisdicción 

y en articulación entre sí, establezcan la normativa adecuada y acorde a su realidad, 

capacidad financiera y con visión de satisfacción de necesidades básicas, en este sentido 

uno de los objetivos de este código es la organización territorial del Estado ecuatoriano 

equitativa y solidaria, que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes 

entre las circunscripciones territoriales, establecido en el literal d) del Art. 2 del 

COOTAD.  

 

Normativa que de conformidad con el Art. 7 establece “Para el pleno ejercicio de sus 

competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce 

a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la 

capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.”, fundamento legal para 

sancionar, crear, suprimir o modificar ordenanzas de acuerdo a sus competencias.  

 

Así los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central, con la finalidad de 

precautelar la biodiversidad de este territorio, de manera concurrente, adoptarán políticas 

para el desarrollo sustentable y medidas de compensación para corregir las inequidades. 

En el ámbito de su gestión ambiental, se aplicarán políticas de preservación, conservación 

y remediación, acordes con su diversidad ecológica. (Art. 12)  

 

Según el Art. 294 respecto a la Participación pública y social indica que se propiciará 

la participación de actores públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social 

y solidaria, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

para la ejecución de proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o parroquial 

rural previstos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, especialmente en 

aquellos donde se requiera la reserva del uso del suelo.  

 

Para que un plan de Ordenamiento Territorial cumpla estrictamente con lo establecido en 

el COOTAD, se deberá conformar un Consejo de Planificación, el mismo que de 

conformidad con el Art. 300 participarán 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. Los consejos de planificación de los gobiernos autónomos 
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descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes. Su conformación y 

atribuciones serán definidas por la ley.  

 

Como se indicó al inicio del presente estudio, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), fue aprobado y publicado en el 

2010, por lo que las acciones que fueron realizadas por parte de los distintos Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, se rigieron por las leyes vigentes; sin embargo, el 

COOTAD, en su Disposición Transitoria Vigésima Segunda establece “Normativa 

territorial.- En el período actual de funciones, todos los órganos normativos de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán actualizar y codificar las normas vigentes 

en cada circunscripción territorial y crearán gacetas normativas oficiales, con fines de 

información, registro y codificación.”, por lo que es presumible que en la actualidad, la 

normativa con la que se rige los GAD actualmente está acorde a sus estipulaciones, caso 

contrario carecería de validez. Mediante Suplemento del Registro Oficial No. 166 del 21 

de enero de 2014, se reforma el COOTAD, mediante Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

2.5.1.3.- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, regulan el 

ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos 

los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación 

presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los 

demás presupuestos de las entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás 

instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas, establecido así en el 

Art. 1 de este código.  

 

Así como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que se deben conformar Consejos de Planificación, el 

Código de Planificación y Finanzas Públicas, establece que para el caso de los gobiernos 

parroquiales rurales estará integrado de la siguiente manera: 

 

1. El Presidente de la Junta Parroquial; 

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con 

lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 

 

Y en cuanto a las funciones de este Consejo de Planificación, son: 1. Participar en el 

proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades 

estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano 
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legislativo correspondiente; 2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan 

Nacional de Desarrollo; 3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria 

cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial; 4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación 

internacional no rembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos; 5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo 

y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 6. Delegar la 

representación. (Art. 28 – 29). 

 

En los Art. 41 y 42 se establece lo que es un Plan de Desarrollo, incluido los componentes 

mínimos de dicho plan (Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión). A continuación, 

se detalla textualmente los artículos que netamente hace referencia el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas con un Plan de Ordenamiento Territorial.  

 

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

son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

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

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

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

el nivel de gobierno respectivo.  

 

Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de 

cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de 

la propiedad.  

 

Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales 

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

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

asignación y regulación del uso y ocupación del suelo.  

 

La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener 

completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada 

nivel de gobierno. Es decir, es el instrumento técnico que permite según el nivel de 

gobierno, ejercer su potestad administrativa, ejecución de planes y/o proyectos, y 

canalizarlos de manera efectiva a la satisfacción de las necesidades de la colectividad, el 

mismo que obligatoriamente debe ser plasmado en una normativa.  
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Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados.- Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las 

disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, los PDOT de los gobiernos 

autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios:  

 

a) Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo 

económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, correspondiente 

a su nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo para la asignación y 

regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento territorial 

cantonal y/o distrital;  

 

b) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el 

uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que se 

asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto. 

Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, 

control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las 

decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en 

el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Los planes de 

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino en virtud de las 

estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales y distritales. Respecto de los planes de 

ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán, además, las normas 

pertinentes previstas en el Código de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD); y,  

 

c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas 

parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales 

y/o distritales.  

 

La pretensión de este artículo es vincular de manera permanente los planes de 

ordenamiento territorial de los diversos niveles de gobierno, con la finalidad de no 

desfasarse en la ejecución de los planes o proyectos en el territorio, creando una estructura 

ocupacional que garantice su aplicabilidad por parte de las autoridades competentes. 

 

Art. 46.- Formulación participativa.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con 

participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los 

gobiernos autónomos descentralizados. Lo que pretende este artículo es que las 

necesidades sean generadas desde el poder ciudadano quien es el que vive el día a día ese 

vacío o carencia que genera un conflicto a la sociedad, para que de una manera 
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participativa y conjunta puedan determinar la prioridad de tal o cual acción en beneficio 

del grupo o sector necesitado.  

 

Art. 47.- Aprobación.- Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 

órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta 

votación, en una nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los 

miembros presentes.  

 

Art. 48.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo 

correspondiente. Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y 

difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como 

actualizarlos al inicio de cada gestión.  

 

Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la 

elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada 

gobierno autónomo descentralizado. Es decir, sin un plan de ordenamiento territorial, el 

gobierno autónomo descentralizado, no podrá elaborar planes o programas de inversión 

o ejecutar el gasto en obras o inversiones si no se encuentra establecido en dicho plan. 

 

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo 

periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para 

establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Actual Secretaría Técnica Planifica Ecuador), conjuntamente 

con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de carácter 

general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el 

Consejo Nacional de Planificación. 

 

2.5.1.4.- Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

En la referida ley se establece en su capítulo II los principios rectores y derechos 

orientadores del ordenamiento territorial y planeamiento del uso y gestión del suelo, 

dentro de los cuales se encuentran: la sustentabilidad, la equidad territorial y justicia 

social, la autonomía, la coherencia, la concordancia, El derecho a la ciudad, La función 

pública del urbanismo y, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

 

En su Art. 9 establece que el ordenamiento territorial es el proceso y resultado de 

organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para 

viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y 
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facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación para el ordenamiento 

territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno. 

 

Para fines de ordenamiento territorial los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

parroquiales rurales acogerán el diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y 

provincial, y podrán, en el ámbito de su territorio, especificar el detalle de dicha 

información. Además, localizarán sus obras o intervenciones en su territorio (Art.11 

Numeral 4). 

 

Los instrumentos para el ordenamiento territorial de los niveles regionales, provinciales, 

cantonales, parroquiales rurales y regímenes especiales son los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial y los planes complementarios, aprobados por los respectivos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales en el ámbito de sus 

competencias (Art.12 Numeral 3). 

 

2.5.1.5.- Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por medio del que se concreta la garantía 

de derechos en un marco de política pública; por tanto, su vinculación y la ejecución de 

su cumplimiento son importantes frente a los diferentes niveles de gobierno, otras 

funciones del Estado, e incluso el propio sector privado en su papel como corresponsable 

de los procesos de desarrollo.  

 

Este instrumento reconoce como primordial el desarrollo integral del individuo durante 

todo el ciclo de vida, basado en el ejercicio y garantía de los derechos, para de esta manera 

consolidar el régimen del Buen Vivir. En este sentido: 

 

• Se reconoce y celebra la igualdad en la diversidad que poseen los diferentes sujetos de 

derechos. 

 

• Incorpora el enfoque de género y el lenguaje inclusivo. 

 

• Visibiliza a las mujeres en su diversidad y atiende a las problemáticas específicas y 

acciones afirmativas. 

 

• Plantea acciones para la reafirmación y ejercicio pleno de derechos de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos mayores, personas con discapacidad y sus familias; así 

como de los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y del pueblo 

montubio, de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, 

intersexuales y queer (LGBTTTIQ), de las personas privadas de su libertad y de las 

poblaciones en situación de movilidad humana y sus familias, entre otros. 
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Para los fines antes mencionados, el Plan Nacional de Desarrollo se ha propuesto abordar 

la sus objetivos y la política pública mediante tres ejes: 

 
GRÁFICO 62.- OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

FUENTE Y ELABORACIÓN: SENPLADES 

 

El Plan Nacional de Desarrollo se complementa con la Estrategia Territorial Nacional, 

que representa la oportunidad de concretar un modelo territorial futuro para Ecuador, 

considerando su diversidad cultural y natural. Busca ser un marco que potencie la unidad 

y la complementariedad entre la población, sus asentamientos humanos, sus actividades 

y relaciones, su identidad y cultura, en función del medio físico que las sostiene.  

 

El enfoque metodológico para la construcción de la Estrategia Territorial Nacional 

analiza el territorio desde cinco componentes: biofísico; socio-cultural; económico-

productivo; asentamientos humanos y medio construido; y, político institucional; para 

posteriormente tener una interpretación del modelo territorial actual a partir de tres 

directrices territoriales que se relacionan de manera directa con los ejes definidos para el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos. 

- Reducción de inequidades sociales y territoriales. 

- Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de 

riesgos. 

 

 Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento.  

- Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, 

articulados y complementarios. 

- Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del 

potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio. 
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 Gestión territorial y gobernanza multinivel 

- Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, con 

pertinencia territorial. 

- Articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

- Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y 

la gobernanza territorial. 

 

Considerando que los períodos de formulación de la ETN y los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial no son los mismos, será necesario que, previo a la actualización 

de los instrumentos locales en 2019, se realice una alineación en función de los nuevos 

objetivos de desarrollo, a través de los lineamientos emitidos para el efecto por Senplades. 

Se promoverá una diferenciación o tipología de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en función de criterios territoriales y de la capacidad para facilitar la 

gestión e implementación de estos instrumentos, así como de los complementarios que se 

generen en estos niveles. 

 

2.5.1.6.- Agendas Nacionales – Zona 6 – Austro 

Esta herramienta tiene por objetivo conciliar las políticas, los programas y las acciones 

de los diferentes sectores del Gobierno Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados en el territorio, mediante la vinculación de la planificación nacional con 

los distintos niveles de gobierno, a través de mecanismos adecuados de articulación y 

coordinación (Senplades, 2017). 

 

2.5.1.7.- Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Municipal de Paute (Actualización) 

Es la ordenanza más importante que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pues 

deben contar con esta para una correcta administración, sin ella no podrán implementarse 

proyectos ni hacer inversiones, deben ser aprobadas en consenso con la participación 

ciudadana, priorizando las necesidades de los sectores y en coordinación con las políticas 

públicas establecidas por zonificación, y vinculadas entre los niveles provincial, cantonal 

y parroquial.  

 

El Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, está compuesto de un estudio 

técnico que establece los lineamientos anhelados por la municipalidad para su cantón, con 

el fin de ejecutar y administrar de la mejor manera posible dentro de sus facultades, 

atribuciones y competencias. Esta ordenanza debe caracterizarse por establecer 

lineamientos claros, técnicos y legales para su correcta aplicación, si a falta de estos o 

uno de ellos, la ordenanza puede ser interpretada de distinta manera a lo que pretende. 

Esto no quiere decir que no sea aplicable, sin embargo, en la práctica un estudio está 
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compuesto por un diagnóstico, una prognosis y una propuesta, entonces si la ordenanza 

aprueba el estudio, debe utilizar exclusivamente la propuesta y normalizar sus aspectos 

técnicos.  

 

Los aspectos o lineamientos técnicos deben ser claros y precisos y en lo posible de fácil 

entendimiento, siendo complementado con el aspecto legal, creando una figura técnica, 

legal, aplicable y entendible para quienes lo requieran. Esta ordenanza debe determinar, 

regular y administrar los tipos de uso y ocupación del suelo dentro de la jurisdicción del 

gobierno autónomo descentralizado, así también determinar, administrar y regular los 

fraccionamientos de suelo, y su respectiva porción de área verde, determinar las 

necesidades para la dotación y abastecimiento de equipamientos y servicios básicos, 

aspectos en los cuales se basa una gestión pública.  

 

Consolidar un modelo de articulación interinstitucional para la prestación de servicios del 

Sistema de Protección Integral para grupos de atención prioritaria a través de la 

implementación de un Plan Cantonal de Prevención, Protección y Restitución de 

Derechos. 

 

2.5.1.8.- Plan de Gobierno del GAD Parroquial Tomebamba 

ANTECEDENTES: 

La parroquia Tomebamba, fue creada el 20 de enero de 1920. Pertenece al cantón Paute, 

se encuentra ubicada aproximadamente a 16  km  de la cabecera cantonal. 

 

Tiene una población de 1.346 habitantes según censo de población y vivienda (cpv-2010) 

Se encuentra conformada por las comunidades: Uzhurloma, Guagal, Naste, Toctehuico, 

Bellavista, Tuncay 

 

El trabajo organizado por parte de la gente se ha dado, todo el esfuerzo puesto de cada 

una de las comunidades conjuntamente con los dirigentes ha ido dando sus frutos, a pesar 

que las autoridades no se ponen de acuerdo y no realizan una gestión adecuada a las 

necesidades de toda la parroquia y es por eso que en estos años ha tenido un avance lento 

en cuanto a vialidad, apoyo a agricultores, recursos hídricos y nada en infraestructura.  

  

Como habitantes de esta parroquia y como candidatos a vocales del Gobierno Parroquial 

Rural queremos trabajar por el desarrollo de toda la parroquia sin descuidar ninguna 

comunidad,  y  ver  más allá de lo poco realizado, creando primeramente la unidad de la 

gente poniéndonos todos con un solo objetivo que es el trabajo conjunto para satisfacer 

nuestras necesidades y donde cada habitante sienta los avances en los aspectos social, 

cultural y turístico y así enaltecer primeramente a nuestros agricultores y sentirnos 

orgulloso de pertenecer a esta acogedora parroquia. 
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OBJETIVOS:  

Gestionar y dotar de servicios básicos como alcantarillado, agua potable, sistemas de 

riego, que es un derecho de los seres humanos y consta en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, contar con un ambiente seguro, limpio, saludable, sostenible y 

una infraestructura adecuada para la prestación de servicios en la parroquia de mejor 

manera, para el pleno disfrute a la vida, la salud, la alimentación, el saneamiento en la 

parroquia Tomebamba, donde los habitantes sean los principales protagonistas y 

beneficiarios de cada proyecto a ejecutarse durante el periodo, y que cada recurso sea 

distribuido equitativamente en toda la parroquia.   

  

Objetivos Específicos: 

 • Encaminar los aspectos: social, cultural y económico hacia el progreso y beneficio de 

todos los habitantes de la parroquia. 

• Crear y fortalecer a organizaciones sociales. 

• Articular con todos los niveles de gobierno para el manejo y protección de recursos 

hídricos y ecosistemas frágiles.  

• Ejecutar las políticas públicas en beneficio a los grupos de atención prioritaria de nuestro 

cantón.  

• Fomentar el deporte y la cultura; e implementar espacios de recreación inclusivos y 

seguros. 
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MECANISMOS PÚBLICOS-PERIÓDICOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Nuestra propuesta contempla:  

• Difusión y acceso a toda información referente a obras, presupuestos, resoluciones, 

ingresos y egresos del GAD Parroquial en los medios de comunicación local, en medios 

virtuales y en redes sociales. 

• Actos públicos de rendición de cuentas anuales. 

• Presencia constante de las autoridades en el territorio en conversatorios locales,  

asambleas ciudadanas y recorridos siempre en contacto con los actores locales, 

construyendo “de la mano de la gente” un modelo de gestión del servicio público 

diferente. 

 

2.5.1.9.- Ordenanzas municipales 

Tomebamba, al ser parte del cantón Paute, debe acogerse a los instrumentos legales 
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emanados por el GAD Municipal, a continuación, se presentan las ordenanzas vigentes 

que sobre todo se encuentran relacionadas con la planificación territorial. 

 

 La ordenanza de creación, organización  e implementación del sistema de 

igualdad y protección integral de derechos del Cantón Paute – 10 de febrero del 

2017. 

 Ordenanza del sistema de protección integral de derechos  y de los grupos de 

atención prioritaria del Cantón Paute – 5 de Mayo del 2018. 

 Primera reforma a la ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación 

de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de ríos, lagos y 

canteras, ubicadas en el Cantón Paute – 21 de Agosto 2018. 

 Ordenanza Municipal de protección de derechos de las personas con discapacidad 

del Cantón Paute-  26 de Diciembre del 2019. 

 Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales rurales, la 

determinación,  administración y recaudación del impuesto de los predios rurales 

para el bieneio 2020 – 13 de diciembre del 2019. 

 Ordenanza que conforma y regula el sistema de participación ciudadana y control 

social en el cantón Paute -  12 de diciembre del 2019. 

 Ordenanza que regula el uso obligatorio de las mascarillas  y  tapabocas; y, 

establece las medidas administrativas y de bioseguridad  para combatir la 

pandemia del Covid-19 dentro del Cantón Paute. – 20 de Abril 2020. 

 

2.5.2.- Capacidad para asumir competencias del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Tomebamba 

En este apartado se realizará un análisis del desarrollo organizacional general, tanto de la 

institución parroquial cuanto, de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para 

cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes 

pertinentes. Para este fin, el estudio se centra en el Art. 65 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 
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COMPETENCIA DEL GAD 

PARROQUIAL 
Descripción 

 

Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

Con la Municipalidad de Paute, las relaciones 

se han mantenido en temas relacionados a 

saneamiento ambiental, últimamente en la 

mejora del sistema de alcantarillado y en obras 

de infraestructura organizativa, como casas 

comunales. Sobre este aspecto es necesario 

manifestar que los Comités de Pro mejoras 

existentes en casi todas las comunidades han 

apoyado a la gestión de proyectos de 

infraestructura organizativa y recreación 

(canchas), ante la Municipalidad. 

Las obras no nacen a partir de una 

planificación de la largo plazo, sino más bien 

salen de las necesidades anuales de las 

respectivas comunidades, por lo que resulta 

necesario que estos dos niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados, lleguen a 

consensos efectivos que orienten el progreso 

cantonal y parroquial, asumiendo a cabalidad 

sus respectivas competencias, para ello es 

importante; la voluntad institucional, la 

formación y fortalecimiento de las capacidades 

técnicas y administrativas, control efectivo y 

eficiente de la inversión y la gestión 

coordinada de recursos económicos. 

 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos 

anuales. 

 

En su mayoría las necesidades en 

infraestructura, equipamientos y espacios 

públicos se manifiestan en los presupuestos 

participativos, pero debido a insuficientes 

recursos económicos y la débil capacidad de 

gestión de la junta parroquial hace que estos se 

lleven a cabo directamente por las 

organizaciones sociales de cada localidad. 

Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos 

A nivel del Gobierno provincial del Azuay, se 

mantiene buenas relaciones y en este marco se 
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provinciales, la vialidad parroquial 

rural. 

han desarrollado el Plan Vial Participativo de 

la Provincia del Azuay.  

 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 

ambiente.  

 

Las acciones que se han desarrollado hasta la 

fecha en este ámbito no han llegado a ser 

significativas, la población asegura que el 

apoyo para las actividades productivas no ha 

llegado a tener un efecto de desarrollo, y en 

cuanto a lo ambiental, tampoco se han llevado 

algún tipo de iniciativas debido a la falta de 

interés de la población en general. 

Gestionar, coordinar y administrar 

los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paute, a la fecha, no ha delegado 

ningún servicio público al gobierno parroquial. 

Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de 

base. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Tomebamba no ha desarrollado 

actividades con este enfoque. 

 

Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento 

de sus competencias. 

No existen las capacidades técnicas y 

administrativas para la gestión de la 

cooperación internacional, además de ello, la 

mayoría de los proyectos han sido elaborados 

directamente por la Unidad de Planificación 

del Municipio de Paute. 

Vigilar la ejecución de obras y la 

calidad de los servicios públicos.  

 

Este es un rol en donde participan los 

miembros de las distintas comisiones. 

TABLA 143.- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL GAD 

PARROQUIAL TOMEBAMBA 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 2019. 

 

 

2.5.3.- Estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Tomebamba 

La estructura de la organización es la suma total de los modos en que ésta divide su trabajo 

en distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales consigue la coordinación entre 

ellas. Elementos estructurales:  
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 La división de funciones,  

 

 La distribución de puestos,  

 

 La ordenación de los distintos niveles de toma de decisiones; es decir, todo lo 

relativo a relaciones, actividades, derechos y obligaciones. 

 

PROMEJORAS 

Sr. Medardo Delgado presidente de la comunidad TUNCAY 

Sr. Nelson Palomeque Trelles presidente de la comunidad BELLAVISTA  

Sr. Joel Castro presidente de la comunidad TOCTEHUYCO-SANTUL  

Sr. Lito Delgado presidente de la comunidad NASTE  

Sr. Néstor Chiriboga presidente de la comunidad TOMEBAMBA CENTRO  

Sr. Luis Gustavo Flores presidente de la comunidad GUAGAL  

Sr. Samuel Lazo presidente de la comunidad UZHURLOMA  

 

PRESIDENTES DEL AGUA POTABLE  

Srta Fabiola Cáceres SINDICA Y PRESIDENTA DEL AGUA POTABLE DE  

TOMEBAMBA CENTRO  

Miguel Lazo PRESIDENTE DEL AGUA DE LA COMUNIDAD DE UZHURLOMA 

Sra. Rosa Alicia Cáceres Sarmiento PRESIDENTA DE LA JUNTA 

ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 

 

PRESIDENTES DEL CANAL DE RIEGO  

Señor Joel Castro PRESIDENTE DEL CANAL DE RIEGO YANACOCHA 

TOCTEHUICO 

Señor Glovis Chiriboga PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RIEGO DE SANTUL 

Señor Roberto Perez CANAL DE RIEGO SANTUL  

Señor Ignacio Lliguin PRESIDENTE DEL CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD 

DE NASTE-GUAGAL 

Señor Wilson Torres PRESIDENTE DEL CANAL DE RIEGO YARAKYAKU 

Sr. Patricio Alvarado PRESIDENTE DEL CANAL DE RIEGO UZHURLOMA 

Sr. Heriberto Yuqui REPRESENTANTE DEL CANAL DE RIEGO YANASACHA-

GUAGAL 

Sr. Plutarco Ortiz REPRESENTANTE DEL CANAL DE RIEGO AMANDEL-

BELLAVISTA-MORASLOMA 

Sr. José Delgado REPRESENTANTE DEL CANAL DE RIEGO DE TUNCAY 

 

SUBCENTRO DE SALUD 

Doctor Marco Segarra Representante del SUBCENTRO DE SALUD  
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SEGURO CAMPESINO 

Doctor Diego Mendez Representante del Seguro Campesino  

 

TENIENTE POLITICO 

Eduardo Crespo TENIENTE POLÍTICO  

 

2.5.4.- Conflictos y potencialidades identificados 

 

2.5.4.1.- Conflictos identificados 

- Débil coordinación entre las directivas de las diferentes comunidades. 

- No existen las capacidades técnicas y administrativas para la gestión de la 

cooperación internacional. 

- Insuficiente gestión en temas de desarrollo productivo, así como para 

iniciativas ambientales. 

- No existen actores sociales que representen directamente de los grupos de 

atención prioritaria. 

 

2.5.4.2.- Potencialidades 

- Disponibilidad de un marco legal vigente para la formulación y aplicación de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

- Oportuna actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

- Plan de gobierno orientado al desarrollo productivo de la parroquia, así como al 

fortalecimiento de las organizaciones sociales. 

- Existencia de varias juntas administradoras del servicio de abastecimiento de agua 

de consumo. 

- Buenas relaciones con los niveles de gobierno cantonal y provincial. 

 

2.5.- Sistematización de Problemas y Potencialidades 

Como parte del diagnóstico estratégico se ha sistematizado los problemas y  

potencialidades identificados en los diagnóstictos estratégicos y talleres 

realizados en la parroquia, anotándose las acciones que serán de utilidad en la etapa 

de propuesta y modelo de gestión del PDOT. 

PROBLEMAS 

Componente 

Síntesis Problemas 

y Potencialidades 

identificados 

Población 

afectada o 

beneficiada 

por esta 

situación 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones 

BIOFÍSICO 

(flora-fauna) 

Pérdida de 

biodiversidad en casi 

Población en 

general 

95% de la 

parroquia  

Elaboración del 

plan de 

reforestación 
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todo el territorio 

parroquial, pues la 

presencia de 

vegetación nativa es 

limitada y la fauna 

silvestre tiene pocos 

espacios ecológicos 

aptos para las 

supervivencias. 

con vegetación 

nativa. 

(Clima) 

En los meses de Abril 

a julio periodo de 

lluvia.  

Clima templado  

En los meses de 

Agosto a enero 

meses secos.  

 

Población en 

general 

Toda la 

parroquia 

Elaboración del 

plan de 

reforestación 

con vegetación 

nativa. 

(conflicto de uso de 

suelo) 

La mitad del 

territorio  realizan un 

inadecuado uso y 

ocupación del suelo 

en el territorio 

parroquial debido 

fundamentalmente a 

malas prácticas agro 

productivas y 

ampliación de la 

frontera agrícola 

 

 

Población 

general 

 

 

Toda la 

parroquia 

Elaboración del 

plan de uso, 

manejo, gestión 

y tecnificación 

de las 

actividades 

agrícolas. 

(Agua) 

La presencia de 

fuentes hídricas 

garantiza la dotación 

del recurso tanto para 

consumo como 

también para su 

utilización en riego u 

otros procesos. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Capacitación a la 

población 

parroquial sobre 

manejo de aguas  
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(Amenazas, 

vulnerabilidad y 

riesgos)  

Todos los 

deslizamientos son 

de grandes áreas, lo 

que hace que un 

porcentaje alto de la 

Parroquia se 

encuentre en áreas 

que presentan 

problemas de 

inestabilidades  da 

baja, media y alta 

peligrosidad. 

Vía Chicti -

Guarainag 

 

Vía Chicti -

Guarainag 

 

1. Construir un 

sub dren a lo 

largo de la vía, en 

la base del 

deslizamiento 

latente, para 

precautelar la 

estabilidad de la 

misma. 

 

2. Reconstruir las 

alcantarillas. 

 

3. Construir un 

pedraplen para 

recuperar la vía. 

  

4. Existe una 

fuente de agua 

que 

permanentement

e baja hacia la vía 

por lo que hay 

que captar y 

llevarla fuera de 

la zona inestable.  

SOCIOCUL

TURAL 

Solo el 17,37% de la 

población joven (19-

25 años) asiste a un 

establecimiento 

educativo superior. 

Jóvenes 

Comunidades 

de la 

parroquia 

Tomebamba 

Fomentar la 

educación 

superior en la 

parroquia 

El 13,47% de la 

población son 

analfabetas. 

Población en 

general 

Comunidades 

de la 

parroquia 

Tomebamba 

Generar 

campañas de 

alfabetización 

Nivel de escolaridad 

del 58,70% de la 

población es de 

educación primaria 

Población en 

general  

Comunidades 

de la 

parroquia 

Tomebamba 

Fomentar la 

educación en 

todos sus niveles 

El 08,77% de la 

población sufren de 

Personas con 

discapacidad 

Comunidades 

de la 

Intensificar 

proyectos 
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discapacidad es decir 

118 personas. 

en la 

parroquia 

(niños, 

jóvenes, 

adultos y 

adultos 

mayores) 

parroquia 

Tomebamba 

sociales 

incluyendo a un 

número más alto 

de usuarios 

Con respecto a los 

equipamientos de 

seguridad, existe 01 

UPC, sin embargo no 

tienen un área de 

cobertura suficiente 

para toda la 

parroquia. 

Ganaderos y 

población en 

general 

Toda la 

parroquia 

Tomebamba 

Generar 

estratégicas de 

protección. 

Fortalecer la 

coordinación 

vecinal y con la 

Policía Nacional 

El 92,69% de la 

población son pobres 

por NBI, es decir 

1243 personas. 

Población en 

general 

Toda la 

parroquia 

Tomebamba 

Fortalecer las 

actividades 

productivas en la 

parroquia 

Existen robos dentro 

de las comunidades 

especialmente de 

ganado por gente que 

ingresa de otros 

lugares. 

Ganaderos y 

población en 

general 

Toda la 

parroquia 

Tomebamba 

Generar 

estratégicas de 

protección. 

Fortalecer la 

coordinación 

vecinal y con la 

Policía Nacional 

Del 100% de 

analfabetismo, el 

66,46% está en las 

mujeres. 

En las mujeres ms 

jóvenes de la 

parroquia se registran 

más casos de 

embarazos 

adolescentes. 

Un mayor porcentaje 

de mujeres no han 

utilizado internet ni 

computadora en los 

últimos 6 meses. 

Mujeres de la 

parroquia 

Tomebamba 

Toda la 

parroquia 

Tomebamba 

Generar 

proyectos 

sociales 

impulsando más 

la participación 

femenina  
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Los países 

principales a donde 

migraron son Estados 

Unidos 76,47% y 

España 22,06%. 

La causa principal de 

la migración ha sido 

en busca de trabajo 

94,12%, seguido de 

unión familiar 

04,41%. 

Jóvenes y 

adultos 

Toda la 

parroquia 

Tomebamba 

Fortalecer 

actividades 

productivas en la 

parroquia 

Baja cohesión social 

entre las diferentes 

comunidades 

Población de 

toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Tomebamba 

Generar 

espacios y 

actividades 

intercomunitaria

s  

ECONÓMIC

O 

Insuficientes plazas 

de empleo 

Nivel 

parroquial 

Nivel 

parroquial 

Gestionar 

capacitaciones 

en diversas áreas 

de conocimiento 

para la población 

Falta mano de obra 

en la actividad 

agropecuaria 

Impulsar la 

organización 

comunitaria 

Bajos rendimientos 

productivos 

agropecuarios 

Impulsar fuentes 

de trabajo  

Canales de 

comercialización 

inadecuados del 

sector agropecuario 

Generar 

espacios de 

comercializació

n y difusión de 

productos 

impulsados en el 

sector 

Malas prácticas 

agrícolas 

Capacitación a 

productores para 

mejora de la 

calidad de 

productos 
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Insuficiente 

asistencia técnica del 

sector agropecuario 

Vincular a 

profesionales del 

sector para 

apoyo técnico en 

la rama 

agropecuaria a 

productores de la 

zona 

Abandono de la 

actividad primaria 

Generar fuentes 

de empleo a 

través del 

fortalecimiento 

de 

emprendimiento

s productivos 

generados por 

las comunidades 

de la parroquia 

ASENTAMI

ENTOS 

HUMANOS, 

MOVILIDA

D, ENERGÍA 

Y 

CONECTIVI

DAD  

No existe unión entre 

las directivas 

comunitarias para el 

desarrollo de 

actividades 

mancomunadas. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Fortalecer la 

participación 

ciudadana y 

organización 

comunitaria 

La tasa de 

crecimiento 

poblacional es 

negativa por la 

emigración de la 

población debido a la 

pobreza y fuentes de 

trabajo. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Fortalecer la 

economía local y 

creación de 

emprendimiento

s 

Déficit de cobertura 

en agua potable la 

mayoría de población 

toma el agua 

directamente de ríos, 

quebradas o 

vertientes. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Gestionar el 

mejoramiento de 

la calidad del 

agua de 

consumo 

humano y y 

cobertura del 

servicio con el 

GAD cantonal 
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No existe protección 

de las fuentes de 

agua. 

Población 

general 

Fuentes de 

agua 

Gestionar la 

forestación, 

reforestación, y 

normatividad del 

manejo de las 

fuentes hídricas/ 

Propiciar la 

organización 

comunitaria para 

la protección de 

las fuentes 

hídricas 

Baja cobertura del 

servicio de 

alcantarillado. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Gestionar la 

dotación de 

servicios básicos 

para la parroquia 

Contaminación 

ambiental por el 

desfogue de las aguas 

servidas a las 

quebradas. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Fomentar la 

utilización de 

sistemas 

alternativos para 

el manejo de 

aguas servidas 

Baja cobertura del 

servicio de 

recolección de 

basura. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Gestionar el 

mejoramiento de 

la calidad del 

servicio con el 

GAD cantonal 

Baja cobertura del 

servicio de 

alumbrado público. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Gestionar la 

implementación 

de luminarias 

con la  empresa 

eléctrica 

Desinterés de la 

población por contar 

con el servicio de 

internet. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Fomentar el uso 

del servicio del 

internet gratuito 

en centros 

educativos 

La mayor longitud de 

vías en la parroquia 

es de tierra y se 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Gestionar 

mantenimientos 

periodicos en 

diversos tramos 
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encuentran en regular 

y mal estado. 

viales de la 

parroquia 

El mal manejo de los 

sistemas de agua de 

riego que provoca la 

saturación del suelo 

conllevando a 

reptaciones y 

deslizamientos. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Concientizar a la 

población sobre 

la protección y 

manejo de las 

fuentes hídricas 

POLÍTICO 

INSTITUCI

ONAL  

Débil coordinación 

entre las directivas de 

las diferentes 

comunidades 

Presidentes 

de cada 

comunidad 

Todas las 

comunidades 

Establecer 

actividades 

intercomunitaria

s 

No existe las 

capacidades técnicas 

y administrativas 

para la gestión de la 

cooperación 

internacional 

Administraci

ón de los 

diferentes 

sectores de la 

parroquia  

Centro 

parroquial 

Programar 

capacitaciones 

en temas 

referidos a 

administración 

pública 

Insuficiente gestión 

en temas de 

desarrollo productivo 

así como para 

iniciativas 

ambientales 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Generar talleres 

de 

concientización 

y capacitaciones 

No existe actores 

sociales que 

representen 

directamente a los 

grupos de atención 

prioritaria   

Grupos de 

atención 

prioritaria 

Toda la 

parroquia 

Fomentar la 

creación de 

organizaciones 

sociales  

TABLA 144.- SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS  

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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POTENCIALIDADES 

Componente 

Síntesis Problemas 

y Potencialidades 

identificados 

Población 

afectada o 

beneficiada 

por esta 

situación 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificad

a? 

Acciones 

BIOFÍSICO 

(Agua) 

La presencia de 

fuentes hídricas 

garantiza la dotación 

del recurso tanto para 

consumo como 

también para su 

utilización en riego u 

otros procesos. 

 

Población 

general 

 

Toda la 

parroquia 

Capacitación a 

la población 

parroquial 

sobre manejo 

de aguas  

Baja tasa de suelo 

descubierto o con 

cobertura de 

hormigón, por lo que 

es un territorio 

permeable a el agua 

pluvial de 

escorrentía.  

 

Población 

general 

 

Toda la 

parroquia 

Proteger y 

manejar de 

forma 

adecuadas los 

márgenes de 

los cursos 

hídricos 

presentes en la 

parroquia 

SOCIOCUL

TURAL 

La convivencia es 

normal, y la 

población desarrolla 

actividades en grupo, 

para fortalecer los 

vínculos. 

Población en 

general 

Comunidad

es de la 

parroquia 

Tomebamba 

Impulsar 

espacios y 

actividades 

intercomunitar

ias 

Actualmente la 

población migrante 

está en proceso de 

retorno a la 

parroquia. 

Población en 

general 

Comunidad

es de la 

parroquia 

Tomebamba 

Generar 

nuevos 

emprendimient

os  

En la parroquia 

existen 02 centros 

educativos, 

distribuidos en las 

comunidades. 

Niños y 

jóvenes 

Tuncay 

Tomebamba 

centro 

Fomentar el 

aprovechamien

to de las 

instituciones 

educativas en 

un mayor 
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número de 

estudiantes 

Comunidades con 

directivas definitivas 

representadas por un 

presidente o sindico 

Población en 

general 

Comunidad

es de la 

parroquia 

Tomebamba 

Generación de 

mingas 

Recuperación 

de áreas 

comunales 

Generación de 

asociaciones 

La parroquia tiene 26 

Patrimonios 

Culturales Inmuebles 

registrados en el 

INPC; 01 Patrimonio 

Mueble y 04 

Patrimonios 

Culturales 

Arqueológicos 

Población en 

general 

Comunidad

es de la 

parroquia 

Tomebamba 

Gestionar el 

mantenimiento 

y conservación 

en el INPC 

Capacidad de la 

población en técnicas 

artesanales en la 

elaboración de 

sombreros de paja 

toquilla y 

elaboración de 

arados y yugos 

Artesanos 

Comunidad

es de la 

parroquia 

Tomebamba 

Fomentar la 

creación de 

asociaciones 

de artesanos 

ECONÓMIC

O 

Diversidad natural 

Nivel 

parroquial 

Nivel 

parroquial 

Reestructuraci

ón y 

reconcentració

n parcelaria 

con fines 

productivos 

Experiencia 

agroecológica como 

referente a nivel 

parroquial 

Fortalecimient

o de agricultura 

para la 

seguridad 

alimentaria 

mediante 

fincas y granjas 

integrales 
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Oferta diversificada 

de diferentes 

productos 

agropecuarios y otros 

Fortalecimient

o de agricultura 

intensiva 

encadenado al 

procesamiento 

y la 

agroindustria 

local. 

Suelo útil para 

producción 

agropecuaria 

Articulación 

con actores 

locales para el 

fortalecimiento 

de las cadenas 

productivas en 

el territorio  

Las principales 

actividades 

económica son 

artesanales, 

agropecuarias 

Fortalecimient

o y apoyo a los 

emprendimient

os y saberes en 

la rama 

económica  

ASENTAMI

ENTOS 

HUMANOS, 

MOVILIDA

D, ENERGÍA 

Y 

CONECTIVI

DAD  

Alta cobertura del 

servicio de energía 

eléctrica en la 

parroquia. 

Población 

general 

Todas las 

comunidade

s 

Gestionar el 

mantenimiento 

de las redes de 

infraestructura 

La parroquia se 

beneficia del 

proyecto Paute 

Mazar. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Gestionar 

recursos 

económicos en 

beneficio de las 

más 

necesitados de 

la parroquia 

Disponibilidad de 

sistema de riego en 

algunas de las 

comunidades. 

Agricultores 

y ganaderos 

Toda la 

parroquia 

Fomentar el 

buen uso de los 

recursos 

hídricos / 

Impulsar la 

producción 

agropecuaria 

de la parroquia 
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Actitud positiva de la 

población para 

nuevos 

emprendimientos. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Impulsar la 

asociatividad 

para el 

desarrollo 

económico de 

la parroquia 

Producción 

agropecuaria, 

principalmente de 

hortalizas. 

Población 

general 

Toda la 

parroquia 

Fortalecer 

mediante 

capacitaciones 

para el óptimo 

aprovechamien

to del suelo y 

mejora de las 

prácticas 

agropecuarias  

POLÍTICO 

INSTITUCI

ONAL  

Disponibilidad de un 

marco legal vigente 

para la formulación y 

aplicación de los 

Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento 

Territorial  

Miembros de 

la 

administració

n parroquial  

Centro 

parroquial 

Fomentar la 

capacitación en 

materia legal 

Oportuna 

Actualización del 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 

Miembros de 

la 

administració

n parroquial  

Centro 

parroquial 

Fomentar la 

participación 

de todos los 

sectores de la 

población en el 

desarrollo del 

PDOT 

Plan de Gobierno 

orientado al 

desarrollo productivo 

de la parroquia así 

como al 

fortalecimiento de las 

organizaciones 

sociales 

Población en 

edad de 

trabajar 

Toda la 

parroquia 

Generar 

proyectos de 

apoyo a la 

producción  

Fomentar la 

creación de 

organizaciones 

sociales  

Existencia de varias 

juntas 

administradoras del 

servicio de 

Población en 

general  

Toda la 

parroquia  

Administració

n de sistemas 

de 
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abastecimiento de 

agua de consumo 

humano 

abastecimiento 

del agua 

Buenas relaciones 

con los niveles de 

gobierno cantonal y 

provincial 

Miembros de 

la 

administració

n parroquial  

Centro 

parroquial  

Generar 

programas y 

proyectos en 

coordinación 

con los 

diferentes 

niveles de 

gobierno 

TABLA 145.- SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

2.6.- Modelo territorial actual 

En base al diagnóstico estratégico, se presenta la representación gráfica del territorio de 

la parroquia Tomebamba, donde se evidencia las potencialidades y problemas, así como 

la relación de la red de asentamientos humanos, la clasificación del suelo, zonas de 

importancia para la conservación y zonas de riesgo. 

 

Esta información está complementada por las relaciones con sus circunvecinos, redes de 

infraestructura logística, áreas de explotación de recursos naturales, entre otros elementos 

que fueron identificados en el diagnóstico estratégico.  

La construcción del modelo fue participativa, todos los actores identificados, apoyaron 

con conocimientos y saberes que poseen del territorio para ubicar zonas o identificar 

situaciones deficitarias, relaciones inadecuadas, potencialidades u oportunidades 

desaprovechadas en el territorio. 

 

A continuación, se presenta el modelo territorial actual desarrollado de la parroquia. 
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MAPA 35: MODELO TERRITORIAL ACTUAL DE LA PARROQUIA 

TOMEBAMBA 

FUENTE: GAD MUNICIPAL, EQUIPO CONSULTOR 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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1.1- Propuesta del PDOT de la parroquia Tomebamba 

 

La propuesta contiene el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los 

actores territoriales que será implementada en el territorio de manera participativa, con 

el objeto de alcanzar una situación deseada que fomente las potencialidades y resuelva 

las problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico y que será cumplida en el 

corto y mediano plazo. Se proponen proyectos que pueden cumplirse, basadas en el 

cumplimiento de las competencias y funciones que le corresponden al GAD Parroquial.  

 

Esta fase refleja la visión prospectiva del territorio de la parroquia Tomebamba, objetivos 

estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y 

proyectos sobre el modelo territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

La propuesta es viable y considera primeramente la información presentada en el 

diagnóstico estratégico; como también las acciones definidas en el plan de trabajo de las 

autoridades electas; la propuesta del PDOT vigente; y las competencias exclusivas del 

GAD parroquial. En la tabla siguiente se presenta el relacionamiento de acciones con 

competencias y actores institucionales y territoriales que intervendrán en la propuesta. 
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PLAN DE TRABAJO AUTORIDADES PDOT (ETAPA DE PROPUESTA) COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD

CON OTROS ACTORES (GAD, 

EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO)

Restauración ambiental de las zonas prioritarias y aumento de bosque protector en las márgenes de ríos

y quebradas

Estabilización de taludes mediante sistemas de bioingeniería de bajo impacto ambiental y que sirven

como sistemas de restauración al mismo tiempo

Mejoramiento de la cobertura de los suelos mediante pastos que permitan mayor permeabilidad del

terreno, así como generar sistemas comunitarios de canales de recolección de agua de escorrentía.

Descontaminación de los suelos afectos por fertilizantes mediante sistemas de fitorremediación, así

como el mejoramiento de los pastos a través de sistemas de fertilización sostenibles y promoviendo la

rotación del cultivo.

COMPONENTE: SOCIOCULTURAL

Encaminar los aspectos: social, cultural y económico

hacia el progreso y beneficio de todos los habitantes de

la parroquia.

Ejecutar las políticas públicas en beneficio a los grupos

de atención prioritaria de nuestro cantón. 

Fomentar el deporte y la cultura; e implementar espacios

de recreación inclusivos y seguro

Creación de organizaciones sociales

•Convocar a los líderes comunitarios para que lideren la participación en la ejecución de los proyectos de este

componente

•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades diferentes, que articule los ámbitos

individual, familiar, social e institucional, a efecto de propiciar una cultura de respeto.

•Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y deportivos que se desarrollen dentro y fuera

de la Parroquia

• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de creatividad de los participantes

proponiéndoles espacios y períodos para poder llevar a cabo esta cualidad fundamental.

• Dotar de equipamientos a las comunidades para salvaguardar su integridad (seguridad)

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES

ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

RELACIONAMIENTO

COMPONENTE: BIOFÍSICO

Contar con un ambiente seguro, limpio, saludable,

sostenible.

Articular con todos los niveles de gobierno para el

manejo y protección de recursos hídricos y ecosistemas

frágiles. 

*Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio interinstitucional con el GAD Municipal

del Cantón Paute, para la dotación de recolectores industriales de basura para cada comunidad de la parroquia

Tomebamba

*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con la Prefectura del Azuay para la dotación de plantas para

la reforestación de márgenes de quebradas en la parroquia

*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con el MAE para el apoyo y asesoría técnica para la

ejecución de los proyectos enmarcados en esta competencia 

*De acuerdo a las necesidades a nivel parroquial frente al cambio climático, se priorizarán proyectos en la

planificación participativa que acoja este componente ambiental

*Asignar recursos dentro de la planificación operativa anual (POA) del GAD parroquial, que financie proyectos

de conservación ambiental propuestos 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Incentivar el

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la

preservación de la biodiversidad y la protección del

ambiente.

GAD Provincial del Azuay

GAD parroquial de Tomebamba,

centros educativos

GAD Municipal de Chordeleg,

Paute, El Pan, Sevilla de Oro y

Méndez, GAD Parroquial

Tomebamba, centros educativos

ART. 35.- Constitución.- 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.

MIES, Prefectura del Azuay, GAD

Municipal de Paute, GAD Parroquial 

de Tomebamba, comunidades

•Generar proyectos sociales incluyendo a todos los sectores vulnerables

•Recuperar valores y manifestaciones culturales

•Fomentar la práctica del deporte

•Generar campañas de alfabetización

•Generar estrategias de protección social

/Fortalecer la coordinación vecinal y con la Policía Nacional

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO

Mejorar la producción agropecuaria de la parroquia

Fomentar el turismo y el ecoturismo como alternativas

para la generación ingresos a la población mediante su

posicionamiento

1. Diagnóstico de unidades productivas

2. Mejoramiento de pastos

3. Adecuación espacios para huertos familiares 

4. Adecuación y construcción de espacios adecuados para producción de cuyes, pollos y cerdos.

5. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios

6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y cerdos.

7. Monitoreo y seguimiento

8. Comercialización

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) .- Incentivar el

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la

preservación de la biodiversidad y la protección del

ambiente.

MAG, GAD Parroquial de

Tomebamba,                         

Prefectura del Azuay, comunidades

•Gestionar capacitaciones en diversas áreas de conocimiento para la población

•Fortalecer las actividades productivas de la parroquia

•Impulsar la formación profesional en los jóvenes / Generar campañas en contra de la deserción escolar

•Activar actividades turísticas dentro de la parroquia mediante la recuperación de atractivos naturales

•Impulsar la conformación de asociaciones y fortalecer los mecanismos de comercialización de los

productos generados
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PLAN DE TRABAJO AUTORIDADES PDOT (ETAPA DE PROPUESTA) COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD

CON OTROS ACTORES (GAD, 

EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO)

•Gestionar, mantener y mejorar la vialidad de la parroquia conjuntamente con los niveles de gobierno

provincial y cantonal

•Fomentar la utilización de sistemas alternativos para el manejo de aguas servidas

•Gestionar la dotación de servicios básicos para la parroquia

•Generación de mingas / Recuperación de áreas comunales /

Encaminar los aspectos: social, cultural y económico

hacia el progreso y beneficio de todos los habitantes de

la parroquia.

Infraestructura adecuada para la prestación de servicios

en la parroquia de mejor manera, para el pleno disfrute a

la vida, la salud, la alimentación, el saneamiento 

•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial como la Prefectura del Azuay, y Gobierno

Municipal de Paute, para el mantenimiento  y mejoramiento de mayor longitud de vía a nivel parroquia

• Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la ejecución del mantenimiento y mejoramiento

vial de la parroquia 

•Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de propiedad del GAD parroquial y sumar la

cobertura a nivel parroquial

• Mejoramiento de la infraestructura vial, comunal y recreativa, de acuerdo a los estudios con los que cuente el

GAD parroquial 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar y

mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar,

construir y mantener la infraestructura física, los

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia,

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los

presupuestos participativos anuales.

GAD Parroquial de Tomebamba,

Prefectura del Azuay, comunidades,

Banco de Desarrollo, Empresa

Eléctrica Regional Centro Sur, entre

otros

• Difundir oportunamente mensajes de prevención y mitigación en idiomas locales

• Mejorar los sistemas de vigilancia para que se pueda dar seguimiento a la transmisión de la COVID-19 

• Adoptar y difundir procedimientos protocolarios de trabajo 

• Facilitar el acceso a servicios de agua y saneamiento en los lugares públicos y espacios comunitarios que

presenten más riesgo.

• Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la capacidad para proporcionar servicios de

atención primaria de manera segura. 

• Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia sanitaria: sin alimentos no hay salud

•Declarar de emergencia la parroquia

•Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia de manera conjunta con el COE cantonal

• Gestionar y Asignar recursos para emergencia

• Incorporar en la planificación operativa anual recursos para mitigación y prevención emergencia sanitaria 

• Rendición de cuentas

RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES

ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

RELACIONAMIENTO

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL

Cumplimiento de normativa para la gestión pública

Ser eficientes y eficaces y contar con la participación de

todos los ciudadanos en la gestión a realizar

Cada recurso sea distribuido equitativamente en toda la

parroquia.  

• Conformar el Consejo de Planificación local a través de Resolución Administrativa

•Generar presupuestos participativos para la toma de decisiones conjuntas sobre el gasto público

•Coordinación con líderes y lideresas a nivel parroquial para efectuar taller de capacitación de acuerdo a sus

necesidades, así como del personal administrativo

•Articulación con los niveles de gobierno provincial y cantonal para la respectiva coordinación en la

actualización del PDOT parroquial, contratación de profesional experto en estructuración de PDOT

•Gestionar recursos con instituciones públicas que, de acuerdo a sus competencias, puedan aportar con recursos

que aumenten la capacidad financiera del GAD parroquia

•Realizar Rendición de Cuentas 

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar el

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y

provincial.

EMERGENCIA SANITARIA

•Establecer mesas de trabajo periódicas para planificar el desarrollo intercomunitario

•Fomentar la participación de todos los sectores de la población en el desarrollo del PDOT

•Programar capacitaciones  en temas referidos a administración pública

•Fomentar la creación de organizaciones sociales

GAD Parroquial de Tomebamba,

Prefectura del Azuay, comunidades,

GAD Cantonal de Paute, Consejo de

Planificación Local, COE cantonal,

y provincial, cooperantes a nivel

nacional como internacional, otros

 
 

TABLA NRO.  1 RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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1.1.1.    Decisiones estratégicas de desarrollo 

 

Los elementos estratégicos y acciones que el GAD parroquial se ha planteado para 

fomentar las potencialidades y resolver los problemas, se basa en un esquema organizado 

de planificación estratégica, donde se considera: visión, objetivos estratégicos de 

desarrollo, políticas, estrategias, metas, indicadores, programas y proyectos. 

 

Los elementos estratégicos del PDOT están orientados al cumplimiento del Plan Nacional 

de Desarrollo, que es de observancia obligatoria para el GAD, como también se ha 

realizado la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030, que han sido adoptados como política del Gobierno Nacional (Decreto 

Ejecutivo No. 371, 2018), de manera progresiva y conforme sus necesidades, como 

aporte al cierre de brechas territoriales. 

 

1.1.1.1.- Visión de desarrollo 

 

La visión que se anota a continuación fue construida política y técnicamente, considera 

la visión planteada en el PDOT vigente, el mismo que fue ajustado en base al proyecto 

común a mediano y largo plazo consensuado con los habitantes. 

 

La Parroquia Tomebamba, al año 2023, ha mejorado la calidad de vida y el 

fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de sus habitantes mediante el 

cuidado de la vegetación y de las fuentes de agua, el acceso y calidad de los servicios 

básicos, la inclusión de los grupos prioritarios, el mejoramiento de los sistemas 

productivos, vial y participación ciudadana al interior de las comunidades y en la 

institucionalidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

 

1.1.1.2.- Objetivos estratégicos de desarrollo 

 

Constituyen lo medular del PDOT y su logro se convertirá en el punto focal de la gestión 

del GAD parroquial rural en los próximos años. 

 

Los objetivos estratégicos planteados para la parroquia Tomebamba, sintetizan y resaltan 

aspectos derivados de las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico, como son 

el fortalecimiento de las potencialidades y/o la solución de problemáticas identificadas y 

priorizadas; cierre de brechas de género, inter-generacionales, interculturales, 

discapacidades, movilidad humana; correspondencia con el ejercicio de sus competencias 

exclusivas como GAD parroquial; relacionamiento con el plan de trabajo de las 

autoridades electas del GAD y énfasis en las acciones de desarrollo que abarcan zonas 

con potencial productivo. 

 

Así también los objetivos estratégicos de desarrollo se han articulado con los elementos 
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estratégicos que proponen los instrumentos de planificación nacional y sectorial del 

Ejecutivo, de otros niveles de gobierno, así como de los Consejos Nacionales de la 

Igualdad. 

 

A continuación, se anotan los objetivos estratégicos de desarrollo por componente 

planteados para la parroquia: 

 

 Componente biofísico 

 

o El GAD parroquial de Tomebamba, garantizará la calidad ambiental para la salud 

y el desarrollo integral de las personas promoviendo el cuidado integral del medio 

ambiente, durante el período 2019-2023. 

 

 Componente sociocultural 

 

o El GAD parroquial de Tomebamba, atenderá a los grupos de atención prioritaria 

a través de la gestión y ejecución de proyectos sociales integrales, y procurará un 

desarrollo equitativo a través del fortalecimiento de la organización social, y 

fomentando la cultura, durante el período 2019-2023. 

 

 Componente económico productivo 

 

o El GAD parroquial de Tomebamba fomentará el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la implementación de infraestructura 

necesaria para actividades turísticas, productivas, de investigación y transferencia 

de tecnología; que garantice alternativas de producción, durante el período 2019-

2023. 

 

 Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 
 

o El GAD parroquial de Tomebamba garantizará un buen sistema vial de la 

parroquia y los servicios de conectividad y telecomunicaciones, durante el período 

2019-2023. 

 

o El GAD parroquial de Tomebamba gestionará e impulsará proyectos de 

infraestructura recreativa, comunal, mejorando la calidad del acceso y las 

oportunidades a los servicios de desarrollo social y seguridad ciudadana, durante 

el período 2019-2023. 

 

 Componente político institucional 

 

o El GAD parroquial de Tomebamba, fortalecerá la capacidad institucional del 

gobierno local, de sus instituciones y organizaciones sociales e 

institucionalización de los procesos de concertación y participación ciudadana., 

durante el período 2019-2023. 
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1.1.1.3.- Políticas 

 

Las políticas públicas que se han formulado están orientadas al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de desarrollo, así como para concretar el modelo de ordenamiento 

territorial propuesto para la parroquia y son: 

 

 Componente biofísico 

 

o Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental y favorecer la 

conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales en el territorio 

parroquial de manera articulada con las políticas y proyectos ambientales 

nacionales. 

 

 Componente sociocultural 

 

o Consolidar la cohesión social y equidad en acceso a recursos con enfoque de 

igualdad. 

 

o Fortalecer la convivencia e integración social y territorial de todos los grupos 

sociales considerando el acceso a recursos con enfoques de igualdad. 

 

 Componente económico productivo 

 

o Generar mejores ingresos y fuentes de empleo para los habitantes de la parroquia 

mediante la aplicación del fomento productivo, priorizando la seguridad 

alimentaria. 

 

 Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 

 

o Mejorar la malla vial de la parroquia además de la ampliación de la cobertura de 

los sistemas de alumbrado público y de telefonía fija; y el acceso a internet.  

 

o Construir y adecuar espacios públicos, interculturales y de encuentro común que 

fortalezcan la identidad y el rescate de nuestro patrimonio. 

 

 Componente político institucional 

 

o Fortalecer la capacidad institucional del gobierno local, de sus instituciones y 

organizaciones sociales e institucionalización de los procesos de concertación y 

participación ciudadana. 

 

1.1.1.4.- Estrategias 

 

Los mecanismos planteados para lograr las políticas propuestas, abarcan todo el territorio 

parroquial y responden a criterios de equidad para todos los habitantes, además tratan de 

atender a sus demandas. A continuación, se citan las estrategias: 
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 Componente biofísico 

 

o Gestión con entidades ambientales el apoyo para la protección de áreas sensibles 

de la parroquia mediante la siembra de especies forestales, autóctonas o 

productivas de valor comercial.  

 

o Implementación de proyecto para la capacitación y reforestación de las cuencas 

hidrográficas. 

 

 Componente sociocultural 

 

o Fortalecer el sistema social y cultural integrando las comunidades en las 

actividades patronales 

 

o Instalar el circuito de atención integral de los grupos vulnerables de la parroquia, 

articulado a políticas locales y nacionales. 

 

o Fortalecer el sistema social garantizando igualdad de derecho, con jornadas 

inclusivas. 

 

 Componente económico productivo 

 

o Impulsar el fortalecimiento de los sectores turístico, agropecuario y forestal para 

la de generación de nuevos puestos de empleo y la provisión local de alimentos a 

un precio justo para ambos: consumidores y productores, priorizando el respeto al 

medio ambiente. 

 

 Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 

 

o Construir y adecuar espacios públicos para preservar mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, el disfrute colectivo, deportivo y la pertinencia 

cultural.   

 

 Componente político institucional 

 

o Articulación con otros niveles de gobierno en los procesos de planificación a 

través de la gestión representativa del GAD parroquial. 

 

o Considerar a la participación ciudadana como el principal actor en la gestión 

institucional. 

 

o Actualizar el PDOT parroquial de manera participativa para que se convierta en 

una herramienta de planificación verdadera. 
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o Gestionar recursos ante organismos nacionales o internacionales para incrementar 

su inversión pública. 

 

1.1.1.5.- Metas 

 

Conjuntamente con el GAD se han definido las metas anualizadas en términos de 

cantidad, calidad y tiempo de manera concreta, realista y alcanzables en un periodo 

determinado de tiempo, están en concordancia con las competencias exclusivas, miden el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDOT, y se vinculan a los programas y 

proyectos. 

 

El valor de la meta de resultados del PDOT que se ha planificado alcanzar en cada año; 

está considerado en base al valor de la línea base y los avances obtenidos a la fecha. A 

continuación, se anota las metas planteadas para el PDOT: 

 

 Componente biofísico 

 

o Recuperar y proteger al menos el 2% del total de fuentes hídricas que tiene la 

parroquia, y construir al menos 3 cunetas de coronación en sitios críticos, durante 

el período 2019-2023. 

 

o Capacitar al menos a 100 familias de la parroquia sobre prácticas de conservación 

ambiental, durante el período 2019-2023. 

 

o Adecuar basureros metálicos para reciclaje en el 70% de comunidades de la 

parroquia, durante el período 2019-2023. 

 

o Gestionar la dotación de 10 biodigestores para la parroquia y colocar 6 botellones 

reciclables de botellas, durante el período 2019-2023. 

 

 Componente sociocultural 

 

o Beneficiar al menos a 80 niños y jóvenes de la parroquia para que formen parte 

de las colonias vacacionales realizadas cada año, durante el período 2019-2023. 

 

o Mejorar la calidad de vida al menos 300 ciudadanos de parroquia a través de la 

entrega de raciones alimenticias, y animales menores, durante el período 2019-

2023. 

 

o Fomentar la cultura y patrimonio de la parroquia a través de la celebración de 

eventos 5 eventos anuales, durante el período 2019-2023. 
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o Gestionar con el INPC 1 actualización del inventario patrimonial de la parroquia. 

 

 Componente económico productivo 

 

o Al menos 100 familias beneficiadas mejoran su economía a través de la 

implementación de proyectos productivos ejecutados por el GAD parroquial 

durante el período 2019 – 2023. 

 

 Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 

 

o Al menos 50 km de mantenimiento vial, 5 paradas de buses construidos, 2 km de 

vías aperturadas, 3 km de vías mejoradas a nivel de DTSB, 100% de comunidades 

cuentan con señalética e internet gratuito, 180 familias beneficiadas con la 

construcción de bóvedas y nichos en el cementerio parroquial, al menos 3 

proyectos de infraestructura implementados, durante el período 2019-2023. 

 

 Componente político institucional 

 

o 1 resolución para la conformación del Consejo de Planificación local, así como 1 

Resolución para la conformación del Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social en el año 2020. 

 

o 110 líderes y lideresas, así como personal administrativo capacitados. 

 

o 1 actualización del PDOT en el año 2020. 

 

o Suscribir al menos 2 convenios interinstitucionales con diferentes niveles de 

gobierno para la ejecución conjunta de proyectos de desarrollo en la parroquia a 

partir del año 2020 al 2023. 

 

1.1.1.6.- Indicadores 

 

Para medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los resultados 

derivados de un proyecto enlazado a un objetivo se ha planteado indicadores, los mismos 

que se anotan a continuación: 

 

 Componente biofísico 

 

o % de fuentes hídricas recuperadas y protegidas. 

 

o # de cunetas de coronación construidas. 

 

o # de familias capacitadas en prácticas de conservación ambiental. 
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 Componente sociocultural 
 

o # de niños y jóvenes participan en las colonias vacacionales cada año. 

 

o # de ciudadanos reciben raciones alimenticias y animales menores cada año. 

 

o # de eventos culturales realizados cada año. 

 

o # de gestiones realizadas para actualizar el inventario patrimonial de la parroquia. 

 

 Componente económico productivo 

 

o # de familias beneficiadas mejoran su economía a través de la implementación de 

proyectos productivos a nivel parroquial. 

 

 Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 

 

o # de Kilómetros de mantenimiento vial. 

 

o # de parada de buses construidos. 

 

o  # de kilómetros de vías aperturadas. 

 

o % de comunidades con señalética e internet 

 

o # de familias beneficiadas con la construcción de bóvedas y nichos 

 

o # de proyectos de infraestructura implementados 

 

 Componente político institucional 

 

# de Resoluciones realizadas en el año 2020. 

 

# de líderes y lideresas, así como personal administrativo capacitado. 

 

# de PDOT actualizado. 

 

# de convenios interinstitucionales suscritos. 

 

1.1.1.7.- Programas/proyectos 

 

Los programas y proyectos definidos por el GAD responden al diagnóstico estratégico, 

buscan superar las desigualdades prevalecientes en la parroquia, considerando la 

pertinencia de género, étnico cultural, intergeneracional, discapacidades y movilidad 

humana; cuentan con un presupuesto referencial y está vinculado con el presupuesto anual 

y cuatrianual asignado con sus respectivas proyecciones; además, se identifica las brechas 
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presupuestarias, en ciertos casos, y se plantean las estrategias de articulación que se 

requiere.  
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PROGRAMAS PDOT 

PROVINCIAL 

(2014-2019)

PROGRAMAS PDOT 

CANTONAL

 (2014-2019)

PROGRAMAS PROYECTOS

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD

RECURSOS EXTERNOS TOTAL

Reforestación de quebradas, captaciones de agua,

áreas frágiles y sitios críticos dentro de la

parroquia

                              3,000.00         3,000.00 

Construcción de cunetas de coronación en sitios

críticos identificados en la parroquia Tomebamba
        6,000.00         6,000.00 

Educación ambiental a nivel parroquial         2,000.00                               2,000.00         4,000.00 

Adecuación basureros para reciclaje         2,350.00         2,350.00 

Biodigestores para la Parroquia                               2,000.00         2,000.00 

Botellones reciclables         1,200.00         1,200.00 

Colonias vacacionales         1,500.00                                          -           1,500.00 

Atención prioritaria al sector vulnerable de la

parroquia Tomebamba
      43,024.00       43,024.00 

CULTURA Y 

PATRIMONIO
Fomento a la cultura y patrimonio parroquial       20,000.00       20,000.00 

Adquisición de Plantas Frutales para entrega a

comunidades
           100.00                               3,000.00         3,100.00 

Mejoramiento genético del ganado         4,400.00                               2,000.00         6,400.00 

Mejoramiento de pastos            100.00                               5,000.00         5,100.00 

Elaboración de bocashi en la comunidad de Santul

en beneficio de toda la parroquia
        2,000.00                               2,000.00         4,000.00 

Entrega de animales menores y aves         1,500.00                               5,000.00         6,500.00 

Proyecto de fortalecimiento turismo comunitario                                5,000.00         5,000.00 

Capacitación a los productores en temas

agropecuarios
           300.00                               1,000.00         1,300.00 

• Encadenamientos productivos

• Fortalecimiento a la gestión

integral de MYPYMES

• Emprendimientos públicos

• Dinamizacion del turismo (GPA

TOURS)

• Desarrollo industrial competitivo

Promoción y desarrollo

turístico

Fortalecimiento y

desarrollo del sector

artesanal

Emprendimientos y

desarrollo empresarial

social y solidario

1. Diagnóstico de unidades productivas

2. Mejoramiento de pastos

3. Adecuación espacios para huertos familiares 

4. Adecuación y construcción de espacios adecuados para producción de cuyes, pollos y cerdos.

5. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios

6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y cerdos.

7. Monitoreo y seguimiento

8. Comercialización

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO

ACCIONES

ARTICULACIÓN NIVELES DE GOBIERNO PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS PDOT 

COMPONENTE: SOCIOCULTURAL

•Convocar a los líderes comunitarios para que lideren la participación en la ejecución de los proyectos de este

componente

•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades diferentes, que articule los ámbitos

individual, familiar, social e institucional, a efecto de propiciar una cultura de respeto.

•Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y deportivos que se desarrollen dentro y

fuera de la Parroquia

• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de creatividad de los participantes

proponiéndoles espacios y períodos para poder llevar a cabo esta cualidad fundamental.

• Dotar de equipamientos a las comunidades para salvaguardar su integridad (seguridad)

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

TIPO DE FINANCIAMIENTO

COMPONENTE: BIOFÍSICO

*Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio interinstitucional con el GAD

Municipal del Cantón Paute, para la dotación de recolectores industriales de basura para cada comunidad de

la parroquia Tomebamba

*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con la Prefectura del Azuay para la dotación de plantas

para la reforestación de márgenes de quebradas en la parroquia

*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con el MAE para el apoyo y asesoría técnica para la

ejecución de los proyectos enmarcados en esta competencia 

*De acuerdo a las necesidades a nivel parroquial frente al cambio climático, se priorizarán proyectos en la

planificación participativa que acoja este componente ambiental

*Asignar recursos dentro de la planificación operativa anual (POA) del GAD parroquial, que financie

proyectos de conservación ambiental propuestos 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

Fortalecimientodel sistema de

gestión ambiental descentralizado

provincial

(SIGADPA)

Plan forestal productivo

Manejo sustentable de cuencas

hidrográficas y áreas de bosque y

vegetación protectora

Gestión de Riesgos y

Adaptación al cambio

climático

Buenas prácticas

ambientales y participación

ciudadana

Gestión integral de residuos

sólidos

Calidad Ambiental

Atención social inclusiva

Equidad social y género

Fortalecimiento de la identidad

cultural

Comunicación y promoción de

derechos

Programa equitativo para la

inclusión de mujeres 

Desarrollo deportivo y

recreativo para la vida

Salud preventiva,

alimentación y nutrición 

Atención integral a niñez y

adolescencia, y atención a

personas con discapacidad

GESTIÓN 

AMBIENTAL

GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA
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PROGRAMAS PDOT 

PROVINCIAL 

(2014-2019)

PROGRAMAS PDOT 

CANTONAL

 (2014-2019)

PROGRAMAS PROYECTOS

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD

RECURSOS EXTERNOS TOTAL

Mantenimiento vial de la parroquia     100,000.00 
 Frentes de trabajo de los 

GADs provincial y cantonal 
    100,000.00 

Parada de Buses en sitios estratégicos                             10,000.00       10,000.00 

Apertura de vías con permisos ambientales                               5,000.00         5,000.00 

Implementación de señalética a nivel parroquial                               3,000.00         3,000.00 

Dotación y Ampliación del sistema de internet en

las comunidades
                              4,000.00         4,000.00 

Construcción de bóvedas y nichos en el cementerio

de Tomebamba centro
                            10,000.00       10,000.00 

Implementación de letras del nombre de la

parroquia TOMEBAMBA en el centro parroquial
        6,000.00         6,000.00 

Construcción de la I Fase del Edificio del GAD

Parroquial de Tomebamba
      50,000.00       50,000.00 

Mantenimiento de los cementerios existentes en la

parroquia Tomebamba
        3,000.00         3,000.00 

Consejo de Planificación Local                    -                      -   

Fortalecimiento de las capacidades para la gestión

Institucional
        1,000.00         1,000.00 

Actualización del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial de la Parroquia

Tomebamba, 2019-2023

      15,000.00       15,000.00 

Elaboración de reglamentos y resoluciones                    -                      -   

• Difundir oportunamente mensajes de prevención y mitigación en idiomas locales

• Mejorar los sistemas de vigilancia para que se pueda dar seguimiento a la transmisión de la COVID-19 

• Adoptar y difundir procedimientos protocolarios de trabajo 

• Facilitar el acceso a servicios de agua y saneamiento en los lugares públicos y espacios comunitarios que

presenten más riesgo.

• Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la capacidad para proporcionar servicios de

atención primaria de manera segura. 

• Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia sanitaria: sin alimentos no hay salud

•Declarar de emergencia la parroquia

•Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia de manera conjunta con el COE

cantonal

• Gestionar y Asignar recursos para emergencia

• Incorporar en la planificación operativa anual recursos para mitigación y prevención emergencia sanitaria 

• Rendición de cuentas

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE LA

EMERGENCIA SANITARIA
        2,000.00                               2,000.00         4,000.00 

• Conformar el Consejo de Planificación local a través de Resolución Administrativa

•Generar presupuestos participativos para la toma de decisiones conjuntas sobre el gasto público

•Coordinación con líderes y lideresas a nivel parroquial para efectuar taller de capacitación de acuerdo a sus

necesidades, así como del personal administrativo

•Articulación con los niveles de gobierno provincial y cantonal para la respectiva coordinación en la

actualización del PDOT parroquial, contratación de profesional experto en estructuración de PDOT

•Gestionar recursos con instituciones públicas que, de acuerdo a sus competencias, puedan aportar con

recursos que aumenten la capacidad financiera del GAD parroquia

•Realizar Rendición de Cuentas 

Sistema de participación

comunitaria

Integración territorial

de GADS

Sistema de

planificación

integral

Ordenamiento Territorial

Catastros y legalización de 

tierras

Buen gobierno y 

participación

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

MANTENIMIENT

O Y 

MEJORAMIENTO 

VIAL

•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial como la Prefectura del Azuay, y

Gobierno Municipal de Paute, para el mantenimiento y mejoramiento de mayor longitud de vía a nivel

parroquia

• Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la ejecución del mantenimiento y

mejoramiento vial de la parroquia 

•Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de propiedad del GAD parroquial y sumar

la cobertura a nivel parroquial

• Mejoramiento de la infraestructura vial, comunal y recreativa, de acuerdo a los estudios con los que cuente el

GAD parroquial 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

Gestión vial productiva

Ciudadanía activa para la

seguirdad y convivencia

Infraestructura

Seguridad Vial y cultura

ciudadana para una mejor

movilidad

INFRAESTRUCTU

RA Y SERVICIOS

ACCIONES

ARTICULACIÓN NIVELES DE GOBIERNO PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS PDOT TIPO DE FINANCIAMIENTO

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL

 
 

TABLA NRO.  2 RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES 

PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 
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Propuesta de consolidación de programas y proyectos 

 

A continuación, se muestra la matriz de consolidación de programas y proyectos: 

  

GAD 

PARROQUIAL
 GESTIÓN 2019 2020 2021 2022 2023

Reforestación de

quebradas, captaciones de

agua, áreas frágiles y sitios

críticos dentro de la

parroquia

Proteger las cuencas hidrográficas con

el fin de preservar los recursos

naturales y la biodiversidad de la

parroquia

Proteger al menos el 2% de

fuentes hídricas de la parroquia a

través de la siembra de 10,000

plantas

Parroquial

Prefectura del Azuay

GAD Parroquial de

Tomebamba

            3,000.00 

GAD Provincial del Azuay

GAD parroquial de

Tomebamba                   

    3,000.00 

Construcción de cunetas de

coronación en sitios

críticos identificados en la

parroquia Tomebamba

Recoger las aguas que bajan por las

pendientes naturales y conducirlas hacia

la quebrada o descarga más próxima,

evitando de este modo la erosión de los

terrenos, especialmente en zonas de

pendiente pronunciada.

3 cunetas de coronación

construidas en los sitios críticos

con mayor afección identificados

desde el año 2019 - 2023

Sitios críticos de la 

parroquia 

Tomebamba

GAD parroquial de 

Tomebamba
              6,000.00 

GAD parroquial de

Tomebamba                  
    3,000.00      3,000.00 

Educación ambiental a

nivel parroquial 

Gestionar ante el Ministerio del

Ambiente y Agua para que se imparta

charlas de educación ambiental a

moradores de la parroquia Tomebamba

Al menos 100 familias de la

parroquia son capacitados en

educación ambiental 

Parroquial

Ministerio del Ambiente

y Agua

GAD Parroquial

              2,000.00             2,000.00 
Ministerio del Ambiente

(MAE)
    2,000.00      2,000.00 

Adecuación basureros para

reciclaje

Mantenimiento y adecuación de

basureros metálicos para la recolección

de desechos sólidos de la parroquia

Tomebamba 

70% de comunidades cuentan 

con basureros metálicos en buen 

estado

Parroquial
Empresas privadas, 

comunidades
              2,350.00 

GAD parroquial de 

Tomebamba
    2,350.00 

Biodigestores para la

Parroquia

Gestionar ante el GAD Municipal de

Paute la dotación de Biodigestores para

transformar residuos orgánicos en gases

y, a la vez, reducir las emisiones a la

atmósfera con el propósito de

obtención de energía, permitiendo

bienestar económico, desarrollo social

y cultura ambiental.

Al menos 10 biodigestores 

gestionados para la parroquia
Parroquial

Municipalidad de Paute, 

comunidades
            2,000.00 Municipalidad de Paute     1,000.00      1,000.00 

Botellones reciclables

Colocar botellones para reciclaje para 

botellas en varias zonas estratégicas de 

la  parroquia

6 botellones colocados en varios 

sitios estratégicos de la parroquia
Parroquial

GAD parroquial de 

Tomebamba
              1,200.00 

 GAD parroquial de 

Tomebamba            
    1,200.00 

Colonias vacacionales

Realizar colonias vacacionales el

desarrollo educativo, deportivo y de

inclusión social para niños, jóvenes y

representantes de la parroquia

Tomebamba en temáticas varias 

1 colonia vacacional cada año

que beneficie al menos a 80 niños 

y jóvenes de la parroquia

Parroquial
GAD parroquial de 

Tomebamba
              1,500.00 

GAD parroquial de

Tomebamba                  
       750.00         750.00 

Entrega de 193 raciones

alimenticias con una frecuencia

de 04 veces al año que beneficien

al menos a 700 personas

pertenecientes a los grupos

vulnerables de la parroquia

Parroquial
GAD parroquial de 

Tomebamba
            39,500.00 

GAD parroquial de

Tomebamba                  
    9,500.00   11,000.00     9,500.00      9,500.00 

1 gestión anual ante Gado

Municipal de Paute para el

financiamiento de las visitas

turísticas al grupo vulnerable

Parroquial
GAD parroquial de 

Tomebamba
                 900.00 

GAD parroquial de

Tomebamba                  
       300.00        300.00         300.00 

193 personas que forman el

grupo vulnerables reciben 05

pollos blancos de 21 días y 12

libras de balanceado entregados

durante el año 2020

Parroquial
GAD parroquial de 

Tomebamba
              2,624.00 

GAD parroquial de

Tomebamba                  
    2,624.00 

3 celebraciones al año (día del

adulto mayor, navidad, día de la

familia)

Parroquial
GAD parroquial de 

Tomebamba
              7,500.00 

GAD parroquial de

Tomebamba                  
    2,500.00     2,500.00      2,500.00 

1 fiesta de parroquialización

llevada a cabo en la parroquia

Tomebamba               

1 lidia de toros llevada a cabo en

la comunidad de Santul

Parroquial
GAD parroquial de 

Tomebamba
            12,000.00 

GAD parroquial de

Tomebamba                  
    4,000.00     4,000.00      4,000.00 

1 actualización del inventario de

patrimonios existentes en la

parroquia Tomebamba

Parroquial

INPC                                       

Prefectura del Azuay                                

GAD Parroquial

                 500.00 
GAD parroquial de

Tomebamba                  
       500.00 

•Promover espacios

públicos adecuados,

incluyentes y de calidad

para las personas adultas

mayores

•Reducir la malnutrición y

promover las prácticas de

vida saludable en las

personas adultas mayores

•Prevenir y erradicar la

violencia de género contra

las y los jóvenes

•Fomentar los

emprendimientos 

productivos de jóvenes en

el marco de la economía

popular y solidaria

•Prevenir y erradicar los

delitos sexuales y las

violencias, en particular en

el sistema educativo,

espacios familiares y otros

espacios cotidianos,

asegurando mecanismos

integrales de restitución y

reparación de derechos de

adolescentes víctimas

•Fortalecer los programas

de Desarrollo infantil y

educación inicial.

•Combatir la desnutrición y

la malnutrición, y promover

prácticas de vida saludable 

Consolidar la cohesión social y

equidad en acceso a recursos con

enfoque de igualdad 

Fortalecer la convivencia e

integración social y territorial de

todos los grupos sociales

considerando el acceso a

recursos con enfoques de

igualdad 

Fortalecer el sistema social

y cultural integrando las

comunidades en las

actividades patronales

Instalar el circuito de

atención integral de los 

grupos vulnerables de la

parroquia, articulado a

políticas locales y 

nacionales.

Fortalecer el sistema social

garantizando igualdad de

derecho, con jornadas

inclusivas

•Convocar a los líderes comunitarios para

que lideren la participación en la ejecución

de los proyectos

•Atender las iniciativas de apoyo para las

personas con capacidades diferentes, que

articule los ámbitos individual, familiar,

social e institucional, a efecto de propiciar

una cultura de respeto.

•Motivar e incentivar a participar de los

eventos sociales, culturales y deportivos que

se desarrollen dentro y fuera de la Parroquia

• Promover talleres de capacitación y

desarrollar las cualidades de creatividad de

los participantes proponiéndoles espacios y

períodos para poder llevar a cabo esta

cualidad fundamental.

• Dotar de equipamientos a las comunidades

para salvaguardar su integridad (seguridad)

• Realizar el seguimiento y evaluación de la

ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA

Fomento a la cultura y 

patrimonio parroquial

Fortalecer la convivencia e integración

social y territorial de todos los grupos

sociales considerando una estrategia de

fomento cultural y conservación

patrimonial

CULTURA Y 

PATRIMONIO

GESTIÓN 

AMBIENTAL

COMPONENTE SOCIOCULTURAL

Objetivo 2: Hambre Cero

Objetivo 3: Salud y Bienestar

Objetivo 5: Igualdad de Género

Objetivo 6: Agua Limpia y

Saneamiento

Objetivo 8: Trabajo decente y

crecimiento económico

Objetivo 10: Reducción de las

desigualdades

Objetivo 12: Producción y consumo

responsables

Objetivo 16: Paz, Justicia e

instituciones sólidas

Objetivo 1: Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las personas

Fomentar el desarrollo

humano de la

población, mediante la

inclusión, la cohesión

social, la convivencia

pacífica y la atención

de los grupos

prioritarios y en

riesgo, con la finalidad

de disminuir las

inequidades, erradicar

la discriminación y

violencia ayudando a

mejorar la calidad de

vida de la población

de la provincia.

Garantizar los

derechos de los

habitantes respetando

la vida como valor

supremo para una

convivencia armónica

El GAD parroquial de

Tomebamba, atenderá a los

grupos de atención

prioritaria a través de la

gestión y ejecución de

proyectos sociales

integrales, y procurará un

desarrollo equitativo a

través del fortalecimiento

de la organización social, y

fomentando la cultura,

durante el período 2019-

2023

Beneficiar al menos a 80

niños y jóvenes de la

parroquia para que formen

parte de las colonias

vacacionales realizadas cada

año, durante el período 2019-

2023

Mejorar la calidad de vida al

menos 300 ciudadanos de

parroquia a través de la

entrega de raciones

alimenticias, y animales

menores, durante el período

2019-2023

Fomentar la cultura y

patrimonio de la parroquia a

través de la celebración de

eventos 5 eventos anuales,

durante el período 2019-2023

Gestionar con el INPC 1

actualización del inventario

patrimonial de la parroquia

# de niños y jóvenes

participan en las

colonias vacacionales

cada año

# de ciudadanos

reciben raciones

alimenticias y

animales menores cada

año

# de eventos culturales

realizados cada año

# de gestiones

realizadas para

actualizar el inventario 

patrimonial de la

parroquia

ART. 35.-

Constitución.- 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.

% de fuentes hídricas

recuperadas y

protegidas 

# de cunetas de

coronación construidas

# de familias

capacitadas en

prácticas de

conservación 

ambiental

•Art. 263 Constitución

(GAD Provincial) La

gestión ambiental

provincial.   

•Art. 264 Constitución

(GAD Municipal)

Prestar los servicios

públicos de agua

potable, 

alcantarillado, 

depuración de aguas

residuales, manejo de

desechos sólidos,

actividades de

saneamiento ambiental

y aquellos que

establezca la ley

•Art. 267 Constitución

(GAD Parroquial)

Incentivar el

desarrollo de

actividades 

productivas 

comunitarias, la

preservación de la

biodiversidad y la

protección del

ambiente.

•Promover espacios

públicos adecuados,

incluyentes y de calidad

para las personas adultas

mayores

•Reducir la malnutrición y

promover las prácticas de

vida saludable en las

personas adultas mayores

•Combatir la desnutrición ,

la malnutrición y promover

una vida saludable

Regular, prevenir y controlar la

contaminación ambiental y

favorecer la conservación de la

biodiversidad y los servicios

ambiénteles en el territorio

parroquial de manera articulada

con las políticas y proyectos

ambientales nacionales. 

Atención prioritaria al

sector vulnerable de la

parroquia Tomebamba

Mejorar la calidad de vida de los

grupos en situación de vulnerabilidad

de la parroquia, para reducir sus

condiciones de desventaja social y

económica.

 PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA / PROYECTO

COMPONENTE BIOFÍSICO

Objetivo 2: Hambre Cero

Objetivo 3: Salud y Bienestar

Objetivo 6: Agua Limpia y

Saneamiento

Objetivo 10: Reducción de las

Desigualdades

Objetivo 13: Acción por el clima

Objetivo 15: Vida de ecosistemas

terrestres

Objetivo 3: Garantizar

los derechos de la

naturaleza para las

actuales y futuras

generaciones

Impulsar la calidad

ambiental, la

conservación, 

restauración y

recuperación de los

recursos naturales y de

la biodiversidad de la

provincia, con el fin

de ofrecer bienes y

servicios ambientales

en calidad y cantidad

suficiente para

satisfacer las

necesidades de la

población actual y

futura.

Garantizar el derecho

a un ambiente sano y

saludable, 

disminuyendo la

vulnerabilidad de los

riesgos naturales y

antrópicos

El GAD parroquial de

Tomebamba, garantizará la

calidad ambiental para la

salud y el desarrollo

integral de las personas

promoviendo el cuidado

integral del medio

ambiente, durante el

período 2019-2023

Recuperar y proteger al

menos el 2% del total de

fuentes hídricas que tiene la

parroquia, y construir al

menos 3 cunetas de

coronación en sitios críticos,

durante el período 2019-2023

Capacitar al menos a 100

familias de la parroquia sobre

prácticas de conservación

ambiental, durante el período

2019-2023

Adecuar basureros metálicos

para reciclaje en el 70% de

comunidades de la parroquia,

durante el período 2019-2023

Gestionar la dotación de 10

biodigestores para la

parroquia y colocar 6

botellones reciclables de

botellas, durante el período

2019-2023

PROGRAMA
PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA / 

PROYECTO
META 

AREA DE 

INFLUENCIA/L

OCALIZACIÓN

ARTICULACIÓN 

CON OTROS 

ACTORES

Gestión con entidades

ambientales el apoyo para

la protección de áreas

sensibles de la parroquia

mediante la siembra de

especies forestales,

autóctonas o productivas de

valor comercial. 

Implementación de

proyecto para la

capacitación y reforestación 

de las cuencas hidrográficas

*Gestionar el financiamiento a través de la

suscripción de un convenio interinstitucional

con el GAD Municipal del Cantón Paute,

para la dotación de recolectores industriales

de basura para cada comunidad de la

parroquia Tomebamba

*Gestionar y suscribir un convenio

interinstitucional con la Prefectura del Azuay

para la dotación de plantas para la

reforestación de márgenes de quebradas en la

parroquia

*Gestionar y suscribir un convenio

interinstitucional con el MAE para el apoyo y 

asesoría técnica para la ejecución de los

proyectos enmarcados en esta competencia 

*De acuerdo a las necesidades a nivel

parroquial frente al cambio climático, se

priorizarán proyectos en la planificación

participativa que acoja este componente

ambiental

*Asignar recursos dentro de la planificación

operativa anual (POA) del GAD parroquial,

que financie proyectos de conservación

ambiental propuestos 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la

ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

ACCIONES
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE ODS

OBJETIVO DEL 

PND (TODA UNA 

VIDA)

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

PROVINCIAL (2014-

2019)

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

CANTONAL (2014-

2019)

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT PARROQUIAL

(Quién, qué, cómo, 

cuándo y dónde)

META RESULTADO DEL 

PDOT

(verbo en infinitivo+unidad 

de medida+objetivo de la 

contribución+año de 

cumplimiento)

INDICADOR DE LA 

META 

(expresión 

matemática 

sintetizada)

COMPETENCIA

POLÍTICAS DEL 

CONSEJO NACIONAL 

PARA LA IGUALDAD

POLÍTICAS PDOT 

PARROQUIAL
ESTRATEGIAS
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GAD 

PARROQUIAL
 GESTIÓN 2019 2020 2021 2022 2023

Adquisición de Plantas

Frutales para entrega a

comunidades

Diversificar la actividad agropecuaria

familiar campesina a través de entrega

de plantas frutales en las comunidades

Al menos 50 familias de la

parroquia se beneficiadas
Tuncay

GAD Parroquial de 

Tomebamba, Prefectura 

del Azuay, Comunidades

                 100.00             3,000.00 

Agrokawsay - Prefectura del 

Azuay, GAD Parroquial de 

Tomebamba

       100.00     1,500.00      1,500.00 

Mejoramiento genético del

ganado

Incrementar el ingreso de las familias

de pequeños productores de leche de

las comunidades de la parroquia

Al menos 40 bovinos mejoran su

genética
Parroquial

GAD Parroquial de 

Tomebamba, Prefectura 

del Azuay, Comunidades

              4,400.00             2,000.00 
GAD parroquial de

Tomebamba                  
    2,200.00     2,200.00      2,000.00 

Mejoramiento de pastos

Apoyar en un buen manejo y cuidados

de los pastos y forrajes en la

producción pecuaria de la parroquia

Mejorar al menos 10 has de

pastos a nivel parroquial
Parroquial

GAD Parroquial de 

Tomebamba, Prefectura 

del Azuay,  comunidades

                 100.00             5,000.00 

GAD Parroquial de 

Tomebamba, Prefectura del 

Azuay, Comunidades

       100.00      5,000.00 

Elaboración de bocashi en

la comunidad de Santul en

beneficio de toda la

parroquia

Generar abono con adecuado contenido

nutricional, esto indica que los residuos

de cosecha utilizados son elementos de

fácil degradación. 

1 sitio adecuado con las

condiciones necesarias para

elaborar el bocashi

Parroquial

GAD Parroquial                         

Agrokawsay                             

beneficiarios

              2,000.00             2,000.00 
GAD Parroquial                         

Agrokawsay                             
    2,000.00      2,000.00 

Entrega de animales

menores y aves 

Diversificar la actividad agropecuaria 

familiar campesina de las comunidades 

de la parroquia

Al menos 20 familias de varias

comunidades se benefician

anualmente

Parroquial

GAD Parroquial de 

Tomebamba, Prefectura 

del Azuay, Comunidades

              1,500.00             5,000.00 

Agrokawsay - Prefectura del 

Azuay, GAD Parroquial de 

Tomebamba

    3,500.00     3,000.00 

Proyecto de

fortalecimiento turismo

comunitario  

Mejorar el desarrollo turístico,

mediante un plan de fortalecimiento de

turismo comunitario

Apoyar en un 100% para

fortalecer el turismo comunitario

en las comunidades

Parroquial

Prefectura del Azuay, 

Ministerio de Turismo, 

Comunidades

            5,000.00 
Prefectura del Azuay, 

Ministerio de Turismo
     5,000.00 

Capacitación a los

productores en temas

agropecuarios

Mejorar la producción agropecuaria de

la parroquia a través de la capacitación

a productores del sector

Al menos 30 productores son 

capacitados en temas agro 

productivos

Parroquial

GAD Parroquial de 

Tomebamba, Prefectura 

del Azuay, Comunidades

                 300.00             1,000.00 

GAD Parroquial de 

Tomebamba, Prefectura del 

Azuay, Comunidades

       100.00        100.00      1,100.00 

Mantenimiento vial de la

parroquia

Dar el mantenimiento vial de la

parroquia a través la gestión con GADs

locales conforme sus competencias

Mantener al menos 50 km de vías

a nivel parroquia durante el

período 2019-2023

Parroquial

Prefectura del Azuay,

GAD cantonal de Paute,

GAD parroquial de

Tomebamba, 

comunidades

          100,000.00 

 Frentes de 

trabajo de los 

GADs provincial 

y cantonal 

Prefectura del Azuay, GAD

cantonal de Paute, GAD

parroquial de Tomebamba,

comunidades

  25,000.00   25,000.00   25,000.00    25,000.00 

Parada de Buses en sitios

estratégicos

Gestionar ante la Prefectura del Azuay

y GAD Municipal de Paute para la

implementación de parada de buses en

varios sitios estratégicos de la parroquia

Al menos 5 paradas de buses

construidos en varios sitios

estratégicos de la parroquia

Parroquial

Prefectura del Azuay,

GAD cantonal de Paute,

GAD parroquial de

Tomebamba, 

comunidades

          10,000.00 

Prefectura del Azuay, GAD

cantonal de Paute, GAD

parroquial de Tomebamba,

comunidades

   10,000.00 

Apertura de vías con

permisos ambientales

Aperturar vías en zonas estratégicas de

la parroquia que permitan una adecuada

conexión entre comunidades

2 km de vías aperturadas en

zonas estratégicas de la parroquia 
Parroquial

Prefectura del Azuay,

GAD cantonal de Paute,

GAD parroquial de

Tomebamba, 

comunidades

            5,000.00 

Prefectura del Azuay, GAD

cantonal de Paute, GAD

parroquial de Tomebamba,

comunidades

     5,000.00 

Implementación de

señalética a nivel

parroquial

Colocar señalética en toda la parroquia

que permita identificar sitios como un

modo de aporte al turismo y a la

movilidad en la zona

100% de comunidades cuentan

con señalética 
Parroquial

Prefectura del Azuay,

GAD cantonal de Paute,

GAD parroquial de

Tomebamba, 

comunidades

            3,000.00 

Prefectura del Azuay, GAD

cantonal de Paute, GAD

parroquial de Tomebamba,

comunidades

     3,000.00 

Dotación y Ampliación del

sistema de internet en las

comunidades

Permitir a las comunidades el acceso a

sistemas de comunicación como es el

internet brindando un servicio de

mucha utilidad y gratuito

50% de comunidades cuentan 

con internet gratuito
Parroquial

Prefectura del Azuay,

GAD cantonal de Paute,

GAD parroquial de

Tomebamba, 

comunidades

            4,000.00 

Prefectura del Azuay, GAD

cantonal de Paute, GAD

parroquial de Tomebamba,

comunidades

    1,200.00     2,800.00 

Construcción de bóvedas y

nichos en el cementerio de

Tomebamba centro

Gestionar la formulación del estudio

para la construcción de nichos y

bóvedas en el cementerio parroquial así

como su posterior ejecución

180 familias de la parroquia Parroquial
GAD parroquial de 

Tomebamba
          10,000.00 

GAD Parroquial de 

Tomebamba,  GAD 

Municipal de Paute

    5,000.00   40,000.00    40,000.00     15,000.00 

Implementación de letras

del nombre de la parroquia

TOMEBAMBA en el

centro parroquial

Identificar a la parroquia a través de la

implementación de su nombre en el

centro parroquial de Tomebamba

1 implementación de letras del 

nombre de la parroquia
Centro Parroquial

GAD parroquial de 

Tomebamba
              6,000.00 

GAD parroquial de

Tomebamba                  
    6,000.00 

Construcción de la I Fase

del Edificio del GAD

Parroquial de Tomebamba

Contar con las instalaciones del GAD

parroquial en buenas condiciones y con

las áreas adecuadas de conformidad a

las necesidades de la población

1 Edificio del GAD parroquial 

Mejorado
Centro Parroquial

GAD parroquial de 

Tomebamba
            50,000.00 

GAD parroquial de

Tomebamba                  
  25,000.00    25,000.00 

Mantenimiento de los

cementerios existentes en la

parroquia Tomebamba

Contar con los servicios e

infraestructura públicos en buen estado

que permita satisfacer las necesidades

de la población de la parroquia

1   mantenimiento al año Parroquial
GAD parroquial de 

Tomebamba
              3,000.00 

GAD parroquial de

Tomebamba                  
    1,000.00     1,000.00      1,000.00 

Consejo de Planificación

Local

Conformar y emitir a través de

Resolución la conformación del

Consejo de Planificación Local, así

como la Instancia de participación

ciudadana de conformidad a la

normativa vigente

1 Resolución para conformación

de Consejo de Planificación

Local e instancia de

participación ciudadana y control 

social formulados

Parroquial

GAD Parroquial de 

Tomebamba, 

comunidades

                         -   
 GAD parroquial de 

Tomebamba            

Fortalecimiento de las

capacidades para la gestión

Institucional

Capacitar a líderes y lideresas, así como 

al personal administrativo de la

Institución sobre temas de connotación

pública que apoye al conocimiento para

una mejor gestión territorial

02 capacitaciones anual llevados 

a cabo al presidente, vocales, 

técnicos del GAD parroquial y 

lideres comunitarios 

Parroquial

GAD Parroquial de 

Tomebamba, 

comunidades

              1,000.00 
 GAD parroquial de 

Tomebamba            
       500.00         500.00 

Actualización del Plan de

Desarrollo y Ordenamiento

Territorial de la Parroquia

Tomebamba, 2019-2023

Contratar la Actualización del Plan de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial

de la Parroquia Tomebamba 2019-

2023, en cumplimiento a los mandatos

legales vigentes

1 Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Tomebamba 2019-

2023 actualizado

Parroquial

GAD Parroquial de 

Tomebamba, 

comunidades

            15,000.00 
 GAD parroquial de 

Tomebamba            
  15,000.00 

Elaboración de

reglamentos y resoluciones

Elaborar reglamentos y resoluciones 

que permitan mejorar las gestiones que 

realiza la Institución Parroquial

Al menos 3 Reglamentos y 7 

Resoluciones emitidas durante el 

año 2019 al 2023

Parroquial

GAD Parroquial de 

Tomebamba, 

comunidades

                         -   
 GAD parroquial de 

Tomebamba            

PREVENCIÓN Y

MITIGACIÓN ANTE LA

EMERGENCIA 

SANITARIA

Dotar de equipamientos, insumos para

la prevención y mitigación ante la

emergencia sanitaria promoviendo

hábitos de higiene preventiva

200 familias de la parroquia se

benefician de equipamientos e

insumos para prevención y

mitigación ante la emergencia

sanitaria

Parroquial

GAD Parroquial de 

Tomebamba, 

comunidades

              2,000.00             2,000.00 

Prefectura del Azuay, GAD 

cantonal de Paute, GAD 

parroquial de Tomebamba, 

comunidades

    2,000.00     2,000.00 

Fortalecer la capacidad

institucional del gobierno local,

de sus  instituciones  y 

organizaciones sociales e 

institucionalización de los

procesos de concertación y

participación ciudadana. 

•Articulación con otros

niveles de gobierno en los

procesos de planificación a

través de la gestión

representativa del GAD

parroquial

•Considerar a la

participación ciudadana

como el principal actor en

la gestión institucional 

•Actualizar el PDOT

parroquial de manera

participativa para que se

convierta en una

herramienta de

planificación verdadera

•Gestionar recursos ante

organismos nacionales o

internacionales para

incrementar su inversión

pública

•Conformar la Instancia de Participación

Ciudadana y Control Social de la parroquia

así como el Consejo de Planificación local a

través de Resoluciones  Administrativas

•Generar presupuestos participativos para la

toma de decisiones conjuntas sobre el gasto

público

•Coordinación con líderes y lideresas a nivel

parroquial para efectuar taller de

capacitación de acuerdo a sus necesidades,

así como del personal administrativo

•Articular con los niveles de gobierno

provincial y cantonal para la respectiva

coordinación en la actualización del PDOT

parroquial, contratación de profesional

experto en estructuración de PDOT

•Gestionar recursos con instituciones públicas

que, de acuerdo a sus competencias, puedan

aportar con recursos que aumenten la

capacidad financiera del GAD parroquia

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Objetivo 2: Hambre Cero

Objetivo 3: Salud y Bienestar

Objetivo 5: Igualdad de Género

Objetivo 10: Reducción de las

desigualdades

Objetivo 13: Acción por el Clima

Objetivo 16: Paz, Justicia e

instituciones sólidas

Objetivo 3: Garantizar

los derechos de la

naturaleza para las

actuales y futuras

generaciones

Objetivo 6:

Desarrollar las

capacidades 

productivas y del

entorno para lograr la

soberanía alimentaria

y el buen vivir rural

Objetivo 7: Incentivar

una sociedad

participativa, con un

estado cercano al

servicio de la

ciudadanía

Afianzar una gestión

pública inclusiva,

oportuna, eficiente,

eficaz y de excelencia.

Fortalecer el proceso

de participación activa

y de gobernabilidad

adecuando la gestión

institucional a una

administración 

eficiente y

transparente

El GAD parroquial de

Tomebamba, fortalecerá la

capacidad institucional del

gobierno local, de sus

instituciones  y 

organizaciones sociales e 

institucionalización de los 

procesos de  concertación y 

participación ciudadana. ,

durante el período 2019-

2023

1 resolución para la

conformación del Consejo de

Planificación local así como 1  

Resolución para la

conformación del Sistema de

Participación Ciudadana y

Control Social en el año 2020

110 líderes y lideresas así

como personal administrativo

capacitados 

1 actualización del PDOT en

el año 2020

Suscribir al menos 2

convenios interinstitucionales

con diferentes niveles de

gobierno para la ejecución

conjunta de proyectos de

desarrollo en la parroquia a

partir del año 2020 al 2023

# de Resoluciones

realizadas en el año

2020 

# de líderes y lideresas

así como personal

administrativo 

capacitado

# de PDOT

actualizado

# de convenios

interinstitucionales 

suscritos

Art. 267 Constitución

(GAD Parroquial)

Planificar el desarrollo 

parroquial y su

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en

coordinación con el

gobierno cantonal y

provincial.

•Fomentar los

emprendimientos 

productivos en el marco de

la economía popular y

solidaria

•Mejorar el acceso a los

servicios de salud,

garantizando la atención

prioritaria y especializada

•Promover espacios

públicos adecuados,

incluyentes y de calidad

•Fortalecer los programas

de desarrollo infantil y

educación inicial

•Fomentar los

emprendimientos 

productivos en el marco de

la economía popular y

solidaria

•Mejorar el acceso a los

servicios de salud,

garantizando la atención

prioritaria y especializada

•Promover espacios

públicos adecuados,

incluyentes y de calidad

•Fortalecer los programas

de desarrollo infantil y

educación inicial

Mejorar la malla vial de la

parroquia además de la

ampliación de la cobertura de

los sistemas de alumbrado

público y de telefonía fija; y el

acceso a internet. 

Construir y adecuar espacios

públicos, interculturales y de

encuentro común 

que fortalezcan la identidad y el

rescate 

de nuestro patrimonio 

Construir y adecuar

espacios públicos para

preservar mantener y

difundir el patrimonio

arquitectónico,  el disfrute 

colectivo, deportivo y la

pertinencia cultural.  

•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten 

con la competencia vial como la Prefectura

del Azuay, y Gobierno Municipal de Paute,

para el mantenimiento y mejoramiento de

mayor longitud de vía a nivel parroquia

• Suscribir convenios interinstitucionales de

aportes que sumen a la ejecución del

mantenimiento y mejoramiento vial de la

parroquia 

•Alquiler de maquinaria para potenciar el

trabajo de la maquinaria de propiedad del

GAD parroquial y sumar la cobertura a nivel

parroquial

• Mejoramiento de la infraestructura vial,

comunal, recreativa, de acuerdo a los estudios 

con los que cuente el GAD parroquial 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la

ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Objetivo 5: Igualdad de Género

Objetivo 10: Reducción de las

desigualdades

Objetivo 16: Paz, Justicia e

instituciones sólidas

Objetivo 1: Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las personas

Objetivo 7: Incentivar

una sociedad

participativa, con un

estado cercano al

servicio de la

ciudadanía

Gestionar la vialidad

de la provincia de

manera sustentable

financieramente, 

eficiente técnicamente,

dirigida a zonas de

mayor capacidad

productiva y solidaria

con las necesidades de

los sectores sociales.

Mejorar la

interconectividad de

las zonas urbanas y

rurales del territorio,

con una

administración 

eficiente de la

competencia exclusiva

de movilidad de

tránsito, transporte y

seguridad vial

Priorizar la equidad

territorial dotando de

la infraestructura,

equipamientos y

servicios para elevar el 

nivel de bienestar de

sus habitantes

El GAD parroquial de

Tomebamba garantizará un

buen sistema vial de la

parroquia y los servicios

de conectividad y

telecomunicaciones, 

durante el período 2019-

2023

El GAD parroquial de

Tomebamba gestionará e

impulsará proyectos de

infraestructura recreativa,

comunal, mejorando la

calidad del acceso y las

oportunidades a los

servicios de desarrollo

social y seguridad

ciudadana, durante el

período 2019-2023

Al menos 50 km de

mantenimiento vial , 5

paradas de buses construidos,

2 km de vías aperturadas,

100% de comunidades

cuentan con señalética y el

50% de internet gratuito, 180

familias beneficiadas con la

construcción de bóvedas y

nichos en el cementerio

parroquial, al menos 3

proyectos de infraestructura

implementados, durante el

período 2019-2023

# de Kilómetros de

mantenimiento vial

# de parada de buses

construidos

# de kilómetros de

vías aperturadas

% de comunidades con 

señalética e internet

# de familias

beneficiadas con la

construcción de

bóvedas y nichos

# de proyectos de

infraestructura 

implementados

•Art. 263 Constitución

(GAD Provincial)

Planificar, construir y

mantener el sistema

vial de ámbito

provincial, que no

incluya las zonas

urbanas.

•Art. 264 Constitución

(GAD Municipal)

Planificar, construir y

Mantener la vialidad

urbana.

•Art. 267 Constitución

(GAD Parroquial)

Planificar y mantener,

en coordinación con

los gobiernos

provinciales, la

vialidad parroquial

rural

Art. 267 Constitución

(GAD Parroquial)

Planificar, construir y

mantener la

infraestructura física,

los equipamientos y

los espacios públicos

de la parroquia,

contenidos en los

planes de desarrollo e

incluidos en los

presupuestos 

participativos anuales.

MANTENIMIENTO 

Y 

MEJORAMIENTO 

VIAL

INFRAESTRUCTU

RA Y SERVICIOS

Mejorar la economía de al

menos 100 familias con la

implementación de proyectos

productivos ejecutados por el

GAD parroquial durante el

período 2019 - 2023 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Objetivo 2: Hambre Cero

Objetivo 3: Salud y Bienestar

Objetivo 6: Agua Limpia y

Saneamiento

Objetivo 10: Reducción de las

Desigualdades

Objetivo 5: impulsar

la productividad y

competitividad para

el crecimiento

económico sostenible,

de manera

redistributiva y

solidaria

Mejorar la calidad de

vida de la población,

consolidando un

sistema económico

social, solidario y

competitivo, de forma

sostenible que permita

el acceso pleno al

empleo, la

diversificación 

productiva, la

seguridad alimentaria,

la innovación, los

emprendimientos, en

respeto pleno de la

diversidad, los

entornos naturales y la

vocación de los

territorios.

Impulsar el Desarrollo

del sector artesanal y

turístico a través de la

formación y asistencia

técnica a

emprendimientos y

microempresas locales

mejorando la calidad

de vida de la

población

El GAD parroquial de

Tomebamba fomentará el

turismo y el comercio

como eje fundamental de

desarrollo, gestionando la

implementación de 

infraestructura necesaria

para actividades turísticas, 

productivas, de

investigación y

transferencia de tecnología; 

que garantice alternativas

de producción, durante el

período 2019-2023

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

# de familias

beneficiadas mejoran

su economía a través

de la implementación

de proyectos

productivos a nivel

parroquial

Art. 267 Constitución

(GAD Parroquial) .-

Incentivar el

desarrollo de

actividades 

productivas 

comunitarias, la

preservación de la

biodiversidad y la

protección del

ambiente.

•Reducir la desnutrición, la

malnutrición y promover

hábitos de vida saludables

en adolescentes

•Reducir la malnutrición y

promover las prácticas de

vida saludable en las

personas adultas mayores

•Combatir la desnutrición ,

la malnutrición y promover

una vida saludable

Generar mejores ingresos y

fuentes de empleo para los

habitantes de la 

parroquia mediante la aplicación

del fomento productivo,

priorizando la seguridad

alimentaria. 

Impulsar el fortalecimiento

de los sectores turístico,

agropecuario y forestal

para la de generación de

nuevos puestos de empleo y

la provisión local de

alimentos a un precio justo

para ambos: 

consumidores y

productores, priorizando el

respeto al medio ambiente. 

1. Diagnóstico de unidades productivas

2. Mejoramiento de pastos

3. Adecuación espacios para huertos

familiares 

4. Adecuación y construcción de espacios

adecuados para producción de cuyes, pollos y

cerdos.

5. Adquisición de reproductores/as e insumos

agropecuarios

6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies

de cría de cuyes, pollos y cerdos.

7. Monitoreo y seguimiento

8. Comercialización

 PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA / PROYECTO

PROGRAMA
PROGRAMA Y/O 

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA / 

PROYECTO
META 

AREA DE 

INFLUENCIA/L

OCALIZACIÓN

ARTICULACIÓN 

CON OTROS 

ACTORES

ACCIONES
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE ODS

OBJETIVO DEL 

PND (TODA UNA 

VIDA)

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

PROVINCIAL (2014-

2019)

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

CANTONAL (2014-

2019)

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT PARROQUIAL

(Quién, qué, cómo, 

cuándo y dónde)

META RESULTADO DEL 

PDOT

(verbo en infinitivo+unidad 

de medida+objetivo de la 

contribución+año de 

cumplimiento)

INDICADOR DE LA 

META 

(expresión 

matemática 

sintetizada)

COMPETENCIA

POLÍTICAS DEL 

CONSEJO NACIONAL 

PARA LA IGUALDAD

POLÍTICAS PDOT 

PARROQUIAL
ESTRATEGIAS

 
TABLA NRO.  3 MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y/PROYECTOS 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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1.1.2.- Modelo territorial deseado  

 

A continuación, se presenta la imagen ideal de la parroquia a través de una representación 

gráfica del territorio, muestra la manera sostenible, segura, adecuada, equitativa y 

eficiente de la ocupación y actividades de la población en la parroquia. 

 

El modelo territorial deseado de la parroquia contiene: la red de asentamientos humanos 

y su vinculación con los GAD circunvecinos, vialidad rural, áreas de conservación, 

ecosistemas, zonas de protección hídrica y la localización de los programas y proyectos 

definidos en la Propuesta. 

 



 
                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
25 

 

 
MAPA NRO.  1 CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

FUENTE: GAD MUNICIPAL DE PAUTE 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Has. % 

AGRÍCOLA CON LIMITACIONES 468,36 17,41 

AGRÍCOLA INTENSIVA 0,66 0,02 

ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO 99,60 3,7 

ÁREAS DE INTERÉS PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICO 111,63 4,15 

ÁREAS DE VEGETACIÓN ARBÓREA Y ARBUSTIVA 

NATURAL 1150,40 42,75 

ÁREAS FORESTALES 0,70 0,03 

ÁREAS PROTEGIDAS 519,63 19,31 

CUERPOS DE AGUA 61,38 2,28 

URBANO CONSOLIDADO 7,70 0,29 

ZONAS DE RIESGO 270,84 10,07 

TOTAL 2690,90 100 % 

TABLA NRO.  4 CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

FUENTE: GAD MUNICIPAL DE PAUTE 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA NRO.  2 MODELO TERRITORIAL DESEADO 

FUENTE: GAD MUNICIPAL DE PAUTE, EQUIPO CONSULTOR, 2020 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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Así mismo se anota la lista de necesidades presentadas por las comunidades en las 

socializaciones y que tienen respuesta por parte del GAD parroquial de acuerdo a su 

realidad institucional como se indicó en puntos anteriores. 

 

FASE DE PROPUESTA 

TIPO PROYECTO LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

Implementación 

de alumbrado 

público 

Comunidades GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL CON 

EERCS 

Mantenimiento 

vial 

A nivel parroquial INCLUYE EN 

PROPUESTA 

Dotación de 

plantas de 

tratamiento de 

aguas servidas 

A nivel parroquial COMPETENCIA 

DEL GAD 

MUNICIPAL 

Construcción de 

canchas de uso 

múltiple y 

adecuación de 

casa comunales 

Comunidades 
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL 

PROYECTOS 

SOCIALES 

Proyectos sociales 

de apoyo a los 

grupos 

vulnerables 

A nivel parroquial INCLUYE EN 

PROPUESTA 

Fomentar la 

organización 

intercomunitaria 

A nivel parroquial INCLUYE EN 

PROPUESTA 

Fomentar las 

organizaciones 

sociales en el 

ámbito de la 

producción y 

comercialización 

A nivel parroquial INCLUYE EN 

PROPUESTA 

Impulsar la 

cohesión social de 

los habitantes 

permanentes y no 

permanentes de 

las diferentes 

comunidades a 

través de 

actividades 

deportivas y 

culturales 

A nivel parroquial INCLUYE EN 

PROPUESTA 

PROYECTOS DE 

FOMENTO 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

Impulsar 

emprendimientos 

relacionados con 

la elaboración de 

A nivel parroquial INCLUYE EN 

PROPUESTA 
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productos 

artesanales 

Impulsar la 

producción 

frutícola 

A nivel parroquial INCLUYE EN 

PROPUESTA 

Impulsar la 

crianza de 

animales menores 

A nivel parroquial INCLUYE EN 

PROPUESTA 

Capacitaciones 

para fomentar y 

mejorar la 

producción 

agropecuaria de la 

parroquia 

A nivel parroquial INCLUYE EN 

PROPUESTA 

Capacitaciones 

para impulsar 

fuentes de trabajo 

A nivel parroquial GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL 

PROYECTOS 

AMBIENTALES 

Limpieza y 

regeneración de 

quebradas 

A nivel parroquial INCLUYE EN 

PROPUESTA 

Reforestación en 

corredores viales 

y quebradas 

A nivel parroquial GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL 

Implementación 

de señalética para 

la concientización 

y manejo 

adecuado de la 

basura 

A nivel parroquial GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL 

Capacitación 

sobre protección 

ambiental 

Unidades 

Educativas de la 

parroquia 

INCLUYE EN 

PROPUESTA 

TABLA NRO.  5 LISTA DE NECESIDADES 

FUENTE: SOCIALIZACIONES-EQUIPO CONSULTOR, 2020 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2. MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
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2.1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

Bajo esta lógica los gobiernos parroquiales son los llamados a ser actores claves 

determinantes de los procesos de desarrollo y son el eje articulador del territorio. El 

enfoque de gobernanza es integral y concibe soluciones a todos los problemas del 

desarrollo que puedan darse y encontrarse en el plano parroquial. 

 

La gestión de un gobierno parroquial, no solo se circula con el aspecto de servicios, sino 

que también, implica diseñar políticas públicas locales y establecer políticas sociales de 

educación, salud, nutrición, etc., como también promover el desarrollo económico, 

ambiental e institucional en beneficio de los ciudadanos.  

 

Las autoridades de los GADs provinciales, cantonales y parroquiales, disponen de cuatro 

años para conducir la gestión territorial e institucional, actuarán o se desenvolverán 

durante su periodo de gestión en torno a su propuesta de proyecto o programa de campaña 

electoral, orientado a brindar eficiencia y transparencia de gestión; esto quiere decir, 

encausarse de tres partes interactuantes: gestión parroquial integral, de servicios y gestión 

de resultados. 

 

2.2.- ALCANCE 

 

El modelo de gestión fue concebido en la base de los requerimientos que se detectaron 

durante la fase de diagnóstico estratégico, en la identificación de riesgos y en la nueva 

Planificación del territorio. Es así que, el modelo plantea una serie de alternativas para 

mejorar la generación de productos y servicios que actualmente el Gobierno parroquial 

de Tomebamba, brinda a la ciudadanía. 

 

La propuesta contiene la identificación de la nueva estructura institucional, con sus 

nuevos niveles de responsabilidad, su interconexión y capacidad de respuesta al PDOT 

de la parroquia. 

 

2.3.- ANTECEDENTES 

 

El Modelo de Gestión, de conformidad a la Guía Metodológica emitida por la Secretaría 

Planifica Ecuador, para los Gobiernos Parroquiales, establece cuatro estrategias: 

 

Articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación 

Seguimiento y evaluación del PDOT 
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Promoción y difusión del PDOT 

 

Para establecer cada estrategia antes citada, es necesario primero definir la 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL acorde a la PROPUESTA planteada en esta 

actualización del PDOT. Para ello, una vez que, se identificaron los problemas y 

potencialidades del territorio de la parroquia Tomebamba, producto de la etapa del 

Diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como en la etapa de 

formulación de la Propuesta, a continuación, se describe un conjunto de procedimientos 

y acciones que encaminan a la implementación del Modelo de Gestión Territorial; por lo 

que, es necesario definir una estructura organizacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Tomebamba, acorde a estas necesidades, razón por la 

que, se tomará muy en cuenta la capacidad operativa del GAD, equiparada con su realidad 

económica y presupuestaria, para ello se trazarán estrategias de articulación entre 

diferentes actores del territorio tanto públicos como privados, todo ello con la única 

intención de solventar los problemas identificados y fomentar las potencialidades del 

territorio. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Tomebamba, es un Gobierno que 

goza de autonomía integral para tomar decisiones (Art. 5 COOTAD, autonomía política, 

administrativa y financiera), y tienen como propósito establecer una capacidad de gestión 

incluyente y participativa, que ayude al desarrollo de las comunidades y de la parroquia, 

es por eso que, en la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

la Parroquia Tomebamba, se desarrolla un Modelo de Gestión que se respalde con los 

lineamientos del Plan Nacional Toda una Vida, conjuntamente con lo que se establece en 

la Constitución y en el COOTAD, como principales leyes rectoras para el efecto.  

 

La finalidad de establecer un Modelo de Gestión del PDOT parroquial, es justamente 

contar con una estructura que mejore la gestión institucional, que cumpla con los 

objetivos trazados, a través de la ejecución de los proyectos planteados. 

 

2.4.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Tomebamba, al ser una 

Institución de gestión pública, debe regirse a la pirámide jurídica del Ecuador, según art. 

425 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008): 
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Para la operatividad del Modelo de Gestión, es necesario considerar importante normativa 

sobre todo para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y son en su orden jurídico: 

 Constitución del Republica 2008  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –  

COOTAD del 2010  

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

 Plan Nacional Toda un Vida  

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo  

Descentralizado de la Provincia del Azuay (2014-2019) 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo  

Descentralizado del Cantón Paute (2014-2019) 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo  

Descentralizado de la parroquia Tomebamba (2014-2019) 

 Plan Operativo Anual (POA) 2016, 2017, 2018, 2019  

 Presupuesto Institucional 2016, 2017, 2018, 2019 

 Reglamento Orgánico Funcional   

 

Para la aplicación del PDOT se cuentan con las herramientas jurídicas que les permitirá 

realizar las acciones y los proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto en varios 

artículos del COOTAD entre los cuales se mencionan: 

 

 Artículo 276.-Gestión institucional directa: Es la que realiza cada gobierno 

autónomo descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad o 

dependencia prevista en la estructura orgánica que el órgano de gobierno cree para 

tal propósito. 
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 Artículo 278.-Gestión por contrato: En la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Los 

gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios, 

herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación 

pública. 

 
2.5.- PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

Los procesos a seguir cumplen en base a cinco etapas fundamentales: Planificación, 

Organización, Ejecución, Control, y Seguimiento, que se explican a continuación a través 

de un gráfico: 

 

 

 
 

2.5.1.- Importancia del Modelo de Gestión 

 

La importancia de contar con un Modelo de Gestión, implica en hacer bien las cosas y de 

manera organizada, estableciendo metodologías, administrando los recursos, reflejando 

beneficios a corto y mediano plazo, aumentando los recursos públicos y utilizándolos en 

futuras actividades que beneficien a todos. 

 

2.5.2.- Principios del Modelo de Gestión  

 
Este modelo se basa en principios ideológicos que se enmarcan al desarrollo de la 

parroquia y son: 

 

 Modelo de Gestión responsable que aplica políticas públicas enfocadas al bienestar 

de la población y desarrollo del mismo. 

 Un efectivo ejercicio de las libertades de opinión a todos los ciudadanos, en iguales 

condiciones, en los diferentes ámbitos de la sociedad, entre otros puntos.  
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 Es consecuente con la lógica interna del territorio, al sistema de participación 

ciudadana y los principios legales-administrativos inherentes a las políticas de 

desarrollo nacional y la asignación de recursos del Estado 

 
2.5.3.- Resultados esperados 

 

1) Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial consensuados y empoderados por 

los actores territoriales. 

2) Plan de acción e inversiones necesarias para dinamizar el desarrollo económico en 

los territorios. 

3) Consejo de Planificación Local, tiene conocimiento de la gestión institucional. 

4) Coordinación, articulación y complementariedad público-privada efectiva, de 

apoyo al sector productivo temático. Esto permitirá a la parroquia generar un puente 

para la integración de los actores públicos y privados en los territorios de 

planificación, establecer vínculos permanentes con los diversos actores del 

territorio, formando redes y lazos de confianza entre el sector político, público y 

privado. 

 

2.5.4.- Beneficios del Modelo de Gestión Territorial 

 

1) Mejor articulación entre los equipos internos y externos del GAD parroquial 

2) Mayor sincronía del proceso de participación presupuestaria. 

3) Disminución de las discrepancias territoriales. 

4) Lograr un mayor reconocimiento de la sectorialidad pública con las demandas 

territoriales. 

5) Revitalización de las instancias de planificación territorial. 

6) Eficiente gestión de inversión (tiempo - priorización). 

7) Mayor compromiso de los actores locales. Vinculo-servicio (participación, 

seguimiento y gestión de proyectos). 

8) Consolidar la Gestión Territorial, como una forma de hacer gestión pública. 

9) Favorece el análisis y seguimiento de la inversión pública en el territorio parroquial. 

 

2.6.- LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La importancia de la gestión administrativa, implica en hacer las cosas bien y organizadas, 

procurando realizar reducción de elementos administrativos, materiales y financieros, lo 

que significa que la institución reflejará beneficios a corto y largo plazo como dinero o 

aumento de recursos públicos, que podrán ser utilizados en futuras actividades en 

beneficio de la comunidad. 
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2.6.1.- Objetivo de la Gestión Administrativa 

 

La inserción de un modelo de gestión administrativa, expresa una evaluación preliminar 

y exhaustiva de la situación actual de una institución, de tal forma que, conozcan todos y 

cada uno de los procesos administrativos desarrollados dentro de la institución. 

 

2.6.2.- Beneficios de la Gestión Administrativa 

 

A continuación, se describen algunos beneficios de la Gestión Administrativa, a nivel de 

cualquier Institución, y son:   

 

 
 

2.6.3.- Proceso de la Gestión Administrativa 

 

Se establece cuáles son los pasos a seguir para crear la gestión administrativa y en su 

orden son: 

 

1. Misión 

2. Visión 

3. Valores  

4. Objetivos estratégicos  

5. Estrategias 

6. Indicadores de Gestión 

 

2.6.3.1.- Misión 

 

Es la razón de ser de la Institución, partiendo del su rol y de sus competencias, 

respondiendo a la naturaleza de sus actividades y a la población a la que sirve. Se 

caracteriza por: 

 

 Incorporar valores de la Institución 

 Identificar el ámbito de acción de la entidad 
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 Transmitir lo que define a la Institución, lo que le diferencia de otras entidades  

que tienen el mismo nivel y fin 

 Ser clara, positiva, comprensiva  

 

2.6.3.2.- Visión 

 

Para la Secretaría Planifica Ecuador, es la imagen proyectada del futuro deseado por la 

organización, es una declaración general que describe el estado al que la institución desea 

llegar dentro de los próximos años. Para la construcción y formulación de la Visión se 

debe considerar los distintos puntos de vista de los servidores determinando cómo debe 

ser la Institución para cumplir con el marco constitucional, con el PDOT parroquial, y 

con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

2.6.3.3.- Valores 

 

Descripciones morales, humanos, ética y sociales en el desarrollo de las labores a 

desempeñar por parte de los servidores de la Institución. 

 

2.6.3.4.- Objetivos Estratégicos 

 

Constituyen la base para el establecimiento de los indicadores que permitan medir el 

avance de las acciones realizadas por el GAD parroquial hacia los resultados. 

 

2.6.3.5.- Estrategias 

 

Es el plan de acción realizado para implementar los objetivos estratégicos y determinar 

el presupuesto. 

 

2.6.3.6.- Indicadores de Gestión 

 

De acuerdo a la Secretaría Planifica Ecuador, los indicadores son resultados de las 

variables críticas para cada objetivo estratégico institucional, por lo que una vez definido 

el indicador, se establecerán las metas, las que se podrá evaluar si el objetivo se cumplió 

o no.  

 

2.6.4.- Razones por las que se debe medir el desempeño del GAD: 

 

 Para mejorar los procesos y tomar las acciones necesarias correctivas y preventivas. 

 Como herramientas para planear y predecir su administración (recursos 

presupuestarios). 

 Sirve para identificar sus fortalezas y combatir sus debilidades. 

 Para crear incentivos que recompensen el desarrollo del personal. 
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 Para cumplir con las leyes y así poder ser evaluados por el Gobiernos Central sin  

ningún problema. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del proceso de Gestión Administrativa: 

 

 
 

2.7.- MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL 

 

Para contar con una estructura acorde a la realidad territorial e institucional, que se 

articule con el PDOT parroquial, es necesario conocer actualmente la estructura con la 

que cuenta el GAD parroquial de Tomebamba, y es la siguiente: 

 

2.7.1.- Estructura Organizacional  

 

2.7.1.1.- Directiva  

 

Cargo Nombres y Apellidos 

Presidente Ramón Tapia Cárdenas 

Vicepresidente Braus Hidalgo Chavez Moncayo 

Vocal  Verónica Jasmina Castro Mejía 

Vocal Ramiro Hernán Gonzales Torres 

Vocal Reinaldo Salvador Chiriboga Cáceres 

TABLA NRO.  6 DIRECTIVA 

FUENTE: GAD PARROQUIAL 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.7.1.2.- Consejo de Planificación Local 

 

Nombres y Apellidos Denominación 

Ramón Tapia Cárdenas Presidente del GAD Parroquial Tomebamba 

Reinaldo Salvador Chiriboga 

Cáceres 

Representante de los vocales del GAD 

Parroquial Tomebamba 

José Sebastián  Bustamante Ortiz Técnico Ad Honorem 

Manuel Ignacio Lliguin Guallpa 
Representante de instancia de Participación 

Ciudadana y Control Social (Principal) 

Lorena Angelica Cardenas Cabrera Secretaria 

TABLA NRO.  7 CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

FUENTE: GAD PARROQUIAL 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

2.7.1.3.- Distributivo del Personal 

 

DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

   

ITEM 
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

SERVIDORES Y SERVIDORAS 
PUESTO INSITUCIONAL 

PROCESOS GOBERNANTES/NIVEL DIRECTIVO 

1 Ramón Tapia Cárdenas PRESIDENTE 

2 Braus Hidalgo Chavez Moncayo VICEPRESIDENTE 

3 Verónica Jasmina Castro Mejía VOCAL  

4 Ramiro Hernán Gonzales Torres VOCAL  

5 Reinaldo Salvador Chiriboga Cáceres VOCAL  

PROCESOS HABILITANTES/ NIVEL DE APOYO 

1 Lorena Angelica Cardenas  Cabrera SECRETARIA-TESORERA 

2 Belisario Alvarado AUXILIAR DE SERVICIOS 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO 

1 José Sebastián  Bustamante Ortiz TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN 

2 Ramiro Morocho OPERADOR DE MAQUINARIA 

TABLA NRO.  8 DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL 

FUENTE: GAD PARROQUIAL 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

 

2.7.2.- Problemas y Potencialidades de la Gestión Institucional Actual 

 

A continuación, se describen los principales problemas y potencialidades levantados en 

la etapa de diagnóstico: 
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VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Capacidad de Gestión 

del GAD en el 

territorio 

Índices de ejecución 

presupuestaria bajos 

Instituciones del Estado han apoyado 

en la ejecución de proyectos 

estratégicos en el territorio parroquial 

Falta de conocimiento en temas 

de cooperación internacional 

para búsqueda de nuevos 

recursos 

Existen comisiones y delegaciones al 

interior del GAD parroquial para 

gestión Institucional 

Actores del Territorio 

Débil coordinación entre las 

directivas de las diferentes 

comunidades  

Ciudadanía dispuesta a participar en 

los mecanismos de participación y 

control social. 

No existen actores sociales que 

representen directamente a los 

grupos de atención prioritaria 

La entidad cuenta con personal 

técnico de apoyo para la 

estructuración de proyectos 

Instrumentos de 

Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial 

Competencias exclusivas 

insuficientes para impulsar el 

desarrollo integral como es el 

tema educativo y de salud 

Plan de Gobierno de las Autoridades 

del GAD orientado al desarrollo 

productivo, vial, social de la 

parroquia 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2014-

2019 no cuenta con índice de 

ejecución óptimo 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial actualizado de manera 

oportuna y bajo los lineamientos 

definidos por Planifica Ecuador para 

el efecto 

Insuficientes recursos 

económicos del GAD que 

permita cumplir con la totalidad 

de proyectos propuestos 

Contar con Planes Operativos 

Anuales, donde incluyen proyectos 

priorizados a través de Presupuestos 

Participativos 

TABLA NRO.  9 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL ACTUAL 

FUENTE: SOCIALIZACIONES, EQUIPO CONSULTOR. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

2.7.3.- Visión Territorial Actual (PDOT vigente 2014-2019) 

 

“Tomebamba parroquia equitativa, inclusiva y productiva, con servicios de calidad, 

pionera en el uso sostenible de sus recursos naturales y patrimoniales para beneficio de la 

presente y futuras generaciones e integrada al desarrollo regional.” 

 

2.7.4.- Misión Territorial Actual (PDOT vigente 2014-2019) 

En la Actualización del PDOT 2014-2019, no se registra la misión. 

2.7.5.- Objetivos Estratégicos PDOT Vigente (PDOT vigente 2014-2019) 

 

2.7.5.1.- Componente Biofísico 

 

 Contar con un ambiente sano y saludable que garantice, la sostenibilidad de los 

recursos naturales, disminuya los riesgos y vulnerabilidades naturales o 

antrópicos de la parroquia Tomebamba 
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2.7.5.2.- Componente Social Cultural 

 

 Lograr el desarrollo equilibrado, justo y equitativo de la parroquia 
 

2.7.5.3.- Componente Económico 

 

 Potencializar la actividad agropecuaria mediante el mejoramiento productivo y la 

creación de estrategias de comercialización. 

 

2.7.5.4.- Componente Asentamientos Humanos 

 

 Garantizar la provisión de servicios básicos en las comunidades 

 

2.7.5.5.- Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

 

 Disponer de una red vial terciaria y caminos vecinales en buen estado 
 

2.7.5.6.- Componente Político Institucional 

 

 Construir un GAD transparente de los ciudadanos tomebambeños 
 

 

2.8.- MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PROPUESTO 

 

Cumpliendo con las guías metodológicas establecidas por la Secretaría Planifica Ecuador, 

para la Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para el 

Modelo de Gestión Territorial, se realiza a continuación la propuesta de incorporación de 

la Visión, Misión, Valores a nivel Institucional pues, esto con el objeto de que los mismos 

respondan al PDOT parroquial y son:  

 

2.8.1.- Misión Institucional Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos un gobierno parroquial emprendedor que fomentará el desarrollo 

productivo y turístico comunitario, mediante el respeto y la conservación del 

ambiente, con empleo digno, seguro e incluyente, promoviendo la ampliación y 

mejoramiento de sus servicios públicos y sociales, con un territorio ordenado, 

limpio e interconectad,  generando una fuerte cohesión social” 

MISIÓN 
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2.8.2.- Visión Institucional Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3.- Principios y Valores Institucionales Propuestos 

 

Una Institución gubernamental debe contar con valores morales, humanos, ética y 

sociales en el desarrollo de las labores a desempeñar por parte de los servidores de la 

Institución, a continuación, se describen los mismos, considerados para el GAD 

parroquial de Tomebamba, y son: 

 

 
 

2.8.4.- Objetivos Estratégicos Institucionales Propuestos 

 

En el plan nacional Toda una Vida, se establecen objetivos a alcanzar, de igual forma y 

siguiendo el orden en el PDOT Provincial, Cantonal, y parroquial, por lo que, es necesario 

que, como Institución el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Tomebamba, también cuente con objetivos a nivel Institucional, que respondan y 

articulen a los propuestos en estos planes, para ello se han trazado objetivos a nivel 

institucional para el GAD de Tomebamba y son: 

 

 

1. Fortalecer la gestión institucional  

HONESTIDAD

COMPROMISO

SERVICIOTRANSPARENCIA

EFICIENCIA

Ser un Gobierno Parroquial debidamente organizado y eficiente, que gestiona, 

planifica y fomenta el desarrollo de la parroquia articulando las necesidades 

básicas de la población en planes, programas y proyectos que son ejecutados con 

el apoyo de entidades  públicas y privadas. 

 

VISIÓN 
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2. Planificar de manera participativa y articulada Planes, Programas y Proyectos para 

el territorio parroquial  

3. Rendición de Cuentas 

 

En fundamento a los objetivos institucionales propuestos en el Modelo de Gestión 

Institucional, a continuación, se trazan las estrategias para el cumplimiento de los 

mismos: 

 

2.8.5.- Estrategias para el desarrollo de los Objetivos Institucionales 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

ACCIONES - 

ESTRATEGIAS 
PRODUCTOS 

1.      Fortalecer la gestión institucional 

Contar con una Estructura 

Organizativa acorde para la 

ejecución de las 

competencias del GAD 

parroquial y a su presupuesto  

Orgánico 

Institucional 

Actualizado 

Incrementar el presupuesto 

Institucional a través de la 

gestión de recursos con 

organismos nacionales como 

internacionales en pro del 

desarrollo territorial 

Presupuesto 

anual 

incrementado 

Planificar a través de 

herramientas idóneas que 

permitan articular acciones 

con otros niveles de gobierno 

y generar indicadores de 

gestión 

Sistema de 

Planificación, 

seguimiento y 

evaluación  

Formular un Plan Estratégico 

Institucional actualizado 

como instrumento base para 

la gestión Institc 

Plan 

Estratégico 

Institucional 

actualizado 

2.      Planificar de manera participativa 

y articulada Planes, Programas y 

Proyectos para el territorio parroquial  

Realizar Asambleas de 

Presupuestos Participativo en 

todas y cada una de las 

comunidades de la parroquia  

Planes 

Operativos 

Anuales 

Participativos 

Socializar y Validar planes, 

programas y proyectos ante el 

Consejo de Planificación e 

Instancia de Participación 

Ciudadana y Control social, a 

emprender 

Actas de 

Validación de 

planes, 

programas y 

proyectos a 

ejecutar el  

GAD 

parroquial 
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3.      Rendir cuentas a la ciudadanía  

Realizar Asambleas para 

socialización de las gestiones 
realizadas por el GAD 

parroquial cada año ante la 

ciudadanía como un proceso 

de transparencia regido en la 

ley  

Informe de 

Rendición de 

Cuentas 

TABLA NRO.  10 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

FUENTE: SOCIALIZACIONES, EQUIPO CONSULTOR. 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

2.8.6.- Estrategias de mejora de la Gestión Institucional 

 

Esta Institución, como todas las instituciones públicas del Ecuador, necesita ser 

administrada, dirigida y controlada, lo que hace, que sea necesario la implementación de 

un Modelo de Gestión que responda a los objetivos y metas planteadas en el PDOT 

parroquial, para lo cual se deberá considerar las siguientes estrategias de gestión 

administrativa a emprenderse: 

 

2.8.6.1.- Planificación y Dirección 

 

Contar con un Modelo de Gestión Administrativa; que posea una planificación, misión, 

visión, valores y objetivos institucionales propios como Gobierno Parroquial. 

 

2.8.6.2.- Organización 

 

Disponer de una estructura organizacional, una gestión por procesos, mecanismos de 

control que generen indicadores de gestión. 

 

2.8.6.3.- Recurso Humano 

 

Contar con mecanismos de evaluación del desempeño, para el personal de la Institución 

con el objeto de medir su nivel aporte para la consecución de los objetivos planteados en 

el PDOT parroquial. 

 

2.8.6.4.- Social 

 

El GAD Parroquial deberá apoyarse con los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia, en 

la ejecución de los proyectos de manera conjunta, a través del trabajo comunitario, en 

todos sus procesos, pues el actuar de quienes forman parte de la institución tendrá que ser 

participativo, incluyente, organizado, solidario como principios básicos para su manejo 

efectivo y eficiente. 
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2.8.6.5.- Político 

 

Buscar alianzas estratégicas que permitan establecer acuerdos con instituciones públicas 

o privadas, con el objeto de unir esfuerzos y recursos que permitan salir adelante con la 

ejecución efectiva de la propuesta del PDOT, en el ámbito de las competencias 

establecidas para los GADs parroquiales, en la constitución art. 267. 

 

2.8.6.6.- Articulación PDOT 

 

Es necesario que, en la Propuesta del PDOT parroquial, se establezcan acuerdos de 

articulación de proyectos con los demás niveles de gobierno (provincial y cantonal), de 

conformidad a las competencias establecidas para cada nivel, pues existen necesidades 

que, además de ser de carácter urgente ejecutarlas por su orden de prioridad, es necesario 

contar con el apoyo de otros niveles de gobierno, pues, estos reciben mayor presupuesto 

y cuentan con una estructura más amplia como para ayudar a solventar estas necesidades. 

 

2.8.7.- Estructura Organizacional Propuesta 

 

Se propone una estructura organizacional parroquial tanto para la implementación y 

materialización de puesta en marcha del PDOT, como para el cumplimiento de las 

competencias parroquiales. En tal sentido, como tal es una propuesta a implementar en el 

periodo de ejecución del 2019–2023, en función de la visión, misión, objetivos y 

estrategias a nivel institucional: 
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ESTRUCTURA ACTUAL 

 
GRÁFICO NRO.  1 ESTRUCTURA ACTUAL 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: PÁGINA WEB GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA 

 

En lo que respecta al actual Estructura Organizacional acutal del GAD parroquial de 

Tomebamba, se puede visibilizar el nivel jerárquico de manera vertical Una estructura 

organizacional por procesos, dentro de una Institución, aclara las funciones de los 

empleados, facilita la comunicación y establece una cadena de responsabilidad para 

ayudar a determinar las fortalezas y debilidades, contribuyendo así a propiciar dentro del 

clima organizacional la adaptabilidad, el dinamismo, el trabajo colaborativo, el 

empoderamiento, así como una vinculación verdadera y directa con la misión y visión 

Institucional, la lista de valores y objetivos, como de las estrategias.  A continuación, se 

presenta una propuesta de estructura que acoja todos estos criterios citados: 
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2.8.8.- Modelo de Gestión Territorial Propuesto  

 

En este documento se desarrolla el Modelo de Gestión Territorial para la Parroquia 

Tomebamba, en lo pertinente a su diagnóstico y la propuesta del Modelo de Gestión 

Institucional, los programas y proyectos priorizados, que a su vez serán alienados al Plan 

Nacional vigente, a los Objetivos Provinciales, Objetivos Cantonales, y Objetivos a nivel 

parroquia; esta alineación se puede verificar en los diferentes documentos desarrollados 

en el PDOT actual. 

 

Los objetivos generales y específicos de la parroquia Tomebamba, como un todo dan 

como resultado los proyectos de la particularidad de la parroquia, y sus distintas 

comunidades. Los programas y proyectos fueron discutidos y aprobadas con la 

MACRO PROCESO 
GOBERNANTE 

PROCESO 
HABILITANTE 

PROCESO  
AGREGADOR DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

 

 CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL 
PRESIDENTES DE COMUNIDADES 

EJECUTIVO 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 

VOCALES 

LEGISLATIVO 

 

 
JUNTA PARROQUIAL 

 
COMISIONES 

APOYO 

 

SECRETARIA TESORERA 

Nivel de Gobierno Nivel de Gestión Nivel Operativo Ejecutor 

OPERATIVO EJECUTOR 

 
TÉCNICO DE 

PLANIFICACIÓN 

OPERATIVO EJECUTOR  

 
OPERADOR DE 

MAQUINARIA 

 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
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comunidad en las distintas actividades que se desarrollaron en las etapas de diagnóstico, 

propuesta y actual modelo de gestión territorial.  

 

2.8.8.1.- Etapas para la implementación y gestión del PDOT parroquial 

 

El modelo de Gestión del POT según la norma técnica de la Secretaría Planifica Ecuador 

“es el instrumento que permitirá a los GAD llevar a la práctica los Planes de Desarrollo 

y de Ordenamiento Territorial, es decir viabilizará la consecución de los objetivos y los 

resultados de desarrollo previstos para el largo plazo” , además indica que, el modelo 

“deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, 

cronogramas estimados y presupuestos, instancias, responsables de la ejecución, sistema 

de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el 

control social”. El sistema de monitoreo y evaluación y su evaluación, el modelo de 

dimensionamiento y control de programas y proyectos se especifica en las siguientes 

páginas. 

 

Para la implementación y gestión del PDOT parroquial, se deberá observar las siguientes 

etapas: 

 

Primera Fase – Marco Legal 

 

 Legalización y formalización del PDOT parroquial 

 Definición de responsables 

 Aprobación de cronogramas 

 

Segunda Fase – Ejecución Preliminar 

 

 Definición de equipo de trabajo para la ejecución del PDOT parroquial 

 Gestión de requerimientos a nivel institucional 

 Revisión de información existente y generada resultado del PDOT 

 

Tercera Fase – Socialización 

 

 Socialización interna y externa de resultados del PDOT a ejecutarse 

 Campañas de publicidad a nivel parroquial 

 Generación de documentación resumen que visibilice con mayor facilidad el  

contenido estratégico para la ejecución del PDOT 

 

Cuarta Fase – Gestión de la Planificación (Programas y Proyectos) 

 

 Realizar Presupuestos Participativos (Participación Ciudadana en la prioridad del 

gasto) que prioricen proyectos planteados en el PDOT parroquial 
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 Establecer el Plan Operativo Anual Institucional que acoja las estrategias de 

intervención establecidas en el Modelo de Gestión Institucional y proyectos 

planteados en el PDOT parroquial 

 Realizar gestiones que aporten a la consecución de alianzas estratégicas para la 

ejecución de proyectos que requieran de aportes económicos de otros niveles de 

gobierno como de instituciones públicas o privadas 

 Articulación de los proyectos a ejecutarse con el Plan Nacional Toda una Vida 

 Generación y aprobación del presupuesto anual institucional  

 

Quinta Fase – Evaluación 

 

 Evaluación al cumplimiento del PDOT 

 Generación de reportes 

 Socialización de resultados 

 

Sexta Fase – Difusión 

 

 Programa o estrategias de difusión del PDOT 

 

2.9.- ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PDOT 

 

2.9.1.- Articulación PDOT con los ODS 

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Ecuador asume los compromisos de la 

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global; no obstante, 

reconoce que los retos de desarrollo implícitos son de largo plazo y requieren de esfuerzos 

articulados y progresivos. Por tanto, es necesario sumar los objetivos locales a los 

nacionales y enfocarlos hacia la consecución de los compromisos globales. 

 

De esta misma forma, la Visión de Largo Plazo del PND al 2030 presenta desafíos 

nacionales como la reducción de la pobreza y la malnutrición, el incremento en la calidad 

educativa, además de enfatizar en aspectos ambientales como el cambio climático, lo cual 

guarda concordancia con la Agenda 2030. Su cumplimiento permitirá contribuir en el 

largo plazo y con la misma orientación hacia el desarrollo sostenible. 
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En este contexto, a continuación, se presenta la articulación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial con los ODS, a fin de implementar acciones locales que 

contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030. 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT PARROQUIAL 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Objetivo 2: Hambre Cero 
Objetivo 3: Salud y Bienestar 
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento 
Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades 
Objetivo 13: Acción por el clima 
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

El GAD parroquial de Tomebamba, garantizará la calidad 
ambiental para la salud y el desarrollo integral de las personas 
promoviendo el cuidado integral del medio ambiente, durante 
el período 2019-2023 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

Objetivo 2: Hambre Cero 
Objetivo 3: Salud y Bienestar 
Objetivo 5: Igualdad de Género 
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento 
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 
Objetivo 12: Producción y consumo responsables 
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas 

El GAD parroquial de Tomebamba, atenderá a los grupos de 
atención prioritaria a través de la gestión y ejecución de 
proyectos sociales integrales, y procurará un desarrollo 
equitativo a través del fortalecimiento de la organización social, 
y fomentando la cultura, durante el período 2019-2023 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivo 2: Hambre Cero 
Objetivo 3: Salud y Bienestar 
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento 
Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades 

El GAD parroquial de Tomebamba fomentará  el turismo y el 
comercio como eje fundamental de desarrollo, gestionando  la 
implementación de  
infraestructura necesaria para actividades turísticas,  
productivas, de investigación y transferencia de tecnología; que 
garantice alternativas de producción, durante el período 2019-
2023 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
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Objetivo 5: Igualdad de Género 
Objetivo 10: Reducción de las 
desigualdades 
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas 

El GAD parroquial de Tomebamba garantizará un buen sistema 
vial de la parroquia  y los servicios de conectividad y 
telecomunicaciones, durante el período 2019-2023 
 
El GAD parroquial de Tomebamba gestionará e impulsará 
proyectos de infraestructura recreativa, comunal, mejorando la 
calidad  del acceso  y las oportunidades a los servicios  de 
desarrollo social  y seguridad  ciudadana, durante el período 
2019-2023 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo 2: Hambre Cero 
Objetivo 3: Salud y Bienestar 
Objetivo 5: Igualdad de Género 
Objetivo 10: Reducción de las 
desigualdades 
Objetivo 13: Acción por el Clima 
Objetivo 16: Paz, Justicia e 
instituciones sólidas 

El GAD parroquial de Tomebamba, fortalecerá la capacidad 
institucional del gobierno local, de sus  instituciones  y  
organizaciones sociales e  
institucionalización de los  
procesos de  concertación y participación ciudadana, durante el 
período 2019-2023 

TABLA NRO.  11 OBJETIVOS 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: GAD PARROQUIAL 

 

2.9.2.- Articulación PDOT con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

En este punto se procede a establecer la articulación de los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo (Plan Toda Una Vida), con los objetivos del PDOT de la parroquia 

Tomebamba, a la Gestión Institucional y al Plan Operativo Anual (POA) del GAD 

Parroquial. 

 

A continuación, se muestra un gráfico del proceso de articulación entre los Planes de 

Desarrollo a Nivel Nacional, Provincial, Cantonal y Parroquial en su orden, los mismos 

que hacen visible una estructura básica para la implementación de un Modelo de Gestión 

acorde a la realidad institucional tanto financiera como estructural: 
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GRÁFICO NRO.  2 ARTICULACIÓN PDOT CON EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: PLAN TODA UNA VIDA 

 

 

El Gobierno estableció 9 objetivos estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo, mismos 

que, de acuerdo a la Propuesta y Modelo de Gestión del PDOT parroquial, deberán ser 

considerados para los procesos de articulación con los objetivos y metas del PDOT, a 

continuación, se detallan los objetivos del PND y son: 

 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 

 
 

A continuación, se presenta la articulación del PDOT a los ODS y Plan Nacional de 

Desarrollo, “Toda una Vida”: 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE ODS 

OBJETIVO DEL PND (TODA 

UNA VIDA) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL 

PDOT PARROQUIAL 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Objetivo 2: Hambre Cero 
Objetivo 3: Salud y Bienestar 

Objetivo 6: Agua Limpia y 

Saneamiento 

Objetivo 10: Reducción de las 
Desigualdades 

Objetivo 13: Acción por el clima 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas 

terrestres 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de 

la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones 

El GAD parroquial de Tomebamba, 

garantizará la calidad ambiental para 

la salud y el desarrollo integral de las 

personas promoviendo el cuidado 
integral del medio ambiente, durante el 

período 2019-2023 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

Objetivo 2: Hambre Cero 

Objetivo 3: Salud y Bienestar 

Objetivo 5: Igualdad de Género 
Objetivo 6: Agua Limpia y 

Saneamiento 

Objetivo 8: Trabajo decente y 

crecimiento económico 
Objetivo 10: Reducción de las 

desigualdades 

Objetivo 12: Producción y consumo 

responsables 
Objetivo 16: Paz, Justicia e 

instituciones sólidas 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas 
las personas 

El GAD parroquial de Tomebamba, 
atenderá a los grupos de atención 

prioritaria a través de la gestión y 

ejecución de proyectos sociales 

integrales, y procurará un desarrollo 
equitativo a través del fortalecimiento 

de la organización social, y fomentando 

la cultura, durante el período 2019-

2023 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivo 2: Hambre Cero 

Objetivo 3: Salud y Bienestar 

Objetivo 6: Agua Limpia y 
Saneamiento 

Objetivo 10: Reducción de las 

Desigualdades 

Objetivo 5: impulsar la productividad y 

competitividad  para el crecimiento 
económico sostenible, de manera 

redistributiva y solidaria 

El GAD parroquial de Tomebamba 
fomentará  el turismo y el comercio 

como eje fundamental de desarrollo, 

gestionando  la implementación de  

infraestructura necesaria para 
actividades turísticas,  

productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que 

garantice alternativas de producción, 
durante el período 2019-2023 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo 5: Igualdad de Género 
Objetivo 10: Reducción de las 

desigualdades 

Objetivo 16: Paz, Justicia e 

instituciones sólidas 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas 
las personas 

 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado cercano al 
servicio de la ciudadanía 

El GAD parroquial de Tomebamba 

garantizará un buen sistema vial de la 
parroquia  y los servicios de 

conectividad y telecomunicaciones, 

durante el período 2019-2023 

 
El GAD parroquial de Tomebamba 

gestionará e impulsará proyectos de 

infraestructura recreativa, comunal, 

mejorando la calidad  del acceso  y las 
oportunidades a los servicios  de 

desarrollo social  y seguridad  

ciudadana, durante el período 2019-

2023 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo 2: Hambre Cero 
Objetivo 3: Salud y Bienestar 

Objetivo 5: Igualdad de Género 

Objetivo 10: Reducción de las 
desigualdades 

Objetivo 13: Acción por el Clima 

Objetivo 16: Paz, Justicia e 

instituciones sólidas 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de 

la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones 
 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y el buen vivir 

rural 

 

Objetivo 7: Incentivar  una sociedad 
participativa, con un estado cercano al 

servicio de la ciudadanía 

El GAD parroquial de Tomebamba, 
fortalecerá la capacidad institucional 

del gobierno local, de sus  instituciones  

y  

organizaciones sociales e  
institucionalización de los  

procesos de  concertación y 

participación ciudadana, durante el 

período 2019-2023 
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TABLA NRO.  12 ARTICULACIÓN PDOT LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO, “TODA UNA VIDA” 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

 

2.9.3.- Articulación Multinivel  

 

Una de las competencias de los distintos niveles de Gobierno es la realización de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT, mismos que según el artículo 

295, consta de al menos tres partes que son: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión, 

por lo que es importante realizar el análisis de las fases de los PDOT para establecer la 

articulación multinivel. Según Llamazares y Marks (1999), esta articulación multinivel 

se puede definir como "un sistema en el cual los distintos niveles institucionales 

comparten, en lugar de monopolizar, decisiones sobre amplias áreas competenciales”, es 

así que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas-COPFP, plantea la 

vinculación entre la planificación de todos los niveles de gobierno (central, regional, 

provincial, cantonal, parroquial) y el presupuesto, la formulación de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el seguimiento a los mismos y la obligatoriedad 

de rendir cuentas del cierre de brechas. 

 

En tal sentido, en la siguiente matriz se visibiliza los objetivos del PDOT de los distintos 

niveles de gobierno: 

 

OBJETIVO DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE ODS 

OBJETIVO DEL 

PND (TODA UNA 

VIDA) 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

PROVINCIAL 

(2014-2019) 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

CANTONAL (2014-

2019) 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT PARROQUIAL 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Objetivo 2: Hambre Cero 

Objetivo 3: Salud y 

Bienestar 

Objetivo 6: Agua Limpia 
y Saneamiento 

Objetivo 10: Reducción 

de las Desigualdades 

Objetivo 13: Acción por 
el clima 

Objetivo 15: Vida de 

ecosistemas terrestres 

Objetivo 3: 

Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones 

Impulsar la calidad 

ambiental, la 

conservación, 
restauración y 

recuperación de los 

recursos naturales y 

de la biodiversidad de 
la provincia, con el fin 

de ofrecer bienes y 

servicios ambientales 

en calidad y cantidad 
suficiente para 

satisfacer las 

necesidades de la 

población actual y 
futura. 

Garantizar el derecho 

a un ambiente sano y 
saludable, 

disminuyendo la 

vulnerabilidad de los 

riesgos naturales y 
antrópicos 

El GAD parroquial de 

Tomebamba, garantizará 

la calidad ambiental para 
la salud y el desarrollo 

integral de las personas 

promoviendo el cuidado 

integral del medio 
ambiente, durante el 

período 2019-2023 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
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Objetivo 2: Hambre Cero 

Objetivo 3: Salud y 

Bienestar 

Objetivo 5: Igualdad de 

Género 

Objetivo 6: Agua Limpia 

y Saneamiento 
Objetivo 8: Trabajo 

decente y crecimiento 

económico 

Objetivo 10: Reducción 
de las desigualdades 

Objetivo 12: Producción y 

consumo responsables 

Objetivo 16: Paz, Justicia 
e instituciones sólidas 

Objetivo 1: 
Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

Fomentar el desarrollo 

humano de la 
población, mediante la 

inclusión, la cohesión 

social, la convivencia 

pacífica y la atención 
de los grupos 

prioritarios y en 

riesgo, con la finalidad 

de disminuir las 
inequidades, erradicar 

la discriminación y 

violencia ayudando a 

mejorar la calidad de 
vida de la población de 

la provincia. 

 

 
 

 

 

 
 

Garantizar los 

derechos de los 
habitantes respetando 

la vida como valor 

supremo para una 

convivencia armónica 

El GAD parroquial de 
Tomebamba, atenderá a 

los grupos de atención 

prioritaria a través de la 

gestión y ejecución de 
proyectos sociales 

integrales, y procurará un 

desarrollo equitativo a 

través del fortalecimiento 
de la organización social, y 

fomentando la cultura, 

durante el período 2019-

2023 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivo 2: Hambre Cero 

Objetivo 3: Salud y 

Bienestar 

Objetivo 6: Agua Limpia 
y Saneamiento 

Objetivo 10: Reducción 

de las Desigualdades 

Objetivo 5: impulsar 
la productividad y 

competitividad  para 

el crecimiento 
económico 

sostenible, de manera 

redistributiva y 

solidaria 

Mejorar la calidad de 

vida de la población, 
consolidando un 

sistema económico 

social, solidario y 

competitivo, de forma 
sostenible que permita 

el acceso pleno al 

empleo, la 

diversificación 
productiva, la 

seguridad alimentaria, 

la innovación, los 

emprendimientos, en 
respeto pleno de la 

diversidad, los 

entornos naturales y la 

vocación de los 
territorios. 

Impulsar el Desarrollo 

del sector artesanal y 
turístico a través de la 

formación y asistencia 

técnica a 
emprendimientos y 

microempresas 

locales mejorando la 

calidad de vida de la 
población 

El GAD parroquial de 

Tomebamba fomentará  el 

turismo y el comercio 

como eje fundamental de 
desarrollo, gestionando  la 

implementación de  

infraestructura necesaria 

para actividades turísticas,  
productivas, de 

investigación y 

transferencia de 

tecnología; que garantice 
alternativas de 

producción, durante el 

período 2019-2023 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo 5: Igualdad de 
Género 

Objetivo 10: Reducción 

de las 

desigualdades 
Objetivo 16: Paz, Justicia 

e instituciones sólidas 

Objetivo 1: 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 
todas las personas 

 

Objetivo 7: 

Incentivar una 
sociedad 

participativa, con un 

estado cercano al 

servicio de la 
ciudadanía 

Gestionar la vialidad 

de la provincia de 

manera sustentable 
financieramente, 

eficiente 

técnicamente, dirigida 

a zonas de mayor 
capacidad productiva 

y solidaria con las 

necesidades de los 

sectores sociales. 

Mejorar la 

interconectividad de 

las zonas urbanas y 

rurales del territorio, 
con una 

administración 

eficiente de la 

competencia 
exclusiva de 

movilidad de tránsito, 

transporte y seguridad 

vial 
 

Priorizar la equidad 

territorial dotando de 

la infraestructura, 
equipamientos y 

servicios para elevar 

el nivel de bienestar 
de sus habitantes 

El GAD parroquial de 

Tomebamba garantizará 

un buen sistema vial de la 

parroquia  y los servicios 
de conectividad y 

telecomunicaciones, 

durante el período 2019-

2023 
 

El GAD parroquial de 

Tomebamba gestionará e 

impulsará proyectos de 
infraestructura recreativa, 

comunal, mejorando la 

calidad  del acceso  y las 

oportunidades a los 
servicios  de desarrollo 

social  y seguridad  

ciudadana, durante el 
período 2019-2023 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 



 
                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
56 

 

Objetivo 2: Hambre Cero 

Objetivo 3: Salud y 

Bienestar 

Objetivo 5: Igualdad de 

Género 

Objetivo 10: Reducción 
de las 

desigualdades 

Objetivo 13: Acción por 

el Clima 
Objetivo 16: Paz, Justicia 

e 

instituciones sólidas 

Objetivo 3: 

Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones 
 

Objetivo 6: 

Desarrollar las 

capacidades 
productivas y del 

entorno para lograr la 

soberanía alimentaria 

y el buen vivir rural 
 

Objetivo 7: 

Incentivar  una 

sociedad 
participativa, con un 

estado cercano al 

servicio de la 

ciudadanía 

Afianzar una gestión 
pública inclusiva, 

oportuna, eficiente, 

eficaz y de excelencia. 

Fortalecer el proceso 

de participación 

activa y de 

gobernabilidad 
adecuando la gestión 

institucional a una 

administración 

eficiente y 
transparente 

El GAD parroquial de 

Tomebamba, fortalecerá la 

capacidad institucional del 

gobierno local, de sus  

instituciones  y  
organizaciones sociales e  

institucionalización de los  

procesos de  concertación 

y participación ciudadana, 
durante el período 2019-

2023 

TABLA NRO.  13 ARTICULACIÓN PDOT LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO, “TODA UNA VIDA” 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

2.9.4.- Articulación del PDOT a las políticas emitidas por el Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género (CNIG) 

 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), según el marco constitucional, 

tiene como objetivo principal asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de 

las mujeres y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales 

(LGBTI), consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos. Su aplicación es de obligatorio cumplimiento en todos los niveles de 

gobierno, los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas 

públicas. 

 

Entre los niveles de gobierno obligados en el cumplimiento de este marco legal, se 

encuentran los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), quienes, según el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se 

rigen por el principio de igualdad, es decir, todas las personas son iguales y tienen los 

mismos derechos. 

 

En este contexto, a continuación, se presenta la matriz de articulación e incorporación del 

principio de igualdad y no discriminación en razón de género en el ciclo de la política 

pública territorial: 

 
POLÍTICAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA 

IGUALDAD 
POLÍTICAS PDOT PARROQUIAL 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

•Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de 

calidad para las personas adultas mayores 

•Reducir la malnutrición y promover las prácticas de vida 

saludable en las personas adultas mayores 

Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental y favorecer la 

conservación de la biodiversidad y los 

servicios ambiénteles  en el territorio  
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•Combatir la desnutrición , la malnutrición y promover una 

vida saludable 

parroquial de manera articulada con las 

políticas y proyectos  ambientales 

nacionales.  

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

•Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de 

calidad para las personas adultas mayores 

•Reducir la malnutrición y promover las prácticas de vida 

saludable en las personas adultas mayores 

•Prevenir y erradicar la  violencia de género contra las y los 

jóvenes 

•Fomentar los emprendimientos productivos de jóvenes en 

el marco de la economía popular y solidaria 

•Prevenir y erradicar los delitos sexuales y las violencias, en 

particular en el sistema educativo, espacios familiares y 

otros espacios cotidianos,  asegurando mecanismos 

integrales de restitución y reparación de derechos de 

adolescentes víctimas 

•Fortalecer los programas de desarrollo infantil y educación 

inicial. 

•Combatir la desnutrición y la malnutrición, y promover 

prácticas de vida saludable en niñas y niños. 

Consolidar la cohesión social y equidad en 

acceso a recursos con enfoque de igualdad  

 

Fortalecer la convivencia e integración 

social y territorial de todos los grupos 

sociales considerando  el acceso a recursos  

con enfoques de  igualdad  

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

•Reducir la desnutrición, la malnutrición y promover 

hábitos de vida saludables 

en adolescentes 

•Reducir la malnutrición y promover las prácticas de vida 

saludable en las personas adultas mayores 

•Combatir la desnutrición , la malnutrición y promover una 

vida saludable 

Generar mejores ingresos y fuentes de 

empleo para los habitantes de la parroquia 

mediante la aplicación del fomento 

productivo, priorizando la seguridad 

alimentaria.  

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDA 

•Fomentar los emprendimientos productivos en el marco de 

la economía popular y solidaria 

•Mejorar el acceso a los servicios de salud, garantizando la 

atención prioritaria y especializada 

•Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de 

calidad 

•Fortalecer los programas de desarrollo infantil y educación 

inicial 

Mejorar la malla vial de la parroquia 

además de la ampliación de la cobertura de 

los sistemas de alumbrado público y de 

telefonía fija; y el acceso a internet.  

 

Construir y adecuar espacios públicos, 

interculturales y de encuentro común que 

fortalezcan la identidad y el rescate de 

nuestro patrimonio  

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

•Fomentar los emprendimientos productivos en el marco de 

la economía popular y solidaria 

•Mejorar el acceso a los servicios de salud, garantizando la 

atención prioritaria y especializada 

•Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de 

calidad 

•Fortalecer los programas de desarrollo infantil y educación 

inicial 

Fortalecer la capacidad institucional del 

gobierno local, de sus  instituciones  y 

organizaciones sociales e 

institucionalización de los procesos de  

concertación y Participación Ciudadana.  

TABLA NRO.  14 ARTICULACIÓN DEL PDOT A LAS POLÍTICAS EMITIDAS 

POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CNIG) 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
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2.9.5.- Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno a las competencias 

exclusivas y concurrentes del GAD parroquial 

 

A continuación, se detallan los proyectos relacionados con las competencias exclusivas 

del GAD parroquial que cuentan con el presupuesto para su ejecución, como también se 

detallan las competencias concurrentes su presupuesto y acciones de otros actores para su 

ejecución.  

 

En la matriz, no se refleja proyectos que no están relacionadas a las competencias 

(identificadas en la etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y 

acciones de otros actores para su ejecución, ya que las consideradas son de competencia 

exclusiva y en otros casos concurrentes del GAD parroquial. 

 

 



 
                                   ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
59 

 

 

 

PROGRAMA PROYECTO

Reforestación de quebradas, captaciones de agua,

áreas frágiles y sitios críticos dentro de la parroquia
                               -                     3,000.00 

GAD Provincial del Azuay                                                                      

GAD parroquial de Tomebamba                   

Construcción de cunetas de coronación en sitios

críticos identificados en la parroquia Tomebamba
                    6,000.00                              -    GAD parroquial de Tomebamba                  

Educación ambiental a nivel parroquial                     2,000.00                   2,000.00 Ministerio del Ambiente (MAE)

Adecuación basureros para reciclaje                     2,350.00                              -   GAD parroquial de Tomebamba

Biodigestores para la Parroquia                                -                     2,000.00 Municipalidad de Paute

Botellones reciclables                     1,200.00  GAD parroquial de Tomebamba            

Colonias vacacionales                     1,500.00                              -   

Atención prioritaria al sector vulnerable de la

parroquia Tomebamba
                  43,024.00                              -   

CULTURA Y PATRIMONIO Fomento a la cultura y patrimonio parroquial                   20,000.00                              -   

Adquisición de Plantas Frutales para entrega a

comunidades
                       100.00                   3,000.00 

Agrokawsay - Prefectura del Azuay,

GAD Parroquial de Tomebamba

Mejoramiento genético del ganado                     4,400.00                   2,000.00  GAD parroquial de Tomebamba                  

Mejoramiento de pastos                        100.00                   5,000.00 
GAD Parroquial de Tomebamba,

Prefectura del Azuay, Comunidades

Elaboración de bocashi en la comunidad de Santul

en beneficio de toda la parroquia
                    2,000.00                   2,000.00 

GAD Parroquial

Agrokawsay                             

Entrega de animales menores y aves                     1,500.00                   5,000.00 
Agrokawsay - Prefectura del Azuay,

GAD Parroquial de Tomebamba

Proyecto de fortalecimiento turismo comunitario                    5,000.00 
Prefectura del Azuay, Ministerio de

Turismo

Capacitación a los productores en temas

agropecuarios
                       300.00                   1,000.00 

GAD Parroquial de Tomebamba,

Prefectura del Azuay, Comunidades

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

Programa/Proyecto Competencias exclusivas y concurrentes
Competencia del GAD

 Presupuesto 

referencial del GAD 

 Presupuesto otras 

entidades 
¿Qué actividades se realizarán? Responsable de la ejecución

COMPONENTE: BIOFÍSICO

COMPONENTE: SOCIOCULTURAL

GESTIÓN AMBIENTAL

*Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio interinstitucional

con el GAD Municipal del Cantón Paute, para la dotación de recolectores industriales de

basura para cada comunidad de la parroquia Tomebamba

*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con la Prefectura del Azuay para la

dotación de plantas para la reforestación de márgenes de quebradas en la parroquia

*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con el MAE para el apoyo y asesoría

técnica para la ejecución de los proyectos enmarcados en esta competencia 

*De acuerdo a las necesidades a nivel parroquial frente al cambio climático, se

priorizarán proyectos en la planificación participativa que acoja este componente

ambiental

*Asignar recursos dentro de la planificación operativa anual (POA) del GAD parroquial,

que financie proyectos de conservación ambiental propuestos 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

•Art. 263 Constitución (GAD Provincial) La gestión

ambiental provincial.   

•Art. 264 Constitución (GAD Municipal) Prestar los

servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales, manejo de desechos

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos

que establezca la ley

•Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Incentivar el

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la

preservación de la biodiversidad y la protección del

ambiente.

ART. 35.- Constitución.- 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.

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) .- Incentivar el

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la

preservación de la biodiversidad y la protección del

ambiente

•Convocar a los líderes comunitarios para que lideren la participación en la ejecución de

los proyectos de este componente

•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades diferentes, que

articule los ámbitos individual, familiar, social e institucional, a efecto de propiciar una

cultura de respeto.

•Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y deportivos que se

desarrollen dentro y fuera de la Parroquia

• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de creatividad de los

participantes proponiéndoles espacios y períodos para poder llevar a cabo esta cualidad

fundamental.

• Dotar de equipamientos a las comunidades para salvaguardar su integridad (seguridad)

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

1. Diagnóstico de unidades productivas

2. Mejoramiento de pastos

3. Adecuación espacios para huertos familiares 

4. Adecuación y construcción de espacios adecuados para producción de cuyes, pollos y

cerdos.

5. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios

6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y cerdos.

7. Monitoreo y seguimiento

8. Comercialización

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

MIES, INPC, GAD Parroquial de 

Tomebamba, comunidades

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) .- Incentivar el

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la

preservación de la biodiversidad y la protección del

ambiente.

DESARROLLO 

AGROPECUARIO
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PROGRAMA PROYECTO

Mantenimiento vial de la parroquia                 100,000.00 

 Frentes de trabajo 

de los GADs 

provincial y cantonal 

Prefectura del Azuay, GAD cantonal

de Paute, GAD parroquial de

Tomebamba, comunidades

Parada de Buses en sitios estratégicos                 10,000.00 

Prefectura del Azuay, GAD cantonal

de Paute, GAD parroquial de

Tomebamba, comunidades

Apertura de vías con permisos ambientales                   5,000.00 

Prefectura del Azuay, GAD cantonal

de Paute, GAD parroquial de

Tomebamba, comunidades

Implementación de señalética a nivel parroquial                   3,000.00 Municipalidad de Paute

Dotación y Ampliación del sistema de internet en

las comunidades
                  4,000.00 

Prefectura del Azuay, GAD cantonal

de Paute, GAD parroquial de

Tomebamba, comunidades

Construcción de bóvedas y nichos en el cementerio

de Tomebamba centro
                10,000.00 

Prefectura del Azuay, GAD cantonal

de Paute, GAD parroquial de

Tomebamba, comunidades

Implementación de letras del nombre de la

parroquia TOMEBAMBA en el centro parroquial
                    6,000.00 

GAD Parroquial de Tomebamba,

GAD Municipal de Paute

Construcción de la I Fase del Edificio del GAD

Parroquial de Tomebamba
                  50,000.00 

Mantenimiento de los cementerios existentes en la

parroquia Tomebamba
                    3,000.00  GAD parroquial de Tomebamba                  

Consejo de Planificación Local                                -   
GAD Parroquial de Tomebamba, 

comunidades

Fortalecimiento de las capacidades para la gestión

Institucional
                    1,000.00 

GAD Parroquial de Tomebamba, 

comunidades

Actualización del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial de la Parroquia

Tomebamba, 2019-2023

                  15,000.00 
GAD Parroquial de Tomebamba, 

comunidades

Elaboración de reglamentos y resoluciones                                -   
GAD Parroquial de Tomebamba, 

comunidades

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE LA

EMERGENCIA SANITARIA
                    2,000.00                   2,000.00 

GAD Parroquial de Tomebamba, 

comunidades

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

Programa/Proyecto Competencias exclusivas y concurrentes
Competencia del GAD

 Presupuesto 

referencial del GAD 

 Presupuesto otras 

entidades 
¿Qué actividades se realizarán? Responsable de la ejecución

GESTIÓN INSTITUCIONAL

•Articulación con otros niveles de gobierno en los procesos de planificación a través de

la gestión representativa del GAD parroquial

•Considerar a la participación ciudadana como el principal actor en la gestión

institucional 

•Actualizar el PDOT parroquial de manera participativa para que se convierta en una

herramienta de planificación verdadera

•Gestionar recursos ante organismos nacionales o internacionales para incrementar su

inversión pública

•Generar presupuestos participativos como modelo de transparencia en el destino de los

recursos

•Fortalecer la capacidad de gestión del GAD parroquial, con el fin de asegurar el 

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial como la Prefectura

del Azuay, y Gobierno Municipal de Paute, para el mantenimiento y mejoramiento de

mayor longitud de vía a nivel parroquia

• Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la ejecución del

mantenimiento y mejoramiento vial de la parroquia 

•Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de propiedad del

GAD parroquial y sumar la cobertura a nivel parroquial

• Mejoramiento de la infraestructura vial, comunal, recreativa, de acuerdo a los estudios

con los que cuente el GAD parroquial 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto

•Rendición de Cuentas

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar el

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y

provincial.

•Art. 263 Constitución (GAD Provincial) Planificar,

construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial,

que no incluya las zonas urbanas.

•Art. 264 Constitución (GAD Municipal) Planificar,

construir y Mantener la vialidad urbana.

•Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar y

mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales,

la vialidad parroquial rural

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Planificar,

construir y mantener la infraestructura física, los

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia,

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los

presupuestos participativos anuales.

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL

MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO VIAL

INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS

 
 

TABLA NRO.  15 MATRIZ CONSOLIDADA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN – GRUPO 1, 2 Y 3 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE:  GAD PARROQUIAL 
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2.10.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN TERRITORIAL 

 

La participación ciudadana es una nueva forma de dar voz y voto a la toma de decisiones 

en los diferentes niveles de gobierno, esta acción de implementar la participación 

ciudadana tiene como finalidad vincular a la ciudadanía con las autoridades y de esta 

forma dar mayor atención a las necesidades y requerimientos que tienen los ciudadanos. 

Con la ley de participación ciudadana la ciudadanía deja de ser un simple receptor de 

políticas públicas y pasa a tomar parte fundamental en la toma de decisiones con el 

Estado.  

 

De acuerdo al COOTAD en su artículo 302, “La participación ciudadana se orientará por 

los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad”.  

 

Por tal motivo, con el actual Modelo de Gestión, todos los ciudadanos podrán participar 

de varias formas en los procesos que ejerza el GAD parroquial, y contar con un sistema 

de participación ciudadana para ser más organizados y sobre todo garantizar el ejercicio 

de sus derechos según la Constitución y las demás leyes vigentes. 

 

2.10.1.- Presupuesto Participativo 

 

Este Plan orienta a la constitución de un proceso de participación ciudadana cuyo máximo 

referente será la consolidación del Presupuesto Participativo. 

 

En tal sentido, los Presupuestos Participativos son una herramienta de trabajo para 

promover la participación ciudadana cuyos rasgos distintivos se relacionan con las 

posibilidades que ofrecen de diagnosticar, priorizar, concertar, ejecutar, controlar y 

retroalimentar la inversión pública del GAD parroquial, en un acto continuo y metódico, 

en donde la ciudadanía se involucre en un proceso sistemático de trabajo para decidir y 

controlar parte de los recursos. Se trata de un instrumento de control democrático el cual 

se ejerce a través de organizaciones que son la base en la configuración de una democracia 

participativa antes que representativa solamente. Por otra parte, en cuanto sus objetivos 

para con la gestión pública del Gobierno Parroquial, el Presupuesto Participativo 

considera el aumento de transparencia en el proceso presupuestario, la reducción del 

clientelismo y el paternalismo. Implica el establecimiento de una gestión más vinculante 

y de una democracia más participativa, lo que conlleva a mejorar la legitimidad del 

sistema político. La modernización de la gestión pública acerca las decisiones 

presupuestarias a la sociedad civil de manera de dar mejor solución a sus necesidades. 

Aumenta la cultura cívica, la rendición de cuentas y el aumento de la responsabilidad de 

las autoridades parroquiales. 
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Por otra parte, se debe tener en cuenta los desafíos que representa la implementación de 

este tipo de iniciativas en términos de la gestión que implica llevarlas a cabo, entre ellas 

destacan: 

 

 La necesidad de disponer de autoridades que se hagan responsable de mantener 

los equilibrios presupuestarios, disponiendo de una visión amplia y no sólo 

sectorial, individual o particular de la visión de desarrollo de la parroquia.  

 La capacidad de la comunidad para participar activa y responsable. 

 

2.11.- SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PDOT 

 

Como un mecanismo básico para la planificación, está el “SISTEMA DE 

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN”, herramienta de mucha 

utilidad que nos permitirá llevar adelante una gestión pública enfocada, coordinada y 

sistemática que incluya toda la acción Institucional, a la vez que elabora el presupuesto 

en base a lo planificado y articulados al PDOT parroquial. Es una herramienta enfocada 

hacia la planificación, seguimiento y evaluación de la gestión. 

 

A continuación, se expone la metodología y procedimientos a desarrollar en la 

implementación del Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia, que lo que pretende es garantizar 

la puesta en marcha a través del control técnico, político y ciudadano de las indicaciones 

y contenidos del PDOT. A partir de la aplicación de procesos y procedimientos a 

implementar se podrá monitorear de manera efectiva la ejecución del PDOT y la 

consecución de sus Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos.  

 

Este carácter operativo hace que el sistema requiera ser acompañado necesariamente por 

procesos de reflexión colectiva que le permitan sacar experiencia sobre el alcance, 

pertinencia y calidad de las acciones emprendidas por los servidores de la Entidad 

parroquial. 

 

2.11.1.- Componentes y funcionamiento del sistema 

 

El sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional tiene como fuentes, o 

“inputs”, el Plan Operativo Anual (POA), y el proceso de Presupuesto Participativo como 

dimensión anual. 

 

El sistema establece los siguientes pasos: 

 

1. Objetivo Institucional: El sistema en su conjunto parte de los objetivos 
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institucionales ya establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia Tomebamba y promueve una definición de los siguientes aspectos: 

 

2. Líneas de trabajo: se subdivide el objetivo en líneas de trabajo temáticas y en cada 

una de ellas se identificarán proyectos. Hay que identificar el resultado esperado 

de cada línea de trabajo. 

 

3. Proyectos, indicadores y presupuesto: Toda la acción se organiza en proyectos y 

esta es la forma de presentación de toda la institución. En cada proyecto se 

identificarán indicadores de cumplimiento de su resultado y de sus principales 

acciones. 

 

4. Presupuesto: Para cada proyecto se establecerá el presupuesto. 

 

5. Seguimiento: Para el seguimiento se hará una medición de los indicadores 

establecidos y se registrará el gasto realizado. Estas mediciones permitirán 

identificar las brechas entre lo planificado y lo ejecutado. 

 

6. Evaluación institucional: En eventos institucionales de conjunto, se realizará la 

evaluación institucional, para proyectar la nueva planificación. 

 

2.11.2.- Planificación y presupuesto 

 

La identificación del Objetivo Institucional, líneas de trabajo, proyectos, indicadores y 

presupuesto se la realiza en las dos matrices que se presentan a continuación. La 

planificación operativa y el correspondiente llenado de estas matrices deben ser 

realizados en reuniones de equipo con todos los servidores, proceso que será liderado por 

el presidente (a), para que se sustente y legitime en la construcción colectiva. 

 

En la matriz PI-1 (Matriz de Planificación Institucional), en primer lugar, se define el 

OBJETIVO INSTITUCIONAL, formulado en función del PDOT. 

 

Por ejemplo, se establece como su objetivo: “Impulsar Planes, Programas y Proyectos 

que satisfagan las necesidades de la población mediante procesos de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación, con una adecuada gestión de recursos enmarcados en las 

competencias establecidas en la Constitución”.  

 

Plantear este objetivo ayuda a que la planificación operativa esté enfocada en el PDOT. 

 

Luego se definen las LÍNEAS DE TRABAJO, las que deben ser pocas y claras. Para cada 

línea, además se debe escribir el RESULTADO ESPERADO de la misma.  
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Para poder medir en el futuro el logro del resultado esperado de cada línea de trabajo, es 

necesario identificar uno o más INDICADORES. Entendemos por indicador un aspecto 

medible que permita observar de alguna manera importante si se ha logrado cumplir con 

el resultado o actividad. Los indicadores tienen las siguientes características: 

 

Aspecto a medir Número de beneficiarios del proyecto, cuantas has de cultivo, 

cuantos km de mantenimiento vial, etc. 

Lugar ... en la parroquia X... 

Tiempo .... en 2019 son  ... en 2023 serán: 

Nivel a alcanzar $ 150 (línea de base / situación actual)  $ 250 (resultado 

esperado) 

 

El MEDIO DE VERIFICACIÓN, es la fuente de donde se obtendrá la información para 

medir el indicador. Por ejemplo, los informes de funcionarios, actas entrega recepción, 

convenios, contratos o una prueba específica a realizar. 

 

En la columna de PROYECTOS se enlistarán todos aquellos que se piensa llevar a cabo. 

Hay que aclarar que llamamos proyectos también a obras (cada obra un proyecto) y 

programas que tengan un objetivo propio. 

 

Para cada proyecto se establecerán ACCIONES, entendidas como actividades clave para 

desarrollar el proyecto. No se trata de actividades en detalle. A su vez, para cada acción 

hay que pensar en un INDICADOR que permita verificar su cumplimiento y el MEDIO 

DE VERIFICACIÓN del indicador. 

 

Finalmente, en esta matriz, se asigna el PRESUPUESTO para cada proyecto, ya que a 

este nivel se manejarán las partidas presupuestarias. Una determinación de costos por 

acciones puede ayudar, pero el sistema requiere la información por proyecto. 

 

En la matriz PI-2 (Cronograma General de Proyectos), se hace un cronograma de 

ejecución de los proyectos durante el año, para que la Institución pueda hacerse una idea 

de la gestión que tiene que emprender. También le servirá esta matriz para preparar 

posteriormente el flujo de gasto. Con estas dos matrices se completa el paso de 

planificación operativa. Estos son los instrumentos de presentación y negociación del plan 

y presupuesto, para su aprobación anual. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (PI-1) 

OBJETIVO INSTITUCIONAL: 

Líneas de Trabajo / 

Resultado esperado 

Indicador Medio de 

verificación 

Proyectos/Procesos Acciones/ Actividades Indicador Medio de 

verificación 

Presupuesto 

1    1.1  1.1.1   

 

 

  

1.1.2   

 

 

 

1.1.3   

 

 

 

1.2  1.2.1   

 

 

  

1.2.2   

 

 

2    2.1  2.1.1   

 

 

  

  2.2  2.2.1     

CRONOGRAMA GENERAL POR PROYECTOS (PI-2) 

Proyectos Cronograma 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1.1              

1.2              

1.3              

2.1              

2.2              

TABLA NRO.  16 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (PI-1) 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE:  GAD PARROQUIAL 
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2.12.- REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO O SU 

MITIGACIÓN 

 

En fundamento a los lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), establecido por la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, y en base a los problemas y 

potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico del PDOT parroquial, se 

establecen las estrategias que encaminan a la implementación de la propuesta planteada 

que busca solventar los problemas y fomentar las potencialidades del territorio. 

 

2.12.1.- Importancia de incluir la gestión del riesgo de desastres en la planificación 

y el ordenamiento territorial 

  

Es común que en los procesos de desarrollo se tienda a mejorar las condiciones de calidad 

de vida sin considerar el incremento de los niveles de vulnerabilidad o de los factores 

subyacentes del riesgo (pobreza, desigualdad, degradación ambiental, entre otros), de esta 

manera la sostenibilidad de los logros y condiciones alcanzadas son limitados, generando 

un círculo vicioso que afecta el desarrollo. 

 

Se vuelve entonces necesario promover el concepto de territorio seguro y resiliente, 

partiendo de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los procesos de 

desarrollo y ordenamiento territorial, para garantizar que las propuestas se orienten a la 

reducción de los riesgos existentes, la prevención de futuros riesgos y el control del riesgo 

residual, de manera que el desarrollo sea sostenible. 

 

Por tanto, la gestión del riesgo de desastres se debe considerar como eje transversal o 

como actividad inherente a la planificación y a los procesos de desarrollo, razón por la 

cual en el PDOT debe traducirse en: políticas locales, objetivos estratégicos, estrategias 

de articulación, gestión de programas y proyectos (inversión pública y privada), el 

fortalecimiento institucional y social, y el incremento de la resiliencia en la sociedad. 

 

2.12.2.- Inclusión del enfoque de gestión del riesgo de desastres en el PDOT  

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, así como en las guías para la formulación/actualización de los PDOT (Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador, 2019), el PDOT se organiza en 3 secciones: Diagnóstico, 

Propuesta y Modelo de Gestión, en los cuales se propone incorporar el enfoque de gestión 

del riesgo de desastres de manera transversal y complementaria. 
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2.12.3.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en el diagnóstico del PDOT 

 

En las guías para la formulación/actualización del PDOT se aborda el análisis de riesgos 

de una manera general. Como parte del Diagnóstico Estratégico, se establece que se debe 

analizar “la situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y 

amenazas”. El propósito de este documento es profundizar los riesgos y complementarlos 

por la importancia que tiene esta variable en el desarrollo de los instrumentos planteados. 

En este sentido, el análisis del riesgo de desastres en el Diagnóstico de los PDOT se 

deberá realizar según el ámbito de las competencias de cada GAD.  

 

Los GAD parroquiales rurales deberán identificar las amenazas que afectan o pueden 

afectar el desarrollo de la parroquia, así como los elementos esenciales y población 

expuesta al riesgo de desastres; describir los daños y pérdidas que podrían generar las 

amenazas; coordinar las medidas de reducción de riesgo existentes y delimitar o 

mencionar las zonas que presentan mayor susceptibilidad ante el riesgo de desastres, para 

ser incluidas en los PDOT cantonales y provinciales. 

 

2.12.4.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en la propuesta del PDOT 

 

La propuesta del PDOT tiene un fuerte componente estratégico, en este sentido, la 

reducción del riesgo de desastres debe ser también parte de este contenido a partir de lo 

identificado en el Diagnóstico Estratégico y Modelo Territorial Actual, considerando 

siempre la vinculación con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los 

lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional.   
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En este contexto, el GAD parroquial de Tomebamba, actuando de acuerdo a sus 

competencias, ha incluido el enfoque de reducción de riesgos de desastres de conformidad 

a las definidas por la SNGRE, 2019, resumidas en el siguiente gráfico: 

 

 
 

Para el cumplimiento de este propósito se describe las siguientes acciones a realizar, 

acordes a la competencia del GAD parroquial, y son: 

 

a) Promover la corresponsabilidad y la cultura de riesgos, en la sociedad civil sector 

público y privado, a través de su participación en las medidas de reducción del 

riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.  

b) “Incremento de la resiliencia”, mejorando la capacidad de administración a nivel 

local para minimizar los impactos causados por los desastres naturales y/o 

ambientales 

c) Incluir el enfoque de prevención de riesgos en el planteamiento de obras nuevas de 

desarrollo; es decir, evitar generar nuevos riesgos con la ejecución de nuevos 

proyectos. 

d) Difundir oportunamente mensajes de prevención y mitigación en idiomas locales 

e) Adoptar y difundir procedimientos protocolarios de trabajo  

f) Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la capacidad para 

proporcionar servicios de atención primaria de manera segura en casos de pandemia 

g) Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia sanitaria: 

sin alimentos no hay salud 

h) Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia de manera 

conjunta con el COE cantonal 
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i) Gestionar y Asignar recursos para emergencia 

La OMS específicamente en riesgos de enfermedades contagionas, lleva años ofreciendo 

a los países orientación actualizada y basada en hechos para ayudarles a elaborar planes 

de preparación, prevención y actuación ante una emergencia sanitaria como la que 

actualmente estamos atravesando, como es el caso del virus del COVID-19. 

 

En este sentido, propone tres fases a seguir ante una emergencia sanitaria que a 

continuación se presenta: 

 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud - OMS 

 

El objetivo que persigue la OMS es que, cuando los países elaboran o actualizan un plan, 

los objetivos sean claros y se tomen las medidas y acciones esenciales, algo imperativo si 

lo que se desea es que el plan sirva de orientación en las prácticas de preparación y 

respuesta ante una emergencia como la sanitaria. En consideración al tema se han 

considerado en la actualización del PDOT parroquial, acciones de prevención, actuación, 

mitigación, para riesgos naturales, ambientales, biológicos, en la fase de Propuesta y el 

Presente Modelo de Gestión, se formularon objetivos a nivel territorial, metas, políticas, 

estrategias, acciones, programas, proyectos, presupuestos, actuaciones; esto con el objeto 

de contar con un instrumento de planificación que acoja las verdaderas necesidades frente 

a una emergencia o riesgo y planifique su actuar en base a ellas. 

 

2.12.5.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en el modelo de gestión del 

PDOT 

 

Según el marco legal vigente, el Modelo de Gestión del PDOT debe incluir: 

 

• Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

• Estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

• Estrategias de Seguimiento y evaluación del PDOT. 
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Para incluir el enfoque de reducción del riesgo de desastres en el modelo de gestión del 

PDOT de la parroquia Tomebamba, y actuando en el marco de sus competencias, el GAD 

parroquial dando cumplimiento a las acciones propuestas por la SNGRE 2019, a 

continuación, detalla las mismas: 

 

2.12.5.1.- Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del 

PDOT 

 

Es importante que el GAD defina aquellas estrategias de articulación y coordinación que 

permitan abordar de manera efectiva la reducción del riesgo de desastres, como acuerdos 

con la academia u organismos técnicos científicos para mejorar el conocimiento del riesgo 

de desastres, así como la articulación con el ejecutivo desconcentrado o los organismos 

de cooperación internacional para la ejecución de acciones de reducción del riesgo de 

desastres, en el marco de los programas o proyectos priorizados por el GAD, para la 

coordinación de las acciones de gestión del riesgo de desastres se deberá establecer un 

Sistema Cantonal o Provincial de Gestión de Riesgos que articule actores del nivel 

parroquial y cantonal, en concordancia con el esquema de organización del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos: 

 

Está integrado por: 

 

1. Rector de la Competencia de Gestión de Riesgos;  

2. Gestores de Competencia “Actores del ejecutivo, GAD provinciales, cantonales, 

parroquiales”;  

3. Actores complementarios “Organismos Técnicos Científicos, Academia, 

Instituciones Privadas, Cooperación Internacional”;  

4. Actores de Respuesta “Cuerpos de Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas,  

Comisión Nacional de Tránsito, ECU 911”; 5. Sociedad Civil Organizada. 

 

La estrategia de coordinación para la reducción progresiva de los factores de riesgos se 

deberá sustentar en la estructura organizativa propuesta por el Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias para cada nivel territorial. 

 

Lo cual implica el siguiente alcance de coordinación para el caso de la parroquia 

Tomebamba, de articular su gestión con los otros niveles de gobierno como son la 

Prefectura del Azuay, el GAD Municipal del Cantón Paute y la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos (para el caso del territorio Provincial), pues, para la declaratoria de 

emergencia del territorio afectado, éste por competencia sea provincial, cantonal o 

parroquial, le corresponde a estos niveles de gobierno articular su gestión para la 

reducción de los factores de riesgos del territorio, a continuación se demuestra la 
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estrategia de articulación de niveles de gobierno para el caso de la parroquia Tomebamba: 

 

 
GRÁFICO NRO.  3 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: GAD PARROQUIAL 

 

2.12.5.2.- Estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación 

 

La definición de la estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo se 

encuentra establecida en los programas y proyectos de la propuesta del PDOT, que, para 

su implementación, el GAD parroquial de Tomebamba, se articulará con los niveles de 

gobierno provincial y cantonal, considerando las siguientes acciones: 

 

• Generar, gestionar o actualizar información referente al estudio y evaluación de detalle 

de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos identificados en el Diagnóstico, como 

insumos para mejorar los procesos de planificación y ordenamiento territorial, esto de 

manera articulada con el GAD Municipal del cantón Paute. 

• Articular con la Prefectura del Azuay y GAD Municipal del Cantón Paute, así como las 

unidades técnicas de Gestión de Riesgos del sector, temas de gestión del riesgo de 

desastres.  

 

GAD 
PARROQUIAL DE 

TOMEBAMBA

SNGRE

GAD 
MUNICIPAL DE 

PAUTE

COMUNIDADES

PREFECTURA DEL 
AZUAY
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• Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia 

en función de los programas y proyectos priorizados en la Propuesta del PDOT 

parroquial. 

• Aumentar la preparación para casos de desastre: implica establecer acciones para el 

control del riesgo residual y preparación ante desastres, a fin de dar una respuesta eficaz 

y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción. 

 

2.12.5.3.- Estrategias de Seguimiento y evaluación del PDOT - Riesgos 

La estrategia de seguimiento y evaluación define indicadores de la gestión institucional 

vinculados a la Reducción de Riesgos de Desastres, de tal manera que se dé cumplimiento 

o se informe el avance de las acciones de reducción del riesgo priorizadas en la Propuesta 

del PDOT, para lo cual se considerarán indicadores que cumplan la siguiente 

especificación: 

 

• Control: implica un esfuerzo articulado entre el GAD y otros actores para verificar el 

cumplimiento de las regulaciones definidas en materia de gestión del riesgo y adaptación 

al cambio climático, con el propósito de reducir la vulnerabilidad e incrementar la 

resiliencia en su territorio. 

 

2.13.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Se parte del principio del aprendizaje institucional y colectivo como objetivo fundamental 

del seguimiento y evaluación. Aprendizaje para corregir en el camino (seguimiento) y 

para replantear estrategias (evaluación). 

 

Seguimiento y evaluación son entendidos como una autoevaluación y retroalimentación 

hacia el futuro, para tomar buenas decisiones informadas, dejando de lado la antigua 

concepción de examinar y controlar para castigar. 

 

El seguimiento toma la información y la usa de manera inmediata para adaptar las 

intervenciones a las circunstancias, la evaluación hace reflexiones de conjunto con la 

información, para tomar decisiones de planificación y estratégicas. 

 

El seguimiento y evaluación parte del plan operativo y de los indicadores de resultado y 

gestión establecidos. Se trata entonces de medir dichos indicadores de manera ordenada 

y periódica. Posteriormente se consolidará esta información y permitirá mantener los 

momentos de reflexión y diálogo que busquen los correctivos necesarios a la acción. 

 

A continuación, se presenta la matriz que servirá de apoyo para el seguimiento de la 

gestión realizada fundamentada en las matrices anteriores tanto del POA como del 

cronograma de ejecución: 
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TABLA NRO.  17 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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2.13.1.- Instancias de seguimiento y evaluación 

 

Las instancias de seguimiento a la ejecución del PDOT parroquial, con sus respectivas 

responsabilidades serán: 

 

2.13.1.1.- El Consejo de Planificación Local 

 

Ampliado donde intervienen miembros de la comunidad o actores territoriales, que como 

funciones tienen: 

 

 Conoce y participa en la elaboración del PDOT y vela por la integración con el Plan 

Nacional Toda una Vida 

 Verifica la coherencia de la programación presupuestaria anual y de los planes de 

inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 

 Conoce los avances del PDOT y recomienda acciones correctivas y preventivas. 

 Recomienda acciones estratégicas sobre el PDOT 

 Difunde los resultados y decisiones trascendentales a la comunidad 

 Propicia la participación comunitaria 

 Se integra con el GAD Cantonal y Provincial en términos del PDOT 

 Prioriza los proyectos y presupuestos 

 

2.13.1.2.- La Junta Parroquial 

 

 Aplica todas atribuciones y responsabilidades definidas en las leyes vigentes  

 Aprueba el PDOT y sus presupuestos, así como sus actualizaciones  

 Autoriza el ingreso o la eliminación de componentes del PDOT (objetivos,  

estrategias, programas, proyectos, planes, presupuestos, indicadores, etc.), si es el 

efecto 

  

2.13.1.3.- Presidencia y equipo técnico del GAD parroquial 

 

 Constituye el equipo técnico Institucional 

 Nexo con la comunidad respecto al PDOT. 

 Realiza las actividades de seguimiento de las actividades del PDOT en especial en 

el cumplimiento de las disposiciones y normativas relacionadas  

 Mantiene los registros y bases de datos referidos al PDOT, gestionando la tabla de 

objetivos, metas, programas, proyectos e indicadores del modelo de gestión. 

 Genera los reportes mensuales para conocimiento de las instancias de toma de 

decisiones. 

 Genera las alertas tempranas sobre cualquier desviación de los objetivos del PDOT. 



                        ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

                      ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA TOMEBAMBA 
                                              PERTENECIENTE AL CANTÓN PAUTE 
 

 
75 

 

Otras instancias, de seguimiento y evaluación del PDOT, vendrán desde la iniciativa 

ciudadana conformando veedurías, que deben normarse en base a la les leyes de 

participación ciudadana del Estado Ecuatoriano, es lo que denomina la Secretaría 

Planifica Ecuador, como el Sistema de Participación Ciudadana. El GAD Parroquial, les 

entregará todas las facilidades para su conformación y funcionamiento. 

 

2.14.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT 

 

Uno de los procesos de institucionalidad en el contexto del sistema de planificación, 

constituyen los Consejos de Planificación quienes serán conformados por las autoridades 

y técnicos del Gobierno Parroquial, y representantes de la ciudadanía cuya función 

primordial es la de velar por la coherencia del PDOT con los demás niveles de Gobierno 

y con el plan de Desarrollo Nacional y verificar la coherencia de la programación 

presupuestaria y de los planes de inversión con el respectivo PDOT, deberá promover una 

vinculación importante con los presupuestos de inversión con el PDOT y el presupuesto 

participativo provincial, municipal y parroquial. 

 

Con el fin de promocionar y difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

se propone establecer un canal de comunicación entre líderes comunitarios, 

organizaciones de base y autoridades, para mediante ello garantizar una comunidad 

informada en materia de PDOT. 

 

Es necesario tener en cuenta estrategias de comunicación que solucionen la falta de 

información en la población, pues el objetivo de difundir el PDOT parroquial es generar 

una imagen adecuada de la planificación, garantizar una comunidad informada, crear 

espacios de diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, organizaciones sociales, 

instituciones públicas y privadas. 

 

Estrategias de difusión: 

 

 Facilitar trípticos, banners para la difusión entregando en lugares estratégicos de la 

parroquia, que permita hacer llegar a la población como un medio de comunicación 

alternativo 

 En el proceso de Rendición de Cuentas, repartir trípticos, folletos del PDOT 

parroquial 

 Entregar revistas sistematizadas del PDOT a los actores de acuerdo al mapeo 

levantado en la fase de diagnóstico, entidades y representantes de comunidades  

 Difundir el PDOT a través de la página web de la Institución como medio digital 

de acceso inmediato 

 Difundir el PDOT en redes sociales que tengan acceso a nivel institucional 

  


