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1. DIAGNÓSTICO

1

DIAGNÓSTICO

Para la realización de un plan de Desarrollo
y

Ordenamiento

Territorial

parroquial,

PDOT, partimos de la primera fase que
constituye el diagnóstico estratégico, con
el fin de conocer la situación actual de la
parroquia en sus diferentes ámbitos y en su
conjunto, a fin de tener una relación
comparativa con el Plan de Ordenamiento
realizado

en

2015,

pues

el

objetivo

principal es su actualización, y esta fase
sirve como punto de partida y sustento
técnico para la fase de propuesta.
Es por tanto el diagnóstico, el soporte
técnico – informativo para la toma de
decisiones o formulación de las propuestas
de los PDOT; debe mostrar la situación que
atraviesa la parroquia y su población,
medida no solo por sus deficiencias o
carencias, sino especialmente por sus
potencialidades.
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CARACTERIZACIÓN
GENERAL DE LA
PARROQUIA JUNCAL

nacional Durán – Tambo, sistema de primer

principalmente a las actividades agrícolas

orden, con mantenimiento del Ministerio

y ganaderas; su superficie, según el último

de Transporte y Obras Públicas, a nivel

acuerdo para la delimitación de territorio

parroquial hay mantenimiento vial.

suscrito por el GAD Parroquial de Juncal en

Históricamente, Juncal fue una comarca

el año 2015, la superficie actual y definitiva

Cañari, su terminología proviene o se

dela parroquia es de 6374.00 hectáreas,

relaciona con una planta de carrizo

aunque de acuerdo a información del

llamada “junco” existente en abundancia

GAD Parroquial, aún están por definirse

en esta zona, sobremanera en el pasado.

límites

La parroquia de Juncal, consta entre las

con

las

parroquias

Zhud,

e

Ingapirca.

poblaciones más antiguas del Cantón

La densidad poblacional de acuerdo a los

Cañar. Cesar Martínez, Roberto Gavilanes,

datos de superficie y población parroquial

Gerardo Pillaga, Justo Espinoza, Gerónimo

es de 0.336 hab/ha, evidenciando que

Granda, Melchor Espinoza, Ángel María

estamos en un territorio netamente rural en

Zamora, Manuel Zamora, Darío Mora, entre

donde la población es muy dispersa y las

otros,

áreas urbanas son mínimas.

son personajes

gestores

de

la

parroquialización de Juncal.

Existe buena conectividad vial a nivel de
territorio. Más del 90% de la red vial es de
tierra y lastre, y actualmente el GAD
Parroquial

proporciona

proyectos

de

lastrado, ya que gran parte de la red vial
requiere mantenimiento.
La parroquia Juncal ser encuentra limitada
de la siguiente manera: Al Norte, una parte
de la provincia de Chimborazo y parte del
área comunal de la parroquia Zhud. Al Sur,
Con la parroquia Ingapirca, comunidades
de Silante Alto y Sisid; con el Cantón El
Tambo, con las comunidades: Chuichun,

La parroquia posee un adecuado trazado

Romerillo,

La parroquia Juncal está ubicada en la

vial que facilita la conectividad de la

Caguanapamba. Al Este en parte con la

Provincia del Cañar, Cantón Cañar; fue

población entre comunidades, el centro

provincia de Chimborazo y al Oeste con la

creada mediante el registro oficial número

parroquial y la ciudad de Cañar, esta se ha

parroquia Zhud, con las comunidades

681, el 22 de noviembre de 1942, de

visto

la

Zhud, Colla y Gun Grande; además con La

acuerdo con las proyecciones estadísticas

implementación de carpeta asfáltica en la

comunidad Shayacrumi de la parroquia

del Instituto Nacional de Estadísticas y

vía Durán Tambo - centro parroquial.

Cañar.

Censos la parroquia actualmente cuenta
con una población de 2145 habitantes.

4

Su población se caracteriza por dedicarse

mejorada

notablemente

con

Absul,

Jalupata

y

El sistema vial está marcado por la
importancia

de

la

Vía

de

conexión
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Entre los símbolos que caracterizan a la

La Bandera: símbolo de grandeza de la

parroquia están su escudo, su bandera y su

parroquia, se compone de dos franjas, una

himno.

verde que representa el color del campo,

El

escudo:

en

su

parte

superior

se

encuentra el nombre de la parroquia, con
el año 1942 que representa la fecha de su
creación y la inscripción unión, fuerza y
trabajo que simboliza el quehacer diario
de sus congéneres; siguiendo hacia abajo,
se observa la laguna de Culebrillas,

la naturaleza; y una franja amarilla un poco
más grande, que representa el sol como
benefactor directo en las tareas de
siembra y cosecha; se incrusta en la franja
verde una luna como responsable de la
fecundidad del campo con sus fases y
calendarios ancestrales.

símbolo de productividad, vitalidad y de
atractivo turístico, para luego observar una
pareja de indígenas propios de la zona con
su vestimenta típica; y a su izquierda
herramientas de trabajo diario.
Foto 1.1.1.

Bandera y Escudo de Juncal

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 1.1.1. Político Administrativo

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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ESTRUCTURA Y
METODOLOGÍA

•

Ingeniero en Sistemas

Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT

•

Economista

parroquial.

Conjuntamente con los actores sociales

En

Para la actualización del Plan de Desarrollo

del Gobierno Autónomo Descentralizado

diagnóstico integrado, se dividió a la

y Ordenamiento Territorial de la parroquia

Parroquial, el equipo técnico realizó de

parroquia Juncal en cinco componentes

manera

de índole social, territorial y administrativo,

Juncal,

se

toma

como

base

los

planificada

y

coordinada

el

esta

fase

de

elaboración

lineamientos metodológicos establecidos

levantamiento de la información base,

por

Planifica

teniendo como punto de partida cada

Ecuador, subdividiendo el proyecto en tres

una de las 7 comunidades que conforman

1.- Biofísico

etapas de planificación:

la parroquia; aplicando las técnicas de

2.- Económico/Productivo

participación activa de los actores sociales

3.- Sociocultural

Etapa I.- Diagnóstico Estratégico -

y el desarrollo in situ de inspecciones

4.- Asentamientos humanos,

Modelo territorial actual.

técnicas.

movilidad, energía y

la

Secretaría

Etapa

II.-

Técnica

Propuesta

–

mismos que se detallan a continuación:

telecomunicaciones.

Modelo

territorial deseado
Etapa III.- Modelo de gestión –
Ejecución del PDOT
Para el cumplimiento de las etapas que
constituyen la estructura metodológica del
Plan, se conformó un equipo consultor
multidisciplinario, integrado por un:
•

Ingeniero Ambiental – Agrónomo

•

Ingeniero Civil

•

Ingeniero en turismo

•

Arquitecta

DIAGNÓSTICO INTEGRADO
PARROQUIAL
Contando con la línea base participativa y
técnica levantada en cada comunidad
que integra la parroquia Juncal, el equipo
técnico realizó el análisis e interpretación
de los resultados, en un documento
denominado “diagnóstico integrado”, el
cual está diseñado en base a la Guía para
formulación/actualización del Plan De
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del

5.- Político Institucional.
Se interrelacionó un análisis descriptivo de
cada

elemento

que

integra

los

componentes, con un análisis cartográfico
de los mismos elementos, determinando su
ubicación y características generales.
Dentro

del

componente

Político

Institucional se incluyó un procedimiento
de articulación entre los diferentes niveles
de gobiernos que tienen influencia directa
sobre el territorio.

7

ANÁLISIS DE
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
EXISTENTES, CON

El Estado planificará el desarrollo del

políticas,

país para garantizar el ejercicio de los

públicos; la programación y ejecución

derechos,

los

del presupuesto del estado; y la

objetivos del régimen de desarrollo y

inversión y la asignación de recursos

los

públicos; y coordinar las competencias

la

principios

consecución
consagrados

de
en

la

La planificación propiciará la equidad

gobiernos centrales descentralizados.

TERRITORIO

social

Su

PARROQUIAL

concertación, y será participativa,

obligatorio para el sector público e

descentralizada, desconcentrada y

indicativo para los demás sectores”.

La Constitución de la República del
Ecuador en su Título V, artículo 241 señala:
planificación

garantizará

el

Ordenamiento territorial y será obligatoria
todos

los

gobiernos

autónomos

descentralizados”.
El Título VI, que se refiere al Régimen de
Desarrollo, en su artículo 275 manifiesta:
“El régimen de desarrollo es el conjunto
organizado, sostenible y dinámico de
los sistemas económicos, políticos,
socio-culturales y ambientales, que
garantizan la realización del buen
vivir, del Sumak kawsay.

8

proyectos

exclusivas entre el Estado Central y los

y

territorial,

promoverá

la

transparente.

en

y

Constitución.

INCIDENCIA EN EL

“La

programas

observancia

será

de

carácter

El citar artículos de la Constitución de la

El buen vivir,

requerirá que las

república del Ecuador, es conceptuar y

personas, comunidades, pueblos y

reafirmar que el marco constitucional

nacionalidades gocen efectivamente

respalda y da un norte de orientación

de

ejerzan

fundamental a la planificación para la

responsabilidades en el marco de la

consecución del buen vivir; así, de igual

interculturalidad, del respeto a sus

manera constituye la base normativa

diversidades, y de la convivencia

principal para la construcción de las

armónica con la naturaleza.”

herramientas de planificación.

sus

derechos

y

De igual manera el Título VI, en su capítulo

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento

primero,

la

Territorial de la Parroquia Juncal, tendrá

consecución del buen vivir serán deberes

como referente los siguientes instrumentos

generales del estado: numeral 2. Dirigir,

de

planificar

de

Desarrollo Toda una Vida 2017-2021; los

desarrollo”. El capítulo segundo del mismo

lineamientos impartidos por la Secretaría

título, en su artículo 280 manifiesta:

Técnica – Planifica Ecuador; Estrategia

artículo

y

277

regular

dice:

el

“Para

proceso

planificación:

Plan

Nacional

de

“El Plan Nacional de Desarrollo es el

Territorial Nacional, Estrategia Nacional

instrumento al que se sujetarán las

para la Igualdad y la Erradicación de la
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Pobreza,
cambio

Estrategia
de

la

Nacional

Matriz

para

Productiva,

el
La

Agenda Zonal 6, el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento

Territorial

Cañar

Plan

y

el

provincial

de

Desarrollo

y

entre otros instrumentos de planificación;
esto con el objetivo de articular y buscar la
complementariedad con los instrumentos
antes mencionados, entendiendo que la
planificación territorial de la parroquia no
un asunto aislado;

complementario

a

un

más

bien, es

proceso

cuyo

objetivo es la consecución del buen vivir, la
garantía de los derechos y participación
social y el desarrollo territorial.
Detallamos a continuación los puntos
relevantes

a

considerar

de

estos

instrumentos de planificación, que tienen
incidencia y determinan lineamientos al
proceso de planificación parroquial.

sustentable

de

manera

redistributiva y solidaria.
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades

del

Ordenamiento Territorial del cantón Cañar,

es

económico

EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO “TODA UNA VIDA”
2017-2021

productivas y del entorno para lograr la
El Plan Nacional de Desarrollo “Toda una
Vida”

2017-2021,

articulador

del

es

un

sistema

instrumento
nacional

de

planificación participativa; cuenta con 9
objeticos macros que pasamos a detallar:
Eje 1: Derechos para todos durante toda la
vida
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas las
personas.
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y
plurinacionalidad,

revalorizando

las

soberanía alimentaria y el desarrollo rural
integral.
Eje 3: Más sociedad, mejor Estado.
Objetivo

7:

Incentivar

una

sociedad

participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía.
Objetivo 8: Promover la transparencia y la
corresponsabilidad para una nueva ética
social.
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz,
y posicionar estratégicamente al país en la
región y el mundo.

identidades diversas.
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales y futuras

ESTRATEGIA TERRITORIAL
NACIONAL.

generaciones.

Existe un instrumento complementario que

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad.

es fundamental para la consecución de los

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del

nueve objetivos mencionados, esta es la

sistema económico social y solidario, y

Estrategia Territorial Nacional, que según el

afianzar la dolarización.

Código Orgánico de Finanzas Públicas, en

Objetivo 5: Impulsar la productividad y

su artículo 10 manifiesta en su parte

competitividad

pertinente:

para

el

crecimiento

“..Al

gobierno

central

le

corresponde la planificación a escala
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nacional,

respecto

incidencia

una Vida, es La Estrategia Nacional para la

El artículo 5 del decreto señala las

territorial de sus competencias exclusivas

Igualdad y la Erradicación de la Pobreza

atribuciones de la Secretaría, su literal b)

definidas

ENIEP,

conjunto

dice “Brindar acompañamiento técnico a

políticas,

los

en

el

de

la

artículo

261

de

la

Constitución de la República, de los

interdependiente

sectores

lineamientos,

privativos

y

de

los

sectores

un
de

directrices,

y

gobiernos

autónomos

descentralizados, en la incorporación de la

la Constitución de la República, así como

gubernamental en torno a la decisión

Estrategia Nacional para la Igualdad y la

la definición de la política de hábitat y

histórica de eliminar la pobreza en el

Erradicación de la Pobreza en las agendas

vivienda, del sistema nacional de áreas

Ecuador.

sectoriales,

patrimoniales y de las zonas de desarrollo

comprensión de sus causas, con el fin de

económico especial, y las demás que se

dar respuestas sostenibles a los problemas

determinen en la Ley. Para este efecto, se

de desigualdad y exclusión social más allá

desarrollará

de las políticas sociales compensatorias.

Estrategia

como

Territorial

hace

a

la

sectoriales

ministerios

gestión

una

orientan

y

sectoriales,

mecanismos

Lo

que

programas

consejos

estratégicos definidos en el artículo 313 de

Nacional

partir

de

la

instrumento

Mediante decreto Ejecutivo No. 1517, de

complementario del Plan Nacional de

15 de mayo de 2013, publicado en el

Desarrollo,

Registro Oficial 4 del jueves 30 de mayo de

y

procedimientos

de

coordinación y armonización entre el

2013

gobierno

Secretaría

central

y

los

gobiernos

se

dispone

la

creación

Técnica

del

de

la

Comité

autónomos descentralizados para permitir

Interinstitucional para la Erradicación de la

la

de

Pobreza, como entidad adscrita a la

planificación territorial en el ámbito de sus

Secretaría Nacional de Planificación y

competencias.”

Desarrollo,

articulación

de

los

procesos

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA
IGUALDAD Y LA ERRADICACIÓN DE
LA POBREZA ENIEP
Otro

instrumento

importante

y

complementario al Plan Nacional Toda

10

constituye

para

seguimiento

y

la

coordinación,

evaluación

de

la

implementación de la Estrategia Nacional
para la Igualdad y la Erradicación de la
Pobreza.

territoriales

y

planes

de

desarrollo y ordenamiento territorial.”

AGENDA ZONAL 6.
La Agenda describe y caracteriza a la
Zona de Planificación 6, de la cual es parte
la provincia del Cañar, por lo cual nos
atañe

directamente

como

parroquia

perteneciente al cantón Cañar.
En este documento se describe la zona
como de vocación agrícola. En el aspecto
agrario existe variedad de cultivos como
trigo,

cebada,

papas,

verduras,

legumbres, hortalizas y áreas de pastizales
en las zonas templadas; en los sectores
cálidos se produce café, arroz, caña de
azúcar, banano y varias frutas de tipo
tropical. En las áreas boscosas se puede
encontrar especies tales como cedro,
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laurel, palo prieto e ishpingo. La ganadería

monocultivo, para la diversificación

en las áreas rurales y urbano-

tiene su mayor importancia en la crianza

de los productos de la canasta

marginales.

de ganado vacuno, lo que permite una

básica.

buena producción de leche y carne. La

•

•

Promover

el

desarrollo

de

los

Incentivar

las

actividades

productivas en coordinación con

pequeña industria y de manufactura es

emprendimientos de la economía

los

considerada valiosa fuente de ingresos

popular y solidaría en torno a la

descentralizados,

económicos, principalmente en las ramas

producción y el procesamiento de

empleo

alimenticia, del calzado, textil y muebles

plantas aromáticas y medicinales.

desigualdad social y promueva el

Generar una oferta turística de

acceso laboral de personas con

alta disponibilidad de recursos hídricos de

calidad

discapacidad y mujeres.

la zona; en cuanto al patrimonio inmaterial

reforzando la promoción turística y

se destacan las fiestas religiosas, los rituales

fortaleciendo la gestión de las

complementarias productivas en el

étnicos y, en general, la forma de vida de

entidades relacionadas con esta

territorio rural, relacionadas con la

los pueblos y culturas ancestrales, cuya

actividad.

agroindustria, el turismo comunitario

de madera. Por otro lado, se desataca la

tradición es de alto valor patrimonial.

•

•

Es fundamental mencionar las principales
líneas de acción de la Agenda, ya que

con

Reducción

inclusión

de

social,

Brechas

•

y

Articular

la

planificación

y

Promover

autónomos
generando

que

reduzca

redes

sinérgicas

la

y

y los bosques comunitarios, que

desigualdades socio económicas.
•

gobiernos

generen a la población empleo y
la

oportunidades sustentables a largo

estas serán una base para la elaboración

implementación sectorial de cada

del PDOT Parroquial, dentro de cada línea

una de las carteras del ejecutivo

de

con los planes de desarrollo y

en el sector rural, para eliminar la

destacados y que se relacionan con

ordenamiento

diferencia de cobertura y costos

nuestra

gobiernos

acción

detallamos

parroquia,

así

los

puntos
podemos

mencionar:
•
•

Impulsar
recuperen

los

mecanismos
las

que

vocaciones

productivas previas e incorporen
otros

productos

al

sistema

territorial

•

los

autónomos

Ampliar el acceso a TIC, con énfasis

para el uso de telefonía.

descentralizados.

•

Sustentabilidad Patrimonial.

Incentivar el acceso y garantizar la

•

Promover

mecanismos

para

permanencia de las mujeres en el

desarrollo

de

sistema

productivas

sustentables,

educativo

formal,

especialmente de quienes residan

de
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de

plazo.

el

actividades
con

responsabilidad social y ambiental,
mediante

la

generación

de

11

incentivos

económicos

y

cultural, para rescatar la identidad

Autónomos Descentralizados Parroquiales,

servicios

pluricultural y los valores ancestrales.

entre

Proyectar y difundir en el ámbito

competencias que se deben articular

áreas de influencia de los proyectos

nacional e internacional ese nuevo

conjuntamente con el GAD provincial, las

estratégicos nacionales, integrando

sentido de ecuatorianidad a través

cuales se detallan a continuación:

a la población en proyectos de

de una agenda cultural sostenida y

prevención

permanente que posicione a los

correspondiente

nuevos actores y gestores culturales

territorial, en coordinación con el

y permita visibilizar la riqueza cultural

gobierno cantonal y provincial.

compensaciones

por

ambientales, en especial en las

y

mitigación

de

la

contaminación ambiental.
•

Promover

la

protección

de

los

paisajes naturales, la conservación

•

y el talento artístico de la Zona 6.

•

de los suelos y la recuperación de
los ecosistemas degradados.
•

Reparar y remediar los espacios con
pasivos ambientales resultantes de
actividades productivas, con el fin
de

rehabilitar

12

existen

ciertas

Planificar el desarrollo parroquial y

Planificar

y

ordenamiento

mantener,

en

coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial

PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROVINCIAL.

rural.
Según lo que se ha señalado, el PDOT

servicios

Parroquial debe tomar en consideración
los programas y proyectos que sean

Desarrollo

Territorial

planificados a nivel provincial, y de igual

ambientales.

parroquial con el plan provincial, PDOT de

manera proponer y coordinar proyectos

Desarrollar

la provincia del Cañar, a objeto de

relacionados

respuesta ante los riesgos naturales

resguardar

señaladas,

y

correspondencia y armonizar una visión

generación

•

cuales

Será menester la articulación del Plan de

ambientales

•

los

•

las

la

y

prevenir

de
la

nuevos

pasivos

capacidad

prevención

de

la

de

desastres,

y

Ordenamiento

el

principio

de

mediante la definición de acciones

que permita el desarrollo en su conjunto.

coordinadas

gobiernos

La Constitución de la República del

autónomos descentralizados y la

Ecuador en su Título V, capítulo cuarto, que

población.

trata sobre el régimen de competencias,

Desarrollar un programa zonal de

establece

recuperación

competencias

con

del

los

patrimonio

en

el
de

artículo
los

267

a
cuya

las

competencias

responsabilidad

es

compartida.
PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CANTONAL

las

Gobiernos
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La articulación con el Plan de Desarrollo y

EVALUACIÓN DEL PDOT

Ordenamiento cantonal es esencial, ya

VIGENTE

que es el gobierno cantonal el encargado
de regular y ejercer el control del uso y la
ocupación del suelo urbano y rural; así
mismo entre las competencias de los GAD
Parroquiales

se

establecen

responsabilidades

vinculadas

ciertas

Cañar, cuenta con un Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial en vigencia hasta
el año 2019, misma que fue consensuada y

las

aprobada para su puesta en práctica,

competencias de los GAD Cantonales,

aprobada por el gobierno parroquial en el

como:

año 2015.

•

•

a

La parroquia Juncal, ubicada en el Cantón

Gestionar, coordinar y administrar

Es pues importante conocer su alcance en

los servicios públicos que le sean

cada uno de los componentes, en el que

delegados o descentralizados por

se

otros niveles de gobierno.

participativo e integrado, y del análisis de

Vigilar la ejecución de obras y la

las potencialidades con las que cuenta la

calidad de los servicios públicos.

parroquia, así como de los problemas que

plantearon

luego

del

diagnóstico

la misma adolece, objetivos y metas por
El análisis de problemas y potencialidades

cumplir, utilizando diferentes estrategias

identificadas en el PDOT Cantonal y con

planteadas,

incidencia

analizados cuantitativa y cualitativamente

parroquial

deberá

ser

los

cuales

pueden

ser

profundizado en la elaboración del PDOT

a través de los indicadores del plan.

Parroquial; esto servirá como base para la

Se realiza un cuadro en referencia a lo

planificación de los programas, planes y

expresado en líneas anteriores, a objeto de

proyectos parroquiales; de igual manera

identificar en el plan anterior: qué se

se deberán considerar los que ya se

cumplió, qué no se cumplió y las causas

encuentren

plan

probables en caso de no cumplimiento,

cantonal para articular sinérgicamente su

sintetizada por componentes para mayor

ejecución.

claridad de la información:

proyectados

en

el
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Cuadro 1.4.1.

Cuadro de Análisis de PDOT Vigente

COMPONENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

BIOFÍSICO

Proteger, prevenir, mitigar y conservar
ecosistemas nativos y áreas naturales sensibles,
identificando riesgos por acción antrópica,
recuperando áreas degradadas y controlando
el avance de la frontera agrícola, para
recuperar la calidad ambiental (aire, agua,
suelo).

100% Parque Nacional Sangay intervenido en
tareas de conservación
10 ha anuales en buen estado vegetativo.

SOCIO CULTURAL

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

14

Promover y fortalecer la organización
comunitaria y la práctica de derechos
ciudadanos, asistiendo a los grupos sociales y
particulares en estado de vulnerabilidad,
promoviendo el rescate y sostenibilidad del
ámbito cultural, para mejorar la convivencia
comunitaria, participación ciudadana, la
definición de políticas sociales y la
conservación de nuestro patrimonio intangible.
Mejorar la productividad y la
comercialización de los sectores productivos
agrícola, ganadero, agroindustrial y
artesanal, impulsando un modelo de
producción socialmente inclusivo,
identificando la complementariedad
productiva parroquial, la recuperación de
cultivos y prácticas agrícolas tradicionales, la
tecnificación en función de la aptitud del
suelo, el fortalecimiento organizaciones
comunitarias de producción, comercialización
y la dotación de equipamientos adecuados
para su expendio, con el propósito de
consolidar la soberanía alimentaria, la
agricultura ecológica y la sostenibilidad
económica de los productores

20% de la población emplea tratamiento de
residuos orgánicos para compost y humus.
90% de la población participa de la
capacitación
70% de las Upas manejan una fertilización
adecuada
90% de participación en los talleres de
prevención de riesgos por fallas geológicas
Recuperación y fortalecimiento tradiciones
ancestral, para potenciar el desarrollo cultural
Formación continua y permanente de líderes
comunitarios
Promoción y difusión turística
Asistencia para adultos mayores en sus
residencias
Talleres en valores a hijos de migrantes
80% de productores agropecuarios
capacitados en huertos familiares y a nivel
económico productivo

SE
CUMPLIÓ
100%

NO SE
CUMPLIÓ

x
x
100%

x
x
x
100%
x
100%

x
100%

30% de los hatos ganaderos mejorado

x

90% del territorio parroquial zonificado para la
explotación agropecuaria

x

OBSERVACIÓNES
En coordinación con políticas
Nacionales.
Falta de gestión, coordinación
con GADS y recursos
Falta de gestión capacitación e
información ciudadana.
Logrado en parte, hay mayor
participación ciudadana, no se
llega a la meta deseada
Falta de capacitación y recursos
Falta de capacitación, recursos y
desarrollo de talleres
Por falta de presupuesto y gestión
por parte de las autoridades
Es una herramienta esencial para
los dirigentes de las comunidades
Falta de presupuesto y gestión por
parte de las autoridades.
Actualmente el GAD parroquial
cuenta con una técnica
trabajando en el área social.
Falta de presupuesto
En parte, no se alcanza la meta
planteada.

No se ha fortalecido a los
productores por parte de los
órganos competentes, alrededor
del 80% de la producción se
destina a autoconsumo
únicamente.
No se ha mejorado la genética
del ganado mayor ni menor, una
baja calidad en la producción
ligada además a la calidad de
pasto en la zona y débiles
políticas que impulsen la
producción y el fortalecimiento
de la cadena láctea
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15% de incremento de productores
agropecuarios que cuentan con riego
tecnificado

75% de trabajadores de la construcción y
comercio están capacitados

Promover una estructura de asentamientos
humanos articulada, vinculada y que cuente
con servicios de apoyo a la población y sus
actividades.

Mejorar los equipamientos parroquiales en
especial los de saneamiento básico, agua
potable y servicios sociales

90% de la población cuenta con acceso al
abastecimiento de agua de consumo
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x

En parte, no se alcanza la meta
planteada. Es necesario se
articulen los esfuerzos con los
organismos competentes Alto
presupuesto requerido, es
necesario una priorización dentro
del Plan de Riego Provincial para
su intervención

100%

Control de la calidad Física – Química y
Biológica, del agua en la fuente.
Implementación de soluciones para el tipo de
servicio higiénico
Proyecto de planificación, construcción y
mejoramiento de parques recreacionales en
las comunidades
Implementación del sistema de alcantarillado
y tratamiento de aguas servidas por etapas
Construcción de un mercado parroquial
Recuperación, protección, y preservación de
edificaciones patrimoniales.
Construcción canal de agua y tecnificación
de riego
Plan de ordenamiento Urbano de la cabecera
parroquial de Juncal

Existe un alto porcentaje de
superficie con vocación
ambiental y de conservación. La
explotación adecuada de fondos
agropecuarios está vinculada a
sistemas más eficientes de
organización, generación de
mercados de comercialización y
producción alternativa,
implementación de
infraestructura física (vialidad,
equipamiento) para la
producción que no se han
desarrollado conforme a las
expectativas
Existe déficit en la cobertura de
riego y en la calidad del servicio
(organización, distribución)

100%

100% Estudio y Construcción del embalse en el
río Gaullicanga, para riego

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

x

x
x

100%

En Parte, no se alcanza la meta

x
x
x
100%

En Ejecución

15

MOVILIDAD
ENERGÍA
CONECTIVIDAD

Optimizar las condiciones de movilidad de la
población, mediante el mejoramiento de la red
vial parroquial, garantizando de esta manera el
buen vivir, facilitando los medios de producción
y comercialización y el flujo de potenciales
visitantes a los centros turísticos de la parroquia.
Dotar y/o mejorar los servicios básicos
elementales de la población asegurando un
óptimo bienestar para los actuales y futuros
moradores, garantizando la dotación de
energía eléctrica y alumbrado público como
también el acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación.

POLÍTICO
INSTITUCIONAL

Garantizar la ejecución, cumplimiento y
vigencia del PDOT, impulsando la
conformación de organizaciones ciudadanas e
institucionales, mejorando la coordinación y
articulación entre los distintos niveles de
Gobiernos, para lograr el principio de
solidaridad dirigido a la comunidad y la
consolidación del Sumak Kawsay
Fuente: PDOT 2015-2019, GAD Parroquial, Equipo consultor 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

75% de la red vial existente en buenas
condiciones

X

100% avance en la apertura vial de Bunchalay
– Timpurpamba

x

Carretera Antigua – Turampalte

x

Warawín Centro – Yaculoma
100% de Ejecución del proyecto Construcción
de Equipamientos de Trasporte
(Paradas de Autobuses)
Mejorar la capacidad técnica de la
conectividad de la parroquia

100% de participación de los miembros del
GAD parroquial, directivos comunales,
representantes de entidades y de la sociedad
civil
100% Creación de un comité de Gestión para
los territorios con proyectos estratégicos.

Se cumplió en parte con
indicadores de incremento del 10
% únicamente.
En la ejecución de apertura vial
no se ha tomado en
consideración las priorizadas, más
bien dando lugar a otros tramos
que no están en las metas
planteadas
Falta de presupuesto y de
coordinación con gobiernos de
otros niveles no hubo gestión.

x

No se cumplió ya que no manejo
ninguna gestión para cubrir estas
necesidades, más bien hubo la
inversión de empresas privadas de
internet, Tv cable, etc.
En Parte.No se alcanza la meta.

x

No se ha conformado tal comité,
Existe un consejo de planificación
creado de acuerdo a Ley.

100%

El análisis se ha desarrollado en base a los objetivos estratégicos, acompañado de las metas previstas para su medición, donde se define
su cumplimiento o incumplimiento, y las observaciones que identifican las limitantes para el cumplimiento de las metas.
Incorporar el avance porcentual del cumplimiento de las metas permitiría un análisis más minucioso, sin embargo, no se dispone de la
información clara de su avance, pues la información subintrada a la plataforma SIGAD no evidencia el avance de los proyectos,
únicamente presenta la utilización del presupuesto anual previsto. Los documentos suministrados desde la plataforma del SIGAD se
adjuntan en los anexos.
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CAPACIDAD OPERATIVA Y

Aporte Patronal

4.459,62

Fondo de Reserva

3.190,00

FINANCIERA DEL GAD

TELECOMUNICACIONES

Se analiza la capacidad operativa y

800

EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES

560,38

EDICICION E IMPRESION Y REPRODUCCION

150

DIFUCION INFORMACION Y PUBLICIDAD

100

función de su capacidad para ejecutar

Maquinarias y Equipos

100

proyectos

VEHICULOS

580

asignado.

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

450

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

MANTENIMIENTO Y REPARACION
EQUIPOS INFORMATICOS

100

financiera del Gobierno Parroquial, en
y

manejar

el

presupuesto

De la información obtenida por del GAD
Parroquial, tenemos que el presupuesto
para el año 2017 es de $ 371.935,79; este

DE

1.150,00

MATERIALES DE OFICINA

200

MATERIALES DE ASEO

20

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFIA

100

REPUESTOS Y ACCESORIOS

500

la siguiente manera:

Seguros

Presupuesto de Año 2017

TOTAL GASTOS CORRIENTES

INGRESOS CORRIENTES

De Fondos Gobierno Central

64.050,00
137.801,50

64.600,00

R/ PAGO DE SUELDO A CHOFER Y
OPERADOR DECIMO TERCERO Y DECIMO
CUARTO

24.000,00

Decimotercer Sueldo

Saldos en Caja y Bancos

146.084,29

Decimocuarto Sueldo

TOTAL INGRESOS

371.935,79

Servicios Personales por Contrato

GASTOS CORRIENTES

1.300,00
750
15.600,00

Aporte Patronal
38.280,00

Decimotercer Sueldo

3.190,00

Decimocuarto Sueldo

2.250,00

1.857,80

Fondo de Reserva
Compensación por Vacaciones
Gozadas por Cesación

735
no
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6.500,00

PROYECTOS DE INVERSION

De Cuentas por Cobrar

Remuneraciones Básicas

120

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PUBLICO

INGRESOS

Aportes y Partición de Capital e Inversión
del Régimen Seccional Autónomo

1.800,00

COMISIONES BANCARIOS

PRESUPUESTO DE AÑO 2017

Maquinarias y Equipos

6.000,00

Vehículos

6.000,00

Combustibles y Lubricantes

10.000,00

Repuestos y Accesorios

500

Tasas Generales

1.000,00

Seguros

10.665,00

R/ PAGO DE ADQUISICION DE TERRENO
PARA
CONSTRUCCION
DE
CASA
PARROQUIAL
Tasas Generales

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

presupuesto se encuentra estructurado de
Tabla 1.5.1.

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y
REYROEXCAVADORA

1.000,00

1.500,00

Terrenos

32.000,00

R/
PAGO
DE
MATERIALES
DE
CONSTRUCCION
PARA
COMUNIDAD
CANCHAGUSHO
Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería

3.768,91

R/ PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES
PARA
CHOFER
DE
VOLQUETA
Y
RETROEXCABADORA
Vestuario,
Protección

Lencería

y

Prendas

de

1.000,00

R/
PAGO
DE
MATERIALES
DE
CONSTRUCCION
PARA
COMUNA
BUNCHALAY CAPILLA PATA 2015
Servicios Personales por Contrato

3.740,00

Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería

9.260,00

R/ PAGO DE TECNICO DE ESCUELA DE
FUTBOL Y ALIMETO Y BEBIDAS
Decimotercer Sueldo

300

Decimocuarto Sueldo

375

Servicios Personales por Contrato
Aporte Patronal

2.300,00
200
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Compensación por Vacaciones
Gozadas por Cesación de Funciones

no

100

Transporte de Personal

1.293,69

Alimentos y Bebidas

1.000,00
925

R/ PAGO DE ALQUILER DE GARASH
VOLQUETA RETROEXCABADORA VEHICULO
Edificios, Locales y Residencias

2.000,00

R/ PAGO DE PROGRAMA DE DIA DE MADRE
Eventos Públicos y Oficiales

1.500,00

Alimentos y Bebidas

1.500,00

R/ PAGO DE PROYECTO DE MUSICA
Servicios Personales por Contrato
Edición,
Impresión,
Publicaciones

Reproducción

2.500,00
y

500

Eventos Públicos y Oficiales

1.000,00

Alimentos y Bebidas

1.000,00

R/ PAGO DE PROYECTO DE MANUALIDAD
PARA LA PARROQUIA

Servicios Personales por Contrato
Edición,
Impresión,
Publicaciones

3.000,00

Reproducción

y

500

Materiales de Oficina

300

R/ PAGO DE CAMPAÑA DE DISPARASITO Y
VITAMINACION A LOS BOVINOS
Suministros
para
Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza
R/ ADQUISICION DE ABONO ORGANICO
PARA EL PROYECTO PASTO
Suministros
para
Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza

5.000,00

7.000,00

Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería

33.289,77

Suministros
para
Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza

2.300,00

Servicios Personales por Contrato
Edición,
Impresión,
Publicaciones

Reproducción

1.500,00
y

891

4.928,00

500

Otros de Uso y Consumo de Inversión
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL INVERSION

GASTOS DE INVERSIÓN:
MANTENIMIENTO VIAL:
DE

55.407,80

TERRENO

CONSTRUCCIÓN

9.227,59

33.500,00

DEL

GAD PARROQUIAL
DE

OBRA,

218.427,99

CULTURALES Y OTROS
TOTAL INVERSIÒN:

78.340,52

307.335,79

Gastos de inversión

PRODUCTIVOS,

ASIGNACION A DISTIBUIR

R/ PAGO DE TALLER DE NUTRICCION

64.600,00

Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

PARA

EVENTO CULTURAL POR ANIVERSARIO DE
PARROQUIALIZACION
Espectáculos Culturales y Sociales

GASTOS

ADQUISICIÓN

ADQUISICION DE COMPUTADORA
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

371.935,79

TOTAL

Tabla 1.5.3.

Casa

1.000,00

5.000,00

DESTINO DEL PRESUPUESTO 2017

TOTAL GASTOS DE INVERSIÒN:

Alimentos y Bebidas

Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería

Destino del Presupuesto 2017

ADMINISTRATIVOS

R/ ADQUISICION PARA PROYECTO DE
PASTO
COMUNIDAD
YACULOMA
Y
TUNGULAY
Suministros
para
Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza

expuesta a continuación:

TOTAL INGRESOS

19.188,51

3.000,00

371.935,79

el año 2017, se obtiene la información

Tabla 1.5.2.

Servicios Personales por Contrato

EN

TOTAL
Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

5.000,00

3.000,00

R/
PROYECTO
DE
HORTALIZAS
COMUNIDAD DE CHARCAY Y JUNCAL

64.600,00

De la proforma presupuestaria de gastos para

Alimentos y Bebidas

R/ Pago de construcción de
Parroquial de GADP de Juncal

TOTAL GASTOS CORRIENTES

200

Servicios Personales por Contrato

Otros de Uso y Consumo de Inversión

18

1.000,00

R/ PAGO DE TALLER DE LIDERAZGO PARA
JOVENES DE LA PARROQUIA

R/ PAGO DE ALIMENTACION DE ESCUELA
DE FUTBOL

Otros de Uso y Consumo de Inversión

Alimentos y Bebidas

307.335,79

Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

307.335,79
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Gráfico 1.5.1.

Gastos de Inversión

Tabla 1.5.4.

Presupuesto 2018

Decimotercer Sueldo
Decimocuarto Sueldo

PRESUPUESTO DE AÑO 2018

176.877,35

Fondo de Reserva

880

De Fondos Gobierno Central

230.727,11

Compensación por Vacaciones no Gozadas
por Cesación

600

Indemnización

0,00

Otros no Especificados
De Cuentas por Cobrar
TOTAL INGRESOS

100
5.000,00
15.361,49
428.065,95

GASTOS CORRIENTES
Remuneraciones Básicas

MANTENIMIENTO VIAL:
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA
CONSTRUCCIÓN DEL GAD PARROQUIAL
PRODUCTIVOS, DE OBRA, CULTURALES Y
OTROS
Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Se observa en la proforma presupuestaria, que
no existen ingresos propios, ni de auto gestión.
En inversión, se han canalizado la suma de
33.500,00 Dólares, para adquisición de terreno
para la construcción del GAD parroquial.
De la información obtenida por el GAD
Parroquial, tenemos que el presupuesto para el
año 2018 es de $ 428.065,00; este presupuesto
se encuentra estructurado de la siguiente
manera:

39.060,00

Decimotercer Sueldo

3.255,00

Decimocuarto Sueldo

2.340,00

Aporte Patronal

4.745,79

Fondo de Reserva

3.255,00

TELECOMUNICACIONES

800

EDICICION E IMPRESION Y REPRODUCCION

200

DIFUCION INFORMACION Y PUBLICIDAD

500

Edición,
Impresión,
Publicaciones

Reproducción

y

Maquinarias y Equipos

300
15.000,00

Difusión, Información y Publicidad

150

Vehículos

7.000,00

Maquinarias y Equipos

448,00

Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

1.000,00

Combustibles y Lubricantes

6.000,00

Repuestos y Accesorios

5.000,00

Tasas Generales

500

Seguros

6.000,00

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

500

R/ PROYECTO DE ESCUELA DE FUTBOL
MEDIANTE CONVENIO CON GOBIERNO
PROVINCIAL

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
INFORMATICOS

155

Decimotercer Sueldo

386

Decimocuarto Sueldo

386

VEHICULOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

794,21

1.000,00

Servicios Personales por Contrato

MATERIALES DE OFICINA

145

Aporte Patronal

MATERIALES DE ASEO

100

Transporte de Personal

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFIA

250

R/ PROYECTO
PARROQUIAL

REPUESTOS Y ACCESORIOS
Seguros
COMISIONES BANCARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PUBLICO
TOTAL GASTOS CORRIENTES
PROYECTOS DE INVERSION

500
1.500,00
120
6.625,00

610,84
DE

ESCUELA

1.000,00
DE

FUTBOL

Decimotercer Sueldo

400

Decimocuarto Sueldo

386

Servicios Personales por Contrato
Aporte Patronal

65.845,00

5.584,00

Alimentos y Bebidas
Materiales de Oficina

2.000,00
520
1.000,00
200

MANTENIMIENTO VIAL
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2.020,00

Aporte a Juntas Parroquiales Rurales

De fondos del Gobierno central IVA

71%

16.020,00

Aporte Patronal

INGRESOS CORRIENTES

11%

772

Servicios Personales por Contrato

INGRESOS

18%

1.335,00

19

Uniformes Deportivos

2.000,00

R/POYECTOS DE MANUALIDADES PARA LA
PARROQUIA PRIMERA Y SEGUNDA FASE
Servicio de Capacitación

5.000,00

Materiales de Oficina

500

Materiales Didácticos

8.057,16

PROYECTO DE ADQUISICION DE COMPRA DE
TERRENO PARA GADP DE JUNCAL
Terrenos

32.500,00

PAGO DE GARASH DE VOLQUETA
RETROEXCAVADORA CAMIONETA

Y
2.400,00

PROYECTO DE DIA DE MADRE CON TODA LA
PARROQUIA
Espectáculos Culturales y Sociales
PROYECTO DE MUSICA PARROQUIAL CON
COVENIO DE MUNICIPIO AÑO 2017
Servicio de Capacitación
HORALIZAS

Materiales de Construcción,
Plomería y Carpintería

850
PARA

Materiales de Construcción,
Plomería y Carpintería

3.024,00
Eléctricos,

Eléctricos,

6.000,00

Suministros para Actividades Agropecuarias,
Pesca y Caza

4.000,00

Materiales de Construcción,
Plomería y Carpintería

Eléctricos,

Servicios Personales por Contrato
Eléctricos,

100

CONVENIO CON MUNICIPIO DE CAÑAR PARA
REFACCION DE AGUA POTABLE CENTRO
JUNCAL

PARA
9.400,00

PROYECTO CAMPAÑA DE DISPARASITACION Y
VITAMINACION A LOS BOVINOS
5.000,00

De Agua Potable

Construcción,

Eléctricos,

10.000,00

Suministros para Actividades Agropecuarias,
Pesca

10.000,00

R/ PAGO DE PROYECTO PRODUCTIVO CUY
Materiales de Construcción,
Plomería y Carpintería

Eléctricos,

6000

Suministros para Actividades Agropecuarias,
Pesca y Caza

4.000,00

R/ pago de Adquisición de impresora para la
oficina
Edición,
Impresión,
Publicaciones

Reproducción

y

300

R/ CONVENIO CON MUNICIPIO DE CAÑAR
PARA
COMUNIDAD
DE
CHARCAY
REFACCION DE AGUA
Construcciones y Edificaciones

1.500,00
14.000,00

R/ ASIGNACION A DISTRIBUIR
Otros de Uso y Consumo de Inversión

Estudio y Diseño de Proyectos
23.100,00

Construcciones y Edificaciones
7.711,00

TOTAL INVERSION
TOTAL GASTOS CORRIENTES
TOTAL

10.000,00

1.500,00

CONSTRUCCION DEL GAD PARROAUIAL
Estudio y Diseño de Proyectos

CONVENIO CON MUNICIPIO DE CAÑAR PARA
REFACCION DE AGUA POTABLE YACULOMA
De Agua Potable

de

TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE CASA
PARROQUIAL

PAGO DE MANO DE OBRA PARA AGUA
POTABLE DE CENTRO JUNCAL Y TIMPURPAMBA

Alimentos y Bebidas

PROYECTO DE PASTO Y MEJORAMIENTO
GENETICO

4.200,00

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA
EN CENTRO DESARROLLO COMUNITARIA
TUNGULAY
Construcciones y Edificaciones

Materiales
Plomería y

Fiscalización e Inspecciones Técnicas
2.000,00

De Agua Potable

Suministros para Actividades Agropecuarias,
Pesca y Caza

600,00

PAGO DE CONSTRUCCION DE BATERIA
SANITARIA
DESARROLLO
COMUNITARIO
CANCHAGUSHO

772

Espectáculos Culturales y Sociales

4.125,00

16.240,00

Servicio de Capacitación
EVENTOS
CULTURALES
PARROQUIALIZACION

5.832,00

PAGO
DE
REFACCION
DE
CENTRO
DESARROLLO COMUNIDAD DE WARAWIN
TECHO

Materiales de Construcción,
Plomería y Carpintería

LA

PAGO DE COLONIAS VACACIONALES CON
CONVENIO MUNICIPIO

20

Servicios Personales por Contrato

Construcciones y Edificaciones
2.600,00

1.425,00

REFACCION DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIA DE COMUNIDAD CHARCAY
BATERIAS COCINA ETC 2017-2018

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

Edificios, Locales y Residencias

PROYECTO
DE
PARROQUIA

Suministros para Actividades Agropecuarias,
Pesca y Caza

280
61.546,00
362.220,00
65845
428.065,00

Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

20.160,00

CONSTRUCCION TIMPURPAMBA INSUMOS
AGRICOLAS
Y
CANCHAGUZHO
CONSTRUCCION DE MURO
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De la proforma presupuestaria de gastos para
el

año

2018,

obtenemos

la

siguiente

Gráfico 1.5.2.

Gastos de Inversión

20%

Destino del Presupuesto 2017

DESTINO DEL PRESUPUESTO 2017
TOTAL INGRESOS

428.065,00

TOTAL

GASTOS

54%

65.845,00

26%

ADMINISTRATIVOS
TOTAL

GASTOS

DE

362.220,00

INVERSIÓN:

MANTENIMIENTO VIAL:

Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Tabla 1.5.6.

ADQUISICIÓN DE TERRENO , ESTUDIOS,
CONSTRUCCIÓN DEL GAD PARROQUIAL

Gastos de Inversión:
GASTOS DE INVERSIÓN:

MANTENIMIENTO VIAL:

70.991,84

ADQUISICIÓN DE TERRENO

94.326,00

PRODUCTIVOS, DE OBRA, CULTURALES Y OTROS
Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Se observa en la proforma presupuestaria, que

ESTUDIOS,

no existen ingresos propios, ni de auto gestión.

CONSTRUCCIÓN DEL GAD

En inversión, se han canalizado la suma de

,
PARROQUIAL

PRODUCTIVOS, DE OBRA,

196.902,16

CULTURALES Y OTROS
TOTAL INVERSIÓN:

362.220,00

Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

32.500,00 Dólares, para adquisición de terreno
para la construcción del GAD parroquial y la
suma de 61826, para su construcción.
De la información obtenida por del GAD
Parroquial, tenemos que el presupuesto para el
año 2019 es de $ 383.810,77; este presupuesto
se encuentra estructurado de la siguiente
manera:
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Presupuesto de Año 2019 de

GADPJ
PRESUPUESTO DE AÑO 2019 DE GADPJ

información:
Tabla 1.5.5.

Tabla 1.5.7.

INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES

70.280,00

Aporte a Juntas Parroquiales Rurales

133.704,50

De Fondos Gobierno Central

179.826,27

TOTAL INGRESOS

383.810,77

GASTOS CORRIENTES
Remuneraciones Básicas

39.997,00

Decimotercer Sueldo

3.547,00

Decimocuarto Sueldo

2.364,00

Aporte Patronal

4.859,51

Fondo de Reserva

3.333,00

TELECOMUNICACIONES

1.228,68

EDICICION E IMPRESION Y REPRODUCCION

121,00

DIFUCION INFORMACION Y PUBLICIDAD

200,00

VEHICULOS

1.000,00

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

589,00

MANTENIMIENTO Y REPARACION
EQUIPOS INFORMATICOS

200

DE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1.318,00

MATERIALES DE OFICINA

200,00

MATERIALES DE ASEO

50,00

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFIA

300,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS

700,00

TASAS GENERALES

300

Seguros

1000

COMISIONES BANCARIOS

120,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PUBLICO

6.473,81

TOTAL GASTOS CORRIENTES

67.901,00

PROYECTOS DE INVERSION
MANTENIMIENTO VIAL
Decimotercer Sueldo

1.300,00

21

Decimocuarto Sueldo

788

Servicios Personales por Contrato

15.600,00

Aporte Patronal

2.100,00

Fondo de Reserva

1.300,00

Compensación por Vacaciones
Gozadas por Cesación

no

Indemnización
Edición,
Impresión,
Publicaciones

y

Maquinarias y Equipos

DESPARACITACION

58,34

Servicios Personales por Contrato

788

500

Aporte Patronal

88

Suministros
para
Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza

4.000,00

10.000,00

Vehículos

5.936,11

Combustibles y Lubricantes

7.058,17

Repuestos y Accesorios

7.000,00

Tasas Generales

300

Seguros

8.000,00

CONSTRUCCION DE MURO PARA
COMUNIDAD DE CANSHAGUSHO

13.656,00

8.860,24

394

Decimocuarto Sueldo

394

Servicios Personales por Contrato

4.728,00

Aporte Patronal

550

Transporte de Personal

2.000,00

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BATERIA
SANITARIA

Espectáculos Culturales y Sociales

1400

Construcciones y Edificaciones

Capacitación para la Ciudadanía en
General

4.400,00

PROYECTO PRODUCTIVO DE HORTALIZAS

Alimentos y Bebidas

0

Suministros
para
Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza

Materiales de Oficina

305,86

PROYECTO DE MANUALIDADES

Materiales Didácticos

1200

Uniformes Deportivos

500,00

Capacitación para la Ciudadanía en
General

2.000,00

PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CENTRO
JUNCAL CONVENIO CON MUNICIPIO DE
CAÑAR

1.160,00

Servicios Personales por Contrato

2.600,00

Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería

10.000,00

PROYECTO DE ARREGLO DE GARASH
Edificios, Locales y Residencias
Suministros
para
Agropecuarias, Pesca

Actividades

PROYECTO
PARROQUIA

PARA

PRODUCTIVO

LA

Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería

10.093,63

e

Investigación

Fiscalización e Inspecciones Técnicas
PROYECTO DE ABONANZA PARA
COMUNIDAD DE CANSHAGUSHO

18.000,00
2.000,00

LA
1.139,76

PROYECTO DE CONTRUCCION DE GADP
JUNCAL
72.915,39

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

2.400,00

Estudio y Diseño de Proyectos

20.000,00

ASIGNACION A DISTRIBUIR

PROYECTO PRODUCTIVO CUY 2018

PROYECTO
DE
EVENTO
PARROQUIALIZACION

Consultoría, Asesoría
Especializada

PROYECTO BDE

Decimotercer Sueldo

Suministros
para
Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza

ACTUALIZACION DEL PDOT

Construcciones y Edificaciones

LA

Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería

1.492,27

Suministros
para
Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza

LA

Suministros
para
Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza

6.951,00

Terrenos

Decimocuarto Sueldo

PROYECTO DE ABONANZA PARA
COMUNIDAD DE TIMPURPAMBA

Espectáculos Culturales y Sociales
REAJUSTE DE ADQUISISCION DE TERRENO

Y
65,66

PROYECTO DE AREA VULNERABLE

22

PROYECTO DE
VITAMINIZACION

7.000,00

Decimotercer Sueldo

325,00
325,01

Reproducción

Suministros
para
Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza

3.780,00

23.184,27
1.683,10

Otros de Uso y Consumo de Inversión

9.474,47

CUENTAS X PAGAR

13.280,49

INVERSION

315.909,77

GASTO CORRIENTE

67.901,00
383.810,77

Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.835,00

De la proforma presupuestaria de gastos para el
año 2019, se extrae la información que se detalla
a continuación:

CULTURAL
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Tabla 1.5.8.

Destino del Presupuesto 2019

DESTINO DEL PRESUPUESTO 2019
TOTAL INGRESOS

383.810,77

TOTAL
ADMINISTRATIVOS

GASTOS

67.901,00

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN:

15909.77

En inversión, se han canalizado la suma de

El Indicador de autosuficiencia mínima o

72.915,39 Dólares para la construcción del GAD

sostenibilidad financiera. Mide la capacidad

Parroquia; inversión no realizada, pues aún no

de los gobiernos seccionales para cubrir su

existe dicha obra, se ha considerado además

gasto corriente con la generación propia de

como cuentas por pagar la suma de 13.280.

recursos.

Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Al observar la proforma presupuestaria de

𝐼𝐴𝑀 = 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝑂𝑆/𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

Tabla 1.5.9.

ingresos presentada, podemos ver que no

Como podemos observar con este índice, el

existen ingresos por auto gestión, de la

GAD Parroquial no podría cubrir sus gastos

información de la Junta Parroquial.

corrientes, por no generar ingresos.

Con esta información presentamos algunos
39.505,62

Lo que podemos concluir de estos índices, es la

índices que son importantes para el análisis.

dependencia de las transferencias de los

315909.77

Indicador de Dependencia. - Mide el peso

diferentes niveles de gobierno que tiene el GAD

relativo de los ingresos por transferencias

Parroquial, lo que indica que la situación

(corrientes y de capital) sobre el total de los

económica que se vive en el país va a

ingresos.

determinar la situación económica del GAD

𝐼𝐷 = 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆/𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆

Parroquial; por lo que se debería pensar en

Gastos de Inversión
GASTOS DE INVERSIÓN:

MANTENIMIENTO VIAL:
PROYECTOS
VULNERABLE:

EN

PRODUCTIVOS,
DE
CULTURALES Y OTROS

60.532,29
ÁREA

15.871,86

OBRA,

TOTAL INVERSIÓN:
Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Gráfico 1.5.3.

Gastos de Inversión

5%
19%

Con los datos obtenidos del indicador de
dependencia, podemos observar que el GAD

76%

Parroquial

de

Juncal

es

enteramente

dependiente de las transferencias realizadas
PRODUCTIVOS, DE OBRA, CULTURALES Y OTROS
MANTENIMIENTO VIAL:
PROYECTOS EN ÁREA VULNERABLE:
Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

fuentes

de

ingreso

propios

que

aumenten la capacidad financiera autónoma
del GAD.
a)

ENDEUDAMIENTO.

por el Gobierno Central y los diferentes niveles

De la información propiciada por el GAD

de gobierno, es así que el mismo tiene un 100 %

Parroquial no existe endeudamiento de parte

de dependencia financiera.

de la Junta parroquial, a entidades del estado
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generar

ni a particulares.
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b)

ANÁLISIS DE CAPACIDAD OPERATIVA.

-

Actores públicos

La capacidad operativa que tiene el GAD

-

Actores privados

parroquial para ejecutar proyectos se puede

-

Actores

de

la

Cuadro 1.6.1.
territorio

sociedad

civil

y

comunitarios

considerar aceptable, si bien existen fortalezas
-

como la capacidad de su equipo técnico, la

Juntas de agua potable y juntas de

ACTORES PÚBLICOS DE LA PARROQUIA JUNCAL

GAD Provincial del Cañar

Relación y nivel
de
coordinación
con el GAD
Parroquial:
Bueno

Actor Público

regantes

coordinación con el GAD Provincial y buena
relación con la gran mayoría de actores
existen

Para su análisis, se hace uso de un cuadro

GAD Cantonal de Cañar

Bueno

dificultades como la falta de información para

estructurado para el efecto, por la Guía para

Ministerio de Agricultura.

Regular

llevar una adecuada contabilidad, hecho que

formulación/actualización

Tenencia Política

Bueno

deberá ser tratado en el presente PDOT, así

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial

Sub centro de Salud de MSP

Bueno

mismo la falta de articulación con algunas

(cuadro 1.6.1).

Dispensario del Seguro Social
Campesino
Unidad de Policía Comunitaria de
Zhud
Unidades Educativas de la
Parroquia.
Programas CNH a nivel Parroquial

sociales

y

comunitarios;

también

del

Plan

de

entidades del estado.
Según el cuadro mencionado, en el territorio

MAPEO DE ACTORES QUE

influyentes,

que

articulación,

para

su

reconocimiento como un actor influyente, el

No existe
relación
Regular
Regular
Bueno

Estación de bombeo de PetroNo existe
Ecuador
relación
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020

competencia; y sus servicios obedecen a:

previo

a

la

actualización de su Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, debe identificar a
todos los actores que influyen en el territorio, a
través de un mapeo de actores. Lo cual, se
desarrolla a detalle en el Componente Político
Institucional, considerando a:

considerado

sector

tipo de servicio que presta y su escala de

y

ha

al

TERRITORIO

gestión

Se

corresponden

público.

Descentralizado Parroquial, ejecute acciones
de

parroquial se han identificado 10 actores

INFLUYEN EN EL

Con el objeto de que el Gobierno Autónomo

24

Actores influyentes en el

administración; atención en salud; atención en
educación; seguridad; cuidado de menores; y
apoyo a la producción agrícola. Así también,
se

reconoce

la

incidencia

de

actores

influyentes en el territorio, que no provienen del
sector público, pero que tienen incidencia
representativa, los cuales son desarrollados a
mayor detalle en el Componente Político
Institucional.
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2. DIAGNÓSTICO POR
COMPONENTES

2.1. DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO
El diagnóstico es considerado como el
soporte

técnico

para

la

toma

de

decisiones o formulación de las propuestas
de los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial; en tal sentido, se debe mostrar la
situación que atraviesa un territorio y su
población,

medida

diferencias

o

no

solo

por

carencias,

sus
sino

especialmente por sus potencialidades.
Debe reunir además dos características
fundamentales: la dinámica que generó la
situación actual y sus proyecciones en el
mediano y largo plazo; así como la
causalidad, es decir los factores positivos o
negativos que

originaron la situación

actual.
El componente biofísico, corresponde al
patrimonio

natural

que

sostiene

y

condiciona las diversas actividades de la
población. Se debe establecer la situación
general del medio ecológico o físico
natural de la Parroquia, en el marco del
diagnóstico

ambiental

Cantonal,

sus

potencialidades y limitaciones para el
desarrollo
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de

las

actividades

de

la

población; con opción a medidas de
acción

afirmativa

para

personas

y

Objetivos Específicos:
•

Identificar y describir las características

colectivos en situación de desventaja; las

generales del suelo de la Parroquia

condiciones

Juncal

amenazas

de

sustentabilidad;

naturales

y

las

socio-naturales

condiciones para acoger las actividades y
a la población. El desarrollo del medio biofísico establece las características que
presenta

el

territorio

con

el

fin

(relieve,

•

de

•

Delimitar las cuencas y cuerpos de
agua existentes en la Parroquia.

•

Establecer la oferta hídrica actual,

a establecer su adecuado uso y

caudal ecológico, calidad del agua y

ocupación.

de

Identificar la cobertura vegetal y su

mantenerla (deforestación, deterioro

estado

de

de

conservación,
de

bienes

y

como

establecer los principales elementos que

proveedores

sustenten el análisis territorial del modelo

ecosistémicos a nivel Parroquial.

actual del territorio así como las estrategias

ambientales.

geología,

geomorfología y edafología) con miras

existentes y potenciales; y las opciones y

servicios

los

factores

de

cauces,

riesgo

para

contaminación,

sobreexplotación).
•

Establecer la demanda actual y futura

Describir los factores climáticos como:

de agua para consumo humano en las

necesarias para formar el modelo territorial

precipitaciones,

comunidades de la Parroquia.

futuro de la Parroquia de Juncal.

humedad, que serán referentes para la

•

Objetivo General:

Identificar, analizar y describir la situación
general del medio ecológico o físico
natural

de

la

parroquia

•

temperatura,
•

Identificar las amenazas asociadas a los

adopción de decisiones vinculadas con

sistemas

los distintos componentes.

desertificación).

Identificar y describir los principales
recursos

Juncal,

existentes

naturales

calidad

especialmente en

los

del

aire

centros con

naturales afectadas por actuales y

industriales y otros similares (afectación

deficiencias en cuanto al manejo de los

futuros proyectos extractivos, impactos

por

recursos naturales, además identificar el

y niveles de contaminación).

industriales).

potenciales

y

comportamiento del medio, en cuanto a

•

Parroquia

la

mayores

mayores

la

renovables

Establecer

(inundaciones,

población concentrada y polígonos

sus

en

no

•

hídricos

(áreas

estableciendo los factores de cada uno de

Identificar los principales ecosistemas

•

tráfico

Identificar

y

vehicular,
delimitar

emisiones
las

áreas

la incidencia que han tenido los distintos

naturales presentes en el territorio,

expuestas a amenazas naturales y

asentamientos

ecosistemas frágiles y con prioridades

socio-naturales en el territorio Parroquial

humanos

dentro de la Parroquia.

28

de conservación para brindar servicios

identificados

(peligros volcánicos, movimiento de
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masas

y

deslizamientos,

peligros

sísmicos, fallas geológicas, etc.).
•

Establecer los principales problemas y

Parte de la información se obtuvo de las

características propias del territorio, así

siguientes fuentes:

como propuestas y estrategias adecuadas

•

potencialidades del componente Bio-

•

el

diagnóstico

del

insumos proporcionados por los distintos

•
•

para realizar el presente trabajo.
El proceso se llevó a cabo a través de

•

una de las comunidades en las cuales se
información

de

•

especial considerando la información y los
establecidos

actualización

del

Plan

en

Cantonal

la
de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
Cañar, 2020. Para mayor interpretación se
realizaron

ya

actualizados:

mapas,

cuadros, gráficos, e imágenes, en los cual
se expresa la situación actual del medio
ambiental.

Temática

Provincial,

del

Universidad

del

Al hacer alusión a este punto, estamos
refiriéndonos a los nombres de las formas
de relieve andino que son, las cordilleras,
mesetas, las abras o pasos, los valles
interandinos y los cañones. Las cordilleras:

Estudios para el Plan de Manejo de la

son una agrupación montañosa en la que

cuenca del Río Upano (PROMAS 2009).

las

Estudios

generalmente alineadas.

de

la

cuenca

del

Río

Datos Estadísticos del Sistema Nacional
Información:

Secretaría

Técnica

corresponde

características
territorio.

al

Constituye

condiciona

patrimonio

naturales

las

el

y

físicas
sustento

actividades

que

y
del
y
se

desarrollan en la parroquia, y también
permite

establecer

problemas

de

potencialidades
acuerdo

bases

de

todas

ellas

están

El análisis del relieve se realizó con una
comparación

cartográfica

cantonal,

proyectada y desglosada para obtener la
información del relieve parroquial.

Plan Nacional de Desarrollo.

Cuando hablamos de este componente,
esto

RELIEVE

1:50000.

Planifica Ecuador, INEC.
•

2.1.1.

los nevados, los nudos, los volcanes, las
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ECORAE,

de gestión territorial.

Cartografía liberada del IGM a escala

de

planes

elaborados con anterioridad y de manera
lineamientos

y

Jurumbaino.

reuniones que se realizan en todas y cada
la

Desarrollo

Azuay.

niveles de gobierno e instituciones que han
contribuido con información necesaria

Cartografía
Consejo

componente biofísico se han utilizado

recopiló

de

2021

METODOLOGÍA.

elaborar

Parroquial

Ordenamiento Territorial de Alshi, 2012-

físico en la Parroquia.

Para

Plan

a

y
las

Con la información recopilada a través de
las reuniones realizadas en cada una de las
comunidades en las cuales se documentó
y respaldó la información a través de actas
y

registros

informaciones

fotográficos;
obtenidas

a

y

otras

través

de

investigaciones de campo en salidas
respaldadas en archivos fotográficos que

se incluyen en este trabajo; se describe y

Montano Alto: Zonas entre los 2600 y 3200

analiza los tipos de relieve, la localidad, la

m.s.n.m.

pendiente,

altura

actividades

que

y
se

las
realizan

diferentes
en

las

comunidades.
a) ALTURA

La parroquia de Juncal, debido a su
ubicación geográfica dentro del cantón
Cañar, se caracteriza por estar en una
zona de hoyas formadas por cuencas
bajas rodeadas de montañas que forman
parte de la cordillera de los Andes. En los
mapas correspondientes al Modelo Digital

b) 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 Juncal se
han

establecido

pendientes:
inclinado,

Plano

cuatro
a

rangos

de

moderadamente

Fuertemente

inclinado,

Moderadamente escarpado y Escarpado
a muy escarpado (Ver Mapa 2.1.1).

de Terreno y Altimetría se puede observar
las variaciones que presenta el territorio a
lo largo de su superficie, presentándose
datos de altura desde los 2.180 m.s.n.m. en
las orillas del Cañar, hasta los 4.500 m.s.n.m.
en la zona alta de la parroquia, de
acuerdo a estos datos se ha clasificado el
territorio en dos rangos de elevación
correspondientes a los tipos Montano y
Montano Alto.
Montano: Zonas con altura desde 1800 hasta
2600 m.s.n.m.
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Mapa 2.1.1. Pendientes de la parroquia Juncal

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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-

2.1.2. GEOLOGÍA
El estudio geológico del territorio pretende
establecer el origen, formación y evolución
de la Tierra, analizando parámetros como
la forma, estructura, relación entre sus
elementos y cambios que en ella se

La parroquia Juncal, está caracterizada
por la presencia de varias formaciones
geológicas,
Macuchi,

plataformas sedimentarias formadas por
los propios sedimentos del río que se
depositan en las orillas de su cauce sobre
todo en las zonas de menor pendiente,
abarca la zona baja de parroquia.
-

producen.

como

Unidad

Aluviales,

son:

Formación

Maguazo,

Depósitos

Depósitos

Coluviales

y

Terraza Baja: Corresponde a las

Vertientes

Cóncavas:

Superficies

más o menos inclinadas con pendientes
máximas del 50%, con un patrón de
drenaje radial de pie de elevación,
normalmente son más anchas que largas.
-

Vertientes

Irregulares:

Superficies

inclinadas situadas entre los puntos altos

Derrumbes.

(picos, crestas o bordes) y los bajos (pie de
2.1.3. GEOMORFOLOGÍA

talud o vertiente), presentan un perfil

Luego de analizar las características de la

irregular con pendientes medias de hasta

parroquia en los temas referentes a
altimetría,

pendientes

y

geología,

se

procede a agrupar el territorio en zonas
más homogéneas para facilitar la lectura
del

medio

siguientes

físico,

geo

identificando

formas:

Terraza

las
Baja,

Vertientes Cóncavas, Vertientes Irregulares

el 50%,
por

Relieve Escarpado: Se caracteriza
la

presencia

de

rocas,

cortes,

desniveles pendientes muy fuertes, pueden
llegar a ser terrenos inaccesibles por los
cortes casi verticales que se presentan.

y Relieve Escarpado (Ver Mapa 2.1.3).
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Mapa 2.1.3. Geologia

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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valorar el grado de explotación agrícola,

importantes

El suelo es uno de los recursos más

ganadera y forestal a que puede estar

cultivo. Son medianamente buenos.

importantes para el desarrollo de la

sometido

parroquia, la descripción de los tipos de

capacidad productiva, es decir se busca

2.1.3.1.

SUELO.

suelo existentes en Juncal, se realiza en
base a los insumos entregados por la
Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que
recogen

la

clasificación

agrológica

el

territorio

sin

dañar

rotación de cultivos adecuada o un
tratamiento

pertinente.

desencadenar otros problemas.

encuentran

situados

definir la aptitud que posee el suelo de la

parroquia y el porcentaje de territorio que

parroquia para recibir las actividades de

ocupan.

existentes

en

12%,

la

pueden

AGROLÓGICAS

Y

APTITUD

poseen

frecuencia

Cuadro 2.1.1. Clases Agrológicas

DEL

SUELO.

La valoración agrológica de los suelos se
realiza en base a sus cualidades y
aptitudes

para

sostener

actividades

relacionadas con la vida vegetal, es decir,
se busca medir su capacidad productiva,
considerando

aspectos

como

las

características climáticas, fisiográficas y

de

con

posibilidades
los

cultivos

o

de
el

Requieren sistemas de cultivo que

Agrícola, pecuaria o forestal con
ligeras a moderadas limitaciones
Agrícola, pecuaria o forestal con
severas limitaciones
Agropecuaria o forestal, con ligeras a
moderadas
limitaciones,
alta
pedregosidad.
Aprovechamiento forestal.
Conservación

Clase V

las

restringen

calendario de laboreo y siembra.

agrologica

Clase IV

cierta

proporcionen

una

adecuada

protección vegetal, necesaria para
defender al suelo de la erosión y
para preservar su estructura (fajas,

Clase VII
Clase VIII
Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

terrazas, bancales, etc.). Puede
cultivarse en ellos el heno u otros
cultivos herbáceos en lugar de los

Clase III: Dentro de esta clase se

cultivos de surco. Necesitan una

ubican los suelos susceptibles de

combinación de distintas prácticas

Además, hay que considerar que la

utilización

para que el cultivo sea seguro.

clasificación agrológica del suelo permite

moderadamente

edáficas de cada territorio.

34

Aptitud

Clase III

presentar

relativamente baja. Las limitaciones

elección
a) CLASES

sobre

cantidad de piedras. Su fertilidad es
que

Clase

Se

pendientes moderadas entre el 5 y

En el siguiente cuadro se aprecian las
agrológicas

su

siempre que se les aplique una

evitar el uso intensivo del suelo que puede

clases

en

Pueden utilizarse de manera regular,

su

realizada por el MAG, y está dirigida a

producción agropecuaria o forestal.

limitaciones

•

suelos

de

agrícola
esta

intensiva.
clase

Los

tienen

•

Clase

IV:

En

esta

clase

se

encuentran los suelos que tienen
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posibilidades de utilización para uso

Pendientes planas (0 – 5%), suelos

o para usos hidrológicos. Suelos

agrícola

muy pedregosos.

esqueléticos,

Clase VII: Los suelos de esta clase se

desnudas en pendientes extremas.

restringido.

apropiados

•

Son

para

suelos
cultivos

•

hallan

métodos intensivos. Estos presentan

permanentes y severas cuando se

limitaciones

que

emplean para pastos o silvicultura.

restringen la elección del tipo de

Son suelos situados en pendientes

El estudio de la cobertura y uso del suelo

cultivo o requieren un manejo muy

fuertes, erosionados, accidentados,

de la parroquia es muy importante para

cuidadoso y costoso. En algunos

someros, áridos o inundados. Su

identificar los posibles conflictos entre las

casos, tienen limitaciones debido a

valor

algún

actividades humanas y los ecosistemas

la

pendientes

aprovechamiento es mediano o

terrestres sobre los cuales se realizan dichas

pronunciadas (12 – 25%) y, por

pobre y deben manejarse con

actividades,

tanto, susceptibles de que sobre

cuidado. En zonas de pluviosidad

deberá

ellos

erosión

fuerte estos suelos deben usarse

cobertura del suelo y uso del suelo.

severa. Son suelos de pequeño

para sostener bosques. En otras

espesor, con excesiva humedad o

áreas,

encharcamiento, baja retención de

pastoreo; en este último caso debe

agua,

climáticos

extremarse el rigor y el cuidado en

severos, elevada pedregosidad y/o

su manejo. La pendiente es casi

rocosidad, baja fertilidad y elevada

horizontal, no son susceptibles de

salinidad.

erosión.

Clase V: En esta clase se encuentran

regulado para evitar la destrucción

los suelos que son adecuados para

de la cubierta vegetal.

presencia

se

de

produzca

con

severas

una

factores

soportar vegetación permanente,

•

para

se

El

a

rocas

ocasionales o muy limitados con
muy

sujetos

pedregosos,

limitaciones

soportar

pueden

usar

pastoreo

debe

para

no son apropiados para cultivo y las

son aptos ni para silvicultura ni

limitaciones que poseen restringen

pastos. Fuertes pendientes del 70%.

su uso a pastos, masas forestales y

Deben emplearse para uso de la

mantenimiento de la fauna silvestre.

fauna silvestre, para esparcimiento

ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

−

en

primera

diferenciar

los

instancia

se

conceptos

de

Cobertura del suelo: Se refiere a las
características propias del suelo, es
decir sus aspectos morfológicos y
tangibles,

se

analiza

el

recubrimiento superficial de origen
natural identificando los cambios

ser

Clase VIII: Los suelos de esta clase no
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b) USO Y COBERTURA DEL SUELO

que

ha

experimentado

en

el

tiempo.
−

Uso del suelo: Son las actividades
antrópicas que se desarrollan sobre
la cubierta natural del suelo, ya sea
de

manera

temporal

o

permanente, con intenciones de

•

obtener productos y/o beneficios,

realizan con maquinaria pesada

cultivo,

pudiendo estar dirigidas a cambiar

para la extracción de materiales

alimentación de ganado. Pasto

las características naturales o a

como arena y grava que son usados

natural

preservarlas si así lo ameritan.

como

dominada por especies herbáceas

Agua:

construcción.

que se desarrollan de forma natural

Construcción: Áreas ocupadas por

y

construcciones civiles incluyendo los

alteraciones

núcleos urbanos y áreas en proceso

original,

de consolidación.

tratamiento y manejo especial y

Cultivos: Tierras destinadas al cultivo

sirven para la alimentación animal o

florística,

en huertas, caracterizadas por estar

la protección. Pastos Cultivados,

caracteriza

compuestas de policultivos de ciclo

llamados también artificiales, están

individuos

corto (maíz, fréjol, arveja, papa,

constituidos

por

leñosos mayores a 5m de altura, con

oca, haba) y cultivos perennes en

herbáceas

introducidos

un dosel continuo o discontinuo.

donde

hombre,

que

Dentro de esta unidad se incluyen

asignado un espacio específico de

establecimiento

áreas de bosque nativo intervenido,

pequeña extensión, generalmente

requieren de un manejo especial

donde se ha realizado la tala de

dedicados al consumo familiar.

(siembra,

Cultivos Permanentes: Actividades

erradicación de malezas, riego,

reemplazada por pasto combinado

del cultivo de flores y de tomate de

etc.)

con pequeñas áreas de cultivo y

mesa bajo invernadero, se localizan

alimentación

vivienda, de igual manera se puede

en las zonas bajas de la parroquia,

Florísticamente están constituidos

apreciar la apertura de vías en su

desplazando

con un predominio de gramíneas,

mayoría en mal estado, afectando

frutales y bosque de ribera.

entre las cuales se destacan el ray-

Pastos

Degradado:

grass, pasto azul y el kikuyo, cuando

florística de los bosques.

Vegetación dominada por especies

se dispone de riego, estas praderas

Canteras: Suelos desprovistos de

herbáceas

artificiales

vegetación por actividades que se

desarrollan de manera natural o por

Ríos,

lagunas

naturales,

reservorios y represas.
•

Bosque

Nativo:

boscosas

que

no

afectadas

por

el

•
Formaciones
han

sido

hombre,

y

mantienen una estructura compleja
y

una

gran

riqueza

fisionómicamente
por

la

presencia

vegetación

a
•
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la

se
de

leñosa

estructura

y

y

ha

sido

composición

•

•

•

materia

cada

y

a

prima

para

especie

los

Pasto
forrajeras

tiene

cultivos

que

la

de

se

destinadas
es

una

espontánea,

y

a

vegetación

luego

de

la

sin

de

vegetación

recibir

ningún

especies
por

para
y

el
su

conservación

fertilización,
cuyo

la

resiembra,

objetivo

es

la

animal.

también

están

constituidas por leguminosos, entre
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los cuales se destacan el trébol y la

Vegetación Arbustiva: Formaciones

actividades

boscosas dominadas por especies

implementación

mantenimiento de una importante

caducifolias

arbustos

expansión urbana, etc. Identificando que

ganadería de leche.

disgregados de forma natural o por

dentro de la parroquia se podrían propiciar

Plantaciones Forestales: Vegetación

alteración humana, que no superan

los siguientes usos:

arbórea plantada con fines de

los 2m de altura, se localizan en

producción o protección, en su

zonas

mayoría Pinus sp.

pendientes

Suelo en Rotación: Suelo desnudo

humedad limita el crecimiento de la

en fase de descanso o preparación

mayoría de especies vegetales,

para

presentan afloramiento de suelo y la

alfalfa

•

•

y

sirven

un

nuevo

para

•

el

cultivo,

bajo

procesos de quema o arado.
•

Suelo

sin

vegetación:

desprovistas
descubiertas,
•

de

vegetación
donde

secas

presencia
Áreas
o

con

o

con

donde

de

la

fuertes
falta

fragmentos

de

de

bosque de eucalipto o pino.
•

existe

Vegetación Herbácea: Vegetación
predominante tipo herbáceo, con

afloramiento de suelo.

especies de paja en forma de

Vegetación Arbórea: Formaciones

penacho.

boscosas dominadas por Eucalipto,
que

son

el

repoblación

resultado
natural

de
de

una
esta

especie, combinada con zonas de
pastoreo, se ha incluido en esta
unidad los complejos fluviales que
tiene una dominancia de árboles
de

sauce,

combinado

con

vegetación arbustiva, localizadas
en las riberas del río y zonas de valle.

•

Tierras

recreación,

de

infraestructura,

marginadas

para

uso

agropecuario: Corresponden a los
suelos de la clase agrológica VII, es
decir,

agrupa

a

inapropiadas

tierras

para

agropecuario
relegadas

las

y

para

uso

que

están

propósitos

de

explotación de recursos forestales.
Se localizan en zonas de pendientes
pronunciadas y se extiende sobre
las

laderas

disectadas

de

las

formaciones montañosas, son de

Vías: Red vial principal.

drenaje pobre y tienen problemas

c) USO POTENCIAL

de inundación, lo que conlleva a

Posterior al análisis de las características

riesgos potenciales de erosión, son

del suelo, se realiza una clasificación del

suelos

uso potencial en base a la capacidad que
poseen para el desarrollo de múltiples
actividades

ya

sea

de

agricultura,

ganadería, conservación de zonas de
interés,

recuperación

de

espacios

degradados, empleo de los recursos para
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−

de

superficiales

o

moderadamente profundos, con
fertilidad natural baja, presencia de
grava y muchas veces rocosidad
superficial. Ocupan la mayor parte
del territorio parroquial con una
superficie

de

1458.67

ha

que

representan el 61.60% del área de

una escorrentía muy rápida, siendo

humanas que se realizan en el territorio, el

estudio y se extienden en sentido

muy susceptibles a la erosión pluvial.

clima abarca los valores estadísticos sobre

Norte – Sur en toda la parroquia.
−

−

Tierras aptas para cultivos y otros

Tierras apropiadas para cultivos

usos:

permanentes,

agrológica IV, son apropiados para

pasto

y

Son

suelos

de

la

clase

acuerdo a los datos recopilados de las

Formadas por los suelos de clase VI,

ocasionales con métodos intensivos,

diversas fuentes relacionadas a este tema,

presentan problemas o dificultades

las

relacionados

se ha podido establecer que dentro del

edáficas

forestal:

la

localización
limitaciones

de

restringen

la

a

sus

condiciones

elección del tipo de cultivo y exigen

como

la

profundidad

un manejo muy cuidadoso.

gravas,

fertilidad

generalmente

baja,

natural
pendientes

entre el 30% y 50%, susceptibilidad a
la erosión.
Tierras

no

aptas

para

fines

agropecuarios ni de explotación
forestal: Formados en su mayoría
por suelos de clase VIII, situadas en
zonas escarpadas con pendientes
abruptas,
muy

presentan

severas

localización

que
de

limitaciones
impiden

la

actividades

agropecuarias, incluso representan
un serio riesgo para la explotación

d) CONFLICTO

TÉCNICO

DE

USO

territorio parroquial de Juncal, existe la
presencia

efectiva muy variable, presencia de
O

INCOMPATIBILIDAD.

de

2

estaciones

bien

diferenciadas (Invierno de Enero a Mayo;
Verano de Junio a Diciembre).

Una vez que se conoce el estado de uso y

b)

cobertura del suelo actual y se lo compara

TEMPERATURA.

con el uso potencial que podría tener el

La

territorio, se establecen parámetros para

meteorológico que indica la cantidad de

medir el grado de conflictividad que existe,

energía calorífica acumulada en el aire, los

identificando zonas con usos adecuados,

valores pueden variar por múltiples causas

zonas sobre utilizadas, suelos sub utilizados

como

y cuerpos de agua.

estacional, fuerza del viento, proximidad

2.1.4. FACTORES CLIMÁTICOS
a)

CLIMA

racional de los recursos forestales,

El clima y el tiempo son expresiones que

debido a su relieve están sujetos a

están íntimamente relacionadas entre sí y
que influyen en todas las actividades
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durante un período representativo. De

cultivos

aprovechamiento

−

los elementos del tiempo atmosférico

temperatura

la

es

variación

el

diurna,

parámetro

variación

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
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de 0.5-0.6°C de disminución por cada

alcanzar el llamado punto de saturación,

100m de altura.

las gotas aumentan de tamaño hasta que

La

temperatura

de

la

parroquia

se

encuentra fluctuante en la parte alta fría
entre los 4° - 6°C con la presencia fuerte de
heladas

durante

el

año

y

la

evapotranspiración es baja.
En

la

parte

media

templada,

la

temperatura varía entre 8° - 10°C con
frecuentes heladas durante casi todo el
año, especialmente en los meses de Marzo
y de Junio hasta Octubre.
En la parte baja templada, la temperatura
varía entre 10° - 12°C. (INAMHI).
c)

del

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.
La Parroquia Juncal se encuentra dentro
de la zona 6, donde las precipitaciones
medias anuales en la parte alta son

hidrológico,

plantas

y

seres

humanos

necesitamos de agua para poder vivir.
La

precipitación

es

producida

directamente por las nubes donde al

provincial medio va desde 78,2 % en el mes

tensión de vapor de 11,1 Pascal (Pa).

En la parte alta se presenta neblinas,

(INAMHI).

octubre y un periodo húmedo de enero a
mayo.

seca bien marcada de mayo a diciembre
con

La parroquia de Juncal está constituida
por dos microcuencas: río Capulí y río San
Antonio que forman la cuenca del río
Cañar y a los caudales del río Guallicanga

En la parte baja presenta una estación
y

2.1.5. AGUA.
a) Cuencas, Subcuencas y Microcuencas:

vientos

fuertes

de

mayo

a

septiembre. Existen heladas durante todo
el año. (INAMHI).
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El promedio de la humedad relativa

varía entre 600 – 700mm.

seca y ventosa bien marcada de junio a

animales,

que en el mes de febrero presenta el

punto de rocío se produce en 8,3 °C., y la

precipitación juega un papel importante y

tanto de la vida en el mismo, ya que

78% en los meses de Julio y Julio, mientras

está entre 600 – 850mm y en la parte baja

En la parte media presenta una estación

llegada de agua dulce al planeta y por

donde la humedad relativa más baja es de

de junio a 82,8 % en el mes de febrero, el

la

clave ya que es la responsable de la

categorizado desde seco a húmedo

superiores a los 950mm, en la parte media

septiembre.

ciclo

La parroquia posee un clima que está

promedio más alto con el 83%.

garúas y lloviznas entre los meses de Julio a

PRECIPITACIÓN

Dentro

se precipitan sobre la superficie terrestre

d) HUMEDAD RELATIVA Y VIENTOS

y de una serie de quebradas y vertientes.
b) Red Hídrica.

La red Hídrica de la parroquia Juncal está
constituida por dos microcuencas: río

Capulí y río San Antonio que forman la

(2012) ; y a partir de

la información

cumplen la función ambiental del territorio,

cuenca del río Cañar y a los caudales del

cartográfica levantada por el equipo

es decir, el rol de regulación ecológica e

rio

consultor y con el apoyo del equipo

hidrológica en el cantón; además, son el

técnico

hábitat de la flora, fauna silvestre y la

Guallicanga

y

de

una

serie

de

quebradas y vertientes.

en

el

que

Las fuentes hídricas son todas las corrientes

ecosistemas

de

características

agua

ya

sean

superficiales,

de

las

humanos

pueden

subterráneas
cuales

los

o

seres

cantonal

se

ha

aprovecharse

que
de

identificado
mantienen
estructura

los
sus
y

VULGAR

CIENTÍFICO

mínimos

procesos

antrópicos,
como

de
para

bosques

orientados a prestar servicios ambientales,

Las fuentes de agua encontradas en la

llegando a determinar que en la parroquia

parroquia

Juncal

constituidas

por

vertientes y quebradas.
La comunidad

dispone como fuente

hídrica de la laguna de culebrillas.

debido

al

alto

Festuca

primarios

agricultura, ganadería, ecoturismo, etc.
las

clasificadas en la parroquia.

evidencian
considerarlos

son

Cuadro 2.1.2. Principales especies vegetales

NOMBRE

actividades

como

han

NOMBRE

intervención

producción

se

reserva de la biodiversidad.

composición florística en los cuales se

utilizándolas para el consumo o para
de

PDOT

procedido a la interpretación de campo

c) Fuentes Hídricas.
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del

grado

de

intervención con actividades humanas
solamente se han mantenido pequeñas
áreas correspondientes a los siguientes
ecosistemas:

2.1.6. ECOSISTEMAS FRÁGILES,
SERVICIOS AMBIENTALES Y
TERRITORIO BAJO
CONSERVACIÓN O MANEJO
AMBIENTAL

Áreas de conservación estricta

a) FLORA.

de

Según el Sistema de Clasificación de los

pendientes superiores al 70 %, terrenos de

ecosistemas del Ecuador Continental del MAE

altitud sobre los 3.800 msnm., estas áreas

Festuca

FAMILIA

Gramíneae

arundinacea
Paja

Stipa sp

Poaceae

Papa

Solamun

Solananceae

tuberosum
Melloco

Ullucus ullucus

Basellaceae

Ocas

Oxalis tuberosa

Oxilidiaceae

Mazhuas

Tropocolum
macus

Corresponden a ecosistemas de páramos

Aliso

Alnus acuminata

Betulaceae

y zonas de altura, bosques naturales,

Pino

Pinus radiata, P.

Pinaceae

vegetación arbustiva intacta, márgenes
de los cauces de ríos y quebradas, terrenos
agrología

clase

VIII,

terrenos

de

patula
Galoay

Oreocallis
grandifloraEndobotrium
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grandifora
Chilca Blanca
Chilca negra

Baccharis latifolia
Baccharis latifolia

Carrizo
Asteraceae
Asteraceae

Llin llin

Cassia canescens

Fabaceae

Mil mil

C. Hookeriana C.

Fabaceae

–

Poaceae

Hierba mora

Solanum nigra

Solanaceae

ambientales que se mencionaron en el

Lirio

Orthrosanthus

Liliaceae

punto anterior, también se ha producido

sauco.

Con la disminución de los ecosistemas
de

páramo

chimborazensis

Llantén

Plantago

tormentosa
Lechero

Euphorbia

una considerable pérdida de especies
Plantaginaceae

oficinalis
Euphorbiaceae

Vaccinium

Ericaceae

mortinia
Pumamaqui

Oreopanax spp.

Araliaceae

Quinua

Polylepis spp.

Amarantheaceae

Quishuar

Buddleja incana

Scrophulariaceae

Romerillo

Podocarpus spp.

Lamiaceae

Guabisay

Prumnopytis

Podocarpaceae

Marco

Franseria sp.

Asteraceae

formas de realizar las actividades humanas

Matico

Piper sp.

Scrophularaceae

que por la necesidad de utilizar terrenos

Menta

Mentha piperita

Lamiaceae

Suro

Chusquea sp.

Poaceae

Rey grass

Lolium perenne, L.

Poaceae

multiflorum
Trébol

Puya aryngioides

Trifolium pratense,

Gramineae

Chuquiragua

Chuquiraga

Asteraseae

Valeriana

Valeriana spp

Valerianaceae

Almohadilla

Azorella

Apiaceae

de páramo

pedunculata

– Lindmannia
novogranatensis
Bromelias

Varias

Caballo

Equisetum spp.

Equicetaseae

Cabuya

Orquídea de

Halenia

páramo

weddelliana Gilg

Gentianeceae

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

chupa
Furcraea

Asparagaceae

cubensis
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de

vías

sin

ninguna

planificación acompañada de procesos
de tala de los bosques naturales y el
de mamíferos y aves grandes.
A continuación, se detalla la lista de
especies de mamíferos, aves, anfibios y
reptiles que se encuentran dentro del área
de estudio y se constituyen en un potencial
que puede ser utilizado con fines de
desarrollo turístico.

Wild. ex DC.

Bromeliaceae

Bromeliaceae

indiscriminada

incremento de la cacería principalmente

jussieui J.F. Gmel.
Bromelaceae

inaccesibles han dado lugar a la apertura

T. repens

montana
Achupallas

faunísticas en la parroquia, entre las
principales causas están las agresivas

laurifolia
Mortiño

b) FAUNA

Arundo donax

-

Cuadro 2.1.3. Especies de Mamíferos
NOMBRE
VULGAR

NOMBRE
CIENTÍFICO

FAMILIA

Gavilán

Buteo polyosoma

Lic lic

Vanellus
resplendens

Tortolita común

Columba
passerina

Columbidae

Perdiz

Colinus crispatus

Phasianidae

Conejo

Silvilagus brasiliensis

Leporidae

Venado
de
cola blanca

Odocoileus
virginianus

Cervidae

Vacas

Vos Taurus

Bovidae

Caballos

Equus caballus

Equidae

Raposo, lobo
de páramo

Lycalopex
culpaeus

Canidae

Lagartijas
o Stenocercus
guascas
guentheri
Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Accipitridae

Lacertidae

2.1.7. TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN
O MANEJO AMBIENTAL.
-

Bosques protectores: En la parroquia

Juncal se pueden identificar algunos tipos

Ecosistemas de páramos y zonas de

altura,

bosques

naturales,

vegetación

es una realidad global. El proceso afecta

arbustiva intacta, márgenes de los cauces

suelos, bosques, tierras agrícolas y hasta

de ríos y quebradas, terrenos de agrología

ecosistemas marinos (Hillel, 1991). Esta

clase VIII, terrenos de pendientes superiores

degradación se asocia al cambio de uso

al 70 %, terrenos de altitud sobre los 3.800

del suelo y la presencia de las actividades

msnm., estas áreas cumplen la función

humanas en zonas naturales frágiles como

ambiental del territorio, es decir, el rol de

por ejemplo el desarrollo de actividades

regulación ecológica e hidrológica en el

agrícolas

cantón; además, son el hábitat de la flora

superiores al 30% sin ningún tipo de manejo

la fauna silvestre y la reserva de la

o previsión para evitar procesos erosivos, lo

biodiversidad con un área de 1800 ha.

que a su vez provoca degradación en los

2.1.8. RECURSOS NATURALES NO
RENOVABLES EXISTENTES DE
VALOR ECONÓMICO, ENERGÉTICO
Y/O AMBIENTAL.
En

la

parroquia

Juncal

no

existen

concesiones mineras para explotación de
recursos naturales no renovables, entre
ellos materiales metálicos, no metálicos, y
materiales de construcción.

de afección legal del territorio, en primera
instancia

se

encuentra

la

zona

correspondiente al área de bosque y
vegetación protectora, esta se encuentra
dentro de la parroquia con un área

La degradación de los recursos naturales

2.1.9. RECURSOS NATURALES
DEGRADADOS O EN PROCESO DE
DEGRADACIÓN Y SUS CAUSAS.

en

suelos

con

pendientes

recursos de flora y fauna presentes en estas
zonas.
De esta manera las áreas de bosques
nativos o vegetación protectora van
disminuyendo año tras año a causa de la
reducción de la frontera agrícola, las
actividades antrópicas como la quema de
vegetación son muy comunes en las áreas
rurales, pues proporciona pastos verdes y
potables para la crianza del ganado y
animales menores, pero a su vez causan el
deterioro del suelo agrícola, alteran la
sucesión vegetal natural, aumentan las
escorrentía superficial y facilitan el arrastre

aproximada de 30 Ha.
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de materiales y nutrientes a los cauces

para el planteamiento estratégico en el

naturales afectando la calidad del agua.

2.1.10. AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y
RIESGOS.

Los bosques nativos se ven amenazados

Una

pues son la principal fuente de recursos

probabilidad

un

La guía señala que el análisis del riesgo de

madereros para diversos usos, y la tala de

fenómeno físico que pueda causar daños

desastres en la fase de Diagnóstico de los

especies se realiza sin tener en cuenta la

a

la

PDOT se deberá realizar según el nivel de

gran

vulnerabilidad

de

gobierno y de las competencias de cada

ecosistemas pues presentan un alto grado

fragilidad o susceptibilidad a sufrir daños

GAD (SNGRE,2019; p.15). En este sentido,

de endemismo y pueden ser utilizados para

de una sociedad ante la ocurrencia de

los GAD parroquiales deben identificar y

otros fines sin necesidad de ser destruidos o

una amenaza, finalmente el riesgo surge

valorar las amenazas que afectan o

sustituidos por especies introducidas.

como una relación entre una amenaza y

pueden

la

sociedad

parroquia. En base al resultado, generar

determinada. El conjunto de estos tres

medidas de reducción de riesgo existentes

aspectos nos permitirá realizar un análisis

y delimiten las zonas que presentan mayor

del riesgo de desastre de la parroquia.

susceptibilidad ante el riesgo de desastres.

importancia

que

poseen

estos

Los cultivos intensivos, también atentan
contra la calidad ambiental, pues en ellos
se utilizan plaguicidas o fungicidas que se
rocían sin mayores controles técnicos y

amenaza hace

la

de

sociedad,

ocurrencia
por

indica

vulnerabilidad

referencia

de

su

a

de
parte,

el

grado

una

la

provocan la contaminación del suelo que

En este sentido, para el análisis del riesgo a

al ser lavado por la lluvia contaminan

desastres,

también los cauces de los ríos y quebradas.

elaborada por el Servicio Nacional de

La falta de cobertura de los sistemas de
evacuación de aguas servidas en algunas
comunidades

también

genera

contaminación.

Gestión

se
de

utiliza
Riesgos

la
y

metodología
Emergencias

(SNGRE,2019), mismo que presenta una
guía que indica los “Lineamientos para
incluir la Gestión de Riegos de Desastres en
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT)”, que en concordancia

propuesta

y

modelo

de

gestión.

afectar

el

desarrollo

de

la

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE
LA AMENAZA
Se entiende como amenaza a un proceso,
fenómeno

o

actividad

humana

que

puede ocasionar muertes, lesiones u otros
efectos en la salud; daños a los bienes,
disrupciones sociales y económicas o
daños ambientales.

con el Art. 42 de la Ley Orgánica de

En este sentido, se recomienda incorporar

Finanzas Públicas, establecen la estructura

los siguientes criterios, como elementos de

de los PDOT y, a su vez, los lineamientos
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diagnóstico,

análisis para identificar y estudiar las
amenazas presentes en un determinado

Gráfico 2.2.1.

Catálogo de eventos o sucesos

peligrosos

territorio.
a) Amenazas presentes en el territorio
La guía nos presenta un catálogo de
eventos peligrosos (Gráfico 2.2.1) que
permite identificar el tipo de amenazas
presentes en el territorio y que, según la
información documental, cartográfica o
estadística disponible, han afectado o
podrían

afectar

el

desarrollo

de

las

actividades en el territorio.

Fuente: SNGRE, 2019
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Para

cada

una

de

las

amenazas

identificación y valoración del nivel de

identificadas, es necesario realizar una

amenaza de los eventos más recurrentes

valoración que permita determinar el nivel

en el territorio, que se presentan en el

de riesgo presente en el territorio. La

Cuadro 2.1.5 y en el Mapa 2.1.4 se muestra

valoración es estima considerando tres

la susceptibilidad de a riesgos de la

criterios establecidos en el Anexo 1 de la

parroquia Juncal.

guía metodológica (SNGRE, 2019).
Criterios de calificación de la amenaza a
partir de datos históricos.
Amenaza (A) = frecuencia (F) + territorio
afectado (T) + intensidad (I)
Cuadro 2.1.4. Criterios de calificación de la
amenaza a partir de datos históricos

INTERVALO
1–3
4–6
7 –9

CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA
BAJA
MEDIA
ALTA

Fuente: SNGRE, 2019

En base al análisis histórico de eventos, la
información
Nacional

de

Emergencias

obtenida
Gestión
y

la

del
de

Sistema
Riesgos

y

información

proporcionada por el GAD Municipal del
cantón Cañar en relación al estudio
técnico sobre Fenómenos de Remoción de
Masas (FMR); se realiza una matriz de
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3

TOTAL

INTENSIDAD

TERRITORIO
AFECTADO
2

8

CALIFICACIÓN

3

DESCRIPCIÓN

ALTA

La zona más susceptible se encuentra en áreas de la comunidad de
Timpurpamba, estas zonas han sido incorporadas en las categorías de
ordenación del Cantón Cañar como “áreas de uso restringido con manejo de
agua”. Se refiere a áreas con Fenómenos de Remoción en Masa FRM, de
procesos o estado activo, relacionados a los movimientos de masas por flujos
de agua. En esta categoría, las actividades agropecuarias se restringen al uso
de sistemas y técnicas de manejo del agua. Se prohíbe la construcción de
residencia rural con la finalidad de reducir los impactos.

Geológicas

FRM

FRECUENCIA

EVENTO

AMENAZA

Cuadro 2.1.5. Identificación y Valoración de Amenazas Presentes en la parroquia

Este apartado se encuentra distribuido por todo el territorio de la parroquia
Juncal, dentro del cual se clasifica en alta, media, baja y moderado,
Deslizamientos

3

3

1

7

ALTA

entendiendo a los movimientos de masa como proceso por el cual el material
constituido por tierra y roca se desplaza por acción de gravedad. Entiéndanse
la zona más susceptible las áreas de las comunidades Charcay.
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Degradación Ambiental

Las zonas más susceptibles son las áreas de páramo y bosques nativos de la
parroquia ubicadas en las áreas del Parque Nacional Sangay durante los meses
de junio hasta diciembre marcados por una estación seca.

Incendios

Cambio Climático

Erosión

3

3

2

1

2

2

7

6

ALTA

La parroquia Juncal cuenta con área de 311,73 hectáreas en proceso de
erosión, misma que se encuentra localizada en la comunidad de Charcay,
proceso erosivo que se viene dando por el uso inadecuado del suelo, por malas
prácticas agrícolas sin respetar la capacidad de acogida lo que provoca
MEDIA alteración en las propiedades del suelo, convirtiéndolos en suelos susceptibles
a erosión.

La temperatura de la parroquia se encuentra fluctuante en la parte alta fría
entre los 4° - 6°C con la presencia fuerte de heladas durante el año.
Heladas

2

2

2

6

MEDIA

Sequías

3

2

1

6

Las zonas más susceptibles a sequías son las comunidades: Charcay,
MEDIA Timpurpamba, Centro Juncal, Canchaguzo, Tungulay y Yaculoma durante los
meses de junio a diciembre, marcados por una estación seca.

En la parte media templada, la temperatura varía entre 8° - 10°C con
frecuentes heladas durante casi todo el año, especialmente en los meses de
marzo y de junio hasta diciembre.

Fuente: SNGRE, 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 2.1.4. Susceptibilidad de riesgos de la parroquia Juncal

Fuente: SNGRE, 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Las

consecuencias

del

más del 30% de la superficie de la

la formulación de planes de adaptación

cambio climático involucran un impacto

parroquia de Juncal está destinada a uso

que coadyuven a atenuar los impactos del

directo sobre las actividades económicas

agrícola con alta productividad a través

cambio climático, requieren de un estudio

de

difieren

de cultivos variados. Según informe del

previo de la vulnerabilidad del territorio de

sustancialmente de una comunidad a

Panel Intergubernamental sobre Cambio

interés y sus elementos expuestos, en este

otra. La parroquia de Juncal, está formado

Climático, existe evidencia que muchos

caso

por una serie de formaciones vegetales

sistemas naturales están siendo afectados

(componente social), sus medios de vida

que sustentan una gran biodiversidad la

por el aumento de temperatura dado que

(componente

que merece ser analizada en relación a su

calentamiento global es inequívoco, así

ambiental (componente ambiental). La

vulnerabilidad ante los posibles cambios

también al respecto al agua se espera un

determinación

del clima, al igual que los recursos hídricos

incremento de las lluvias intensas en

vulnerabilidad ante el cambio climático, a

existentes

los

más

notorias

parroquianos,

y

la

población

económico)
de

los

y

entorno

niveles

de

de

las

numerosas regiones, aumentando el riesgo

los que están expuestos los diferentes

socioeconómicas

de

su

de inundaciones, mientras en otras zonas

componentes del territorio (económico,

población. Esta zona está expuesta a la

disminuirán

social

irregularidad interanual de las lluvias que

precipitación [MAE & PNUD, 2009]. En este

elaboración de planes y estrategias con la

son bien definidas en la época de invierno

mismo sentido, el análisis de información

debida

y que provocan frecuentemente algunos

climática

optimización de recursos, encaminados a

problemas

derrumbos,

hidrometeorológicas en las provincias de

la

desprendimientos, erosión etc., las que

la sierra del Ecuador [CIIFEN, INAMHI e

atenuación de los impactos relacionados

acompañadas por sequías en época de

INOCAR], puso de manifiesto evoluciones

con la distribución, frecuencia y a los

verano que en forma cíclica se observan

temporales

de

episodios de lluvias intensas focalizadas,

en

precipitación en las provincias de la sierra,

que son los escenarios arrojados del análisis

las

que sugieren un probable incremento de

de índices climáticos utilizados para este

actividades agropecuarias que en ella se

“veranillos” o períodos secos. La toma de

estudio.

realizan. No obstante, a esta variabilidad,

decisiones, los procesos de planificación y

la

como

zona,

limitación

son

constituye

base

actividades

que

que

son

constituyen

para

el

la

desarrollo

principal
de

los

valores

medios

de

en

los

amenazas

patrones
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de

y

ambiental)

priorización

adopción

de

de

permitirá
acciones

medidas

para

la
y
la

2.1.11. SÍNTESIS
DEL
COMPONENTE,
PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
Una vez concluido el diagnóstico de la
situación actual del medio físico en la
parroquia

Juncal,

identificación

de

se
las

realiza

la

principales

potencialidades y problemas dentro de
este componente para que sirvan de base
al proceso de propuesta y se concreten
programas
aprovechar

y

proyectos
las

orientados

potencialidades

a
y

contrarrestar los problemas.
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Cuadro 2.1.6. Componente Biofísico
COMPONENTE BIOFÍSICO
VARIABLES
RELIEVE

GEOMORFOLOGÍA
SUELOS

COBERTURA DEL SUELO

CLIMA

AGUA

RECURSOS NO RENOVABLES
ECOSISTEMAS
AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Las zonas que por sus características de relieve son poco
accesibles, permiten la conservación de especies de flora
y fauna propias de la zona

Más de 70% del territorio presenta pendientes superiores al 30%,
este suelo requiere mayor inversión para control de estabilidad y
prevención de erosión.

Las zonas de terrazas bajas permiten usos agropecuarios, sin
necesidad de mayores inversiones.
Más del 50% del área de estudio presenta potencial para
usos forestales y de conservación, lo que favorece la
preservación de especies y ayuda a prevenir amenazas
producidas por proceso de erosión.
La mayor parte del territorio se encuentra dedicada a
vegetación arbórea y por tanto los conflictos de uso son
menores.

Presencia de usos de suelo incompatibles con la capacidad de
acogida del suelo en las zonas escarpadas y vertientes.
La sobre utilización del suelo o la aplicación de procesos no
tecnificados, producen fenómenos de erosión y movimientos en
masa.

Los rangos de temperatura favorecen al desarrollo de
actividades primarias, además han propiciado la ubicación
de viviendas vacacionales y actividades turísticas.
La presencia de fuentes hídricas garantiza la dotación del
recurso tanto para consumo como también para su
utilización en riego u otros procesos.
Alta disponibilidad de recursos áridos y pétreos que
cuentan con las concesiones para su explotación.
Existencia de especies endémicas en la zona alta dentro
del páramo.
Se han identificado tanto las zonas de riesgo como las
amenazas puntuales dentro del territorio.

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Las actividades agropecuarias no han respetado la delimitación
de los páramos y amenazan no solamente a la biodiversidad, sino
también la contaminación de las áreas priorizadas por intereses
hídricos.
Los cambios climáticos inciden en los procesos de producción
pues las épocas de sequía se extienden y afectan los cultivos.

Contaminación de fuentes hídricas por actividades antrópicas
(agricultura, ganadería).
Contaminación del medio ambiente por actividades mineras.
Deforestación de especies nativas y reemplazo con especies
introducidas en zonas de protección.
Algunos asentamientos humanos evidencian altos niveles de
vulnerabilidad ante las amenazas naturales.

2.2. COMPONENTE
ECONÓMICO PRODUCTIVO
Este componente 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

Económicamente

la

Activa

Población

(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 sectores
productivos del territorio y estos con el nivel
nacional;
desarrollo
generen

además,
de

opciones

para

emprendimientos

trabajo

y

el

que

empleo;

potencialidades y recursos con los que
puede

contarse;

concentración

y

factores

redistribución

de
de

la

riqueza.
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2.2.1. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA
POBLACIÓN
La economía de la población de las
comunidades se basa en la producción
agrícola - ganadera a pequeña escala;
para

satisfacer

alimenticias

diarias

sus
y

necesidades
para

la

venta

ocasional ante imprevistos económicos,
esto debido a la problemática referente al
alto costo y a la comercialización de la

De la información presentada en el Plan de
Urbano

de

Juncal

alguna actividad productiva o en un

áreas de suelo dedicadas a actividades

negocio o finca del hogar; si bien no

de ganadería.

trabajaron,

se

determina que en las Comunidades de
Charcay, Yaculoma y Chuquirahua, la
producción agrícola y ganadera es a
mediana escala, existiendo una mayor
producción y por ende la comercialización
en pequeñas cantidades de maíz, frejol,
habas, etc., así como de quesos, quesillos
y la venta de ganado como negocio. La
actividad agrícola en la parroquia ha
disminuido en áreas y en cantidad de

2.2.1.1.

TRABAJO Y EMPLEO

algún

empleo

o

enfermedad, huelga, licencia, vacaciones

El análisis de este punto nos ayudará a

u otras causas. La PEA se clasifica en

conocer cuál es la realidad de la parroquia

ocupados, quienes poseen un trabajo

en torno a su mercado laboral y a la oferta

remunerado y desocupados, quienes se

de mano de obra en el mercado de

encuentran

trabajo.

ocupación.

Partimos del análisis de la

describen inicialmente en función de las
actividades

que

realiza

considerados

como Población Económicamente Activa
(PEA) y la Población Económicamente
Inactiva (PEI).
Son económicamente activas las personas
en edad de trabajar (10 años y más) al
menos una hora durante el período de
referencia de la medición (por lo general,
la semana anterior); trabajaron en tareas
con o sin remuneración, incluyendo la
ayuda a otros miembros del hogar en
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tenían

negocio del cual estuvieron ausentes por

Población en edad de trabajar y donde se

producción agrícola - ganadera.

Ordenamiento

producción, dando paso al aumento de

en

la

búsqueda

de

La PEI la constituyen los estudiantes, amas
de casa, jubilados y discapacitados que
no pueden incorporarse a la PEA.

PET
Sexo

PEA

%

PEI

%

PET

Hombre

425

51,64

328

36,65

753

Mujer

398

48,36

567

63,35

965

TOTAL

823

100,00

895

100,00

1718

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

PET
70

63,35

60
51,64

48,36

50
40

36,65

30
20
10
0
Hombre

Mujer
PEA

PEI

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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PET – PEA – PEI

PET

PEA

PEI

Tipo de actividad

PET – PEA - PEI
Sexo

Total

%

Otra actividad

14,61

353

20,55

Discapacitado

0,41

11

0,64

Quehaceres domésticos

Hombre

%

Mujer

%

Trabajó al menos
1 hora

212

28,15

141

No trabajó, pero
si tiene trabajo

7

0,93

4

Al menos 1 hora
en servicios o
fabricación de
productos

8

Al menos 1 hora
en negocio
familiar

9

Estudiante
1,06

3

0,31

11

0,64

Jubilado

1,20

15

1,55

24

Busca trabajo por primera vez

1,40

Cesante

Al menos 1 hora
realizó labores
agrícolas

182

Cesante

1

0,13

1

0,10

2

0,12

Busca trabajo
por primera vez

6

0,80

2

0,21

8

0,47

Jubilado

1

0,13

0

0,00

1

0,06

Estudiante

267

35,46

266

27,56

533

31,02

Quehaceres
domésticos

15

1,99

252

26,11

267

15,54

Discapacitado

18

2,39

29

3,01

47

2,74

Otra actividad

27

3,59

20

2,07

47

2,74

0

Total

753

100

965

100

1718

100

Mujer

24,17

232

24,04

414

24,10

Al menos 1 hora realizó labores agrícolas
Al menos 1 hora en negocio familiar
Al menos 1 hora en servicios o fabricación
de productos
No trabajó pero si tiene trabajo
Trabajó al menos 1 hora
5

Hombre

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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10

15

20

25

30

35

40

Es así que según los datos del Censo de

Como podemos ver, entre el último

Población y Vivienda 2010, la PEA de la

periodo inter censal la PEA incrementa en

Parroquia Juncal es de 823 personas,

un 13,05% a un mayor ritmo que la

concentrada en el 51,64% de hombres y el

población, que incluso ha decrecido en la

48,36% de mujeres, representando además

parroquia desde el 2001.

el 37,94% de la población total de la
parroquia.

sexo de los habitantes tenemos:

Población
Parroquial

PEA

% en relación
población total

2169

823

37,94

la

PEA

Hombres

823

425

%

Mujeres
51,64

%

398

48,36

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

La Población Económicamente Activa

La tabla de la PEA por sexos nos muestra

(PEA), en la parroquia Juncal, durante los

que

periodos censales 2001 y 2010, presentó las

económicamente activa el 51,64% son

siguientes variaciones.

hombres y el 48,36% son mujeres.

100%

de

la

Hombres

52%
Mujeres

0
2010
PEA

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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grupo

menos

representativo

de

la

parroquia. De esta información se expresa
sobre la gran participación de las personas
indígenas en la PEA parroquial, y la mínima
participación de las personas mestizas.
PEA por Auto Identificación
Número

%

costumbres

2000

2001
Población total

personas que se auto identifican como

según cultura y

3000

48%

muy de lejos por un segundo grupo de

Auto identificación

Parroquial

1000

el 80,32% de la PEA pertenece al grupo que

Población

PEA POR SEXO.

Evolución de la Población y PEA

Sobre esta variable podemos observar que

se auto identifican como blancos siendo el

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

del

ÉTNICA

mestizos con un 18,71%, y apenas un 0,85%

PEA POR SEXO.
a

PEA POR AUTOIDENTIFICACIÓN

se auto identifica como indígena, seguido

Del total de la PEA parroquial en relación al

PEA % a la Población Total

2.2.1.2.

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Indígena

661

80,32

Montubio

1

0,12

Mestizo

154

18,71

Blanco

7

0,85

Otro

0

0,00

Total

823

100

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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nivel de instrucción, un 8,87% tienen un

PEA por Auto identificación

nivel de instrucción básica; esto se puede

90

PEA Según Nivel de Instrucción

explicar debido a la vocación para las
80

actividades

agropecuarias

de

sus

Se ignora

habitantes, lo que ha ocasionado el bajo

70

nivel

de

escolaridad

a

partir

de

la

Postgrado

educación primaria.

60

Superior
PEA Según Nivel de Instrucción

50
40

Nivel de instrucción al que
asiste o asistió

30

Ninguno

20

Centro de
Alfabetización/(EBA)
Preescolar

10

Primario

0
Indígena Montubio Mestizo

Blanco

Otro

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.2.1.3.
Podemos

ver

en

el

cuadro que

26,49

40

4,86

8

0,97

319

38,76

Secundario

72

8,75

Educación Básica

73

8,87

Educación Media

30

3,65

4

0,49

45

5,47

Postgrado

1

0,12

Se ignora

13

1,58

823

100,00

Superior

TOTAL

se

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

presentan a continuación que la PEA en su
gran mayoría posee un nivel primario de
instrucción, es así que el mismo llega al
38,76%; luego un 26,49% no tiene ningún
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Ciclo Post bachillerato

%

218

Ciclo Post bachillerato

PEA SEGÚN NIVEL DE
INSTRUCCIÓN

Total

Educación Media
Educación Básica
Secundario
Primario
Preescolar
Centro de
Alfabetización/(EBA)
Ninguno
0

10

20

30

40

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

50

Actividades de servicios
administrativos y de apoyo

2

0

2

0,24

Administración pública y defensa

3

1

4

0,49

Enseñanza

8

23

31

3,77

desarrollan en la Parroquia Juncal, mostrando que la actividad

Actividades de la atención de la
salud humana

1

6

7

0,85

predominante es la agricultura y ganadería con un 69,87%, también se

Otras actividades de servicios

1

1

2

0,24

debe mencionar que en esta actividad las mujeres participan más que

Actividades de los hogares como
empleadores

0

6

6

0,73

10

24

34

4,13

6

2

8

0,97

425

398

823

100

2.2.1.4.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE
ACTIVIDAD

Es fundamental conocer cuáles son las ramas de actividad que se

los hombres; la segunda actividad que predomina es la construcción con
un 7,29%, en esta actividad se puede ver que la participación de los
hombres destaca sobra la participación de las mujeres; otras actividades
notorias, son las actividades de transporte y almacenamiento, en esta
únicamente con la participación de los hombres; adicional a las

No declarado
Trabajador nuevo
TOTAL

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

actividades mencionadas existen algunas con menor representación, la
PEA por rama de actividad se puede visualizar en la tabla a continuación.

SEGÚN

CATEGORÍAS

DE

Total

Mujer

%

ocupación por cuenta propia con un 72,42%, seguido por la
categoría jornalero/a o peón con un 10,57%, y la categoría

51,64

48,36

100

269

306

575

69,87

Industrias manufactureras

17

7

24

2,92

Construcción

59

1

60

7,29

ocupación por cuenta propia, el mismo que se define como: Los

Comercio al por mayor y menor

12

20

32

3,89

trabajadores que desarrollan su actividad utilizando para ello, solo

Transporte y almacenamiento

35

0

35

4,25

su trabajo personal, es decir no dependen de un patrono ni hacen

Actividades de alojamiento y
servicio de comidas

0

1

1

0,12

uso de personal asalariado, aunque pueden estar auxiliados por

Información y comunicación

2

0

2

0,24

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

58

OCUPADA

En este punto podemos ver la predominancia de la categoría de

Sexo
Hombre

POBLACIÓN
OCUPACIÓN.

Descripción de actividades ocupacionales

Rama de actividad (Primer nivel)

2.2.1.5.

empelado/a u obrero/a privado con un 5,71 %.
Es importante conocer cuál es el significado de la categoría de

trabajadores familiares no remunerados. También se incluyen aquí
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los socios de cooperativas de producción o de sociedades de

2.2.1.6.

POBLACIÓN OCUPADA QUE APORTA O ESTÁ AFILIADA
A LA SEGURIDAD SOCIAL.

personas que no emplean asalariados.
Si comprendemos que las condiciones de los trabajadores a
cuenta propia no son por lo general las mejores, ya que en su gran
mayoría no cuentan con seguro social, no disponen de estabilidad
laboral ni de ingresos estables; nos encontramos en un escenario
que merece ser tomado en cuenta, ya que la gran mayoría de los

Todo lo que se ha señalado en el análisis composición de la
población ocupada se refuerza en esta última tabla, donde con
mucha preocupación podemos ver que el 87,97% del total no se
encuentra afiliado ni aporta a ninguna de las modalidades de
seguridad social, esto según la información del Censo del año

pobladores de la Parroquia Juncal se encuentran en este grupo

2010.

ocupacional.

Estos datos refuerzan la tesis de que un gran porcentaje de la
población no se encuentra laborando en condiciones aceptables,

Población ocupada según categorías de ocupación.
Categoría de
ocupación
Empleado u
obrero del Estado,
Municipio o
Consejo Provincial
Empleado u
obrero privado
Jornalero o peón

Hombre

%

Mujer

%

Total

%

ni gozan de estabilidad laboral, por ende, sus ingresos económicos
no son estables; adicional a esto no gozan de los beneficios que

12

2,82

28

7,04

40

4,86

40

9,41

7

1,76

47

5,71

61

14,35

26

6,53

87

10,57

Patrono

3

0,71

0

0,00

3

0,36

Socio

2

0,47

2

0,50

4

0,49

Cuenta propia

293

68,94

303

76,13

596

72,42

Trabajador no
remunerado
Empleado
domestico
no declarado

6

1,41

9

2,26

15

1,82

IESS Seguro voluntario

0

0,00

5

1,26

5

0,61

IESS Seguro campesino

2

0,47

16

4,02

18

2,19

Trabajador nuevo

6

1,41

2

0,50

8

0,97

425

100

398

100

823

100

TOTAL

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

brinda la seguridad social.

Población ocupada que aporta o está afiliada a la seguridad
social
Aporte o afiliación a la Seguridad Social
IESS Seguro general

No aporta
Se ignora
TOTAL
Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Total

%
48

5,83

3

0,36

43

5,22

724

87,97

5

0,61

823

100,00

Actividades económico– productivas

Población ocupada que aporta o está afiliada a la seguridad
social

Rama de actividad
(Primer nivel)

Se ignora

Sexo
Hombre

Sector Primario

No aporta

Mujer

%

%

269

63,29

306

76,88

575

69,87

Sector Secundario

76

17,88

8

2,01

84

10,21

Sector Terciario

64

15,06

58

14,57

122

14,82

No declarado

10

2,35

24

6,03

34

4,13

6

1,41

2

0,50

8

0,97

425

100,00

398

100,00

823

100,00

Trabajador Nuevo

IESS Seguro campesino

%

Total

TOTAL

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

IESS Seguro voluntario

Actividades económico– productivas
IESS Seguro general
0

20

40

60

80

100

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.2.1.7.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DEL TERRITORIO

Trabajador Nuevo
No declarado

ECONÓMICO–

En la producción de bienes y servicios se puede distinguir la
clasificación de tres sectores productivos en la parroquia:

Sector Terciario
Sector Secundario
Sector Primario

De acuerdo con los datos del Censo del año 2010, la agricultura y
ganadería tienen una fuerte incidencia en las actividades
productivas que desempeñan los habitantes dentro del sector
primario en un 69,87%. En tanto, el sector terciario constituye el
segundo más importante con el 16,65 %, seguido del sector
secundario con un 12,38% como se observa en el siguiente cuadro.

60

0

10

20

30
Mujer

40

50

60

70

80

90

Hombre

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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a) SECTOR PRIMARIO

actividades económicas relacionadas con

actividad
Nivel de instrucción

la transformación de los recursos naturales
en productos primarios no elaborados. Las
principales actividades del sector primario

Ninguno

son

silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la

Centro de
Alfabetización/(EBA)
Preescolar

caza, la pesca, explotación forestal y la

Primario

minería. En el caso de la parroquia Juncal

Rama de actividad (Primer
nivel)
Agricultura, ganadería,
%
silvicultura y pesca
195

33,91

33

5,74

8

1,39

232

40,35

Secundario

28

4,87

la actividad más representativa del sector

Educación Básica

56

9,74

primario, es la actividad agropecuaria.

Educación Media

13

2,26

Ciclo Pos
bachillerato
Superior

0

la

agricultura,

la

ganadería,

la

I. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS AGROPECUARIAS.
•

PEA DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.

La población económicamente activa
dedicada a esta actividad tiene como
nivel

máximo

de

instrucción

el

Grupos de edad

Rama de actividad (Primer nivel)
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

%

De 10 a 14 años

13

2,26

De 15 a 19 años

62

10,78

De 20 a 24 años

58

10,09

De 25 a 29 años

32

5,57

De 30 a 34 años

35

6,09

De 35 a 39 años

41

7,13

De 40 a 44 años

45

7,83

0,00

De 45 a 49 años

55

9,57

5

0,87

De 50 a 54 años

56

9,74

Postgrado

0

0,00

De 55 a 59 años

64

11,13

Se ignora

5

0,87

De 60 a 64 años

45

7,83

575

100

De 65 a 69 años

34

5,91

De 70 a 74 años

22

3,83

De 75 a 79 años

6

1,04

De 80 a 84 años

4

0,70

De 85 a 89 años

2

0,35

De 90 a 94 años

1

0,17

Total

575

100

TOTAL

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

nivel

El grupo de edad más representativo de

primario, esto en base al último censo de

esta rama de actividad está representado

población y vivienda representado por el

por el grupo de los 55 a 59 años con un

40,35% de la PEA.

11,13% del total de la población de la PEA,
seguido del 10,78% entre las edades de 15
a 19 años y el 10,09% de los 20 a 24 años de
edad.
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Grupos de edad – Rama de

PEA de la actividad agropecuaria

El sector primario está formado por las

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Descripción de la actividad agropecuaria dentro de la

TEMAS /
SECTOR
ES

parroquia
INDICADOR

Número de Unidades
Productivas Agrícolas y
superficie:

Actividad agropecuaria

Formas de Tenencia de la
tierra: Propietarios de sus
tierras.
Cobertura de riego: 69,2 %

62

Tipo de riego por tamaño
de UPAS y Superficie:
Aproximadamente el 2%
utiliza el sistema de riego
por aspersión, el 10% a
través de manguera y el
resto por desborde
(inundación).
PEA agrícola por sexo: De
los datos obtenidos se
desprende que el 70,10%
son mujeres y el 29,90%
hombres.
Principales productos
agropecuarios: De
acuerdo al porcentaje de

DESCRIPCIÓN

Tomado un estimativo del número de
habitantes 787 x 0,75 has, cada uno nos
da 590,25 UPA.

producción en este orden
maíz, fréjol, papas, arvejas,
habas, trigo, cebada,
mellocos, quinua, leche y
carne.
Número de UPA por
productos:

Mínima comercialización de leche y
venta de carne de manera ocasional.

Superficie cultivada por
productos:

Del área (suelo) cultivado se
determina aproximadamente el 37% se
dedica a la actividad agrícola y el 63%
a la actividad ganadera (pastizales).
Del 37% de suelo dedicado a la
producción agrícola, un mayor
porcentaje se dedica al cultivo de
maíz, luego papas, fréjol, arveja y
mínimas áreas de cultivo de trigo,
cebada, mellocos y quinua.
Aproximadamente 480 cabezas de
ganado criollo.

100%
La parroquia de Juncal cuenta con 3
sistemas de riego (Cantagallo –
Corcovado, Guallicanga y Charcay)
que son alimentados por los ríos (San
Antonio, Guallicanga y Quililig) que en
época de verano sus caudales
resultan insuficientes.
Las concesiones de agua son de alto
costo, que impide a la población su
adquisición (USD 600).
Debido a que la población del sector es
de escasos recursos económicos
impide a que tengan accesos a
sistemas de riego con tecnología que
demanden una inversión económica.

Tomando la PEA entre los 18 y 50 años se
tiene una población de 1308
habitantes.

En mayor porcentaje 80% para
autoconsumo, el 20% para la
comercialización.

Número de cabezas de
ganado por tipo:

La mayoría de UPA, tiene cultivos
anuales y pastizales para el ganado
asocio.

Volumen de producción de
principales productos
agropecuarios: ventas

Maíz suave en grano seco 103
quintales Papa: Súper chola y Chaucha
73 quintales. Fréjol: 53 quintales. Arveja
cosechada en verde: 23 quintales.

Rendimiento de principales
productos agropecuarios:

Maíz: 4 quintales por hectárea. Papa: 2
½ quintales por hectáreas. Fréjol: 26
quintales por hectárea. Arveja: 19
quintales por hectárea.
La producción agrícola es mínima
dedicándola en un 80% para el
autoconsumo y un 20% para
comercialización a excepción de las
comunidades de Yaculoma y
Chuquirahua, donde la producción
agrícola y ganadera es más eficiente en
lo que se elabora, la producción
agrícola y ganadera a un 25%.

Destino de la
producción
(autoabastecimiento,
comercio, exportaciones):

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

• FACTORES DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA.
Para poder analizar de mejor manera las
características

de

la

actividad

agropecuaria, es fundamental diferenciar
los conceptos de cobertura del suelo y uso
del suelo. De este modo, al diferenciar las
características propias del suelo y por otro
lado las actividades antrópicas que se
desarrollan sobre el mismo, se determinan
de acuerdo al análisis biofísico que en la
parroquia

Juncal

existen

actualmente

Provincia del Cañar 2019 – 2034, el riego en

En general, en la época de la hacienda los

la zona pone en evidencia, la lógica socio

huasipungueros y las comunidades libres

territorial andina donde la gestión del

tuvieron que robar el agua en las noches

riego, más que suministrar agua para la

para regar, llevar regalos para obtenerla o

producción

dice

trabajar varios días a cambio de agua.

Gebreandy, es una gestión “con manejo

Frente a la exclusión de aquella época, las

de agua, gente, información, donde la

comunidades instituirían un nuevo sistema

gestión campesina está basada en la

de derechos: el derecho universal de

convivencia entre un grupo social y un

acceso al agua. En esta noción de riego

espacio determinado al que convierte en

universal

territorio.

siguientes grandes principios:

encontrar

los

que habitan un territorio, si han sido ex

pastos que constituyen un potencial del

memoria histórica de los derechos y de la

huasipungueros descendientes de quienes

territorio

actividades

organización del riego, es por ello que el

trabajaron en la construcción de los

vienen

riego tradicional tiene sus particularidades,

canales o miembros de las comunidades y

no ha sido planificado sobre la base de un

pertenecientes a las comunidades libres,

diseño hidráulico sino en un complejo

todos tienen el mismo derecho al agua,

proceso de relaciones sociales, que se

todos pueden regar porque se reconocen

evidencia principalmente en los derechos

como

que aparecen muy fuertemente ligados a

común.

se

desarrollando.
Considerando además su uso potencial en
base a la capacidad que poseen para el
desarrollo

de

actividades

agrícolas

y

ganaderas que se podrían propiciar en la
parroquia.
• RIEGO
Según lo referido en el Plan Participativo
Provincial de Riego y Drenaje de la

la

propiedad

de

la

tierra

ahora

pueden

comunidades que han mantenido la

que

son

se

áreas de cultivos, cultivos permanentes y

agropecuarias

organizativos

como

Un derecho histórico ligado a las personas

las

ejes

es

las

sobre

Los

agrícola,

al

haber

comprado y ser ahora dueños de la tierra,
que es a su vez donde radica la posibilidad
de recuperación y reconstitución del
territorio.

descendientes

de

un

pasado

El derecho es producto de la compra de la
tierra,

que

fundamental,

asume
hasta

una

importancia

podría

decirse

sacralizada, posibilitada por los procesos
de reforma agraria y mercantilización de la
tierra, pero también por el poder de
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compra de los campesinos dado por la

La agricultura que se desarrolla en el

migración.

cantón se destina, sobre todo, para el

El derecho está condicionado al haber
participado en las obras de infraestructura
para la construcción de los canales y su
mantenimiento.

Inclusive

las

propias

organizaciones exigen el trabajo como
condición de acceso y mantenimiento del
derecho.
Para conservar el derecho, los usuarios
deben cumplir con las obligaciones de

mercado

interno

y

el

socioeconómicas

y

a

dinámicas

productivas de los agricultores. En este
contexto,

los

sistemas

de

riego

son

• CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS DEL
AGUA PARA RIEGO

asambleas generales, pago de aportes.

superficie

de

El principal objetivo de los sistemas de riego
es el aprovisionamiento del agua para

necesidades

para

hídricas

cubrir

de

de

infraestructura

incrementar
agropecuaria,

la

importante

para

productividad

particularmente

en

lugares donde existe déficit hídrico.

los

ha

y

parcelas

Parcelas
Grandes
Sierra
Juncal

Fuente: GAD de la Provincia del Cañar (Plan Participativo
Provincial de Riego y Drenaje de la Provincia del Cañar
2019 – 2034)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Observamos la siguiente composición,
misma que puede ser inferida a toda la
provincia

donde

el

tamaño

de

la

propiedad por número de unidades de
producción agropecuaria (UPAS) son de

Tamaño de los predios en Cañar

y

pastizales, por lo que el riego es un servicio

1699,11

de 69,49 ha.

las

cultivos

de

medianas de la sierra con una superficie

fines productivos. El agua es aprovechada
fundamentalmente

1699,11

fréjol, papas y hortalizas, entre otros.

parcelas pequeñas de la sierra con una

mingas

Parcelas
Pequeñas
Sierra

necesarios para la producción de maíz,

programadas para el año, asistencia a las

las

Parcelas
Medianas
Sierra

Responde a condiciones agroecológicas y

En la Parroquia Juncal predominan las

en

69,49

autoconsumo.

limpieza

trabajo

Tamaño de los predios

Parcelas
Medianas
Sierra

Parcelas
Pequeñas
Sierra

69,49

1699,11

Fuente: GAD de la Provincia del Cañar (Plan Participativo
Provincial de Riego y Drenaje de la Provincia del Cañar
2019 – 2034)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

carácter heterogéneo con respecto al
tamaño de la tierra, y tomando para el
estudio el análisis de caso de algunos
cantones. Las provincias del Cañar tienen
un alto grado de minifundios, El 87% de las
familias poseen menos de 1 ha.; y el 9%
entre 1 a 5 has, lo que explica la cantidad
de

producción

que

se

destina

al

autoconsumo, y los bajos rendimientos del
sector.

64
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Minifundios
TAMAÑO

AZOGUES

CAÑAR

DELEG

SUSCAL

TOTAL

PORCENTAJE

De 0 a 1

50696

10214

10969

1396

73990

87%

De 1 a 5

2326

2793

938

7417

7417

9%

8000

De 5 a 10

459

556

40

1581

1581

2%

7000

De 10 a 20

277

263

12

928

928

97%

Más de 20

239

169

7

956

956

1%

TOTAL

53997

13995

11966

12278

84872

100%

Cobertura del suelo por temporalidad

6000
5000

Fuente: GAD de la Provincia del Cañar (Plan Participativo Provincial de Riego y Drenaje de
la Provincia del Cañar 2019 – 2034)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

4000

• COBERTURA DEL SUELO POR TEMPORALIDAD

2000

La provincia del Cañar, según información proporcionada por SIG

1000

TIERRAS, está cubierta por cultivos permanentes con una superficie

0

3000

No Aplica

de 114 144.13 ha, cultivos semipermanentes con una superficie de
18 838.81 ha y 14 436.06 ha de cultivos de ciclo corto. En la
Parroquia Juncal predominan los cultivos permanentes con
1357,36 ha de acuerdo al Plan Participativo Provincial de Riego y

Ciclo corto

Permanente

Semi
permanente

No Estudio

Fuente: GAD de la Provincia del Cañar (Plan Participativo Provincial de Riego y Drenaje de
la Provincia del Cañar 2019 – 2034)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Drenaje de la Provincia del Cañar elaborado en el 2018.
Cobertura del suelo por temporalidad

Parroquia

No Aplica

Ciclo
corto

Permanente

Juncal

1913,33

409,92

1375,36

Semi
permanente

• PATRIMONIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA
PROVINCIA DEL CAÑAR

No
Estudio

Total

6774,52

20473,13

Fuente: GAD de la Provincia del Cañar (Plan Participativo Provincial de Riego y Drenaje de
la Provincia del Cañar 2019 – 2034)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

La estimación del patrimonio de los sistemas de riego se ha
realizado básicamente con la suma de dos componentes de
cada sistema: la valoración de las captaciones y de las
conducciones:
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El monto aproximado de cada sistema, se ha considerado en no
depreciarlo, debido a que en la estimación no se aprecia otros
rubros, tales como: encofrados, mingas, etc. No se ha tomado en
cuenta los reservorios comunales ni el micro-reservorio de los

I.

CONDUCCIÓN

El 78 % de la conducción de los sistemas levantados se encuentran
en mal estado, el 12 en buen estado y el 10% en estado regular

sistemas de riego, esto representa, en la mayoría de casos, un valor
mínimo con respecto a su costo total.

Conducción de riego.
Cantón

Parroquia

Total (m)

El patrimonio total existente en la parroquia se muestra en la
Cañar

siguiente tabla:

Juncal

46 564.88

Estado de la Conducción
Bueno

Malo

Regular

70.41

43 354.40

3 140.07

Fuente: GAD de la Provincia del Cañar (Plan Participativo Provincial de Riego y Drenaje de
la Provincia del Cañar 2019 – 2034)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Patrimonio
Cantón

Parroquia

Patrimonio

Cañar

Juncal

$ 390.038,34

Conducción de riego

Fuente: GAD de la Provincia del Cañar (Plan Participativo Provincial de Riego y Drenaje de
la Provincia del Cañar 2019 – 2034)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

50000
45000

43354,4

40000

• ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

35000

La infraestructura de riego en Cañar está dividida en captación y

30000

conducción, distribución y reservas tanto comunales como

25000

familiares.

20000
15000

Las captaciones, en su mayoría son rústicas y por el tiempo de

10000

servicios, han sido considerados como en mal estado en más del

5000

48 % para de esta forma situar fondos de inversión en el arreglo y
modernización de las captaciones de acuerdo a sus condiciones
y necesidad. El 39 % en un estado regular y el 13% en buen estado.
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3140,07
70,41

0
Bueno

Malo

Regular

Fuente: GAD de la Provincia del Cañar (Plan Participativo Provincial de Riego y Drenaje de
la Provincia del Cañar 2019 – 2034)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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II.

CAPTACIÓN

El 48 % de las captaciones de los sistemas se encuentran en mal
estado, el 39 % en un estado regular y el 13% en buen estado.
Estado de las captaciones de los Sistemas de riego de la
provincia del Cañar.
Cantón

Parroquia

Cañar

Juncal

Número
de
Sistemas
de Riego
7

Estado de la Captación
Bueno

Malo

Regular

3

4

Fuente: GAD de la Provincia del Cañar (Plan Participativo Provincial de Riego y Drenaje de
la Provincia del Cañar 2019 – 2034)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Estado de las captaciones de los Sistemas de riego de la
provincia del Cañar.
4,5

4

4
3,5

3

3
2,5
2
1,5
1
0,5

0

0
Bueno

Malo

Regular

Fuente: GAD de la Provincia del Cañar (Plan Participativo Provincial de Riego y Drenaje de
la Provincia del Cañar 2019 – 2034)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 2.2.1. Cobertura de riego de la parroquia Juncal.

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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• UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS

• TENENCIA DE LA TIERRA

Tamaño de las UPA
TAMANO DE
UPA
0-1

NÚMERO DE
UPA
2735.4

HECTÁRE
AS
1157

PORCENT
AJE
21.5%

con una extensión de 140.224 ha., el

1-2

2079.3

2718.7

16.3%

III Censo Agropecuario, donde se puede

tamaño de las parcelas, predominan de

2-3

1514.3

3355.9

11.9%

3-5

1973.1

7271

15.5%

apreciar que de las 612. 099 Ha, el 65% son

5-10

2003.8

13076.6

15.7%

10-20

1157.2

15026.7

9.1%

20-50

895.1

26208.2

7.0%

13,10% como comunero o cooperado. La

50-100

201.4

13346.7

1.6%

situación en la parroquia se replica, de la

100-200

74.1

9802.3

0.6%

visita a territorio podemos concluir que el

Según el Censo Agropecuario del año
2003, el cantón Cañar tiene 12.724 UPA

menor a uno y tres ha., lo que demuestra
un marcado minifundio de la tierra y una
limitante a la intensificación o tecnificación
de la agricultura.
Se considera minifundio, la unidad de
explotación de tierras agrícolas cuya
superficie no permite emplear la mano de
obra o capacidad productiva plena de la
familia campesina, generar un excedente
agropecuario comercializable, u obtener
ingresos suficientes para cubrir y mantener
las necesidades vitales de la familia.
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de
la Universidad de Cuenca considera, que
el minifundio o atomización de las UPAs son
las

limitantes

agropecuario,

para

el

agroindustrial

desarrollo
y

la

consecuente generación de empleo en la
región austral.

última

información

oficial

sobre

tenencia de la tierra la encontramos en el

de propias y con título, seguidas por un
13,86% que tiene tenencia mixta y un

> 200

90.7

48260

0.7%

mayor porcentaje de forma de tenencia

TOTAL

12724.4

140223.1

100%

de la tierra en la parroquia es propio con

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

título.

Según el Departamento de Avalúos y
Catastros del GADICC, existen 18.737
predios catastrados hasta diciembre del
2014.

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
El artículo 281 de la Constitución de la

que

República del Ecuador señala lo siguiente:

corresponden al 70,6% tienen un área

“La soberanía alimentaria constituye un

entre 0 y 1 has.

objetivo estratégico y una obligación del

Se

observa

que

13.221

predios

En la actualidad, el Municipio no cuenta
con un catastro rural actualizado, por lo
que el total de predios que se observa en
la tabla son de carácter urbano en su
mayoría.
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La

Estado para garantizar que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades
alcancen la autosuficiencia de alimentos
sanos y culturalmente apropiados de
forma permanente”. En función de lo
señalado la parroquia Juncal se considera

por su vocación para las actividades

Cuadro 2.2.2 Descripción de la pea de la actividad

agropecuarias, parte importante de su

minera dentro de la parroquia

producción agrícola es destinada para el

TEMAS / SECTOR

PRODUCTIVO.

INDICADOR

consumo interno y subsistencia familiar, al
igual los productos que se desprenden de
la actividad pecuaria también se destinan
para el consumo de las familias de la
parroquia

y

de

las

zonas

aledañas,

principalmente las cabeceras urbanas de
los cantones Cañar y El Tambo.
II. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
Esta actividad económica se encuentra
basada en la extracción de lastre y arcilla,
las actividades de explotación de minas y
canteras no tienen representación para la
PEA parroquial, por lo que no aporta al
valor agregado bruto parroquial.

IV. INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO

Actividad
Minera

PEA
en
la
actividad
minera:
Número
de
empresas/tipo
de
actividad
(metálica y no
metálica):
Número de
concesiones
mineras:
Volumen
de
producción de
los
principales
productos
mineros:
Exportaciones
mineras:
Fuente: Levantamiento de Campo
Elaboración: Equipo Consultor 2020

OBSERVACIÓN
Y/O
DESCRIPCIÓN
0 (Empleados)

La

infraestructura

importante

para

el

apoyo a la producción en la parroquia a
excepción de la de Lácteos San Antonio
que es privada, está considerada como

NO APLICA

infraestructura menor y se refiere a los
centros de acopio de leche, lo que podría
facilitar

Una concesión
ilegal.

y

potenciar

las

actividades

económicas en la parroquia.

Lastre y arcilla
1000 toneladas
por año.

Adicional a la información presentada en

NO APLICA

que es un elemento fundamental para las

puntos anteriores sobre el sistema de riego,
actividades primarias de la economía,
también se debe analizar brevemente el

III. FINANCIAMIENTO

estado de las carreteras en la parroquia,

El acceso a crédito es uno de los
principales problemas que existen para el

esto basado en la información el sistema
de movilidad y conectividad.

desarrollo parroquial, es así que según

El estado de las vías en su gran mayoría se

datos

encuentra en un rango que va desde

del III Censo Agropecuario la

mayoría

pueden

regular hasta malo, lo que afecta las

acceder a créditos, y de estos créditos más

actividades productivas debido a que

del

genera dificultad en los desplazamientos

50%

de

productores

provinieron

de

no

familiares

o

prestamistas; el aporte más significativo del

comerciales.

sistema formal fue el de las cooperativas y
del Banco Nacional de Fomento.
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Otras variables a considerar como la
energía y las telecomunicaciones, que se
vinculan con el normal desenvolvimiento

en la zona no se presentan
estos fenómenos
Terremoto

de las actividades productivas, llegan a
valores superiores al 95% según el último
censo de población y vivienda, esto ayuda
sin duda, a las actividades productivas
Sequía

parroquiales.
V. AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y
ÁREAS PRODUCTIVAS.
El objetivo de este punto es poder

Helada

identificar las amenazas de origen natural,

Inundaciones

socio ambiental y antrópico que puedan
afectar

las

económicas,

diferentes

actividades

principalmente

a

la

infraestructura productiva; tratando un
tema más específico como es el caso de
la agricultura, estas amenazas pueden
desembocar en

pérdidas agrícolas

y

Movimientos
en Masa
Biológicas
Amenazas
Antrópicas
Incendios
Quemas

afección a cultivos.
Cuadro 2.2.3. Amenazas naturales y antrópicas de
la parroquia Juncal
Amenazas
Naturales
Volcánica

Ubicación
El riesgo asociado a la
presencia de volcanes es
mínimo en la parroquia, pues

Tala

Caza
Ocurren
cia
Baja

Erosión

Los movimientos sísmicos
que se han registrado cerca
del territorio parroquial no
han
tenido
mayores
magnitudes como para
representar una amenaza sin
embargo existen fallas y
fracturas geológicas en el
territorio cantonal
Valle media y alta del río
Cañar. Los meses de sequía
para la parroquia son agosto
y septiembre y afectan a
todo el territorio, pero no han
alcanzado períodos que
generen una amenaza.
Valles y relieves de la zona
media y alta del río Cañar
Las zonas propensas a
fenómenos de inundación
son las que se encuentran en
la zona media del río Cañar.
Pendientes mayores a 50 y
70%,
relictos
de
deslizamientos antiguos
Riesgo más alto en áreas
urbanas consolidadas
Ubicación
Suelos destinados a usos
agrícolas
Páramos de Culebrillas y
Bosques
Bosques
Naturales
y
Vegetación
Arbustiva
parroquial
Fauna silvestre en páramos y
bosques a nivel del cantón
Zonas con conflictos de
sobre utilización del suelo
Con prácticas mecanizadas
inadecuadas a nivel de
laderas y vertientes del
cantón
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Contaminaci
ón

Media

Estacion
al

Centros
poblados
inadecuada gestión de
residuos
Ríos y quebradas que
atraviesan las áreas urbanas;
Fuentes de agua con
agroquímicos
Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Media

VI. VULNERABILIDAD
De acuerdo al Plan de Ordenamiento
Urbano de

Juncal, los asentamientos

humanos más vulnerables a las amenazas
Media
Estacion
al

en función de su densidad poblacional y
factores relacionados a su infraestructura
son:

Juncal

(cabecera

parroquial),

Yaculoma y Charcay, los cuales presentan
Media

Media
Ocurren
cia
Media

mayor vulnerabilidad, sobre todo ante las
amenazas
Existen

de
varios

movimientos

en

masa.

asentamientos

que

presentan un grado de vulnerabilidad
considerable, esto se debe a la ocupación
del suelo rural de forma dispersa y

Media

desordenada situando las viviendas en
zonas con pendientes excesivas, áreas de

Media

deslizamientos, zonas inundables, y otras

Alta

áreas de potencial riesgo, además las
actividades

humanas

se

realizan

sin

respetar la capacidad de acogida que
tiene el suelo y se alteran sus características

convirtiéndolos en suelos frágiles ante

Son aquellas que tienen que ver con la

Superior

4

16,67

procesos de erosión.

transformación de alimentos y materia

Postgrado

0

0,00

prima a través de variados procesos

Se ignora

Bajo este enfoque, existen amenazas
presentes sobre las áreas productivas, así
como en su equipamiento e infraestructura
que de suscitarse podrían afectar el normal
funcionamiento

y

pérdidas

en

la

producción.
Resulta acertado decir además que, una

productivos. Normalmente, se incluyen en
este sector las fábricas, las industrias
mecánicas,

la

la

textil;

la
40

construcción.

35
30

INDUSTRIA MANUFACTURERA

25

Empezamos el análisis de esta actividad

20

nuestra seguridad alimentaria es la erosión.

indicando que el 37,50% de la población

15

Este fenómeno hace referencia a la

que se dedica a estas actividades cuentan

10

remoción de la capa superficial del suelo

con nivel de instrucción primario y el 29,17%

5

por el agua, el viento o actividades

con un nivel secundario como se observa

0

agrícolas insostenibles como la labranza

a continuación.

natural

y

se

produce

en

todas

las

condiciones climáticas. Pero gran parte de

Cuadro 2.2.4. Industria manufacturera
Nivel de instrucción

ella, como ya se indica, se debe a
actividades humanas insostenibles –como
el sobrepastoreo, la agricultura intensiva y

0,00
100,00

Industria manufacturera

producción de bienes de consumo y la

I.

0
24

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

de las principales amenazas para el suelo y

intensiva. Parte de la erosión del suelo es

Ninguno

Rama de actividad (Primer
nivel)
Industrias
%
manufacturera
0
0,00
1
0

0,00

Primario

9

37,50

Si bien, porcentualmente esta actividad no

se considera una gran amenaza sobre el

Secundario

7

29,17

es

suelo parroquial.

Educación Básica

1

4,17

considerarla importante para el desarrollo

Educación Media

2

8,33

Ciclo Pos bachillerato

0

0,00

de la economía popular y solidaria, ya que

tasa de erosión del suelo, razón por la cual

b) SECTOR SECUNDARIO

4,17

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Centro de
Alfabetización/(EBA)
Preescolar

la deforestación– que pueden aumentar la

72

química,

Total

muy

representativa,

podemos
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un 50% de las personas que se encuentran
ubicadas en esta rama de actividad
trabajan a cuenta propia o son jornaleros;

Grupo de edad – Rama de

Grupo de edad – Rama de

actividad Manufacturera
Grupos de edad

el porcentaje restante son patronos o

actividad Manufacturera

Rama de actividad (Primer nivel)
Industrias
manufactureras

%

De 90 a 94 años
De 80 a 84 años

empleados privados, los mismos que se

De 10 a 14 años

0

0,00

De 70 a 74 años

pueden

un

De 15 a 19 años

2

8,33

De 60 a 64 años

establecimientos

De 20 a 24 años

4

16,67

De 50 a 54 años

De 25 a 29 años

6

25,00

De 40 a 44 años

De 30 a 34 años

3

12,50

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

3

12,50

del

De 40 a 44 años

2

8,33

porcentaje de hombres dedicados a esta

De 45 a 49 años

2

8,33

rama de actividad, los mismos representan

De 50 a 54 años

0

0,00

un 78,57%

De 55 a 59 años

2

8,33

De 60 a 64 años

0

0,00

o

De 65 a 69 años

0

0,00

emprendimientos propios que se han

De 70 a 74 años

0

0,00

podido verificar dentro de esta rama,

De 75 a 79 años

0

0,00

encontramos la producción de quesillos,

De 80 a 84 años

0

0,00

actividades de carpintería, sastrería y

De 85 a 89 años

0

0,00

elaboración de tejidos y bordados; estas

De 90 a 94 años

0

0,00

actividades

Total

24

100

encontrar

mercado

laboral

trabajando
de

en

dedicados a la manufactura.
Otro

dato

presentar

Dentro

interesante
es

la

de

podemos

predominancia

las

se

que

actividades

caracterizan

por

carácter familiar.

su

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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De 20 a 24 años
De 10 a 14 años
0

5

10

15

20

25

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

30

La mayor cantidad de gente se encuentra en el rango de edad

mediante el sistema de balde, para elaboración de quesos,

entre los 25 y los 29 años que representa un 25,00% del total, lo que

quesillo, entre otros. Normalmente el precio es más bajo y las

nos lleva a concluir que la población joven de la parroquia se

exigencias de calidad son menores, determinándose una

encuentra dedicada a esta actividad económica.

problemática de acuerdo a encuestas realizadas en las

II.

comunidades de la parroquia, que consideran la falta de

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN PECUARIA

mercado para la venta de la producción de la leche y los

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Superficie y Producción

correspondientes precios bajos a los que deben expender sus

Agropecuaria Continua ESPAC 2018, la producción de leche de la

productos.

parroquia Juncal se estima en 2.958,59 litros/día, el crecimiento de
la cobertura de pastos en el territorio a nivel cantonal lleva a
suponer el crecimiento exponencial de la actividad pecuaria y de
sus niveles de producción en la parroquia.

Juncal

5,0

Producción

2106,96

las plantas pasteurizadoras para mejorar el precio de su producto
han

desarrollado

la

venta

asociativa

de

la

leche

con

establecimiento de un tanque de enfriamiento, permitiendo que
todos entreguen el producto en un centro de acopio y

Producción de leche
Rendimiento
Lts/Vaca/Día

Como estrategia para que los pequeños ganaderos compitan con

%

2,54

ESPAC 2018

116479,99

Producción
Estimada
Lts/Día
2958,59

Fuente: CONEFA Unidad Cañar 2009, Censo Agropecuario 2003, Encuesta de Superficie y
Producción – Agropecuaria Continua (ESPAC) 2018
Elaboración: Equipo Consultor 2020

enfriamiento y se organicen para una adecuada gestión, sin
embargo, a decir de algunos productores, se presentan también
problemas como falta de organización en la parte administrativa
y los bajos precios con retrasos en los pagos por el producto
entregado.
Este tipo de análisis muestra varias respuestas importantes sobre

•

EL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS

este fenómeno motor de la dinámica territorial; en primer lugar,

En la parroquia existe la empresa pasteurizadora (Lácteos San
Antonio C.A. con la marca Nutri leche), que compran el producto

nacional de la trascendencia de la producción tradicional.

de los pequeños y medianos ganaderos mediante un carro

En segundo lugar, caracteriza el grado de circuito o no en los flujos

recolector que circula por las diferentes fincas de los productores.

que se establece entre salida de productos y entrada de estos o

También existen compradores más pequeños que recolectan en
forma similar. El producto lo destinan a la venta, en la ciudad

74

establece el nivel de la importancia local, seccional, regional o

de insumos para producirlos. Conduce, consecuentemente, a
indagar el grado de dependencia local en la manifestación de las
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dinámicas y auxiliado por otros análisis, a evaluar los factores que
III.

podrían volverlo vulnerable.
Cuadro 2.2.5. Descripción de la actividad industrial en la parroquia
TEMAS / SECTOR
ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA

INDICADOR
PEA en la actividad:

Número de empresas por
tipo de industria: Nutri leche
Volúmenes de producción
de principales productos:
Rendimiento de principales
productos:

OBSERVACIÓN Y/O
DESCRIPCIÓN
20 empleados de Cuenca,
pero no emplean a los
habitantes de Juncal.
Lácteos
El volumen es de 170000 litros
de leche procesada y
envasada.
Leche pasteurizada en
funda, leche ultra
pasteurizada, entera,
semidescremada,
descremada, light, omega 3
y deslactosada.

Exportaciones:
Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

CONSTRUCCIÓN

La rama de la construcción es una actividad muy representativa
en relación a las actividades del sector secundario, lo que nos
muestra que esta rama de actividad aporta significativamente a
la economía parroquial. La actividad de la construcción en la
parroquia Juncal se basa en la prestación de servicios a través de
mano de obra calificada y no calificada.
Nivel de Instrucción – Rama de actividad (construcción)
Nivel de instrucción

Rama de actividad (Primer nivel)
Construcción

%

Ninguno

8

13,33

Centro de Alfabetización/(EBA)

2

3,33

Preescolar

0

0,00

32

53,33

Secundario

6

10,00

Cuadro 2.2.6. Descripción de la actividad manufacturera y artesanal en la

Educación Básica

8

13,33

parroquia

Educación Media

1

1,67

Ciclo Post bachillerato

0

0,00

Superior

2

3,33

Postgrado

0

0,00

Se ignora

1

1,67

60

100,00

TEMAS / SECTOR
ACTIVIDAD
ARTESANAL

Primario

INDICADOR

OBSERVACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN

Principales productos:

Tejidos de prendas de vestir en lana.

Volumen de producción:
Fuente: Levantamiento de campo
Elaboración: Equipo Consultor 2020

100 prendas de vestir al mes.

Total
Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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y de igual manera si verificamos el dato

Nivel de Instrucción – Rama de
actividad (construcción)

que corresponde a educación superior. Sin
embargo, se ha podido verificar que un

Se ignora

número

Postgrado

significativo

de

personas

De 90 a 94 años
De 80 a 84 años

gran

la

De 70 a 74 años

Educación Media

construcción lo que les lleva a estar

De 60 a 64 años

Educación Básica

próximos

De 50 a 54 años

Ciclo Post bachillerato

experiencia
a

calificación

Secundario
Primario

en

acreditar
en

la

el
un

área

de

grado

prestación

de

de
sus

servicios.
Grupo de edad – Rama de

Centro de…

De 10 a 14 años
0

10

20

30

40

50

60

Grupos de edad

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Tomando

en

consideración

que

la

descripción de mano de obra calificada
va estrechamente relacionada al nivel de
instrucción, se puede observar en esta
tabla que la mayor cantidad de personas
dedicadas a esta actividad cuentan con
un nivel de instrucción primaria, lo que
representa un 53,33% de la población
dedicada a esta rama; en contraste a
tenemos

De 20 a 24 años

actividad (construcción)

Ninguno

De 40 a 44 años
De 30 a 34 años

Preescolar

un

porcentaje

mucho

menor con una instrucción de bachillerato

76

actividad (construcción)

dedicadas a esta actividad gozan de una

Superior

esto,

Grupo de edad – Rama de

De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años

Rama de actividad (Primer nivel)
Construcción
%
1
13
14
7
8
6
4

1,67
21,67
23,33
11,67
13,33
10,00
6,67

De 45 a 49 años
2
3,33
De 50 a 54 años
2
3,33
De 55 a 59 años
1
1,67
De 60 a 64 años
2
3,33
De 65 a 69 años
0
0,00
De 70 a 74 años
0
0,00
De 75 a 79 años
0
0,00
De 80 a 84 años
0
0,00
De 85 a 89 años
0
0,00
De 90 a 94 años
0
0,00
Total
60
100,00
Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

0

5

10

15

20

25

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Si analizamos los rangos de edad de la
población dedicada a esta actividad
observamos que el 23,33% de población
oscila entre los 20 a 24 años, seguido del
21,67% en rangos de edad de los 15 a 19
años de edad, siendo principalmente la
población joven parroquial dedicada a
estas actividades.
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Nivel de Instrucción – Rama de

c) SECTOR TERCIARIO

Rama de actividad Comercio,

actividad Comercio – Transporte otros

Este sector de la economía es conocido
como

sector

de

servicios,

ya

que

Nivel de instrucción

comprende actividades que no incluyen la
producción de bienes materiales; entre las
principales

actividades

a

destacar

tenemos: comercio al por mayor y menor,
transporte

y

las

actividades

de

alojamiento. En este sector se encuentran
todas las actividades que utilizan distintas
clases de equipos y de capital humano
para atender las demandas de estas
actividades.
El nivel de instrucción del grupo del sector
terciario que se dedica a estas actividades

Ninguno

Transporte, Comunicación, Administración

Rama de actividad (Primer
nivel)
Comercio,
%
Transporte,
Comunicación,
Administración
Pública,
Enseñanza,
Servicios y
Apoyo
6
4,92

Centro de
Alfabetización/(EBA)
Preescolar

25,41

Centro de…

Secundario

26

21,31

Ninguno

Educación Básica

5

4,10

Educación Media

12

9,84

Ciclo Pos bachillerato
Superior

3

2,46

31

25,41

4

3,28

122

100

con

un

Total

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Nivel de Instrucción – Rama de actividad
Comercio,

Transporte,

Administración

Comunicación,

Pública,

Servicios y Apoyo
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Primario
Preescolar

0

5

10

15

20

25

30

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

El grupo de edad más representativo
dentro del desarrollo de estas actividades
es el de los 30 a 34 años con un 20,49%,
seguido del grupo de 35 a 39 años con un

considerable número de profesionales
dentro de este grupo.

Secundario

31

Se ignora

cuenta

Educación Básica

Primario

instrucción primario un 25,41% y de la

se

Educación Media

0,00

0,82

que

Ciclo Pos bachillerato

0

1

destacable

Superior

2,46

Postgrado

mismo porcentaje del 25,41%, siendo

Se ignora
Postgrado

3

se caracteriza por contar con un nivel de
misma forma con educación superior el

Pública, Enseñanza, Servicios y Apoyo

Enseñanza,

15,57% del total determinado.

Grupo de edad – Rama de
actividad comercio transporte, otros
Grupos de edad

actividad Comercio, Transporte,

De 10 a 14 años
De 15 a 19 años

9

7,38

De 20 a 24 años

13

10,66

De 25 a 29 años

18

14,75

De 30 a 34 años

25

20,49

De 35 a 39 años

19

15,57

De 40 a 44 años

15

12,30

De 45 a 49 años

9

7,38

De 50 a 54 años

4

3,28

De 55 a 59 años

3

2,46

De 60 a 64 años

3

2,46

De 65 a 69 años

2

1,64

De 70 a 74 años

1

0,82

De 75 a 79 años

0

0,00

De 80 a 84 años

0

0,00

De 85 a 89 años

0

0,00

De 90 a 94 años

0

0,00

122

100,00

que

Comunicación, Administración Pública,

Rama de actividad (Primer nivel)
Comercio, Transporte,
Comunicación,
Administración
Pública, Enseñanza,
Servicios y Apoyo
1

Total

ejemplo el transporte. Los grupos de edad

Grupo de edad – Rama de

respectivamente

Enseñanza, Servicios y Apoyo

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

18,75%

comprendidos

años como se muestra en la tabla a

De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años

continuación.
PEA dedicada al comercio al por
mayor y menor.
Grupos de edad

Rama de actividad (Primer nivel)
Comercio al por
mayor y menor

0

5

10

15

20

25

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

I.

están

el

entre los 20 a 24 años y entre los 35 a 39

%

0,82

representan

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR.

De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años

0
4
6
3
5
6
2
1

0,00
12,50
18,75
9,38
15,63
18,75
6,25
3,13

De 50 a 54 años

1

3,13

De 55 a 59 años

2

6,25

De 60 a 64 años

1

3,13

De 65 a 69 años

1

3,13

De 70 a 74 años

0

0,00

De 75 a 79 años

0

0,00

De 80 a 84 años

0

0,00

De 85 a 89 años

0

0,00

Esta rama de actividad no constituye una

De 90 a 94 años

actividad principal en la parroquia, sin

Total

embargo, es importante en la dinámica
económica parroquial, ya que la misma

%

0

0,00

32

100,00

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

complementa otras actividades como por

78
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Descripción de pequeñas

Grupo de edad – Rama de
actividad Comercio al por mayor y menor

Tipo de establecimiento y/o
actividad
Medicina Ancestral

De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años

MERCADOS

La producción que se destina para la

Número

venta sea de manera directa o por
1

intermediarios ganan valor cuando van de

Mecánica Industrial

4

Ebanistería

4

la zona de producción a la zona de

Abarrotes

8

Ferreterías

2

Lácteos

1

Cyber

2

Fuente: Levantamiento de campo
Elaboración: Equipo Consultor 2020

consumo. Los productores comercializan
sus productos en las ferias y mercados de
Cañar y el Tambo principalmente, sin dejar
de considerar otros tales como Suscal,
Azogues y Cuenca.
Cuadro 2.2.27. Centros de comercialización

Descripción de pequeñas

Parroquia

actividades comerciales de la parroquia
0

5

10

15

20

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Según el catastro de patentes municipales

Mercado Norte
Mercado Sur

Ferreterías
Ducur

Feria Ángel María
Iglesias
Mercado

General Morales

Mercado

Gualleturo

Mercado

Ingapirca

Mercado

San Antonio

Mercado

Abarrotes

Mecánica Industrial

al por mayor y menor, cuya composición la

Medicina Ancestral

podemos observar a continuación:

Fuente: Gobierno Provincial del Cañar
Elaboración: Equipo Consultor 2020

0

2

4

6

Fuente: Levantamiento de campo
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mercado Municipal

Feria de Ganado

dedicados a las actividades de comercio

42

Feria

Lácteos

establecimientos

existen

Cañar

Cyber

Ebanistería

2015,

•

actividades comerciales de la parroquia

8

10

•

ACTITUDES

Y

APTITUDES

DE

LA

POBLACIÓN

destaca en el centro poblado un alto

de abarrotes en el centro poblado.

interés por conservar de forma estrecha,
dichas relaciones.

Negocios/Actividades de la población

•

De la información que recoge el Plan de

Con la información levantada en territorio

Ordenamiento Urbano de Juncal, los

dentro del Plan de Ordenamiento Urbano

principales negocios o actividades que se

de

desarrollan en la Cabecera Parroquial son:

clasificación en donde los negocios y/o

propietarios están dispuestos a invertir en su

el comercio (prioritariamente las tiendas

actividades

poblado

negocio, representando un 66,7%, en

de abarrotes), seguido por la prestación de

pueden constituirse como: la fuente de

tanto, el resto no están dispuestos a invertir

servicios y la manufactura, se desarrollan

ingresos

debido

muy pocas actividades económicas, entre

complemento de los ingresos principales

ellas la única actividad manufacturera que

de la familia.

se encuentra es la fabricación de muebles.

FUENTES DE INGRESOS

Juncal,

se

ha

determinado

existentes

económicos

en el
principal

una

o

un

•

En

DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA
INVERTIR EN SU NEGOCIO ACTUAL
la

mayoría

a

la

de

baja

los

negocios,

rentabilidad

los

que

obtienen.
Dentro del grupo de propietarios que

Dentro de las actividades económicas, el

invertiría en su negocio, un 63% lo harían en

Claramente se evidencia que dentro de la

40% de la población obtiene estos ingresos

la compra de más productos, mientras que

Cabecera de Juncal existen muy pocos

como fuente principal.

el 22% están dispuestos a ampliar sus

negocios y que éstos no están distribuidos
de forma equitativa en el territorio. En las
comunidades se conforman muy pocos

•

MOTIVOS POR LOS QUE LA POBLACIÓN
DECIDE INICIAR UN NEGOCIO

negocios principalmente de tiendas que

Los motivos más representativos para la

cumplen de abasto de productos dentro

población, por los cuales han decidido

de las mismas pero que se consideran

iniciar

pequeños.

independencia económica y mantener la

Es importante mencionar que la actividad
artesanal

(manufactura)

ha

sido

desplazada por el comercio, ya que en la

80

actualidad hay un predominio de tiendas

su

negocio

son:

lograr

tradición familiar. Este hecho se debe a
que la mayoría de la población aspira a
obtener

su

patrimonio

propio,

para

locales, el 15% restante han pensado en
invertir de las dos maneras.
La falta de inversión en los negocios y/o
actividades existentes en la parroquia,
guardan relación con la baja tasa de
población,

el

número

de

clientes

potenciales en muy limitado provocando
que las ventas sean bajas, sobre todo en
las tiendas de abarrotes que son las que

heredar después a su familia, ya que se
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mayor número representan en el centro

Un porcentaje mínimo de propietarios

poblado.

considera rentable su negocio, mientras

•

ACTITUDES Y APTITUDES: INCIDENCIA DEL
NEGOCIO EN LA CALIDAD DE VIDA.

La calidad de vida de la población se verá
mejorada,

en

económico,

cuanto

cuando

al
su

aspecto
actividad

ocupacional genere mayores ingresos y
rendimiento. Finalmente se ha logrado

que en los otros casos se considera
únicamente un respaldo económico que
no cubre los gastos.

II.

TRANSPORTE

Esta rama de actividad económica es
importante y merece ser mencionada
debido

a

complementaria

económicas en la parroquia.

más

del

negocio,

tiene

que

haber

negocios, las mismas que han dado los

con un negocio, está capacitada o tiene

resultados que se exponen a continuación:

personal capacitado para llevar a cabo

De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años

−

Los ingresos que se obtienen del
negocio son mayores a los gastos.

−

Las ganancias que se obtienen con el
negocio

aseguran

la

subsistencia

familiar.
−

Las

el negocio y apenas un 3% recibe
capacitación anual.
Pese a las acotaciones anteriores, el 18%
de los pobladores consideran que su

personas

que

trabajan

negocio

les

ha

servido

para

el

actividades

Rama de actividad (Primer nivel)
Transporte y
%
almacenamiento
0
0,00
1
2,86
5
14,29
5
14,29
6
17,14
8
22,86
6
17,14
2
5,71

De 50 a 54 años

1

2,86

De 55 a 59 años

0

0,00

De 60 a 64 años

0

0,00

De 65 a 69 años

1

2,86

De 70 a 74 años

0

0,00

mejoramiento de su calidad de vida o

De 75 a 79 años

0

0,00

para generar nuevas oportunidades.

De 80 a 84 años

0

0,00

desempeñar su trabajo.

De 85 a 89 años

0

0,00

Si esta actividad ha servido para

De 90 a 94 años

0

0,00

35

100

directamente
actividad
−

con solvencia las actividades que conlleve

de

del

Transporte

necesariamente otra actividad a la que se

Solo un 8% de la población que cuenta

que

actividad

facilitadora

subsistencia familiar, lo que implica que, a

inciden en el declive o avance de los

determinantes

y

una

conglomerado

Grupos de edad

varias

es

Un 95% de los negocios no aseguran la

dedique el propietario o su familia.

identificar

que

en

están

el

negocio

calificadas

o

para

mejorar su calidad de vida y le ha dado
nuevas oportunidades de desarrollo
personal y familiar.
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Total

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Transporte y almacenamiento
De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años

De 65 a 69 años

0

0,00

rama de actividad del transporte.

De 70 a 74 años

0

0,00

De 75 a 79 años

0

0,00

De 80 a 84 años

0

0,00

De 85 a 89 años

0

0,00

De 90 a 94 años

0

0,00

Total

1

100,00

III.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO
SERVICIO DE COMIDAS

Esta

rama

representa

un

Y

porcentaje

prácticamente nulo en relación a los
potenciales que presenta el territorio para
mismas que se relacionan directamente
con las actividades de alojamiento y

Grupos de edad - Actividades de
alojamiento y servicio de comidas
5

10

15

20

25
Grupos de edad

Rama de actividad (Primer nivel)

De 10 a 14 años

Actividades de
alojamiento y servicio
de comidas
0

La rama de actividad en mención se

De 15 a 19 años

0

0,00

sustenta en la existencia de la Cooperativa

De 20 a 24 años

0

0,00

Charyjun, ubicada en el centro parroquial,

De 25 a 29 años

0

0,00

De 30 a 34 años

1

100,00

De 35 a 39 años

0

0,00

De 40 a 44 años

0

0,00

De 45 a 49 años

0

0,00

De 50 a 54 años

0

0,00

tienen domicilio en la parroquia, pero

De 55 a 59 años

0

0,00

prestan servicio de transporte público

De 60 a 64 años

0

0,00

brinda servicio de transporte de carga
de

existencia

Grupos de edad - Actividades de
alojamiento y servicio de comidas

servicio de comidas.

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

liviana;

Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

el desarrollo de actividades turísticas, las

0

igual
de

la

manera

aporta

Cooperativa

la

Tambo

Express, Cooperativa Hatun Cañar, que no

82

interno, y aportan significativamente a la

%
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Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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IV.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS.

Antecedentes

Las potencialidades que posee la parroquia para el desarrollo del

Es un sitio arqueológico, ecológico y paisajístico que está situado

turismo no han sido aprovechadas en su real dimensión; las

a 3.915 msnm. Los riachuelos donde nacen las aguas para

características naturales de la parroquia, su clima, su paisaje, la

alimentar a la laguna de culebrillas van formando causes con

calidad de su gente, sus tradiciones son elementos fundamentales

forma de una culebra. La Cultura Cañari Inca considera a la

para el desarrollo de esta actividad.

laguna como sagrada, cuya historia cuenta que una culebra

A continuación, presentamos algunos recursos susceptibles de
aprovechamiento para el desarrollo de las actividades turísticas,
divididos en recursos naturales, recursos construidos y recursos
culturales.
•

legendaria Cañari se sumergió en sus aguas. Tiene una dimensión
de 1380 metros de largo, las aguas son cristalinas con un clima frío
con fuertes vientos y neblina, su temperatura fluctúa entre los 6
grados llegando a veces a 0 grados y como máxima temperatura
a 15 grados. En este lugar existen especies de patos silvestres,

LAGUNA DE CULEBRILLAS

además, en las orillas se puede apreciar una especie de gradas
que llevan a la profundidad de la laguna, pero con sus aguas

Laguna de Culebrillas

demasiado frías no se han podido realizar buceo a profundidad
para conocer hacia dónde conducen estas gradas. A la laguna
se puede acceder mediante vehículo hasta el refugio y luego
caminando hacia la laguna. Las actividades que se pueden
realizar son la pesca deportiva, camping y toma de fotografías. Al
lado derecho de la laguna existe una cueva rocosa que es
aprovechada por los pescadores para protegerse del frío,
alimentarse y descansar por poco tiempo.
Estado de conservación:
−

Fuente: Prefectura del Cañar, página web

Natural

Potencialidad turística:
−

Pesca deportiva
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•

−

Caminatas

−

Camping

−

Toma de fotografías

−
•

Observación de los paredones

JUDAS MACHAY
Judas Machay

PAREDONES
Paredones

Fuente: terradiversa.com

Antecedentes
Se encuentra a 500 metros del costado derecho de la laguna, fue

Fuente: terradiversa.com

construido con piedras andesitas y servía para el descanso de las
personas que viajaban hacia las grandes ciudades como Cuenca.
Estado de conservación:
−

Natural

Potencialidad turística:
−

84

Vista panorámica
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Antecedentes

•

Es una cueva de formación natural con una dimensión de 3.5 metros de

Antecedentes

alto, a medida que se va ingresando a la cueva se va haciendo más
pequeña terminando en pico.
Estado de conservación:
−

Natural

Potencialidad turística:
−

•

Toma de fotografías

Los habitantes del lugar relatan que el domingo de carnaval anuncian la
fiesta con una bocina desde la montaña más alta, escuchando este
sonido realizan la preparación de la comida y bebidas propias del lugar,
en la noche dejan los alimentos en la puerta de la casa para que pase
bendiciendo los alimentos y se sirva.
Estado de conservación:
−

CENTRO CEREMONIAL CHAMPAPUKARÁ

Antecedentes

Intervenido

Potencialidad turística:

Es considerado por los pobladores del lugar como un centro de
ceremonias que ha sido dejado por los antiguos asentamientos de los
Cañaris. En este espacio se vienen desarrollando cada año los

TAYTA CARNAVAL

•

−

Vivencia de las festividades

−

Toma de fotografías

MOLINO DE PIEDRA

carnavales reuniéndose varios sectores para celebrar esta fiesta, suelen

Molino de Piedra

decir los antiguos habitantes que escuchaban un sonido de flauta
anunciando la fiesta, los habitantes realizan la preparación de los
alimentos autóctonos del lugar para así disfrutar entre todos los que
asisten a la fiesta haciendo una pampa mesa.
Estado de conservación:
−

Natural

Potencialidad turística:
−

Toma de fotografías

−

Vivencias de las tradiciones

Fuente: terradiversa.com
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Antecedentes

2.2.2. PROYECTOS ESTRATÉGICOS NACIONALES

Este molino fue construido con piedras del mismo río y funcionaban

Con el propósito de suministrar un adecuado abastecimiento de

con la fuerza del agua, poco a poco fue deteriorándose para hoy

productos limpios y gas licuado de petróleo (GLP) a las provincias

existir

de El Oro, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora

únicamente

dos

piedras

que

se

encuentran

muy

deterioradas.

Chinchipe, y sus zonas de influencia, desde instalaciones que
brinden seguridad y que se encuentren localizadas fuera de áreas

Estado de conservación:
−

urbanas, PETROCOMERCIAL implementó un Sistema de Transporte,
Almacenamiento y Distribución de gasolina, diesel y GLP mediante

Intervenido

la construcción y operación del Proyecto Poliducto Pascuales –

Potencialidad turística:
−
•

Cuenca;

Observación de los rieles.

ducto

de

forma se transportan los hidrocarburos desde la Costa hacia la

que se ha ido perdiendo por la construcción de vías y viviendas.

−

un

mismas que permiten aumentar la presión y el caudal; de esta

Existe una línea férrea abandonada que está en pésimo estado y

Potencialidad turística:

y

Troncal, La Delicia, Ducur y Charcay, ubicadas estratégicamente,

Antecedentes

Intervenido

Terminales

longitud del total, existen cuatro estaciones de bombeo: La

LÍNEA FÉRREA

−

por

aproximadamente 64 Km. que cruza el cantón de 210 km de

Observación de lo que existió, las piedras.

Estado de conservación:

integrado

Sierra.
El Poliducto Pascuales – Cuenca fue evaluado técnicamente por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
quien determinó, a finales del año anterior, que la infraestructura
presentaba daños estructurales y de diseño, aspectos que
imposibilitaban operar en su capacidad total. Con el propósito de
mejorar las condiciones operativas en el Poliducto Pascuales –
Cuenca, (PPC), durante el mes de octubre del mismo año,
personal técnico de EP PETROECUADOR ejecutó trabajos de
mantenimiento en los equipos de las estaciones de bombeo. Con
la ejecución de estas labores, se logró recuperar el nivel de caudal
en sus operaciones, con lo que se obtendrá un ahorro anual de

86
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aproximadamente USD 2,18 millones. El mantenimiento contempló

Poliducto Pascuales - Cuenca

la recuperación mecánica de las bombas que se encontraban
fuera de servicio, la reparación de sellos mecánicos que
presentaron daño prematuro, la limpieza de los sellos de las
bombas multi etapa y la instalación de una válvula reductora de
presión en la estación reductora Cuenca.
El Poliducto, al inicio de sus operaciones, contaba con una
capacidad de bombeo de casi el 50%. Con todos los trabajos de
mantenimiento realizados, se mejoró el caudal en un 93%,
actualmente.
Por el Poliducto Pascuales – Cuenca se transportan gasolinas Eco
país y Súper, Diésel Premium y Diésel 2, con lo cual se abastece la

La estación de bombeo Charcay ubicada en la parroquia Juncal,

Cuadro 2.2.8. Listado de proyectos estratégicos nacionales.
Proyecto

la cuarta y última estación de bombeo, ubicada a la altura del
kilómetro 158, posee una capacidad de bombeo de 30.800
barriles por día, cuenta con bombas que son accionadas por
motores eléctricos de velocidad variable. Previsto de un Sistema
de Control Centralizado, con el sistema de monitoreo por fibra

Poliducto
Pascuales –
Cuenca
Distribución

Coor
dena
das
x y

9725767

Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

Fuente: https://qualitestec.com/proyectos/

724707

demanda de combustibles de las provincias de Cañar, Azuay,

Sector

Estado

Provin
cia

Can
tón

Parroquia

Comunidade
s/Asentamie
ntos

Hidrocar
burífero

En
produc
ción

Cañar

Cañ
ar

Juncal

Chuquirahua
, Yaculoma,
Tungulay,
Charcay

Hidrocar
burífero

En
produc
ción

Cañar

Cañ
ar

Juncal

Charcay

Además, se puede visualizar las condiciones operativas de las otras
estaciones.

Poliducto
Pascuales –
Cuenca
Estación de
Bombeo

9725767

supervisar todas las actividades operacionales de la estación.

724707

óptica SCADA, desde el cual se puede monitorear, controlar y

Fuente: PDOT de la Parroquia Juncal 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.2.3. COVID 19

Con el propósito de impedir la rápida

Más aún, menos de la quinta parte del

propagación,

empleo y del PIB se generan en sectores

el

Gobierno

adoptó

El país, a inicios del año 2020 es víctima de

medidas

una pandemia que se expande a nivel

movilización que se extendieron por más 70

mundial, a finales de febrero se confirma el

días, esto trajo consigo que ciertos sectores

primer caso de coronavirus en el país a y el

del área de comercio, transporte y turismo,

11 de marzo de 2020 se declara el Estado

entre los principales, tengan grandes

de Emergencia Sanitaria en el Sistema

pérdidas

Nacional de Salud, para, semanas después

también pérdidas de empleo y una

se convertirse en una grave crisis sanitaria

reducción de los ingresos por relación de

a nivel mundial, considerando así este

dependencia en los hogares del país.

evento de salud como una pandemia.

Dicha pérdida afecta sobre todo a la

Desafortunadamente, Ecuador se convirtió

población que se encuentra en situación

en uno de los países fuertemente azotados

de pobreza y vulnerabilidad.

estrictas

de

económicas,

aislamiento

generando

y

así

por el virus en la región, la rápida
propagación de COVID-19 ha hecho

2.2.3.1.

colapsar numerosos hospitales en el país,
especialmente en ciudades identificadas
como focos de la pandemia.
En la provincia del Cañar también ha sido
evidente

este

problema,

donde

los

equipamientos de salud han demostrado
su limitado sistema, por falta de insumos,
deficiencia en su infraestructura; que no
permiten el desarrollo y la optimización del
servicio que estas casas de salud brindan a
la población.

88

que serían afectados solo de forma
moderada.
La

crisis

económica

derivada

de

la

pandemia ha llevado a la suspensión total
o parcial de las actividades productivas. En
el informe, se identifican tres grupos de
sectores según la magnitud de los efectos
de

la

crisis

(fuertes,

significativos

y

moderados). Los sectores más afectados
son el comercio mayorista y minorista; las
actividades

comunitarias

personales;

hoteles

y

sociales

y

restaurantes;

actividades inmobiliarias, empresariales y

IMPACTOS DE LA PANDEMIA
EN LOS SECTORES
PRODUCTIVOS

de alquiler, y las manufacturas.
“La crisis golpea con mayor intensidad a los

Más de un tercio del empleo formal y un

sectores industriales potencialmente de

cuarto del producto interno bruto (PIB) de

mayor dinamismo tecnológico y, por lo

América Latina y el Caribe se generan en

tanto,

sectores fuertemente golpeados por la

estructurales de las economías de la

crisis

región.

económica

derivada

por

la

profundizará
Esto

significa

los
que,

problemas
si

no

se

enfermedad del coronavirus (COVID-19),

implementan políticas adecuadas para

de acuerdo a un estudio presentado por la

fortalecer esas ramas productivas, existe

Comisión Económica para América Latina

una elevada probabilidad de que se

y el Caribe CEPAL (julio 2020) sobre los

genere un cambio estructural regresivo

impactos de la pandemia en la región.
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que conduciría a la reprimarización de las

cuentan

economías de la región”.

microempresas y pequeñas empresas, que

probablemente,

serán las más golpeadas. Por ejemplo, el

sector empresarial será lenta y gradual,

comercio

advierte el organismo de las Naciones

Según el estudio, la gran mayoría de las
empresas de la región han registrado
importantes caídas de sus ingresos y
presentan dificultades para mantener sus
actividades,
problemas

ya

que

para

tienen

cumplir

serios

con

sus

con

gran

perderá

cantidad

1,4

millones

de

de

empresas y 4 millones de puestos de
trabajo formales, mientras que el turismo
perderá por lo menos 290.000 empresas y
un millón de puestos de trabajo.

plazo de un par de años ya que, muy
la

recuperación

del

Unidas.
En particular, la CEPAL promueve la
postergación o cancelación de los pagos
de impuestos, imposiciones previsionales y

obligaciones salariales y financieras, y

A partir de marzo de 2020, para sostener la

contribuciones territoriales, o adelanto de

dificultades

estructura productiva y evitar la pérdida

las devoluciones de impuestos por lo

financiamiento para capital de trabajo. De

de

acuerdo

capacidades

para

acceder

a

destrucción

de

menos hasta finales del 2020, así como la

empresas,

los

suspensión del pago de los servicios

hasta la primera semana de junio de 2020,

gobiernos anunciaron un conjunto amplio

básicos (luz, internet y gas) sin pago de

el impacto será mucho mayor en el caso

de medidas. La CEPAL ha identificado 351

multas, hasta finales de 2020. Asimismo,

de

acciones, agrupadas en seis categorías

propone

(mipymes). La CEPAL estima que cerrarían

según

crédito,

condiciones de crédito aumentando los

más de 2,7 millones de empresas formales

ayuda directa, protección del empleo,

períodos de gracia a por lo menos un año

en la región -de las cuales 2,6 millones

apoyo a la producción, y exportaciones.

y los plazos a cinco años o más, junto con

las

con

información

microempresas

y

recopilada

las

pymes

serían microempresas- con una pérdida de
8,5 millones de puestos de trabajo, sin
incluir las reducciones de empleos que

empleos

sus

y
en

la
las

objetivos:

liquidez,

La postergación de pagos y la mejora en
el acceso al crédito han sido las acciones

crédito

mediante la banca de desarrollo.

daría en diferentes proporciones según el

Estas medidas suponen que las empresas

tamaño de la empresa, desde 30% a las

El impacto será muy diferente según el

generarán

cuales

grandes hasta 80% a las microempresas. Se

sector y el tipo de empresa. Varios de los

devolver los créditos y los impuestos y

estima que esta medida tendría un costo

sectores fuertemente afectados, como el

pagos diferidos, pero las perspectivas no

equivalente a 2,7% del PIB regional. Por su

comercio y los hoteles y restaurantes,

indican que eso sucederá por sí solo en un

parte, las contribuciones en efectivo a 15

que

seguirán

operando.

utilidades

enfrentar

de

las

emergencia generada por la crisis actual.

empresas

para

operaciones

de

La cofinanciación de la nómina salarial se

las

frecuentes

las

flexibilización

la

realicen

más

reforzar

la

con

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

las

millones de trabajadores costarían 0,8% del

El ingreso básico de emergencia (BEI), el

En este sentido, la CEPAL remarca que las

PIB.

bono contra el hambre y los apoyos a las

cadenas productivas experimentarían una

empresas y el empleo son un conjunto

profunda

articulado de medidas. El BEI y el bono

empresas buscarán aumentar la resiliencia

contra el hambre buscan proteger a los

en las redes de producción diversificando

sectores vulnerables y reducen la caída de

proveedores en términos de países y

la

empresas para reducir su vulnerabilidad,

Asimismo, la Comisión resalta que es
necesario tener en cuenta el rol importante
que juegan las grandes empresas ya que
proveen el 39% del empleo formal y más
del 90% de las exportaciones. Entre las
medidas para la reactivación, la CEPAL
incluye, además del cofinanciamiento a la
nómina y las mejores condiciones de
acceso al crédito, la posibilidad de que el
Estado participe en la recapitalización de
grandes

empresas

de

sectores

estratégicos. En este ámbito, también es
relevante

aumentar

transparencia

y

la

eficiencia,

regulación

de

los

Estas propuestas complementan a las ya
anunciadas anteriormente por la CEPAL: la
de

un

ingreso

básico

de

emergencia (BEI) equivalente al valor de
una línea regional de pobreza por seis
meses a toda la población de América
Latina y el Caribe en situación de pobreza,
y la provisión de un bono contra el hambre
equivalente al 70% de la línea de pobreza
extrema regional.

90

menores

con

consiguientes

empresas y el empleo. Por su parte, las

(nearshoring) y relocalizando procesos

medidas

empresas

productivos y tecnológicos estratégicos

permiten salvar empleos, lo que evita el

(reshoring). Asimismo, la ruptura de redes

aumento de la pobreza y la pobreza

internacionales de proveedores genera

extrema, reduciendo así el costo de las

oportunidades

medidas de alcance social.

capacidades

el

apoyo

informe,

a

la

las

crisis

en

grandes

privilegiando proveedores más cercanos

de

negativos

Las

las

Según

impactos

los

generará

cambios al interior de las empresas y en la
organización de las cadenas productivas.

mercados de capitales.

entrega

demanda

reorganización.

Las nuevas tecnologías serán clave en el
modelo
empresas.

de

“La

productividad
avanzar
sostenible

funcionamiento
búsqueda
y

hacia
e

eficiencia
una

inclusiva.

de

de

las

mayor

tiene

que

transformación
Las

políticas

industriales activas serán esenciales para
evitar que la crisis lleve al cierre de
empresas, pérdida de empleos y costos
para el medioambiente”.

para

el

desarrollo

nacionales

de

y regionales,

indica el informe. Se remarca que la crisis
del COVID-19 resalta la necesidad de
avanzar hacia un nuevo modelo de
desarrollo.
“políticas

Por
que

ello,

son

permitan

necesarias
atender

la

emergencia e implementar una estrategia
para superar las debilidades estructurales
de las economías y sociedades”.
DESEMPLEO EN EL ECUADOR
El coronavirus ha golpeado fuerte el
mercado laboral ecuatoriano. La tasa de
desempleo a nivel nacional alcanzó un
13,3 %, según la Encuesta nacional de
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empleo, desempleo y subempleo de mayo

Actualmente,

los

muchos destinos ya están comenzando a

y junio (ENEMDU). Esa tasa es la más alta

ecuatorianos están trabajando 30 horas

abrirse a los turistas, la incertidumbre es

que se ha registrado desde el 2007 y refleja

con 27 minutos a la semana. De los

grande. ¿Qué tan preparados están los

el fuerte impacto que ha tenido la

sectores, el más golpeado es el turístico.

establecimientos y operadores turísticos

pandemia en Ecuador. El aumento fue de
9,5 % frente a diciembre, cuando estuvo en
3,8 %, indicador tomado como referencia.
En Ecuador, según los datos del INEC, el
mayor índice de desempleo se refleja en el
sector urbano en comparación con el rural
y los más afectados son los jóvenes al no
poder acceder a empleo, la encuesta
refleja además que el 5 % de la población
dejó de buscar empleo porque cree que
no lo va a lograr.

según

la

encuesta,

EL TURISMO FRENTE A LA PANDEMIA DEL
COVID 19

ganas de viajar? Y en el caso de quienes
estén dispuestos, ¿tendrán los recursos

gran

suficientes para asumir el gasto?

parte

como

resultado

de

la

pandemia de COVID-19. Esta parálisis del
sector de turismo no solo ha afectado
fuertemente a las economías y el empleo,
sino también a muchas comunidades
locales. El turismo se enfrenta al reto de una
reapertura en medio del temor a un

Otro efecto de la pandemia es un

generado por el confinamiento. Según la

reacomodo de las categorías de empleo.

Organización Mundial de Turismo (OMT) de

La

la ONU, el turismo en el 2020 se reducirá

un aumento de

más fuerte el temor a contagiarse o las

El turismo en la región se ha detenido en

rebrote, pero también al agotamiento

encuesta reveló

para garantizar la bioseguridad? ¿Será

Se cree que los turistas estarían dispuestos
a viajar en el corto plazo (de inmediato, a
partir de agosto o de octubre) a nivel
nacional.

En

el

internacionales,

caso

de

los

viajes

hay

mucha

más

reticencia. Prevalece el deseo de visitar
destinos de playa o de naturaleza por
sobre la estancia en ciudades o el
recorrido de circuitos culturales. Uno de los
grandes retos del turismo es recuperar la

del

empleo

entre un 60 y un 80%, poniendo en peligro

El

empleo

entre 100 y 120 millones de empleos. Se

adecuado se ubicó en 16,7 % y el

trata del peor resultado desde 1950 y el fin

subempleo pasó a 34,5 %. El subempleo

de un crecimiento sostenido desde el 2009.

Entre el optimismo y el temor, el sector

por hora llegó al 28,6% y el subempleo por

“Desafíos

persisten,

turístico busca adaptarse a lo que muchos

ingresos llegó a 5,8 %, esto considerado

empezando por la desconocida duración

llaman "la nueva normalidad". Se vislumbra

bajo el esquema de trabajo que tiene

de la pandemia y de las restricciones de

la

parte

viajes,

transformaciones

que

contemplando

o

personas

que

adecuado

del

al

pasaron
subempleo.

mercado

laboral

por

emergencia.

la

en

considerables

un

contexto

de

económica global”. A pesar de que
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recesión

confianza de los viajeros para utilizar los
medios de transporte masivo.

necesidad

de

realizar
ya

algunas
se

están

implementando.

Algunas, seguramente, perderán vigencia

UNA OPORTUNIDAD DE SALVAR EMPLEOS Y

logrando una reactivación responsable y

cuando esté disponible la vacuna contra

RETRIBUIR A LA NATURALEZA

respetuosa

el Covid-19, mientras que otras, habrán
llegado para quedarse.

“La sostenibilidad no debe ser ya un nicho
del turismo, sino que debe ser la nueva

LA TECNOLOGÍA COMO FORMA DE EVITAR EL
CONTACTO
La automatización de procesos que antes
se tenían que hacer manuales puede
ayudar a evitar el contacto entre las

norma en todos y cada uno de los
segmentos del sector (…) Está en nuestras
manos transformar el turismo y que la
superación de la pandemia se convierta
en

un

punto

de

inflexión

para

la

sostenibilidad”, señaló Zurab Pololikashvili,

la

naturaleza.

Actualmente hay un gran llamado a
reflexionar sobre cómo se ha hecho el
turismo hasta ahora: qué cosas debería
dejar de hacerse porque perjudican al
medio ambiente, a los destinos turísticos, a
las personas, y qué cosas se quiere
potenciar.

secretario general de la OMT.

CRISIS ECONÓMICA EFECTO DE LA PANDEMIA
COVID 19

Uno de los cambios que se están dando en

La llegada del Covid-19 forzó al turismo

Ante estos escenarios, como uno de los

ese sentido es el menú de los restaurantes:

depredador a detenerse abruptamente.

efectos principales de la pandemia, la

“la

Ahora, representantes de organizaciones

economía ecuatoriana y por ende la

comercios, han tenido que adaptar sus

internacionales,

empresas

economía local se encuentra atravesando

cartas a un formato digital, y esta es una

privadas buscan que la reactivación traiga

una dura crisis que se verá reflejada

innovación

consigo otro tipo de turismo. “Creemos que

durante un tiempo considerable, por ello

la acción climática es un compromiso

resulta necesario enfatizar la necesidad de

colectivo con la sostenibilidad de todo el

dar una respuesta para evitar y mitigar la

sector de viajes y de este mundo que tanto

destrucción de capacidades productivas,

nos gusta explorar”, le dijo a la OMT James

requiriendo

Thornton, CEO de Intrepid Travel.

mantenimiento y proyección para poder

personas,

clave

para

reactivar

las

actividades comerciales de forma segura.

mayoría

de

que

restaurante,

ha

tiendas,

venido

para

quedarse”.
Algo similar sucede con la tarjeta de
crédito, su uso ya estaba extendido antes
del coronavirus, pero las medidas de
protección

han

potencializado

generalizado mucho más su utilización.

y

gobiernos

y

Después de la pandemia es necesaria la
implementación

de

un

turismo

más

responsable que pueda ir de la mano de la
preservación de empleo en la crisis actual

92

con

recuperar

mayor
y

dinamizar

cuidado,
todas

las

actividades en un futuro, ya que habrá
muchas variables que influencien en la
toma de decisiones de un consumidor
debido

a

la

desconfianza

y

la
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incertidumbre

que

ha

causado

este

colapso, considerando además que no
existe todavía ningún medicamento para
tratar o prevenir este virus.
Con la presencia de esta crisis el Gobierno
Central y los GAD en sus diferentes niveles,
se encuentran con el compromiso de
aplicar y priorizar los planes, programas y
proyectos que permitan mitigar los efectos
de la pandemia en las áreas de salud,
educación

y

actividades

productivas

conforme al marco de sus competencias y
con directrices ajustadas a la realidad del
territorio.

‘
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Cuadro 2.2.9. Potencialidades y Problemas del Componente

VARIABLE
Empleo y Trabajo

Principales Productos
del Territorio
Seguridad y Soberanía
Alimentaria

Proyectos Estratégicos
Nacionales
Financiamiento

La parroquia cuenta con accesos a crédito, en forma
mínima “Banco del Fomento”

Ganadería y
producción de leche

Existe producción variada y organizada entre
productores que están dinamizando la economía de la
parroquia.
Capacidad de organización para la producción;
Cercana a Nudo de desarrollo cantonal

Factores Productivos

94

POTENCIALIDAD
Un 69,82% de la población se dedica a la explotación
agropecuaria, el 3,29% cuenta con seguro social, el
5,01% cuenta con seguro campesino, si bien los ingresos
son limitados del campo agropecuario, cabe recalcar
que llegan del extranjero, lo cual les permite acceder a
centros de estudios superiores.
Conocimiento de la población en la producción
agrícola y ganadera (conocimientos empíricos).
Para el número de las cosechas obtenidas (maíz, fréjol,
papa, melloco, hortalizas, etc.) en las comunidades,
parte es utilizada para autoconsumo y para mercado.
Provisión de materia prima e insumos a mercados
locales y regionales.
Presencia del Poliducto Pascuales Cuenca en el
territorio

Modos de producción

La característica y cultura de organización social y
productiva.

Cobertura del suelo

La característica y cultura de organización social y
productiva la vegetación nativa del sector (árboles –
arbustos - matorrales).

PROBLEMA

Existen limitadas alternativas laborales, adicionales a las
actividades agrícolas.

Deficiente tecnificación del desarrollo de las actividades
agrícolas.
Considerable presencia de agentes intermediarios en la
comercialización de la producción agrícola y ganadera.

Restricción al uso del suelo por la presencia del Poliducto
Pascuales Cuenca, en comunidades de: Tungulay,
Charcay, Yaculoma y Chuquirahua.
La mayor parte de la población no cumple con los
requisitos necesarios para accedo a un crédito.
Se han incrementado la condicionantes para el acceso a
crédito debido a la crisis sanitaria.
Se ha reducido el capital de inversión debido a la crisis
sanitaria.
Tendencia creciente de atomización de UPAs en el
territorio parroquial.
Débiles políticas de apoyo a la producción agrícola.
Reducción del volumen de comercialización de la
producción agrícola, por las restricción instauradas en
atención a la crisis sanitaria.
Aumento de la frontera agrícola ganadera
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Clima
Agua
Ecosistemas
Recursos Naturales
Degradados

Presencia de 2 estaciones bien diferenciadas (Invierno
de Enero a Mayo; Verano de Junio a Diciembre).
Dispone de recursos hídricos como ríos, quebradas y
vertientes.
Páramo (y su Biodiversidad – captación – retención del
agua)
Bosques – chaparros – pajonales, protegen los suelos
contra la erosión y a la vez mantiene el cielo hidrológico
del agua a través de la evapotranspiración.

Economía

Capacidad de resiliencia.

Turismo

Generación de oferta turística interna, alentando los
destinos rurales evitando así aglomeraciones.

Fuente: Trabajo de campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

Las condiciones meteorológicas afecta la producción
agrícola.
Deficiente sistema de riego.
Presencia de cultivos andinos en zonas de recarga hídrica.
Presencia de recursos naturales degradados, que
conduce al desgaste o pérdida de nutrientes del suelo por
el agua lluvia, a la erosión y por consiguiente a la
alteración y/o pérdida del ciclo del agua y a la
biodiversidad del sector.
Reducción de asignación presupuestaria al GAD
parroquial.
Reducción de las actividades del sector del turismo.

2.3. COMPONENTE

SOCIO

CULTURAL
A

través

de

este

componente,

se

identificará y se conocerá la estructura
poblacional,

salud,

educación

y

la

organización social de la parroquia Juncal,
mediante

la

comunidades.

interacción
Para

con

plasmar

las
esta

información, se hará uso de fuentes
primarias y secundarias.
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2010 existió un crecimiento menor a los

Población de Juncal respecto la

2.3.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

cabecera cantonal Cañar

censos realizados con anterioridad (-

a) ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

0.84%), al ser un porcentaje negativo, no

Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística

y

Censo

(INEC

2010),

Zhud
4%
General
Morales
San6%
Antonio
3%

la

población de la parroquia Juncal fue de
2,169 personas que representa el 4% de la
cabecera

cantonal

de

Cañar,

se

considera que la parroquia Juncal es

Ventura
2%

registró 289 personas

especial Estados Unidos y Europa; sin

índice de migración o tasas de mortalidad
que más adelante se detallará.

Juncal
4%
Chontama

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

b)

CRECIMIENTO

INTERCENSAL

DE

LA

POBLACIÓN

Como se explicó en el acápite anterior, la
población de la parroquia Juncal, según el
Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC 2010) es el 4% de los habitantes de la
cabecera cantonal. Durante el periodo
intercensal de (1990-2001), la tasa de
crecimiento fue de 0.69% promedio anual;
sin embargo, según datos del INEC, en el
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AÑO

POBLACIÓN

1990
2001
2010

2168
2339
2169

TASA DE
CRECIMIENTO
%
0.69%
-0.84%

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

embargo, en cuanto a su extensión
también es pequeña (100.74 Km2).

una

disminución de la población por el alto

Cabecera
Cantonal
31%

Honorato
rca
Chorocopt
Vasquez
7%
Gualleturo e
11%
6%
5%

fuera del país en

sino

población

debe a que existe un alto índice de
migración, es así que según (INEC 2010) se

crecimiento,

Tasa de crecimiento de la

Ingapirca
14%

pequeña en cuanto su población, esto se

representa

Ducur
7%

Según las proyecciones realizadas por el
Equipo Consultor del PDOT 2015 de la
parroquia Juncal, en el año 2015 se registró
2370 habitantes con un crecimiento de
1.09%. En el año 2020 según los datos
recopilados a través de una información
secundaria Dirección distrital de salud
03D02 Cañar- El Tambo-Suscal, otorgada
desde la Coordinación Zonal 6 (Oficio de
autorización en anexos), el índice de
crecimiento fue de - 0.095%, este resultado

se debe al efecto de la migración masiva

DISTRITO DE SALUD 0302 CAÑAR, TAMBO Y

mediante ganadería, agricultura y la mayor

de familias completas del año 2019 dando

SUSCAL, 2020 es de 1902 habitantes.

parte son páramos protegidos.

Con estos datos se puede obtener la densidad

d) POBLACIÓN POR EDAD Y GENERO

un total de población de 1902 habitantes
hasta el momento.

poblacional, la misma que se define como

2.370

Proyección de la población

La población de la parroquia Juncal está

“Número medio de habitantes de un territorio

compuesto mayormente por mujeres con un

que viven sobre una unidad de superficie

53% a diferencia de los hombres con 47%.

(km2)”.

Población por género

2.145

2.169

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =

GÉNERO

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

1902 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
ℎ𝑎𝑏
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
= 29.84
63.74 𝑘𝑚2
𝑘𝑚2
Puesto que en nuestro medio se maneja de

POBLACIÓN

PORCENTAJE

Hombres

903

47%

Mujeres

999

53%

Total

1902

100%

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

mejor manera el área en hectáreas, la
densidad
1

Año 2010

Año 2015

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

c) DENSIDAD POBLACIONAL
La parroquia Juncal tiene una extensión de
63.74 Km2 según los datos GADICC Cañar, la
misma que en hectáreas representa 6374 ha.
En cuanto a su población, según los datos del

98

poblacional

se

expresa

de

la

siguiente manera.

c) POBLACIÓN POR COMUNIDAD

La comunidad que tiene mayor número de

1902 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
ℎ𝑎𝑏
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
= 0.2984
6374 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎
ℎ𝑎

habitantes de la parroquia Juncal es la

Es decir, que cada hectárea de terreno de

habitantes; seguido por la comunidad de

Juncal, está siendo habitada por 0.2984. Este

Charcay con 572 habitantes.

comunidad

de

Yaculoma

con

639

resultado que es MENOR A UNO es por la razón
de que la mayor parte de la extensión de la
parroquia corresponde al Parque Nacional
Sangay y la misma que no es habitada de
forma permanente, sino que es ocupada
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La estructura conforme a grupos grandes (en rangos de 5 años de

Población por comunidad
COMUNIDAD

POBLACIÓN

edad) y sexo, se detalla en el siguiente cuadro:

PORCENTAJE

Juncal Centro

192

10%

Timpurpamba

78

4%

Canchaguzo

102

5%

Tungulay

184

10%

Charcay

572

30%

Warawin

141

7%

Yaculoma

639

34%

1902

100%

TOTAL
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Población por comunidad

10%

4%
5%

34%

10%

Población por género y edad
RANGO DE
EDAD
Menor a 1
De 1 a 4
De 5 a 9
De 10 a 14
De 15 a 19
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
De 65 a 69
De 70 a 74
De 75 a 79
Más de 80
TOTAL

POBLACIÓN
HOMBRE
18
79
89
96
89
87
78
68
59
44
35
32
28
27
21
20
15
18
903

POBLACIÓN
MUJER
18
78
93
94
92
92
82
76
66
56
48
42
37
34
27
25
16
23
999

POBLACIÓN
TOTAL
36
157
182
190
181
179
160
144
125
100
83
74
65
61
48
45
31
41
1902

Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El Tambo-Suscal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Conforme a la composición de edades, el mayor grupo de

7%

población se registran entre el rango edades de 10 a 14 años con

30%

190 habitantes la misma que está representada en la tabla
Juncal Centro

Timpurpamba

Canchaguzo

anterior. Mientras que en menor rango de edad se registran los de

Tungulay

Charcay

Warawin

75 a 79 años con una población de 31 habitantes.

Yaculoma
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En esta pirámide se puede observar la composición de la
población según su edad y sexo.
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y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para

Pirámide de población

trabajar y buscan empleo (desempleados)”. Así, en la parroquia
se registra un total de 1317 personas económicamente activas
entre las edades de 19 a 64 años, de los cuales la mayor parte de

De 80 a 84

la población se dedica a la rama de actividad ganadera con 909

De 75 a 79
De 70 a 74

personas, seguida por la actividad agrícola con 217 personas; le

De 65 a 69

sigue los profesionales del volante como son los choferes con 63

De 60 a 64

personas que en su mayoría conducen su vehículo propio; en las

De 55 a 59

actividades de menor magnitud están los albañiles con un número

De 50 a 54

de 36 personas; es importante mencionar a la menor parte de la

De 45 a 49
De 40 a 44

población que generan economía a sus familias están los

De 35 a 39

encargados de salones de belleza (peluquería) y costureras.

De 30 a 34
Población económicamente activa

De 25 a 29
909

De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14
De 5 a 9
De 1 a 4

13

Hombres

10

80

8

60

4

40

15

20

63

0

2

Mujeres

-20

2

-40

27

-60

15

-80

36

217

Menor a 1

1
Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El Tambo-Suscal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

e) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

El INEC define a la Población Económicamente Activa a “Personas
de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de
referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados);

100

Agricultor
Contuctor o albañil
Profecionales
Peluquero
Servidor publico
Costurera y artezanas

Ganadero
Comerciante
Carpintero
Chofer
Maestro industrial
Independiente (ejerce la profecion)

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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La población de la parroquia Juncal tiene como su principal

Mientras que la tasa de dependencia de la parroquia Juncal,

actividad económica la ganadería, teniendo como producto

según los datos del Equipo Consultor del PDOT GADICC Cañar

principal la producción de leche que les ayuda a la subsistencia

2020, es de 82.12, como fuente del INEC 2010. Según los datos de

de los hogares para la educación, salud y alimentación.

los dos equipos consultores, existe un rango de diferencia de 19.83.
Esta diferencia es porque, para el PDOT Juncal 2020 se utiliza datos

f) TASA DE DEPENDENCIA

más actualizados de la población (Dirección distrital de salud

El siguiente cuadro indica el esfuerzo que realiza la población

03D02 Cañar- El Tambo-Suscal, 2020), mientras que para el PDOT

económicamente activa; son personas entre las edades de 15 a

Cañar 2020, utilizan datos del INEC, pero del año 2010.

64 que trabajan en actividad que generan ingresos económicos
para cubrir las necesidades y gastos diarios del hogar, mientras

g) ÍNDICES DE MASCULINIDAD, FEMINIDAD Y ENVEJECIMIENTO

que los niños/a de 0 a 14 años y las personas adultas mayores de

La relación entre el número de mujeres y el número de hombres

65 años no se considera económicamente activa.

conforman una población. Para determinar el índice de

Tasa de dependencia de la población de parroquia

GRUPOS EN RANGOS EDAD

POBLACIÓN

0 a 14 años
15 a 64 años

Número
565
1172

Porcentaje
30%
61%

más de 65 años
TOTAL

165
1902

9%
100%

Tasa de
dependencias

masculinidad se calcula de la siguiente manera: el total de
hombres de todas las edades, dividida para la población total de
mujeres y este resultado multiplicado por 100.

62.29

Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El Tambo-Suscal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Según los datos de la Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
× 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

Para calcular el índice de feminidad realizamos la división del total
de población de mujeres de todas las edades para el número total
de hombres de todas las edades y este resultado lo multiplicamos
por 100.

Tambo-Suscal, 2020, la población económicamente es de 1172

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =

personas a diferencia de la población inactiva que es de 730

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
× 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

personas, esto nos da como resultado una taza de dependencia

Finalmente, la tasa de envejecimiento, que es la técnica más

de 62.29 por cada 100 personas.

utilizada para analizar el proceso de envejecimiento, se define
como el porcentaje que representa los mayores de 65 años
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dividida para la población total. Se interpreta como la cantidad
de adultos mayores por cada 100 habitantes.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑗𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

Nivel de instrucción que ha asistido o asiste
1500
1187

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 65 𝑎ñ𝑜𝑠
× 100
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 − 14 𝑎ñ𝑜𝑠

1000

500

279

Índice de masculinidad, feminidad y envejecimiento

Nombre de la
parroquia
Parroquia
Juncal

Índice de
Masculinidad
90

Índice de
feminidad
110

Índice de
envejecimiento
29

86 55

49

16

175

93

35

149

15

30

3

0
1

2
Menor a 3 años

3

4
3 a 5 anños

5

6
6 a 12 años

7

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El Tambo-Suscal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

b) ALFABETISMO Y ANALFABETISMO
2.3.2. EDUCACIÓN

En lo que se refiere a la población que no saben leer ni escribir,

a) ESCOLARIDAD

según datos estadísticos del INEC 2010, la parroquia Juncal tenía

El nivel de estudio de la población de la parroquia Juncal tiene un
alto índice de nivel primaria con el 68% de la población total, este
dato se da debido a que anteriormente los padres de familia no
daban interés a la educación, puesto que consideraban que los
niños que terminaban la escuela tenían que aportar con los
trabajos domésticos y agrícolas. Con el trascurso de los años, la
ciudadanía de la parroquia ha cambiado su modo de ver a la
educación conforme al desarrollo de la tecnología, es así que
actualmente en la parroquia de Juncal existen 45 personas
aproximadamente con estudios universitarios de tercer nivel en
diferentes ramas como: la medicina, ingeniería, licenciatura,

359

personas

analfabetas,

sin

embargo;

con

la

nueva

actualización realizada según los talleres de socialización, se
determina a una población aproximada de 152 personas que no
saben leer ni escribir. A diferencia del Censo de año 2010, ha
disminuido en un 43% aproximadamente, este resultado refleja a
la iniciativa de los gobiernos de turno que buscaron erradicar el
analfabetismo por lo que crearon escuelas de alfabetización. En
este grupo se encuentran las personas de la tercera edad que
tienen un desinterés por aprender a leer y escribir, cabe mencionar
que en el grupo que pertenecen al analfabetismo están los/as
niños de 0 a 3 años que están en proceso de aprendizaje.

abogacía y economía.

102

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

c) COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
De las SIETE comunidades existentes en la parroquia Juncal, CINCO de ellas cuentan con establecimientos educativos, cada una de ellas
cuenta con una infraestructura y servicios básicos adecuados; sin embargo, la escuela de la comunidad de Yaculoma no cuenta con
un buen sistema de alcantarillado sanitario, trayendo así problemas de salubridad para profesores, alumnos y padres de familia que viven
cerca.
Los establecimientos de la parroquia tienen una demanda de 219 estudiantes entres primaria y secundaria, cabe mencionar que la
escuela Carlos Fernández de Córdova de la comunidad de Yaculoma es de régimen sierra mientras que las demás son de régimen
Costa. Cabe mencionar debido a que no existen mayor número de estudiantes, la escuela de la Unidad Educativa Bilingüe Juncal es
unidocente.
Cuadro 2.3.1.

Estructura de los establecimientos educativos

Establecimiento educativo

Federico Proaño Juncal Centro
4 de junio
Unidad educativa intercultural Bilingüe
Juncal (colegio)
Unidad educativa intercultural Bilingüe
Juncal (escuela)
Carlos Fernández de Córdoba

Comunida
d

Número de estudiantes por
establecimiento

Nivel de estudio
Primaria
básica
X

Juncal
centro
Charcay

52

Tungulay

64

Warawin

9

X

Yaculoma

42

X

219

4

TOTAL

52

Fuente: Fichas de campo (Anexos)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Segunda
ria

X
X

Régimen
Cost
a
X

Sierr
a

Tipo de
establecimiento
Unidoce
Polidoce
nte
nte
X

3

X

X

3

X

X

9

X

X
X

1

Número de
docentes

3

1

1
X

4

2
18

En cuanto a los grupos de atención

que, de los 55 niños, 11 migraron al

Bunchalay Capillapata dando servicio a

prioritaria o Creciendo con Nuestros Hijos

extranjero junto a sus padres.

todos

(CNH),

identificado

con

el

nombre

KURISISA, existe la participación de 55 niños
de

El sistema de salud pública de la parroquia

a

3

años

donde

desarrollan

habilidades de motricidad gruesa, fina y
motricidad viso-manual. Cabe mencionar
que la educadora familiar es un aporte del
Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES) que realiza visitas domiciliarias a los
niños de 0 a 2 años, mientras que los niños
de 2 a 3 años se reúnen en para realizan
actividades y trabajos grupales en las
comunidades

de

Warawin,

Yaculoma

Canchaguzo y Charcay.

abandono escolar, ha existido un número
a

la

migración

masiva de familias completas en el año
2019. En todas las instituciones educativas
de la parroquia se matricularon 229 niños
de los cuales 9% aproximadamente ha
migrado.

Cabe

mencionar

que

la

deserción también ha sido notoria en los
grupos de atención prioritaria o CNH, ya

104

calificado.

Uno

de

ellos

se

encuentra ubicado en la comunidad de
Charcay y abarca también la comunidad
de Warawin, mientras que el centro de
salud de Juncal Centro se encuentra
ubicado en la cabecera parroquial dando
servicio

a

la

misma

y

al

como

son:

resto

de

Yaculoma,

de

todas

las

En cuanto a la medicina tradicional o
doméstica, también es considerado de
gran importancia dentro de la parroquia,
debido a que existe al menos una persona
por comunidad que tiene conocimientos
en planta y sus beneficios para la salud,
dichos conocimientos los han adquirido de
generación en generación de los Taitas y
Mamas o también de los cursos que han
realizado fuera de la provincia de Cañar
con los Yachak.
a) TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD

Canchaguzo, Timpurpamba y Tungulay.

En lo que concierne a la deserción o un
debido

de dos puestos de salud y tener personal

comunidades

d) DESERCIÓN ESCOLAR

considerable

Juncal es considerado bueno, al disponer
médico

afiliados

comunidades.

2.3.3. SALUD

0

los

la

Según los datos recopilados a través de

infraestructura que posee el puesto de

fuentes secundarias obtenidas de los

salud de Juncal Centro es básicamente

puestos de salud, la tasa de natalidad es

nueva, ya que su construcción se inició por

mayor a la tasa de mortalidad durante el

los

convenios

año 2019, ya que en la parroquia Juncal se

interinstitucionales entre el GAD Cantonal y

registró un total de 23 nacidos y 11

Parroquial.

fallecidos, es decir por cada 2 nacidos uno

Es

importante

años

2014

mencionar

mediante

que

Juncal cuenta también con un dispensario
del seguro campesino ubicado en la
comunidad de Yaculoma denominado

fallece.

Lo

que

se

esperaría

de

la

población de la parroquia Juncal es que
aumente; sin embargo, el proceso de
migración a diferentes países hace de

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

Juncal una parroquia cada vez con menor

El puesto de salud de la cabecera

salud son las mismas enfermedades que

población.

parroquial tipo “B” tiene su propio edificio

presentan los pacientes que se atienden

con todos los servicios básicos, inaugurado

en el puesto de salud de Juncal Centro.

b) COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD

en el 2015; sin embargo, al momento se

Los dos puestos de salud que dispone la

encuentra en remodelación por lo que se

parroquia dan un servicio ordinario de

encuentran

todos los días. Cabe recalcar que, en el

comunal de Bunchalay Capillapata, la

dispensario médico del seguro campesino,

misma que cuenta con un espacio y

el médico general atiende únicamente los

personal básico para su funcionamiento.

días lunes, miércoles y viernes. Las áreas

Se conoce que las enfermedades más

cubiertas con profesionales durante todos

comunes que presentan los pacientes en

los días de la semana son las siguientes:

este puesto de salud son:

Personal de salud de la parroquia

NÚMERO DE PERSONAL
ESPECIALIDAD CS
PS
Juncal
Charcay
Médico
2
1
general
Odontólogo
2
1

SSC
1
1

Enfermeras

2

2

1

Auxiliar

1

0

0

TAPS
(Técnicos de
Atención
Primaria de
Salud)

2

1

0

Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El TamboSuscal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

atendiendo

en

la

casa

•

Diarrea

•

Gripe

•

Infecciones a las vías respiratorias

•

Amigdalitis

•

Resfriado común

•

Faringitis

•

Mialgias

El puesto de salud de Charcay es de tipo
“A”, al igual que el de Juncal Centro,
dispone de su edifico propio y viene dando
un servicio desde hace algunos años,
cuenta con un espacio y personal básico
para su funcionamiento. Se conoce que
las enfermedades más comunes que
presentan los pacientes en este puesto de
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El dispensario del Seguro Social Campesino
viene prestando los servicios en su propia
edificación, cuenta con un espacio y
personal básico para su funcionamiento.
Se conoce que las enfermedades más
comunes que se presentan en este puesto
de salud son:
•

Diarrea

•

Gripe

•

Infecciones a las vías respiratorias

•

Amigdalitis
Cobertura de los puestos de salud

y SSC

UNIDADES MEDICAS
Dispensario Bunchalay
Capillapata
Puesto de salud de
Juncal
Puesto de salud
Charcay

COBERTURA N° DE
PERSONAL
84
1136
766

Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El TamboSuscal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 2.3.2.

Establecimientos de salud por

comunidad
COMUNIDADES

CASA DE SALUD
PS Charcay

CS
Juncal

Yaculoma

SSC
X

Warawin

Juncal Centro

sospechosos dentro de la parroquia, de las

años de edad que arribó al país el 14 de

cuales 15 casos sospechosos se registran

febrero, posteriormente presentó síntomas

en el puesto de salud Juncal y 8 casos en

relacionados con la enfermedad, pero no

el puesto de Charcay.

fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio
de Salud Pública de Ecuador anunció el
primer caso confirmado de coronavirus,

Tungulay
Charcay

desde Madrid, España: una mujer de 71

siendo el tercer país de la región en

X
X

Timpurpamba
Canchaguzo
Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El TamboSuscal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

c) COVID-19 EN LA PARROQUIA JUNCAL
Este nuevo tipo de coronavirus que afecta
a las personas mediante el síndrome
respiratorio agudo severo y que fue
detectado por primera vez en diciembre
de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia

presentar infectados dentro de su territorio.
Desde

entonces,

el Covid-19,

se

ha

recibido asistencia médica y por ende han
tenido resultados favorables en cuanto a
su recuperación.
2.3.4. ACCESO

llegando

incluso

a

las

parroquias

Y

USO

DE

ESPACIO

PÚBLICO Y CULTURAL

dispersado por todo del territorio nacional
y

El acceso a los espacios públicos que

comunidades más lejanas; tal es el caso de

dispone la parroquia en ciertos lugares es

la parroquia Juncal que hasta la fecha se

libre ya que no se presentan barreras como

han registrado algunos casos positivos y

cerramientos u otro tipo de elementos que

sospechosos. Es así que el primer caso

impidan el disfrute de los mismos, como es

positivo se registró el 5 de junio del 2020

el caso de las canchas de uso múltiple de

según los datos de (Distrito de salud 0302

las

Cañar, Tambo y Suscal) la misma que se

Canchaguzo, Charcay y Juncal Centro.

cita a continuación.

Cabe mencionar que en la cabecera

de Hubei, en China. Todavía hay muchas

Casos positivos: En la parroquia Juncal se

cuestiones que se desconocen en relación

han registrado 2 casos positivos uno en la

a la enfermedad que produce COVID-19.

comunidad de Timpurpamba y otro en

De acuerdo a la información obtenida del

Recuperados: Los dos casos positivos han

comunidad de Warawin sector Empalme.

comunidades

de

Yaculoma,

parroquial existe un parque central, en
estos espacios se practican festividades,
deportes y programas culturales. Mientras
que otros espacios tienen cierta restricción,
como es el caso del estadio Ángel María

ministerio de salud pública (MSP), en el

Cosos sospechosos: Según las fuentes de

Zamora de la comunidad de Warawin,

Ecuador, el primer caso fue importado

información se han registrado 23 casos

misma que para su ingreso se debe realizar
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una petición escrita a la dirigencia de la comunidad, para que la misma realice su respectiva autorización. También es el caso de las
iglesias de diferentes religiones, ya que debido a la inexistencia del párroco de las comunidades de Yaculoma, Warawin, Tungulay,
Charcay y Juncal Centro tienen una cierta restricción para su ingreso se debe contactarse con el síndico o personal encargado.
Cuadro 2.3.3.

Espacios públicos de la parroquia Juncal

COMUNIDAD

ESPACIO PÚBLICO

COORDENADAS

Iglesia Matriz de la cabecera parroquial: Está a disposición del
público únicamente los días domingos, días festivo y misas de
difuntos. Desde mediados del año 2019 se inicia con celebraciones X = 725441
del sacramento del bautizo, tiene como patrono al sagrado corazón Y = 9724928
de Jesús.
Altitud
2719msnm

=

Juncal Centro

Cancha y parque central: Este espacio está disponible los 365 días
del año para que los niños, adulto y jóvenes puedan hacer deporte. X = 725441
Cabe recalcar que los días viernes es utilizado como mercado donde
Y = 9724928
los cuidadnos pueden adquirir productos de primera necesidad.
Altitud
2719m.s.n.m

=

X = 724341
Cancha: Este espacio público está disponible todos los días del año, Y= 9725517
los aficionados del deporte realizan campeonatos de indor.
Altitud = 2876
Actualmente también es utilizada, para las ferias comunitarias.
m.s.n.m
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FOTO

X = 724154
Charcay

Y = 9725610
Iglesia católica: Esta capilla está disponible cada 15 días que se Altitud = 2879
celebra la misa y en las festividades religiosas teniendo como su m.s.n.m
patrona a la Virgen de la Nube.

X = 723493
Y = 9725084
Altitud = 2874
m.s.n.m
Iglesia evangélica: lleva el nombre Luz del Mundo Charcay está
disponible los días de culto y cuando realizan los campamentos
bíblicos.

X = 726255
Yaculoma

Iglesia: Esta capilla tiene como patrona a la Virgen de la Nube, y está
a la disposición del público los domingos, los días festivos y cuando
se celebran las misas de los días difuntos.
Y = 9725399
Altitud=
2788
m.s.n.m
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Cancha: Esta chanca de indor se encuentra disponible todos los días
para las personas que les gusta el deporte, además es utilizado para X = 726255
eventos culturales.
Actualmente se utiliza para las ferias comunitarias los días sábados.

Y= 9725399
Altitud=
m.s.n.m

2788

X = 725539
Y=9725778
Altitud = 2785
Iglesia Católica: Esta capilla está disponible únicamente cuando los m.s.n.m
moradores solicitan una misa y tienen como su patrona a la Virgen
del Carmen.

Warawin
X = 725539
Y=9725778
Altitud = 2785
Estadio Ángel María Zamora: El acceso al estadio es restringido
m.s.n.m
debido a su mantenimiento. Para su acceso se debe realizar la
reservación con antelación, para que la comisión lo analice y facilite
su uso.
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X = 726117

Canchaguzo

Y= 972487
Altitud = 2810
Cancha: Este es otro de los espacios públicos que tiene la parroquia m.s.n.m
que se encuentra disponible todos los días.

X = 725163

Tungulay

Y = 9725442
Altitud = 2734
Iglesia evangélica: Su nombre es Nueva Alianza Juncal, y está a m.s.n.m
disposición los días domingos que realizan los cultos.

Fuente: Ficha de campo
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 2.3.1. Espacios públicos de la parroquia Juncal

Fuente: Ficha de campo
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Cuadro 2.3.4.

2.3.5. ÍNDICE DE POBREZA
De acuerdo a los datos estadísticos del (INEC 2010), el índice de

SECTO
R

Mapeo de actores de la parroquia Juncal

ACTORES

ACTIVIDADES
QUE REALIZA A
NIVEL DE LA
PARROQUIA

MAG (Ministerio
de agricultura y
ganadería)

Asesoramient
o técnico en
agricultura
comunitaria.
Realización de
tierras
Apoyo a ferias
comunitarias
Asesoramient
o
en
mejoramiento
genético
en
ganado
vacuno.
Atención
medica en el
puesto
se
salud
Visitas
domiciliarias.
Atención a los
niños menores
a tres años a
través
del
CNH.
Atención
al
adulto mayor.
Proyectos de
compensació

pobreza es de 91.3 % del total de la población mientras el 8.7% vive
fuera de pobreza.
Índice de pobreza
POBLACIÓN SEGUN NIVEL DE
POBREZA
POBLACIÓN NO
POBLACIÓN
POBRES
POBRES
189

POBLACIÓN SEGUN NIVEL DE
POBREZA
% POBLACIÓN
%
NO POBRES
POBLACIÓN
POBRES

1,980

8.70%

91.30%

TOTAL, DE
POBLACI
ÓN

2169

2.3.6. ORGANIZACIÓN SOCIAL
a) DESCRIPCIÓN GENERAL
Dentro del diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial PDOT, es importante la identificación a los actores claves
de las organizaciones sociales que existen en la parroquia, con el
objetivo de construir un sistema de participación ciudadana local
con el GAD parroquial y con otras instituciones públicas y privadas,
tales como, Gobierno Provincial, GAD Cantonal, MAG, MIES, Nutri

GOBIERNO CENTRAL

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Ministerio de
salud

Mies (Ministerio
de inclusión
económica y
social)

Leche, Petroecuador, etc. A continuación, se detalla en el
siguiente cuadro:
PETROECUADO
R EP

112

RELACIÓN DE ACTORES
CON EL GAD
PARROQUIAL
Alt
Medi
Baj
Nul
a
a
a
a
X

X

X

X
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IEES (seguro
social
campesino)

GOBIERNOS
AUTÓNOMOS

Ministerio de
interior
(Tenencia
política)

Gobierno
Provincial

Gobierno
Cantonal

Atención
medica en el
puesto se
salud.
Dan solución a
problemas de
lindero.
Coordinan
con
las
entidades
públicas que
trabajan
dentro de la
parroquia.
Arreglo de
vías rurales
Realizan
proyectos
productivos.
Arreglo de
vías
Proyectos
productivos

X

X

ORGANIZACIONES PARROQUIALES

n
(actualmente
proyecto de
cambio
de
redes
del
sistema
de
agua de la
comunidad
de Charcay).

Proyectos de
producción
de animales
menores

X

Asociación de
Desarrollo
Indígena
Charcay
Asociación de
Mujeres
Indígenas de
Parroquia
Juncal
Comunidad de
Warawin
Asociación
Bola Rumi

Proyectos de
producción y
mejoramiento
de pastos
Proyectos de
artesanía

X

Proyectos de
producción y
riego

X

Comuna
Bunchalay
Capillapata

Proyectos de
producción y
mejoramiento
de pastos.

X

Cooperativa
San José de
Charcay

Proyectos de
producción
mejoramiento
de vías

X

X

X

X
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Asociación de
producción
Sisay Ñan

EMPRESAS PRIVADAS

Además,

Empresa de
lácteos Nutri
leche

Productos
derivados de
la lecha

Cooperativa
de transporte
Mixta Charyjun

Servicio de
trasporte inter
e intra
parroquial

aún

se

mantiene

una

X

DEBILIDADES (D)
Poca
capacitación
organizaciones sociales
Desinterés de la población

a

AMENAZAS (A)
Poco apoyo de las instituciones
del estado
Falta de recursos económicos
para la actualización de
organizaciones sociales

Fuente: Guía metodológica, mapeo de actores y fichas de campo (anexos)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

X

Además, cabe mencionar que en la parroquia Juncal aún existe
costumbre

de

trabajo

mancomunado o familiar como es el MAKI MAÑACHIK (prestada
de mano), en un porcentaje bastante reducido en comparación
en los años anteriores, misma que consiste en ayudar un día para
que en días posteriores ayude con la devolución del trabajo en
cualquier actividad cotidiana (Agricultura).

el trabajo mancomunado liderada por las directivas de cada
comunidad, vocales de la Junta Parroquial y Teniente Político;
todas estas autoridades tienen un poder de convocatoria y
liderazgo para realizar trabajos por el bien de la parroquia, dichos
trabajos son: limpieza de caminos, mantenimiento de canales de
riego, limpieza de cementerio, construcción y mejoramiento de
iglesias, operación y mantenimiento de sistema de agua potable

Los actores locales territoriales en la parroquia Juncal presentan un

entre otros.

contexto socio organizativo que debe ser pilar de sustento para la
implementación del PDOT, para lo cual es necesario considerar sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que en
su conjunto son las siguientes:
Cuadro 2.3.5.
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2.3.7. GRUPOS ÉTNICOS
a) CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL O LOS GRUPOS ÉTNICOS ASENTADOS

FODA de las organizaciones de la parroquial

FORTALEZAS (F)
Voluntad de cooperación
Diversidad de organizaciones

OPORTUNIDADES (0)
Apoyo de instituciones:
GAD parroquia

Una organización de mujeres
Participación de familias

GAD cantonal
GAD provincial
MAG

EN EL TERRITORIO

La población de la parroquia Juncal en su gran mayoría son
indígenas descendientes de los “bravos” Cañaris los mismo que
conservan sus tradiciones y costumbres hasta la actualidad, y en
porcentajes mínimos habitan los mestizos con costumbres
occidentales, sin embargo, comparten ciertas tradiciones y
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costumbres por lo que evidentemente Juncal tiene una población

convocatoria muy ágil, es decir, que en un corto tiempo llegan al

intercultural

lugar de los hechos para brinda apoyo a los afectados. Es
importante recalcar que la comunidad no practica la justicia

Grupos étnicos de la parroquia

GRUPOS ÉTNICOS
Indígenas
Mestizos
Total

POBLACIÓN
1617
285
1092

PORCENTAJE
85%
15%
100%

Fuente: Talleres de socialización (Anexos)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

indígena como tal, más bien lo realizan como un acto por
solidaridad.
2.3.9. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y
CONOCIMIENTO ANCESTRAL
a) IDENTIDAD CULTURAL

2.3.8. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

La identidad cultural hace relación a la auto identificación de una
persona o comunidad con su matriz social (familia, comunidad,

La seguridad es una necesidad de preocupación a todos los

territorio, país, etc.) lo que nos da un sentido de pertenencia al

habitantes de la parroquia Juncal, puesto que no existe una

espacio socio cultural en el que nos hemos conformado como

Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que brinde seguridad a las

individuos.

comunidades, sin embargo, si se suscita una emergencia se puede
tener presente mediante llamadas telefónicas a la UPC más
cercano que es la de Zhud o El Tambo, aunque siempre tardan en

La gran mayoría de los habitantes indígenas de la parroquia
Juncal se auto identifican de la nacionalidad Kichwa Sierra del

llegar. Cabe mencionar que Juncal se encuentra en el circuito de

pueblo Cañari.

Zhud, los patrullaje y operativos que realizan son esporádicamente.

Juncal es parte de la gran nación Cañari cuyos descendientes

De una manera distinta funciona la tenencia política, que actúan

fueron los primeros pobladores de apellido Guaso, Loja y Granda,

como jueces de paz que eventualmente atiende problemas de
tierras, problemas intrafamiliar y comisiones designada por los

los mismo que han transmitido sus costumbres y tradiciones
cotidianos que se mantienen hasta la actualidad y han sido

jueces del cantón Cañar.

transmitidos de generación en generación, a pesar de la

Cabe destacar que, si hablamos de seguridad comunitaria, la

efecto de la migración.

aculturalización que ha sufrido la población de la parroquia por

comunidad de Yaculoma es uno de los referentes de la parroquia,
ya que en caso de surgir una emergencia tiene una capacitad de
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de Turismo a pesar de que tiene un alto potencial turístico los

b) VALORES TANGIBLES E INTANGIBLES

mismos que se detalla a continuación a continuación:

El valor cultural tangible o también llamado material, es aquel que
se conforma por todo aquello que puede ser visto o tocado, por
ejemplo, muebles, objetos arqueológicos, monumentos, edificios,
así como construcciones realizadas por las sociedades de nuestros
antepasados. En la parroquia Juncal podemos encontrar varios
lugares turísticos tangibles que no están registrado en el Ministerio
Cuadro 2.3.6.

Sitios patrimoniales de parroquia de Juncal

NOMBRE DEL

COMUNIDAD

COORDENADAS

DESCRIPCIÓN

FOTO

PATRIMONIO
Vestigios de Molino
de Piedra

Timpurpamba

X= 726357
Y= 9724137
Altitud: 2623 m.s.n.m

Este molino de piedra ha sido
construido por la familia Espinoza
cuya contrición era de piedra la
cual funcionaba con la fuerza del
agua, con el transcurso de los años
se

ha

quedando

ido

deteriorándose

únicamente

unas

piedras y un canal de agua.
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Tungulay

X = 725601
Y = 9726618.
Altitud: 3185 m.s.n.m

Túnel

(tramo

Es un túnel del ferrocarril que mide
aproximadamente unos 20m lo
que llama la atención es por el eco

por

que se escucha al estar en el sitio.

donde circulaba el
tren)

Casas de habitación

Cabecera

patrimonial

parroquial

centro

del
Parroquia

(con fines turísticos)

X = 725441
Y = 9724928.
Altitud: 2719 m.s.n.m

En el centro parroquia existe casas
habitacionales con un diseños y
fachada única las paredes son de
adobe y techo de teja, estas
construcciones son considerados
patrimoniales.

Cabe

mencionar

que esta casa es habitada por la
familia Gavilanes Sigüiencia.
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Camino

ancestral

Canchaguzo

Canchaguzo

-

X = 725982
Y = 9724820

Camellón

Altitud= 2826 m.s.n.m

Es un camino ancestral que une las
comunidades

Canchaguzo

y

Timpurpamba ubicado en el sector
Camellón,

es

un

camino

empedrado a los costados tiene
cerco de 1m a 1.50m. durante este
trayecto se puede apreciar y
consumir

unas

deliciosas frutas

silvestres como: la shulala, mora,
burro shulala, símbalo.

Casa

patrimonial

maña Antuca

Timpurpamba

X= 725864
Y= 9724262
Altitud= 2693

Es una de las construcciones más
antiguas y tradicionales podríamos
decir la única de la parroquia que
aún mantiene los materiales de la
zona lo más representativo es la
estructura de la cubierta que es
paja del páramo lo que le hace
atractivo a la construcción.
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Casa patrimonial de
la hacienda

Charcay

José

Molina

X= 724646
Y=9724991
Altitud=2790

Es un vestigio de lo que fue la
hacienda de la familia Martínez,
hoy José Molina, la misma tiene
una construcción tradicional con
un patio grande donde se puede
observar bebederos de animales
es un lugar muy acogedor con una
vista hermosa, sin embargo, cabe
mencionar que actualmente se
encuentra deteriorada.

Fuente: Fichas de campo (Anexos)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 2.3.2. Mapa de sitios patrimoniales

Fuente: Levantamiento de campo
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Cuadro 2.3.7.

Nombre del
patrimonio
Ayla Machay

Sitios con potencial turístico

Comunidad
Timpurpamba

Coordenadas
X = 725138.91
Y = 9724091.84
Altitud= 2611 m.s.n.m

Warakana

Juncal Centro

X = 725721.23
Y = 9724883.28
Altitud = 2809
m.s.n.m

Descripción
Se denomina “Cueva de la
Abuela” se encuentra debajo
de una roca de una
dimensión de 4 metro dividido
en dos habitaciones de una
altura
de
1.50m
aproximadamente rodeada
de un paisaje hermoso,
donde se puede observar
una gran variedad de flora y
fauna.

Es un Pukara donde el taita
carnaval anunciaba el inicio
del Lalay Raymi entonando
una melodía en su pingullo.
Además, este lugar fue
utilizado como un sitio de
comunicación mediante la
utilización de la bocina, la
población al escuchar el
sonido sabía que se trataba
de una minga comunitaria.
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Foto

Virgen
Bayo

del

Tungulay

X = 724901.35
Y = 9726605.15
Altitud = 3198
m.s.n.m

Cascada de
Bayo Cucho

Tungulay

X = 725571
Y = 9726416
Altitud = 3080
m.s.n.m
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Es un sitio religioso para los
fieles
católicos.
Es
considerada Virgen de los
animales. Si el peregrino pone
una vela y un poco de pelaje
del animal, es más que seguro
que se convertirá en un buen
ganado y se reproducirá.

Es una cascada de una altura
de más o menos de 8 metros
aproximadamente se puede
observar
en
la
época
invernar. Es una cascada
mítica las perdonas que
transitaban por la zona solían
escuchar un chillido de una
cabra.
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Mirador

Warawin

X = 725479.47
Y = 9725583.43
Altitud = 2904
m.s.n.m

Cullkaloma

Yaculoma

X = 726006.59
Y = 9725107.12
Altitud= 2892 m.s.n.m

Es un lugar con una hermosa
vista panorámica donde se
puede observar todas las
comunidades de la parroquia
incluso la comunidad del
cantón el Tambo, además en
las noches se puede observar
el brillar de la ciudad de
Cañar.

Es un pukara según la historia
relata “que en este lugar el
taita carnaval que es un
personaje con sombrerera,
zamarro que esperaba para
enfrentar a su contrincante
que era un ciudadano de la
población los dos llevan un
arma que era la huaraca si el
ciudadano ganaba queda
héroe de la parroquia.
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Champa
Pukara

Yaculoma

X = 726204.89
Y = 9277360.92
Altitud= 3519 m.s.n.m

Chictarrumi

Charcay

X = 723584.62
Y = 9725601.38
Altitud= 3013 m.s.n.m
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Es un centro ceremonial, las
comunidades de la parroquia
Juncal se reúnen el lunes de
carnaval donde realizan una
ceremonia
en
agradecimiento a la pacha
mama
por
todo
lo
bendecido, además es una
época de reflorecimiento de
los frutos.

Es una cueva de los señores
Patiño que antiguamente lo
utilizaban como vivienda, los
daños ocasionados por la
naturaleza destruyeron la
cueva al caer un rayo lo
partió la cueva por la mitad
tiene una dimensión de unos 4
a 5 metros de alto por 5
metros de profundidad y tiene
una vista panorámica de la
comunidad.
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Pino Loma

Charcay

X = 723820.77
Y = 9723754.66

Es pucara con una vista
hermosa de la parroquia apta
para realizar campamentos
vacacionales.

Altitud = 2844
m.s.n.m

Judas
Machay

Charcay

X = 723640.63
Y = 9723175.19
Altitud= 2429 m.s.n.m

Es cueva de 6 metro de alto y
7 metros de profundidad
durante el trayecto se puede
observar una vegetación
única este atractivo turístico
se puede visitar únicamente
en verano ya en invierno la
vegetación es muy espesa.
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Laguna Mapa
Cocha

Inmersa en el
parque
Nacional
Sangay

X = 735420
Y = 9734847

Es una laguna espectacular
con sus aguas cristalinas
rodeada por un hermoso
paisaje de flora y fauna.

Altitud= 4288 m.s.n.m

Laguna
de
Culebrillas

Inmersa en el
parque
Nacional
Sangay

X: 737609
Y: 9531546
Altitud: 3810 m.s.n.m.

Torva Loma

Canchaguzo

X = 726076
Y = 9724791
Altitud= 2830 m.s.n.m

Culebrilla es un lugar mítico
de origen de las etnias más
vigorosas del país como el
Pueblo Cañari, fue un sitio
arqueológico, venerado por
los Caciques Kapac, Checa
Kapac, Duma, Chaparra,
Urcu
Colla,
Chamba,
Duchipulla,
Dumanaula,
Caguana, Jachero y muchos
otros. Razón por la cual es
considerada sagrada, cuya
leyenda manifiesta que en
ella se escondió una culebra
mítica de los Cañarís.
Es un pukara, tiene una vista
panorámica,
se
puede
apreciar
los
jeroglíficos
tallados en las piedras único
lugar, donde se puede
encontrar.

Fuente: Fichas de campo (Anexos)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 2.3.3. Mapa de sitios turísticos de la parroquia

Fuente: Fichas de campo (Anexos)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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En el caso del patrimonio cultural, valor intangible, o también
llamado inmaterial, engloba todas las costumbres de una
sociedad, aquello que no puede ser tocado, pero sí puede ser
visto, escuchado y hasta ingerido. En Juncal es poseedora un sin
número costumbres y tradiciones que se mantienen hasta la
actualidad.
Cuadro 2.3.8.

a) GÉNERO, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
La igualdad de género. - es un principio constitucional que estipula
que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que
todas las personas, sin distingo alguno tenemos los mismos
derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto.

Patrimonio intangible de la parroquia de Juncal

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Sin embargo, en la parroquia Juncal según fuentes segundarias

Pawkar
Raymi

El carnal o conocido con Pawkar Raymi que es el tiempo del
reflorecimiento de los frutos es una de las festividades de
mayor realce dentro de la Parroquia el mismo que se celebra
en el mes Febrero. La costumbre de cada familia es esperar al
Taita Carnaval que vista el AYA TUTA para la cual se prepara
principalmente la chicha y con una bandeja de alimento
sobre la mesa para que el año venidero se productivo.
El Corpus Christi se lleva a cabo en el mes de junio, misma que
tiene que coincide con las festividades y celebración de la
Virgen Otava.
Esta festividad se lleva a cabo en el mes de junio en honor a la
virgen del Carmen donde el prioste se prepara todo el año
este evento tiene una duración de 4 a 5 días. Los personajes
que participan durante la fiesta son: Muñidora. Generalmente es una señorita de confianza designada por el
prioste. Escaramuza. – son un grupo de personas que bailan
en caballos haciendo diferentes símbolos cristianos
imaginariamente. Contradanzas. – estas personas realizan
juegos de ser cóndor al momento de sacrificar al ganado.

aún existe el machismo en un porcentaje mínimo, la cual ha hecho

Corpus Christi

Carmen
Otava

Sagrado
corazón de
Jesús
Gastronomía

El Sagrado Corazón de Jesús es el patrono de la parroquia y se
celebra el 24 de noviembre, al igual que en otras fiestas
religiosas tiene el mismo tiempo de duración y los mismos
personajes.
En cuanto a la gastronomía de la parroquia Juncal es muy
diversa pero los que más resaltan son las papas con cuy y la
chicha de jora.

Fuente: Talleres de socialización, investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.3.10. IGUALDAD

que la mujer pierda oportunidades de superar o sobresalir por sí
sola, al ver esta realidad, las nuevas generaciones han roto esos
paradigmas de la sociedad machista y ha hecho respetar sus
derechos, es así que actualmente la parroquia cuenta con
autoridades y líderes mujeres. En cuanto a la participación se
pudo determinar que existe una participación equitativa tanto de
mujeres como de hombres según se pudo apreciar en los talleres
de socialización, a continuación, se detalla en la siguiente tabla.
Participación equitativa en los talleres de socialización
NÓMINA
DE
TALLERES
SOCIALIZACIÓN POR COMUNIDAD

DE

PARTICIPACIÓN
Hombres
Mujeres

Yaculoma
Warawin
Timpurpamba
Charcay
Tungulay
Juncal Centro
Canchaguzo
TOTAL

16
9
19
6
12
5
9
76

51
8
17
2
17
5
17
117

TOTAL
67
17
36
8
29
10
16
183

Fuente: Lista de participantes en las reuniones (Anexos)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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grupo de personas; sin embargo, los

b) DISCAPACIDADES
La definición de vulnerable implica la
existencia o aparición de una amenaza,
riesgo, peligro o contingencia, pero no es
solo la presencia de este riesgo la que
determina el que un sujeto sea vulnerable
o no, sino la falta o disminución de
capacidad

de

respuesta,

protección,

abrigo o defensa frente a ese riesgo, o de
mitigar o evitar sus consecuencias.

Tipos de discapacidad

sociedad por su condición física, visual,

TIPO DE
DISCAPACIDAD
Física

psíquica entre otros, motivo por el cual su

Intelectual

20

18%

participación social es mínima dentro de la

Física epilepsia

1

1%

parroquia.

Auditiva

5

5%

Visual

8

7%

Soplo

2

2%

Sordo mudo

2

2%

Enfermedades
catastróficas
Crónico

2

2%

52

48%

Labio leporino

1

1%

109

100%

familiares aún les tienen aislados de la

c) DISCAPACIDAD POR FACTORES
Según los datos estadísticos del INEC 2010,
en la parroquia Juncal se registraron 111
personas con discapacidad en diferentes
y

15%

desigualdad de ingresos, baja condiciones

enfermedades crónicas. Mientras que en el

sociales, falta de educación desempleo,

año 2020 según datos del (Dirección

personas sin hogar, personas analfabetas,

distrital de salud 03D02 Cañar- El Tambo-

a pesar de que la actual Constitución

Suscal, 2020) se registraron 109 personas

Política del Ecuador 2008 en su Sección

con diferentes tipos de discapacidad,

Según

Quinta,

Vulnerables”,

entre ellas tenemos: física, visual, auditiva

determinado que en la parroquia Juncal se

Artículo 4, puntualiza: “En el ámbito público

intelectual, entre otras que se detallan a

registran 109 personas con discapacidad y

y privado recibirán atención prioritaria,

continuación.

enfermedades crónicas, cabe recalcar

Grupos

intelectual

16

aspectos:

los

visual,

PORCENTAJE

La discapacidad conlleva a pobreza,

“De

físico,

NÚMERO

TOTAL

Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El TamboSuscal, 2020 GAD parroquial Juncal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

los

datos

obtenidos

se

ha

preferente y especializada los niños y

que, del total de las personas con

adolescentes, las mujeres embarazadas,

discapacidad,

las personas con discapacidad, las que

CONADIS y 60 tienen algún tipo de

adolecen enfermedades catastróficas de

discapacidad que se considera como

alta complejidad y las de la tercera edad”.

enfermedad crónica.

Es así que la población de la parroquia ha
cambiado su forma de expresar ante este
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49

tienen

el

carnet

Además, se sectorizó a las personas con
discapacidad por comunidad que se
detalla a continuación.
Personas con discapacidad por
comunidad

Personas con/sin y en proceso de
obtener el carnet de discapacidad

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD CON/SIN Y EN
PROCESO DE OBTENER EL
CARNET
Con carnet

NÚMERO

Sin carnet

68

En proceso

2

TOTAL

109

49

PERSONAS
CON
ENFERMEDADES
CRÓNICAS
7

2

0

Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El TamboSuscal, 2020 GAD parroquial Juncal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

3

7

d) BENEFICIARIOS DEL BONO QUE OTORGA

Canchaguzo

5

0

EL GOBIERNO

Yaculoma

13

16

Charcay

18

25

Warawin

2

5

atreves del MIES, es para cubrir los gasto

TOTAL

49

60

relacionadas a la situación económica del

Juncal
Centro
Timpurpamb
a
Tungulay

Pensión para Personas con Discapacidad y
Bono Joaquín Gallegos Lara a la que
muchos

PERSONAS
CON
DISCAPACIDA
D
4

COMUNIDAD

Mejores Años, Pensión toda una vida,

El bono que otorga el gobierno nacional

ciudadanos

de

la

parroquia

Juncal son beneficiarios. Cabe mencionar
que el bono es una ayuda social para las
personas

vulnerables

y

de

extrema

pobreza, es así que en la parroquia Juncal
existen 352 personas beneficiarias según los
datos otorgados por el MIES al GADP de
Juncal (Esta información se encuentra en
anexos). A continuación, se detalla.
Beneficiarios del bono que otorga
el Mies
USUARIOS

en condiciones de mayor vulnerabilidad,

TIPO DE
TRANSFERENCIA
Bono de Desarrollo Humano (USD
50)
Bono de Desarrollo Humano con
Componente Variable* (Desde USD
85 a USD 150)

de preferencia a la mujer jefa de hogar o

Pensión Mis Mejores Años (USD 100)

141

Cabe recalcar que de las 109 personas

cónyuge, o en aquella persona que tenga

10

con discapacidad, 49 tienen el carnet de

como responsabilidad las decisiones de

discapacidad,

compra.

Pensión para Adultos Mayores (USD
50)
Pensión toda una Vida (USD 100)
Pensión para Personas con
Discapacidad (USD 50)

2

Bono Joaquín Gallegos Lara (USD
240)
TOTAL

9

Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El TamboSuscal, 2020 GAD parroquial Juncal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

mientras

que

68

no

disponen de él y 2 personas están en
proceso de obtenerlo, lo cual se detalla en
la siguiente tabla.

núcleo familiar, esto se encuentra dirigida
al representante de las familias que viven

Existen varios tipos de bonos que otorga el
MIES como: el Bono de Desarrollo Humano
Variable, Bono de desarrollo humano,
Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mis

130

155
18

17

352

Fuente: MIES, 2020 (Dirección Distrital del Mies Azogues.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Beneficiarios del bono que otorga

Según los datos del MIES 2020, en la
parroquia Juncal se registran 352 personas

el Mies

JUNCAL

beneficiarias de sus bonos y pensiones; es
así,

Consideramos como grupos vulnerables a

que el 44% de los beneficiarios

corresponde

a

Bono

de

e) GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA

Desarrollo

3%

Humano( USD 50), mientras que 40% de los

niños menores a 5 años, mujeres en estado

5%1%

de gestación, adultos mayores y personas
de bajos recursos. A continuación, se

beneficiarios corresponde a la Pensión Mis

2%

Mejores Años (USD 100), y en menor

detalla por comunidad.
44%

porcentaje están las personas que son

1)

Población en estado de gestación

beneficiarias de la Pensión para Personas
con

Discapacidad

(USD

50)

que

Mujeres embarazadas por

40%
comunidad

representa el 1% como se describe en el
gráfico.

5%
Bono de Desarrollo Humano (USD 50)
Bono de Desarrollo Humano con Componente
Variable* (Desde USD 85 a USD 150)
Pensión Mis Mejores Años (USD 100)
Pensión para Adultos Mayores (USD 50)
Pensión toda una Vida (USD 100)
Pensión para Personas con Discapacidad (USD 50)
Bono Joaquín Gallegos Lara (USD 240)

Fuente: MIES, 2020 (Dirección Distrital del Mies Azogues.
GADP Juncal, 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

COMUNIDAD

NUMERO

PORCENTAJE

Juncal Centro

0

0%

Timpurpamba

1

8%

Tungulay

1

8%

Canchaguzo

1

8%

Yaculoma

3

23%

Charcay

5

38%

Warawin

2

15%

TOTAL

13

100%

Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El TamboSuscal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

El índice de crecimiento es muy reducido
para el año 2020 debido a que en toda la
parroquia existen 13 embarazos, cabe
mencionar que en la comunidad de
Juncal centro no se registran mujeres en
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estado de gestación y la población con
mayor número de mujeres en estado de
gestación es Charcay.

2)

Adultos mayores por comunidad

Adultos mayores

Se consideran adultos mayores a personas
que tienen o superan los 65 años de edad.

Población de mujeres en estado de
gestación

7%

12%

En la parroquia Juncal existen alrededor de
7%

165 adultos mayores según los datos de la
Junta Parroquial de Juncal, misma que de
15%

Población de adultos mayores

8%
8%

38%

7%

describe en la siguiente tabla.

0% 8%

23%

COMUNIDAD

NÚMERO

PORCENTAJE

Juncal Centro

19

12%

Timpurpamba

11

7%

Tungulay

11

7%

Canchaguzo

10

6%

Yaculoma

25

16%

Charcay

71

45%

Warawin

12

8%

TOTAL

159

100%

6%

45%

16%

JUNCAL CENTRO
TUNGULAY
YACULOMA
WARAWIN

Fuente: GAD Juncal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

TIMPURPAMBA
CANCHAGUZO
CHARCAY

Fuente: GAD Juncal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Juncal Centro
Canchaguzo
Warawin

Timpurpamba
Yaculoma

Tungulay
Charcay

Fuente: Dirección distrital de salud 03D02 Cañar- El TamboSuscal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

3)

Las familias de bajos recursos son otros
grupos vulnerables, debido a su condición
social y económica. En cada comunidad
se

132

Familias de bajos recursos

ha

identificado

un

número
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considerable, misma que se detalla a

Grupo de familias de bajos recursos

los datos del (INEC 2010) se registraron 289

continuación.

migrantes; sin embargo, para el año 2019

Familias de bajos recursos

COMUNIDAD
Juncal Centro
Timpurpamba
Tungulay
Canchaguzo
Yaculoma
Charcay
Warawin
TOTAL

NUMERO DE
FAMILIAS
11
3
6
4
16
3
4
46

9%

PORCENTAJE

en los talleres de socialización que se llevó

6%

23%

acabo que existe aproximadamente 668
personas migrantes y sus causas son:

23%
6%
13%
9%
34%
6%
9%
100%

disminución de empleo, búsqueda de
6%
34%

de migrantes son Yaculoma y Charcay.

familias

de

bajos

recursos es Yaculoma con el 34% del total
de la población, seguido por la Cabecera
Parroquial con el 23%, mientras que en
porcentaje

se

en su gran mayoría a los hombres con un
comunidades que tienen mayor número

Parroquia de Juncal, la comunidad con

menor

más digna para un mejor nivel de vida.

60% a diferencia de las mujeres de 40%. Las

9%

Según los datos obtenidos de la Junta
número de

mejor futuro y obtener una remuneración
Todas estas razones han llevado a migrar

13%

Fuente: GAD Juncal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

mayor

visto afectada por este fenómeno según

encuentran

las

comunidades de Charcay y Timpurpamba
con el 6%.

JUNCAL CENTRO
TUNGULAY
YACULOMA
WARAWIN

TIMPURPAMBA
CANCHAGUZO
CHARCAY

Fuente: GAD Juncal, 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.3.11. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y
VECTORES DE MOVILIDAD
HUMANA
La migración es un fenómeno social que

NÚMERO

PORCENTAJE

Hombres

GÉNERO

398

60%

Mujeres

270

40%

TOTAL

668

100%

Fuente: Talleres de socialización, investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Los ciudadanos de la parroquia Juncal han
migrando principalmente a los países

afecta a todo el mundo, tal es caso de

como Estados Unidos y España, según los

Ecuador y sus provincias, cantones y

datos

parroquias. En la parroquia de Juncal se ha
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Personas migrantes fuera del país

obtenidos

en

los

talleres

de

socialización en las 7 comunidades. Esta

información se encuentra anexadas en las

Es importante mencionar que el tema de la

fichas de los talleres de socialización.

migración interna de la parroquia Juncal

Países al que viajaron los migrantes

PAÍS
Estados
Unidos
España
TOTAL

NÚMERO DE
MIGRANTES
13

PORCENTAJ
E
2%

655

98%

668

100%

Fuente: Talleres de socialización, investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

es temporal, por los estudios universitarios.
Según los datos obtenidos en los talleres de
socialización, en las comunidades existe
alrededor del 1% de la población que
migra para realizar sus estudios, mientras
que el 99% residen permanentemente en
la parroquia.
Migración interna

POBLACIÓN
Países de migración

Migración interna
Población
permanente
TOTAL

2%

NÚMERO

PORCENTAJE

22

1%

1880

99%

2145

100%

Fuente: Talleres de socialización, investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

98%

Estados unidos

España

Fuente: Talleres de socialización, investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.3.12. SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
Componentes, problemas y potencialidades
VARIABLE

POTENCIALIDADES

Demográfico

Alto porcentaje de población joven los mismo
que serían una población económicamente activa

Educación

Existe 4 establecimientos educativos con buena
infraestructura y equipamiento

Salud

La parroquia dispone de dos puestos de salud
que cubre a toda la población de la parroquia
Un dispensario de Seguro Social Campesino
Personas con conocimientos en medicina
tradicional
Espacios de recreación para incentivar al
deporte como son las canchas y el estadio

Acceso y uso de espacio público

Organización social

-

Grupos étnicos
Seguridad y convivencia ciudadana

La presencia de los grupos étnicos favorece a la
interculturalidad
Realizan trabajos mancomunados

Patrimonio cultural

-

Igualdad

Existen organizaciones en cada comunidad

Existe la solidaridad
Patrimonio material intacto

Festividades tradicionales que pueden ser un
potencial turístico para la parroquia
Participación de la mujer en ámbitos sociales,
políticos y culturales

PROBLEMAS
-

Existe una alta tasa de dependencia
Baja nivel de escolaridad

Poca afluencia de estudiantes
Desabastecimiento de medicamente
en establecimientos de salud

Bajos niveles de acceso a áreas verdes
Deficiente estado de los espacios
públicos.
Escasas manifestaciones de liderazgo
Escasa capacitación organizativa
Pérdida de identidad en la población
juvenil
Escasa presencia policial
Bienes y sitios arqueológicos no
inventariados por el INPC
Reducida participación de grupos
vulnerables

Movilidad humana
-

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Alto índice de migración al extranjero

2.4. COMPONENTE DE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
El

diagnóstico

de

los

asentamientos

humanos se orienta a comprender el
modelo

territorial

actual,

lograr

un

conocimiento integral del territorio y su
proyección

futura

a

partir

de

la

identificación de elementos y funciones
que explican la situación actual y permiten
valorar,

al

final

del

proceso,

las

potencialidades, limitaciones y problemas
existentes. Todos los elementos del sistema
tienen una posición absoluta y relativa en el
mismo, las relaciones que se dan entre ellos
definen una estructura y en ella cada
elemento desempeña un papel que a su
vez contribuye de una manera concreta a
la funcionalidad general del sistema.
Función y Estructura de los Sistemas
Poblacionales

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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El análisis de los asentamientos humanos,
requiere entender las relaciones y flujos de

ASENTAMIENTOS HUMANOS DE

cada conglomerado poblacional, para así

LA PARROQUIA JUNCAL

identificar la contribución de cada uno al
sistema territorial.
importante

En este

primero

sentido, es

caracterizar

los

asentamientos en su naturaleza, de modo
que prevé su relación con el resto. Ello

ASENTAMIENTO

TIPO

1

Centro Parroquial

Núcleo

Al interior del territorio parroquial es común

2

Timpurpamba

Diseminado

identificar tres categorías de asentamientos

3

Canchaguzo

Diseminado

4

Tungulay

Diseminado

5

Warawin

Núcleo

6

Yaculoma

Lineal

7

Charcay

Lineal

8

San Antonio

Diseminado

9

Parque Nacional Sangay

-

poblaciones, comprendidos así:
•

Núcleos: Se define dentro de esta
categoría

rol

edificaciones

cada

asentamiento,

siempre

a

la

agrupación

próximas

entre

de
sí,

partiendo de su realidad actual, de modo

destinadas a vivienda o a prestación

que es posible:

de servicios de educación, salud,

•

Facilitar

las

focalización

decisiones
de

infraestructuras,

inversión

equipamientos

recreación, gestión, comercio entre

de
en
y

otros.
•

servicios de apoyo a la población
residente y sus actividades.
•

Fortalecer

complementariedades

funcionales del conjunto y de cada
uno de los asentamientos que lo
integran.
•

La relación entre población y territorio de la
parroquia Juncal, es decir, su densidad
parroquial es de 0.29 habitantes por

consideran asentamientos de este

hectárea, lo cual denota bajos niveles de

tipo, al conjunto de edificaciones

antropización

menor
•

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Se

Asentamientos

diseminados:

distantes entre sí, y cuya densidad es

Consolidar los asentamientos en
función de sus niveles jerárquicos.

•

Caracterización de los

asentamientos humanos
No.

permite en la fase de propuesta asignar un
a

Cuadro 2.4.1.

2.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS

a

la

presente

en

los

en

la

parroquia

y

especialmente en sus comunidades.

asentamientos tipo Núcleo.

La parroquia Juncal se extiende en un área

Asentamientos lineales: Son aquellos

aproximada

de

asentamientos que se desarrollan en

comprende

una

torno a una vía.

Optimizar los recursos públicos.

6.374

hectáreas,

población

de

y

1902

habitantes. La población se concentra en
la cabecera parroquial, y en algunos
centros comunitarios, en tanto que, se
observan comunidades con bajos niveles

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

de densidad. La cabecera parroquial y las

2.4.1.1.

comunitarias, se constituyen de al menos 2

JERARQUÍA DE LOS

un sistema jerarquizado en: articulador

ASENTAMIENTOS HUMANOS

metrópolis,

equipamientos; en el caso de la parroquial,

Con base en la pertinencia de articulación

lo hace a partir de equipamientos de salud

de

básica, culto, área comunal (cancha) y
casa comunal; en tanto que las cabeceras
comunitarias,

lo

hacen

a

partir

los

diferentes

instrumentos

de

planificación que debe haber para la
verticalización de las políticas públicas, el
presente documento se articula al sistema

de

de asentamientos humanos elaborado por

equipamientos de culto (capilla), cancha

el instrumento cantonal, que, a su vez, se

y/o casa comunal.

acoge

Los asentamientos dispersos se distribuyen a

Desarrollo Toda Una Vida, a través de la
Estrategia

las distancias entre comunidades dispersas

sentido,

entre viviendas dentro de las comunidades
son de 300 a 600m, en las cabeceras

mayor

instrumento

de

planificación que es el Plan Nacional de

lo largo de las vías secundarias y terciarias,
son de 1 a 2km, los recorridos promedio

al

Territorial
a

Nacional.

continuación,

se

En

este

describe

brevemente el rol del cantón dentro del
sistema nacional, para luego acogerse al
sistema

de

asentamientos

humanos

cantonal.

disminuyen de 70 a 100m. La conectividad
de los asentamientos y viviendas se da por
la accesibilidad vial de segundo y tercer
orden.

138

EL CANTÓN CAÑAR DENTRO
DEL SISTEMA DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
NACIONAL Y ZONAL

nacional,

articulador regional y conectores locales,
los cuales responden a una lógica social,
económica,

ambiental

interrelacionado
ubicación;

con

e
su

histórica,
entorno

estableciendo

así

y
los

asentamientos que cumplen el rol de
centralidad y los que se relacionan de
manera directa, generando ámbitos de
influencia entre ellos. (Ver mapa 2.4.1)
De esta manera, se determinan aquellos
asentamientos que cumplen el rol de
centralidad y aquellos que se relacionan
de manera directa, generando ámbitos de
influencia para cada uno de estos centros.
En donde las principales problemáticas y
potencialidades

comunales las distancias entre viviendas
2.4.1.2.

articulador

permiten

localizar

de

manera más adecuada los lugares en los
que estas condiciones son más críticas o
evidentes. A partir de la configuración de la
red

de

asentamientos

humanos,

se

evidencia que estos núcleos poblacionales

El Plan Nacional de Desarrollo Toda una

presentan

dos

realidades

distintas

en

Vida 2017-2021, a través de la Estrategia

cuanto a sus condiciones sociales y niveles

Territorial Nacional, formula la red de

de pobreza multidimensional: un grupo con

asentamientos humanos, que comprende

cualidades y factores favorables, con una
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cobertura mayoritaria de servicios básicos y

pertenece Cañar, como un articulador

sociales, se encuentra en los sectores

subregional.

consolidados; mientras que otro grupo, de
condiciones y factores desfavorables, se
observa

principalmente

en

las

Mapa 2.4.1.

Red de Asentamientos humanos

zonas

periféricas y suburbanas, y enfrenta unas
elevadas tasas de pobreza.
La relación más próxima del cantón Cañar,
con asentamientos de mayor jerarquía son
con Cuenca (como un nodo nacional) que
se caracteriza por un alto desarrollo de
funciones con actividades comerciales e
industriales
públicos

y

prestación

complementarios;

de

servicios

y

Azogues

(nodo regional) que cumple un rol de
prestador de servicios de la administración
pública.
La Zona 06 Austro se constituye de 34
cantones y 133 parroquias rurales, y abarca
una población de 1´085,251 habitantes,
según el Censo de Población y Vivienda
2010.

Según

la

Estrategia

Territorial

Nacional, la Zona se compone de un
articulador

nacional

(Cuenca),

dos

articuladores de carácter regional que son
Azogues y Macas y un tercer nivel al que

Fuente: PND TODA UNA VIDA 2017-2021
Elaboración: PND TODA UNA VIDA 2017-2021

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

2.4.1.3.

JERARQUIZACIÓN DE LOS

donde la numero “1” es la de mayor

jerarquía de los asentamientos se ilustra en

ASENTAMIENTOS HUMANOS

incidencia sobre el territorio.

el mapa 2.4.2.

EN ARTICULACIÓN AL

En

ANÁLISIS CANTONAL
Con el objeto de preservar la articulación
con

el

instrumento

de

planificación

superior, se acoge el resultado de la
jerarquización elaborado por el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del

cuanto

a

los

asentamientos

correspondientes a la parroquia juncal, la
siguiente

tabla

describe

la

jerarquía

identificada:
Jerarquía de los asentamientos
humanos de la parroquia Juncal

cantón Cañar 2020. El cual, identifica un

Asentamiento

Jerarquía

sistema de asentamientos jerarquizado en

Charcay

3

función de cuatro variables, que consisten

Yaculoma

4

en:

Centro parroquial

4

Warawín

4

Tungulay

4

Parque nacional Sangay

4

Timpurpamba

4

administración y gestión

Canchaguso

4

-

Nivel de accesibilidad

San Antonio

4

-

Volumen

-

Disponibilidad

de

equipamientos

comunitarios
-

Presencia

de

de

equipamientos

la

de

Población

Económicamente Activa

Fuente: Actualización del PDOT 2020 - GADICC
Elaboración: Equipo consultor

Como se observa en la tabla 2.4.1, dentro

La jerarquización de los asentamientos

de la red de asentamientos cantonal, los

humanos a nivel cantonal, es el resultado

de la parroquia Juncal se sitúan en la

de la ponderación de las cuatro variables

jerarquía 4, a excepción de la comunidad

mencionadas anteriormente. Entonces se

de Charcay, que evidencia un modelo de

identifican cuatro niveles de jerarquía

aglomeración en torno a la vía E-35. La

140
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Mapa 2.4.2.

Jerarquía de los asentamientos humanos de la parroquia Juncal

Fuente: Actualización del PDOT 2020 - GADICC
Elaboración: Equipo consultor 2020
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2.4.2. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS,
DÉFICIT,

COBERTURA,

CALIDAD:

AGUA

POTABLE,

Cuadro 2.4.2.
comunidad.

ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS.
2.4.2.1.

REDES DE AGUA

Se ha actualizado la información a través de las Juntas de agua,
escuelas y centros de salud para determinar la cobertura de estos
servicios a la fecha.
La parroquia Juncal 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, la Junta cuenta con un
registro de usuarios y tarifas por consumo familiar y se rigen por un
reglamento interno.

Abastecimiento de Agua para consumo humano por

JUNTAS DE AGUA
Organización
Tipo
Sistema de agua potable
Junta de Agua
Juncal Centro - TimpurpambaPotable
Sistema de agua potable
Junta de Agua
comunidad de Yaculoma
Potable
Sistema de agua potable
Junta de Agua
comunidad de Tungulay
Potable
Sistema de agua entubada Junta de Agua
comunidad de Canchaguzho
Sistema de agua entubada Junta de Agua
comunidad de Charcay

Ubicación
Juncal CentroTimpurpamba
Yaculoma

Estado

Tungulay

Agua entubada

Sistema de agua potable
comunidad de Warawin

Warawin

El abastecimiento de agua es constante
es un sistema nuevo, recibe cloración
Elsistema de abastecimiento de agua es nuevo
(agua entubada) recibe cloración del agua
Tienen operador, medidor y cloran el agua

Canchaguzho

Agua entubada Su estado es regular y no

Charcay

Tienen un sistema de agua desde hace 30 años,

tienen cloración
están en ejecución de otro financiado por
Petroecuador en un avance del 15%

Junta de Agua
Potable

Agua entubada
Tienen operador, medidor y cloran el agua

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

a) ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA
En Juncal, la cabecera parroquial cuenta con un sistema de agua
potable y existen proyectos en marcha de la ejecución de obra
para dotar de este servicio por parte de la municipalidad y el
apoyo de empresas estatales como Petroecuador como aporte
por la ejecución del poliducto Pascuales- Cuenca. Por lo demás,
cuentan con redes públicas de agua entubada que abastecen a
todas las familias de estas comunidades.
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Porcentaje de población con servicio de agua potable o

b) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL
SERVICIO

cobertura

En cuanto a la infraestructura del sistema de abastecimiento de
agua de Juncal, en la comunidad de Juncal Centro-Timpurpamba
trabajan con SENAGUA y tienen un sistema nuevo; así mismo en
Yaculoma; también cuentan con agua potable las comunidades

JUNTAS DE AGUA POTABLE
Organización
Sistema de agua potable
Juncal Centro - Timpurpamba
Sistema de agua potable
comunidad de Yaculoma
Sistema de agua potable
comunidad de Tungulay
Sistema de agua entubada
comunidad de Canchaguzho
Sistema de agua entubada
comunidad de Charcay

SERVICIO POR FAMILIA Cobertura
143

100%

151

100%

80

100%

49

100%

250

100%

130

100%

estudio con la ayuda de la Municipalidad de Cañar y al momento

Sistema de agua potable
comunidad de Warawin

se ha ejecutado un 15% con el apoyo de Petroecuador como

TOTAL

803

100,00%

de Warawin y Tungulay; en cuanto los demás se abastecen con
agua entubada desde hace 30 años aproximadamente, misma
que está en mal estado pues ha pasado ya su vida útil y el agua
que sirve a las comunidades es de mala calidad. Se han realizado
mejoras en el sistema y se conoce que la tubería de PVC presenta
fugas y roturas por los años de funcionamiento del mismo.
En el caso del sistema de agua potable de Charcay se realizó un

reposición ambiental por la obra Poliducto Pascuales- Cuenca.

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal Juntas de Agua Potable
Elaboración: Equipo Consultor 2020

c) ANÁLISIS DE COBERTURA, DÉFICIT Y REQUERIMIENTOS
En lo que tiene que ver con la dotación de agua entubada por red
pública y/o potable, la parroquia Juncal cuenta con un 98.74% de
cobertura en las comunidades, el porcentaje restante, esto es el
7.54%, tiene problemas para acceder a este servicio por lo que el
líquido vital es tomado de las diferentes fuentes que disponen las
distintas comunidades, ya sean ríos, quebradas o vertientes.
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Mapa 2.4.3.

Cobertura de agua potable

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal Juntas de Agua Potable
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.2.2.

a) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL

REDES DE ALCANTARILLADO

La cabecera parroquial de Juncal y sus comunidades poseen el

SERVICIO

servicio de una red pública de alcantarillado sanitario (Ver Cuadro

En el Centro Parroquial y en las comunidades de Warawin,

2.4.3)

Tungulay,

Cuadro 2.4.3.

y

Yaculoma

poseen

el

servicio

de

alcantarillado, mientras que las comunidades restantes no

Redes de alcantarillado

disponen de este servicio por lo que utilizan sistemas a través de

COMUNIDAD

SISTEMAS DE
EVACUACIÓN

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Juncal Centro

Alcantarillado
Pozo Séptico

Hormigón

Warawín

Alcantarillado

PVC

Tungulay

Alcantarillado
Pozo Séptico

PVC
Hormigón

El sistema de alcantarillado da cobertura a
toda la comunidad, su estado es buenoregular
El sistema de alcantarillado da cobertura a
toda la comunidad, pero la capacidad del
sistema superó el número de usuarios.
El sistema de alcantarillado beneficia a la
mayor parte de la comunidad, se
encuentra en estado regular, también
tienen pozos sépticos y realizan sus
necesidades al aire libre.
El sistema de alcantarillado beneficia a
toda la población.
La mayoría de la comunidad realiza sus
necesidades biológicas a través de pozos
sépticos, un porcentaje menor lo realizan al
aire libre. Los pozos se encuentran en
estado regular y algunos en riesgo de
colapso.
Su sistema de evacuación es a través de
pozos sépticos que están en estado regular
a malo.
El sistema de alcantarillado da cobertura a
la mayor parte de la comunidad, se
encuentra en estado regular, pero el
sistema
superó
su
capacidad
de
abastecimiento encontrándose en riesgo
de colapso en algunos sectores.

Charcay

Charcay

pozos sépticos, pozos ciegos, letrinas y otros ninguno, ayudando
esto a la contaminación del medio ambiente, quebradas, ríos,

Hormigón

Timpurpamba

Alcantarillado
Pozo Séptico
Pozo Séptico

Canchaguzo

Pozo Séptico

Hormigón

Yaculoma

Alcantarillado
Pozo Séptico

Hormigón

Hormigón

Fuente: GADDICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

canales de riego, vertientes, etc.
Cuadro 2.4.4.

ALCANTARILLADO
PARROQUIA

COMUNIDAD

ALCANTARILLADO

JUNCAL

Juncal Centro

100%

POZO
SÉPTICO
0%

JUNCAL
JUNCAL

Timpurpamba
Yaculoma

0%
70%

97%
30%

JUNCAL
JUNCAL
JUNCAL

Warawin
Tungulay
Ganzhaguzo

100%
90%
12%

0%
10%
88%

JUNCAL
Charcay
100%
Fuente: GADDICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

Servicio de Alcantarillado a nivel parroquial y cobertura.

0%

OBSERVACIONES
Cuenta con un filtro
depurador que funciona
en un 40%, su estado
actual está al 80%
No tiene alcantarillado
Cuenta con un filtro
depurador que funciona
en un 40%, su estado
actual está al 80%

Actualmente
cuenta
con
un
estudio
aprobado GanzhaguzoTimpurpamba(Moraspamba-San
Antonio) Sectores de
Yaculoma

b) ANÁLISIS DE COBERTURA, DÉFICIT Y REQUERIMIENTOS
La parroquia posee una cobertura del servicio media alta del
67.43%, existiendo un porcentaje que hace uso de pozo séptico,
pozo ciego o letrina con una cobertura del 32.57%, existiendo casos
imposibles de contabilizar en donde la gente hace sus necesidades
al aire libre, contaminando de esta manera el agua y el medio
ambiente.
Los requerimientos sanitarios en la parroquia deben considerarse
prioritarios, en funcionamiento y ampliación de las redes existentes,
nuevos sistemas de alcantarillado locales en comunidades que no
tengan ningún servicio, también al manejo adecuado de los pozos
sépticos y las letrinas, pero no solo la evacuación de aguas
residuales sino también el tratamiento de las mismas.
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Mapa 2.4.4.

Cobertura de alcantarillado.

Fuente: GADDICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.2.3.

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

En la parroquia Juncal, el sistema de Recolección de basura se

Cuadro 2.4.5.

hace a través de la empresa municipal que tiene la capacidad de
cobertura del 100% y el tratamiento de la misma es a nivel cantonal.
a) ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE

Cobertura de recolección de desechos solidos
RECOLECCIÒN DE DESECHOS SÒLIDOS

COMUNIDADES

CARRO RECOLECTOR

OBSERVACIONES
El carro recolector pasa una vez por semana

Juncal Centro
Timpurpamba

100% por cada comunidad, y recoje toda la basura de
y la tralada al relleno sanitario de la
100% mancomunidad

servicios a Cañar, Suscal, El Tambo y Biblián siendo galardonada

Yaculoma

100%

por su sistema de recolección de basura y el tratamiento de la

Warawin

100%

Tungulay

100%

Canzhaguzo

100%

Charcay

100%

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
La Mancomunidad del Pueblo Cañari EMMAIPC-EP presta sus

misma, brindando la cobertura al 100% de la población.
b) ANÁLISIS DE COBERTURA, DÉFICIT Y REQUERIMIENTOS
En la parroquia Juncal, el camión recolector recorre las calles de la
cabecera parroquial una vez por semana en cada comunidad, el
camión solo llega hasta el centro de las comunidades que están en

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

la vía de acceso principal a los centros poblados mientras que en
los lugares más alejados no tiene acceso, por lo que deben
trasladar sus residuos para que sean recolectados o los incineran.
Su cobertura es del 100%.
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Mapa 2.4.5.

Cobertura desechos sólidos.

Fuente: GADDIC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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-

Consolidado de servicios básicos

El agua no abastece para la superficie y el número de
usuarios que posee.

-

CONSOLIDADO SERVICIOS BÁSICOS
PARROQUIA

COBERTURA DE AGUA

para el consumo animal y en pocas cantidades para el

COBERTURA DE ALCANTARILLADO DESECHOS SÓLIDOS

Juncal Centro

100%

100%

100%

Timpurpamba

100%

0%

100%

Yaculoma

100%

70%

100%

Warawin

100%

100%

100%

Tungulay

92%

90%

100%

Canzhaguzo

100%

12%

100%

Charcay

100%

100%

100%

Fuente: GADDIC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En verano el caudal baja a niveles mínimos utilizando el agua
cultivo.

-

Erosión de los suelos y pérdida de nutrientes por mal uso del
agua de riego.

-

El riego por inundación causa un desperdicio del agua y
disminuye el caudal para otros sectores que lo necesitan,
además de causar perjuicios en los terrenos aledaños incluso
a sus vías cuando no es controlado.

Sin embargo, es necesaria la construcción de captaciones de
agua que eviten deslizamientos de suelo que afectan a los cultivos
y las vías de acceso a los terrenos productivos, lo cual perjudica la
agricultura y ganadería que son fuentes de producción económica

2.4.2.4.

DESCRIPCIÓN
DEL
COMUNIDADES

SISTEMA

DE

RIEGO

POR

de la parroquia.
Se debería implementar la construcción de reservorios de agua

Las fuentes de agua para el abastecimiento de los canales de riego

para asegurar que en las épocas de verano exista un adecuado

están ubicadas en las partes altas del territorio de la Parroquia

abastecimiento de agua.

Juncal y son conducidos a través de canales a cielo abierto y por
red de Tubería.

También se pudo evidenciar la contaminación de dos canales de
riego, Cantagallo y Corcovado por la empresa de lácteos San

Los métodos de riego utilizados son por inundación y en una

Antonio, por la eliminación de restos de leche, aguas servidas,

pequeña parte por aspersión.

aceites, plásticos y otros. Además de que no están tecnificados y

Unos de los principales problemas que se identifica en riego son:
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Cuadro 2.4.6.

Sistema de Riego de la Parroquia Juncal

SISTEMA DE RIEGO DE JUNCAL
SISTEMAS DE RIEGO
UNIDAD TERRITORIAL

MATERIAL

Juncal Centro
Canal Cantagallo-Corcovado

60% H.A, 20% PVC
20% TIERRA

COBERTURA

LONGITUD OBSERVACIONES
En su mayor parte está a cielo abierto, solamente un tramo esta

100%

4Km

enterrado para evitar la contaminación, su estado es regular
ya que hay filtraciones en algunos tramos.

Timpurpamba
Canal de Corcovado
Yaculoma
Canal de Quililico
Canal de San Antonio
Canal de Talanquera
Canal de Neopan
Warawin

70% hORMIGÓN
30% TIERRA

80%

4Km

comunidad, en verano baja su caudal y su estado es regular

5% H.A 95% TIERRA
10% H.A 90% TIERRA
100% TIERRA
100% TIERRA
0%

60%
85%
71%
21%
0%

4Km
6Km
4Km
25Km

Su estado es malo y se encuentra a cielo abierto

El canal esta a cielo abierto, brinda servicio a la mayor parte de la

Su estado es malo y se encuentra a cielo abierto 60 usuarios
Su estado es malo y se encuentra a cielo abierto 50 usuarios
Su estado es regular y se encuentra a cielo abierto 15 usuarios

esta en su totalidad a cielo abierto, su estado es regular, se ejecutan

Tungulay
Canzhaguzo
Canal de Cantagallo

20%H.A 80% TIERRA

100%

2Km

proyectos de riego tecnificado
Esta abierto en su totalidad, su estado es regular pero es muy

75%H.A Y 25% TIERRA

95%

5Km

contaminado con heces fecales filtrados de los pozos septicos
y desperdicios de lacteos San Antonio

Charcay
Canal de Huallicanga

Esta a cielo abierto su estado es malo, su caudal no abastece

70%H.A 30% TIERRA

80%

3Km

a sus usuarios

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.3. ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA Y CATASTRO

Cuadro 2.4.7.

Sistema constructivo

PREDIAL PATRIMONIAL
SISTEMA CONSTRUCTIVO

La tipología de construcción es variada, existen viviendas, las más
antiguas, que mantienen el sistema constructivo tradicional, con un
estilo vernáculo utilizando materiales como adobe, tapial, madera
y teja. Sin embargo, también podemos observar viviendas
eclécticas con mezclas de muchos estilos arquitectónicos, con
materiales de construcción contemporáneos y de varios pisos, esto
como producto de la migración, evidenciando un contraste con su

MATERIALIDAD

NUMERO DE VIV

Vivienda mamposteria
de bloque o ladrillo
Vivienda sistemas
tradicionales
TOTAL

766

Viviendas en ladrillo y bloque incluyen
las que estan en ejecución

371

Arquitectura Vernácula

1137
Viviendas ocupadas
803

entorno urbano natural.
En la parte céntrica de la cabecera parroquial, especialmente a

OBSERVACIONES

Viviendas
abandonadas

334

Son las viviendas que pagan el consumo
de agua incluyen las abandonadas
La mayorparte abandonadas en
el año pasado

los costados de la vía principal unas pocas viviendas son de tipo

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

comercial cambiando este aspecto a medida que se alejan de

Es necesario señalar que, en el MIDUVI, actualmente

ella, en donde su uso es netamente de vivienda.

implementan proyectos dirigidos a la construcción de viviendas de

se

interés diverso, tales como:
•

Programa de Vivienda Rural

•

Programa de Vivienda Urbano Marginal

En la parroquia Juncal existen 506 viviendas clasificadas según el

•

Programa de Vivienda Urbana

tipo

De acuerdo al

•

Programa de Vivienda Reasentamientos de Emergencia

levantamiento realizado por el equipo consultor se tienen 1137

•

Programa de Vivienda Urbana de retorno para la persona

2.4.3.1.
de

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA
la

vivienda

(INEC, censo 2010).

Migrante y/o su familia

viviendas, de las cuales 510 están distribuidas en los asentamientos
de Yaculoma y Charcay, mientras que, en el centro parroquial

•

SAV-BID

tenemos 88 viviendas y la diferencia, que son 539 viviendas están
distribuidas en las demás comunidades.

Programa de Sistemas de Apoyos Económicos para Vivienda

•

Programa "SOCIO ESCRITURA"

•

Programa de Vivienda Maestros Escuelas Unidocentes.

•
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2.4.3.2.

CATASTRO DE VIVIENDAS DE INTERÉS PATRIMONIAL

Cuadro 2.4.8.

Todos los bienes que se mencionarán a continuación son
edificaciones que merecen ser consideradas de interés patrimonial,
ya sea por su conformación y funcionalidad; así como por su
materialidad e historia. No se realizan trabajos de mantenimiento o
restauración por parte de los propietarios, en la mayoría de los
casos se trata de viviendas a las que se les debe cambiar la
cubierta y pisos, reforzar las paredes y la estructura y en todas
restaurar los elementos decorativos/funcionales como ventanas,
puertas y balcones de madera.
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Catastro de Viviendas de Interés Patrimonial

Fuente: Equipo consultor, Investigación de campo. Levantamiento de información (ANEXOS)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Existen edificaciones con características de arquitectura vernácula
propia del lugar que, debido al abandono, unas están en estado
ruinoso y otras tienen intervenciones que restan su valor patrimonial.
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2.4.3.3.

Cuadro 2.4.9.

EQUIPAMIENTOS

En la parroquia Juncal

Equipamiento Educativo

existen 39 equipamientos que están

distribuidos de la siguiente manera: 15.38% en equipamiento
educativo incluye escuelas y colegios, culto el 20.51% entre iglesias
y conventos, 15.38% recreación y encuentro, donde se encuentra
plazas, parques, estadio, salón; 2.56% dedicado a la seguridad
existiendo un solo control policial, 10.26% saneamiento en donde
está el cementerio de Juncal centro y las baterías higiénicas, 7.69%
en salud en donde se incluyen los sub centros de salud y el seguro
campesino, y gestión el 28.21% en donde se encuentran las casas
comunales.
Equipamiento Parroquial

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO POR COMUNIDAD
INSTITUCIÓN COMUNIDAD SOSTENIMIENTO
EDUCATIVA
Federico
Juncal
Fiscal
Proaño
Centro
4 de Junio
Charcay
Fisca
U.E.I.
Tungulay
Fisca
Bilingüe
Juncal
U.E.I.
Warawin
Fisca
Bilingüe
Juncal
Carlos
Yaculoma
Fisca
Fernández
de Córdova
Total
Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

NIVELES

ALUMNOS

Primaria

PLANTA
DOCENTE
3

Primaria
Secundaria

3
9

52
64

Primaria

1

9

Primaria

2

42

18

219

52

Todas las comunidades tienen Casa Comunal a excepción de la

TIPOLOGÍA
EDUCATIVO
CULTO
RECREACIÓN
SEGURIDAD
SANEAMIENTO
SALUD
GESTIÓN
TOTAL

EQUIPAMIENTO PARROQUIAL

comunidad de Timpurpamba que no tiene ningún equipamiento,

CANTIDAD

toda la parroquia acude al centro de salud de la cabecera

%

6
8
6
1
4
3
11
39

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal (ANEXOS)
Elaboración: Equipo Consultor 2020

15,38%
20,51%
15,38%
2,56%
10,26%
7,69%
28,21%
100%

parroquial, a pesar de que también hay un subcentro en Charcay,
y el seguro campesino de Bunchalay en Yaculoma; tienen un solo
cementerio en Juncal Centro pero mucha gente de las
comunidades sale a enterrar a sus muertos en Cañar o El Tambo,
tienen dos iglesias: la católica y la evangélica a donde acude toda
la comunidad. Existen Plazas centrales y canchas deportivas y de
recreación en las comunidades Juncal Centro, el estadio Ángel
María Zamora en Warawin, una cancha de uso múltiple en
Charcay, un parque infantil en Canchaguzo, y una cancha de uso
múltiple en Yaculoma. La parte administrativa y de gestión está en
Juncal Central.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

Cuadro 2.4.10.

SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

La población de la parroquia Juncal siempre busca mejorar su

SÍNTESIS ASENTAMIENTOS HUMANOS
VARIABLES
Red
de
Asentamientos
humanos
parroquiales

Servidos
Básicos

Acceso de la
población a
vivienda
y
catastro.
Equipamientos
Amenazas
y
capacidad de
respuesta

POTENCIALIDADES
El fácil acceso a todas
las comunidades, les
proporciona ventajas
en cuanto a la facilidad
para visitar la zona y sus
atractivos
naturales,
paisajísticos y turísticos.
También
para
comercializar
sus
productos
y
transportarse hacia y
desde Cañar y el
Tambo.
Que el 100% de la
población tiene acceso
a los mismos, que existe
el recurso hídrico en
época de verano.

Apoyo
Financiero
Instituciones
de
gobierno
Planes
de
vivienda
impulsados
por
el
gobierno
Existe
equipamientos
comunitarios
que
permite la integración
comunitaria.

PROBLEMAS
A lo largo de todo el territorio se ha ocupado
el suelo de manera caótica, en detenimiento
de la capacidad de acogida del territorio
generando conflictos ambientales y sociales la
degradación de bienes naturales, el déficit de
accesos a servicios básicos y el incremento y
vulnerabilidad de la población a fenómenos
naturales.

calidad de vida, por ello solicita permanentemente a sus
autoridades atención en la cobertura del sistema vial, de la misma
manera, en las redes eléctricas y telecomunicaciones. Dentro de
este componente se realizará el análisis de las redes de conexión o
articulación entre la población, sus actividades y el medio físico.
2.4.4.1.

VIALIDAD DE LA PARROQUIA JUNCAL

El sistema vial de la parroquia Juncal está conformado por la red
No todas las comunidades tienen agua
potable o tratamiento de cloración adecuado
para el consumo humano.
El alcantarillado es una prioridad para la
comunidad hay que cambiar tuberías y darles
tratamiento adecuado a los filtros antes de
mandar los desechos al río.
Hay un déficit en el servicio y los pozos sépticos
son fuentes contaminantes, pues ya han
cumplido su vida útil.
Contaminación del agua de riego por el mal
tratamiento de los desechos de lácteos San
Antonio.
Catastro municipal no adecuado.
Equipamientos
no
provistos
con
los
requerimientos necesarios.

de vías de comunicación terrestre construidas con el fin de facilitar
la circulación tanto de vehículos como de personas, además
permiten la conectividad de los pueblos aportando al desarrollo
productivo, económico y al desarrollo de actividades de
educación, de seguridad, de salud, entre otras, por esta razón es
indispensable que estas vías, ya sean: carreteras, vías de primer,
segundo o tercer orden, caminos o senderos, requieren estar en un
buen estado y satisfacer las necesidades.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República
del Ecuador, y en el Código Orgánico de COOTAD, el sistema vial

Construcción de viviendas sin considerar
lineamientos básicos para no ser amenaza
para el desarrollo de la comunidad, la
infraestructura vial y las pendientes del terreno,
convirtiéndose en amenazas futuras para
posibles
deslizamientos
y
el
normal
funcionamiento de la comunidad.
Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal (ANEXOS)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.4. MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

está formado por distintos tipos de vías agrupadas de acuerdo con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno sobre su
planificación, construcción y mantenimiento.
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El Estado Central tiene competencia sobre
la Red Vial Estatal, formada por vías
primarias

o

Troncales

Arteriales

y

secundarias o colectoras, este tipo de vía
como “Troncal de la sierra E35” atraviesa al
territorio parroquial y es conexión entre las
ciudades

más

Guayaquil,

importantes

Quito,

atravesando

del

país

y

Loja,

Cuenca

totalmente

las

cuatro

comunidades Charcay, Tungulay, Warawin
y Yaculoma. Las otras comunidades son
cercanas a esta vía.

•

humanos de Juncal con el cantón El

JERARQUIZACIÓN VIAL

Las vías de mayor jerarquía dentro del
sistema parroquial son: en primer lugar la

Dentro de una segunda jerarquía vial, se

Vía

Tambo(

encuentran las vías de conexión entre

Troncal de la Sierra E35), también la vía

comunidades que son indispensables para

Centro Panamericana-Juncal Centro, que

la relación interna entre los asentamientos

permite la conexión de la cabecera

humanos de la parroquia, facilitando las

parroquial

actividades productivas, el acceso al

La

Panamericana

con

la

Duran

Vía

Panamericana

Troncal de la sierra E35, utilizada para

trabajo

trasladarse tanto a la cabecera cantonal

aportando al desarrollo de actividades de

de

educación, de seguridad, de salud, entre

Cañar

ciudades

como

también

principales

como

hacia

las

Azogues,

El Gobierno Provincial por su parte tiene la

Cuenca, Quito, Guayaquil y Loja; la Vía

responsabilidad

Altarurcu-Yacupitina-Culebrillas,

sobre

la

vía

de

1.4

y

kilómetros de estructura de asfalto y otras

Yaculoma- Yacupitina-culebrilas también

arterias

son

Inter-parroquiales

e

Tambo.

de

mucha

importancia

para

la

en

zonas

rurales

y

además

otras.
En tercer nivel de importancia se identifican
las vías locales correspondientes a aquellas
ubicadas dentro del área urbana de la
parroquia, también las que se encuentran

como

parroquia ya que ofrece una conexión

secundarias, terciarias, es decir, de toda la

directa con el tránsito de la Troncal de la

vialidad parroquial con excepción de las

sierra E35 y la laguna de Culebrillas ícono

vías que se encuentran dentro de las áreas

turístico de la parroquia, sin embargo, el

urbanas, cuya competencia corresponde

mal estado en que se encuentra dificulta la

al Gobierno Cantonal. Dentro de este tipo

circulación

se encuentran la mayor parte de vías del

jerarquía también se encuentra la Vía

Finalmente, en un menor nivel jerárquico se

sistema parroquial, siendo competencia

Cabecera Parroquial Timpurpamba-Puente

encuentran los caminos vecinales, que

concurrente de los gobiernos provincial y

dos río San Antonio, que facilita la relación

sirven de acceso hacia las zonas más

parroquial.

económica

dispersas del territorio y son generalmente

intercomunitarias

jerarquizada

vehicular;

entre

dentro

los

de

esta

asentamientos

adyacentes a la vía Panamericana, su
principal función de estas vías es la de servir
de acceso a las viviendas de estos sectores
que son los que presentan una mayor
densidad poblacional.

utilizadas para acceder a las áreas de
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producción primaria y para transportar los
bienes hacia la cabecera parroquial.
Cuadro 2.4.11.
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Descripción Vial de la parroquia

Descripción parroquial de vialidad

MATERIAL

ANCHO

LONGITU
D

CLASIFICACIÓ
N

ESTADO

OBSERVACIONES

Panamericana Duran Tambo (Troncal De la
Sierra E35)– Centro Juncal

Asfalto

7.10m

1,4km

1er orden

Bueno

Tráfico fluido. Se utiliza para transporte pesado y liviano. Falta la
iluminación vial.

Vías de Cabecera Parroquial

Pavimento
Semirrígido
(Adoquinado

7,50m

0,15km

2do orden

Bueno

Las calles se encuentran en buen estado, existen pequeños
hundimientos por la falta de mantenimiento.

Panamericana antigua-Villawin

Tierra y Lastre

4,00m

1,88km

2do orden

Malo

Falta el alumbrado Público, existe hundimientos por poseer
mínima capa de lastre.

Vía Centro Juncal - Charcay

Lastre

4,10m

1,00 km

2do orden

Regular

No existe alumbrado Público. Se puede presenciar el mal estado
y la falta de mantenimiento vial en el sector.

Vía Charcayhuico-Villawin

Tierra y Lastre

4,00m

1,6km

2do orden

Malo

Falta la conformación de cunetas, existe humedad en la vía.

Vía Colegio-Bayu cruz

Tierra y Lastre

5,00m

1,00km

2do orden

Malo

Apertura reciente, no existe la capa de lastre y falta la
conformación de cunetas.

Vía Centro Juncal - Tungulay

Lastre

5,30m

0,60km

2do orden

Regular

Falta de mantenimiento, y limpieza de cunetas.

Vía Centro Juncal - Timpurpamba

Lastre

4,10m

1,00km

2do orden

Regular

La vía presenta una mesa firme y está en buen estado.

Vía Centro Juncal – Yanacocha

Lastre

3,5m

0,3km

2do orden

Regular

Presencia de baches en la vía. Mal estado y falta de
mantenimiento vial en el sector.

Panamericana Duran Tambo (Troncal De la
Sierra E35)– Warawín

Lastre

7,30m

0,2km

2do orden

Regular

No existen cunetas. Existe humedad en la vía.

Vías de Centro Warawin

Lastre

10m

1,00 km

2do orden

Regular

Existe humedad en la vía. No presenta obras de arte como
cuneta, veredas.

Vías de Centro Tungulay

Lastre

4,00m

0,4km

2do orden

Regular

Ancho de la vía muy angosta y no regular.

Vía Timpurpamba– Mizhirumbay

Lastre

3,20m

0,9km

2do orden

Malo

Mal estado por falta de mantenimiento.

Panamericana Duran Tambo (Troncal De la
Sierra E35)– Turjun (Panamericana Antigua)

Tierra y Lastre

5,30m

3,00km

2do orden

Malo

La vía se encuentra en mal estado, posee una mesa firme pero
la falta de mantenimiento (lastrado) y la presencia de agua
provocan baches en la vía. Cuentan con el 30% de cobertura
de iluminación.

Panamericana Duran Tambo (Troncal De la
Sierra E35)

Pavimento
rígido(hormigó
n)

9,3m

8.63km

1er orden

Regular

La calzada de la vía se encuentra en mal estado, hace falta la
señalización peatonal en las intersecciones. Cuenta con
iluminación vial.
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Vía Centro Juncal – Timpurpamba-Puente dos
rio San Antonio

Lastre

4,50m

2,00km

1er orden

Regular

Mal estado y falta de mantenimiento vial, no posee una buena
canalización de agua lluvia.

Vía Yaculoma - Canchaguzo

Tierra y Lastre

4,50m

0,17km

2do orden

Regular

Apertura reciente, falta de iluminación, también falta la
conformación de cunetas.

Vía Yaculoma – Sunipugro- Panamericana
Duran Tambo (Troncal De la Sierra E35)

Tierra y Lastre

4,50m

0,96km

2do orden

Regular

La Falta de cunetas permite hace que se acumule agua en el
centro de la vía.

Vía Yaculoma – San Carlos -Cunajapina

Lastre

4,50m

5.38km

1er orden

Regular

El Deterioro vertiginoso por el alto fluido de transporte.

Vía Yaculuma - Muraspata

Tierra y Lastre

4,50m

0,4km

2do orden

Malo

Capa mínima de lastre, falta la conformación de cunetas.

Vía Reservorio-Chicatorre

Tierra y Lastre

4,50m

2km

2do orden

Malo

Apertura reciente, mínima capa de lastre.

Vía Altarurco – Puente Negrochaca

Lastre

5,5m

7.15km

2do orden

Regular

La vía no posee una buena canalización de agua lluvia, lo cual
produce baches en la vía.

Vía Colegio Bilingüe - Centro Yaculoma

Lastre

4,50m

0,8km

2do orden

Regular

Posee una buena canalización de agua lluvia, pero el alto fluido
de transporte produce baches en la vía.

Vía San Carlos-Galuay

Lastre

3,50m

1km

2do orden

Malo

Falta el alumbrado Público, capa de lastre mínimo.

Vía San Carlos-Chicatorre

Lastre

3,50m

0.5km

2do orden

Malo

Falta el alumbrado Público, capa de lastre mínimo.

Vía Centro Yaculoma -Quililig- sector San
Antonio

Lastre

3,50m

0.6km

2do orden

Malo

Falta el alumbrado Público, capa de lastre mínimo.

Vía Chuquiragua-Abzul

Lastre

4,50m

2,6km

2do orden

Malo

Falta de canalización de agua, la vía tiene baches en todo el
tramo.

Vía San Antonio (Panamericana Duran Tambo
(Troncal De la Sierra E35-Chuquiragua

Lastre

3,50m

2,8km

2do orden

Malo

La vía no posee una buena canalización de agua lluvia, lo cual
produce baches en la vía. El ancho de la vía es muy angosto en
algunos tramos.

Vía Carishao Nucanchi Wasi-Coop Romerillo

Tierra y Lastre

6,00m

2,3km

2do orden

Malo

Falta de mantenimiento vial, no posee la capa de lastre.

Carishao-Culebrillas

Lastre

6,00m

7,7km

1er orden

Regular

Posee una buena canalización de agua lluvia, lo cual está en un
estado transitable.

Vía Centro Juncal -Centro Canchaguzo

Lastre

4,00m

0,29km

2do orden

Regular

Necesita ampliación ya que el ancho de esta es angosta y muy
variable.

Vía Yaculoma - Canchaguzo

Tierra y Lastre

3,50m

0,57km

2do orden

Regular

Tramo importante para la explotación del yacimiento de lastre,
falta el mantenimiento íntegro.

Vía Waracana – Yaculoma

Tierra y Lastre

3,50

0,38km

2do orden

Regular

Falta el mejoramiento.

Vía Centro Canchaguzo-Potrerohuico

Lastre

3,50

0,86km

2do orden

Regular

Falta el mejoramiento.

Tierra y Lastre

3,50

0,29km

2do orden

Regular

Falta el mejoramiento.

Vía Turba-Bunchalay
Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 2.4.6.

Jerarquización de la red vial de la parroquia.

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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•

MATERIAL Y ESTADO DE LA CALZADA

En el sistema vial parroquial se pueden
identificar cuatro tipos de materiales para
la calzada, pavimento Rígido en la vía
Panamericana Duran Tambo (Troncal De la
Sierra E35), pavimento flexible en la vía
Panamericana Duran Tambo (Troncal De la
Sierra E35) – Centro Juncal, pavimento
semirrígido las vías del Centro Parroquial; y

Estado vial

Tipo de calzada
Material de la calzada

Longitud

%

Pavimento Rígido

2.00Km

2.86

Pavimento Flexible

1.40Km

2.00

Pavimento semirrígido

0.15Km

0.21

Tierra-lastre

66.58Km

94.92

Total
69.83Km
Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Al analizar el estado de mantenimiento en

Las vías con pavimento rígido, semirrígido y
asfalto representan apenas el 5.08% del
total de la red vial con una longitud de
3.250km, mientras que las vías de lastre
suman

un

total

de

66.584

correspondientes al 94.92% del total.

km

el cual se encuentran las vías, se estableció
que el 2.58% del sistema, es decir 1.8 km
están

en

buen

estado;

regular estado de conservación; y 24.27%
del sistema es decir 26.95 km están en mal
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58.83%

correspondiente a 41.08 km presentan un

estado.

Bueno
Regular

longitud

%

1.8

2.58

41.08

58.83

Malo
26.95
Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

24.27

100

lastre en el resto del sistema vial de la
parroquia.

Estado de la vía

Como observación general a toda la Red Vial
de la parroquia, se debe indicar que las vías
requieren la construcción y mantenimiento de
cunetas para garantizar que la lluvia no
ocasione el deterioro de la calzada, caso
contrario las inversiones en mantenimiento y
mejoramiento vial no serían optimizadas.

Mapa 2.4.7.

Material de Calzada de la red Vial.

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.4.2.

SISTEMA DE TRANSPORTE:

La población en relación con el movimiento de un punto a otro ya sea dentro del territorio parroquial o hacia el exterior de este, cuenta
con diferentes tipos de transporte, entre estos están los medios de transporte privado que sirven exclusivamente al propietario del vehículo
y los medios de transporte público que facilitan y garantizan el traslado tanto de personas como de productos.
En la parroquia, la cooperativa CHARYJUN es la única que presta permanentemente el servicio de transporte liviano con modalidad mixta
(camionetas doble cabina), su base se ubica en el centro parroquial, junto al parque central de Juncal, y ofrecen carreras o fletes ya sea
dentro del territorio parroquial o hacia fuera de este, siendo la ruta Centro Parroquial-El Tambo la más frecuentada por los usuarios, sus
servicios están disponibles de lunes a domingo desde las 05:00h hasta las 19:00h.
En lo referente a transporte público, son varias cooperativas que prestan sus servicios a los habitantes de Juncal, la cooperativa Tambo
Express no tiene frecuencias permanentes, pero sirven con traslados de lunes a domingo en la mañana y en la tarde teniendo dos
frecuencias diarias desde la cabecera parroquial. La población tiene la opción de movilizarse hasta la Vía Troncal de La Sierra E35 la que
atraviesa por el centro del territorio parroquial atravesando cuatro comunidades, pero no traspasa la cabecera parroquial, con la cual los
habitantes pueden acceder a varias cooperativas de transporte como: Rutas Cañaris, Hatun Cañar, Inga Trans, Culebrillas, Tambo Express
y los transportes Interprovinciales.
Cuadro 2.4.12.

Descripción del sistema de transporte parroquial

UNIDAD
TERRITORIAL
(Comunidad)
Juncal Centro

DISPONE DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
Si

NOMBRE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE

Warawín
Tungulay
Charcay

No
No
Si

Timpurpamba
Canchaguzo
Yaculoma

No
No
Si

Ninguna
Ninguna
Rutas Cañaris, Hatun Cañar
Culebrillas, Tambo Express,
Interprovinciales
Ninguna
Ninguna
Rutas Cañaris Hatun Cañar
Culebrillas, Tambo Express,
Interprovinciales

Tambo Express

Inga Trans,
Transportes

Inga Trans,
Transportes

COBERTURA EN LA
COMUNIDAD (Total o
Parcial)
Total

FRECUENCIA DE
RECORRIDO

COSTO HASTA LA
CIUDAD EL TAMBO

COSTO HASTA LA
CIUDAD DE CAÑAR

30 ctvs. de dólar

75 ctvs. de dólar

Ninguna
Ninguna
Total

Por la mañana y
tarde
Ninguna
Ninguna
Todo el día

Ninguna
Ninguna
30 ctvs. de dólar

Ninguna
Ninguna
75 ctvs. de dólar

Ninguna
Ninguna
Total

Ninguna
Ninguna
Todo el día

Ninguna
Ninguna
30 ctvs. de dorar

Ninguna
Ninguna
75 ctvs. de dólar

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.4.3.

ACCESO
A
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

En la parroquia Juncal 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 están: Corporación Nacional de
Telecomunicaciones OTECEL S.A. (Movistar),
CONECEL S.A. (Claro), (CNT), y además existen
muchas empresas privadas como: Millennium
Computer Cañar, CañarNet, Directv. Radio
Cumbres, Radio La voz de Ingapirca etc. que
prestan servicios de radiodifusión, internet y
televisión pagada.

•

Cobertura de telefonía fija

DE

Disponibilidad de telefonía fija

Casos

%

SI

27

1.29

NO

2119

98.71

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

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

Cobertura de telefonía fija por
comunidad

se

encuentra

MOVISTAR

que

presenta zonas sin cobertura pero que está
con mayor demanda en la parroquia y
finalmente

Consejo

Nacional

de

telecomunicaciones CNT que su servicio es
utilizado por muy escasa población.

1,0%

Cobertura de telefonía Móvil

0,6%

TELEFONÍA FIJA
0,5%

Este servicio está a cargo de una sola

4,0%

0,5%

Disponibilidad de telefonía móvil

Casos

%

SI

2136

99.57

NO

9

0.43

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

operadora que es la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP, y que cuenta con

TELEFONÍA MOVIL

•

1,0%

redes de tendido telefónico en pequeña
cantidad dentro del territorio parroquial, por lo

0,5%

cual la demanda es muy reducida por la
preferencia que la población tiene hacia el
servicio móvil.
Juncal Centro
Charcay
Yaculoma

Warawín
Timpurpamba

Tungulay
Canchaguzo

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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jóvenes

Cobertura de telefonía Móvil por
comunidad

y personas de

otras edades

necesitan tener acceso desde sus hogares

Cobertura de internet por
comunidad

para su educación, trabajo, comercio etc.
además en estos momentos difíciles del
14%

COVID 19, hizo eco el internet como la

15%

75%

herramienta principal para los habitantes
de la parroquia por lo cual el uso está en un
14%

15%

crecimiento exponencial.

75%

15%

Esta realidad se confirma con los datos
analizados entre el PDOT 2015 y con el

14%

14%

80%
80%

censo local realizado a la población en el

10%

año 2020 que varía del 2% al 60.71% en los

14%

90%

últimos cuatro años, teniendo en cuenta el
Juncal Centro
Charcay
Yaculoma

Warawín
Timpurpamba

resultado

Tungulay
Canchaguzo

En

porcentual
Juncal Centro
Charcay
Yaculoma

Disponibilidad de internet

Casos

%

SI

1302

60.71

NO

843

39.29

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

parroquia

conocimiento

variación

Cobertura de internet

INTERNET
la

la

positivo de 58.71%.

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

•

de

Juncal

generalizado

existe

un

de

la

población sobre el servicio de internet,
llegando a considerar que es inevitable y
de mucha importancia, ya que los niños,
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Warawín
Timpurpamba

Tungulay
Canchaguzo

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

•

Cobertura de televisión pagada

TELEVISIÓN PAGADA

Con respecto al servicio de televisión, se ha

Disponibilidad de TV pagada

Casos

%

SI

159

7.42

NO

1986

92.58

logrado constatar que en la parroquia la
señal de los canales nacionales es muy
débil y no brindan una buena cobertura,

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

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.

Cobertura de televisión pagada por
comunidad

1%
5%

Entre las empresas del servicio inalámbrico
se encuentran CNT y DIRECTV, CLARO
todos utilizan la tecnología de antenas

1%

5%
20%

satelitales sin la necesidad de una red que
cubra el territorio.
Según la información local del año 2020,
constata que hay un crecimiento pausado,
habiendo desarrollado de 1% al 7.42%

20%

dentro de últimos cinco años.
Juncal Centro
Charcay
Yaculoma

Warawín
Timpurpamba

Tungulay
Canchaguzo

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Mapa 2.4.8.

Conectividad de la Parroquia.

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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ENERGÍA ELÉCTRICA

•

En la parroquia se ha identificado una sola
forma

de

abastecimiento

de

energía

mediante energía eléctrica ofrecida por la
empresa

CENTROSUR,

valiéndose

del

Servicio Nacional Interconectado (SNI),
utilizando redes de transmisión.

El servicio de energía eléctrica está a cargo

mantenimiento

que

de la empresa CENTROSUR, utiliza una

requieren,

no

infraestructura que se encuentra en estado

atención a las luminarias quemadas o rotas

regular, las redes son aéreas, y utilizan

ocasionando problemas de iluminación.

postes de hormigón para extender el

Otra necesidad analizada es que existen

cableado por todos los centros poblados

vías nuevas que necesitan el servicio.

pues

estos
se

presta

sistemas
mayor

de la parroquia. La calidad del servicio es
buena y la cobertura es la mayor con

Cobertura energía eléctrica por

respecto a los demás servicios básicos,
situación que se repite no solamente a nivel

comunidades

cantonal sino nacional.
99%

La cobertura de energía eléctrica alcanza

100%

el 97.37% en el año 2015, y se considera un
aumento de este porcentaje en 2.34 % más
99%

100%

para el año 2020.
Además, se debe tener presente que la
empresa

ha

lanzado

el

programa de mantenimiento y cambio de

100%

100%
100%

Juncal Centro
Charcay

CENTROSUR

Warawín
Timpurpamba

medidores.
•

Tungulay
Canchaguzo

ALUMBRADO PÚBLICO

Con la información recabada, la mayor
parte de sectores de la parroquia disponen
de sistemas de alumbrado público, los

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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problemas que se han detectado no son en
relación con la cobertura, sino más bien al
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Mapa 2.4.9.

Cobertura de energía eléctrica parroquial.

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Cobertura de energía y conectividad por comunidad
UNIDAD
TERRITORIAL

Juncal Centro

COBERTURA
ENERGÍA
ELÉCTRICA
(%)

COBERTURA
TELEFONÍA

100%

4.00%

Comparativo de cobertura; energía y conectividad PDOT 2015-

COBERTURA
TELEFONÍA
MÓVIL (%)

COBERTURA
INTERNET
(%)

COBERTURA
TV PAGADA
(%)

100%

75%

1%

120,00
100,00

Warawín

100%

0,5%

100%

80%

20%

80,00

Tungulay

100%

0,5%

100%

10%

20%

60,00

Charcay

100%

1.00%

100%

90%

5%

40,00

Timpurpamba

100%

0,5%

100%

80%

0%

20,00

Canchaguzo

99%

0,62%

97%

15%

1%

Yaculoma

99%

0,95%

100%

75%

5%

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Comparativa de cobertura; energía y conectividad PDOT 2015TERRITORIO
PARROQUIA

COBERTURA
ENERGÍA
ELÉCTRICA
(%)

COBERTURA
TELEFONÍA
(%)

Datos
97,37%
5%
Obtenidos
PDOT 2015
En los últimos 5
99,71%
1,29%
años
han
mejorado
la
cobertura de
energía
y
conectividad.
(Datos
obtenidos del
levantamiento
de información
en
las
comunidades)
Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020

99,71

97,37

99,57
85,13

60,71

1,29

5,00

COBERTURA
TELEFONÍA
MÓVIL (%)

COBERTURA
INTERNET
(%)

COBERTURA
TV
PAGADA
(%)

85,13%

2%

1%

99.57%

60,71%

7,42%

2,00

7,42

1,00

0,00
1

2
DATOS PDOT 2015

2020
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2020

3

4

5

EQUIPO CONSULTOR PDOT 2020

Fuente: Trabajo en Campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Cuadro 2.4.13.

Análisis de los servicios de conectividad

PARROQUIA
Telefonía fija

Telefonía móvil

Acceso a
internet

Televisión
pagada

ACCESO
El 1.29% de las comunidades tienen acceso,
por lo cerca que se encuentran de la vía
panamericana y el Centro Parroquial. El
98.71% restante no dispone de este servicio
por el costo que este representa. Se puede
concluir que está en decrecimiento el
acceso a este servicio.
El 99.57% de la población dispone de este
servicio, hay un aumento en el consumo.

El 60.71% de la población posee este servicio,
dentro del cual se encuentran los
equipamientos educativos, de salud, la
Junta
Parroquial.
Este
servicio
ha
incrementado notablemente de 2% a un
60.71%.
El 7.42% de la población posee este servicio
teniendo un aumento en el acceso.

Cuadro 2.4.14.
COBERTURA
ESPACIAL
La
cobertura
no
cubre las siguientes
comunidades:
Warawín, Tungulay y
Parte de Yaculoma.

En general existe una
buena cobertura en
la zona poblada de
la parroquia.
Todas las
comunidades están
con este servicio.

Potencialidades y problemas de movilidad, energía y

telecomunicaciones.
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMA

Telecomunicaciones

La parroquia posee un porcentaje
del 42.24% en servicio de
telecomunicaciones.
Actualmente Tv cable, internet y
la telefonía móvil han ampliado la
cobertura en un porcentaje alto.

Existen cortes
eventuales del
servicio de internet
por fallas en las
antenas.

Red vial y de transporte

Existe buena conectividad vial
a nivel de territorio. El sistema
de primer orden cuenta con
mantenimiento del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, GAD
Provincial y GAD Parroquial en
coordinación
entre
estas
instituciones, a nivel parroquial no
hay buen mantenimiento vial. Más
del 94% de la red vial es de Tierralastre y actualmente el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial proporciona proyectos
de lastrado con la máquina y
volqueta propia de la institución.

El 32% de las vías se
encuentran
en
mal
estado, debido a un
deficiente sistema de
drenaje de aguas lluvias.

Mayoría de
comunidades están
con este servicio,
pero en menor
cantidad.

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Algunas vías de doble
sentido no cuentan con la
sección suficiente para
una circulación segura.
La maquinaria pesada en
posesión de la junta
parroquial, no abastece
el
mantenimiento
requerido en la parroquia.
El 58% de la vialidad se
encuentra

en

estado

regular.
La

frecuencia

transporte

público

del
no

abastece la demanda de
movilidad

de

la

parroquia.
Existe baja cobertura de
la red alcantarillado.
Las
quebradas
son
contaminadas
por
la
expulsión de desechos
sólidos hacia los mismos.

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.5. CONPONENTE POLÍTICO
INSTITUCIONAL
El diagnostico de este componente nos
permite conocer

la

legislación

y

los

instrumentos de planificación que norman
la elaboración del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Juncal,

Territorial

teniendo

Parroquial

como

norte

de
la

articulación de este con el sistema de
planificación nacional, con los diferentes
niveles del gobierno, así como a nivel
intersectorial.
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Constituye por tanto de suma importancia,

La Constitución de la República, como

desconcentrada y transparente. El buen

el empoderamiento de la ciudadanía y su

norma suprema y base de la legislación de

vivir

conocimiento sobre los contenidos del

nuestro país, le da un importante rol a la

comunidades, pueblos y nacionalidades

plan parroquial, por lo que, como punto de

planificación en todos los niveles, es así que

gocen efectivamente de sus derechos, y

partida se trata de presentar un mapeo de

a continuación presentamos una serie de

ejerzan responsabilidades en el marco de

actores de la sociedad civil, así también de

artículos

la interculturalidad, del respeto a sus

actores privados y públicos y la relación

manifestamos.

que existe entre ellos; esto con el objeto de
saber canalizar la ejecución del plan.

que

sustentan

los

que

diversidades,

El Título V, “Organización Territorial del
Estado”,

requerirá

artículo

241

señala:

“La

que

y

las

de

la

personas,

convivencia

armónica con la naturaleza.”
De igual manera el Título VI, en su capítulo

El análisis de la estructura y capacidades

planificación garantizará el ordenamiento

primero,

del Gobierno Autónomo Descentralizado

territorial y será obligatoria en todos los

consecución del buen vivir serán deberes

de la Parroquia Juncal, así como la

gobiernos autónomos descentralizados”.

generales del estado: numeral 2. Dirigir,

relación

con

los

actores

públicos

y

privados, su capacidad de operativa, la
articulación con otros niveles de gobierno,
nos permitirá conocer a profundidad su
capacidad

institucional;

así

de

esta

manera, y en conjunto con los puntos
antes mencionados, podremos determinar
una serie de debilidades y potencialidades
como resultado final del diagnóstico de
este componente.
2.5.1. MARCO LEGAL.
a) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR.

El Título VI, “Régimen de Desarrollo”, en su
artículo 275 manifiesta: “El régimen de

planificar

y

277

regular

dice:

el

“Para

proceso

la

de

desarrollo”.

desarrollo es el conjunto organizado,

El capítulo segundo del Título VI, en su

sostenible y dinámico de los sistemas

artículo 280 se manifiesta: “El Plan Nacional

económicos, políticos, socio-culturales y

de Desarrollo es el instrumento al que se

ambientales, que garantizan la realización

sujetarán

del buen vivir, del Sumak Kawsay. El Estado

proyectos públicos; la programación y

planificará el desarrollo del país para

ejecución del presupuesto del estado; la

garantizar el ejercicio de los derechos, la

inversión y la asignación de recursos

consecución de los objetivos del régimen

públicos;

de desarrollo y los principios consagrados

competencias exclusivas entre el Estado

en

Central

la

Constitución.

La

planificación

las

y
y

políticas,

la
los

programas

coordinación
gobiernos

de

y

las

autónomos

propiciará la equidad social y territorial,

descentralizados. Su observancia será de

promoverá

carácter obligatorio para el sector público

participativa,

la

concertación,

y

será

descentralizada,
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artículo

e indicativo para los demás sectores”.

El artículo 279 del mismo título señala: “El

Art.

sistema

de

descentralizados gozarán de autonomía

reglamentarias.

planificación participativa organizará la

política, administrativa y financiera, y se

autónomos

planificación para el desarrollo. El sistema

regirán por los principios de solidaridad,

facultades ejecutivas en el ámbito de sus

se conformará por un Consejo Nacional de

subsidiariedad,

competencias y jurisdicciones territoriales”.

Planificación, que integrará a los distintos

integración y participación ciudadana. En

niveles de gobierno, con participación

ningún caso el ejercicio de la autonomía

ciudadana,

permitirá la secesión del territorio nacional.

nacional

y

descentralizado

tendrá

una

secretaría

238:

“Los

gobiernos

equidad

autónomos

interterritorial,

técnica, que lo coordinará. Este consejo

Constituyen

tendrá por objetivo dictar los lineamientos

descentralizados las juntas parroquiales

y las políticas que orienten al sistema y

rurales,

aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y

concejos

será

provinciales y los consejos regionales”.

presidido

por

la

Presidenta

o

presidente de la República. Los consejos
de

planificación

autónomos

en

los

gobiernos

descentralizados

estarán

presididos por sus máximos representantes
e integrados de acuerdo a la ley. Los
consejos ciudadanos serán instancias de
deliberación y generación de lineamientos
y consensos estratégicos de largo plazo,
que orientarán el desarrollo nacional”.
Se

considera

importante

así

mismo

mencionar:

Art.

gobiernos

los

239:

concejos

autónomos

municipales,

metropolitanos,

“El

régimen

los

de

consejos

gobiernos

autónomos descentralizados se regirá por
la ley correspondiente, que establecerá un
sistema nacional de competencias de
carácter obligatorio y progresivo y definirá
las

políticas

y

mecanismos

para

compensar los desequilibrios territoriales en
el proceso de desarrollo”.
Art.

240:

“Los

gobiernos

autónomos

descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos,

provincias

y

cantones

El capítulo V, “Organización Territorial del

tendrán

facultades

legislativas

Estado”, señala:

ámbito

de

competencias

jurisdicciones

174

los

sus

territoriales.

Las

en

el
y

parroquiales rurales tendrán facultades
Todos

los

descentralizados

gobiernos
ejercerán

Art. 243: “Dos o más regiones, provincias,
cantones o parroquias contiguas podrán
agruparse y formar mancomunidades, con
la finalidad de mejorar la gestión de sus
competencias y favorecer sus procesos de
integración. Su creación, estructura y
administración serán reguladas por la ley”.
Art. 248: “Se reconocen las comunidades,
comunas, recintos, barrios y parroquias
urbanas. La ley regulará su existencia con
la finalidad de que sean consideradas
como unidades básicas de participación
en

los

gobiernos

autónomos

descentralizados y en el sistema nacional
de planificación”.
Art. 255: “Cada parroquia rural tendrá una
junta parroquial conformada por vocales
de elección popular, cuyo vocal más
votado la presidirá. La conformación, las
atribuciones y responsabilidades de las

juntas
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juntas parroquiales estarán determinadas

4. Incentivar el desarrollo de actividades

participación

en la ley”.

productivas comunitarias, la preservación

encuentra garantizada en el Capítulo IV,

de la biodiversidad y la protección del

“Participación y Organización del Poder”,

ambiente.

es así que tenemos:

concurrente de la gestión en la prestación

5. Gestionar, coordinar y administrar los

Art. 96: “Se reconocen todas las formas de

de servicios públicos y actividades de

servicios públicos que le sean delegados o

organización

colaboración y complementariedad entre

descentralizados por

expresión de la soberanía popular para

los distintos niveles de gobierno”.

gobierno.

Art. 267: “Los gobiernos parroquiales rurales

6.

ejercerán

ciudadanos de las comunas, recintos y

Art. 260: “El ejercicio de las competencias
exclusivas

no

las

excluirá

siguientes

el

ejercicio

competencias

otros niveles

de

de

la

desarrollar

Promover

la

organización

asentamientos

de

rurales,

con

los

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales

demás

que determine la ley:

carácter de organizaciones territoriales de

1. Planificar el desarrollo parroquial y su

ciudadana;

el

base.

esta

sociedad,

como

procesos

autodeterminación

e

incidir

se

de
en

las

decisiones y políticas públicas y en el
control social de todos los niveles de
gobierno, así como de las entidades
públicas y de las privadas que presten
servicios

públicos.

Las

organizaciones

correspondiente ordenamiento territorial,

7. Gestionar la cooperación internacional

podrán articularse en diferentes niveles

en coordinación con el gobierno cantonal

para

para fortalecer el poder ciudadano y sus

y provincial.

competencias.

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.

el

cumplimiento

sus

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”.
Otro aspecto importante de destacar
dentro de nuestra constitución, y que es un
determinante para la planificación, es la
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de

formas de expresión; deberán garantizar la
democracia interna, la alternabilidad de
sus dirigentes y la rendición de cuentas”.
Art. 100: “En todos los niveles de gobierno
se

conformarán

instancias

de

participación integradas por autoridades
electas,

representantes

dependiente

y

del

representantes

régimen
de

la

sociedad del ámbito territorial de cada
nivel de gobierno, que funcionarán regidas
por

principios

democráticos.

La

participación en estas instancias se ejerce

ocupará

para:

representante ciudadano en función de

1. Elaborar planes y políticas nacionales,
locales y sectoriales entre los gobiernos y la
ciudadanía.
2. Mejorar la calidad de la inversión pública
y definir agendas de desarrollo
3. Elaborar presupuestos participativos de
los gobiernos.
4.

Fortalecer

la

mecanismos

democracia

con

permanentes

de

transparencia, rendición de cuentas y

una

representante

participar en su debate y en la toma de
decisiones”.

“Modalidades

Planificación,
Participación”,
Planificación
los

de

Coordinación
el
del

y

capítulo

II

“La

Desarrollo

y

del

así

que

artículos

que

Territorial”,
siguientes

descentralizados, con la

es

gobiernos

autónomos
participación

de

consejos consultivos, observatorios y las

planificarán

estratégicamente

demás

desarrollo

de

ciudadanía,
largo

su
plazo

considerando las particularidades de su

serán

públicas, y en ellas existirá la silla vacía que

176

con visión

la

c)

Establecimiento

de

lineamientos

estratégicos como guías de acción para
lograr los objetivos; y,
d) Programas y proyectos con metas
concretas y mecanismos que faciliten la

protagónica

descentralizados

las

b) La definición de políticas generales y

Gestión

veedurías, asambleas, cabildos populares,

autónomos

y

objetivos de largo y mediano plazo;

VII.

organizarán

Art. 101: “Las sesiones de los gobiernos

desarrollo,

título

Los

ciudadanía”.

de

y

particulares que determinen con claridad

Para el ejercicio de esta participación se

la

oportunidades

las personas y comunidades;

Artículo 295: “Planificación del desarrollo. -

promueva

capacidades,

En este marco legal es importante revisar el

merecen ser mencionados:

que

a) Un diagnóstico que permita conocer las

necesidades que se requiere satisfacer de

5. Promover la formación ciudadana e

instancias

al menos los siguientes elementos:

b) CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD).

tenemos

públicas,

Los planes de desarrollo deberán contener

potencialidades

Ordenamiento

audiencias

un

los temas a tratarse, con el propósito de

control social.

impulsar procesos de comunicación.

o

jurisdicción, que además permitan ordenar
la localización de las acciones públicas en
función de las cualidades territoriales.

evaluación, el control social y la rendición
de cuentas.
Para la formulación de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial los
gobiernos

autónomos

descentralizados

deberán cumplir con un proceso que
aplique

los

mecanismos

participativos

establecidos en la Constitución, la ley y
este Código. Los planes de desarrollo y de
ordenamiento

territorial

deberán

ser
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aprobados por los órganos legislativos de

fundamentarse en los principios de la

del suelo en función de los objetivos

cada gobierno autónomo descentralizado

función social y ambiental de la tierra, la

económicos,

por mayoría absoluta. La reforma de estos

prevalencia del interés general sobre el

urbanísticos;

planes se realizará observando el mismo

particular y la distribución equitativa de las

procedimiento que para su aprobación”.

cargas y los beneficios. La planificación del

Artículo 296: “Ordenamiento territorial.- El
ordenamiento territorial comprende un
conjunto de políticas democráticas y
participativas de los gobiernos autónomos
descentralizados

que

permiten

su

apropiado desarrollo territorial, así como
una concepción de la planificación con
autonomía para la gestión territorial, que
parte de lo local a lo regional en la

ordenamiento territorial regional, provincial
y parroquial se inscribirá y deberá estar
articulada

a

la

planificación

del

ordenamiento territorial cantonal y distrital.
Los

instrumentos

complementarios

de
serán

sociales,

ambientales

y

b) El diseño y adopción de los instrumentos
y procedimientos de gestión que permitan
ejecutar actuaciones integrales y articular
las actuaciones sectoriales que afectan la
estructura del territorio; y,

planificación

c) La definición de los programas y

definidos

proyectos que concreten estos propósitos.

y

regulados por la ley y la normativa
aprobada por los respectivos órganos de
legislación de los gobiernos autónomos

Los gobiernos autónomos descentralizados
metropolitanos

y

municipales,

en

la

descentralizados”.

ejecución de su competencia de uso y

construcción de un proyecto nacional,

Artículo 297: “Objetivos del ordenamiento

objetivos contenidos en este artículo”.

basado

la

territorial. - El ordenamiento del territorio

valoración de la diversidad cultural y la

regional, provincial, distrital, cantonal y

proyección

parroquial, tiene por objeto complementar

interacción de planes que posibiliten la

sociales,

en

el

reconocimiento

espacial

de

económicas

proponiendo

un

nivel

y

las

y

políticas

ambientales,

adecuado

de

la

planificación

ambiental

con

control del suelo, tendrán en cuenta los

económica,
dimensión

social

y

territorial;

bienestar a la población en donde prime

racionalizar las intervenciones sobre el

la preservación del ambiente para las

territorio;

futuras generaciones. La formulación e

aprovechamiento sostenible, a través de

implementación de los correspondientes

los siguientes objetivos:

planes deberá propender al mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes y

a)

La

y,

orientar

definición

de

su

desarrollo

Las

directrices

planificación

estrategias

territoriales de uso, ocupación y manejo

e

instrumentos

de

complementarios

que

orienten la formulación de estos planes, así
como el seguimiento y la evaluación de su
cumplimiento

por

cada

uno

de

los

gobiernos autónomos descentralizados,
serán dictados a través de normas de sus
respectivos

las
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y

Artículo 298: “Directrices de planificación. -

órganos

legislativos,

y

se

ajustarán a las normas contempladas en la

ley

que

regule

el

descentralizado

sistema

de

nacional

órgano legislativo correspondiente. Los

ordenamiento territorial. El ejercicio de las

planificación

consejos de planificación de los gobiernos

potestades públicas debe enmarcarse en

autónomos

la

participativa y este Código”.
Artículo 299: “Obligación de coordinación.
- El gobierno central y los gobiernos
autónomos

descentralizados

están

obligados a coordinar la elaboración, los
contenidos

y

la

ejecución

del

Plan

Nacional de Desarrollo y los planes de los
distintos niveles territoriales, como partes
del sistema nacional descentralizado de
planificación participativa. La ley y la
normativa que adopte cada órgano
legislativo de los gobiernos autónomos
descentralizados
disposiciones
coordinación

establecerá
que

las

garanticen

interinstitucional

de

la
los

planes de desarrollo”.

planificación.

-

estarán

Los

consejos

de

planificación participativa de los gobiernos

planificación

del

desarrollo

que

presididos por sus máximos representantes.

incorporará los enfoques de equidad,

Su conformación y atribuciones serán

plurinacionalidad e interculturalidad”.

definidas por la ley”.

Art. 12: “Planificación de los Gobiernos

c) CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN
FINANZAS PÚBLICAS (COPFP).
Según su artículo 1, este código tiene
como objeto: organizar, normar y vincular
el Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa con el Sistema
Nacional de Finanzas Públicas, y regular su
funcionamiento en los diferentes niveles
del sector público, en el marco del
régimen de desarrollo, del régimen del
buen vivir, de las garantías y los derechos
constitucionales.

Artículo 300: “Regulación de los consejos
de

descentralizados

Partiendo

de

Autónomos

Descentralizados.

planificación

del

-

La

y

el

desarrollo

ordenamiento territorial es competencia
de

los

gobiernos

descentralizados

en

sus

autónomos
territorios.

Se

ejercerá a través de sus planes propios y
demás instrumentos, en articulación y
coordinación con los diferentes niveles de
gobierno,

en

el

ámbito

del

Sistema

Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa”.
Art. 13: “Planificación participativa. - El

este

enunciado,

es

adecuado revisar los siguientes artículos:

gobierno

central

establecerá

los

mecanismos de participación ciudadana
que se requieran para la formulación de

autónomos descentralizados participarán

Art. 9: “Planificación del desarrollo. - La

planes y políticas, de conformidad con las

en el proceso de formulación, seguimiento

planificación del desarrollo se orienta

leyes y el reglamento de este código. El

y evaluación de sus planes y emitirán

hacia el cumplimiento de los derechos

Sistema

resolución favorable sobre las prioridades

constitucionales, el régimen de desarrollo y

Planificación Participativa acogerá los

estratégicas de desarrollo como requisito

el régimen del buen vivir, y garantiza el

mecanismos definidos por el sistema de

indispensable para su aprobación ante el
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autónomos descentralizados, regulados
por acto normativo del correspondiente
nivel de gobierno, y propiciará la garantía
de

participación

y

democratización

3.

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

y la Ley. Se aprovechará las capacidades

designado por el presidente de la Junta

y conocimientos ancestrales para definir

Parroquial;

Radica

aquí

la

planificación

importancia

participativa

de

la

cuando

analizamos este cuerpo legal, ya que la
misma tiene un rol protagónico en la
planificación

del

desarrollo

y

en

la

planificación territorial. Para respaldar de
mejor manera lo expresado podemos
revisar el artículo 28 de este código que
dice

en

su

“Conformación

parte
de

los

pertinente:
Consejos

de

Planificación de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.

-

Los

Consejos

de

Planificación se constituirán y organizarán
mediante acto normativo del respectivo

coherencia

de

la

y de los planes de inversión con el
plan

de

desarrollo

y

de

ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión
de

cooperación

internacional

no

4. Tres representantes delegados por las

reembolsable con los planes de desarrollo

instancias

y de ordenamiento territorial respectivos;

de

participación,

de

conformidad con lo establecido en la Ley
y sus actos normativos respectivos.

5. Conocer los informes de seguimiento y
evaluación del plan de desarrollo y de

Art. 29: “Funciones. - Son funciones de los

ordenamiento territorial de los respectivos

Consejos de Planificación de los gobiernos

niveles de gobierno; y,

autónomos descentralizados:

6. Delegar la representación técnica ante

1. Participar en el proceso de formulación
de sus planes y emitir resolución favorable
sobre

las

prioridades

estratégicas

de

desarrollo, como requisito indispensable
para su aprobación ante el órgano
legislativo correspondiente;

Gobierno Autónomo Descentralizado; y,

2. Velar por la coherencia del plan de

estarán integrados por: Para el caso de los

desarrollo y de ordenamiento territorial con

gobiernos parroquiales rurales el Consejo

los planes de los demás niveles de

de Planificación estará integrado de la

gobierno y con el Plan Nacional de

siguiente manera:

Desarrollo;
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la

programación presupuestaria cuatrianual
respectivo

definida en la Constitución de la República

mecanismos de participación”.

Verificar

la Asamblea territorial”.
Para terminar con la recopilación de
artículos directamente relacionados a la
elaboración del Plan de Ordenamiento
Territorial, podemos estudiar los siguientes.
Art. 41: “Planes de Desarrollo. - Los planes
de desarrollo son las directrices principales
de

los

gobiernos

descentralizados

respecto

autónomos
de

las

decisiones estratégicas de desarrollo en el
territorio. Estos tendrán una visión de largo

plazo, y serán implementados a través del
ejercicio de sus competencias asignadas
por la Constitución de la República y las
Leyes, así como de aquellas que se les
transfieran como resultado del proceso de
descentralización”.

2.5.2. MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS,
PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL Y SU
RELACIÓN
CON
EL
GAD
PARROQUIAL.

estar asentados físicamente coordinan
acciones con el GAD Parroquial de
manera

cotidiana.

Entre

los

actores

públicos destacados, tenemos:

El propósito de realizar un mapeo de
actores es identificar quienes son los
actores claves de la parroquia, sean estos

I.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL

públicos, privados o parte de la sociedad
civil, así como organizaciones sociales y

Siendo

comunitarias; esto, con el propósito no solo

participación ciudadana y el control social

de identificar las relaciones de los mismos

en todas las actividades que desarrollen los

con el GAD y entre ellos; sino también

entes gubernamentales, con el fin de

identificar

fortalecer

sus

demandas,

intereses,

de

suma

su

importancia

actuación,

mediante

la

la

preocupaciones y los aportes que puedan

participación directa y además como

dar en la construcción del presente Plan

entes

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

corrupción,

de

control,

para

mediante

erradicar

la

seguimiento

y

fiscalización, en la parroquia de Juncal, del
Cantón Cañar, Provincia de Cañar, a los 23
a) ACTORES PÚBLICOS.
Para el mapeo de actores públicos, hemos
identificado instituciones o dependencias
del gobierno central, así como otros niveles
de gobierno que están relacionados con el

días del mes de Agosto

del 2019,se

conforma el Consejo de Participación
Ciudadana Y

Control

Social,

con

la

participación de todos los presidentes de
las 7 comunidades.

GAD Parroquial y con la vida cotidiana de
la parroquia, la mayoría de ellos asentados
físicamente en la parroquia y otros que sin
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El consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se crea en

Cuadro 1.6.1.

la Constitución del 2008 establecido en los Arts. 204, 207 y 208 como

ORGANICO FUNCIONAL

un organismo desconcentrado para promover e incentivar el
ejercicio de los derechos relativos a la participación Ciudadana, y
forma parte de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS)
para ejecutar acciones de coordinación institucional para el
fomento y cumplimiento de los derechos de participación, y
prevenir combatir la corrupción Art 3. De la denominación. - El

Sistema Administrativo

ASAMBLEA PARROQUIAL
GAD PARROQUIAL
PRESIDENTE
VOCALES
SECRETARIA - TESORERA
COMISIONES
Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Consejo Local de Planificación de la Parroquia de Juncal,
adoptará la denominación de: Consejo Parroquial de Planificación.

Cuadro 1.6.1.

Sistema Administrativo

Se integra como sigue:
Cuadro 1.6.1.

GAD PARROQUIAL

Consejo Parroquial de Planificación

CONSEJO PARROQUIAL DE PLANIFICACIÓN
Sr. Juan María Loja
Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social
Sr. Moisés Pizha
Vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social
Sr. Manuel Sarmiento
Secretario
Sr. Fernando Simbaina
Representante como vocal de GADPJ
Lcdo.
Gregorio Técnico ad honorem
Quishpilema
Sra. Adela Loja
Representante de las mujeres
Sr. Abelino Granda
Representante de los adultos mayores
Sra. Carmen Santander
Representante de los artesanos
Srta. Rosa Maura
Representante de los jóvenes
Sr. Bernardo Granda
Representante de los sectores productivos
Sr. Segundo Guasco
Representante del transporte
Sra. Isaura Cunín
Representante del sector educativo
Sra. Beatriz Loja
Representante del sector de la salud
Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

PRESIDENTE

Juan Guamán Lema

VICEPRESIDENTE

Fernando Simbaina

VOCAL

Juan de Dios Pichizaca

VOCAL

Pedro Yupanqui

VOCAL

María Simbaina

Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

•

ACTORES PÚBLICOS.

Para el mapeo de actores públicos, se han identificado
instituciones o dependencias del gobierno central, así como otros
niveles de gobierno que están relacionados con el GAD Parroquial
y con la vida cotidiana de la parroquia, la mayoría de ellos
asentados físicamente en la parroquia y otros que sin estar
asentados físicamente coordinan acciones con el GAD Parroquial.
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Cuadro 1.6.1.

Actores Públicos de la Parroquia Juncal

Cuadro 1.6.1.

ACTORES PÚBLICOS DE LA PARROQUIA JUNCAL

ACTORES PRIVADOS DE LA PARROQUIA JUNCAL

GAD Provincial del Cañar

Relación y nivel de
coordinación con el GAD
Parroquial:
Bueno

GAD Cantonal de Cañar

Bueno

Ministerio de Agricultura.

Regular

Actor Público

Tenencia Política

Bueno

Sub centro de Salud de MSP

Bueno

Dispensario del Seguro Social Campesino

Relación y nivel de
coordinación con el GAD
Parroquial:
Muy poca relación

Actor Privado
Nutri leche
Cooperativa de transporte Tambo-Express
Camioneta Charijun

No hay coordinación
Bueno

Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

No existe relación

Unidad de Policía Comunitaria de Zhud

Regular

Unidades Educativas de la Parroquia.

Regular

Programas CNH a nivel Parroquial
Estación de bombeo de Petro-Ecuador

Actores Privados de la Parroquia Juncal

c) ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMUNITARIOS.

Bueno
No existe relación

Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Son los grupos que interactúan a nivel social en la parroquia, y que
generan incidencia dentro de la misma, ya sea por sus demandas,
así como por sus propuestas o sus aportes.
Estos son la base de la participación ciudadana y garantizan una
verdadera planificación participativa, cada grupo tiene su razón

b) ACTORES PRIVADOS.
Otro grupo de instituciones que merece ser señalado, es el grupo
de actores privados presentes en la parroquia, en unos casos
actores que siendo privados prestan servicios públicos como la

de ser y se organiza en base a un objetivo en común, son muy
diversos y están conformados en base a una conciencia de
identidad propia.

educación y el transporte y otros con una naturaleza más

La mayoría de actores de la sociedad civil y actores comunitarios

comercial pero que de igual manera aportan al desarrollo

de la Parroquia Juncal, pertenecen a organizaciones comunitarias

parroquial; entre los más representativos tenemos:

de base y representan a sectores importantes de la parroquia.
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comunitaria. En el caso de la parroquia Juncal las juntas que se
Cuadro 1.6.1.

Actores de la Sociedad Civil y Comunitarios
ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMUNITARIOS
JUNTAS DE AGUA POTABLE

Organización

Sistema de agua potable:
Juncal Centro
Sistema de agua potable:
Tungulay
Sistema de agua potable:
Charcay
Sistema de agua potable:
Yaculoma
Sistema de agua potable:

Tipo

Junta de agua
Potable
Junta de agua
Potable
Junta de agua
Potable
Junta de agua
Potable
Junta de agua

Warawín
Potable
Sistema de agua potable:
Junta de agua
Timpurpamba
Potable
Sistema de agua potable:
Junta de agua
Canchaguzo
Potable
Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 1.6.1.

Juncal Centro

Relación y nivel
de
coordinación
con el GAD
Parroquial:
Buena

Tungulay

Buena

Charcay

Buena

Yaculoma

Buena

Warawín

Buena

Timpurpamba

Buena

Canchaguzo

Buena

Ubicación

identifican son las siguientes:
Juntas de Regantes
ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMUNITARIOS
JUNTAS DE REGANTES
Organización

Tipo

Las juntas de agua son tan antiguas como los sistemas de riego en
el Ecuador, en su mayoría se conformaron en la década de los 70

Junta de riego

San
Antonio,
Canchaguzo,
Juncal Centro

Sistema de riego Corcovado

Junta de riego

Timpurpamba

Buena

Junta

Junta de riego

Charcay

No

de regantes de Charcay
Junta

Junta de riego

Yaculoma,
Charcay, Tungulay

Reservorio
Camba Pukara
Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

y se consolidaron en la década de los 80, esto como resultado de
la campaña mundial que impulsó la ONU para proveer de agua y
alcantarillado a las áreas rurales; muchas juntas desaparecieron,
pero de igual manera una gran cantidad perduraron en el tiempo,
fortalecidas en base de la experiencia de la administración
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Relación y nivel
de
coordinación
con el GAD
Parroquial:
Buena

Sistema de riego Cantagallo

De regantes

d) JUNTAS DE AGUA POTABLE Y JUNTAS DE REGANTES.

Ubicación

hay relación
No
Hay relación

Cuadro 1.6.1.

Asociaciones Agrícolas y Productivas

Cuadro 1.6.1.

Directivas Comunitarias y Barriales

ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMUNITARIOS

ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMUNITARIOS

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES

DIRECTIVAS BARRIALES Y COMUNITARIAS

Organización

Tipo

Asociación
Indígena Charcay

Asociación de

Asociación
Rumy

Bola

Asociación de

Asociación
Nay

Sisay

Ubicación

Relación y nivel
de
coordinación
con el GAD
Parroquial:

Charcay

Buena

Juncal

Buena

Canchaguzo

No

Productores/Agricultores

Cooperativa
San
José de Charcay

Productores/Agricultores
Asociación de
Productores/Agricultores

Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Tipo

Directiva de la

Directiva

comunidad

De
comunidad

Ubicación

Relación y nivel
de
coordinación
con el GAD
Parroquial:

Juncal Centro

Buena

Tungulay

Buena

Charcay

Buena

Yaculoma

Buena

Warawín

Buena

Timpurpamba

Buena

Bunchalay

Buena

Juncal Centro

Productores/Agricultores
Asociación de

Organización

hay relación
Charcay

No
Hay relación

Directiva de la

Directiva

comunidad

De
comunidad

Tungulay
Directiva de la

Directiva

comunidad

De
comunidad

Charcay
Directiva de la

Directiva

comunidad

De
comunidad

Yaculoma
Directiva de la

Directiva

comunidad

De
comunidad

Warawín
Directiva de la

Directiva

comunidad

De
comunidad

Timpurpamba
Directiva de la

Directiva

comunidad

De
comunidad

Canchaguzo
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Directiva de la

Directiva

comunidad

De
comunidad

Juncal Centro

Buena

Financiero; recibe ayuda y asesoramiento del Consejo Nacional de
Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE.

Bunchalay Capilla Pata
Directiva de la

Directiva

comunidad

De
comunidad

San Antonio
Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

No dispone la junta parroquial de Asesor Jurídico ni Director

San Antonio

Regular

e) TALENTO HUMANO.
El poder establecer las potencialidades y debilidades del personal
que labora en la junta parroquial, permite redirigir y orientar dichas
capacidades para garantizar su correcto funcionamiento con el

Estructura Funcional.

personal idóneo y adecuado; ya que en lo posterior serán las
ejecutoras del plan de ordenamiento y desarrollo territorial, y de
ellos depende el desarrollo de la parroquia.
Por este motivo, es importante presentar la estructura y la
composición del personal que labora en el Gobierno Parroquial de
Juncal en los diferentes niveles establecidos en su estructura
funcional:
Cuadro 1.6.1.

NOMBRE

Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Juan Guamán
Lema
Fernando
Simbaina
Juan de Dios
Pichazaca
Pedro Yupanqui
María Simbaina

Talento Humano del GAD de Juncal

CARGO

NIVEL DIRECTIVO.
NIVEL
DE
INSTRUCCIÓN

ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

REMUNERACIÓN

Presidente

Bachiller

Contable

$1,050

Vicepresidente

Bachiller

Músico

$420

1° Vocal

Primaria

Ganadero

$420

2° Vocal
3° Vocal

Bachiller
Bachiller

Comerciante
Quehaceres
domésticos

$420
$420

Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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PROFESIÓN

Cuadro 1.6.1.

Nivel Administrativo

2.5.3. SÍNTESIS
DEL
COMPONENTE,
POTENCIALIDADES.

NIVEL ADMINISTRATIVO
NOMBRE
Administrativo
Carmen Guasco
Operativo
Cristina Yupa
Segundo Alvares
José Agualzaca

CARGO

NIVEL
DE
INSTRUCCIÓN

PROFESIÓN

REMUNERACIÓN

Secretaria
tesorera

Superior o
tercer nivel

Ing.
Empresarial

$733

Técnica de área
vulnerable
Chofer de la
volqueta
Operador de la
retroexcavadora

Superior o
tercer nivel
Primaria

Ing.
Empresarial
Chofer

$527

Primaria

Operador
de
maquina

$650

Institucional y de Participación Ciudadana.

Variables

Matriz de Problemas y Potencialidades

Componente: Político, Institucional y de Participación Ciudadana
Potencialidades
Problemas

Instrumentos

Instrumentos de planificación al alcance de
los gobiernos locales GADS

de Planificación
y Marco Legal

Marco legal, permite la continuidad de la
administración y la exigencia del
conocimiento del manejo administrativo
financiero.

Actores
Territorio

La parroquia cuenta con un Consejo de
Planificación legalmente instaurado

Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 1.6.1.

Nivel Operativo
NIVEL OPERATIVO

NOMBRE
Cristina Yupa
Segundo Alvares
José Agualzaca

CARGO
Técnica de área
vulnerable
Chofer de la
volqueta
Operador de la
retroexcavadora

NIVEL
DE
INSTRUCCIÓN
Superior o
tercer nivel
Primaria

PROFESIÓN

REMUNERACIÓN

Ing.
Empresarial
Chofer

$527

Primaria

Operador
de
maquina

$650

Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Y

Matriz de problemas y potencialidades del componente Político,

Cuadro 1.6.1.
600

PROBLEMAS

del

600
Las comunidades parroquiales se encuentran
legalmente representadas

Capacidad del
GAD para la
gestión
del
territorio

El GAD parroquial Cuenta con presupuesto propio
del Ministerio de Finanzas.

Voluntad de sus miembros para desarrollar gestión
participativa.

El
personal
administrativo no está
capacitado respecto
de la aplicación de los
instrumentos
de
planificación.
El desconocimiento del
marco legal produce
que el nuevo cuerpo
administrativo
no
reciba
detalle
el
movimiento
administrativo
financiero.
Dificultad
de
coordinación con sus
actores sociales y falta
de
compromiso
y
empoderamiento.
Descoordinación de los
actores sociales con las
autoridades parroquiales.
Los recursos del GAD son
limitados e insuficientes
ante
las
ingentes
necesidades
Deficientes estrategias de
coordinación
y
planificación
en
área
administrativa.

Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.5.4. ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS NIVELES DE
GOBIERNO.
I.

RELACIÓN CON EL GAD PROVINCIAL.

Existe una muy buena articulación y coordinación con el GAD
Provincial del Cañar, mejorada mediante el dialogo en los últimos
tiempos, debido al acercamiento mutuo en bien de la parroquia.
Esto se ve expresado en el trabajo conjunto mediante convenios
de cooperación y de ejecución, acorde a competencias
concurrentes compartidas entre los dos niveles de gobierno.
II.

RELACIÓN CON EL GAD CANTONAL.

Hay también una buena relación y articulación, con el Gobierno
Autónomo del Cantón Cañar, va evidenciándose la cooperación
en búsqueda de objetivos comunes.
III.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

No existe por el momento un convenio de cooperación formal con
algún gobierno o entidad extranjera, su presidente tiene como
objetivo

lograr

alguna

cooperación

internacional

aún

no

concretado.
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2.6. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
2.6.1. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE
LOS COMPONENTES

2.6.1.1.

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE
BIOFÍSICO

Cuadro 2.6.1.

Matriz de problemas y potencialidades del Componente

Biofísico
COMPONENTE BIOFÍSICO
VARIABLES
RELIEVE
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POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Las
zonas
que
por
sus
características de relieve son
poco accesibles, permiten la
conservación de especies de
flora y fauna propias de la zona

Más de 70% del territorio presenta
pendientes superiores al 30%, este
suelo requiere mayor inversión para
control de estabilidad y prevención
de erosión.
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2.6.1.2.
GEOMORFOLOGÍA

SUELOS

COBERTURA DEL SUELO

CLIMA

AGUA

RECURSOS

NO

RENOVABLES
ECOSISTEMAS

Amenazas, vulnerabilidad
y riesgos.

Las zonas de terrazas bajas
permiten usos agropecuarios, sin
necesidad
de
mayores
inversiones.
Más del 50% del área de estudio
presenta potencial para usos
forestales y de conservación, lo
que favorece la preservación de
especies y ayuda a prevenir
amenazas
producidas
por
proceso de erosión
La mayor parte del territorio se
encuentra
dedicada
a
vegetación arbórea y por tanto
los conflictos de uso son menores

Los rangos de temperatura
favorecen al desarrollo de
actividades primarias, además
han propiciado la ubicación de
viviendas
vacacionales
y
actividades turísticas
La presencia de fuentes hídricas
garantiza la dotación del recurso
tanto para consumo como
también para su utilización en
riego u otros procesos
Alta disponibilidad de recursos
áridos y pétreos que cuentan
con las concesiones para su
explotación
Existencia
de
especies
endémicas en la zona alta
dentro del páramo.
Se han identificado tanto las
zonas de riesgo como las
amenazas puntuales dentro del
territorio

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Presencia de
usos de suelo
incompatibles con la capacidad de
acogida del suelo en las zonas
escarpadas y vertientes
La sobre utilización del suelo o la
aplicación
de
procesos
no
tecnificados, producen fenómenos
de erosión y movimientos en masa

Cuadro 2.6.2.

VARIABLE
Empleo y
Trabajo

Las actividades agropecuarias no
han respetado la delimitación de los
páramos y amenazan no solamente
a la biodiversidad, sino también la
contaminación
de
las
áreas
priorizadas por intereses hídricos
Los cambios climáticos inciden en los
procesos de producción pues las
épocas de sequía se extienden y
afectan los cultivos.

Contaminación de fuentes hídricas
por
actividades
antrópicas
(agricultura, ganadería)

Contaminación del medio ambiente
por actividades mineras

Deforestación de especies nativas y
reemplazo
con
especies
introducidas en zonas de protección
Algunos asentamientos humanos
evidencian
altos
niveles
de
vulnerabilidad ante las amenazas
naturales

Matriz de problemas y potencialidades del Componente

Biofísico

Principales
Productos del
Territorio

Seguridad y
Soberanía
Alimentaria
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PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE
ECONÓMICO

POTENCIALIDAD
Un
69,82%
de
la
población se dedica a la
explotación
agropecuaria, el 3,29%
cuenta
con
seguro
social, el 5,01% cuenta
con seguro campesino, si
bien los ingresos son
limitados del campo
agropecuario,
cabe
recalcar que llegan del
extranjero, lo cual les
permite
acceder
a
centros
de
estudios
superiores.
Conocimiento
de
la
población
en
la
producción agrícola y
ganadera
(conocimientos
empíricos).
Para el número de las
cosechas
obtenidas
(maíz,
fréjol,
papa,
melloco, hortalizas, etc.)
en las comunidades,
parte es utilizada para
autoconsumo y para
mercado. Provisión de
materia prima e insumos

PROBLEMA
Existen
limitadas
alternativas
laborales,
adicionales
a
las
actividades agrícolas.

Deficiente tecnificación
del desarrollo de las
actividades agrícolas.

Considerable presencia
de agentes intermediarios
en la comercialización de
la producción agrícola y
ganadera.

a mercados locales y
regionales.
Proyectos
Estratégicos
Nacionales

Presencia del Poliducto
Pascuales Cuenca en el
territorio

Financiamiento

La parroquia cuenta con
accesos a crédito, en
forma mínima “Banco
del Fomento”

Ganadería y
producción de
leche

Factores
Productivos

Modos de
producción

Cobertura del
suelo
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Existe
producción
variada y organizada
entre productores que
están dinamizando la
economía
de
la
parroquia.
Capacidad
de
organización para la
producción; Cercana a
Nudo
de
desarrollo
cantonal

La
característica
y
cultura de organización
social y productiva

La
característica
y
cultura de organización

Restricción al uso del suelo
por la presencia del
Poliducto
Pascuales
Cuenca, en comunidades
de: Tungulay, Charcay,
Yaculoma y Chuquirahua.
La mayor parte de la
población no cumple con
los requisitos necesarios
para accedo a un crédito.
Se han incrementado la
condicionantes para el
acceso a crédito debido
a la crisis sanitaria.
Se ha reducido el capital
de inversión debido a la
crisis sanitaria

Clima

Agua

Ecosistemas

Recursos
Naturales
Degradados

Tendencia creciente de
atomización de UPAs en el
territorio parroquial.

social y productiva la
vegetación nativa del
sector (árboles – arbustos
- matorrales).
Presencia
de
2
estaciones
bien
diferenciadas (Invierno
de Enero a Mayo;
Verano de Junio a
Diciembre).
Dispone
de
recursos
hídricos
como
ríos,
quebradas y vertientes.
Páramo
(y
su
Biodiversidad
–
captación – retención
del agua)
Bosques – chaparros –
pajonales, protegen los
suelos contra la erosión y
a la vez mantiene el
cielo hidrológico del
agua a través de la
evapotranspiración

Débiles políticas de apoyo
a la producción agrícola.

Economía

Capacidad
resiliencia

Reducción del volumen
de comercialización de la
producción agrícola, por
las restricción instauradas
en atención a la crisis
sanitaria.
Aumento de la frontera
agrícola ganadera

Turismo

Generación
de
oferta
turística interna, alentando
los destinos rurales evitando
así aglomeraciones

de

Las
condiciones
meteorológicas afecta la
producción agrícola.

Deficiente
riego.

sistema

de

Presencia
de
cultivos
andinos en zonas de
recarga hídrica.
Presencia de recursos
naturales
degradados,
que conduce al desgaste
o pérdida de nutrientes
del suelo por el agua
lluvia, a la erosión y por
consiguiente
a
la
alteración y/o pérdida del
ciclo del agua y a la
biodiversidad del sector.
Reducción de asignación
presupuestaria al GAD
parroquial
Reducción
de
las
actividades del sector del
turismo.

Fuente: Trabajo de campo Parroquia Juncal
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.6.1.3.

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE

Organización social

SOCIO-CULTURAL
Cuadro 2.6.3.

Grupos étnicos

Componentes, problemas y potencialidades

VARIABLE
Demográfico

Educación

Salud

Acceso y uso
espacio público

de

POTENCIALIDADES
Alto porcentaje
de población joven
los mismo que serían
una
población
económicamente
activa
Existe
4
establecimientos
educativos
con
buena
infraestructura
y
equipamiento
La parroquia
dispone de dos
puestos de salud
que cubre a toda la
población de la
parroquia
Un dispensario
de Seguro Social
Campesino
Personas con
conocimientos en
medicina
tradicional
Espacios
de
recreación
para
incentivar
al
deporte como son
las canchas y el
estadio

PROBLEMAS
- Existe una alta tasa
de dependencia

Baja nivel de
escolaridad
Poca afluencia de
estudiantes
- Desabastecimiento
de medicamente en
establecimientos
de
salud

Seguridad
y
convivencia ciudadana

Patrimonio cultural

Igualdad

Movilidad humana

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Bajos niveles de
acceso a áreas verdes
deficiente estado
de
los
espacios
públicos.
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Existen
organizaciones en
cada comunidad
La presencia de
los grupos étnicos
favorece
a
la
interculturalidad
- Realizan trabajos
mancomunados
Manifestaciones
de
cooperación
comunitaria
en
temas de seguridad
Patrimonio
material intacto
Festividades
tradicionales
que
pueden
ser
un
potencial
turístico
para la parroquia
- Participación de
la mujer en ámbitos
sociales, políticos y
culturales

Escasas
manifestaciones
de
liderazgo
Pérdida
de
identidad
en
la
población juvenil
Escasa presencia
policial

Bienes y sitios
arqueológicos
no
inventariados por el
INPC

Reducida
participación
de
grupos vulnerables
Alto índice de
migración al extranjero

2.6.1.4.

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA
Y TELE-COMUNICACIONES

Cuadro 2.6.4.

El 58% de la vialidad
se

La frecuencia del
transporte

telecomunicaciones.

Telecomunicaciones

Red vial y de transporte

192

no
POTENCIALIDADES
La parroquia posee un
porcentaje del 42.24% en
servicio de
telecomunicaciones.
Actualmente Tv cable,
internet y la telefonía móvil
han ampliado la cobertura en
un porcentaje alto.
Existe buena conectividad
vial a nivel de territorio. El
sistema de
primer orden
cuenta con mantenimiento
del Ministerio de Transporte y
Obras
Públicas,
GAD
Provincial y GAD Parroquial en
coordinación
entre
estas
instituciones, a nivel parroquial
no hay buen mantenimiento
vial. Más del 94% de la red vial
es
de
Tierra-lastre
y
actualmente el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial
proporciona
proyectos de lastrado con la
máquina y volqueta propia de
la institución.

en

estado regular.

Potencialidades y problemas de movilidad, energía y

VARIABLES

encuentra

público

abastece

PROBLEMA

demanda

Existen cortes
eventuales del
servicio de internet
por fallas en las
antenas.

movilidad

la
de

de

la

parroquia.
Existe

baja

cobertura de la red
alcantarillado.
Las quebradas son

El 32% de las vías se
encuentran en mal
estado, debido a un
deficiente sistema
de
drenaje
de
aguas lluvias.

contaminadas
la

por

expulsión

desechos

de

sólidos

hacia los mismos.
Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Algunas vías de
doble sentido no
cuentan con la
sección suficiente
para
una
circulación segura.
La
maquinaria
pesada en posesión
de
la
junta
parroquial,
no
abastece
el
mantenimiento
requerido en la
parroquia.
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2.6.1.5.

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE
POLÍTICO INSTITUCIONAL

Cuadro 2.6.5.

Matriz de Problemas y Potencialidades

2.6.2. JERARQUIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS
Para

la

jerarquización

de

problemas,

se

aplicó

a

cada

componente la metodología de la Matriz de Vester. Al ser una

Componente: Político, Institucional y de Participación Ciudadana

matriz de vectores, se constituye de una serie de filas y columnas

Variables

Potencialidades

Problemas

que muestran tanto horizontal como verticalmente, las posibles

Instrumentos

Instrumentos de planificación al alcance de
los gobiernos locales GADS

El
personal
administrativo no está
capacitado respecto
de la aplicación de los
instrumentos
de
planificación.
El desconocimiento del
marco legal produce
que el nuevo cuerpo
administrativo
no
reciba
detalle
el
movimiento
administrativo
financiero.
Dificultad
de
coordinación con sus
actores sociales y falta
de
compromiso
y
empoderamiento.
Descoordinación
de
los actores sociales con
las
autoridades
parroquiales.
Los recursos del GAD
son
limitados
e
insuficientes ante las
ingentes necesidades
Deficientes estrategias
de coordinación y
planificación en área
administrativa.

causas (variables) de una situación problemática. En este sentido,

de Planificación
y Marco Legal

Actores
Territorio

del

Marco legal, permite la continuidad de la
administración y la exigencia del
conocimiento del manejo administrativo
financiero.

La parroquia cuenta con un Consejo de
Planificación legalmente instaurado

Las comunidades parroquiales se
encuentran legalmente representadas

Capacidad del
GAD para la
gestión
del
territorio

El GAD parroquial Cuenta con presupuesto
propio del Ministerio de Finanzas.

Voluntad de sus miembros para desarrollar
gestión participativa.

Fuente: GAD Parroquial. Investigación propia
Elaboración: Equipo Consultor 2020

se confrontan los problemas (variables) entre sí, con los siguientes
criterios de calificación:
0 = No lo causa; 1 = Lo causa indirectamente o tiene una relación
de causalidad muy débil; 2 = Lo causa de forma semi-directa o
tiene una relación de causalidad media; 3 = Lo causa
directamente o tiene una relación de causalidad fuerte.
El

resultado

de

sumar

cada

fila

se

conoce

como

la

influencia/causa, y es el nivel de influencia que tiene ese problema
sobre otros, que se conoce también como motricidad. La
sumatoria de cada columna, da como resultado el nivel de
dependencia/efecto, es decir, en que nivel un problema es
causado por otros.
El resultado, se grafica en un plano cartesiano, en el eje x se coloca
los totales de activos, y en el eje y los pasivos; y se representa
gráficamente cada problema en un cuadrante del plano
cartesiano.
Esta jerarquización de problemas, permiten definir las estrategias
que se tomarán en función de nivel jerárquico de cada uno.
Considerando lo siguiente:
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-

-

-

-

2.6.2.1.

Los problemas críticos tienen un total de activos y pasivos
altos, es decir, son causados por otros. Son por tanto, los
problemas que deben tener mayor atención.
Los problemas pasivos tienen un alto total de pasivo y bajo
de activo, y representan poca influencia causal. Al intervenir
los problemas activos, los pasivos deberían ser solucionados
o mermados.
Los problemas indiferentes presentan un bajo total de
activos y pasivos, es decir, ni causan otros ni son causados.
Se consideran de baja prioridad dentro del sistema
analizado.
Los problemas activos se encuentran en el cuarto cuadrante
y presentan un alto total de activos y bajo total de pasivos.
No son causados por otros pero influyen mucho en los otros
criterios. Requieren atención y manejo crucial. Considéralos
la causa principal de la situación problemática.
JERARQUIZACIÓN
BIOFÍSICO

PROBLEMAS

COMPONENTE

En la fase del diagnóstico se identificaron 9 problemas, que fueron
clasificados por distintas variables y debidamente codificados;

Cuadro 2.6.6.
de Vester
PASIVOS

CRÍTICOS
MB-P2
MB-P6

MB-P4

INDIFERENTES

MB-P8

MB-P9
MB-P5
MB-P7

MB-P1

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 2.6.7.

Jerarquía de los problemas del componente biofísico

CODIFICACIÓN

MB-P1

MB-P2

MB-P3

clasificación de los problemas.
MB-P4

MB-P5
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ACTIVOS

MB-P3

luego de realizar la Matriz de Vester se obtuvieron las relaciones de
influencia y dependencia que determinaron la jerarquía y

Valoración de problemas del componente biofísico con la Matriz

PROBLEMAS
Más de 70% del territorio presenta
pendientes superiores al 30%, este suelo
requiere mayor inversión para control de
estabilidad y prevención de erosión.
Presencia de usos de suelo incompatibles
con la capacidad de acogida del suelo en
las zonas escarpadas y vertientes
La sobre utilización del suelo o la
aplicación de procesos no tecnificados,
producen fenómenos de erosión y
movimientos en masa
Las actividades agropecuarias no han
respetado la delimitación de los páramos y
amenazan
no
solamente
a
la
biodiversidad,
sino
también
la
contaminación de las áreas priorizadas por
intereses hídricos
Los cambios climáticos inciden en los
procesos de producción pues las épocas
de sequía se extienden y afectan los
cultivos.

JERARQUÍA

ACTIVOS

CRÍTICOS
INDIFERENTES

PASIVOS

INDIFERENTES
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MB-P6
MB-P7
MB-P8

MB-P9

Contaminación de fuentes hídricas por
actividades antrópicas (agricultura,
ganadería)
Contaminación del medio ambiente por
actividades mineras
Deforestación de especies nativas y
reemplazo con especies introducidas en
zonas de protección

INDIFERENTES

Algunos asentamientos humanos
evidencian altos niveles de vulnerabilidad
ante las amenazas naturales

INDIFERENTES

Cuadro 2.6.8.

PASIVOS

Valoración de problemas del componente económico con la

Matriz de Vester
PASIVOS

CRÍTICOS
EPP11

ACTIVOS

EP-P8

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

EP-P2

El principal problema se relaciona con la incompatibilidad de los

EP-P14

usos de suelo con su capacidad de acogida, que se condicionan
parcialmente al hecho de tener una gran cantidad su superficie
con pendientes superiores al 30%.
2.6.2.2.

EP-P1
INDIFERENTES

JERARQUIZACIÓN
PROBLEMAS
ECONÓMICO PRODUCTIVO

EP-P3

EP-P15

ACTIVOS

EP-P13

COMPONENTE

En la fase del diagnóstico, se identificaron 17 problemas, que fueron
EP-P9

clasificados por distintas variables y debidamente codificados;

EP-P16

luego de realizar la Matriz de Vester se obtuvieron las relaciones de
influencia

dependencia

que

determinaron

clasificación de los problemas.

la

jerarquía

y

EP-P17
EP-P4

EP-P10

EP-P6

EP-P7

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 2.6.9.

Jerarquía de los problemas del componente económico

CODIFICACIÓN

PROBLEMAS

EP-P1

Existen limitadas alternativas laborales, adicionales a las actividades
agrícolas.

PASIVOS

EP-P2

Deficiente tecnificación del desarrollo de las actividades agrícolas.

PASIVOS
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EP-P5

EP-P12

JERARQUÍA

EP-P3

EP-P4

EP-P5

Considerable presencia de agentes intermediarios
comercialización de la producción agrícola y ganadera.

en

la

EP-P14

Presencia de cultivos andinos en zonas de recarga hídrica.

EP-P15

Presencia de recursos naturales degradados, que conduce al
desgaste o pérdida de nutrientes del suelo por el agua lluvia, a la
erosión y por consiguiente a la alteración y/o pérdida del ciclo del
agua y a la biodiversidad del sector.

EP-P16

Reducción de asignación presupuestaria al GAD parroquial

EP-P17

Reducción de las actividades del sector del turismo.

PASIVOS

INDIFERENTES

Restricción al uso del suelo por la presencia del Poliducto Pascuales
Cuenca, en comunidades de: Tungulay, Charcay, Yaculoma y
Chuquirahua.

INDIFERENTES

La mayor parte de la población no cumple con los requisitos
necesarios para accedo a un crédito.

ACTIVOS

INDIFERENTES

ACTIVOS

INDIFERENTES

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
EP-P6

Se han incrementado la condicionantes para el acceso a crédito
debido a la crisis sanitaria.

Los principales problemas del componente están asociados a una
ACTIVOS

deficiente tecnificación de la producción agrícola, que se ve
acentuada ante la incapacidad de la población para acceder a

EP-P7

Se ha reducido el capital de inversión debido a la crisis sanitaria

EP-P8

Tendencia creciente de atomización de UPAs en el territorio
parroquial.

ACTIVOS

un crédito.
2.6.2.3.

PASIVOS

JERARQUIZACIÓN PROBLEMAS COMPONENTE SOCIO
CULTURAL

En la fase del diagnóstico, se identificaron 12 problemas, que fueron
EP-P9

Débiles políticas de apoyo a la producción agrícola.

EP-P10

Reducción del volumen de comercialización de la producción
agrícola, por las restricciones instauradas en atención a la crisis
sanitaria.

ACTIVOS

clasificados por distintas variables y debidamente codificados;
luego de realizar la Matriz de Vester se obtuvieron las relaciones de
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EP-P11

Aumento de la frontera agrícola ganadera

EP-P12

Las condiciones meteorológicas afectan la producción agrícola.

EP-P13

Deficiente sistema de riego.

INDIFERENTES

influencia

dependencia

que

determinaron

la

jerarquía

y

clasificación de los problemas.
PASIVOS

INDIFERENTES
ACTIVOS

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / DIAGNÓSTICO

Cuadro 2.6.10. Valoración de problemas del componente socio cultural con la
Matriz de Vester
SC-P11

PASIVOS

CRÍTICOS

SC-P8

SC-P7

Escasas manifestaciones de liderazgo

SC-P8

Pérdida de identidad en la población juvenil

SC-P9

Escasa presencia policial

INDIFERENTES

SC-P10

Bienes y sitios arqueológicos no inventariados
por el INPC

INDIFERENTES

SC-P11

Reducida participación de grupos vulnerables

PASIVOS

SC-P12

Alto índice de migración al extranjero

CRÍTICOS

SC-P2
SC-P1

SC-P12
INDIFERENTES

ACTIVOS

INDIFERENTES

PASIVOS

SC-P5
SC-P9
SC-P4

SC-P7
SC-P10

SC-P3
SC-P6

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 2.6.11. Jerarquía de los problemas del componente socio cultural
CODIFICACIÓN

PROBLEMAS

JERARQUÍA

SC-P1

Existe una alta tasa de dependencia

PASIVOS

SC-P2

Baja nivel de escolaridad

CRÍTICOS

SC-P3

Poca afluencia de estudiantes

ACTIVOS

SC-P4

Desabastecimiento
de
establecimientos de salud

medicamente

en

El problema de mayor relevancia en este componente, se
relaciona al fenómeno migratorio, que viene atado a otros factores
directamente relacionado como el bajo nivel de escolaridad, y
manifestaciones sociales de otras culturas.

2.6.2.4.

INDIFERENTES

En la fase del diagnóstico, se identificaron 8 problemas, que fueron

SC-P5

Bajos niveles de acceso a áreas verdes

INDIFERENTES

SC-P6

Deficiente estado de los espacios públicos.

INDIFERENTES

clasificados por distintas variables y debidamente codificados;
luego de realizar la Matriz de Vester se obtuvieron las relaciones de
influencia

dependencia

que

clasificación de los problemas.
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JERARQUIZACIÓN PROBLEMAS COMPONENTE DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y
TELE-COMUNICACIONES

determinaron

la

jerarquía

y

Cuadro 2.6.12. Valoración de problemas del componente de asentamientos
humanos con la Matriz de Vester

PASIVOS

AH-P4

La maquinaria pesada en posesión de la junta
parroquial, no abastece el mantenimiento
requerido en la parroquia.

ACTIVOS

AH-P5

El 58% de la vialidad se encuentra en estado
regular.

CRÍTICOS

AH-P6

La frecuencia del transporte público no
abastece la demanda de movilidad de la
parroquia.

INDIFERENTES

AH-P7

Existe baja cobertura de la red alcantarillado.

INDIFERENTES

AH-P8

Las quebradas son contaminadas por la
expulsión de desechos sólidos hacia los mismos.

CRÍTICOS
AH-P5
AH-P2

AH-P8
INDIFERENTES

ACTIVOS

AH-P6
AH-P3
AH-P1

AH-P7

AH-P4

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 2.6.13. Jerarquía de los problemas del componente de asentamientos
humanos
CODIFICACIÓ
N

AH-P1

PROBLEMAS

Existen cortes eventuales del servicio de internet por
fallas en las antenas.

JERARQUÍA

INDIFERENTES

PASIVOS

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

El principal problema en cuanto al componente de asentamientos
humanos, está relacionada a las deficientes condiciones de la
infraestructura vial. Seguido por la baja cobertura del servicio de

AH-P2

El 32% de las vías se encuentran en mal estado.

CRÍTICOS

alcantarillado.
2.6.2.5.

JERARQUIZACIÓN

PROBLEMAS

COMPONENTE

POLÍTICO INSTITUCIONAL
AH-P3

Algunas vías de doble sentido no cuentan con la
sección suficiente para una circulación segura.

INDIFERENTES

En la fase del diagnóstico se identificaron 6 problemas, que fueron
clasificados por distintas variables y debidamente codificados;
luego de realizar la Matriz de Vester se obtuvieron las relaciones de
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influencia

dependencia

que

determinaron

la

jerarquía

y

clasificación de los problemas.
PI-P4

Descoordinación de los actores sociales con las autoridades
parroquiales.

PI-P5

Los recursos del GAD son limitados e insuficientes ante las
INDIFERENTES
ingentes necesidades

PI-P6

Deficientes estrategias de coordinación y planificación en
área administrativa.

Cuadro 2.6.14. Valoración de problemas del componente político institucional

PASIVOS

con la Matriz de Vester

PASIVOS

CRÍTICOS
PI-P4
PI-P6

INDIFERENTES

PI-P3
ACTIVOS

PI-P5
PI-P2

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

PI-P1

En este componente se presenta como un problema crítico, la

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

dificultad para generar lasos de coordinación entre los actores

Cuadro 2.6.15. Jerarquía de los problemas del componente político institucional
CODIFICACIÓN

PASIVOS

PROBLEMAS

sociales del tejido social de la parroquia.

JERARQUÍA

PI-P1

El personal administrativo no está capacitado respecto de la
INDIFERENTES
aplicación de los instrumentos de planificación.

PI-P2

El desconocimiento del marco legal produce que el nuevo
cuerpo administrativo no reciba detalle el movimiento INDIFERENTES
administrativo financiero.

PI-P3

Dificultad de coordinación con sus actores sociales y falta de
compromiso y empoderamiento.

CRÍTICOS
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2.6.2.6.

ACCIONES PROPUESTAS EN
PROBLEMAS IDENTIFICADOS

ATENCIÓN

A

LOS

Problema
Débiles políticas de apoyo a la producción agrícola.

a. Componente Biofísico

Acciones

Problema
Presencia de usos de suelo incompatibles con la capacidad
de acogida del suelo en las zonas escarpadas y vertientes

Fomentar y fortalecer el desarrollo productico parroquial.
Fomentar

y

promover

emprendimientos

comunitarios

relacionados a las actividades turísticas y actividades

Acción

complementarias de servicios.

Fomentar la gestión sustentable de los recursos naturales de

d. Asentamientos

la parroquia

Humanos,

Movilidad,

Energía

y

Conectividad

b. Componente Socio Cultural

Problema

Problema

El 32% de las vías se encuentran en mal estado.

Reducida participación de grupos vulnerables

La frecuencia del transporte público no abastece la demanda de
movilidad de la parroquia.

Alto índice de migración al extranjero.

Acciones

Acciones

Promover

Conservar la identidad cultural de la parroquia.

disposición

de

asentamientos

humanos

consolidados y evitar la dispersión.

Contribuir con el desarrollo turístico y económico de la
parroquia.
Garantizar los derechos y fomentar la participación de los
grupos vulnerables en la parroquia.

la

Dotar a la ciudadanía de espacios públicos de calidad.
Gestionar con el GAD cantonal la dotación de servicios
básicos para la parroquia.

c. Componente Económico productivo
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Facilitar la movilidad de la población y productos de
consumo.
Ampliar vías que permitan una adecuada movilidad entre
los diferentes asentamientos.
Mejorar la capacidad técnica de conectividad de la
parroquia.
e. Político Institucional
Problema
Dificultad de coordinación con sus actores sociales y falta
de compromiso y empoderamiento.
2.6.3. MODELO TERRITORIAL ACTUAL

Acciones
Fortalecimiento de la estructura organizacional y su inserción
a la participación ciudadana y control social.
Fortalecimiento

institucional

de

las

capacidades

transparencia y acceso a la

información.

territorial representada sobre un mapa/plano, el cual expresa de
manera sintética las relaciones existentes entre el medio físico, la

administrativas del GAD.
Fortalecimiento de la

El modelo territorial actual es una imagen simplificada del sistema

población, las infraestructuras, la estructura y el funcionamiento del
territorio (Gómez, D. 2013).
Para comprender este sistema se debe integrar los elementos que
conforman el diagnóstico integrado, es decir la lectura del medio
físico, problemáticas, riesgos, potencialidades y recursos, análisis
DAFO, distribución de la poblacional, canales de relación y otros
elementos significativos del territorio. Este Modelo Territorial Actual
no debe perder la idea de sistema sino debe ser dibujado o
representado como un todo sin complicar la imagen que se desea
transmitir al territorio (Gómez, D. 2013).
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Lo 4 ejes fundamentales para la elaboración del MTA son:
•
•
•
•

•

Unidades de integración: representativas del carácter de
uso y aprovechamiento del medio físico
Distribución y jerarquía de asentamientos humanos
Canales de relación internos y externos
Elementos representativos del territorio

•

•
•

a) Medio físico

•

La parroquia Juncal está caracterizada por presentar un uso
potencial para el desarrollo de diferentes actividades tales como:
agricultura, ganadería, conservación y recuperación de zonas de
interés.

•
•

La actividad minera dentro de la parroquia es un
problema por la contaminación de las fuentes hídricas
La presencia de amenazas naturales genera
inconvenientes en la población
Potencialidades
La parroquia cuenta con zonas de interés para la
conservación de flora y fauna
Cuenta con terrazas bajas para un uso agropecuario
adecuado
Más del 50% del territorio posee potencial para el uso
forestal y de conservación
Cuenta con recursos hídricos para el consumo humano y
labores agrícolas
Recurso áridos y pétreos para la explotación minera con
un adecuado manejo ambiental

Problemas
•

•
•
•

•
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Más del 70% del territorio presenta pendientes superiores
al 30%, afectando directamente a los suelos productivos,
lo que genera mayor inversión en proceso de control
contra la erosión.
Uso inadecuado del suelo con relación a la capacidad
de acogida
Actividades antrópicas y falta de tecnificación causa
daño sobre el suelo con potencial productivo
Actividades agropecuarias dentro de la parroquia
generan daños en la zona de páramo afectando a la
biodiversidad
La ganadería que se realiza en la parroquia genera
contaminación en las fuentes hídricas

b) Jerarquía de asentamientos humanos
Domingo

Gómez

Orea,

manifiesta

que

“El

sistema

de

asentamientos está formado por los núcleos de población:
ciudades pueblos, aldeas, pedanías, caseríos y los canales
(infraestructuras de comunicación) a través de los cuales se
relacionan intercambiando personas, mercancías, servicios e
información.

Tres

elementos

definen,

pues,

el

sistema:

el

poblamiento u organización en el espacio a lo largo del tiempo de
los asentamientos poblacionales, los canales de relación y los flujos
de intercambio.
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La estructura de este componente está conformada por los

Cuadro 2.6.16. Densidad poblacional

núcleos de población de acuerdo a sus atributos: tamaño, tipo o

Comunidad

modelo de organización espacial, estado y características propias

Densidad poblacional por sector
censal

que evidencian la existencia de asentamientos humanos dentro

Parque Nacional Sangay

Menor a 0,15 hab/ha

del territorio de la parroquia Juncal, como lo es la cabecera

Yaculoma

Menor a 0,15 hab/ha

parroquial y sus comunidades.
De acurdo a los datos censales del INEC, la cabecera parroquial
de la parroquia Juncal posee un área aproximada de 6374
Hectáreas, la parroquia posee asentamientos parcialmente
concentrados (cabecera parroquial, comunidades).
Según el INEC con el censo 2010 la población de la parroquia

De 0,8 a 1.5 hab/ha
San Antonio

Menor a 0,15 hab/ha

Tungulay

De 0.35 a 1.5 hab/ ha

Charcay

De 4 a 15 hab/ha

Timpurpamba

De 0.35 a 0.8 hab/ha

Canchaguzo

De 1.5 a 4 hab/ha

Juncal centro

1.5 a 4 hab/ha

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Juncal es de 2169 habitantes distribuidos por todo el territorio,
En base a las proyecciones que presenta el Plan cantonal la
población para el año 2020 es de 1996 habitantes, para el año
horizonte 2030 es de 1836 habitantes; sin embargo, de acuerdo a
datos obtenidos en el Ministerio de Salud Pública la población
actual es de 1902 habitantes
En la actualidad la parroquia presenta una densidad poblacional
de 0,2983 habitantes por hectárea.

c) Canales de relación internos y externos
El sistema de transportación en su totalidad es por vía terrestre,
siendo las carreteras el principal canal de relación interna y externa
que mantiene la población de la parroquia Juncal, permitiendo la
movilidad de los productos.
Dentro del sistema vial existen algunas categorías viales como la
red estatal, Biblián – Zhud, y otras vías de menor jerarquía que
captan los flujos del área rural para conducirlos a vías de mayor
jerarquía, pero principalmente que la población pueda acceder a
servicios de infraestructura disponible en la cabecera cantonal y
parroquial.
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Los principales vínculos espaciales o flujos externos de la parroquia

productivo, generando la invasión de zonas naturales y por ende el

son:

crecimiento/incremento de la frontera agrícola.

•

El principal modo de conexión con el exterior va relacionado

con la producción y el turismo que un potencial a ser aprovechado
por la población parroquial.
•

La cabecera cantonal, cantón El Tambo y el Cantón Suscal

son los principales nexos de conexión con el exterior que posee la
parroquia de Juncal.
Elementos representativos del territorio
•

La concentración poblacional varía de acuerdo a la

comunidad
•

La parroquia presenta potencial productivo, de manera

especial con: maíz, trigo, cebada, papa arveja, hortalizas y pastos
•

La producción agropecuaria es destinada al autoconsumo

y una mínima parte para la comercialización
•

Los atractivos turísticos de la parroquia, ya sean estos

naturales o culturales, forman parte sustancial del patrimonio y su
conservación constituye una garantía del desarrollo de la actividad
turística que está proyectada a mejorar los ingresos económicos de
la población
•

Las tenencias de la tierra en la parroquia existen predios que

son menores a una hectárea, y máximo de 5 hectáreas, sin
embargo, se observa que existe una fragmentación del suelo
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Mapa 2.6.1. Modelo Territorial Actual

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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garantizan

PROPUESTA

actividades

Una vez que se ha realizado el diagnóstico
participativo

e

enfoca

realizar

en

integrado,
la

el

plan

propuesta

se
de

desarrollo y ordenamiento territorial para la
parroquia Juncal, misma que, conociendo
sus problemas y potencialidades, tenga
como objetivo paliar y/o solucionar los
primeros

y

potenciar

y

el

fortalecer

los

segundos, en la búsqueda de mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes, en

líquido

vital

agrícolas

así

para

sus

como

de

consumo humano, una población joven,
que necesita motivación, asesoramiento,
oportunidades, una organización social
estructurada,

sus

comunidades

interconectadas

con

una

vialidad

aceptable, con la presencia del proyecto
estratégico Pascuales Cuenca, y con un
Consejo

de

Planificación

conformado,

permiten mirar con optimismo un futuro
prominente para la parroquia.

armonía con sus autoridades quienes en

Debido a que la propuesta debe ser

base a los lineamientos de este PDOT,

viable,

puedan brindar a sus congéneres un

información presentada en el diagnóstico

desarrollo sostenible en estricta sinergia

estratégico; las acciones definidas en el

con los diferentes niveles de gobiernos

plan de trabajo de las autoridades electas;

autónomos descentralizados y de acuerdo

la propuesta del PDOT vigente; y las

a sus competencias, abarcando todo el

competencias

territorio parroquial.

parroquial. Por tanto, es importante que se

Se

trata

mejoren

de
la

habitantes

proponer

calidad

de

cambios
vida

aprovechando

de

que
sus
sus

potencialidades: como su relieve, de difícil
acceso, permite la conservación de los
páramos, su clima variado, su terreno fértil,

se

pone

a

consideración

exclusivas

del

la

GAD

visibilicen los actores que intervendrían por
el relacionamiento institucional o territorial
que mantienen con el GAD parroquial de
Juncal.

El

cuadro

relacionamiento

3.3.1

de

expone

acciones

el
con

competencias y actores.

la existencia de fuentes de agua que
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / PROPUESTA

207

Cuadro 3.1.1.

Relacionamiento de Acciones con Competencias y Actores

Acciones propuestas en el Diagnóstico Estratégico

Fomentar la gestión sustentable de los recursos naturales de la parroquia

Plan de trabajo
PDOT vigente
Autoridades
(Etapa propuesta)
SI/NO
SI/NO
Biofísico.
SI
SI
Socio Cultural

Relacionamiento
Competencias
exclusivas de GAD
SI/NO
NO

Conservar la identidad cultural de la parroquia.
SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

Contribuir con el desarrollo turístico y económico de la parroquia.
Garantizar los derechos y fomentar la participación de los grupos
vulnerables en la parroquia

Con otros actores (GAD, Ejecutivo
desconcentrado)
Identificar
GAD parroquial, GAD Cantonal, MAE
GAD cantonal,
Ministerio de Cultura
GAD cantonal y provincial
Ministerio de Turismo
GAD cantonal
Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES)

Económico Productivo
Fomentar y fortalecer el desarrollo productico parroquial.
SI

Fomentar y promover emprendimientos comunitarios relacionados a las
actividades turísticas y actividades complementarias de servicios.
SI
NO
Asentamientos Humanos Movilidad Energía y Conectividad
Promover la disposición de asentamientos
humanos consolidados y evitar la dispersión
NO
SI
Dotar a la ciudadanía de espacios públicos
de calidad
SI
SI
Gestionar con el GAD cantonal la dotación de
servicios básicos para la parroquia
SI
SI
Facilitar la movilidad de la población y productos de consumo.
SI
SI
Ampliar vías que permitan una adecuada movilidad entre los diferentes
asentamientos.

SI

NO

NO
NO
NO

Fortalecimiento de la estructura organizacional y su inserción a la
participación ciudadana y control social
Fortalecimiento institucional de las capacidades administrativas del GAD
Fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información
Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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SI
SI

GAD Cantonal
MAE
GAD Cantonal

SI

NO

SI

NO

GAD Cantonal
GAD Provincial
GAD Cantonal
GAD Parroquial
GAD Provincial
GAD Cantonal
GAD Parroquial
GAD Cantonal
GAD Parroquial

SI

SI

GAD, Parroquial

SI
SI

SI
SI

GAD, GAD Cantonal, Contraloría.
GAD, Parroquial

NO

Mejorar la capacidad técnica de conectividad de la parroquia.
SI
Político Institucional.
SI

Gobierno Central, MAG, SENAGUA, MIPRO.
GAD Provincial.
GAD Municipal. GAD
Parroquial.
Gobierno Central, Ministerio de Turismo. GAD
Provincial, GAD Municipal. GAD Parroquial.
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DECISIONES
ESTRATÉGICAS DE
DESARROLLO

DECISIONES
ESTRATÉGICAS DE
DESARROLLO
Constituyen el conglomerado de acciones
y elementos estratégicos que el GAD
parroquial de Juncal se plantea con el
objeto de fomentar potencialidades y
resolver problemas, en un esquema
organizado de planificación estratégica,
considerando visión, objetivos estratégicos
de desarrollo, políticas, estrategias, metas,
indicadores, programas y proyectos.
Este apartado de la propuesta, se
constituye fundamentalmente de cuatro
aspectos:
•
•
•
•
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Visión de Desarrollo
Objetivos estratégicos de desarrollo
Políticas, estrategias, metas e
indicadores
Lineamientos
y
acciones
estratégicas
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3.1.1. VISIÓN:
La parroquia Juncal para el año 2030,
respeta la naturaleza, y la concibe como

correcta vinculación con los diferentes

El objetivo general del Plan de Desarrollo y

niveles de gobierno.

Ordenamiento Territorial de la parroquia

3.1.2. OBJETIVOS

el único sustento de futuras generaciones,
cuenta

con

áreas

de

protección

y

preservación de ecosistemas y del medio
ambiente; cuenta con vías y accesos
hacia todas sus comunidades facilitando
su

interconexión;

sus

asentamientos

humanos cuentan con servicios básicos; la
vida de sus congéneres ha mejorado
notablemente

con

el

incremento

de

producción, mejoramiento de pastos y
calidad de sus bovinos y ovinos,

y con

ESTRATÉGICOS

DE

“MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA

DESARROLLO.
En razón de que se han identificado los

Para la consecución de este objetivo

de

etapa

de

general, se han planteado objetivos más

componentes,

es

concretos o estratégicos, a partir de los

necesario plantear un sistema de objetivos

componentes del sistema territorial, estos

dirigidos

son:

la

parroquia

diagnóstico

en

por

la

a remediar los problemas

y

aprovechar las potencialidades con el fin
de enfocar a la parroquia hacia el modelo
de desarrollo deseado a largo plazo.

alternativa a la economía local; cuenta

general y con otros estratégicos que se

con autoridades de elección popular, con

vinculan a cada uno de los componentes

conocimiento

de

del sistema territorial, es importante señalar

ordenamiento territorial; la búsqueda de

que para la formulación de estos objetivos

confort ha sido permanente, se vive un

se han considerado los fundamentos y

ambiente sociable con el incremento de

lineamientos

equipamientos

Desarrollo,

áreas

comunales,

recreativas.

Las

planes

canchas
políticas

y
de

del

Plan

los Planes

Ordenamiento
cantonal,

participación ciudadana, hay atención a

articulación con ellos.

grupos

vulnerables

y

se

trabaja

en

garantizando

provincial
una

correcta

la

conservación
frágiles,

el

de
uso

sostenible de áreas de protección y
zonas de interés ambiental y la
localización

adecuada

de

actividades antrópicas de acuerdo
a la capacidad de acogida del
suelo, respetando la presencia de

de
y

Garantizar
ecosistemas

zonas de riesgo.

de Desarrollo y

Territorial

gobierno se deciden en consenso y con

Nacional

Componente Biofísico
•

Se debe, por tanto, contar con un objetivo

los

POBLACIÓN PARROQUIAL”.

principales problemas y potencialidades

generación de turismo comunitario como

de

Juncal es:

Componente Económico
•

Mejorar los niveles de ingreso de la
población

y

las

condiciones

laborales, mediante la promoción,
fortalecimiento y tecnificación de
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las

actividades

productivas;

económicas

incentivando

la

economía popular y solidaria, la
asociatividad y el respeto al medio

Componente de Asentamientos Humanos
Movilidad, energía y conectividad
•

ambiente.
•

Promover

y

potenciar

las

actividades relacionadas al turismo
comunitario y al sector de los
servicios, como alternativa para el
desarrollo

económico

•

parroquial,

aprovechando el potencial de los
factores naturales de la parroquia.

•

Promover el mejoramiento de las
condiciones de vida de las familias

de

fomentando

y

vulnerabilidad,
promoviendo

la

participación en la sociedad, para
el rescate de la identidad cultural y
con ello la conservación de las
costumbres y tradiciones que posee
la

parroquia

de

esta

manera

inmiscuir en la actividad turística.

de

comprometido

con

todos

servicios de apoyo a la población y

habitantes,

con

el

sus actividades.

parroquial

Mejorar

que

los

cuente

con

equipamientos

transparente,

continuo

saneamiento básico, agua potable

operativas

y servicios sociales.

tengan

Mejorar

las

condiciones

de

la

y

de

sus

y

como

norte
del

planificación

características

ordenada y participativa.

la

existente,

red
dando

vial
así

Optimar y/o facilitar los medios de
producción, comercialización para
los actuales y futuros moradores,
garantizando la dotación de la
movilidad, cobertura y acceso de
las redes de energía, alumbrado
público y conectividad.

plan

que
la
de

ordenamiento con orientación de

mediante la optimización de las
de

y

capacidades

financieras,

implementación

población,

el

constante

de

sus

ámbito

mediante

fortalecimiento

parroquiales en especial los de

toda la localidad.
•

y gestión de gobierno parroquial,
eficiente,

y

conectividad y accesibilidad para

grupos sociales y particulares en
estado

estructura

Garantizar una política Institucional

vinculada

parroquial

y el desarrollo armónico de los

una

•

asentamientos humanos articulada,

movilidad

Componente Socio Cultural
•

Promover

Componente Político Institucional

consensuada,

Estos objetivos estratégicos estarán en
concordancia con la visión y planificación
de ordenamiento y desarrollo de los
diferentes niveles de gobierno, por esta
razón, se analiza su relación con los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
Toda una Vida 2017 – 2021, las prioridades
de

desarrollo

Territorial

nacional,

Nacional.

mencionadas

se

la

Las

presentan

Estrategia
relaciones
en

las

siguientes tablas:
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Cuadro 3.1.2.

Vinculación entre los objetivos del PND Toda una vida 2017-2021 y los ejes de prioridad nacional

Eje 3: Más sociedad,
mejor Estado

Eje 2: Economía
de
servicio
sociedad

al
la

Eje 1: Derechos
todos
para
durante toda la
vida

Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo.

1.- Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas
2.Afirmar
la
interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando
las
identidades diversas
3.- Garantizar los derechos de la naturaleza
para las actuales y futuras generaciones
4.- Consolidar la sostenibilidad del sistema
económico social y solidario, y afianzar
la dolarización
5.Impulsar
la
productividad
y
competitividad
para
el
crecimiento
económico y sustentable de manera
redistributiva y solidaria
6.- Desarrollar las capacidades productivas
y del entorno para lograr la soberanía
alimentaria y el desarrollo rural integral
7.- Incentivar una sociedad participativa,
con un Estado cercano al servicio de la
ciudadanía
8.- Promover la transparencia y la
corresponsabilidad para una nueva ética
social
9.- Garantizar la soberanía y la paz, y
posicionar estratégicamente al país en la
región y el mundo

Prioridades de desarrollo nacional
Estrategia Nacional
Estrategia Nacional
Sustentabilidad patrimonial
para la Igualdad y la Para el cambio de la matriz
erradicación de la pobreza productiva
●
●
●
●

●

●

●

●

●

Fuente: Planifica Ecuador
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Cuadro 3.1.3.

Vinculación entre objetivos estratégicos y prioridades nacionales de desarrollo

Objetivo Estratégico

Objetivo
PND

Prioridades Nacionales

Competencias en
coordinación con otros
niveles de gobierno

Garantizar la conservación de
ecosistemas frágiles, el uso
sostenible de áreas de protección
y zonas de interés ambiental y la
localización
adecuada
de
actividades
antrópicas
de
acuerdo a la capacidad de
acogida del suelo, respetando la
presencia de zonas de riesgo

1,3,4,5,6

Estrategia Nacional
para la Igualdad y la
erradicación de la pobreza

Actores

Posibles Indicadores

Gobierno
Central
GAD
provincial,
cantonal y GAD
Parroquial
MAGAP

Porcentaje
de
la
población
concientizada en conservación de
ecosistemas y manejo ambiental

BIO FÍSICO

Economía al servicio de la
sociedad
Estrategia
Nacional Para el cambio de
la matriz productiva

El Gobierno Central: a través de
las prioridades del Plan Nacional
de Desarrollo Toda una vida, en la
búsqueda de la erradicación de
la pobreza, cambio de la matriz
productiva para la generación de
pleno empleo y trabajo digno, y
sustentabilidad ambiental

Porcentaje
de
áreas
conservación y protección

de

Porcentaje de áreas reforestadas

El GAD Provincial: Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias
y
preservación de la biodiversidad y
del medio ambiente
El GAD cantonal de Cañar:
puesto que la propuesta y
modelo de gestión del Plan
Parroquial
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial de la
parroquia Juncal, están alineadas
al
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial
del
Cañar y es de su competencia
exclusiva
y
concurrente.
El
instrumento normativo para esta
regulación son las ordenanzas.

SOCIO CULTURAL
Promover el mejoramiento de las
condiciones de vida de las
familias y el desarrollo armónico
de
los
grupos
sociales
y
particulares
en
estado
de
vulnerabilidad, fomentando y
promoviendo la participación en
la sociedad, para el rescate de la
identidad cultural y con ello la
conservación de las costumbres y
tradiciones
que
posee
la

1,2,6

Estrategia Nacional
para la Igualdad y la
erradicación de la pobreza
Sustentabilidad patrimonial.

El
estado
central:
MIES
fortaleciendo
la
Economía
Popular y Solidaria desde una
perspectiva territorial, articulación
de redes de actores de la EPS, e
inserción en el cambio de la
matriz productiva, como un
mecanismo para la superación
de desigualdades.
GAD provincial: desarrollo de
actividades
productivas
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MIES,
GAD
provincial,
cantonal y GAD
Parroquial

Número de personas vulnerables
involucradas en la sociedad.
Porcentaje
de
la
población
concientizados en la valoración
de costumbres y tradiciones

215

parroquia;
de
inmiscuirlas en
turística

esta
manera
la actividad

comunitarias.
GAD cantonal: mediante el
departamento
de
desarrollo
social.
GAD parroquial: atención a
personas vulnerables.

ECONÓMICO PRODUCTIVO
Mejorar los niveles de ingreso de
la población y las condiciones
laborales, mediante la promoción
fortalecimiento y tecnificación de
las
actividades
económicas
productivas;
incentivando
la
economía popular y solidaria, la
asociatividad y el respeto al
medio ambiente
Promover
y
potenciar
las
actividades
relacionadas
al
turismo comunitario y al sector de
los servicios, como alternativa
para el desarrollo económico
parroquial,
aprovechando
el
potencial de los factores naturales
de la parroquia
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4, 5, 6

Economía al servicio de la
sociedad

Estado Central: Competencia
sobre la política económica, fiscal
y
monetaria;
Los
recursos
energéticos,
minerales,
hidrocarburos, biodiversidad y
recursos forestales.
GAD
Provincial:
Tiene
competencia sobre vialidad en
ámbito
provincial,
gestión
ambiental
provincial,
riego,
gestión
de
actividades
productivas provinciales, fomento
de actividades agropecuarias.

Gobierno
Central:
MAGAP,
SENAGUA,
MIPRO. GAD Provincial.
GAD Municipal. GAD
Parroquial

PEA Ocupada
Población ocupada aportando al
seguro
Población capacitada en temas
productivos
Número
de
productivas
en
fortalecimiento

asociaciones
proceso
de

Número de talleres impartidos

GAD Municipal: Uso y ocupación
del suelo, vialidad urbana. GAD
Parroquial: Debe planificar el
desarrollo parroquial, vialidad
conjuntamente con el GAD
Provincial, Incentivar el desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias y preservación de la
biodiversidad
y
del
medio
ambiente, preservar mantener y
difundir
el
patrimonio
arquitectónico, cultural y natural
del cantón y construir espacios
públicos para estos fines.

Número de agro productores a los
que se les entrega insumos
agropecuarios

GAD
Parroquial:
Tienen
competencia
sobre
la
planificación
del
desarrollo
parroquial; vialidad rural en
coordinación
con
el
GAD
Provincial; planificar, construir y
mantener la infraestructura física,
los equipamientos y espacio
público
de
la
parroquia
contenidos en el PDOT; incentivar
el desarrollo de actividades
productivas
comunitarias,
la

Número
de
capacitados
relacionados
comunitario

Superficie cultivada
Km
vías
mejoradas

parroquiales

PEA Ocupado
servicios

en

rurales

sector

de

Número de locales de servicios en
la parroquia
en
al

ciudadanos
temas
turismo

Cantidad de turistas que visitan la
parroquia al año
Equipamientos que aportan a la
actividad turística
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preservación de la biodiversidad y
la
protección
del
medio
ambiente.

1.-Promover una estructura de
asentamientos
humanos
articulada, vinculada y que
cuente con servicios de apoyo a
la población y sus actividades

3

2.-Mejorar
los
equipamientos
parroquiales, en especial los de
saneamiento
básico,
agua
potable y servicios sociales
3.-Mejorar las condiciones de
movilidad de la población,
mediante la optimización de las
características de la red vial
parroquial existente, dando así
conectividad
y
accesibilidad
para toda la localidad.
4.-Optimar y/o facilitar los medios
de producción, comercialización
para los actuales y futuros
moradores,
garantizando
la
dotación
de
la
movilidad,
cobertura y acceso de las redes
de energía, alumbrado público y
conectividad.

3,5

Cantidad
de
presupuesto
destinado a la promoción del
turismo comunitario

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
Plan Nacional de Desarrollo GAD cantonal asigna roles a los
GAD PARROQUIAL
Toda una Vida
asentamientos poblacionales y
Estrategia Nacional para la orienta las Inversiones.
GAD CANTONAL
igualdad y la erradicación
de la pobreza
GAD parroquial gestiona los MIDUVI
proyectos conforme el modelo
territorial deseado
Plan Nacional de Desarrollo
Toda una Vida
Estrategia nacional para la
igualdad y la erradicación
de la pobreza

MIDUVI apoya proyectos
infraestructura básica.

de

Porcentaje de viviendas ubicadas
en
los
asentamientos
poblacionales.
Número
de
equipamientos
construidos que fortalecen los
asentamientos deseados.
Porcentaje de servicios básicos
dotados en los asentamientos
consolidados.

GAD cantonal deberá dotar y
mejorar los servicios básicos.

Porcentaje de viviendas que
cuentan con servicios básicos.

GAD parroquial deberá vigilar la
ejecución de obras y la calidad
de los servicios públicos.

Porcentaje
de
redes
alcantarillado construidas.
Número
de
fuentes
protegidas
para
aprovechamiento
de
potable y de riego.

1,5,6

Estrategia Nacional para la
Igualdad y la erradicación
de la pobreza.
Estrategia
Nacional Para el cambio de
la matriz productiva

Se
realizará
capacitaciones
periódicas en las instituciones y
comunidades, en temas de
movilidad,
energía
y
conectividad,
el
avance
y
cumplimiento que se va dando
de acuerdo con las metas
planteadas
para
trabajar.
Coordinar con todas las instancias
públicas, privadas, autoridades y
representantes de la sociedad
para priorizar los trabajos viales.
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GADPR Cañar
GAD Cañar
GADP Juncal

de

hídricas
el
agua

En la Parroquia de Juncal el 58 %
las vías están en estado Regular, el
20% están en mal estado y un 22%
en buen estado, las vías requieren
de un mantenimiento continuo
puesto que se deterioran por falta
de un buen drenaje de aguas
lluvias y la consolidación de
cunetas, viendo estos indicadores,
se estima que dentro de los
próximos 10 años el 95% estará en
buen estado.
En los últimos 5 años ha mejorado
la cobertura de energía y
conectividad por lo que se espera
el crecimiento del 67.20% al 100%.
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10.- Garantizar una política
Institucional y gestión de gobierno
parroquial eficiente, transparente,
comprometido con todos sus
habitantes, y con el ámbito
parroquial,
mediante
el
fortalecimiento
constante
y
continuo, de sus capacidades
operativas y financieras, que
tengan
como
norte
la
implementación del plan de
ordenamiento con orientación de
planificación
consensuada,
ordenada y participativa.

1,2,3,4

POLÍTICO INSTITUCIONAL
Estrategia Nacional
En todos los niveles de gobierno
para la Igualdad y la se conformarán instancias de
erradicación de la pobreza
participación
integradas
por
autoridades
electas,
Estrategia Nacional
representantes
del
régimen
Para el cambio de la matriz dependiente y representantes de
productiva
la sociedad, del ámbito territorial
de cada nivel de gobierno.
Se reconocen las comunidades,
comunas, recintos, barrios y
parroquias
urbanas.
La
ley
regulará su existencia con la
finalidad
de
que
sean
consideradas como unidades
básicas de participación en los
gobiernos
autónomos
descentralizados y en el sistema
nacional de planificación

Gobierno
GAD provincial
GAD Cantonal
GAD Parroquial

100% ciudadanía conoce inversión
presupuestaria
Un 90 % de la ciudadanía
participa en la planificación local
Personal administrativo
Capacitado
La
silla
vacía
actúa
con
participación decidida
Mejora
la
ejecución
presupuestaria.

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS,
METAS E INDICADORES
Las metas se definen como el fin o el
propósito

al

que

se

dirigen

nuestras

o

representa

en

propósitos
forma

Resumen

de

consecución

de

A continuación, se presenta un cuadro

impactos,

efectos

productos

que

síntesis de los Objetivos, políticas, metas e

pueden ser medibles y verificables a través

indicadores planteados para cada uno de

de indicadores que marcan el logro

los componentes.

sistematizar,

y

o

valorar

y

proyectar

la

consecución de determinada meta.

cualitativa el propósito de emprender en

Cuadro 3.1.4.

la

tiempo. Los indicadores permiten analizar,

planteados,

cuantitativa

para

alcanzado en un determinado período de

acciones o deseos, se identifica con los
objetivos

acciones

Objetivos,

Políticas Metas e Indicadores
COMPONENTE

OBJETIVO

POLÍTICA

BIOFÍSICO

Garantizar la conservación de
ecosistemas frágiles, el uso
sostenible
de
áreas
de
protección y zonas de interés
ambiental y la localización
adecuada
de
actividades
antrópicas de acuerdo a la
capacidad de acogida del
suelo, respetando la presencia
de zonas de riesgo

Fomentar la gestión sustentable
de los recursos naturales de la
parroquia.

METAS
Preservar

el

60%

INDICADORES
del

suelo

destinado a usos de protección,
conservación

y

recuperación

ambiental, hasta el año 2025.
Reforestar el 75% de áreas
deforestadas y erosionadas dentro
del territorio parroquial hasta el año
2024.
Capacitar al 100% del personal
técnico de la Junta Parroquial
hasta el año 2022.
Elaborar el Plan de Gestión de

Porcentaje
del
suelo
de
conservación y protección en
que
se
ha
implementado
programas de conservación
ambiental.
Porcentaje
de
áreas
deforestadas y erosionadas que
son reforestadas.
Porcentaje del personal técnico
de
la
junta
parroquial
capacitado
en
temas
de
manejo ambiental.
Plan de gestión de riesgos.

Riesgos para la parroquia Juncal
hasta el año 2022.
ECONÓMICO PRODUCTIVO

Mejorar los niveles de ingreso de

Fomentar y fortalecer el desarrollo

la población y las condiciones

productico parroquial

laborales,
promoción

mediante
fortalecimiento

la
y

tecnificación de las actividades
económicas
incentivando

productivas;
la

economía
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Asistir técnicamente al 60 % de los
productores de la parroquia; hasta
el año 2021.
Mejorar el 35% de los hatos
ganaderos hasta el 2022
Implementar 20 fincas integrales
familiares Juncal hasta el 2021
Ampliar en un 20% la cobertura de
sistemas de riego tecnificado y con

Porcentaje de productores de la
parroquia
asistidos
técnicamente
Porcentaje de hatos ganaderos
mejorados
Número de fincas integrales
familiares implementadas
Porcentaje
de
UPAs
que
cuentan con sistemas de riego
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popular

y

solidaria,

la

asociatividad y el respeto al
medio ambiente

Promover
y
potenciar
las
actividades
relacionadas
al
turismo comunitario y al sector
de los servicios como alternativa
para el desarrollo económico
parroquial, aprovechando el
potencial
de
los
factores
naturales de la parroquia

SOCIO CULTURAL

Promover el mejoramiento de las
condiciones de vida de las
familias y el desarrollo armónico
de los grupos sociales y
particulares en estado de
vulnerabilidad, fomentando y
promoviendo la participación en
la sociedad, para el rescate de
la identidad cultural, con ello la
conservación de las costumbres
y tradiciones que posee la
parroquia, de esta manera
inmiscuirlos en la actividad
turística

Fomentar
y
promover
emprendimientos
comunitarios
relacionados a las actividades
turísticas
y
actividades
complementarias de servicios

Conservar la identidad cultural de
la parroquia.

Contribuir con el
desarrollo
turístico y económico de la
parroquia
Garantizar

los

derechos

y

fomentar la participación de los
grupos

vulnerables

en

la

parroquia

una
correcta
distribución
y
organización hasta el año 2022.
Lograr el 100% del estudio para la
construcción del embalse en el río
Gaullicanga para riego hasta el
2021
Capacitar al 75% de trabajadores
de la construcción y comercio
hasta el 2021
Implementar al 100% el plan
estratégico de desarrollo turístico
aprobado e implementado hasta
el año 2021
Impulsar 1 emprendimiento
comunitario importante
relacionado al turismo comunitario
y actividades complementarias
hasta el 2022
Impulsar la asociación del 80% de
los artesanos hasta el año 2022
Fomentar la participación del 90%
de la población parroquial en
actividades culturales y de rescate
de costumbres y tradiciones hasta
el año 2023.
Potenciar el 75% de los sitios
turísticos a través del turismo
comunitario hasta el año 2023.

tecnificado.

Fomentar la inclusión del 50% de las
personas con discapacidad en
ámbitos social, cultural y político
hasta el año 2023.
Fomentar la participación del 70%
de
la
población
infantoadolescente
en
actividades
deportivas, artísticas y culturales
hasta el año 2022.
Involucrar al 100% de la población
infanto-adolescente en campañas
de sensibilización en temas de
alcoholismo y drogadicción hasta
el año 2023.

Porcentaje de la población de
personas que están participando
en el proyecto.

Porcentaje del avance del
estudio para la construcción del
embalse
Porcentaje de trabajadores de
la construcción y comercio que
están capacitados
Porcentaje de implementación
del
Plan
estratégico
de
desarrollo turístico
Número de emprendimientos
comunitarios relacionadas al
turismo comunitario

Porcentaje
de
artesanos
asociados
Porcentaje de población que
participa
en
actividades
culturales
y
rescate
de
costumbres y tradiciones.
Porcentaje

de

sitios

turísticos

potenciados a través de turismo
comunitario

Porcentaje de la población
infanto-adolescente
que
participa
en
actividades
deportivas, artísticas o culturales
Porcentaje

de

la

población

infanto-adolescente involucrada
en campañas de sensibilización
en

temas

de

alcoholismo

y

drogadicción
ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOBILIDAD
ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
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Promover una estructura de
asentamientos humanos
articulada, vinculada y que

Promover la
asentamientos
consolidados

disposición de
humanos
y
evitar
la

Incrementar

la

densidad

Densidad poblacional

poblacional hasta 7 Hab/Ha en los
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cuente con servicios de apoyo a
la población y sus actividades.

Mejorar los equipamientos
parroquiales en especial los de
saneamiento básico, agua
potable y servicios sociales.

dispersión.

asentamientos

de

Charcay

y

Yaculoma hasta el año 2032.
Dotar a la
ciudadanía de
espacios públicos
de calidad

Dotar

de

equipamientos

Gestionar con el GAD cantonal la
dotación de servicios básicos
para la parroquia

Incrementar al 40% la cobertura de
servicios básicos hasta el año 2024.
Incrementar al 100% la población

recreativos el 100% de los centros
comunitarios hasta el año 2024.

que accede a un sistema de
tratamiento

de

aguas

servidas

Porcentaje de centros
comunitarios dotados de
equipamientos recreativos.
Porcentaje de cobertura de
servicios básicos
Porcentaje de población que
accede a un sistema de
tratamiento de aguas servidas

hasta el 2024.
Mejorar el 100% de los canales de
riego hasta el 2024
Mejorar las condiciones de
movilidad de la población,
mediante la optimización de las
características de la red vial
parroquial existente, dando así
conectividad y accesibilidad
para toda la localidad.
Optimar y/o facilitar los medios

Facilitar

la

población

movilidad
y

de

productos

la
de

consumo.

Incrementar

en

un

20%

Porcentaje de los canales de
riego mejorados
la

Porcentaje de infraestructura vial

infraestructura vial de conectividad

de

de la cabecera parroquial con las

cabecera

comunidades hasta el año 2024.

comunidades

Ampliar vías que permitan una

Alcanzar

adecuada movilidad entre los

infraestructura

diferentes asentamientos

buen estado para el año 2024.

el

95%
vial

de

existente

la
en

conectividad

entre

parroquial

y

la
las

Porcentaje de la infraestructura
vial existente en buen estado

Implementar cunetas en el 100%
de la red vial de los centros
comunitarios hasta el año 2022

Porcentaje de la red vial de los

garantizando la dotación de la

Alcanzar el 5% de las vías de

Porcentaje de vías de jerarquía 1

movilidad, cobertura y acceso

jerarquía 1 pavimentadas hasta el

pavimentadas.

de

año 2024.

de

producción,

comercialización

para

los

actuales y futuros moradores,

las

redes

alumbrado

de

Facilitar

el

traslado

población.

energía,

público

de

la

comunitarios

con

conformaciones de cunetas

y

conectividad.

Alcanzar el 80% de centros de

Porcentaje

producción agropecuaria que se

producción agropecuaria que

conectan con la red vial existente

cuenta con conectividad a la

hasta el año 2024.

red vial existente.

Incrementar
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centros

en

un

20%

centros

de

la

Porcentaje de incremento que

frecuencia del transporte público

presentan las frecuencias del

hasta el año 2024.

transporte público
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POLITICO INSTITUCIONAL

Garantizar

una

Institucional

y

política

gestión

de

gobierno parroquial, eficiente,
transparente,

comprometido

tengan

financieras,

como

implementación

norte
del

plan

proyecto

Construcción

de

Construcción

implementadas

Mejorar la capacidad técnica de

Impulsar la conectividad vial del

Porcentaje de la población que

conectividad de la parroquia.

100% de la población con la vía

dispone de conectividad vial

panamericana hasta el año 2023.

con la vía panamericana

Promover la accesibilidad del 100%
de la población al servicio de
internet hasta el año 2022.

Porcentaje de la población que

Promover la vinculación del 80% de
la población en procesos de
planificación
mediante
mecanismos
de
participación
ciudadana hasta el año 2023.
Promover
el
100%
de
la
planificación anual en articulación
con el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial parroquial
vigente para el año 2024.
Capacitar
al
100%
de
las
autoridades y el personal del GAD
respecto del orgánico funcional
hasta el año 2021.
Fomentar un incremento del 25%
de las asociaciones, comités de
gestión y organizaciones sociales
presentes en la parroquia hasta el
año 2024.
Implementar el 100% del sistema de
transparencia y acceso a la
información pública del GAD hasta
el año 2024.

Porcentaje de la población
vinculados a actividades de
participación ciudadana.

Fortalecimiento de la estructura
organizacional y su inserción a la
participación
ciudadana
y
control social

y
que
la
de

ordenamiento con orientación
de planificación consensuada,
ordenada y participativa

Fortalecimiento
transparencia y
información.

de
acceso

a

la
la

tiene

acceso

de

de

el año 2024.

continuo, de sus capacidades
operativas y

autobús contempladas en el

proyecto

Equipamientos

ámbito parroquial, mediante el
constante

Porcentaje de las paradas de

de autobús contempladas en el
Equipamientos de Transporte hasta

con todos sus habitantes, y con
fortalecimiento

Implementar el 50% de las paradas

a

Transporte

servicio

de

internet.

Porcentaje de la planificación
anual que se articula al Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial parroquial vigente
Porcentaje de autoridades y
personal del GAD capacitados
respecto del orgánico funcional
Porcentaje de incremento de
Asociaciones,
comités
de
gestión
y
organizaciones
sociales.
Porcentaje del Sistema de
transparencia y acceso a la
información pública ciudadana
implementado

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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PROGRAMAS Y
PROYECTOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Las Decisiones Estratégicas de Desarrollo, son instrumentalizadas
a través de programas y proyectos de corto, mediano y largo
plazo. Estos deben formularse para superar desigualdades
prevalentes en el territorio parroquial, considerando los enfoques
de gestión de riesgo, igualdad y cambio climático. En este
componente de la propuesta se detallan los programas y
proyectos planificados por cada uno de los componentes del
sistema territorial.
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Cuadro 3.2.1.

Propuesta de Proyectos de Competencias Exclusivas y Concurrentes - Componente Económico Productivo
Programa

Proyecto

Asistir técnicamente
al 60 % de los
productores de la
parroquia; hasta el
año 2021.

Programa de
Fomento
e
Impulso
Productivo de
la
Parroquia
Juncal

Proyecto
de
capacitación
a
productores
agrícolas, para el
fortalecimiento
de
sus
capacidades
técnicas
Proyecto
de
capacitación
a
productores
pecuarios,
sobre
técnicas de manejo
de ganado vacuno;
y
actividades
pecuarias en general
Dotación de Semillas,
fertilizantes, abonos e
insumos
agropecuarios
en
general;
para
el
mejoramiento de las
actividades agrícolas
y
pecuarias,
mejoramiento
de
suelos, pastos, etc.
Proyecto
de
capacitación
a
trabajadores de la
construcción
y
comercio, para el
fortalecimiento
de
sus
capacidades
técnicas
Campañas
de
sanidad animal y
mejoramiento
genético
bovino
(medicamentos,
veterinario)
Adquisición
de
animales menores

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Meta

226

Capacitar al 75%
de trabajadores de
la construcción y
comercio hasta el
2021

Fomento de las
capacidades
de
los
trabajadores
de
la
construcción y
comercio

Mejorar el 35% de
los hatos ganaderos
hasta el 2022

Fortalecimiento
de
las
capacidades
agro
productivas

Presupuesto
GAD

Presupuesto
total
Referencial

Fuente de
financiamiento

Tiempo
de
ejecución

Indicador de gestión

Responsable
de ejecución

$12.500,00

Otras
fuentes de
financia
miento
$12.500,00

$25.000,00

GAD
Parroquial;
GAD
Provincial;
MAG

2020-2021

Porcentaje
de
productores de la
parroquia
asistidos
técnicamente

GAD Parroquial

$12.500,00

$12.500,00

$25.000,00

GAD
Parroquial;
GAD
Provincial;
MAG

2020-2021

GAD Parroquial

$100.000,00

$100.000,00

$200.000,00

MAG;
GAD
Provincial;
GAD
Parroquial

2020-2021

MAG,
GAD
Parroquial

$10.000,00

$10.000,00

$20.000,00

GAD
Parroquial;
GAD Provincial

2020-2021

Porcentaje
de
trabajadores de la
construcción
y
comercio que están
capacitados

GAD Parroquial

$13.000,00

$13.000,00

$26.000,00

GAD
Parroquial;
GAD
Provincial;
MAG

2020-2022

Porcentaje de hatos
ganaderos
mejorados

GAD
Parroquial;
GAD Provincial

$15.000,00

$15.000,00

$30.000,00

GAD
Parroquial;

2021-2022

GAD
Parroquial;
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Mejorar el 40% de la
superficie de pastos
hasta el año 2021

Establecimiento
de
pasto
mejorado
(semillas
y
fertilizantes)

$15.000,00

$15.000,00

$30.000,00

Implementar
20
fincas
integrales
familiares
Juncal
hasta el 2021

Establecimiento
de
fincas
integrales
familiares

$20.000,00

$20.000,00

$40.000,00

Plan Estratégico de
Desarrollo
Turístico
Parroquial

$17.500,00

$17.500,00

$35.000,00

Estudios
e
implementación del
Centro
Turístico
Comunitario Juncal
articulado
al
corredor
turístico
provincial

$60.000,00

$60.000,00

Capacitación
organización
artesanos
de
Parroquia Juncal

y
de
la

$10.000,00

Conformación de la
Asociación
de
Artesanos articulada
al centro de turismo
comunitario

$10.000,00

Implementar
al
100%
el
plan
estratégico
de
desarrollo
turístico
hasta el 2021
Impulsar 1
emprendimiento
comunitario
importante
relacionado al
turismo comunitario
y actividades
complementarias
hasta el 2022
Impulsar
la
asociación del 80%
de los artesanos
hasta el año 2022

Fomento
del
Turismo
Comunitario

GAD
Provincial;
MAG
GAD
Parroquial;
GAD
Provincial;
MAG

GAD Provincial

2020-2021

Porcentaje de la
superficie de pastos
mejorado

GAD
Parroquial;
GAD Provincial

GAD
Parroquial;
GAD
Provincial;
MAG
GAD
Parroquial;
Ministerio de
Turismo

2020-2021

Número de fincas
integrales familiares
implementadas

GAD
Parroquial;
GAD Provincial

2020-2021

Porcentaje
de
implementación del
Plan estratégico de
desarrollo turístico

GAD Parroquial

$120.000,00

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial;
Ministerio de
Turismo

2020-2022

Número
de
emprendimientos
comunitarios
relacionadas
al
turismo comunitario

GAD Parroquial

$10.000,00

$20.000,00

2020-2021

Porcentaje
de
artesanos asociados

GAD Cantonal;
GAD Parroquial

$10.000,00

$20.000,00

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial;
Ministerio de la
Producción
GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial;
Ministerio de la
Producción

2020-2022

GAD Cantonal;
GAD Parroquial

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Cuadro 3.2.2.

Metas

Propuesta de Proyectos de Competencias Exclusivas y Concurrentes – Componente Socio Cultural

Programa

Proyecto

Presupuesto
GAD

Otras fuentes
de financia
miento

Presupuesto
Total

Financiamiento

SOCIO CULTURAL

referencial

228

Fomentar la
participación
del 90% de la
población
parroquial en
actividades
culturales
y
de
rescate
de
costumbres y
tradiciones
hasta el año
2023.

Programa de
fomento
y
rescate de las
costumbres y
tradiciones.

Potenciar el
75% de los
sitios turísticos
a través del
turismo
comunitario
hasta el año
2023.

Programa de
turismo
comunitario.

Fomentar la
inclusión del
50% de las
personas con
discapacidad
en
ámbitos
social,
cultural
y
político hasta
el año 2023.

Programas de
inclusión
de
personas con
discapacidad.

Fomentar la
participación
del 70% de la

Programas de
actividades
deportivas y

Proyecto de promoción
de las festividades y
juegos tradicionales.

$10.000,00

$10.000,00

$20.000,00

Proyecto de aprendizaje
y conservación de la
lengua materna Kichwa
con niños
Proyecto de rescate de
la
gastronomía
tradicional local.

$ 2.500,00

$ 2.500,00

$ 5.000,00

$ 7.500,00

$ 7.500,00

$15.000,00

Proyecto de inventario
de atractivos naturales y
culturales.

$10.000,00

$10.000,00

$20.000,00

Proyecto de promoción
y
publicidad
(Marketing).

$ 7.500,00

$ 7.500,00

$15.000,00

Proyecto de actividades
recreativas o terapias
físicas.

$5.000,00

$5.000,00

$10.000,00

Proyecto de desarrollo
de
habilidades
en
tallado,
escultura,
pintura, bordados entre
otras actividades, para
que
emprendan
un
negocio.
Proyectos de colonias
vacacionales para niños
y jóvenes.

$5.000,00

$5.000,00

$10.000,00

$ 7.500,00

$ 7.500,00

$15.000,00

Tiempo de
ejecución

GAD. parroquial,
cantonal
Ministerio
de
turismo
Ministerio
de
Cultura INPC
GAD parroquial
Distrito
de
educación 03D02

2019-2023

GAD parroquial
Ministerio
de
turismo
Ministerio
de
Cultura INPC.
GAD parroquial
Mancomunidad
del pueblo Cañari
Ministerio
de
turismo
Ministerio
de
Cultura INPC.
GAD parroquial
Mancomunidad
del pueblo Cañari
Ministerio
de
turismo.
GAD parroquial
Ministerio de salud,
distrito de salud
03D02.
GAD parroquial
GAD Cantonal
GAD provincial.

2019-2023

GAD parroquial
GAD Cantonal
GAD provincial

2019-2023

2019-2023

2019-2023

Indicador de gestión

Porcentaje
de
población
que
participa
en
actividades culturales
y
rescate
de
costumbres
y
tradiciones.

2019-2023

ejecución

GAD
PARROQUIAL

GAD
PARROQUIAL

GAD
PARROQUIAL

Porcentaje de sitios
turísticos potenciados
a través de turismo
comunitario

2019-2023

2019-2023

Responsable de

GAD
PARROQUIAL

GAD
PARROQUIAL

Porcentaje
de
la
población
de
personas que están
participando en el
proyecto.

GAD
PARROQUIAL

GAD
PARROQUIAL

Porcentaje
de
la
población
infantoadolescente
que

GAD
PARROQUIAL
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población
infantoadolescente
en
actividades
deportivas,
artísticas
y
culturales
hasta el año
2022.
Involucrar al
100% de la
población
infantoadolescente
en campañas
de
sensibilización
en temas de
alcoholismo y
drogadicción
hasta el año
2023.

culturales.
Proyecto
campeonato
intercomunal

Programa de
rehabilitación
para personas
con
adicciones.
Programa de
salud
y
prevención
durante
el
COVID 19.

Programa de
producción
para grupos
de
bajos
recursos por la
emergencia
de COVID-19.
Programa de
turismo
comunitario.

Potenciar el
75% de los
sitios turísticos
a través del
turismo
comunitario
hasta el año
2023.
Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Ministerio
de
deporte.
GAD parroquial.

de

$10.000,00

0

$10.000,00

Proyecto de atención
médica especializada
para
personas
con
problemas
de
alcoholismo
y
drogadicción.
Proyecto
de
elaboración productos
antibacteriales
para
prevenir el COVID 19.
Proyecto de puntos de
internet en los centros
comunales enfocado a
los hábitos de higiene y
educación.
Proyecto crianza de
pollos
enfocado
a
mujeres
estado
de
gestación.
Proyecto de crianza de
ovinos para las madres y
padre solteros
Proyecto de creación
de
servicios
turístico
(hospedaje,
alimentación,
recreación).

$ 10.000,00

$10.000,00

$ 20.000,00

GAD parroquial
GAD Cantonal
Distrito de salud
del Cañar.

2019-2023

$3.000,00

$2.000,00

$5.000,00

GAD parroquial
Distrito de salud
del Cañar

2000-2023

$ 3.000,00

0

$ 3.000,00

Porcentaje
de
la
población
infantoadolescente
involucrada
en
campañas
de
sensibilización
en
temas de alcoholismo
y drogadicción

GAD
PARROQUIAL

GAD
PARROQUIAL

GAD
PARROQUIAL

2000-2023

GAD
PARROQUIAL

GAD parroquial

$3.000,00

0

$3.000,00

GAD
Juncal

parroquial

2000-2023

GAD
PARROQUIAL

$ 10.000,00

0

$ 10.000,00

GAD
Juncal

parroquial

2000-2023

GAD
PARROQUIAL

$150.000,00

$250.000,00

$400.000,00

GAD parroquial
Mancomunidad
del pueblo Cañari
Ministerio
de
turismo
GAD provincial
GAD cantonal.

2020-2023
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2019-2023

participa
en
actividades
deportivas, artísticas o
culturales

Porcentaje de sitios
turísticos potenciados
a través de turismo
comunitario

GAD
PARROQUIAL

229

Cuadro 3.2.3.

Propuesta de Proyectos de Competencias Exclusivas y Concurrentes – Componente Asentamientos humanos, movilidad, energía y

ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOBILIDAD ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES

telecomunicaciones (a)
META

PROGRAMA

PROYECTO

Incrementar en un 22% la
infraestructura
sanitaria
Hasta el 2022

Implementación
de soluciones
para el tipo de
servicio higiénico

Implementación
de soluciones
para el tipo de
servicio
higiénico

$20.000,00

Implementación
del sistema de
alcantarillado y
tratamiento de
aguas servidas
por etapas
Proyecto
de
planificación,
construcción y
mejoramiento
de
parques
recreacionales
en
las
comunidades

$25.000,00

Dotar de equipamientos
recreativos el 100% de los
centros
comunitarios
hasta el año 2024

Mantenimiento,
reconstrucción
y/o dotación de
espacios
complementarios
en los
equipamientos
recreativos y
deportivos

Implementar
espacios
complementarios a los
equipamientos en el 100%
de las comunidades hasta
el año 2022

Mantenimiento,
reconstrucción
y/o dotación de
espacios
complementarios
en
los
equipamientos
Programa
de

Elaborar
estudios
de
señalética para el 100%
de
los
centros
comunitarios hasta el año
2022
Incorporar 5 casetas de
parada de autobús hasta
el año 2021

Otras
fuentes de
financia
miento
$20.000,00

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO

TIEMPO DE
EJECUCION

$40.000,00

GAD parroquial,

2020-2022

GAD cantonal,
GAD provincial

$25.000,00

$50.000,00

GAD parroquial,

territorial

de

Porcentaje de
incremento de
la
infraestructura
sanitaria

GAD
parroquial,
GAD
cantonal,
GAD
provincial

Porcentaje de
centros
comunitarios
dotados
de
equipamientos
recreativos.

GAD

Porcentaje de
las
comunidades
en los que se
complementan
los
equipamientos
Porcentaje de
los centros
comunitarios
que cuentan
con estudios de
señalética
Número
de

GAD
Parroquial

GAD provincial

$40.000,00

$110.000,00

$150.000,00

GAD parroquial,
GAD cantonal

2020-2024

$15.000,00

0

$15.000,00

GAD parroquial

2020-2022

Señalética vial

$5.000,00

0

$5.000,00

GAD Parroquial,

2020-2022

Parada
de
buses
en
lugares
estratégicos
Juncal Centro,

$20,000,00

0

$20,000,00

GAD

2020-2021

Adecuación de
un mercado
parroquial

Movilidad
Urbana
ordenamiento

RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN

2020-2024

territorial

Programa

INDICADOR DE
GESTION

GAD cantonal,

ordenamiento

Movilidad
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Presupuesto
GAD

PARROQUIAL,

casetas

de

paradas

de

Parroquial
GAD
Cantonal

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal,

GAD
parroquial,

autobús
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Urbana

Impulsar la restauración
del
70%
de
las
edificaciones
patrimoniales hasta 2024

Yaculoma,
Warawin,
Empalme
y
Charcay
Recuperación,
protección, y
preservación de
edificaciones
patrimoniales.

Recuperación,
protección, y
preservación de
edificaciones
patrimoniales.

incorporadas

$30,000,00

$50,000,00

$80,000,00

GAD parroquial,

2020-2022

GAD cantonal
2020-2024

Porcentaje de
las
edificaciones
patrimoniales
que
son
restauradas

GAD
parroquial,
GAD
cantonal,
GAD
provincial

Mejorar el 100% de los
canales de riego hasta el
2023

Implementar al 100% la
formulación
del
plan
urbano de la cabecera
parroquial
de
Juncal
hasta el año 2022,

Mejorar
la
calidad de vida

Programa
de
ordenamiento
territorial

Construcción
canal de agua
y tecnificación
de riego

Plan
Desarrollo
Urbano

de

$30,000,00

$5.000,00

$50,000,00

$5.000,00

$80.000,00

$10.000,00

GAD parroquial,

2020-2023

Porcentaje

de

Política
nacional
GAD

GAD cantonal,

los canales de

parroquial,

GAD provincial
NutriLeche

riego mejorados

GAD

GAD parroquial
GAD cantonal,
Banco
del
Estado

cantonal,

2020-2022

Porcentaje de
implementación
del plan urbano
de la cabecera
parroquial

GAD
provincial
GAD
Parroquial
GAD
Cantonal

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 3.2.4.

Propuesta de Proyectos de Competencias Exclusivas y Concurrentes – Componente Asentamientos humanos, movilidad, energía y

ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOVILIDAD ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES

telecomunicaciones (b)

Meta

Programa

Proyecto

Incrementar en
un
20%
la
infraestructura
vial
de
conectividad
de la cabecera
parroquial con
las
comunidades
para el año

Distribución
equitativa
y
participativa de
los
recursos
acorde a las
necesidades de
las
comunidades,
para
mantenimiento

Mantenimiento de
caminos y trocha
de
las
siete
comunidades.

Presupuesto
GAD

0

Otras
fuentes de
financia
miento
$5.000,00

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

Tiempo
de
ejecución

$10.000,00

GAD

2020-2024
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Parroquial
GAD Provincial

Indicador de gestión
Porcentaje
de
infraestructura vial de
conectividad entre la
cabecera parroquial y
las comunidades

Responsable de
ejecución
GAD Parroquial
GAD Provincial

231

2024.
Alcanzar el 95%
de
la
infraestructura
vial existente en
buen
estado
hasta el año
2024.

Implementar
cunetas en el
100% de la red
vial
de
los
centros
comunitarios
hasta el año
2022

232

vial.
Mantenimiento
constante de la
retroexcavadora
y la volqueta,
capacitar
al
personal
operario
para
que
su
rendimiento sea
satisfactorio.
Planificación el
cronograma de
ejecución de las
necesidades
con las siete
comunidades
de la parroquia
juncal.

vías

Mantenimiento de
maquinaria
y
vehículos
de
la
institución en la
época de invierno,
dar capacitaciones
a los trabadores.

$3.800,00

Ejecución
de
proyectos
como
limpieza
de
deslaves,
canalización
de
inundaciones,
limpieza
y
conformaciones de
cunetas,
ampliaciones
de
vías
en
tramos
cortos, producción
de lastre. Transporte
de material.

$12.000,00

Apertura Vial al
100%
del
tramo
colegio
BilingüeCarga
Allichina,
apertura
vial
Villawin, habilitación
como
vía
carrozable,
el
trayecto de la línea
férrea
Rio
San
Antonio-Rio
Guallicanga,
apertura de la vía
AyaSamanaCanchaguso,
apertura vial tramo
San
CarlosChuquirawa

$5.000,00

$5.400,00

$10.400,00

GAD Provincial
GAD
Parroquial

$1,000,00

$1,000,00

$2,000,00

GAD Cantonal
Cañar
GAD

Alcanzar el 80%
de centros de
producción
agropecuaria
que
se
conectan con
la
red
vial
existente hasta
el año 2024.

Aumentar

Incrementar en
un
20%
la
frecuencia del

Gestionar,

Socialización

realizar

acercamiento entre

que

permitan

una

adecuada

movilidad entre
los

diferentes

asentamientos.

y

$13.000,00

$15.000,00

$16.800,00

$27.000,00

GAD
Parroquial
GAD Provincial

2020-2024

Porcentaje
de
la
infraestructura
vial
existente
en
buen
estado

GAD Parroquial

GAD

2020-2022

Porcentaje de la red
vial de los centros
comunitarios
con
conformaciones
de
cunetas

GAD Parroquial

2020-2024

Porcentaje centros de
producción
agropecuaria
que
cuenta
con
conectividad a la red
vial existente.

GAD Provincial
GAD Parroquial

2020-2024

Porcentaje
incremento
presentan

GAD Cantonal
MTOP
Gremios
del

Parroquial
GAD Provincial
GAD Cantonal

de
que
las

GAD Provincial

GAD Provincial
GAD Cantonal
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transporte
público hasta el
año 2024.

acuerdos
los

con

grupos

de

transportistas
internos

los

transportistas,

usuarios
autoridades

o

juntamente con

y

la

regulaciones.

que

haya

un

mayor servicio y
frecuencia en el

del

transporte.

para

aspectos de servicio

parroquial, para

frecuencias
transporte público

tomar acuerdos en

externos
sociedad

Parroquial

y

en

sus

Incentivar
a
los
habitantes de la
parroquia en el uso
intensivo
del
transporte público.

día.
Implementar el
50%
de
las
paradas
de
autobús
contempladas
en el proyecto
Construcción
de
Equipamientos
de Transporte
hasta el año
2024.

Mejoramiento
del servicio de
transporte entre
comunidades,
parroquia

y

cantones.

Proyecto
de
construcción de la
infraestructura
y
equipamiento
del
transporte
parroquial
como:
paradas de buses,
espacios
para
cooperativas
de
trasporte mixto y
señalizaciones para
el ordenamiento del
transporte
y
usuarios.

$3,000,00

$3,000,00

$6,000,00

GAD Cantonal
Cañar
GAD
Parroquial

2020-2024

Porcentaje
de
las
paradas de autobús
contempladas en el
proyecto Construcción
de Equipamientos de
Transporte
implementadas

GAD

Cantonal

Cañar
MTOP

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 3.2.5.

Propuesta de Proyectos de Competencias Exclusivas y Concurrentes – Componente Político Institucional

POLÍTICO
INSTITUCIONAL

METAS

Promover
vinculación
80%
de
población
procesos
planificación
mediante
mecanismos
participación

la
del
la
en
de

PROGRAMA

PROYECTO

Presupuesto
GAD

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

$15.000,00

Otras
fuentes de
financia
miento
0

Programa de
Fortalecimiento
del
Tejido
Social y de la
Participación
ciudadana

Taller de fortalecimiento
de
participación
ciudadana
Taller de Fortalecimiento
en
preparación
y
formación de líderes

$15.000,00

GAD Parroquial

2020-2023

$10.000,00

0

$10.000,00

GAD Parroquial

2020-2023

INDICADOR DE
GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

Porcentaje de la
población
vinculados a
actividades de
participación
ciudadana.

GAD Parroquial

GAD Parroquial

de
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ciudadana hasta
el año 2023.
Promover el 100%
de la planificación
anual
en
articulación con el
Plan de Desarrollo
y Ordenamiento
Territorial
parroquial vigente
para el año 2024.

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Capacitar al 100%
de las autoridades
y el personal del
GAD respecto del
orgánico
funcional hasta el
año 2021.
metas
Fomentar
un
incremento
del
25%
de
las
asociaciones,
comités
de
gestión
y
organizaciones
sociales presentes
en la parroquia
hasta el año 2024.
Implementar
el
100% del sistema
de transparencia
y acceso a la
información
pública del GAD
hasta el año 2024

Programa de
Fortalecimiento
Institucional

programa

Programa de
Fortalecimiento
del
Tejido
Social y de la
Participación
ciudadana

Programa de
Fortalecimiento
Institucional

Seguimiento
y
evaluación del PDOT
Actualización
del
orgánico
funcional
parroquial por procesos
Capacitación
a
Autoridades y personal
sobre
ejecución
presupuestaria.
Capacitación
a
Autoridades y personal
sobre
implementación
del orgánico funcional.

$10.000,00

0

$10.000,00

GAD Parroquial

2020-2024

$3.000,00

0

$3.000,00

GAD Parroquial

2020-2021

$2.000,00

0

$2.000,00

GAD Parroquial

2020-2023

$2.000,00

0

$2.000,00

GAD Parroquial

2020-2021

presupuesto

financiamiento

tiempo de
ejecución
2020-2024

proyecto
Fomento
para
la
creación
de
Liga
Deportiva Parroquial
Taller sobre gerencia y
administración
Institucional, con líderes
comunitarios

$3.000,00

0

$3.000,00

GAD Parroquial

$3.000,00

0

$3.000,00

GAD Parroquial

Taller
sobre
gestión
administrativa
y
prácticas de ejecución
presupuestaria

$3.000,00

Implementación
de
sistemas
tecnológicos,
actualización
de
la
página
Web,
modernización
de
equipos.
Capacitación a personal
administrativo
y
de
gobierno en asuntos
informáticos

$10.000,00

2020-2023

0

$3.000,00

GAD Parroquial
2020-2023

$3.000,00

0

0

Porcentaje de la
planificación
anual que se
articula al Plan
de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
parroquial
vigente

GAD Parroquial

Porcentaje
de
autoridades
y
personal del GAD
capacitados
respecto
del
orgánico
funcional
indicador de
gestión
Porcentaje
de
incremento
de
Asociaciones,
comités
de
gestión
y
organizaciones
sociales.

GA Parroquial

Numero
líderes
funcionarios
capacitados

de
y

GAD Parroquial

GAD Parroquial

responsable de
ejecución
GAD Parroquial

GAD Parroquial

GAD Parroquial

$10.000,00

$3.000,00

GAD Parroquial

2020-2024

GAD Parroquial

GAD Parroquial

2020-2023

GAD Parroquial

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Cuadro 3.2.6.

Propuesta de Proyectos que no tienen Relación con las Competencias del GAD Parroquial. – Componente Biofísico

PROGRAMA

PROYECTO

Preservar el 60%
del
suelo
destinado a usos
de protección,
conservación y
recuperación
ambiental, hasta
el año 2025.

Programa de
conservación
y restauración
de
áreas
naturales de
la parroquia

“Convenio
de
Asignación de Recursos
No Reembolsables para
Ejecutar el proyecto de
la
conservación
de
ecosistemas frágiles, el
uso sostenible de áreas
de protección y zonas
de interés ambiental y la
localización adecuada
de
actividades
antrópicas de acuerdo a
la
capacidad
de
acogida
del
suelo,
respetando la presencia
de zonas de riesgo”
“Saneamiento
Ambiental”
se
ha
previsto
realizar
el
proyecto “Mejoramiento
del
Sistema
de
Alcantarillado Sanitario y
Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales”
“Implementación de un
sistema
de
comercialización
de
productos agrícolas en
la parroquia de Juncal”,

BIOFÍSICO

META

Al 2023, el 99%
de la población
con acceso al
servicio
de
alcantarillado
completo
con
planta
de
tratamiento.
Incorporar
al
100%
de
las
comunidades en
un sistema de
comercialización
de sus productos
agrícolas hasta
el año 2023
Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

ECON
ÓMIC
O
PRODU
CTIVO

Cuadro 3.2.7.
META

Ampliar en un

Presupuesto
GAD

0

Otras
fuentes de
financia
miento
$273.450,00

0

0

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO

TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
GESTION

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

$273.450,00

MAE,
GAD
Provincial,
GAD
Cantonal, ONGs,

2020-2025

Porcentaje
del
suelo
de
conservación
y
protección
en
que
se
ha
implementado
programas
de
conservación
ambiental.

GAD
PARROQUIAL

$250.000,00

$250.000,00

GAD
GAD
ONGs

Provincial,
Cantonal,

2020-2023

% porcentaje de
la población que
accede al servicio
de alcantarillado

GAD
PARROQUIAL

$150.000,00

$150.000,00

GAD
GAD
ONGs

Provincial,
Cantonal,

2020-2023

Porcentaje
de
comunidades
incorporadas a un
sistema
de
comercialización
de
productos
agrícolas

GAD
PARROQUIAL

Propuesta de Proyectos que no tienen Relación con las Competencias del GAD Parroquial. – Componente Económico Productivo
PROGRAMA

Optimización

PROYECTO

del

Construcción,

Presupuesto
GAD

0

Otras fuentes
de financia
miento

$120.000,00

PRESUPUESTO

$120.000,00
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FINANCIAMIENTO

GAD Provincial,

TIEMPO DE
EJECUCION

2020-2022

INDICADOR DE
GESTION

Porcentaje de UPAs

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

GAD Provincial

235

20%
la uso,
cobertura
de aprovechamiento,
sistemas
de distribución
y
riego
gestión
tecnificado
y comunitaria
e
con
una integral del Riego
correcta
distribución
y
organización
hasta el año
2022.
Lograr el 100%
del
estudio
para
la
construcción
del embalse en
el
río
Gaullicanga
para
riego
hasta el 2021
Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 3.2.8.

mejoramiento,
rehabilitación
y
tecnificación
del
Sistema
de
Riego
Parroquial
Fortalecimiento
organizativo
Protección de fuentes
hídricas
Estudios
para
la
construcción
del
embalse en el río
Guallicanga
Construcción
del
embalse en el río
Guallicanga

SENAGUA, MAG

0

$20.000,00

$20.000,00

0

$30.000,00

$30.000,00

0

$30.000,00

0

$4.000.000,00

que cuentan con
sistemas de riego
tecnificado

GAD Provincial,
SENAGUA, MAG
GAD Provincial,
SENAGUA, MAG,
MAE

2020-2021

GAD Provincial

2020-2022

GAD Provincial

$30.000,00

GAD Provincial,
SENAGUA, MAG

2020-2021

$4.000.000,00

GAD Provincial,
SENAGUA, MAG

2021-2022

Porcentaje
del
avance del estudio
para
la
construcción
del
embalse

GAD Provincial

GAD Provincial

Propuesta de Proyectos que no tienen Relación con las Competencias del GAD Parroquial. – Componente Asentamientos humanos, movilidad,

energía y telecomunicaciones (a)

ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES

META

PROGRAMA

Incrementar Mejorar
la
calidad
cobertura
vida
al 100% de
las
viviendas
de
agua
para
consumo
humano de
calidad
hasta
el
2027
Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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la
de

PROYECTO
Ampliación
y
mejoramiento
del
sistema de agua de
consumo.
Control de la calidad
Física – Química y
Biológica, del agua
en la fuente.

Presupuesto
GAD

0

Otras
fuentes de
financia
miento
$50.000,00

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO

$50.000,00

GAD cantonal,
GAD Provincial,
Petroecuador

TIEMPO DE
EJECUCION
2020-2027

INDICADOR DE
GESTION
Porcentaje
de
viviendas
que
acceden a agua
para
consumo
humano
de
calidad

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN
GAD Cantonal

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / PROPUESTA

Cuadro 3.2.9.

Propuesta de Proyectos que no tienen Relación con las Competencias del GAD Parroquial. – Componente Asentamientos humanos, movilidad,

ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOBILIDAD ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES

energía y telecomunicaciones (b)
Presupuesto
GAD

Otras fuentes
de financia
miento

META

PROGRAMA

PROYECTO

Alcanzar el 5%
de las vías de
jerarquía
1
pavimentadas
hasta el año
2024

Mejorar a nivel
de pavimento
(rígido,
semirrígido,
articulado) el
5% de vías
parroquiales
rurales
jerarquizadas
con el nivel 1
dentro
del
sistema
vial
propuesto en
el
modelo
territorial
deseado
Mejoramiento
del alumbrado
público

Ejecución de estudios
y
gestión
del
presupuesto de la vía
panamericana DuranTambo hasta el sector
Villawin. Gestión de
ejecución del tramo
Centro
JuncalCharcay.

0

Incremento
de
cobertura
del
alumbrado público

0

$150,000,00

$150,000,00

Gestión para
el incremento
de cobertura
de los servicios
de telefonía,
internet,
acorde
a
lineamientos
por Covid 19

Proyectos
de
equipamiento
tecnológicos,
aumento de antenas
de telefonía móvil,
antenas de televisión
pagada,
cableado
de
fibra
óptica
(internet).
Gestionar
servicios de internet
de señal abierta en
los espacios de mayor
densidad
habitacional (centros
comunitarios)

0

$400,000,00

$400,000,00

Impulsar
la
conectividad
vial del 100% de
la
población
con
la
vía
panamericana
hasta el año
2023.
Promover
la
accesibilidad
del 100% de la
población
al
servicio
de
internet hasta
el año 2022.

$200.000,00

PRESUPUESTO

$200.000,00

FINANCIAMIENTO

TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
GESTION

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

2020-2024

Porcentaje
de
vías de jerarquía
1 pavimentadas.

GAD Provincial

CENTROSUR

2020-2023

Porcentaje de la
población
que
dispone
de
conectividad vial
con
la
vía
panamericana

CENTROSUR

OTECEL
S.A.
(Movistar),
CONECEL
S.A.
(Claro), (CNT), y
empresas
privadas como:
Millennium
Computer Cañar
Net,
DIRECTV.
CENTROSUR

2020-2022

Porcentaje de la
población
que
tiene acceso a
servicio
de
internet

OTECEL
S.A.
(Movistar),
CONECEL
S.A.
(Claro), (CNT), y
empresas
privadas como:
Millennium
Computer Cañar,
Cañar
Net,
DIRECTV.
CENTROSUR

BEDE
GAD Provincial

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / PROPUESTA

237

238

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / PROPUESTA

Cuadro 3.2.10.
OBJETIVOS DEL PND

Matriz Referencial de Programas y Proyectos
OBJETIVOS

META RESULTADO

INDICADOR DE LA

ESTRATÉGICO DEL

DEL PDOT

META

COMPETENCIA

PROGRAMA/PROYECTO

PDOT

OBJETIVO DEL

META DEL

ÁREA DE

ARTICULACIÓ

PRESUPUESTO

FUENTE DE

PERÍODO DE

VINCULACIÓN

PROGRAMA

PROGRAMA

INFLUENCIA/

N CON

REFERENCIAL

FINANCIAMIENTO

EJECUCIÓN

CON

/PROYECTO

(CUANTITATIVA)

LOCALIZACIÓN

OTROS

PROGRAMA/

LOS ODS

ACTORES

PROYECTO

Vinculación
con
lineamientos
(junio 2020)

BIOFÍSICO
Objetivo

1.-

Preservar el 60% del

Porcentaje

del

MAE,

GAD

“Convenio

de

conservación y

Reestablecer

conservación

suelo destinado a

suelo

de

Provincial, GAD

Asignación

de

restauración de

20%

vida digna con

de ecosistemas

usos

conservación

Cantonal,

Recursos

No

áreas naturales

iguales

frágiles, el uso

protección,

ONGs

Reembolsables

para

de la parroquia

oportunidades

sostenible

de

conservación

áreas

de

recuperación

implementado

de

ambiental, hasta el

programas

de

año 2025.

conservación

frágiles,

el

uso

ambiental.

sostenible

de

áreas

Garantizar

para

una

todas

las

personas.

Garantizar

la

protección

y

zonas de interés
Objetivo

6.-

ambiental y la

Desarrollar

las

localización

capacidades

adecuada

productivas y del

actividades

entorno

antrópicas

para

lograr

la

acuerdo

de
y

y

protección

en

que

ha

se

Ejecutar el proyecto

de

Municipal

Provincial,

ecosistemas

beneficiadas

MAE

GAD Cantonal,

productivas

frágiles hasta el

de

este

(Ministerio

ONGs

generando

año 2022

proyecto

son:

del

empleo

Ambiente)

circuitos

MAG

económicos

(Ministerio

inclusivos

Parque

ecosistemas

Nacional
Sangay
parte

y
sur

la
de

–

273.450,00

MAE,

GAD

2020-2023

13. Acción por

5.

el clima

iniciativas

Fomentar

y

de

bienes

Charcay

Agricultura)

servicios

Asentamientos

GAD

de

Municipal

en
y

de interés ambiental y
la

localización

de

adecuada

la

actividades

capacidad

de

antrópicas

alimentaria y el

acogida

del

acuerdo

Buen Vivir rural

suelo,

de
de
a

la

capacidad

presencia

GAD

comunidades

conservación

soberanía

respetando

el
los

de protección y zonas
de

a

la

Las

de

la

acogida

de

de

del

suelo,

respetando

zonas de riesgo.

la

presencia de zonas
de riesgo”
GAD Provincial,

“Saneamiento

GAD Cantonal,

Ambiental”

ONGs

previsto

Mejorar
se

realizar

ha

la

cobertura

el

de

alcantarillado de

proyecto

jerarquía

J1, J2 y J3

las comunidades

“Mejoramiento

del

de la parroquia

Sistema

de

hasta

Alcantarillado

el

GAD

–

250.000,00

GAD

2020-2023

Provincial,
–

13. Acción por

1. Contribuir al

el clima

fortalecimiento

GAD Cantonal,

Provincial

de la gestión

ONGs

6.

Agua

y

saneamiento

sanitaria

en

territorio

año

horizonte 2030

a

través

de

medidas

de

Sanitario y Planta de

bioseguridad

Tratamiento de Aguas

con

Residuales”

participación

la

local.

GAD Provincial,

“Implementación

de

Mejorar el 35%

Asentamientos

MAG

GAD Cantonal,

un

de

de la red vial de

de

(Ministerio

Provincial,

decente

ONGs

comercialización

de

la

J1, J2 y J3

de

GAD Cantonal,

crecimiento

de los recursos

agricultura)

ONGs

económico

disponibles

sistema

productos

agrícolas

hasta

en la parroquia de

parroquia
el

jerarquía

año

2023

GAD

Juncal”

150.000,00

GAD

2020-2023

8.

Trabajo
y

–

óptima gestión

que apoyen a

Provincial
GAD

3. Promover la

la reactivación
–

económica.

Municipal
ECONÓMICO PRODUCTIVO
Economía
servicio
sociedad

de

al

Mejorar

los

Asistir

Porcentaje

de

GAD Parroquial;

Proyecto

la

niveles

de

técnicamente al 60

productores

de

GAD Provincial;

capacitación

%

la

MAG

ingreso

de

los

parroquia

Programa
Fomento

productores agrícolas,

Impulso

productores de la

asistidos

para

Productivo

condiciones

parroquia; hasta el

técnicamente

fortalecimiento de sus

la

laborales,

año 2021.

capacidades

Juncal

la

de

a

población y las

mediante

la

de

técnicas

promoción,
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el

de

Incrementar

la

e

producción

de

la parroquia en
de

Parroquia

Asentamientos

GAD

de

Municipal

Parroquial;

decente

jerarquía

J1, J2 y J3

–

25.000,00

GAD

2020-2021

8.

Trabajo
y

5.

Fomentar

iniciativas

MAG

GAD

crecimiento

productivas

un 60% hasta el

(Ministerio

Provincial;

económico

generando

año 2021

de

MAG

Agricultura)

empleo

y

circuitos
económicos
inclusivos

en

239

fortalecimiento

bienes

y

servicios

tecnificación

de

las

Porcentaje

de

GAD Parroquial;

Proyecto

actividades

productores

de

GAD Provincial;

capacitación

económicas

la

MAG

productores

productivas;

asistidos

pecuarios,

incentivando la

técnicamente

técnicas de manejo

parroquia

economía
popular

y

solidaria,

la

de

Incrementar

a

producción
lechera

sobre

en

la

Charcay

un

GAD

25.000,00

GAD

2020-2021

12. Producción

5.

Provincial

Parroquial;

y

iniciativas

responsables

consumo

Fomentar

GAD

GAD

25% hasta el año

Municipal

Provincial;

productivas
generando

2021

MAG

MAG

empleo

y

de ganado vacuno; y

(Ministerio

circuitos

actividades pecuarias

de

económicos

en general

Agricultura)

inclusivos

asociatividad y

bienes

el

servicios

respeto

y

al

en
y

medio

Número

GAD

Dotación de Semillas,

Proporcionar

Charcay

MAG

12. Producción

6. Impulsar la

ambiente

productores

Provincial; GAD

fertilizantes, abonos e

semillas al 40%

Yaculoma

INIAP

Provincial;

y

soberanía

beneficiarios

Parroquial

insumos

de la población

Tungulay

GAD

GAD

responsables

Municipal

Parroquial

de

MAG;

agropecuarios
general;

en

para

hasta el 2021.

200.000,00

MAG;

GAD

2020-2021

consumo

alimentaria y el
autoconsumo

el

mejoramiento de las
actividades agrícolas
y

pecuarias,

mejoramiento

de

suelos, pastos, etc.
Capacitar al 75%

Porcentaje

de

GAD Parroquial;

Proyecto

de trabajadores de

trabajadores de

la construcción y

la construcción y

GAD Provincial

capacitación
trabajadores

comercio hasta el

comercio

construcción

2021

están

comercio,

capacitados

fortalecimiento de sus

construcción y

capacidades

comercio

que

de
de

Fomento de las

Mejorar

a

capacidades

la

de

y
para

el

los

trabajadores

la

Asentamientos

GAD-

comercialización

de

Municipal

de los productos

J1, J2 y J3

Junta

jerarquía

propios del 35%

de

la

20.000,00

GAD

2020-2021

10. Reducción

5.

Parroquial;

de

iniciativas

GAD Provincial

desigualdades

productivas

8.

generando

Parroquial

las
Trabajo
y

Fomentar

de la población

decente

hasta el 2021.

crecimiento

circuitos

económico

económicos

técnicas

empleo

y

inclusivos

en

bienes

y

servicios
Mejorar el 35% de

Porcentaje

de

GAD Parroquial

Campañas

los

hatos ganaderos

GAD Provincial;

sanidad

mejorados

MAG

mejoramiento

hatos

ganaderos hasta el
2022

de
animal

genético

y

Fortalecimiento

Erradicar en un

Asentamientos

MAG

de

100%

de

Agro

Parroquial

Innovación

calidad

GAD

infraestructura

las

capacidades
bovino

(medicamentos,

la

fiebre

aftosa

jerarquía

J1, J2 y J3

26.000,00

GAD

2020-2022

9.

Industria,
e

4.

Brindar

soporte

con

servicios

agro

Provincial;

locales

productivas

MAG

complementar

veterinario)

ios
agropecuarios,
riego y drenaje

Número

de

GAD Parroquial;

Adquisición

de

familias

GAD Provincial;

animales menores

beneficiadas

MAG

Asentamientos

MAG

de

Agro

Parroquial;

decente

calidad

GAD

crecimiento

productivas

Provincial;

económico

generando

jerarquía

J1, J2 y J3

30.000,00

GAD

2021-2022

8.

Trabajo
y

MAG

5.

Fomentar

iniciativas

empleo

y

circuitos
económicos
inclusivos
bienes

en
y

servicios
Mejorar el 40% de

Porcentaje de la

GAD Parroquial;

Establecimiento

la

superficie

GAD Provincial;

pasto

MAG

(semillas y fertilizantes)

superficie

de

pastos hasta el año
2021

de

pastos mejorado

de

mejorado

Mejorar en 45%

Asentamientos

MAG

12. Producción

4.

los

de

Agro

Parroquial;

y

soporte

calidad

GAD

responsables

parroquia hasta

GAD-

Provincial;

locales

el año 2021

Provincial

MAG

complementar

pastos

existentes en la

jerarquía

J1, J2 y J3

30.000,00

GAD

2020-2021

consumo

Brindar
con

servicios

Junta

ios

Parroquial

agropecuarios,
riego y drenaje
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Implementar
fincas

20

integrales

familiares

Juncal

hasta el 2021

Número

de

GAD Parroquial;

Establecimiento

fincas integrales

GAD Provincial;

fincas

familiares

MAG

familiares

de

integrales

implementadas

Implementar

Asentamientos

GAD

fincas integrales

de

Municipal

para el 30% de

J1, J2 y J3

jerarquía

GAD

–

40.000,00

–

GAD

2020-2021

9.

Industria,

Parroquial;

Innovación

e

GAD

infraestructura

4.

Brindar

soporte

con

servicios

las familias hasta

Provincial

Provincial;

locales

el año 2021

MAG

MAG

complementar
ios
agropecuarios,
riego y drenaje

Promover

y

potenciar

las

Implementar

Porcentaje

de

GAD Parroquial;

Plan Estratégico de

Fomentar

implementación

Ministerio

Desarrollo

promover

número

del

Turismo

emprendimient

turistas

os comunitarios

20% hasta el año

Municipal

desarrollo

relacionados a

2021

Ministerio

que apoyen a

turístico

las actividades

de turismo

la reactivación

actividades

estratégico

de

relacionadas al

desarrollo

turístico

turismo

aprobado

e

comunitario y al

implementado

sector

hasta el año 2021

turísticas

servicios, como

Impulsar

de

GAD Parroquial;

Estudios

actividades

Incrementar

alternativa para

emprendimiento

emprendimientos

GAD Cantonal;

implementación

complementari

número

el

comunitario

comunitarios

GAD Provincial;

Centro

as de servicios

turistas

económico

importante

relacionadas

Ministerio

Comunitario

parroquial,

relacionado

aprovechando

turismo comunitario

el potencial de

y

los

complementarias

los

desarrollo

factores

1

al

estratégico

Turístico

Incrementar

plan

Plan

de

y

el

de

100%

al

Parroquial

de

Número

al

turismo

de

Turismo

comunitario

e
del

Turístico

en

el

Comunidad

de

San

José

un

Culebrillas

GAD
de

–

35.000,00

Provincial
GAD

hasta el 2022

parroquia

Impulsar

–

Ministerio

articulado al corredor

Trabajo

decente
de

Turismo

y

de

GAD Parroquial;

Capacitación

GAD Cantonal;

organización

de

asociados

GAD Provincial;

artesanos

Ministerio de la

Parroquia Juncal

hasta el año 2022

de

en

el

Comunidad

GAD

de

San

José

de

un

Culebrillas

y

20% hasta el año

Centro

2022

Juncal

y

Establecer

una

Centro

de

asociación

de

Juncal

la

óptima gestión

crecimiento

de los recursos

económico

disponibles

de

–

120.000,00

Provincial
GAD

–

GAD

12. Producción

3. Promover la

Parroquial;

y

óptima gestión

GAD Cantonal;

responsables

Municipal

GAD

Ministerio

Provincial;

de turismo

Ministerio

2020-2022

consumo

de los recursos
disponibles
que apoyen a

de

la reactivación

Turismo

Porcentaje

3. Promover la

económica.

turístico provincial

artesanos

artesanos

8.

y

Juncal

asociación del 80%
los

la

2020-2021

Parroquial;

actividades

naturales de la

GAD

de

artesanos hasta

GAD

–

20.000,00

12. Producción

5.

Municipal

Parroquial;

y

iniciativas

MIPRO

GAD Cantonal;

responsables

el año 2021

Producción

GAD

económica.

2020-2021

consumo

Fomentar

productivas

GAD

generando

Provincial;

empleo

Ministerio de la

circuitos

Producción

económicos

y

inclusivos

en

bienes

y

servicios.
Número

de

GAD Parroquial;

Conformación de la

La

asociaciones

GAD Cantonal;

Asociación

tendrá

conformadas

GAD Provincial;

Artesanos

Ministerio de la

al centro de turismo

consolidada

Producción

comunitario

hasta

de
articulada

parroquia
una

asociación
el

Asentamientos

GAD

de

Municipal
MIPRO

jerarquía

J1, J2 y J3

–

20.000,00

año

2022

GAD

2020-2022

11. Ciudades y

5.

Fomentar

Parroquial;

comunidades

iniciativas

GAD Cantonal;

sostenibles

productivas

GAD

generando

Provincial;

empleo

Ministerio de la

circuitos

Producción

económicos

y

inclusivos

en

bienes

y

servicios.
Economía
servicio
sociedad

de

al

Mejorar

los

Ampliar en un 20%

Porcentaje

de

GAD Provincial,

Construcción,

Optimización

Mejorar

Asentamientos

GAD

la

niveles

de

la

UPAs

que

SENAGUA, MAG

mejoramiento,

del

20% la cobertura

de

Provincial

aprovechamie

de riego de la

J1, J2 y J3

nto, distribución

parroquia hasta

y

el año 2022

ingreso

de

cobertura

de

la

sistemas de riego

cuentan

con

rehabilitación

y

población y las

tecnificado y con

sistemas de riego

tecnificación

del

condiciones

una

tecnificado.

Sistema

laborales,

distribución

mediante

la

promoción

correcta
y

Parroquial

Riego

integral

el año 2022.

Riego
Número

y

tecnificación

beneficiarios

las

capacitados

actividades

de

gestión

comunitaria

organización hasta

fortalecimiento
de

de

uso,

GAD

2020-2022

9.

Industria,

Provincial,

Innovación

e

SENAGUA,

infraestructura

MAG

4.

Brindar

soporte

con

servicios
locales
complementar
agropecuarios,
riego y drenaje

Promover

SENAGUA, MAG

organizativo

Asentamientos

GAD

organizaciones

de

Municipal

sociales en cada

las

J1, J2 y J3

comunidad
hasta

productivas;

2021

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL

120.000,00

ios

Fortalecimiento

y

jerarquía

del

GAD Provincial,

organizados

un

e

económicas

ACTUALIZACIÓN 2020 / PROPUESTA

en

el

jerarquía

_

20.000,00

GAD

11. Ciudades y

5.

Provincial,

comunidades

iniciativas

SENAGUA,

sostenibles

productivas

MAG
año

2020-2021

Fomentar

generando
empleo

y

circuitos
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incentivando la

económicos

economía

inclusivos

popular

y

solidaria,

la

y

servicios.

asociatividad y

Número

el

hectáreas

respeto

en

bienes

al

de

medio

GAD Provincial,

Protección de fuentes

Ejecutar

SENAGUA,

hídricas

mejoramiento

MAG, MAE

de

ambiente

el

las

GAD

6. Agua limpia

2.

Parque

Municipal

_

30.000,00

GAD
Provincial,

2020-2022

y saneamiento

brecha

Reducir

la
de

fuentes

Nacional

SENAGRAP

SENAGUA,

10. Reducción

acceso

a

en

un

Sangay

SENAGUA

MAG, MAE

de

servicio

de

hasta

el

hídricas
100%

Comunidad

las

desigualdades

año 2022

agua,
alcantarillado
y saneamiento

Lograr el 100% del

Porcentaje

del

GAD Provincial,

Estudios

estudio

avance

del

SENAGUA, MAG

construcción

para

construcción

la

para

del

estudio para la

embalse

embalse en el río

construcción del

Guallicanga

Gaullicanga

embalse

para

riego hasta el 2021

en

Número

de

GAD Provincial,

Construcción

proyecto

de

SENAGUA, MAG

embalse

construcción de
embalse

en

el

la

30.000,00

2020-2021

6. Agua limpia

2.

Reducir

la

del

Provincial,

y saneamiento

brecha

río

SENAGUA,

3.

acceso

a

MAG

bienestar

servicio

de

Implementar

el

embalse

y

recuperación

del
el

GAD

ambiental hasta

río

el año 2022

Guallicanga

Comunidad
Parque
Nacional
Sangay

GAD

–

Municipal
GAD

–

Provincial

Salud

y

de

agua,
4.000.000,0

GAD

alcantarillado

2021-2022

y saneamiento

Provincial,

MAE

SENAGUA,

para

MAG

riego ejecutado
SOCIO CULTURAL
Objetivo

1.-

Garantizar

el

Fomentar

la

mejoramiento

participación

vida digna con

de

90%

iguales

condiciones de

población

oportunidades

vida

parroquial

para

una

Promover

todas

las

personas.

las
de

familias

las
y

el

de

del
la
en

actividades

2.-

armónico de los

rescate

la

grupos sociales

costumbres

interculturalidad

y

tradiciones hasta el

y

en estado de

plurinacionalidad

vulnerabilidad,

revalorizando las

fomentando

identidades

promoviendo la

diversas.

particulares

y

en la sociedad,

Desarrollar

las

para el rescate

capacidades

de la identidad

productivas y del

cultural,

entorno

ello

para

lograr

la

Proyecto

que

cantonal

promoción

en

Ministerio

tradiciones.

de

turismo
y

Ministerio

de

de

Programa

las

fomento

de
y

Recuperar en un

Asentamientos

Ministerio

90%

de

de turismo

parroquial,

las

GAD

rescate de las

festividades

GAD

cantonal

tradicionales.

costumbres

juegos

parroquial

Ministerio

tradicionales

Ministerio

turismo

de cultura

Ministerio

de

tradiciones

Cultura INPC

hasta

y

el

J1, J2 y J3

20.000,00

festividades y juegos

y

y

jerarquía

año

2023

2019-2023

3.

Salud

y

5.
Fomentar
iniciativas
productivas
generando
empleo
y
circuitos
económicos
inclusivos
en
bienes
y
servicios

Educación

7. Contribuir a

bienestar
de
de

Cultura INPC

y

año 2023.

Número de niños

GAD parroquial

Proyecto

hablando

Distrito

aprendizaje

la

de

de

lengua materna

educación

conservación

Kichwa

03D02

lengua

Promover

y
de

la

enseñanza

la

idioma

materna

Kichwa

hasta

Kichwa con niños

del

el

Asentamientos

GAD

de

Municipal

parroquial

Distrito

Distrito

jerarquía

J1, J2 y J3

año

5.000,00
de

Educación

GAD

2019-2023

de calidad
de

3.

educación

2023

4.

Salud

la
y

bienestar

03D02

costumbres

Buen Vivir rural

tradiciones que

Número

de

vinculadas

las

posee

al

proyecto

y

GAD parroquial

Proyecto de rescate

Generar

Asentamientos

MAG

Ministerio

de

de gastronomía

de

GAD

en

J1, J2 y J3

de

turismo

la

gastronomía

tradicional local.

Ministerio

de

Cultura INPC.

de

manera

inmiscuir en la
actividad

ferias
las

jerarquía

15.000,00
–

Potenciar
de

el

los

75%

Porcentaje

sitios

sitios

Provincial

Ministerio

comunidades de

Ministerio

turismo

la

de Turismo

Ministerio

de

GAD parroquial

Proyecto

de

Programa

turísticos

Mancomunidad

inventario

de

turismo

gestión

del

atractivos naturales y

comunitario.

turísticos a través

potenciados

del

través de turismo

Cañari

comunitario

Ministerio

comunitario

turismo
hasta

a

el año 2023.

pueblo

culturales.
de

parroquia

nuevas

Para

fin

12. Producción
y

de

consumo

responsables

Comunidad

MAE

se

parque

MAG

parroquial

comunidades

identificará

un

nacional

GAD

Mancomunida

sostenibles

30%

los

Sangay

Municipal

d del pueblo

Ministerio

Cañari

de Turismo

Ministerio

de

6. Impulsar la
soberanía
alimentaria y el
autoconsumo

de

de

naturales
de

2019-2023

Cultura INPC.

atractivos

turismo
Ministerio

de

GAD
parroquial

hasta el 2023

la

parroquia

las

en

del servicio
personas

de

educativa

de prestación

la

alimentaria y el

gestión

modalidades

con

soberanía

turística.

GAD parroquial,

de

de

conservación

esta

culturales
costumbres

participación
6.-

participa

de

y

Objetivo

población

rescate

culturales

Afirmar

de

actividades

desarrollo

Objetivo

Porcentaje

y

20.000,00

culturales

GAD

2019-2023

11. Ciudades y

de

3. Promover la
óptima gestión
de los recursos
disponibles
que apoyen a
la reactivación
económica

turismo

Cultura INPC.

Ministerio

de

Cultura INPC.
Número

242

de

GAD parroquial

Proyecto

de

Promover a nivel

Asentamientos

MIPRO

15.000,00

GAD

2019-2023

8.

Trabajo

3. Promover la

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
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paquetes

Mancomunidad

promoción

regional

de

vendidos

del

publicidad

potencial

J1, J2 y J3

(Márquetin).

pueblo

Cañari
Ministerio

y

de

jerarquía

GAD

–

parroquial

decente

Mancomunida

crecimiento

turístico hasta el

d del pueblo

económico

año 2023

Cañari

Municipal

turismo

Ministerio

y

óptima gestión
de los recursos
disponibles
que apoyen a
la reactivación
económica

10. Reducción

5.
Fomentar
iniciativas
productivas
generando
empleo
y
circuitos
económicos
inclusivos
en
bienes
y
servicios

de

turismo
Fomentar

la

inclusión

del

de

personas

las

50%

Porcentaje de la

GAD parroquial

Proyecto

población

Ministerio

personas

de
que

Programas

de

Incorporar

actividades

inclusión

de

100%

salud, distrito de

recreativas o terapias

personas

con

salud 03D02.

físicas.

discapacidad.

de

de

de

al
los

adultos mayores

Asentamientos

GAD

de

Municipal

parroquial

GAD

Ministerio

provincial

salud,

jerarquía

J1, J2 y J3

de la parroquia

–

10.000,00

GAD

con discapacidad

están

en ámbitos social,

participando en

a terapias hasta

de

cultural y político

el proyecto.

el año 2030

03D02.

2019-2023

de
de

las

igualdades

distrito
salud

hasta el año 2023.

Número

de

GAD parroquial

Proyecto

de

Mejorar

personas

con

GAD Cantonal

desarrollo

de

condición

de

Centro

GAD provincial.

habilidades

en

vida del 10% de

Juncal

distintas
habilidades.

la

tallado,

escultura,

la

pintura,

bordados

hasta el 2023

entre

Comunidad

GAD
de

población

otras

10.000,00

GAD

2019-2023

12. Producción

parroquial

parroquial

y

consumo

GAD

GAD Cantonal

responsables

Municipal

GAD

GAD

provincial.

provincial

actividades, para que
emprendan

un

negocio.
Fomentar
participación
70%

de

la
del
la

Porcentaje de la

GAD parroquial

Proyectos de colonias

Programas

población

GAD Cantonal

vacacionales

actividades

niños y jóvenes.

infanto-

GAD provincial

población

adolescente que

Ministerio

infantoadolescente

participa

deporte

en

actividades

actividades

deportivas,

en

para

de

deportivas

de

y

culturales.

Beneficiar

Asentamientos

GAD

10. Reducción

7. Contribuir a

100% de los niños

de

parroquial

parroquial

de

la

hasta

J1, J2 y J3

GAD

GAD Cantonal

desigualdades

Municipal

GAD provincial

las

Ministerio

modalidades

el

al
año

jerarquía

2023

15.000,00

GAD

2019-2023

las

de

deporte

y

artísticas

culturales hasta el

culturales

año 2022.

Número

gestión

educativa

en

nuevas

de prestación

deportivas,

artísticas

5.
Fomentar
iniciativas
productivas
generando
empleo
y
circuitos
económicos
inclusivos
en
bienes
y
servicios

del servicio
o
de

GAD parroquial.

Proyecto

de

Incorporar
de

al

comunidades

campeonato

100%

las

participando.

intercomunal

comunidades en

Asentamientos

GAD

de

parroquial

jerarquía

–

10.000,00

GAD

2019-2023

parroquial.

3.

Salud

y

bienestar

5.

Fomentar

iniciativas

J1, J2 y J3

productivas

actividades

generando

deportivas hasta

empleo

el año 2021

circuitos

y

económicos
inclusivos

en

bienes

y

servicios
Involucrar al 100%

Porcentaje de la

GAD parroquial

Proyecto de atención

Programa

Recuperar a un

Asentamientos

GAD

de

población

GAD Cantonal

médica especializada

rehabilitación

75%

de

Municipal

infanto-

Distrito de salud

para

con

para

población

del Cañar.

problemas

de

con

presente

adicciones.

la

población

infanto-

personas

adolescente

en

adolescente

campañas

de

involucrada

en

alcoholismo

sensibilización

en

campañas

de

drogadicción.

temas

de

sensibilización en

alcoholismo

y

temas

drogadicción

alcoholismo

hasta el año 2023.

drogadicción
Número

7. Contribuir a

de

la

GAD Cantonal

desigualdades

educativa

Distrito

de

3.

las

adicciones hasta

salud

del

bienestar

el año 2023

Cañar.

la
que

jerarquía

J1, J2 y J3

GAD

–

20.000,00

–

Parroquial

GAD

2019-2023

las
Salud

y

gestión
en

nuevas

modalidades
de prestación
del servicio

y
de
del

GAD parroquial

Proyecto

Distrito de salud

elaboración

salud

del Cañar

productos

prevención
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personas

10. Reducción

parroquial

de

de

familiar
dispondrán

y

de

de

Programa

de
y

Resguardar

al

Asentamientos

GAD

100%

la

de

Municipal

parroquial

Ministerio

Distrito

de

población

del

jerarquía

J1, J2 y J3

5.000,00

GAD

2019-2023

3.

Salud

bienestar
de

y

1. Contribuir al
fortalecimiento
de la gestión
sanitaria en

243

producto

antibacteriales

para

prevenir el COVID 19.

Número

de

personas

con

acceso

a

GAD parroquial

la

el

COVID 19

contagio

del

de salud

Fomentar

Asentamientos

GAD

accesibilidad del

de

Municipal

100%

J1, J2 y J3

en

los

comunales

enfocado

a

los

del

territorio a
través de
medidas de
bioseguridad
con la
participación
local

Cañar

de

internet

salud

coronavirus

Proyecto de puntos
centros

información

durante

la

de

la

población

jerarquía

a

hábitos de higiene y

servicio

educación.

internet hasta el

de

–

3.000,00

GAD

2019-2023

parroquial

10. Reducción

7. Contribuir a

de

la

las

desigualdades

educativa

Provincial

4.

las

GAD

de calidad

Educación

de

el

los

75%

Porcentaje

sitios

sitios

de prestación

de

GAD parroquial

Proyecto de creación

Programa

Implementar

Asentamientos

GAD

Mancomunidad

de servicios turístico

turismo

turismo

de

Municipal

parroquial

decente

del

(hospedaje,

comunitario.

comunitario

GAD

Mancomunida

crecimiento

de los recursos

económico

disponibles

potenciados

del

través de turismo

Cañari

comunitario

Ministerio

turismo

comunitario

hasta

del servicio

turísticos

turísticos a través

a

el año 2023.

pueblo

de

en

nuevas

modalidades

Parroquial

año 2023
Potenciar

gestión

GAD

en

Jerarquía

J1 y J2

450.000,00

GAD

2019-2023

alimentación,

las comunidades

Provincial

d del pueblo

recreación

Juncal Centro Y

Ministerio

Cañari

turismo

parque Nacional

de turismo

Ministerio

GAD provincial

Sangay hasta el

turismo

GAD cantonal.

año 2023

GAD provincial

de

8.

Trabajo
y

3. Promover la
óptima gestión

que apoyen a
de

la reactivación
económica

GAD cantonal.
ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
Estrategia

Promover

una

nacional para la

estructura

de

igualdad

y

la

Incrementar en un

Porcentaje

22%

incremento de la

GAD cantonal,
GAD provincial

la

de

asentamientos

infraestructura

infraestructura

erradicación de

humanos

sanitaria Hasta el

sanitaria

la pobreza

articulada,

2022

GAD parroquial,

Proyecto
Implementación de
soluciones para el
tipo de servicio
higiénico

Implementació
n de soluciones
para el tipo de
servicio
higiénico

vinculada y que
cuente

con

soluciones

para

contar con

un

solo

tipo

de

baño

hasta

Comunidades

GAD

de

Municipal

parroquial,

GAD

GAD cantonal,

Parroquial

GAD provincial

la

parroquia

40.000,00

GAD

2020-2022

3.

Salud

y

bienestar

el

año 2022

con

servicios
apoyo

Contar

de
a

la

población y sus

1. Contribuir al
fortalecimiento
de la gestión
sanitaria en
territorio a
través de
medidas de
bioseguridad
con la
participación
local

actividades.
Mejorar

Porcentaje de los

GAD Parroquial,

Estudio de Señalética

Programa

equipamientos

los

Elaborar

de señalética para

estudios

centros

GAD cantonal

y Semaforización

ordenamiento

señalética para

parroquiales en

el

comunitarios que

territorial

en

especial los

centros

cuentan

con

Movilidad

viales

de

comunitarios hasta

estudios

de

Urbana

comunitarias

saneamiento

el año 2022

señalética

100%

de

los

de

Incorporar
las

redes

Charcay

GAD

5.000.00

GAD

2020-2022

11. Ciudades y

Parroquial

Parroquial,

comunidades

GAD

GAD cantonal

sostenibles

Provincial

hasta

básico,

Centro Juncal

el

año

2022

agua potable y

Impulsar

Porcentaje de las

GAD parroquial,

servicios

restauración

del

edificaciones

GAD cantonal,

sociales

70%

las

patrimoniales

la
de

edificaciones

que

patrimoniales hasta

restauradas

son

Recuperación,
protección, y
preservación de
edificaciones
patrimoniales.

Recuperación,
protección, y
preservación
de
edificaciones
patrimoniales.

2024

Contar con un

Todo

inventario

territorio

11. Ciudades y

3. Promover la

Municipal

parroquial,

comunidades

óptima gestión

mejoramiento

GAD

GAD cantonal,

sostenibles

de los recursos

del

parroquial

disponibles

Ministerio

que apoyen a

de

la reactivación

patrimonio

económica

y

patrimonio

existente

hasta

el año 2024

el

GAD

80.000,00

GAD

2020-2024

y cultura
Mejorar el 100% de

Porcentaje de los

GAD parroquial,

los

canales de riego

GAD cantonal,

mejorados

GAD provincial

canales

de

riego hasta el 2023

Nutri Leche

Construcción canal
de agua y
tecnificación de riego

Mejorar

la

calidad

de

vida

Contar
100%

de

el

GAD

80.000,00

GAD

2020-2022

9.

Industria,

los

provincial

parroquial,

innovación

de

GAD

GAD cantonal,

infraestructura

agua mejórame

Municipal

GAD provincial

para

GAD

Nutri Leche

canales

mejores

244

con

alcanzar

Parroquial

e

4.
Brindar
soporte
con
servicios
locales
complementar
ios
agropecuarios,
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rendimientos

riego y drenaje

productivos
hasta el 2022
Implementar

al

Porcentaje

GAD parroquial

Plan

100%

la

implementación

GAD cantonal,

ordenamiento Urbano

ordenamiento

de

del

del plan urbano

Banco

de

territorial

ordenamiento

GAD cantonal,

plan urbano de la

de la cabecera

Estado

urbano hasta el

Banco

cabecera

parroquial

año 2022

Estado

formulación

parroquial

de

del

de
la

cabecera

Programa

de

parroquial de Juncal

Contar con plan

Centro Juncal

GAD

10.000,00

Municipal

GAD

2020-2022

parroquial

11. Ciudades y
comunidades
sostenibles

del

de

Juncal hasta el año
2022
Estrategia

Promover

una

nacional para la

estructura

de

igualdad

asentamientos

y

la

erradicación de

humanos

la pobreza

articulada,

Dotar
de
equipamientos
recreativos el 100%
de
los
centros
comunitarios hasta
el año 2024

vinculada y que
cuente

GAD Parroquial

Proyecto

centros

GAD

planificación,

comunitarios

Cantonal

construcción

de
y
de

de

Contar

con

Comunidades

GAD
Municipal

Parroquial

de

GAD

GAD

desigualdades

Parroquial

Cantonal

planificación,

equipamientos

de

construcción y

públicos sociales

parroquia

mejoramiento

mejoramiento

en el 100% de las

equipamientos

parques

de

comunidades

recreativos.

recreacionales en las

recreacionales

hasta

comunidades

en

2024

de
a

Proyecto

dotados de

con

servicios
apoyo

Porcentaje de

parques
las

el

la

150.000,00

GAD

2020-2024

10. Reducción
las

año

comunidades

la

población y sus

1. Contribuir al
fortalecimiento
de la gestión
sanitaria
en
territorio
a
través
de
medidas
de
bioseguridad
con
la
participación
local

actividades
Implementar

el

Porcentaje de la

GAD parroquial,

de

población de las

GAD cantonal,

alcantarillado para

comunidades de

GAD provincial

el

Yaculoma,

sistema
100%

de

la

población de las

Canchaguzo,

comunidades

Timpurpamba

de

Yaculoma,
Canchaguazo

y

Timpurpamba

Implementación del
sistema de
alcantarillado y
tratamiento de aguas
servidas por etapas

y

Implementació
n del sistema
de
alcantarillado y
tratamiento de
aguas servidas
por etapas

Implementar

el

6. Agua limpia

2.

Provincial

parroquial,

y saneamiento

brecha

alcantarillado

GAD

GAD cantonal,

3.

acceso

a

para el 100% de

Municipal

GAD provincial

bienestar

servicio

de

la población de

GAD

agua,

las comunidades

Parroquial

alcantarillado

sistema

que acceden al

de

sistema

Canchaguazo y

de

alcantarillado

GAD

de

50.000,00

GAD

2020-2027

Salud

y

Yaculoma,

Reducir

la
de

y saneamiento

Timpurpamba

hasta el año 2027

hasta

el

año

2027
Dotar

de

equipamiento

1
de

Número

de

GAD parroquial,

equipamientos

GAD cantonal,

intercambio

de

GAD provincial

comercial para la

comercial

cabecera

implementados

intercambio

Construcción de un
mercado parroquial

Construcción
de un mercado
parroquial

parroquial

Contar con un

Todo

equipamiento

territorio

12. Producción

5.

Provincial

parroquial,

y

iniciativas

adecuado para

GAD

GAD cantonal,

responsables

la

Municipal

GAD provincial

comercialización

GAD

empleo

de sus productos

parroquial

circuitos

hasta

el

el

GAD

300.000,00

GAD

2020-2024

consumo

Fomentar

productivas
generando

año

y

económicos

2024

inclusivos

en

bienes

y

servicios
1.-

Garantizar

Incrementar en un

Porcentaje

20%

infraestructura

la

una vida digna

infraestructura

con

de

iguales

oportunidades
para

todas

de
las

personas
5.-

Impulsar

productividad

vial

conectividad
la

cabecera

vial

de

GAD Provincial

Distribución equitativa

Mejoramiento

Alcanzar

GAD Parroquial

y participativa de los

de la red vial

mejorar el 20%

de

conectividad
entre

la

11. Ciudades y

3. Promover la

Provincial

GAD

comunidades

óptima gestión

Parroquial

sostenibles

de los recursos

GAD

necesidades

local

Parroquial

de

las

hasta

el

10.000,00

GAD Provincial

2020-2024

año 2024

parroquial con las

cabecera

comunidades para

parroquial y las

Mantenimiento

el 2024

comunidades

caminos y trocha de

10. Reducción

disponibles

de

que apoyen a

las

desigualdades

las

y

de

la reactivación
económica

siete

comunidades.
Porcentaje de la

GAD Provincial

Mantenimiento

la

infraestructura

infraestructura

GAD Parroquial

constante

crecimiento

vial

existente

vial existente en

económico

buen estado hasta

buen estado

el

GAD

del territorio

de la red vial

Alcanzar el 95% de

para

Comunidades

recursos acorde a las
comunidades.

la

competitividad

y

el año 2024.

en

Mejorar las vías

Contar

operativas con

95% de las vías

retroexcavadora y la

un

en

volqueta,

mantenimiento

condiciones

rutinario

para

la

capacitar

al personal operaria
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de

con

el

buenas

Comunidades

GAD

del territorio

Provincial

16.800,00

GAD Provincial
GAD

GAD

Parroquial

2020-2024

6. Agua limpia
y saneamiento

Parroquial
la

245

6.- Desarrollar las

para

capacidades

rendimiento

productivas y del

satisfactorio

entorno

que

su

movilidad de los

sea

habitantes

para

lograr

del

territorio hasta el
año 2024

la

Mantenimiento

de

soberanía

maquinaria

alimentaria y el

vehículos

de

la

desarrollo

institución

en

la

época

invierno,

rural

integral

y

de

dar capacitaciones a
sustentable

de

los trabadores.

manera
redistributiva

y

solidaria

Implementar

Porcentaje de la

GAD Provincial

Planificación

el

cunetas en el 100%

red vial de los

GAD Municipal

cronograma

de

condiciones de

100% de las vías

de la red vial de los

centros

GAD Parroquial

ejecución

las

las

en

centros

comunitarios con

necesidades con las

primer

comunitarios hasta

conformaciones

siete comunidades de

segundo orden

el año 2022

de cunetas

la parroquia juncal.

de la parroquia

Parroquial

juncal

Ministerio

de

Ejecución

de

proyectos

como

Mejorar

las

vías

de
y

Contar

con

el

Comunidades

GAD

12. Producción

6. Impulsar la

del territorio

Provincial

GAD Municipal

y

soberanía

GAD

GAD

responsable

condiciones

Municipal

Parroquial

para el año 2022

GAD

óptimas

27.000,00

GAD Provincial

2020 - 2022

consumo

alimentaria y el
autoconsumo

de

limpieza de deslaves,

transporte

canalización

y

de

inundaciones,

Obras

públicas

limpieza

y

conformaciones

de

cunetas,
ampliaciones de vías
en

tramos

cortos,

producción de lastre.
Transporte

de

material.
Alcanzar el 80% de

Porcentaje

centros

centros

de

de

GAD Provincial

Aumentar

GAD Parroquial

permitan

vías

que

Contar con vías

Comunidades

GAD

11. Ciudades y

3. Promover la

una

que

del territorio

Provincial

GAD

comunidades

óptima gestión

GAD

Parroquial

sostenibles

de los recursos

a

producción

producción

adecuada movilidad

Mejorar

agropecuaria que

agropecuaria

entre

vialidad de la

turismo y faciliten

se conectan con la

que cuenta con

asentamientos.

parroquia

red vial existente

conectividad

hasta el año 2024.

la

red

los

diferentes

existente.

incrementar

el

10.400,00

GAD Provincial

2020 - 2024

10. Reducción

disponibles

el traslado de la

de

que apoyen a

Incrementar el

producción que

desigualdades

Apertura Vial al 100%

rendimiento

posee

del

productivo

a
vial

la

ayuden

tramo

colegio

y

Bilingüe-Carga

turístico de la

Allichina, apertura vial

parroquia

Villawin,

Parroquial

las

la

la reactivación
económica

parroquia hasta
el año 2024

habilitación

como vía carrozable,
el trayecto de la línea
férrea

Rio

San

Antonio-Rio
Guallicanga, apertura
de la vía AyaSamanaCanchaguso,
apertura

vial

San

tramo
Carlos-

Chuquirawa
POLITICO INSTITUCIONAL
Estrategia
Nacional
para la Igualdad
y la erradicación
de la pobreza

246

Garantizar una

Promover

política

vinculación

la

Porcentaje de la

Taller

de

Programa

fortalecimiento

de

Fortalecimiento

participación del

participación

del

80%

ciudadana

Social y de la

población en la

comunidades

participación

Participación

planificación

sostenibles

ciudadana.

ciudadana

territorial hasta el

del

población

la

vinculados

población

en

actividades

gobierno

procesos

de

parroquial,

planificación

Institucional
gestión

y
de

80%

de

a
de

GAD Parroquial

de
Tejido

Fomentar
de

la
la

Comunidades

GAD

del territorio

Parroquial

15.000,00

GAD
Parroquial

2020-2023

5. Igualdad de
género
11. Ciudades y
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Estrategia
Nacional
Para el cambio
de

la

productiva

matriz

eficiente,

mediante

transparente,

mecanismos

comprometido

participación

con todos sus

ciudadana

habitantes,

el año 2023.

con

y

año 2023
de
hasta

%

de

la

población

con

aptitudes

de

GAD Parroquial

Taller

de

Impulsar

Fortalecimiento

en

generación

preparación

liderar procesos

y

la

líder

formación de líderes

Comunidades

GAD

del Territorio

Parroquial

10.000,00

GAD

2020-2023

Parroquial

5. Igualdad de

7. Contribuir a

género

la

por

ámbito

hasta

las

el

año

de prestación

el

fortalecimiento

de servicio
Promover el 100%

Porcentaje de la

de la planificación

planificación

continuo, de sus

anual

anual

capacidades

articulación con el

constante

y

operativas

y

en

GAD Parroquial

Seguimiento

y

evaluación del PDOT

Programa

de

Promover
participación

Institucional

directa

de

los

articula al Plan

líderes

en

la

que

se

Plan de Desarrollo y

de Desarrollo y

evaluación

Ordenamiento

Ordenamiento

PDOT

tengan

Territorial parroquial

Territorial

año 2023

vigente

parroquial

norte

la

implementación
plan

para

el

año 2024.

Líderes

GAD

comunitarios

Parroquial

10.000,00

GAD

2020-2023

Parroquial

11.

3. Promover la

Seguimiento y

óptima gestión

evaluación del

de los recursos

PDOT

disponibles

del

que apoyen a

el

la reactivación

hasta

económica

vigente

de

GAD Parroquial

ordenamiento
con orientación
de planificación
consensuada,
ordenada

la

Fortalecimiento

financieras, que
como

en

nuevas

modalidades

2023

mediante

gestión

educativa

comunidad

parroquial,

del

1

orgánico

funcional

parroquial

actualizado.

procesos

y

GAD Parroquial

participativa.

Actualización

Orgánico

Registro

de

personal

y

del

Actualizar

funcional

orgánico

por

funcional

el

GAD

3.000,00

Parroquial

GAD

2020-2021

Parroquial

12. Producción
y

hasta

consumo

responsables

el año 2021

Capacitación

a

Contar

Autoridades

y

100%

personal

sobre

con

el

de

los

líderes

y

Autoridades

GAD

electas

y

2.000,00

Parroquial

GAD

2020-2023

Parroquial

líderes

11. Ciudades y

3. Promover la

comunidades

óptima gestión

sostenibles

de los recursos

autoridades

ejecución

autoridades

comunitarios

capacitados

presupuestaria.

capacitadas

disponibles
que apoyen a

sobre el sistema

la reactivación

presupuestario
Capacitar al 100%

Porcentaje

de las autoridades

autoridades

y el personal del

personal

GAD respecto del

GAD

orgánico funcional

capacitados

hasta el año 2021.

respecto

de

GAD Parroquial

y
del

Capacitación

a

hasta

Autoridades

y

2021

persona

el

económica

año

GAD

2.000,00

Parroquial

GAD

2020-2021

Parroquial

comunidades

sobre

implementación

11. Ciudades y
sostenibles

del

orgánico funcional
del

orgánico
funcional
Fomentar

un

Porcentaje

de

incremento

del

incremento

de

25%

las

Asociaciones,

de

comités

comités de gestión

gestión

y

organizaciones

sociales

presentes

en

parroquia

la

Fomento

para

creación

de

la
Liga

Deportiva Parroquial

asociaciones,
organizaciones

GAD Parroquial

Programa

de

Contar

Fortalecimiento

liga

del

hasta

Tejido

con

la

Parroquial
el

año

Comunidades

GAD

de

Parroquial

la

3.000,00

GAD

2020-2023

Parroquial

parroquia

2023

3.

Salud

y

1. Contribuir al

bienestar

fortalecimiento

5. Igualdad de

de la gestión

género

sanitaria

de

Social y de la

y

Participación

territorio

ciudadana

través

de

medidas

de

sociales.

en
a

bioseguridad

hasta el año 2024.

con

la

participación
local
Numero

de

GAD Parroquial

Taller sobre gerencia

Implementar un

Comunidades

GAD

líderes

y

taller

del territorio

Parroquial

capacitados

Institucional,

administración
con

líderes comunitarios

sobre

3.000,00

GAD
Parroquial

2020-2023

5. Igualdad de

1. Contribuir al

género.

fortalecimiento

administración

GAD

de la gestión

institucional

Municipal

sanitaria

hasta
2023

el

año

en

territorio

a

través

de

medidas

de

bioseguridad
con

la

participación
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local
Implementar
100% del

el

sistema

Porcentaje

del

Sistema

de

de transparencia y

transparencia

acceso

acceso

a

la

a

GAD Parroquial

Programa
Taller

y

sobre

gestión

administrativa

la

y

prácticas

de

de

Contar

con

Fortalecimiento

personal

Institucional

capacitado
para el manejo

información

información

ejecución

de

pública del GAD

pública

presupuestaria

informáticos

hasta el año 2024.

ciudadana

hasta

implementado

2023

Página

WEB

GAD Parroquial

Implementación

de

Comunidades

GAD

del territorio

Parroquial

11. Ciudades y

3. Promover la

comunidades

óptima gestión

GAD

sostenibles

de los recursos

Municipal

9.

el

GAD

actualización

GAD

en

página
modernización
equipos.

Web,
de

disponibles

e

que apoyen a

infraestructura.

la reactivación
económica

Equipos
función.

Industria

año

Municipal

modernos

2020-2023

Parroquial

innovación

sistemas tecnológicos,
la

GAD

sistemas

actualizada,

de

3.000,00

Parroquial

10.000,00

GAD
Parroquial

2020-2023

9.

Industria

innovación

e

infraestructura.

7. Contribuir a
la

gestión

educativa
las

en

nuevas

modalidades
de prestación
del servicio

Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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MODELO TERRITORIAL
DESEADO

MODELO TERRITORIAL DESEADO
El modelo territorial deseado proyecta la imagen ideal de la
parroquia a través de una representación gráfica del territorio,
para llevar a cabo -de manera sostenible, segura, adecuada,
equitativa y eficiente- la ocupación y actividades de la
población en su territorio.
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3.3.1. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN

urbana cantonal y parroquiales, dentro de

TERRITORIAL
Un coherente proceso de planificación del
territorio por parte del Estado, en sus
diferentes niveles de gobierno, implica la
articulación entre sus correspondientes
instrumentos de planificación. Por tanto,
para la elaboración del Modelo Territorial
Propuesto para la parroquia Juncal, se ha
tomado

como

información
Categorías

punto

de

partida

correspondiente
de

Ordenación

a

la
las

Territorial

establecidas en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del cantón Cañar
– Actualización 2020, debido a que la
regulación del uso y la ocupación del
suelo

cantonal,

es

competencia

municipal. Las Categorías de Ordenación
Territorial que constituyen el Modelo, se
describen a continuación:
•

Son áreas destinadas a la conglomeración
poblacional, con usos mayoritariamente
residenciales, que contemplan actividades
y

de

servicios

complementariedad al uso principal.
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cada cabecera parroquial.
•

Son espacios geográficos de especial
protección ambiental, en concordancia
con los servicios eco sistémicos que brinda.
Dentro de esta categoría se encuentran El
Parque Nacional Sangay y el Bosque y
Protector

en

Son zonas con presencia de elementos del

Molleturo

–

de Áreas Naturales del Estado (PANE), que
a su vez es uno de los componentes del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP).
Áreas

de

conservación

estricta

y

por
por

el
el

arqueológico,
INPC

y

otros

GADICC.

Están

compuestas también por montes, sitios
sagrados

que

arraigan

elementos

culturales, espirituales y arqueológicos de
la cultura Kañari e Inca.
•

Áreas de uso restringido con manejo
de agua

Se constituyen de áreas con Fenómenos
de Remoción en Masa FRM, de procesos o
estado

activo,

relacionados

a

los

intervenciones

En

esta

categoría,

las

actividades

agropecuarias se restringen al uso de

Son zonas que, pese a su fragilidad
o

Estas

algunos
zonas

impactos

tienen

una

vocación de suelo de conservación y
requiere un tratamiento de recuperación
ambiental. Así también, en estas zonas se
encuentra

y

movimientos de masas por flujos de agua.

regeneración

generados.

cultural

registrados

Mollepungo que son parte del Patrimonio

•

Áreas de uso cultural y arqueológico

inventariados

Áreas de conservación estricta

Vegetación

•

patrimonio

ecosistémica, presentan ciertos grados de

Áreas urbanas (cantonal y parroquial)

comerciales

Corresponden a la delimitación del área

importantes

sistemas

sistemas y técnicas de manejo del agua
(factor

principal

del

proceso

de

deslizamiento), ya sea en origen (procesos
hidrogeológicos) y en desarrollo (cosechas
de agua y canalización). Se prohíbe la
construcción de residencia rural con la
finalidad de reducir los impactos.

de

recarga hídrica.
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•

controladas

Áreas de uso agrícola intensivo

Son áreas que presentan un suelo con
capacidad agro-productiva intensiva, es
decir, soportan una explotación al máximo
del suelo de producción. Estos suelos son
planos

a

medianamente

planos,

ondulados, inclinados, espesor de capa
arable grueso, capacidad de intercambio
catiónico (CIC) alto a medio, áreas con
potencial

de

riego,

potencial

para

el

disponibilidad

emplazamiento

o
de

infraestructuras y canales de apoyo a la
producción. Estos suelos son aptos para la
explotación mixta de ganadería y cultivos
de ciclo corto.
•

Áreas de uso agrícola extensivo

Estas áreas corresponden a los suelos
aptos para los sistemas de producción
tradicional

y

agroecológica,

en

combinación con prácticas agroforestales,
y la implementación de prácticas de
conservación

del

suelo.

Estas

áreas

cumplen un rol importante en la seguridad
alimentaria y de subsistencia. En esta
categoría se permite la implantación de
unidades de procesamiento y artesanales

compatibles

las

actividades primarias.
•

Áreas de uso pecuario intensivo

Estas áreas están destinadas a la
ganadería intensiva; es decir, a la
industrialización
de
la
explotación
ganadera con el objetivo de incrementar
en el menor tiempo posible, la producción
de carne y otros derivados animales como
leche, huevos, lana. El uso principal que se
asigna a estas áreas, está orientado a la
ganadería.
•

Áreas de uso pecuario extensivo

Estas
áreas
presentan
suelos
con
capacidad productiva de pastos y
manejo ganadero, manejo de forrajes
plantados y naturales, son zonas de
laderas, vertientes inclinadas a ondulados,
disponibilidad
o
concentración
de
humedad durante el mayor parte del año,
aplican métodos de tradicionales de
explotación ganadera. Además, son zonas
que se encentran próximas a las áreas de
conservación
estricta
y
áreas
de
conservación estricta y regeneración, por
lo tanto, se debe fortalecer el manejo
sostenible de la ganadería para minimizar
los impactos de avance de frontera
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con

agrícola y pecuaria hacia las zonas de
protección, mediante el manejo de
establos y pastos de corte.
•

Áreas de manejo agroforestales

Son áreas que se presentan en
ecosistemas de altura cerros y laderas; en
algunos casos inmersos en áreas de
conservación estricta; por ejemplo, la
comunidad Cargua de la parroquia San
Antonio, que está ubicada dentro del BVP
Molleturo – Mollepungo; por lo tanto, se
permite una producción sostenible; es
decir, una combinación de la parte
agrícola o ganadera y las masas arbóreas,
bien sean autóctonas o de reforestadas
con valores paisajísticos y de equilibrio
natural generalmente, entre los páramos,
bosques, vegetación arbustiva intacta
garantizando
el
mantenimiento
y
regeneración de los ecosistemas y por
ende reducir el deterioro y degradación
del suelo.
•

Áreas productivas de transición

Estas son áreas que se encuentran
contiguas a las áreas urbanas cantonal y
parroquiales, presentan un determinado
grado de ocupación del suelo, también
poseen una potencialidad y vocació
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agrícola. Por lo que se prevé como uso
principal la agricultura familiar a pequeña
y mediana escala, en compatibilidad con
las actividades de residencia de baja
densidad.
•

Áreas de asentamientos poblacionales
de sustento

Estas
áreas
se
constituyen
de
asentamientos poblacionales rurales de
baja densidad, semi concentrados, con
requerimientos de intervención y manejo
urbanístico. Para efectos de zonificación
se considera un radio de 350 metros y en
determinadas
comunidades
se
ha
realizado una delimitación acorde a hitos
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físicos, puesto que en algunos casos
delimitan con áreas de susceptibilidad
ambiental y de riesgo.
•

Áreas de asentamientos consolidados
comunitarios

Estas áreas se constituyen de los centros
comunitarios
medianamente
concentrados,
estos
centros
están
determinados por el emplazamiento de
equipamientos y servicios comunitarios;
generalmente
casas
comunales,
establecimientos educativos y de salud;
ocasionalmente
Iglesias,
Capilla
y
Canchas deportivas. Para efectos de
zonificación se considera un radio de 200

metros a partir del equipamiento más
representativo.
•

Áreas de actividades de alto impacto

Estas
son
áreas
destinadas
al
emplazamiento
de
actividades
de
mediano a alto impacto y espacios para
deporte extremo. En esta área se limita la
implantación de asentamientos humanos,
se
permite
el
emplazamiento
de
escombreras, plantas de tratamiento,
zonas de tolerancia y deportes de alto
impacto.
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Cuadro 3.3.1.

Categorías de Ordenación Territorial Cantonal
COT

Superficie (Ha)

%

AREA URBANA CANTONAL

547,25

0,30

AREA URBANA PARROQUIAL

221,84

0,12

AREAS DE ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO

142,03

0,08

AREAS DE ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS COMUNITARIOS

2045,22

1,10

AREAS DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES DE SUSTENTO

728,66

0,39

AREAS DE CONSERVACION ESTRICTA

91907,39

49,65

AREAS DE CONSERVACION ESTRICTA Y REGENERACION

33075,62

17,87

AREAS DE MANEJO AGROFORESTALES

28937,35

15,63

AREAS DE USO AGRICOLA EXTENSIVO

8259,31

4,46

AREAS PRODUCTIVAS DE TRANSICION

483,55

0,26

AREAS DE USO RESTRINGIDO CON MANEJO DE AGUA

755,75

0,41

AREAS DE USO PECUARIO INTENSIVO

2626,27

1,42

AREAS DE USO PECUARIO EXTENSIVO

4808,44

2,60

AREAS DE USO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO

933,81

0,50

AREAS DE USO AGRICOLA INTENSIVO

9645,70

5,21

185118,17

100,00

TOTAL
Fuente: PDOT Cañar 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / PROPUESTA

255

Cuadro 3.3.2.

Descripción del COT parroquia Juncal
COT

Superficie (Ha)

%

AREA URBANA PARROQUIAL

6,51

0,10

AREAS DE ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO

23,82

0,37

AREAS DE ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS COMUNITARIOS

45,07

0,71

AREAS DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES DE SUSTENTO

68,04

1,07

AREAS DE CONSERVACION ESTRICTA

3690,09

57,95

AREAS DE CONSERVACION ESTRICTA Y REGENERACION

1135,09

17,83

AREAS DE MANEJO AGROFORESTALES

345,24

5,42

AREAS DE USO AGRICOLA EXTENSIVO

22,73

0,36

AREAS PRODUCTIVAS DE TRANSICION

13,91

0,22

AREAS DE USO RESTRINGIDO CON MANEJO DE AGUA

16,93

0,27

AREAS DE USO PECUARIO EXTENSIVO

425,47

6,68

AREAS DE USO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO

131,66

2,07

AREAS DE USO AGRICOLA INTENSIVO

443,27

6,96

6367,82

100,00

TOTAL
Fuente: PDOT Cañar 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Como se observa en el cuadro 3.3.2 y el mapa 3.3.1, la mayor parte del territorio, es decir el 75,78%, comprende una categoría de
conservación estricta. Es fundamental entender que este denominación y actividades asignadas, responden a la capacidad de
acogida de este suelo, que tiene como principio los servicios ambientales, razón por la cual es fundamental las labores de protección, a
través de la normativa y la promoción de proyectos de conservación y regeneración.
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Mapa 3.3.1. Categorías de ordenamiento territorial de la parroquia Juncal

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / PROPUESTA

257

3.3.2. RED

DE

-

ASENTAMIENTOS

HUMANOS

-

La jerarquización de los asentamientos
humanos

pertenecientes

a

la

red

parroquia Juncal permite definir el rol de
cada

uno

de

los

asentamientos,

en

función de su incidencia sobre el resto de
los

asentamientos.

instrumento

de

En

mayor

articulación

al

jerarquía,

se

comprende

cuatro

del

cantón,

jerarquías

de

asentamientos, desagregados en:
-

y

-

Número de Habitantes

-

Número

de

-

Parroquia

concentración; y los Núcleos Comunales,
que son los centros comunitarios con
menor

grado de concentración.

(Ver

mapa 3.3.2)

Equipamientos de Administración y
Gestión

-

Nivel de Accesibilidad

-

Población Económicamente Activa

Así, la red de asentamiento humanos del
cantón Cañar,
Núcleos

se

constituye

Poblacionales

de

de

dos

Estructura

Cantonal, que son la cabecera cantonal
de Cañar, y la cabecera parroquial de
Ducur;

16

Núcleos

Poblacionales

de

las 10 cabeceras parroquiales restantes y a

Estructura

por

Comunitarios

Cantonal (Jerarquía 1)
de

constituyen

Equipamientos

Estructura Parroquial, que corresponde a

Núcleos

se

valorar

Núcleos Poblacionales de Estructura

(Jerarquía 2).
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conocer

que

cuantitativamente el territorio, que son:

cantonal.

PDOT

comunidades con determinado nivel de

permiten

relación al resto de asentamientos a nivel

del

Núcleos Comunales (Jerarquía 4).

al diagnóstico de cinco variables que

mencionado, para la parroquia Juncal en

cantonal

Sustento,

asentamiento, se ha desarrollado en base

acotarse al rol que propone el instrumento

La propuesta de la red de asentamientos

(Jerarquía 3)

y la jerarquización que presenta cada

de Cañar – Actualización 2020, a fin de

DE

poblacional; 18 Núcleos Poblacionales de

La configuración de la estructura cantonal

recoge la propuesta del PDOT Cantonal

3.3.2.1.
RED
CANTONAL
ASENTAMIENTOS HUMANOS

Núcleos Poblacionales de Sustento

seis

asentamientos

determinado

grado

comunitarios
de

con

concentración
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Mapa 3.3.2. Jerarquía

de

Asentamientos

Humanos Cantonal

3.3.2.2.

RED DE ASENTAMIENTOS

HUMANOS PARROQUIAL
La parroquia Juncal está constituida por
4

Núcleos

Comunales,

es

decir,

asentamientos de jerarquía 4 que, por su
posición geográfica, conectividad con
otras comunidades, tamaño poblacional
y dispersión, permitan desarrollar servicios
y actividades que vinculan con los
asentamientos o núcleos poblacionales
cercanos al mismo; por un Núcleo
Poblacional

de

asentamiento

Sustento,

jerarquía

es

3,

decir,

que

se

convertirá en centros de apoyo a la
producción primaria y al comercio local,
que generen sinergias entre los diferentes
sistemas productivos urbanos y rurales; y
por

dos

Núcleos

Estructuración

Poblacionales

Parroquial,

es

de

decir,

asentamientos de jerarquía 2, que serán
áreas de desarrollo, que permitirán la
confluencia
Fuente: PDOT, GADICC 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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cercanos,

de
como

los
son

asentamientos
los

núcleos

poblacionales de sustento y de las
comunidades. (Ver mapa 3.1.3)
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Mapa 3.3.3. Jerarquía

de

Asentamientos

Humanos de la parroquia Juncal

Fuente: PDOT, GADICC 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.3.3. REDES

DE

COMUNICACIÓN,

FLUJOS Y CONEXIONES CON EL
EXTERIOR

planificación,

construcción

y

mayor

parte

parroquial,

mantenimiento.
El Estado Central tiene competencia

de

vías

siendo

del

sistema

competencia

concurrente de los gobiernos provincial y
parroquial.

El sistema vial de la parroquia Juncal

sobre la Red Vial Estatal, formada por

está conformado por la red de vías de

vías primarias o Troncales Arteriales y

La conectividad con el exterior merece

comunicación terrestre construidas con

secundarias o colectoras, este tipo de

tratamiento especial, en razón de que

el fin de facilitar la circulación tanto de

vía como “Troncal de la sierra E35”

ha aumentado el flujo de movilidad

vehículos como de personas, además

atraviesa al territorio parroquial y es

entre la parroquia y los cantones Cañar y

permiten la conectividad de los pueblos

conexión

el

aportando

importantes del país Guayaquil, Quito,

trabajo, por tanto, será menester la

al

económico

desarrollo
y

actividades

al

de

productivo,

entre

las

ciudades

más

jerarquización de estas vías. Políticas de

educación,

de

las

acuerdo a las COT de la parroquia

cuatro

comunidades

Charcay,

comunidades son cercanas a esta vía.

sean carreteras, vías de primer, segundo
o tercer orden, caminos o senderos,
requieren estar en un buen estado y
necesidades

de

la

población como se manifiesta en la

la responsabilidad sobre la vía de 1.4
kilómetro

de

(construida

estructura

en

el

de

último

otras

asfalto
período

y

parroquiales

e

De acuerdo con lo establecido en la

jerarquizadas

como

Constitución

del

terciarias, es decir de toda la vialidad

Ecuador, y en el Código Orgánico de

parroquial con excepción de las vías que

COOTAD, el sistema vial está formado

se encuentran dentro de las áreas

por distintos tipos de vías agrupadas de

urbanas,

cuya

acuerdo con las competencias de los

corresponde

al

diferentes niveles de gobierno sobre su

Dentro de este tipo se encuentran la

República

arterias

Inter

intercomunitarias
secundarias,

competencia

Gobierno
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Juncal.

El Gobierno Provincial, por su parte, tiene

administrativo),

propuesta.

la

estudios,

Cuenca y Loja, atravesando totalmente

razón es indispensable que estas vías, ya

de

comercio,

de

Tungulay, Warawin y Yaculoma. Las otras

las

por

desarrollo

seguridad, de salud, entre otras, por esta

satisfacer

Tambo,

Cantonal.
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Mapa 3.3.4. Proyectos parroquia Juncal

3.3.4. MODELO TERRITORIAL
PROPUESTO
La

función

del

Modelo

Territorial

Propuesto, es proyectar una imagen
ideal de la parroquia Juncal, mediante
una representación gráfica del territorio,
para

canalizar

de

forma

sostenible,

segura, adecuada, equitativa y eficiente
el desarrollo de las actividades sobre el
territorio.

Así,

el

Modelo

Territorial

Propuesto, guarda coherencia con la
visión de desarrollo, con los objetivos
estratégicos

que

se

plantean,

en

coordinación con sus políticas, acciones
y lineamientos estratégicos; y finalmente
con

sus

planteados

programas
durante

y
la

proyectos
fase

de

propuesta.

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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MODELO DE GESTIÓN
JUNCAL, SEPTIEMBRE DE 2020

los

MODELO DE

problemas

y

fomentando

las

potencialidades.

GESTIÓN

Por su parte, la dimensión social referida a
los territorios radica en la construcción y

El modelo de gestión es un esquema o

movilización de los recursos territoriales, es

marco

la

decir, en el desarrollo de las capacidades

administración de una entidad; constituye

de la población y en la articulación de

los

estas en procesos innovadores con una

de

referencia

procedimientos

y

para

acciones

que

permitan implementar la propuesta del
PDOT; los gobiernos parroquiales, deberán
tener un modelo de gestión en el que se
basarán para desarrollar sus políticas y
acciones

con

alcanzar

sus

las

cuales

objetivos.

pretenden

Este

modelo,

tendrá como objetivo fundamental, el
bienestar

social

de

la

población

y

búsqueda del confort ciudadano.
Tendrá

una

visión
ciudadana

territorial,
para

El modelo de gestión debe considerar
aspectos de carácter estratégico, de
coordinación y de articulación para su
implementación,

precisar

objetivos,

mitigar progresivamente los factores de
riesgo, sustentar la oferta de servicios y la
estrategia de alianzas público‐privadas.
Deberán normar procesos de seguimiento

particularmente desde una óptica de
participación

orientación sustentable.

y evaluación, así como de promoción y
difusión del PDOT.

la

cooperación local y la corresponsabilidad
ciudadana;

deberá

construcción

de

favorecer

espacios

políticos

la
y

democráticos sobre los cuales se apoya el
desarrollo social, económico, cultural y
ambiental de la parroquia, solventando
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ESTRATEGIAS DE
ARTICULACIÓN Y
LISTADO DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

del GAD, y su implementación dependerá

ESTRATEGIAS DE

de acciones de otros actores.

ARTICULACIÓN Y

Una

LISTADO DE

vez

identificados

los

grupos,

se

analizarán y definirán las estrategias de

PROGRAMAS Y

articulación, por lo que se presenta el
resumen de los programas y proyectos

PROYECTOS.

propuestos para la parroquia Juncal,

Una vez que se han establecido e

además se puede observar las políticas

identificado

problemas

y

locales

la

y

dependiendo de las competencias que

planteada la propuesta, se establecerán

se vean involucradas en cada caso,

los mecanismos de coordinación para la

además se ha formulado la tabla de

implementación del plan, a través de

acuerdo a cada uno de los componentes

programas y proyectos propuestos, los

del

cuales deberán ser realizables, teniendo

planteados en fases anteriores.

los

potencialidades

de

parroquia,

o

estudio

estrategias

y

los

de

articulación

objetivos

y

metas

en cuenta las brechas presupuestarias,
que

son

la

principal

limitación,

considerando, por tanto, programas que
siendo

competencia,

implementar

los

directamente

puede
el

GAD

parroquial, no así otros que siendo de
competencia

concurrente,

implementación

requerirá

su
de

coordinación y vinculación con los GAD
de nivel cantonal o provincial para su
ejecución,

y

otros

considerados

importantes, que no son de competencia
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Cuadro 4.1.1.

Identificación de Estrategia de Articulación – Grupo 1
ETAPA PROPUESTA

ESTRATEGIA

PROGRAMA/PROYECTO COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

COMPETENCIA
DEL GAD

Proyecto de campeonato intercomunal

GAD parroquial

Proyecto de puntos de internet en los centros comunales
enfocado a los hábitos de higiene y educación.

GAD parroquial

Proyecto crianza de pollos enfocado a mujeres estado
de gestación.
Proyecto de crianza de ovinos para las madres y padre
solteros

GAD parroquial
GAD parroquial

Adecuación de un mercado parroquial

GAD parroquial

Programa de ordenamiento territorial

GAD parroquial

Programa de ordenamiento territorial

GAD parroquial

Taller de fortalecimiento de participación ciudadana

GAD parroquial

Taller de Fortalecimiento en preparación y formación de
líderes
Seguimiento y evaluación del PDOT
Actualización del orgánico funcional parroquial por
procesos
Capacitación a Autoridades y personal sobre ejecución
presupuestaria.

GAD parroquial
GAD parroquial
GAD parroquial

PRESUPUESTO
QUE ACTIVIDADES SE REALIZARAN
REFERENCIAL
SOCIO CULTURAL
$10.000,00

Actividades deportivas y culturales.

Promover hábitos de higiene, y facilitar la
conectividad
con
enfoque
educativo,
contratando el servicio.
Programa de producción para grupos de bajos
$3.000,00
recursos por la emergencia de COVID-19.
Programa de producción para grupos de bajos
$10.000,00
recursos por la emergencia de COVID-19.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Dotación de espacios complementarios en los
$15.000,00
equipamientos
$5.000,00
Señalética vial
Construcción de Parada de buses en lugares
$20.000,00
estratégicos Juncal Centro, Yaculoma, Warawin,
Empalme y Charcay
POLÍTICO INSTITUCIONAL
Talleres para Incentivar la participación
$15.000,00
ciudadana
Talleres
de
preparación
ciudadana
en
$10.000,00
formación de líderes
$10.000,00
Contratar Consultor para Actualizar el Orgánico
$3.000,00
funcional Parroquial.
$3.000,00

RESPONSABLE DEL GAD PARROQUIAL
Comisión de Educación, Cultura y
Deportes
Comisión de Educación, Cultura y
Deportes
Comisión de Educación, Cultura y
Deportes
Comisión de Educación, Cultura y
Deportes
Comisión de Desarrollo Social
Comisión de Desarrollo Social
Comisión de Planificación y
Presupuesto

Comisión de Desarrollo Social
Comisión de Desarrollo Socia
Comisión de Fiscalización
Comisión de Planificación y
Presupuesto
Comisión de Planificación y
Presupuesto
Comisión de Planificación y
Presupuesto
Comisión de Educación, Cultura y
Deportes

GAD parroquial

$2.000,00

Dar capacitaciones

GAD parroquial

$2.000,00

Organizar taller de capacitación

Fomento para la creación de Liga Deportiva Parroquial

GAD parroquial

$3.000,00

Taller sobre gerencia y administración Institucional, con
líderes comunitarios

GAD parroquial

$3.000,00

GAD parroquial

$3.000,00

Comisión de Planificación y
Presupuesto

GAD parroquial

$10.000,00

Comisión de Talento Humano

GAD parroquial

$3.000,00

Implementación de sistemas tecnológicos, actualización
de la página Web, modernización de equipos.
Capacitación a personal administrativo y de gobierno en
asuntos informáticos
Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Dar Capacitaciones

Dar Capacitaciones.

Comisión de Talento Humano

Comisión de Talento Humano
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Cuadro 4.1.2.

Identificación De Estrategia De Articulación – Grupo 2
ETAPA PROPUESTA

PROGRAMA/PROYECTO

COMPETENCIA DEL
GAD

ESTRATEGIA
PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL GAD
PRESUPUESTO

OTRAS FUENTES

QUE ACTIVIDADES SE

CON QUIEN

RESPONSABLE DEL GAD

REALIZARAN

PARROQUIAL

DEL GAD
SOCIO CULTURAL
Proyecto de creación de servicios turístico

GAD parroquial,

$150.000

$250.000,00

(hospedaje, alimentación, recreación).

Convenio de promoción

GAD parroquial

turística

Mancomunidad

GAD Parroquial

del pueblo Cañari
Ministerio

de

turismo
GAD provincial
GAD cantonal.
Proyecto

de

promoción

de

las

GAD parroquial,

$10.000,00

$10.000,00

festividades y juegos tradicionales.

GAD cantonal
Convenio de promoción
turística

Ministerio

Comisión de Desarrollo
de

Social

turismo
Ministerio

de

Cultura INPC
Proyecto de aprendizaje y conservación

GAD parroquial

$2.500,00

$2.500,00

de la lengua materna Kichwa con niños
Proyecto de rescate de la gastronomía

GAD parroquial

$7.5000

$7.5000

tradicional local.

Convenio de

Distrito

de

cooperación institucional

educación 03D02

Convenio de promoción

Ministerio

gastronómica

de

turismo
Ministerio

Comisión de Educación,
Cultura y Deportes
Comisión de Educación,
Cultura y Deportes

de

Cultura INPC.
Proyecto

de

inventario

de

atractivos

GAD parroquial

$10.000,00

$10.000,00

naturales y culturales.

Convenio de inventario y

Mancomunidad

Comisión de Educación,

promoción turística

del pueblo Cañari

Cultura y Deportes

Ministerio de
turismo
Ministerio de
Cultura INPC.
Proyecto de promoción y publicidad

GAD parroquial

$7.500,00

$7.500,00

(Márquetin).

Convenio de promoción y

Mancomunidad

Comisión de Desarrollo

publicidad

del pueblo Cañari

Social

Ministerio de
turismo.
Proyecto de actividades recreativas o

GAD parroquial

$5.000,00

$5.000,00

terapias físicas.

Convenio interinstitucional

Ministerio de salud,

Comisión de Educación,

distrito de salud

Cultura y Deportes

03D02.
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Proyecto de desarrollo de habilidades en

GAD parroquial

$5.000,00

$5.000,00

tallado, escultura, pintura, bordados entre

Convenio de promoción

GAD Cantonal

Comisión de Desarrollo

cultural

GAD provincial.

Social

GAD Cantonal

Comisión de Educación,

GAD provincial

Cultura y Deportes

otras actividades, para que emprendan
un negocio.
Proyectos de colonias vacacionales para

GAD parroquial

$7.500,00

$7.500,00

Convenio interinstitucional

niños y jóvenes.

Ministerio de
deporte.
Proyecto

de

especializada

atención
para

problemas

de

médica

personas

GAD parroquial

$10.000,00

$10.000,00

con

alcoholismo

Convenio interinstitucional

GAD Cantonal

Comisión de Salud y

de prevención

Distrito de salud

Prevención

y

del Cañar.

drogadicción.
Proyecto

de

elaboración

productos

GAD parroquial

$3.000,00

$2.000,00

antibacteriales para prevenir el COVID 19.

Convenio interinstitucional

Distrito de salud

Comisión de Salud y

de prevención

del Cañar

Prevención

Convenio interinstitucional

GAD Provincial;

Comisión de producción

de fortalecimiento

MAGAP

ECONÓMICO PRODUCTIVO
Proyecto de capacitación a productores

GAD Parroquial;

$12.500,00

$12.500,00

agrícolas, para el fortalecimiento de sus
capacidades técnicas

productivo

Proyecto de capacitación a productores
pecuarios, sobre técnicas de manejo de

$12.500,00

$12.500,00

GAD Parroquial;

ganado vacuno; y actividades pecuarias

Convenio interinstitucional

Comisión de producción

de fortalecimiento

GAD Provincial;

productivo

MAGAP

en general
Dotación de Semillas, fertilizantes, abonos

MAGAP; GAD

Convenio interinstitucional

MAGAP; GAD

e insumos agropecuarios en general;

Provincial; GAD

$100.000,00

$100.000,00

de fortalecimiento

Provincial; GAD

Comisión de producción

para el mejoramiento de las actividades

Parroquial

productivo

Parroquial

Convenio interinstitucional

GAD Provincial

Comisión de producción

Comisión de producción

agrícolas y pecuarias, mejoramiento de
suelos, pastos, etc.

Proyecto de capacitación a trabajadores

GAD Parroquial;

de la construcción y comercio, para el

GAD Provincial

fortalecimiento

de

sus

$10.000,00

$10.000,00

de capacitación

capacidades

técnicas
Campañas
mejoramiento

de

sanidad
genético

(medicamentos, veterinario)
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animal

y

GAD Parroquial;

Convenio interinstitucional

GAD Provincial;

bovino

GAD Provincial;

$13.000,00

$13.000,00

de fortalecimiento

MAGAP

MAGAP

pecuario
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Adquisición de animales menores

Establecimiento

de

pasto

GAD Parroquial;

mejorado

(semillas y fertilizantes

Establecimiento

de

fincas

integrales

familiares

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Parroquial

Convenio interinstitucional

GAD Provincial

GAD Provincial;

de fortalecimiento

MAGAP

MAGAP

pecuario

GAD Parroquial;

$15.000,00

Convenio interinstitucional

GAD Provincial;

GAD Provincial;

de fortalecimiento

MAGAP

MAGAP

productivo

GAD Parroquial;

$15.000,00

$15.000,00

Convenio interinstitucional

GAD Provincial;

GAD Provincial;

de fortalecimiento

MAGAP

MAGAP

productivo

GAD Parroquial;

$20.000,00

$15.000,00

$17.500,00

$20.000,00

$17.500,00

Ministerio de Turismo

Comisión de producción

Comisión de producción

Comisión de producción

Convenio interinstitucional

Ministerio de

Comisión de Desarrollo

de fortalecimiento

Turismo

Social

turístico
Estudios e implementación del Centro

GAD Parroquial;

Convenio interinstitucional

GAD Cantonal;

Comisión de Desarrollo

Turístico Comunitario Juncal articulado al

GAD Cantonal; GAD

$60.000,00

$60.000,00

de fortalecimiento

GAD Provincial;

Social

corredor turístico provincial

Provincial; Ministerio

turístico

Ministerio de

de Turismo

Capacitación

y

organización

de

artesanos de la Parroquia Juncal

GAD Parroquial;

Turismo

Convenio interinstitucional

GAD Cantonal;

Comisión de Desarrollo

GAD Cantonal; GAD

$10.000,00

$10.000,00

de fortalecimiento

GAD Provincial;

Social

Provincial; Ministerio

artesanal

Ministerio de la

de la Producción

Conformación

de

la

Asociación

de

Artesanos articulada al centro de turismo
comunitario

GAD Parroquial; GAD

Producción

$10.000,00

$10.000,00

Cantonal; GAD
Provincial; Ministerio de

Convenio interinstitucional

GAD Cantonal; GAD

Comisión de Desarrollo

de fortalecimiento

Provincial; Ministerio

Social

artesanal

la Producción

de la Producción

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Implementación de soluciones para el

GAD parroquial,

$20.000,00

Convenio interinstitucional

GAD cantonal,

Comisión de

tipo de servicio higiénico

GAD cantonal,

$20.000,00

de fortalecimiento de la

GAD provincial

Infraestructura

GAD provincial

infraestructura
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Implementación

del

sistema

de

alcantarillado y tratamiento de aguas

Convenio interinstitucional

GAD cantonal,

Comisión de

GAD cantonal, GAD

GAD parroquial,

de fortalecimiento de la

GAD provincial

Infraestructura

provincial

infraestructura

servidas por etapas
Proyecto de planificación, construcción y

GAD Parroquial,

mejoramiento de parques recreacionales

GAD cantonal

$25.000,00

$40.000,00

$25.000,00

$110.000,00

Convenio interinstitucional

GAD cantonal

de fortalecimiento de la

en las comunidades

Comisión de
Infraestructura

vialidad

Recuperación, protección, y preservación

GAD parroquial,

de edificaciones patrimoniales.

GAD cantonal,

$30.000,00

$50.000,00

Convenio interinstitucional

GAD cantonal,

de fortalecimiento del

Comisión de
Infraestructura

ornato
Construcción

canal

de

agua

y

tecnificación de riego

GAD parroquial,

Convenio interinstitucional

GAD cantonal,

Comisión de

GAD cantonal,

$30.000,00

$50.000,00

de fortalecimiento de la

GAD provincial

Infraestructura

GAD provincial

infraestructura

NutriLeche

NutriLeche
Plan de ordenamiento Urbano de la

GAD parroquial

Convenio interinstitucional

GAD cantonal,

Comisión de

cabecera parroquial de Juncal

GAD cantonal,

$5.000,00

$5.000,00

de fortalecimiento del

Banco del Estado

Infraestructura

Banco del Estado

ornato
MTOP

Comisión de Vialidad

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Mantenimiento de caminos y trocha de

GAD

Parroquial

las siete comunidades

GAD Provincial

Mantenimiento de maquinaria y vehículos

GAD

de la institución en la época de invierno,

GAD Provincial

5.000,00

$5.000,00

Convenio interinstitucional
Planificación vial

GAD Cantonal

Convenio interinstitucional

GAD Provincial

Comisión de Vialidad

Convenio interinstitucional

GAD Provincial

Comisión de Vialidad

Mantenimiento vial

Petroecuador

Convenio interinstitucional

GAD Provincial

Universidades
Parroquial

$3.800,00

$13.000,00

Mantenimiento vial

dar capacitaciones a los trabadores.
Ejecución de proyectos como limpieza de

GAD Cantonal

deslaves, canalización de inundaciones,

GAD

limpieza y conformaciones de cunetas,

GAD Provincial

$12.000.00

$15.000,00

Parroquial

ampliaciones de vías en tramos cortos,
producción

de

lastre.

Transporte

de

material
Apertura Vial al 100% del tramo colegio

GAD

Bilingüe-Carga Allichina, apertura vial

GAD Provincial

Villawin,

habilitación

como

Parroquial

$5.000,00

$5.400,00

Comisión de Vialidad

vía

carrozable, el trayecto de la línea férrea
Rio San Antonio-Rio Guallicanga, apertura
de

la

apertura

vía
vial

AyaSamana-Canchaguso,
tramo

San

Carlos-

Chuquirawa
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Socialización y acercamiento entre los

GAD Cantonal

transportistas, usuarios y autoridades para

GAD Parroquial

$1.000,00

$1.000,00

Convenio interinstitucional

GAD Cantonal

Comisión de Vialidad

GAD de El Tambo

tomar acuerdos en aspectos de servicio y
en sus regulaciones.
Proyecto de construcción de la infraestructura y

GAD Cantonal

equipamiento del transporte parroquial como:

GAD Parroquial

paradas de buces, espacios para cooperativas

$3.000,00

$3.000,00

GAD Cantonal

Comisión de Vialidad

de trasporte mixto y señalizaciones para el
ordenamiento del transporte y usuarios.

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cuadro 4.1.3.

Identificación de Estrategias de Articulación – Grupo 3
ETAPA DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

PROGRAMA/PROYECTO

QUE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN

CON QUIEN

RESPONSABLE DEL GAD
PARROQUIAL

BIOFISICO
“Convenio de Asignación de Recursos No Reembolsables para Ejecutar

Convenio de cooperación interinstitucional

MAE, GAD Provincial, GAD

Comisión de medio

el proyecto de la conservación de ecosistemas frágiles, el uso sostenible

programas de concientización

Cantonal, ONGs,

ambiente y riesgos

proyecto

Convenio de cooperación interinstitucional

GAD Provincial, GAD Cantonal,

Comisión de

“Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de

Mano de obra no calificada a cargo de la

ONGs

Infraestructura

Convenio de cooperación interinstitucional

GAD Provincial, GAD Cantonal,

Comisión de

Lugar de expendio, a cargo del GAD parroquial

ONGs

producción

Convenio de cooperación interinstitucional

GAD Provincial, SENAGUA,

Comisión de

Gestión GAD parroquial

MAGAP

producción

Convenio de cooperación interinstitucional

GAD Provincial, SENAGUA,

Comisión de Desarrollo

Logística, Gestión: GAD parroquial

MAGAP

Social

Convenio de cooperación interinstitucional

GAD Provincial, SENAGUA,

Comisión de medio

Gestión: GAD parroquial

MAGAP, MAE

ambiente y riesgos

Convenio de cooperación interinstitucional

GAD Provincial, SENAGUA,

GAD Parroquial

Gestión: GAD parroquial

MAGAP

de áreas de protección y zonas de interés ambiental y la localización
adecuada de actividades antrópicas de acuerdo a la capacidad de
acogida del suelo, respetando la presencia de zonas de riesgo”
“Saneamiento

Ambiental”

se

ha

previsto

realizar

el

Tratamiento de Aguas Residuales”
“Implementación de un sistema de comercialización de productos
agrícolas en la parroquia de Juncal”,

comunidad.

ECONOMICO PRODUCTIVO
Construcción, mejoramiento, rehabilitación y tecnificación del Sistema
de Riego Parroquial
Fortalecimiento organizativo
Protección de fuentes hídricas

Estudios para la construcción del embalse en el río Guallicanga
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Construcción del embalse en el río Guallicanga

Convenio de cooperación interinstitucional

GAD Provincial, SENAGUA,

Gestión: GAD parroquial

MAGAP

GAD Parroquial

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua de consumo.
Control de la calidad Física – Química y Biológica, del agua en la fuente.

Convenio de cooperación interinstitucional

GAD cantonal, GAD Provincial,

Comisión de

Gestión: GAD parroquial

Petroecuador

Infraestructura

BEDE

Comisión de Vialidad

MOBILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Ejecución de estudios y gestión del presupuesto de la vía panamericana
Duran-Tambo hasta el sector Villawin. Gestión de ejecución del tramo

Convenio de cooperación interinstitucional
Apoyo maquinaria GAD parroquial

GAD Provincial Petroecuador

Centro Juncal-Charcay.
Incremento de cobertura de del alumbrado publico

Convenio de cooperación interinstitucional

Centro sur

Proyectos de equipamiento tecnológicos, aumento de antenas de

Convenio de cooperación interinstitucional

Movistar), CONECEL S.A. (Claro),

telefonía móvil, antenas de televisión pagada, cableado de fibra óptica
(internet). Gestionar servicios de internet de señal abierta en los espacios
de mayor densidad habitacional (centros comunitarios)

(CNT), y empresas privadas

GAD Parroquial
GAD Parroquial

como: Millennium Computer
Cañar Net, DIRECTV. CENTROSUR

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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ESTRATEGIAS PARA
GARANTIZAR LA
REDUCCIÓN
PROGRESIVA DE LOS
FACTORES DE RIESGO
O SU MITIGACIÓN

conectividad),

ESTRATEGIAS PARA

ambiente,

GARANTIZAR LA

educación,

producción,

finanzas,

salud,
entre

otros.

REDUCCIÓN PROGRESIVA

La guía metodológica establece acciones

DE LOS FACTORES DE

para integrar la gestión de riesgos de
desastres en el modelo de gestión de

RIESGO O SU MITIGACIÓN

PDOT, siendo las siguientes:

La competencia obligatoria en relación a
la gestión de riesgos se otorga al GAD

Acciones para integrar la gestión
de riesgos en el PDOT

Municipal, sin embargo, a nivel de GAD
Parroquial

es

importante

y

necesario

considerar la gestión de riesgos debido a
la incidencia en toda actividad humana y
económica del territorio; y a su vez
fortalecer la resiliencia de la población de
manera

más

sólida

ante

potenciales

riesgos de cambio climático, amenazas
naturales y antrópicas. De esta forma,
evitar o mitigar el impacto ante la
ocurrencia de amenazas existentes o de
nuevos eventos peligrosos, de modo que
garantice

la

protección

de

los

1. Definir estrategias de
articulación y
coordinación para
implementar acciones
de reducción de riesgo

2. Definir estrategias de
reducción progresiva
de los factores de
riesgo.

3. Definir estrategias de
seguimiento y
evaluación a través de
indicadores.

Elaboración: Equipo Consultor 2020

ciudadanos y mantenga operativos los
elementos esenciales del territorio para su
funcionamiento; como son: los sectores
de

servicios

infraestructura

básicos,
(movilidad,

vivienda,
energía

y
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4.2.1. DEFINIR ESTRATEGIAS DE
ARTICULACIÓN Y
COORDINACIÓN PARA

categoría,

de riesgo.

agropecuarias se restringen al uso de

4.2.2. DEFINIR ESTRATEGIAS DE

IMPLEMENTAR ACCIONES DE

REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS

REDUCCIÓN DE RIESGO.

FACTORES DE RIESGO.

El cumplimiento de acciones estratégicas
del programa de gestión integral de
riesgos y cambio climático requiere un
trabajo de forma articulada y coordinada
con el

través de un sistema cantonal de gestión

GAD provincial y cantonal,

convenios o acuerdos con la academia u

las

actividades

sistemas y técnicas de manejo del
agua. Se prohíbe la construcción de
residencia rural con la finalidad de
reducir los impactos. Sin embargo, las

En este apartado se consideran cuatro
esferas prioritarias para la implementación
de programas y proyectos establecidos
en la propuesta; con el fin de reducir o
mitigar los riesgos:

fallas

geológicas

en

particular

requieren un estudio de zonificación a
mayor detalle y precisión para un
mayor conocimiento. Este tipo de
estudios no son objeto del PDOT, por
diferentes

causas

entre

ellas

la

organismos científicos para mejorar el

a) Comprender el riesgo existente en la

conocimiento de riesgos de desastre o

demanda de personal, equipos y

parroquia. En la parroquia Juncal se

con

cooperación

procesos especializados en la materia.

han identificado amenazas con riesgo

internacional, de acuerdo a estructura

Por ello, el GAD parroquial debe

alto (FMR, deslizamientos e incendios)

organizativa del Sistema Nacional de

lograr

y de riesgo medio (erosión, heladas y

Gestión de Riesgos y Emergencias; con la

coordinación

sequias). El fenómeno de remoción de

finalidad

públicas, convenios con academias y

masas-FMR o fallas geológicas situada

otros actores.

organismos

de

de

promover

capacidades

orientadas a identificar, analizar, prevenir

en

y mitigar riesgos eventos de desastre; así

Timpurpamba,

como,

recuperar

condiciones

sociales,

y

reconstruir
económicas

áreas

de

la

un

trabajo
con

integral

en

instituciones

comunidad

b) Fortalecer la gobernanza de riesgo de

encuentra

las

desastre para la gestión de riesgos. El

incorporado en la Categorías de

y

GAD Parroquial de Juncal se enlaza al

se

Ordenación Territorial –COT- del PDOT

ambientales afectadas por eventuales

GAD Municipal del Cantón Cañar a

cantonal,

emergencias o desastres. En este caso, el

través

“áreas de uso restringido con manejo

GAD Parroquial de Juncal se articula con

de agua”; mismas que son llevadas a

el GAD Municipal del Cantón Cañar a

nivel regulatorio en el Plan de Uso y

bajo

la

denominación

del

Sistema

Cantonal

de

Gestión de Riesgos.

Gestión del Suelo –PUGS-. En esta
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Gráfico 4.2.2 Vinculación para la
gestión de riesgos

GAD
Parroquial
Juncal

Sistema
Cantonal
de Gestión
de Riesgos
GAD Municipal
Cañar

vidas, reducir pérdidas y rehabilitación

combinación con las enseñanzas de

efectiva.

desastres

En las zonas altas de la parroquia

necesidad de fortalecer aún más la

Juncal

preparación para casos de desastres;

se

ha

c) Invertir en la reducción de riesgo de

áreas

manera han sido considerados en las

antelación

COT del PDOT Cantonal, bajo la

integrar la reducción del riesgo de

denominación

de

desastres

en

conservación estricta”, que permiten

asegurar

que

mantener

capacidad

el

“áreas

capital
en

natural,

acciones

la

preparación

se

suficiente

y

cuente

con

para

una

Será de gran importancia considerar

existencia de propietarios particulares

los grupos vulnerables en los procesos

o comunitarios de predios en estas

de formación y capacitación.

zonas, como compensación al no
mediante

debe realizar el GAD parroquial para

aplicar

obtener fondos económicos sea en

conservación y protección de zonas

entidades públicas y privadas para la

de

prevención y mitigación de riesgos de

beneficio de los habitantes de la

desastres y aumentar la resiliencia

parroquia y así evitar presencia de

económica, social, ambiental de la

amenazas antrópicas.

uso

estas

áreas

ordenanzas

incentivos

recarga

naturales,
se

como

hídrica

que

puede
medida
van

en

y

d) Aumentar la preparación de casos de

eficacia de los planes, programas y

desastre. El crecimiento constante del

proyectos, está en función de la parte

riesgo

económica, por lo tanto, se convierte

aumento del grado de exposición de

en un factor fundamental para salvar

la

de

desastres,

población

y

los

adicional
bienes,
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acontecimientos,

mitigar el cambio climático. Y por la

Hace referencia a la gestión que

implementación

los

respuesta y recuperación eficaces.

hacer

La

a

medidas con

para

desastres para una mayor resiliencia.

población.

adoptar

la

así

de

mismo,

evidencia

extensas de páramo, que de igual

convirtiéndose

Elaboración: Equipo Consultor 2020

identificado

pasados,

al
en

4.2.3. DEFINIR

ESTRATEGIAS

DE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A
TRAVÉS DE INDICADORES.
Para fines de seguimiento y evaluación, se
establecen en base a la regulación de
cada nivel de gobierno en función de sus
competencias, en este caso la parroquia
Juncal acata el uso del suelo que el GAD
Municipal establece en el PUGS haciendo
énfasis

en

áreas

que

representan

susceptibilidad a riesgos; y control en el
que implica un esfuerzo articulado entre el
GAD parroquial y otros actores para

281

verificar el cumplimiento de regulaciones
en relación a la gestión de riesgo y
adaptación y mitigación del cambio
climático a fin de reducir la vulnerabilidad
y maximizar la resiliencia de la población.

282

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / MODELO DE GESTIÓN

AGENDA
REGULATORIA

AGENDA

TIPOS

propone con un conjunto de normas y
regulaciones para la implementación de
la propuesta. En esta se evidencian los
principales temas y las políticas a ser
adecuada

lograr

coordinación

con

una
los

diferentes niveles de gobierno.
4.3.1. DEFINICIONES
METODOLÓGICOS

ADMINISTRATIVOS
NORMATIVOS

E

CON

CARÁCTER VINCULANTE DE USO COMÚN

Se considera el plan indicativo que se

para

ACTOS

INSTRUMENTOS

REGULATORIA.

implementadas,

DE

E

PARA

LA

a

determinadas

parroquial.

a)

b)

Acuerdos y Resoluciones:

También se denomina así a un pacto,
tratado,

convenio,

convención

o

resolución tomada en el seno de una
institución (cualquier tipo de organización
o

empresa,

públicas

o

privadas,

nacionales o internacionales). Un Acuerdo
orden dictada por alguna autoridad y
que deberá ser cumplida.

AGENDA REGULATORIA:
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
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disponen la aplicación de procedimientos

EN LOS GAD PARROQUIALES:

puede servir para dar a conocer una
INSUMOS

Ejemplo: Resoluciones administrativas que
unidades

del

GAD

Reglamentos:

Un reglamento es un conjunto de normas
o parámetros que deben seguirse, en
forma

obligada

por

funcionarios

o

dependencias, su redacción es de tipo
legal o jurídico. Los Reglamentos son
instrumentos

emitidos

por

la

máxima

autoridad que establecen el régimen de
funcionamiento del GAD o sus órganos,
servicios

y

dependencias.

Ejemplo:

Reglamento para el uso de vehículos del
GAD.
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Cuadro 4.3.1.

Agenda Regulatoria

Objetivo

Político Local

Tipo de

Estratégico

Título

Propósito

Conservación del bosque
protector y zonas de riesgo

Regular las actividades
agrícolas que afectan el
bosque

Instrumento
normativo
Componente Biofísico

Garantizar
la
conservación
de
ecosistemas frágiles, el uso sostenible de
áreas de protección y zonas de interés
ambiental y la localización adecuada
de actividades antrópicas de acuerdo a
la capacidad de acogida del suelo,
respetando la presencia de zonas de
riesgo

Fomentar la gestión sustentable
de los recursos naturales de la
parroquia

Resolución

Componente socio – cultural

Promover el mejoramiento de las
condiciones de vida de las familias y el
desarrollo armónico de los grupos
sociales y particulares en estado de
vulnerabilidad,
fomentando
y
promoviendo la participación en la
sociedad, para el rescate de la
identidad
cultural,
con
ello
la
conservación de las costumbres y
tradiciones que posee la parroquia de
esta manera inmiscuir en la actividad
turística.

Conservar
la
identidad
cultural de la parroquia.

Resolución

Promoción mediante ferias
tradicionales

Conservar las costumbres y
tradiciones de la parroquia

Contribuir con el desarrollo
turístico y económico de la
parroquia.

Reglamento

Creación de centro
turismo comunitario.

de

Generar
recursos
económicos
para
el
desarrollo de la parroquia.

Garantizar los derechos y
fomentar la participación de
los grupos vulnerables en la
parroquia.

Resolución

Gestionar ante las entidades
competentes

Mayor participación en el
ámbito social, político y
cultural.

Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020

286

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
ACTUALIZACIÓN 2020 / MODELO DE GESTIÓN

Cuadro 4.3.2.

Agenda Regulatoria
Componente Económico productivo

Mejorar los niveles de ingreso de la población y
las condiciones laborales, mediante la
promoción fortalecimiento y tecnificación de
las actividades económicas productivas;
incentivando la economía popular y solidaria,
la asociatividad y el respeto al medio
ambiente.

Fomentar

Promover

Fomentar

y

potenciar

actividades

fortalecer

el

y

promover
comunitarios

de los servicios, como alternativa para el

relacionados a las actividades

desarrollo

turísticas

aprovechando el potencial de los factores

Reconocimiento de proyectos

Mejorar

productivos

bienes y servicios tradicionales

y

de

servicios

la calidad

de

los

que se ofertan

social y solidaria

emprendimientos

parroquial,

Resolución

enmarcados en la economía

relacionadas al turismo comunitario y al sector
económico

las

y

desarrollo productico parroquial.

y

actividades

Reglamento

Creación del centro de turismo

Crear

comunitario

comunitario para el desarrollo

un

centro

turístico

sustentable de la parroquia
Reglamento

complementarias de servicios.

Creación de la Asociación de

Organizar

Artesanos

capacidades de los artesanos

naturales de la parroquia.

y

potenciar

las

de la parroquia vinculados a
las actividades del centro de
turismo comunitario
Componente Asentamientos Humanos

Promover una estructura de asentamientos

Promover

la

disposición

de

humanos articulada, vinculada y que cuente

asentamientos

con servicios de apoyo a la población y sus

consolidados

actividades.

dispersión

Mejorar los equipamientos parroquiales, en

Gestionar con el GAD cantonal

especial los de saneamiento básico, agua

la dotación de servicios básicos

potable y servicios sociales.

para la parroquia

Resolución

humanos
y

evitar

Asentamientos humanos
planificados

la

Áreas urbanas consolidadas
para

promover

una

densificación y mejorar el
acceso a los servicios básicos
Resolución

Promover asentamientos
humanos con servicios básicos
de calidad

Dar el seguimiento y participar
en la construcción de las
obras en la parroquia

Componente Movilidad Energía y Conectividad
Mejorar las condiciones de movilidad de la
población, mediante la optimización de las
características de la red vial parroquial
existente,
dando
así
conectividad
y
accesibilidad para toda la localidad, lo cual
garantizará el tan anhelado suma Kawsay
(buen vivir).

Facilitar

la

población

movilidad
y

de

productos

la

Resolución

de

consumo.
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Intervención en la red vial de la

mejoramiento

parroquia

conecte

los

vial

que

principales

asentamientos
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Optimar y/o facilitar los medios de producción,

Facilitar

el

traslado

comercialización para los actuales y futuros

población.

moradores, garantizando la dotación de la

Mejorar la capacidad técnica

movilidad, cobertura y acceso de las redes de

de

energía, alumbrado público y conectividad.

parroquia.

conectividad

de

de

la

Gestión permanente de redes

cobertura

de

redes,

de energía y comunicación

conectividad óptima

Funcionamiento de comisiones

Se establecen mecanismos de

de la junta parroquial

participación ciudadana

Fiscalización

Se establecen mecanismos de

Resolución

la

Componente Político Institucional
Garantizar una política Institucional y gestión

Fortalecimiento de la estructura

de gobierno parroquial eficiente, transparente,

organizacional y su inserción a la

comprometido con todos sus habitantes, y con

participación

ámbito parroquial, mediante el fortalecimiento

control social

constante y continuo, de sus capacidades

Fortalecimiento

operativas y financieras, que tengan como

transparencia y acceso a la

norte

información

la

implementación

ordenamiento
planificación

con

del

plan

orientación

consensuada,

ordenada

de

ciudadana
de

Reglamento

y
la

Reglamento

permanente.

e

información

actuación

del concejo de

planificación.

de
y

participativa.
Fuente: GADICC
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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ESTRATEGIAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL PDOT

ESTRATEGIAS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN,
MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL PDOT
Se consideran cinco estrategias para su
implementación, monitoreo y evaluación:
-

Estrategias Organizativas

-

Estrategias de Ejecución del PDOT

-

Estrategias

de

seguimiento

y

Evaluación de la Gestión
-

Estrategias para la Promoción y
Difusión del Plan

-

Estrategias para el control de la
ejecución del Plan
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4.4.1. ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS. La Constitución de la República del
Ecuador, manifiesta en su artículo 1, “La
soberanía radica en el pueblo, cuya
voluntad

es

el

fundamento

de

la

autoridad, y se ejerce a través de los
órganos del poder público y de las formas
de participación directa previstas en la
Constitución”; así mismo el artículo 204
señala: “El Pueblo es el mandante y primer
fiscalizador del poder público, en ejercicio
de su derecho a la participación”.

ciudadana en los procesos de desarrollo y
territorial,

buscando

la

integración de sus congéneres, en las
diferentes etapas del proceso como son:
Gestión,

ejecución,

decisiones de la política pública de la

autónomos descentralizados conformarán

parroquia.

un sistema de participación ciudadana,
que se regule por acto normativo del

seguimiento

y

evaluación del PDOT Parroquial de Juncal,

1. Respetar los derechos y exigir su

una

denominación

cumplimiento, particularmente, en lo que

propias…”; el GAD Parroquial, deberá

corresponde a los servicios públicos por

contar con un “REGLAMENTO QUE REGULE

pedido de la mayoría simple de sus

EL

integrantes en el ámbito de los territorios

estructura

SISTEMA

y

DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL
GOBIERNO PARROQUIAL DE JUNCAL; el
mismo

que

permite

determinar

y

herramientas y espacios ciudadanos, que
garantizan

la

incidencia

real

de

la

participación ciudadana como elemento
fundamental

de

la

planificación

participativa. Por lo expuesto, se deberán
implementar espacios de gestión, control

espacios

de

trabajo,

con

la

participación de los actores comunitarios
e institucionales, en coordinación directa
con las autoridades parroquiales.
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2.

Proponer

agendas

de

desarrollo,

planes, programas y políticas públicas
locales.
3. Promover la organización social y la
formación de la ciudadanía en temas
relacionados con la Participación y el
control social.

ejercicio de rendición de cuentas al que
estén obligadas las autoridades electas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SPC), en
varios

locales.

4. Organizar de manera independiente, el

y seguimiento, tales como:

mediante la creación de un SISTEMA DE
donde se plantea la conformación de

Atribuciones y responsabilidades:

correspondiente nivel de gobierno, tendrá

reglamentar una serie de instrumentos y

Es menester fortalecer la participación
ordenamiento

En base a lo expuesto, “Los gobiernos

4.4.1.1. ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA
Instancia de Participación Ciudadana,
que promueve la deliberación pública
entre

ciudadanos

y

5. Propiciar el debate, la deliberación y
concertación sobre asuntos de interés
general, tanto en lo local y cantonal.

ciudadanas;

Fortalece el diálogo en la toma de
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA JUNCAL
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6. Ejecutar el correspondiente control

Art. 29: “Funciones. - Son funciones de los

amparo de la Ley.

4.4.1.2.
CONFORMACIÓN DEL
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN
PARROQUIAL

7. Nombrar a los integrantes de las

Los

se

1. Participar en el proceso de formulación

comisiones

constituirán y organizarán mediante acto

de sus planes y emitir resolución favorable

normativo

sobre

social con sujeción a la ética y bajo el

que

deben

integrar

con

participación Ciudadana.
8. Nombrar a los integrantes del consejo
de planificación del Gobierno Parroquial
de Juncal.

10. Mejorar la calidad de la inversión
pública y definir agendas de desarrollo.
Fortalecer

Fortalecer

mecanismos

Planificación

respectivo

Gobierno

la

construcción

de

la

democracia

permanentes

de

de

para su aprobación ante el órgano

gobiernos parroquiales rurales el Consejo

legislativo correspondiente;

siguiente manera:

2. Velar por la coherencia del plan de

1. El Presidente de la Junta Parroquial;

con los planes de los demás niveles de

desarrollo y de ordenamiento territorial

de la Junta Parroquial;

designado por el Presidente de la Junta
Parroquial;

gobierno y con el Plan Nacional de
Desarrollo;
3.

Verificar

4. Tres representantes delegados por las
instancias

de

participación,

de

conformidad con lo establecido en la Ley
y sus actos normativos respectivos.
Atribuciones y responsabilidades:

la

coherencia

de

la

programación presupuestaria cuatrianual
y de los planes de inversión con el
respectivo

control social.

impulsar procesos de comunicación.

estratégicas

desarrollo, como requisito indispensable

transparencia, rendición de cuentas y

13. Promover la formación ciudadana e

prioridades

integrados por: Para el caso de los

3. Un técnico ad honorem o servidor
con

las

Autónomo Descentralizado; y, estarán

2. Un representante de los demás vocales

presupuestos participativos.
12.

del

de

autónomos descentralizados:

de Planificación estará integrado de la

9. Sugerir planes y políticas Parroquiales.

11.

Consejos

Consejos de Planificación de los gobiernos

plan

de

desarrollo

y

de

ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión
de

cooperación

internacional

no

reembolsable con los planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y
evaluación del plan de desarrollo y de
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ordenamiento territorial de los respectivos

Participación en debate y en la toma de

niveles de gobierno; y,

decisiones, en temas de trascendencia

6. Delegar la representación técnica ante
la Asamblea territorial”.

para

una

determinada

comunidad,

colectivo o parroquial en general, el

3)

Diálogo

4)

Sugerencia

5)

Espacio para rendir cuentas.

interventor cuenta con voz y voto.

Duración del Consejo. El tiempo de duración de cada uno de los
4.4.1.4.

miembros del consejo será:
•

El

presidente

tendrá

el

mismo

tiempo de duración dentro del Consejo
como de su periodo como presidente del
GAD Parroquial.
•

Los integrantes restantes tendrán la

duración de 2 años dentro el Consejo,
luego de esto podrán ser reelegidos o

4.4.1.6.
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

RENDICIÓN DE CUENTAS

Mecanismo

mediante

ciudadanos

de

el

manera

cual

los

Proceso mediante el cual, los miembros

individual

o

comunitarios, de forma individual o en

colectiva podrán solicitar la rendición de

representación

cuentas a las autoridades o instituciones.

sociales, contribuyen voluntariamente a la

Tiene

como

transparentar

función
la

gestión

principal,
ante

sus

mandantes.

4.4.1.3.

Mecanismo que permite la participación
de

la

ciudadanía

en

AUDIENCIA PÚBLICA

Espacio habilitado por la autoridad para

SILLA VACÍA
las

sesiones

parroquiales, en el debate y en la toma

atender pronunciamientos o peticiones
ciudadanas.

Entre

sus

funciones

toma de decisiones respecto de los
presupuestos,

en

reuniones

con

las

autoridades de la junta parroquial. Entre

se

1)

Priorización de Obras

2)

Diálogo

3)

Deliberación

4)

Acuerdos

encuentran:

de decisiones, con voz y voto.

1)

Atender pronunciamiento

Atribuciones:

2)

Atender peticiones
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organizaciones

sus funciones se encuentran:

cambiados por nuevos integrantes.
4.4.1.5.

de
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4.4.1.7.
Mecanismos

VEEDURÍAS CIUDADANAS
de

control

social

y

de

organismos de cooperación y otros, que

participación

conforman

comisiones,

el

Sistema

Nacional

de

ciudadana,
con

informes

llámese
de

reporte

Planificación Participativa de acuerdo al

anual, que permitan evaluar en forma

Código

Finanzas

clara el avance y cumplimiento, con

Públicas, para a través de mecanismos,

rendición de cuentas para su análisis y

Tiene como atribuciones, vigilar y fiscalizar

como convenios, conseguir los recursos

retroalimentación.

la ejecución de Programas, Proyectos,

de competencias concurrentes y/o planes

prestación de servicios, actuación de

y programas que no sea de exclusiva

servidores;

competencia del GAD.

vigilancia de la gestión en referencia a lo
público.

planificación,

presupuesto,

obra física; y emitir informes sobre el
proceso de vigilancia.

4.4.2. ESTRATEGIAS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PDOT
El Gobierno parroquial de Juncal, para el
cumplimiento del PDOT, deberá gestionar,
impulsar, presupuestar, realizar estudios de

de

Planificación

y

de competencia parroquial se constituyen

de la meta propuesta para el año de

en prioritarios para el GAD Parroquial de

análisis

Juncal, Los programas y proyectos de

proceso se busca proporcionar alertas

competencia de otros niveles de gobierno

tempranas que permitan retroalimentar

se

los

las políticas públicas en los territorios. Este

mecanismos establecidos por el artículo

modelo de seguimiento se convierte en

260 de la Constitución de la República.

una herramienta para que los diferentes

gestionarán

conforme

a

actores

acreditadas,

nacionales

o extranjeras,

Será

de

parroquial,

responsabilidad
realizar

el

del

GAD

seguimiento

y

monitoreo del cumplimiento del plan de
desarrollo

y

ordenamiento

territorial,

basado en sus instancias de control y
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(meta

anualizada).

puedan

medir

el

Con

grado

este

de

avance y consecución de los objetivos y
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN.

debidamente

los

además, el progreso en el cumplimiento

realizar gestión ante los diferentes niveles

gubernamentales

cuantificar

de ordenamiento territorial y de gestión,

4.4.3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y

no

y

resultados de las acciones realizadas;

para lo que sea de su competencia,

involucradas en el plan, organizaciones

verificar

Los programas y proyectos de desarrollo,

en él; deberá canalizar el presupuesto

con las diferentes instituciones del estado

recopilación y análisis de información que
permita

todos los planes y programas constantes

de gobierno, sea cantonal, provincial, o

El proceso de seguimiento comprende la

metas

planteadas

de

manera

consensuada en la etapa de propuesta.
Este seguimiento comprende además una
evaluación

de

las

causas

que

no

permitieron el cumplimiento de las metas,
a objeto de que estos procesos sean
analizadas y reorientados, para el cabal
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cumplimiento de los objetivos propuestos,

todas las comunidades y sectores de la

es decir, se complementará el proceso

parroquia, así como también mediante la

con una evaluación, que permita medir

utilización de las nuevas tecnologías de

los resultados de las acciones realizadas

comunicación

en el territorio y distinguir entre aquellas

producción de materiales educativos de

que

información.

han

sido

acertadas

y

las

que

necesitan ser revisadas para mejorarlas.
4.4.4. ESTRATEGIA
PROMOCIÓN

PARA
Y

información

y

la

DEL

Con el objeto de brindar una herramienta
útil para el seguimiento al cumplimiento
del Plan, se deberá aportar con las

4.4.5. ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL
LA

DIFUSIÓN

e

4.4.5.1.
ANÁLISIS DEL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE LA META PARA EL AÑO.

DE LA EJECUCIÓN DEL PDOT

herramientas necesarias para evaluar el
cronograma

de

avance

de

los

indicadores y el cumplimiento de las

La ejecución del plan de ordenamiento

metas, con el fin de proponer acciones

territorial PDOT, estará regentada por el

preventivas y correctivas a las estrategias

junta

Ejecutivo Parroquial, el cumplimiento de

implementadas para la consecución de

parroquial la promoción y difusión del Plan

proyectos y programas, en constante

los objetivos.

de Ordenamiento territorial, convocando

coordinación y monitoreo con el consejo

a una Asamblea Parroquial, como lo

de

dispone el Art. 304 del Código Orgánico

comunidad toda, en base al principio

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y

normativo

descentralización, para conocimiento y

información y rendición de cuentas, que

empoderamiento

el

deberán ser institucionalizadas por parte

plan contempla la actuación activa y

de la Junta Parroquial. El proceso de

participativa

la

participación ciudadana y control social,

sociedad civil, misma que tendrá que ser

en las fases del proyecto, determinan un

constantemente motivada.

control

PDOT
Será

responsabilidad

de

de

la

ciudadano,
autoridades

pues
y

Dicha promoción y difusión, se realizará a
través de los medios disponibles en la
parroquia, pudiendo ser radial, en forma

planificación
del

parroquial,
libre

continuo,

retroalimentación

o

acceso

que

y
a

permita

la
la

la

reorientación,

oportuna para la consecución de las
metas y objetivos propuestos.

La metodología empleada para este
análisis, se basa en un estudio de la
evolución del indicador comparando el
dato real obtenido en el año de análisis,
con

el

valor

de

la

línea

base.

Adicionalmente, se realizará el análisis
entre el valor propuesto como meta anual
para

el

año

de

análisis

y

el

valor

efectivamente alcanzado a ese mismo
año,

categorizando

el

indicador

de

acuerdo a su avance según la siguiente
tabla:

impresa y digital, a fin de que llegue a
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Cuadro 4.4.1.
Cumplimento
Condición del indicador

Indicadores

Categoría
Indicador

de

del

Si el dato real del indicador
para el año de análisis es
Indicador
igual o superior a la meta
cumplido
anualizada (considerar la
tendencia del indicador)
Si el dato real del indicador
Indicador con
para el año de análisis es
inferior a la meta anualizada, avance menor de
pero conserva la tendencia
lo esperado
esperada para el indicador
Si el dato real del indicador
para el año de análisis
Indicador con
registra
una
tendencia
problemas
opuesta al comportamiento
esperado
Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación –
Secretaría Nacional de Planificación
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En una categoría adicional, denominada
“Sin Información”, se deberán clasificar a
aquellos indicadores de los cuales no se
dispone de información debido a que las

4.4.5.2.
ANÁLISIS DE LA
TENDENCIA DE LOS INDICADORES
Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE LA META PARA EL AÑO.
Finalmente, una vez identificada la meta
propuesta para cada año, se realizará el
análisis del porcentaje de cumplimiento
de ésta, identificando la dirección o
tendencia del indicador, es decir, si el
indicador debe crecer o decrecer, para
posteriormente calcular el porcentaje de
cumplimiento

aplicando

las

siguientes

fórmulas:
Por ejemplo:
Indicador: Porcentaje de viviendas con
sistemas adecuados de eliminación de
excretas.

fuentes para su cálculo se actualizan en
un periodo mayor a un año.
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Cuadro 4.4.2.

Dirección del Indicador: Creciente
Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento de la

Dirección del Indicador:

meta para el año de análisis (i)

Creciente

{1 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖} × 100%
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

Decreciente

{1 – meta al año𝑟 – valor del 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖} × 100%

4.4.5.3.
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INTERVENCIONES
Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la
implementación de las intervenciones planteadas, dentro de este
punto se detallarán los siguientes puntos:

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Donde 𝑖 es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año
2014, 𝑖 = 2014, esto aplicado a los indicadores anteriores:

a) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos implementados.

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de
cobertura de los programas y/o proyectos ejecutados en el año
de análisis, a través de la comparación entre el avance del
programa y/o proyecto presentado y la meta correspondiente

Cuadro 4.4.3.
de la meta
Indicador

Análisis de la tendencia y porcentaje de cumplimiento

Dirección

Datos Indicador

Indicador
Porcentaje
viviendas

de
con

sistemas
adecuados

Creciente

categorizan los avances de acuerdo a las siguientes tablas:

Porcentaje de cumplimiento de la
meta

Valor
indicador

del

{1 – (28 − 28.2) / 28} *100 =

año

2021: 28,2% Meta
de

planteada para el mismo periodo. Con este criterio, se

= 101 %

Cuadro 4.4.4.
cobertura

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o de

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o de

año 2021: 28%

Categoría

cobertura

eliminación de
Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación
Elaboración: Equipo Consultor 2020

De 70 a 100 %

Avance óptimo

De 50 a 69.9 %

Avance medio

De 0 a 49.9 %

Avance con problemas

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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b) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o
proyectos implementados
Este tipo de análisis corresponde a la comparación entre el valor
codificado para el año, monto de la asignación presupuestaria para
el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo
periodo. De manera similar al análisis de avance físico o de
cobertura, se incorporará una categorización dependiendo del
porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar,
gráficamente, el avance en la ejecución del presupuesto del
programa y/o proyecto, de acuerdo a la siguiente tabla:
Cuadro 4.4.5.

Rangos del Porcentaje de Ejecución presupuestaria

Rangos del Porcentaje de Ejecución

Categoría

presupuestaria
De 70 a 100 %

Ejecución óptima

De 50 a 69.9 %

Ejecución media

De 0 a 49.9 %

Ejecución con problemas

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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