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1. DIAGNÓSTICO 
 

Dentro del marco de Gestión de la Subsecretaría de Planificación Nacional Territorial y 

Políticas Públicas, la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial es la 

encargada de elaborar los lineamientos, criterios conceptuales y metodológicos de 

planificación y ordenamiento territorial nacional para propiciar la articulación del Plan 

Nacional de Desarrollo y las políticas de carácter sectorial con las decisiones e 

instrumentos de planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Entre otras Atribuciones y Responsabilidades tiene la de “Definir los requerimientos de 

información estadística y territorial útil para los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial” y “Definir metodologías e instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial para los Gobiernos Autónomos Descentralizados” 

 

En forma paralela la Subsecretaría de Información e Investigación, se encuentra 

construyendo el Sistema Nacional de Información (SNI) y dentro de éste, el Sub-Sistema 

Nacional de Geoinformación (SNG) cuya finalidad es entregar, difundir y poner a 

disposición del país, la información de carácter fundamental, que facilite a los 

gobiernos seccionales la gestión para sus planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 

 

Para desarrollar el diagnóstico de la parroquia Yangana, se tomó información primaria 

y secundaria del PDyOT de la parroquia Yangana vigente, actualización del PDyOT del 

cantón Loja 2014, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) del año 2010 y del 

proyecto geoinformación multipropósito del cantón Loja a escala 1:25 000 elaborada 

en el mes julio del 2013 por el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) y MAGAP (a través de 

CGSIN). Otro insumo base para definir el contenido del PDOT parroquiales son los 

lineamentos para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

elaborado por la SENPLADES en marzo del 2015. 

 

1.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 
 

Según el Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial de Yangana vigente, en lo que 

corresponde hoy a la jurisdicción de la parroquia Yangana, antiguamente se cree que 

estuvo poblada por unos 10.000 habitantes aproximadamente, pertenecientes a varias 

tribus, entre ellas Masanamacas, Padrehuaycos, Yambalas, Chiriguanas y Yanganates 

o Yanganachos, etc. Es así que se afirman que el nombre de Yangana se debe a que 

en esta zona existió una tribu llamada “Los Yanganates” y que de allí se deriva su 

nombre de Yangana, que constituye la posibilidad más acertada para que la 

parroquia haya tomado este nombre. 

 

Yangana fue fundada, según el historiador Cieza de León en el año de 1.749, por el 

misionero Fernando de la Vega, que fue enviado desde Quito con una imagen, para  

ir incrementando la religión católica en las ciudadelas de Valladolid, Loyola, Vergel y 

la Canela. El historiador explica que Fernando de la Vega viajaba a más de su 

comitiva, con siete misales, siete casullas, siete estolas y un crucifijo traído desde Quito 

para las prácticas religiosas en las ciudades de su destino. 

 

Pero debido al terrible temporal desatado en la cordillera de los Andes, le impidió su 

paso y decidió regresarse y esperar que mejore el tiempo, hospedado en el pequeño 

pueblo de Yangana, o en su caso ir a dar explicaciones al Virrey. Pero antes de su 

retorno agrupó a los indígenas y fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la 

sagrada imagen que hoy denominase “Señor de la Buena Muerte”, quedando de esta 

manera fundada Yangana desde esta época. 
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Los límites de la parroquia antiguamente eran los siguientes: 

 

Por el norte con la parroquia de Vilcabamba, sirviendo de límites el Portete o Cordillera 

de Lambunuma, siguiendo ésta al cerro Picumine, luego atraviesa el punto 

denominado Peñas Cerradas hasta llegar esta colina al río Piscobamba o Palmira. 

 

Por el sur y este con la provincia de Zamora Chinchipe, sirviendo de límites para esta la 

Cordillera de los Andes; 

 

Por el oeste con la parroquia de San Antonio de las Aradas, teniendo como límites la 

cordillera del mismo nombre y luego la quebrada de Chirusco aguas abajo hasta 

llegar al río Piscobamba. 

 

A partir del 14 de febrero de 1995, mediante Acuerdo Ministerial No. 0141, donde se 

procedió a crear la parroquia rural denominada Quinara, la parroquia Yangana se 

divide por el nacimiento de esta nueva parroquia, motivo por el cual sus límites varían 

de los originales quedando de la siguiente manera: al norte con Vilcabamba, al sur y 

este con la provincia de Zamora Chinchipe (Valladolid) y al oeste con la parroquia 

Quinara (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Yangana, 2011) 

 

La parroquia Yangana tiene una superficie total de 26.863.91 ha distribuidas en 6 

unidades espaciales o comunidades, cuya cabecera parroquial está conformada por 

el barrio Anganuma y posee un área de 1.402,81 ha, que es igual al 5,21 % de la 

superficie total. Su altitud es de aproximandamente 1.840 m.s.n.m. y su centro 

parroquial se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: X: 702345 Y: 9515281. 

 

En el Mapa No. 1 se puede identificar el mapa base de la Parroquia Yangana. 
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1.2. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES, CON 

INCIDENCIA EN EL TERRITORIO PARROQUIAL 
 

Este proceso de actualización se sitúa en el contexto de la aplicación de las 

regulaciones establecidas en marco legal vigente del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas, articulo 48, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, articulo 467, resolución 003-2014-CNP y 004- 

2014-CNP del Consejo Nacional de Planificación, Acuerdo Ministerial Nro. SNPD-0089- 

2014 de la SENPLADES, los que determinan el alcance territorial, metodológico y 

cronológico de este proceso. 

 

Una consideración especial, se ha dado al documento de los lineamientos para la 

elaboración de planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales, facilitada 

por la SENPLADES, que se ha constituido en un referente metodológico para la 

ejecución de la actualización del PDyOT parroquial, con ciertos ajustes de forma en el 

orden de análisis, y en la repetición de información en varios de sus componentes, a fin 

de poder generar un documento didáctico y de fácil lectura. 

 

Otro aspecto importante dentro de los instrumentos de planificación tiene que ver con 

la accesibilidad de información y su alcance territorial. La SENPLADES facilito la  

entrega de un KIT para la planificación territorial que contienen un paquete de 

herramientas como un Manual Informativo, Herramientas de Información (estrategia 

territorial nacional, proyectos estratégicos, información estadística y geográfica y 

ortofotografía), Normatividad y Metodologías, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013- 

2017, el Atlas de Desigualdades, el Atlas Geográfico, entre otros instrumentos de 

planificación, estos elementos y sus contenidos forman parte fundamental del  

presente plan dado su carácter oficial. Cabe señalar que, en los acercamientos con la 

ciudadanía, se han evidenciado un cambio en la información desde el 2010 a la 

fecha, en especial en temas como, acceso a coberturas de servicios (como 

telecomunicaciones), índices de analfabetismo, coberturas vegetales y algunos otros 

elementos de análisis. En cumplimiento del establecido por el código orgánico de 

planificación y finanzas públicas artículo 30 se ha considerado como base del  

presente plan la información oficial y se ha contrastado con la información territorial 

identificada en los procesos de participación ciudadana desarrollados, insertando 

nuevos datos identificados en los casos pertinentes. 

 

Es así que sobre esta base se puede inferir que los instrumentos de planificación que 

preceden como referentes técnicos, son: El Plan Nacional 2013 – 2017, la Estrategia 

Nacional Territorial, el Plan de Desarrollo Cantonal actualizado al 2015, el Plan de 

Desarrollo Provincial Vigente (puesto que su actualización está siendo ejecutada en 

forma simultánea a la actualización del nivel parroquial) y el Plan de desarrollo y 

ordenamiento de la Parroquia Vigente a la fecha previa de esta actualización, 

documentos e información que se encuentra indexada en forma directa e indirecta 

en esta actualización. 

 

De este análisis se desprende los siguientes referentes: 

 

1. Desarrollar la presente actualización sobre la base de las prioridades establecidas 

por el estado ecuatoriano para el periodo 2013-2017, es decir la construcción de 

la sociedad del conocimiento, el cambio de la matriz productiva, el cierre de 

brechas para erradicar la pobreza y alcanzar la Igualdad, la sostenibilidad 

ambiental, la paz social y la Implementación de distritos y circuitos. 

 

2. Considerar los lineamientos de la estrategia territorial nacional, que se refieren a 
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la conformación de una red policéntrica, articulada, complementaria y sinérgica 

de asentamientos humanos, pero basados en una distribución más equilibrada 

de la población en los diferentes asentamientos humanos que conforman la red; 

además la necesidad de universalizar el acceso a bienes y servicios públicos y 

básicos, mediante la conformación de distritos y circuitos administrativos; una 

mejor distribución de la población mediante el incentivo al crecimiento de 

ciudades intermedias, a través de intervenciones relacionadas con la 

profundización de su especialidad económica que viabilice un mejor 

aprovechamiento de los recursos territoriales. 

 

3. Que el PDyOT cantonal establece en forma general varios elementos a ser 

valorados a fin de poder complementarlos territorialmente para mejorar su 

precisión, fundamentalmente en lo relacionado a los siguientes aspectos: 

 

Problemas y potencialidades: 

 

Se ha identificado la concordancia en la mayoría de los problemas y potencialidades 

referidos en la página 369, 370 del PDyOT Cantonal, siendo necesario ajustar el 

alcance territorial de su contenido; y en su pertinencia de acuerdo a la disponibilidad 

de información oficial específica para su singularización. 

 

Red de asentamientos humanos: 

 

La aplicación de las distintas metodologías para la determinación de las redes de 

asentamientos humanos, están basadas en la disponibilidad de información específica 

de las variables de valoración en los poblados existentes dentro del territorio analizado, 

dificultando el análisis relativo desde la cabecera parroquial a los distintos barrios y 

caseríos existentes, así mismo las estrategia nacional establece en lo referente a red de 

asentamientos humanos alineamientos de alcance nacional y cobertura macro 

territorial, cuya pertinencia a nivel parroquial es de muy baja incidencia, por lo que se 

ha considerado partir del análisis cantonal, ajustando de acuerdo a la disponibilidad 

de información para el análisis. Así se ha considerado: 

 

a. El lineamiento de la estrategia territorial nacional considerado por el nivel 

cantonal, referido a controlar la expansión de los asentamientos humanos, 

promoviendo su consolidación y su crecimiento en sentido vertical, de manera 

que se evite afectar tierras con vocación agro-productiva, es de aplicación 

parcial en el ámbito de la parroquia. 

 

b. Se basará el análisis en función de la clasificación cantonal, establecida para la 

parroquia, es decir que la parroquia en un asentamiento rural, clasificado como 

en la zona 4, sobre este rango se aplicara el análisis hacia el interior de los 

poblados de la parroquia, básicamente en consideración a los pesos 

poblacionales por asentamiento. 

 

Análisis estratégico del cantón: 

 

En atención a lo establecido el acuerdo Nro. SNPD-0089-2014 de la SENPLADES, articulo 

13, referido a la utilización de las categorías de ordenamiento territorial definido por el 

nivel cantonal, y siendo el análisis estratégico la base de su formulación, esta 

actualización considerará las zonas establecidas en el PDyOT cantonal, de las cuales 

se realizará el análisis especifico de su pertinencia en el territorio parroquial. 
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1.3. MAPEO DE REGULACIÓN E INTERVENCIONES DEFINIDAS POR OTROS 

NIVELES DE GOBIERNO CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO PARROQUIAL. 
 

En consideración a lo establecido en el numeral anterior, los análisis de las 

regulaciones o intervenciones específicas vigentes o planificadas, que inciden de 

manera directa o indirecta en el territorio parroquial, son analizados en forma 

específica en cada componente del documento, estableciendo como un resumen el 

siguiente análisis: 

Cuadro 1. Regulación e intervención definidas por otros niveles de gobierno con 

incidencia en el territorio parroquial. 

CONSIDERACION PERTINENCIA CANTONAL PERTINENCIA PARROQUIAL 

Patrimonio de Áreas 

naturales del estado 

(PANE) 

 

1 áreas protegidas 

 

1 área protegida. 

Proyectos Estratégicos 

Nacionales 
No existen No pertinente 

Estructura de 

Redes 

Nacionales 

3 redes nacionales y un 

eje binacional 

1 red nacional y un eje 

binacional 

Regulación cantonal del 

Uso del suelo Rural 
No Existe No pertinente 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
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1.4. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 
 

1.4.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 
 

1.4.1.1. GEOLOGÍA 

Las unidades ambientales han sido definidas tomando en cuenta su génesis, los factores 

morfológicos, morfométricos y la litología, así como los factores externos modeladores 

como el clima y la vegetación. 

 

En la parroquia Yangana se encuentran tres unidades ambientales: 

 

- Vertientes y relieves superiores de las cuencas interandinas, macizos internos de la 
Sierra Sur. 

- Relieves de los fondos de las cuencas y valles deprimidos. 

- Medio aluvial. 

La Región Andina o Sierra Ecuatoriana está dividida en dos zonas paralelas con rumbo 

NNE. Rocas metamórficas subyacen a la Cordillera Real y rocas volcánicas y 

sedimentarias subsidiarias del cretácico al paleoceno comprenden la Cordillera 

Occidental. Volcánicos del neógeno cubren parte de las dos cordilleras y rellenan los 

valles interandinos. La parte S-W del país es muy diferente teniendo un basamento 

metamórfico pre-mesozoico sobrepuesto por volcánicos y sedimentos del cretácico. 

 

El área de Loja, está conformada por una secuencia sedimentaria muy variada, donde 

el esquema estratigráfico de depositación, se desarrollaron en dos áreas diferentes con 

edades similares Cenozoico (Oligoceno-Mioceno). 

 

Además, la serie sedimentaria en el área de Loja es de tipo tectónico donde la 

secuencia deposicional está dividida tanto al oriente como occidente por una falla 

inversa, anteponiendo los sedimentos en sucesiones diferentes. La serie sedimentaria se 

encuentra sobrepuesta discordantemente sobre el basamento de rocas metamórficas 

(Unidades Chiguinda y Agoyán). Geológicamente la parroquia Yangana se caracteriza 

por la presencia de la Formación Quillollaco, Formación Serie Zamora, Formación Loma 

Blanca, Depósitos Coluviales y Depósitos Aluviales, Terrazas Aluviales (Véase Mapa 

Geológico de la Parroquia Yangana) 

 

Las Formaciones geológicas que afloran en la parroquia son: 

 

Serie Zamora (PZZ): el afloramiento ancho de rocas metamórficas en la zona Zamora – 

Loja ha sido llamado Serie Zamora. Según el mapa geológico es una continuación del 

afloramiento conocido en la zona este de Cuenca como Serie Paute y más al norte 

donde todavía no ha sido nombrado. 

 

El grado de metamorfismo varía desde filitas hasta granito metasomático. El grado más 

alto se encuentra en el este, las rocas de grado bajo consisten de filitas, esquistos 

sericíticos, esquistos cuarcíticos y cuarcita. Al este, como el grado de metamorfismo 

aumenta, se ven esquistos biotítico-muscovíticos, gneises y gneises graníticos de grano 

grueso. 

 

Formación Loma Blanca (OML): consiste principalmente de lavas riolíticas y andesitas 

porfiríticas con pocas capas piroclásticas. Descansa en discordancia sobre la Formación 

Gonzanamá hacia el Norte y sobre la serie Zamora hacia el Sur. 

 

Formación Quillollaco (MPlQ): está compuesta por piedras con diámetro máximo de 30 

cm, de filitas, cuarcitas, esquistos sericíticos. Los conglomerados forman filos prominentes 

que se ven en las fotografías aéreas. Descansa probablemente en forma concordante 
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sobre la Formación San Cayetano. 

 

Formación San Cayetano (MS): la formación San Cayetano, descansa 

concordantemente sobre la formación Trigal. Está constituida por areniscas finamente 

estratificadas, limonita, lutita, silícea, lutita calcárea, mantos de carbón, estratos 

delgados de conglomerados y capas guijarrosas. Las areniscas están bien estratificadas, 

de color gris a amarillo y generalmente arcósicas. El espesor de la formación se estima 

en 700m. 

 

Depósitos Coluviales (Q2): son depósitos cuaternarios, ubicados al pie de vertientes de 

gran pendiente que forman los diferentes tipos de relieves, como consecuencia del 

transporte gravitacional de los materiales resultantes de la desintegración de estos, 

comprendiendo clastos angulosos métricos a milimétricos de composición polimictica en 

una matriz arenosa. 

 

Depósitos Coluvio Aluviales (Q3): de edad cuaternaria, están compuestos por material 

heterogéneo (clastos redondeados a subredondeados de composición polimictica en 

una matriz en su mayoría arenosa), que rellenan los valles formados por los ríos y parte 

de las cuencas hidrográficas. 

 

Depósitos Aluviales (Q1): constituyen depósitos de edad Cuaternaria, se encuentran 

formados por cantos rodados y gravas medias a gruesas de rocas volcánicas e intrusivas 

principalmente, aunque el tipo de roca presente en cada depósito varía de acuerdo a 

la roca adyacente de la cual se originaron. Se encuentran distribuidos a lo largo de todo 

el cantón formando valles y terrazas aluviales, originados por los drenajes (IEE-MAGAP, 

2013). 

 

En el Mapa 2, se presenta las formaciones geológicas y sus depósitos superficiales. 
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1.4.1.2. GEOMORFOLOGÍA O RELIEVE. 

La geomorfología en esta parroquia tiene su origen en procesos tectónicos erosivos. En 

la denominación Vertientes y Relieves Superiores de las Cuencas Interandinas, Macizos 

Internos de la Sierra Sur se dan modelados que se desarrollan indiferentemente sobre los 

tres conjuntos litológicos predominantes de la Sierra Austral: las rocas volcánicas Celica 

al Oeste, las facies volcano-sedimentarias de tipo Sacapalca de la parte central y las 

Metamórficas Zamora sobre el flanco de la cordillera oriental. Pero estas 

diferenciaciones se reflejan relativamente poco en la morfología. Las vertientes 

volcánicas son más rectilíneas y regulares, aunque muestran resaltos que subrayan las 

coladas más duras. 

 

La unidad geomorfológica con mayor extensión en la parroquia es el relieve 

montañoso con mayor extensión. Esta unidad tiene una superficie de 14.590,31 ha, lo 

que representa el 54,31% de la superficie total de la parroquia. 

 

A continuación, se detalla el resto de unidades geomorfológicas presentes en la 

parroquia. 

 

Cuadro 2. Unidad ambiental, genética y geomorfológica de la parroquia Yangana. 

 
Unidad Ambiental 

 
Unidad 

Geológica 

 
Unidad 

Geomorfología 

 
Simbología 

Superficie 

Área 

(ha) 
% 

 

 
Relieves De Los Fondos 

De Cuencas Y Valles 

Deprimidos 

Formación 

Loma Blanca 

Relieve Colinado 

Alto 

R5 402,44 1,50 

Relieve Colinado 

Bajo 

R3 1,75 0,01 

Relieve Colinado 

Medio 

R4 62,33 0,23 

Relieve Colinado 

Muy Alto 

R6 423,19 1,58 

Relieve Montañoso R7 1.434,76 5,34 

Formación 

Quillollaco 

Barranco Br 1,27 0,00 

Relieve Colinado 

Alto 

R5 723,57 2,69 

Relieve Colinado 

Bajo 

R3 29,41 0,11 

Relieve Colinado 

Medio 

R4 180,29 0,67 

Relieve Colinado 

Muy Alto 

R6 151,84 0,57 

Relieve Montañoso R7 327,33 1,22 

Superficie 

Ondulada 

Sn 40,55 0,15 

Vertientes Inferiores Y Serie Zamora Barranco Br 4,25 0,02 
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Relieves De Las 

Cuencas Interandinas 

De La Sierra Sur 

 Relieve Colinado 

Alto 

R5 1.240,56 4,62 

Relieve Colinado 

Medio 

R4 195,40 0,73 

Relieve Colinado 

Muy Alto 

R6 1.947,03 7,25 

Relieve Montañoso R7 13.000,00 48,39 

Vertiente Abrupta Vab 0,20 0,00 

Relieves De Los Fondos 

De Cuencas Y Valles 

Deprimidos 

 Superficie 

Ondulada 

Sn 9,52 0,04 

Medio Aluvial Depósitos 

Aluviales 

Terraza Alta Ta 2,15 0,01 

Terraza Baja Y 

Cauce Actual 

Tb 21,27 0,08 

Terraza Media Tm 216,75 0,81 

Valle Fluvial Va 281,55 1,05 

Vertientes Inferiores Y 

Relieves De Las 

Cuencas Interandinas 

De La Sierra Sur 

Depósitos 

Coluviales 

Coluvión Antiguo Can 114,43 0,43 

Depósitos 

Coluvio 

Aluviales 

Coluvio Aluvial 

Antiguo 

Co 276,81 1,03 

Superficie De Cono 

De Deyección 

Antiguo 

Cds 68,02 0,25 

Valle Intramontano Vn 19,19 0,07 

No Aplicable No Aplicable Na 5.684,09 21,16 

Superficie Plana 

Intervenida 

Spi 3,95 0,01 

Total 26.863,91 100,00 

Fuente: IEE, 2013 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

Terraza alta (Ta). Se ubica sobre la terraza media y corresponde al nivel más antiguo 

de depositación del río. Generalmente presenta un disectamiento acentuado y 

vegetación más frondosa que los niveles inferiores. Estas unidades geomorfológicas se 

encuentran en los márgenes de los ríos. Morfométricamente presentan pendientes 

suaves y medias, que no superan el 25%, y desniveles que no superan los 15 m. 

 

Terraza baja y cauce actual (Tb). Constituyen niveles de depositación aluvial actual y 

comprende tanto el lecho del río como el nivel directamente superior (terraza baja), ya 

que resultan difícilmente discriminables, están sujetos a una dinámica constante 

especialmente en época lluviosa. Sus pendientes varían del 0 al 5 % y sus desniveles 

relativos son inferiores a los 5 m. 

 

Terraza media (Tm). Esta unidad se encuentra ubicada entre la terraza alta y la terraza 

baja, por lo general se encuentran distribuidas en las márgenes de los ríos, están 

constituidos de rodados de rocas metamórficas, clastos angulosos, subangulosos 

centimetritos y métricos dispuestos en matriz arenosa. Esta unidad presenta pendientes 

muy suaves, suaves y medias que van del 2 al 25%, desniveles relativos de 0 a 15 m y 

una cobertura vegetal de tipo herbácea y arbustiva. 

 

Valle fluvial (Va). Forma de relieve alargada con pendiente relativamente plana, se 



18 

 

 

presentan pendientes muy suaves (2-5%) y suaves (5-12%); esta geoforma suele ser 

inundable en época de invierno por presentar desniveles relativos de que no 

sobrepasan los 5 metros, además tiene como eje a un río que fluye generalmente en 

forma sinuosa. Geográficamente estos valles se encuentran distribuidos principalmente 

en los márgenes de las quebradas. 

 

Coluvión antiguo (Can). Está compuesto por materiales detríticos, transportados desde 

las partes altas de los relieves y vertientes por acción de la gravedad y depositados en 

las partes intermedias o al pie de las mismas. Los materiales depositados son clastos 

angulosos métricos a milimétricos de composición polimíctica en una matriz 

generalmente arenosa. Morfológicamente en algunos casos se puede identificar la 

forma de la cima, que generalmente es redondeada, las mismas que se encuentran 

asociadas a vertientes convexas e irregulares en su mayoría. Se caracterizan por 

presentar pendientes que varían de suaves a fuertes (5 al 70 %) y desniveles relativos 

menores que varían en un rango amplio, de acuerdo a la magnitud de la unidad 

geomorfológica, sin embargo, no superan los 200 m. 

 

Coluvio aluvial antiguo (Co). Se forma por la acción de la depositación de materiales 

aluviales sumado a los aportes gravitacionales laterales de las formas colinadas que lo 

rodean. Presenta materiales detríticos angulosos en matriz areno arcilloso. Esta unidad 

presenta pendientes suaves y medias en el rango de 5-25%, con desniveles relativos que 

no superan los 15 m y una cobertura vegetal arbórea, arbustiva y herbácea. 

 

Superficie de cono de deyección antiguo (Cds). Son depósitos de sedimentos, en 

forma de cono que normalmente se forman al pie de una ladera en la zona donde 

una corriente de agua emerge de un frente montañoso. Estos están constituidos de 

cantos redondeados, gravas, guijarros y arenas de diferente tamaño (depósitos 

coluvio aluviales). Presenta pendientes muy suaves, suaves, medias, medias a fuertes 

que van del orden de 2 a 40%, desniveles relativos de 0 a 100 m. 

 

Relieve montañoso (R7). Se encuentran desarrollados sobre rocas metamórficas que 

van desde filitas, esquistos sericíticos, grafitosos, cuarcíticos y gneis de la serie Zamora, 

hacia el Norte existen una variedad de tipos de roca que generan este tipo de 

geoformas; así, encontramos relieves montañosos en los aglomerados de la Formación 

Sacapalca; en las rocas andesíticas y andesíto-basálticas y tobas andesíticas de la 

Formación Celica, en rocas intrusivas granodioríticas del Plutón de San Lucas y en 

rocas que van desde capas no metamorfizadas de limolitas y lutitas, a rocas 

metamórficas como filitas, esquistos biotíticos y gneis, todas estas pertenecientes a la 

Serie Zamora. 

 

Morfológicamente presentan cimas agudas en su mayoría, asociadas a vertientes 

rectilíneas y cóncavas; aunque sobre las rocas de la Serie Zamora y rocas Intrusivas se 

desarrollan también cimas redondeadas y vertientes mixtas e irregulares. 

Morfométricamente estos relieves presentan pendientes que van desde los 25 a 100 % 

en su mayoría, el desnivel relativo supera los 300 m. 

 

Relieve colinado muy alto (R6). Se encuentran subordinados a los relieves montañosos 

(R7), aunque también en zonas específicas. Este tipo de relieves se desarrollan en una 

gran variedad de tipos de roca, que corresponden a las Formaciones Quillollaco, 

Sacapalca, Celica, Tarqui y Loma Blanca, a las Series Zamora y Tahuín y las Rocas 

Intrusivas. 

 

Morfológicamente presentan cimas agudas asociadas a vertientes cóncavas y 

rectilíneas en su mayoría, aunque también se observan cimas  redondeadas, 

asociadas a vertientes convexas y mixtas, presentan pendientes que van de 25 a 100 

%, y desniveles relativos de 200 a 300 m. 
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Relieve colinado alto (R5). Al igual que los relieves colinados muy altos (R6), estos 

relieves se desarrollan en una gran variedad de tipos de roca, que corresponden a las 

Formaciones Quillollaco, Sacapalca, Celica, Trigal, Tarqui, San Cayetano y Loma 

Blanca, a Rocas Intrusivas de tipo granodiorita, y a las Series Zamora y Tahuín; de estos 

los más representativos se encuentran dentro de las rocas de la Serie Tahuín y 

Formaciones Celica y Quillollaco. Morfológicamente presentan cimas redondeadas 

asociadas a vertientes convexas y mixtas en su mayoría, aunque también se observan 

cimas agudas, asociadas a vertientes cóncavas e irregulares y en cuanto a la 

morfometría, estos relieves presentan pendientes que van de 12 a 100 %, y desniveles 

de 100 a 200 m. 

 

Relieve colinado medio (R4). Esta unidad presenta filitas, esquistos grafiticos, cuarcitas, 

gneis; lavas y piroclastos de tobas andesíticas con tobas aglomeráticas y aglomerados 

subordinados; tobas, aglomerados, riolíticos o andesíticos; andesitas homogéneas 

masivas, verdes; aglomerados, tobas, capas de lava; arcillas, lutitas café, láminas de 

yeso; arcillas, areniscas, conglomerados y capas de carbón; conglomerados y 

areniscas, pertenecientes a la Serie Zamora y formaciones Sacapalca, Tarqui, Celica, 

Loma Blanca, Trigal, San Cayetano y Quillollaco. 

 

La unidad presenta pendientes medias, media a fuerte, fuerte, muy fuerte y 

escarpada, fluctuando entre los 12 a 150%, posee desniveles relativos de 5 a 200 m, 

caracterizados por cimas agudas de vertientes irregulares, se encuentran asociados a 

una cobertura vegetal de tipo herbáceo y arbustivo. 

 

Relieve colinado bajo (R3). La unidad relieve colinado bajo se encuentra localizada en 

las bajas de la hoya de Loja específicamente en el centro Noroeste de Loja y Suroeste 

del cantón Loja. Están constituidos de filitas, esquistos grafiticos, cuarcitas, gneis; lavas y 

piroclastos de tobas andesíticas con tobas aglomeráticas y aglomerados 

subordinados; aglomerados, tobas, capas de lava; arcillas, lutitas café, láminas de 

yeso; arcillas, areniscas, conglomerados y capas de carbón; conglomerados y 

areniscas, pertenecientes a la Serie Zamora y Formaciones Sacapalca, Loma Blanca, 

Trigal, San Cayetano y Quillollaco. 

 

Estos relieves se caracterizan por presentar pendientes en un rango de 5 a 150 %, 

desniveles relativos de 15 a 25 m, asociados a cimas rectilíneas, convexas, de 

vertientes mixtas e irregulares, su cobertura vegetal es herbácea y arbustiva. 

 

Superficie ondulada (Sn). Se caracteriza por exhibir cimas redondeadas, aunque 

esporádicamente se encuentran cimas planas, morfométricamente presentan 

pendientes suaves (5-12%) y medias (12-25%), con desniveles inferiores a los 25 m.  

Todas estas geoformas se encuentran desarrolladas sobre una gran variedad de tipos 

de roca de las Formaciones Sacapalca, San Cayetano, Trigal; las rocas Intrusivas del 

Batolito de San Lucas y las Series Tahuín y Zamora. 

 

Barranco (Br). Estos son originados por la erosión hídrica y eólica de los ríos. Este tipo de 

geoformas presentan pendientes medias a fuerte y fuerte que va de 25 a 70% con 

desniveles relativos de 0 a 25 m y longitud de vertientes < a 250 m, con formas de 

vertientes de tipo rectilíneo e irregular. 

 

Litológicamente están formados por rocas de la Serie Zamora, Formación San 

Cayetano y la Formación Quillollaco. 

 

Vertiente abrupta (Vab). Constituye una superficie topográfica inclinada situada entre 

el punto más alto, (cima), y el más bajo (pie). Se caracteriza por poseer pendientes 

fuertes a escarpadas, con un rango de 40 a 100 %, vertientes generalmente rectilíneas 

e irregulares, con una longitud de hasta 500 m, presentan un desnivel relativo de hasta 

300 m. 
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Cabe destacar que estas vertientes están constituidas por diversas Formaciones tales 

como: Trigal, Quillollaco y San Cayetano; Formación Sacapalca y Serie Zamora. 

 

Valle intramontano (Vn). Corresponde a la depresión que se forman dentro de los 

relieves que se encuentran aledaños, y a la vez separan a los relieves colinados 

medios, altos, muy altos y montañosos, en el cual actualmente no se evidencia una 

acción fluvial. Se caracteriza por ser amplios y planos con una pendiente suave y 

media que va de 0 a 5% y por presentar desniveles relativos de 0 a 15 m, 

litológicamente están formados por clastos redondeados a subredondeados 

dispuestos en una matriz arenosa (IEE-MAGAP, 2013). 
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En el Mapa 3 se observa la geomorfología de la parroquia Yangana. 
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1.4.1.3. PENDIENTE. 

La siguiente tabla muestra los rangos de pendientes utilizados y que han sido tomados 

y modificados de acuerdo a PRONAREG (1982). 

 

Cuadro 3. Categorización de pendiente. 

CATEGORÍA PENDIENTE 
DESNIVEL 

RELATIVO 
ÁREA (ha) % 

Muy suave 2 - 5 % 0 – 5 m 25,23 0,09 

Suave > 5 - 12 % 0 – 5 m 352,50 1,31 

> 5 – 15 m 216,75 0,81 

Media >12 - 25 % 0 – 5 m 344,82 1,28 

> 5 – 15 m 71,41 0,27 

> 15 – 25 m 31,16 0,12 

> 25 – 50 m 144,45 0,54 

Media a fuerte >25 - 40 % > 5 – 15 m 5,52 0,02 

> 50 – 100 m 438,00 1,63 

Fuerte > 40 - 70 % > 50 – 100 m 0,20 0,00 

> 100 – 200 m 2.366,57 8,80 

> 200 – 300 m 2.553,07 9,49 

> 300 m 14.590,31 54,25 

Muy fuerte > 70 - 100%  0,00 0,00 

No aplicable  5.753,92 21,39 

Total  26.893,91 100,00 

Fuente: Adaptado de PRONAREG-ORSTOM. 1982. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

Tal como se observa en el Mapa 4, la parroquia Yangana presenta gran variación en 

cuanto a pendiente, los rangos varían desde el 2 al 100% de inclinación, 

predominando las pendientes fuertes (40 a 70 %), estas ocupan 19.510,15 ha, que 

corresponde al 72,54 % de superficie de la parroquia. 
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1.4.1.4. SUELOS. 

Para la clasificación de los suelos, se utilizó el Sistema Norteamericano Soil Taxonomy 

(Soil Survey Staff, 2006), este sistema se basa primordialmente en la morfología de los 

suelos, descrita en términos de sus horizontes de diagnóstico. 

 

Se ha identificado cuatro categorías, cada una de las cuales tiene sus propias 

características diferenciadoras, siendo ellas, desde el nivel más alto al más bajo de 

generalización: orden, suborden, gran grupo y subgrupo. 

 

Dado el nivel de generalización, se ha recurrido a los niveles categóricos de 

subgrupo, que permiten evidenciar las características de los suelos en función del 

paisaje, régimen de humedad y temperatura, y los parámetros morfológicos de los 

suelos. 

 

Los Entisoles, con un área de 3.863,89 ha. Estos suelos primarios son formados sobre 

superficies de erosión reciente en régimen de humedad údico y ústico. A nivel de 

subgrupo se diferencian los que presentan hoyos y desechos de lombrices (subgrupo 

Vermic), los que presentan un contacto lítico dentro de los 50 cm (subgrupo Lithic) y 

aquellos que no muestran ninguna característica en especial (subgrupo Typic). 

Además, se caracterizan por tener un origen fluvial. 

 

Los Inceptisoles, con un área de 17.027,34 Ha. Los Dystrudepts tienen una saturación 

de bases menor al 60 % en uno o más horizontes a una profundidad entre 25 y 75 cm 

y que no tienen carbonatos libres dentro de los 200 cm. A nivel de subgrupo se 

diferencian por la presencia de un epipedónmólico o úmbrico (subgrupo Humic), por 

tener un CIC menor a 24 meq/100 g (subgrupo Oxic), por presentar características 

ándicas como densidad aparente < 1 y reacción al NaF (subgrupo Andic), por 

presentan un contacto lítico dentro de los 50 cm (subgrupo Lithic) y por no mostrar 

características pertenecientes a otros subgrupos (subgrupo Typic). Los Eutrudepts, 

presentan una saturación de bases de 60 por ciento o más en uno o más horizontes, 

a nivel de subgrupo se diferencian aquellos que se caracterizan por situarse en 

pendientes menores a 25 % con una disminución irregular de contenido de carbono 

(subgrupo Fluventic), aquellos que presentan un epipedónmólico o úmbrico 

(subgrupo Humic), los que presentan un contacto lítico dentro de los 50 cm y un 

epipedónmólico o úmbrico (subgrupo HumicLithic), aquellos presentan un contacto 

lítico dentro de los 50 cm(subgrupo Lithic) y los que no muestran características 

pertenecientes a otros subgrupos (subgrupo Typic). Además, en menor porcentaje se 

encuentran los suelos de orden Alfisol, Molisol, Vertisol e Histosol. 

 

El PANE, y las superficies planas intervenidas representan el 21,73 %, Las tierras 

misceláneas con el 0,31%, corresponden a tierras que no están caracterizadas como 

unidades de suelos o unidades taxonómicas. 

 

En el cuadro No. 4 presentamos los suelos a nivel se subgrupo que se encontraron en 

la parroquia Yangana. 

 

Cuadro 4. Clasificación Taxonómica de los suelos de la parroquia Yangana 

CLASIFICACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS 

 
SUPERFICIE 

(SoilTaxonomy USDA 2006) 

ORDEN SUBGRUPO ha % 

 

Inceptisol 

Humic Lithic 

Eutrudepts 

Suelos franco arcillosos, bien drenados, 

moderadamente profundos, pH 
medianamente ácido y fertilidad 

28,55 0,11 
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(17.027,34 

ha) 

 mediana.   

Lithic 

Eutrudepts 

Suelos franco arcillo arenosos, bien 

drenados, superficiales en el rango (0 – 21 

cm) de profundidad, pH ligeramente 

ácido y fertilidad mediana. 

1.884,92 7,02 

Fluventic 

Eutrudepts 

Suelos arcillo-limosos, drenaje natural es 

bueno, poco profundos (50 cm), nivel alto 

de fertilidad natural 

19,88 0,07 

Humic 

Eutrudepts 

Suelos franco arcillosos y franco arcillo- 

arenosos, drenaje natural bueno, poco 

profundos en el rango de 21 a 50 cm. 

2.606,10 9,70 

Typic 

Eutrudepts 

Suelos franco arcillosos, buen drenaje, 

poco profundos, pH medianamente 
ácido, fertilidad mediana. 

2.015,94 7,50 

Lithic 

Dystrudepts 

franco arcillosas en la superficie y a 

profundidad, bien drenados, es decir 

eliminación fácil del agua de 

precipitación, aunque no rápidamente, 

superficiales en el rango (0 – 21 cm) de 

profundidad, presentan frecuente 

pedregosidad, pH ligeramente ácido y 

fertilidad mediana 

2.612,24 9,72 

Andic 

Dystrudepts 

Suelos franco arcillo arenosos, con buen 

drenaje, moderadamente profundos, 

suelos ácidos, fertilidad natural baja 

142,71 0,53 

Humic 

Dystrudepts 

Suelos franco arcillo-arenosos, buen 

drenaje, moderadamente profundos, pH 
ligeramente ácido, fertilidad mediana. 

7.652,86 28,49 

Typic 

Dystrudepts 

Suelos franco arcillosos a franco arcillo- 

arenoso en la superficie y franco arenosas 

a franco arcillo-arenosas a profundidad, 

con buen drenaje, poco profundos, pH 

medianamente ácido a prácticamente 

neutro y fertilidad mediana 

64,09 0,24 

Entisol 

(3.863,89 

ha) 

Aeric 

Endoaquents 

Suelos francos en la superficie y franco 

arcillo limosos en profundidad, mal 

drenados, superficiales (11 a 20 cm de 

profundidad).suelos de reacción 

ligeramente ácida pH, fertilidad natural 

media 

34,98 0,13 

Typic 

Udifluvents 

Son de texturas francas en la superficie y 

franco arenosas en profundidad; de 

drenaje moderado; moderadamente 

profundo (80 cm) en el rango de 51 a 100 

cm. suelos de reacción prácticamente 

neutra fertilidad natural alto 

563,57 2,10 

Lithic 

Udorthents 

Suelos de textura franco arenosos, poco 

profundos por la presencia de roca, bien 

drenados, con frecuente pedregosidad, 
pH ligeramente ácido, baja fertilidad. 

852,58 3,17 

Vermic 

Udorthents 

Texturas franco arcillosas en la superficie y 

a profundidad; su drenaje natural es 

bueno, poco profundos, nivel bajo de 

fertilidad, suelos de reacción ácida 

196,42 0,73 

Typic 

Udorthents 

Texturas franco arenosas en la superficie; y, 

arenosos y muy pedregosos a 

profundidad; de drenaje excesivo, suelos 

superficiales Se encuentran en pendientes 

fuertes y muy fuertes, suelos prácticamente 

neutros, fertilidad baja 

2216,32 8,25 
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Alfisol Typic 

Hapludalfs 

Texturas francas a franco arcillosas en la 

superficie y franco arcillosas a 

profundidad, drenaje moderado, poco a 

moderadamente profundos en el rango 

(21 – 100 cm) de profundidad, pH 
ligeramente ácido y fertilidad mediana 

8,05 0,03 

Molisol Entic 

Hapludolls 

Suelos franco arcillosos, con drenaje 

moderado 

son poco profundos y pedregosos, 

ligeramente ácidos, fertilidad natural 

mediana 

31,87 0,12 

Vertisol Leptic 

Hapluderts 

Textura franco arcillo-arenosa; de 

estructura masiva, medianamente ácida, 

fertilidad natural mediana 

125,69 0,47 

Histosol Typic 

Haplohemists 

Suelos franco arenosos, permanentemente 

inundados, con mal drenaje, superficiales 

(11-20 cm) y con nivel freático poco 

profundo, reacción ácida, fertilidad baja 

22,01 0,08 

No aplicable 62,24 0,23 

Pane 5.691,85 21,19 

Superficie plana intervenida 3,95 0,01 

Tierras misceláneas 26,99 0,10 

TOTAL 2.6863,91 100,00 

Fuente: IEE, 2013 – SATDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

En el mapa 5, se presentan los suelos a nivel de subgrupo y su régimen de temperatura 

de la parroquia. 
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1.4.1.5. CAPACIDAD DE USOS DE LAS TIERRAS 

Para la evaluación de la capacidad de uso de las tierras se acopla un modelo 

empírico cualitativo, siendo una adaptación del modelo utilizado por el Programa de 

Regularización y Administración de Tierras Rurales (PRAT), es decir que se basa en 

modificar las clases de capacidad de uso por cada variable en matrices de doble 

entrada; a este proceso se incluyó una tabla de parámetros por cada variable para 

definir las clases de capacidad de uso, con esta tabla se controla la calificación de las 

combinaciones en las matrices de doble entrada. 

 

En esta etapa se evalúan variables edáficas, climáticas y geomorfológicas con el fin 

de seleccionar las de mayor influencia en la determinación de las clases de 

capacidad de uso. En este sentido, de la base de datos del mapa de suelos 

conformado por 14 variables (físicas y químicas), se seleccionaron las siguientes: 

pendiente, profundidad efectiva, textura superficial, pedregosidad, drenaje y 

salinidad; ya que las mismas influyen directamente en establecimiento y manejo de los 

sistemas de producción. El clima fue considerado en función de zonas de humedad 

tomado como parámetros la precipitación, temperatura, meses secos y déficit hídrico. 

 

Las subclases de capacidad de uso están determinadas de acuerdo con las 

limitaciones y en función de los siguientes factores: riesgo de erosión por la pendiente 

dominante (e), suelo (s), humedad (h) y clima (c). 

 

Cuadro 5. Capacidad de uso y de unidades de manejo de tierras 
FACTORES DESCRIPCIÓN 

Erosión (e) Se refiere a las limitantes que se pueden presentar en una determinada clase de 

capacidad de uso por el factor erosión, que se produce en las distintas áreas  

por efecto de la pendiente. 

(e1) Se utiliza con la clase agrológica II para indicar un ligero incremento en la 

pendiente (2 a 5 %). 

(e2) Indica la limitante de las diferentes clases de capacidad en los rangos de 5 a 12 

% y 12 a 25 % de pendiente. 

(e3) Se utiliza para indicar la limitante de las diferentes clases de capacidad en los 

rangos de 25 a 40 %; 40 a 70 % y mayor a 70 % de pendiente. 

Suelo (s) Se refiere a las limitantes que se pueden presentar en una determinada clase de 

capacidad de uso por los siguientes factores: profundidad efectiva, textura, 

pedregosidad, fertilidad, salinidad y toxicidad del suelo. 

(s1) Es utilizado para identificar limitantes de profundidad efectiva cuando los suelos 

son poco profundos (20 a 50 cm) y superficiales (0 a 20 cm). 

(s2) Identifica limitantes de suelo por texturas: arcillo-arenosas, arcillo-limosas, areno- 

francosas, arcillosas, arcillosas pesadas y arenas. 

(s3) Identifica limitantes de suelo por pedregosidad, cuando es frecuente, 

abundante y pedregoso o rocoso. 

(s4) Es utilizado para identificar limitantes de suelo cuando se tengan valores de 

fertilidad bajos o muy bajos. 

(s5) Identifica limitantes de suelo cuando este sea salino, muy salino y 

extremadamente salino. 

(s6) Se refiere para identificar limitantes de suelo cuando exista toxicidad media y 

alta, tanto de carbonatos como de aluminio. 
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Humedad 

(h) 

Representa las limitaciones que puede presentar una determinada clase de 

capacidad de uso debido al exceso o deficiencia en el contenido de humedad 

del suelo y los periodos de inundación que pueda sufrir. 

Clima (c) Estas limitaciones se deben a distintas características climáticas que pueden 

afectar al desarrollo de los cultivos dependiendo de los regímenes de humedad 

y de temperatura del suelo que se encuentran íntimamente relacionados con las 

condiciones climáticas ambientales. 

(c1) Se utiliza para identificar limitantes de clima por regímenes de humedad del 

suelo ústico, arídico, perúdico y ácuico. 

(c2) Identifica limitantes de clima por regímenes de temperatura del suelo isomésico 

(10 a 13 grados centígrados) e isofrígido (< 10 grados centígrados). 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

Para definir las clases de capacidad de uso de las tierras en la parroquia Yangana, 

conforme aumentan las limitaciones disminuyen las opciones de uso, así las cuatro 

primeras clases (I a IV) reservadas para los usos agrícolas arables y los cuatro restantes 

(VI a VIII) para las no-agrícolas, no arables. La clase V no erosionable con limitaciones 

fuertes. 

 

Cuadro 6. Capacidad de uso de las tierras de la parroquia Yangana. 
CLASE ÁREA (ha) % 

III 9,01 0,03 

IV 213,92 0,80 

V 285,04 1,06 

VI 732,86 2,73 

VII 11.050,27 41,13 

VIII 8.787,97 32,71 

PANE 5.691,66 21,19 

Tierras Misceláneas 26,99 0,10 

Superficie Plana Intervenida 3,95 0,01 

No Aplicable 62,24 0,23 

TOTAL 26.863,91 100,00 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. SATDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

Agricultura y otros usos - arables 

 

Clase I. Corresponden a las mejores tierras sin limitaciones. Las tierras de esta clase 

pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales 

adaptadas ecológicamente a la zona. 

 

En la parroquia Yangana no existe superficie que corresponda a esta clase. 

 

Clase II. Las tierras de esta clase pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades 

agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la zona, pero con leves 

limitaciones, como: la pendiente menores al 5 %, la erosión debe ser ligera o sin 

evidencia, moderadamente profundos y profundos, con poca pedregosidad que no 
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limitan o imposibilitan las labores de maquinaria, con texturas superficiales (franco, 

franco arcillo arenoso, franco arenoso franco limoso), fertilidad de mediana a alta, 

tener drenaje natural bueno a moderado. Incluyen a suelos ligeramente salinos y no 

salinos, con toxicidad ligera o nula. Requieren prácticas de manejo más cuidadoso 

que los suelos de la Clase I, pueden o no presentar periodos de inundación que van 

de ocasionales a muy cortos, se ubican en las zonas de clima húmedo, seco y muy 

húmedo. En esta clase se reduce la posibilidad de elección de cultivos anuales a 

desarrollar o se incrementan los costos de producción debido a la necesidad de usar 

prácticas de manejo de suelo y agua. 

 

Esta clase de tierras presentan ligeras limitaciones, solas o combinadas: pendientes 

hasta del 12 %; con suelos poco profundos a profundos, de poca pedregosidad, que 

no limitan o imposibilitan las labores de mecanización; con texturas arcillosas, franco 

arcillo-arenosas y pseudo-limosas y drenaje moderado; sin problemas de toxicidad ni 

salinidad. Se ubican en un régimen de temperatura isotérmico y de humedad ústico y 

údico. 

 

Estas tierras son aptas para la agricultura; con ligeras limitaciones que reducen la 

elección de cultivos o requieren prácticas especiales de conservación. 

 

En la parroquia Yangana no existe superficie que corresponda a esta clase. 

 

Clase III. Esta clase de tierras presentan ligeras limitaciones, solas o combinadas: 

pendientes hasta del 12 %; con suelos poco profundos a profundos, de poca 

pedregosidad, que no limitan o imposibilitan las labores de mecanización; con texturas 

arcillosas, franco arcillo-arenosas y pseudo-limosas y drenaje moderado; sin problemas 

de toxicidad ni salinidad. Estas tierras son aptas para la agricultura; con ligeras 

limitaciones que reducen la elección de cultivos o requieren prácticas especiales de 

conservación. 

 

En la parroquia Yangana clase III ocupa 9,01 ha que representa el 0,03 % de la 

superficie parroquial. 

 

La clase III, se encuentra ubicada principalmente en unidades morfológicas como 

relieves colinados bajos, muy bajos y ondulados; así mismo se distribuyen en zonas de 

origen coluvio aluvial donde los rangos de pendiente son favorables y los suelos 

moderadamente profundos, adicionalmente se los encuentran en las zonas aluviales 

como terrazas medias y altas. Representan las mejores clases agrológicas. 

 

Clase IV. Se restringe el establecimiento de cultivos intensivos y admiten cultivos 

siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y conservación. En las pendientes 

de 12 al 25 %, presentan suelos poco profundos y moderadamente profundos, sin 

pedregosidad, son de textura arcillosa, limosas. 

 

La superficie que ocupa es 204,91 ha que corresponde el 0,76 % de la parroquia 

Yangana. 

 

Poco riesgo de erosión - limitaciones fuertes a muy fuertes 

 

Clase V. Son tierras con limitaciones fuertes a muy fuertes, se encuentran en 

pendientes de 12 a 25 %, generalmente son suelos poco profundos, con textura arcillo- 

limosa y drenaje moderado; pueden presentar roca dentro de los 50 cm de 

profundidad. 

 

La superficie que ocupa es 293,05 ha que corresponde el 1,09 % de la parroquia 

Yangana. 
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Aprovechamiento forestal o con fines de conservación 

 

Clase VI. Se encuentran en pendientes medias a fuertes, es decir entre 25 y 40 %, son 

aptos para aprovechamiento forestal, ocasionalmente pueden incluirse cultivos 

permanentes y pastos. Son suelos poco profundos a moderadamente profundos, 

pedregosidad frecuente. Son de texturas arcillo-limosos, arcillosas y limosas, drenaje 

moderado; incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta 

altamente tóxicos. 

 

La superficie que ocupa es 732,86 ha que corresponde el 2,73 % de la parroquia 

Yangana. 

 

Clase VII. Muestran condiciones para uso forestal confines de conservación. Son tierras 

ubicadas en pendientes de hasta el 70 %; con suelos poco profundos a profundos; con 

pedregosidad menor al 50 %; en cuanto a la textura y drenaje pueden ser variables; 

incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. 

 

La superficie que ocupa es 11.050,27 ha que corresponde el 41,13% de la parroquia 

Yangana. 

 

Clase VIII. Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a 

pendientes superiores a los 70%, superficiales a profundos, sin piedras o pedregosos 

que impiden cualquier tipo de actividad agrícola, pecuaria o forestal, en la parroquia 

estas tierras se ubican en regímenes climáticos desfavorables para cualquier actividad. 

Son áreas que deben mantenerse con vegetación natural con fines de protección 

para evitar la erosión. 

 

La superficie que ocupa es 8.788,97 ha que corresponde el 32,72 % de la parroquia 

Yangana. 

 

En el mapa 6, se presentan las clases de usos del suelo y unidades de manejo de la 

parroquia. 
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1.4.1.6. COBERTURA Y USO ACTUAL DEL SUELO 

Debido a las características climáticas y físicas en la parroquia Yangana predominan 

las tierras para la conservación y protección con un 90,53 % de superficie, de estas el 

bosque húmedo es el más representativo ya que ocupa 12.039,98 ha, las de uso 

pecuario ocupan un 5,72 % aproximadamente es decir 1.535,51 ha. Las tierras 

agrícolas, agropecuarias mixtas suman el 2,49 % de superficie y las tierras de Uso 

Antrópico únicamente ocupan el 0,14 %. 

 

En cuanto a la parte agrícola el porcentaje de territorio dedicado a esta actividad es 

muy reducido y apenas alcanza 230,90 ha aproximadamente, en el cuadro 7 se 

puede apreciar los principales cultivos, ocupando en primer lugar el cultivo de caña 

de azúcar. 

 

Cuadro 7. Cobertura y uso actual del suelo 

 
SÍMBOLO 

 
COBERTURA 

 
USO 

SUPERFICIE 

ÁREA (ha) % 

BH Bosque húmedo Conservación y 

protección 

12.039,98 44,82 

BS Bosque seco 56,26 0,21 

MH Arbustal húmedo 2.646,59 9,85 

MS Arbustal seco 234,07 0,87 

VH Herbazal húmedo 3.748,13 13,95 

VS Herbazal seco 644,83 2,40 

PA Páramo arbustivo 2.255,18 8,39 

PH Páramo herbáceo 1.947,10 7,25 

TBP20 Pino 527,30 1,96 

TBP9 Eucalipto 220,37 0,82 

PC Pasto cultivado Pecuario 1.535,51 5,72 

CAhw Tomate riñón Agrícola 0,89 0,003 

CSup Plátano 2,20 0,01 

CAcm Maíz 42,55 0,16 

CPuf Café 47,19 0,18 

CSin Caña de azúcar artesanal 49,36 0,18 

CSum Granadilla 25,09 0,09 

CSut Tomate de árbol 1,24 0,005 

CSiz Caña de azúcar industrial 62,37 0,232 

MXb Misceláneo indiferenciado Agropecuario mixto 0,84 0,003 

Mpa Pasto cultivado con presencia 

de árboles 

437,31 1,63 
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OSr Área en proceso de erosión Tierras 

improductivas 

149,28 0,56 

OSe Área erosionada 62,91 0,23 

OSb Banco de arena 31,23 0,12 

ANg Lago/laguna Agua 7,15 0,03 

ANr Rio doble 51,76 0,19 

AAa Albarrada/reservorio 0,20  

IMt Cantera Antrópico 13,16 0,05 

IGa Granja avícola 0,86 0,003 

IUb Área en proceso de 

urbanización 

5,76 0,02 

IUp Centro poblado 7,39 0,03 

IU Urbano 9,86 0,04 

TOTAL 26.863,93 100,00 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

A continuación, se describen las unidades de cobertura y uso del suelo de la parroquia 

Yangana: 

 

Bosque húmedo. Es un tipo de formación vegetal arbórea generado por sucesión 

natural, se caracteriza por la presencia de árboles de diferentes especies nativas, con 

uno o más estratos; fisonómicamente se mantienen con un verdor y humedad 

constante (IEE, 2010). 

 

El Bosque húmedo ocupa una superficie de 12.039,98 ha, que representa el 44,82% de 

la cobertura vegetal natural. 

 

La flora registrada en esta formación es: podocarpus (Podocarpus oleifolius D. Don), 

cascarilla (Cinchona macrocalyx Pav. Ex Dc.), ducos (Clusiaalata Triana &Planch.), 

Laurel de cera (Myrica pubescens Humb. &Bonpl. ex Willd), Cashcos (Weinmannia 

glabra L.f.), Pumamaqui (Oreopanaxan dreanus Marchal), cucharillo (Oreocallis 

grandiflora (Lam.) R. Br.), kike (Hesperomeles obtusifolia(Pers.) Lindl.), entre otras. 

 

Bosque seco. Son formaciones boscosas que durante la temporada seca pierden sus 

hojas, parcial o totalmente; el número de especies forestales es significativamente 

menor a la identificada dentro de un bosque húmedo. 

 

Esta formación vegetal se distribuye en pequeñas cantidades. Existe una superficie de 

56,26 ha, lo que representa un 0,21 % de la cobertura natural total. Algunas especies 

características identificadas tenemos Ceibo (Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh.), 

pretino (Cavanillesia platanifolia(Bonpl.) Kunth), laurel (Cordiamacrantha Chodat), 

(Cordia alliodora(Ruiz &Pav.) Oken), bototillo (Cochlospermum vitifolium (Willd.)), 

beldaco (Pseudobombax millei (Standl.) A. Robyns), porotón (Erythrina megistophylla 

Diels), niguito (Muntingia calabura L.), entre otras. 

 

Vegetación arbustiva húmeda. Vegetación constituida por especies herbáceas, 

predominantemente gramíneas, que no reciben cuidados antrópicos y que  

mantienen el verdor de sus hojas en forma constante, utilizados con fines de pastoreo 
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esporádico (IEE, 2010), esta vegetación es una composición de especies distintas 

dependiendo de la humedad, tipo del suelo y sector geográfico de la distribución. 

 

La Vegetación arbustiva húmeda cubre el 9,85 % equivalente a 2.646,59 ha y se 

encuentra distribuido en la parte centro y sur de la parroquia exceptuando toda la 

parte oriental. 

 

Las especies registradas en esta formación son: principalmente yashipa o 

llashipa(Pteridium aracnoideum (Kaulf.) Maxon), pasto yarahua (Hyparrhenia rufa), 

paja (Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston), (Urochloa dictyoneura (Fig. & De Not.) 

Veldkamp), (Agrostis gigantea Roth), Puya (Puya ferruginea (Ruiz &Pav.) L.B. Sm.), entre 

otras. 

 

Vegetación arbustal seca. Vegetación dominada por especies herbáceas que se 

desarrollan en forma natural y espontánea, generalmente luego de alteraciones de la 

vegetación original, sin recibir ningún tipo de cuidado, es característica en zonas con 

poca precipitación. 

 

La Vegetación herbácea seca en el cantón, se la encuentra ocupando 234,07ha., 

que representan 0,87 % de la cobertura vegetal natural. Las especies registradas en 

esta formación son: Eragrosit sciliaris (L.) R. Br.), (Enteropogon mollis (Nees) Clayton), 

entre otras. 

 

Vegetación herbácea húmeda. Formación vegetal representada por asociaciones 

herbáceas densas que se desarrollan a orillas de lagunas y ríos. Pueden alcanzar hasta 

dos metros de altura con una predominancia de especies acuáticas. Las familias más 

representativas son: Typhaceae, Araceae, Marantaceae, etc. 

 

La Vegetación herbácea de humedal en la parroquia, se encuentra, ocupando 

3.748,13 ha, que representan 13,95 % de la cobertura vegetal natural. 

 

Las especies registradas en esta formación son: junco (Typhadominguensis Pers.), 

lechuguin (Eichhornia azurea (Sw.) Kunth), entre otras. 

 

Vegetación herbácea seca. Vegetación dominada por especies herbáceas que se 

desarrollan en forma natural y espontánea, generalmente luego de alteraciones de la 

vegetación original, sin recibir ningún tipo de cuidado, es característica en zonas con 

poca precipitación. 

 

La Vegetación herbácea seca en la parroquia, se la encuentra ocupando 644,83 ha, 

que representan 2,40 %. Las especies registradas en esta formación son: Eragrosit 

sciliaris (L.) R. Br.), (Enteropogon mollis (Nees) Clayton), entre otras. 

 

Páramo arbustivo. Ecosistema tropical altoandino, caracterizado por una vegetación 

dominante de tipo arbustivo, ocupa una superficie de 2.255,18 ha, que representa el 

8,39 % de la cobertura vegetal natural. 

 

Las especies registradas en esta formación son: huicundo (Guzmania sanguinea 

(André) André ex Mez), (Tilladsiacyanea Linden ex K. Koch), (Puya ferruginea(Ruiz 

&Pav.) L.B. Sm.), ericáceas de los géneros Cavendishia, Vaccinium, Gaulteria, 

chuquiragua (Chuquiragua jussieui), (Miconia ligustrina), entre otras. 

 

Páramo herbáceo. Ecosistema tropical altoandino, caracterizado por una vegetación 

dominante de tipo herbáceo, ocupa una superficie de 1.947,10 ha., que representa el 

7,25 % de la cobertura vegetal natural. 
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Las especies registradas en esta formación son: paja (Stipaichu (Ruiz &Pav.) Kunth), 

(Calamagrostis microphylla (Pilg.) Pilg.). 

 

Cultivos. En lo referente a agricultura, los principales cultivos son: maíz y caña de 

azúcar artesanal e industrial. Con una superficie de 230,90 ha, que representa el 0,86 % 

de la parroquia Yangana. Cabe sañañar que actualmente se encuentra en desarrollo 

nuevos tipos de cultivo en ntre los que se destacan la granadilla y el café (aun no 

existen datos oficiales de sus incidencia territorial. Fuente: Datos comunitarios) 

 

La limitante para los cultivos agrícolas es la disponibilidad de agua de riego, es decir, 

se trata de cultivos de secano como: pastizales, caña de azúcar, hortalizas y plantas 

aromáticas. 

 

Pasto cultivado. La explotación pecuaria comprende especialmente el manejo 

extensivo de bovinos para producción de leche y carne, que contempla 1.535,51ha 

de pastizales (5,72%), principalmente de pasto saboya y yaragua en los valles, y 

gramalote, raygrass pasto natural, setaria y kikuyo en las zonas templadas más altas.  

Se cría la raza Holstein y la raza mestiza en las zonas de clima temperado, mientras 

que, en las zonas subtropicales, se cría las razas Brown Swiss y Brahman, para doble 

propósito. La ganadería marginal se caracteriza por el predominio de reses de tipo 

criolla. 
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1.4.1.7. FACTORES CLIMÁTICOS 

Los factores condicionantes del clima son, entre otros, la distribución anual de la 

temperatura y precipitación pluvial, y la resultante de la interacción entre estos 

factores, denominada evapotranspiración. 

 

Precipitación 

 

Los cálculos para obtener valores medios mensuales y anuales de las alturas de 

precipitaciones, fueron hechos en base a todo el período de años de observación de 

cada estación y detallado año por año. Habiéndose procedido a eliminar los valores 

ilógicos antes de calcular los medios, como se explicó anteriormente. En el cuadro 8, 

presentamos los valores medios mensuales y sus totales anuales de las precipitaciones 

sobre el período más largo posible. 

 

Cuadro 8. Precipitación Media Mensual (mm) de estaciones meteorológicas 

 

COD ESTACION ENE FEB MA AB MA JUN JUL AG SEP OC NOV DIC TOTAL 

 
M033 

La Argelia- 

Loja 9
4
,2

 

1
2
8
,0

 

1
5
0
,7

 

9
9
,1

 

6
3
,5

 

5
3
,5

 

4
9
,9

 

4
1
,6

 

3
9
,4

 

7
1
,2

 

7
5
,5

 

8
9
,8

  
956,4 

 
M143 

 
Malacatos 

6
5
,7

 

8
9
,3

 

1
2
0
,3

 

9
8
,0

 

3
5
,8

 

7
,5

 

5
,5

 

4
,9

 

2
4
,2

 

7
6
,1

 

6
0
,3

 

8
1
,5

  
669,1 

 
M144 

Vilcabamb 

a 1
0
6
,3

 

1
3
2
,5

 

1
5
6
,9

 

1
1
0
,2

 

5
0
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Fuente: CLIRSEN-MAGAP, 2012 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

En el gráfico 1 se representan los valores medios mensuales de las estaciones; en el 

vemos dos estaciones definidas: una donde las lluvias son más abundantes 

comprendido entre el periodo febrero-abril y el segundo período de menos 

precipitación durante los meses de junio a agosto, con un promedio de precipitación 

anual de 1.160,1 mm. 

 

Gráfico 1. Precipitación Media Mensual (mm) 
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Fuente: CLIRSEN-MAGAP, 2012 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT 

 

En base a los valores de los promedios anuales (serie 1985-2009) obtenidos 

anteriormente, tomando como referencia el relieve y la topografía de la zona 

estudiada, el clima, la cobertura vegetal, el reconocimiento terrestre y con el apoyo 

de las alturas de precipitación registradas en las estaciones meteorológicas vecinas 

del cantón, hemos trazado una red de isoyetas con separación de 100 mm. Los valores 

de las isoyetas en la parroquia Yangana varían desde 800 mm hasta 1.600 mm tal 

como se observa en el Mapa 8. 

 

Temperatura 

 

La temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor importancia 

como causa de las variaciones que experimentan el crecimiento, el desarrollo y la 

productividad de los cultivos agrícolas. Por esta razón, es necesario conocer la 

disponibilidad (cantidad y duración) y el régimen térmico de una localidad, que con 

las disponibilidades hídricas (precipitación y humedad edáfica) permitirá cuantificar la 

aptitud climática regional. 

 

Las estaciones de registros de temperatura presentan información discontinua y 

periodos de registros distintos, lo que nos obligó a plantear diferentes períodos de 

análisis de este parámetro climático. Se calcularon para cada estación climática 

considerada, las temperaturas medias mensuales y anuales de todo el período 

histórico de registros, los mismos que se presentan en el cuadro 9. Se seleccionaron 

estaciones que proporcionen valores de temperatura media. 

 

Cuadro 9. Temperatura Media Mensual y Anual (ºC) 

COD. ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC MEDIA 

M033 La Argelia- 

Loja 

16,1 16,1 16,2 16,4 16,2 15,6 15,1 15,4 16,1 16,5 16,5 16,5 16,1 

M143 Malacatos 20,1 19,7 19,6 19,8 19,9 19,8 19,8 19,9 20,1 20,0 20,1 20,2 19,9 

M144 Vilcabamb 20,7 20,6 20,8 20,7 20,6 20,6 20,5 20,8 21,2 21,3 21,1 21,0 20,8 

M147 Yangana 19,5 19,2 19,2 19,4 19,3 19,1 18,4 19,0 19,5 19,7 19,9 19,5 19,3 

Fuente: Información Meteorológica del INAMHI.CLIRSEN-MAGAP, 2012 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

En el gráfico 2 se representan las temperaturas, cuyas curvas describen la distribución 

Precipitación Media Mensual (mm) 
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Temperatura Media Mensual (°C) 

20,5 

20 

19,5 

19 
YANGANA 

18,5 

18 

17,5 

ENE    FEB    MAR   ABR  MAY   JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

mensual de la temperatura media del aire en el transcurso del año. Analizando el 

gráfico observamos que la temperatura promedio anual de la parroquia Yangana es 

de 19,3 ºC. 

 

Gráfico 2. Temperatura Media Mensual (ºC) 
 

Fuente: CLIRSEN-MAGAP, 2012 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT 

 

Conociendo que la temperatura disminuye con la altura, en base a las curvas de nivel 

y mediante la ecuación anterior, se realizó el trazo de las isotermas, éstas isotermas 

tienen valores que van de 11 a 19 ºC a en la parroquia, esto se observa en el Mapa 8. 
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Evapotranspiración potencial 

 

La evapotranspiración potencial integra la mayoría de los factores que están 

estrechamente vinculados con las necesidades de agua de los cultivos. Constituye un 

parámetro fundamental para el cálculo del balance hídrico, así como las 

precipitaciones son los aportes de agua, la evapotranspiración potencial son los 

egresos de agua. 

 

La evapotranspiración potencial (ETP), es la máxima evapotranspiración (evaporación 

física del suelo sumada a la transpiración fisiológica de las plantas de cobertura), que 

puede producir una superficie suficientemente abastecida de agua, bajo 

determinadas condiciones climáticas. 

 

La ETP mensual y anual, se encuentra en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Evapotranspiración Potencial Mensual y Anual (mm) 
 

CODIGO 

 
ESTACION 
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N
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E
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A
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6
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6
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Fuente: CLIRSEN-MAGAP, 2012 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

La ETP media mensual oscila de la siguiente manera en las estaciones consideradas: 

 

Cuadro 11. Valores Máximos y Mínimos de Evapotranspiración Potencial Mensual en las 

estaciones consideradas (mm) 

COD. NOMBRE Max mes de ocurrencia Min Mes de ocurrencia 

M033 La Argelia-Loja 66,1 Diciembre 55,3 Julio 

M143 Malacatos 79,3 Diciembre 71,7 Abril 

M144 Vilcabamba 85,1 Octubre 74,8 Junio 

M145 Quinara Inamhi 87,5 Octubre 72,5 Febrero 

M147 Yangana 76,6 Octubre 72,0 Septiembre 

M764 Quinara Predesur 89,9 Octubre 72,5 Febrero 

Fuente: CLIRSEN-MAGAP, 2012 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

Siendo en la parroquia Yangana el mes de octubre el de máxima ETP con 76,6 mm; y 

el de septiembre con menor EPT con 72,5 mm. 

 

Déficit Hídrico 

 

Uno de los objetivos de la agroclimatología es evaluar las aptitudes agropecuarias 

regionales, presentes o potenciales, mediante el análisis de la disponibilidad y 
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variabilidad de los parámetros climáticos, de acuerdo a la acción que ejercen sobre el 

sector agropecuario. En lo que hace al crecimiento, desarrollo y producción de los 

cultivos agrícolas, uno de los principales aspectos a considerar es la cuantificación de 

las disponibilidades hidrometeorológicas. 

 

Las dificultades técnicas involucradas en la medición directa y continua del agua 

edáfica han impedido, hasta el momento, disponer de series observacionales 

suficientemente extensas y para muchos lugares como para efectuar con ellas una 

agroclimatología regional o territorial. Por lo que, el balance hídrico climático de 

Thornthwaite y Mather da una aproximación de las disponibilidades de agua en un 

lugar o región. 

 

En el mapa 9, se presenta las zonas de evapotranspiración anual y las zonas de déficit 

hídrico de la parroquia Yangana. 
 

1.4.1.8. AGUA 

División Hidrográfica 

 

El área de drenaje de la zona en estudio que pertenece a la parroquia Yangana, 

corresponde a la cuenca del río Chira, y a la subcuenca del río Catamayo. 
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Según el mapa de microcuencas de la parroquia Yangana se identifican nueve 

microcuencas importantes que abastecen de agua para uso doméstico, riego y 

abrevaderos para los animales. 
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Cuadro 12. Microcuencas de la parroquia Yangana 
CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA ÁREA (Ha) PORCENTAJE (%) 

Rio Chira Rio Catamayo Rio Masanamanca 6.521,54 24,28 

Rio Yangana 1.852,39 6,90 

Rio Cachiyacu 3.958,53 14,74 

Rio Potrerillos 1.011,80 3,77 

Rio Chiriguana 1.400,70 5,21 

Rio Maco 1.719,36 6,40 

Rio de la Tuna 7.442,36 27,70 

Quebrada Amarilla 439,58 1,64 

Rio Aguacolla 609,17 2,27 

Microcuenca S/N 160,82 0,60 

Drenajes Menores 1.747,66 6,51 

TOTAL 26.863,91 100,00 

Fuente: IEE, 2013 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana 2011, 

la parroquia se constituye prácticamente en una cuenca, en donde todos los drenajes 

naturales (quebradas y lagunas), escurren desde las partes altas hacia los ríos 

Masanamaca, Yangana y rio Palmira. Aguas abajo en el barrio Comunidades 

perteneciente a la parroquia Yangana se unen estos ríos y forman el río Piscobamba. 

 

En la parroquia Quinara forman el río Solanda siendo el río principal para formar el río 

Catamayo, de ahí que los ríos Masanamaca, Yangana y Palmira se constituyen como 

el principal elemento de la red hídrica de la parroquia. El territorio de la Parroquia se 

encuentra subdividido en 11 micro-cuencas o drenajes menores los cuales drenan sus 

aguas en las quebradas que atraviesan el territorio de la parroquia. Algunos drenajes 

toman el nombre de la quebrada más representativa que atraviesa su superficie, 

mientras que otras están sin nombre. 

 

En el mapa 10, se encuentra el código, nombre del río principal de la microcuenca y el 

nombre de la subcuenca y cuenca a la que pertenecen, además se encuentran los 

parámetros físicos morfométricos más importantes como son el área, perímetro y el 

índice de compacidad (IC). 

 

La razón para usar la relación del área equivalente a la ocupada por un círculo es 

porque una cuenca circular tiene mayores posibilidades de producir crecidas dadas 

su simetría. 

 

Para la definición de la forma de una cuenca, se da el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 13. Parámetros del Índice de Compacidad 

 

Índice de Compacidad Forma de la Cuenca Tendencia a las Crecidas 

1.00 - 1.25 De casi redonda a oval redonda Alta 

1.25 - 1.50 De oval redonda a oval oblonga Media 

1.50 - 1.75 De oval oblonga a rectangular oblonga Baja 

> 1.75 Oblonga Muy baja 

Fuente: Heras Rafael. “Hidrología y Recursos Hidráulicos”. Madrid-España. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 
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Los valores del índice de compacidad de las microcuencas van desde 1.3 por lo que 

se encuentran microcuencas con tendencia alta, media y baja a crecidas. 
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Microcuencas abastecedoras de agua 

 

Se ha identificado en la parroquia dos fuentes abastecedoras de agua para la 

población de Yangana, la microcuenca Chiriguana provee del líquido vital a la misma 

con una superficie de 1.128,68 ha, y la microcuenca Chicola. 

 

Según la SENAGUA 2012, las demandas de agua para la parroquia Yangana son de 

aproximadamente 694,27 l/s. El caudal concesionado se divide en las siguientes 

categorías: 

 

Cuadro 14. Caudal concesionado por uso para la parroquia Yangana 
USO CAUDAL ( l/s) % 

Abrevadero 1,59 0,23 

Industrias 5,27 0,76 

Riego 679,82 97,92 

Uso domestico 7,59 1,09 

Total 694,27 100,00 

Fuente: SENAGUA, 2012 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

El 97,92 % del caudal concesionado es para el aprovechamiento de riego en 

beneficio de aproximadamente 679,82 hectáreas, el resto del porcentaje es para uso 

doméstico, abrevaderos y otros usos. 

 

En el mapa 11, se presenta el mapa de recursos hídricos de la parroquia Yangana. 
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1.4.1.9. ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO 

CONSERVACIÓN O MANEJO AMBIENTAL. 

La parroquia Yangana presenta un 20,96 % de su territorio dentro de una categoría del 

SNAP. 

 

Cuadro 15. Estado de conservación del áreas protegidas. 
 

 

 
N° 

Áreas de 

bosque y 

vegetación 

protectora / 

Área 

protegida 

Rangos de evaluación del estado de 

conservación 

C
a

te
g

o
rí
a

  
Porcentaje de 

Estado de 

Conservación 

Porcentaje de 

Estado de 

Conservación 

Real 

Malo 

(0- 

25) 

Regular 

(25,150) 

Bueno 

(50,175) 

Muy 

Bueno 

(75,1100) 

1 Parque 

Nacional 

Podocarpus 

- - - MB 4 81,62 100 

Fuente: CINFA, 2006 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

A continuación, se describen las áreas que se encuentran bajo conservación y manejo 

ambiental de la parroquia Yangana. 

 

Cabe señañlar que anteriormente existía un área de 4413,04 Ha, que correspondían al 

bosque protector Colambo Yacuri. En la información actualizada del SNAP al 2015, ya 

no consta la misma dentro del registro cartografrico de áreas protegidas. 

 

Esta área tiene condiciones biofísicas y de buena conservación, lo puede ser 

aprovechado por el GAD parroquial e iniciar un proceso de levantamiento de estatus 

de este territorio y solictar una declaratoria de “Bosque Comunutario Parroquial”, 

constyituyendose en una excelente oportunidad de aportar territorialmente a la 

conservación de este importante sector. 

 

Parque Nacional Podocarpus PNP 

 

El Parque Nacional Podocarpus ocupa 5.1631,00 ha. El estado de conservación es muy 

bueno de acuerdo al MAE 2014. 

 

Áreas de conservación Socio Bosque 

 

Socio Bosque consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y 

comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y 

protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa. 

 

La entrega de este incentivo está condicionada a la protección y conservación de sus 

bosques, lo que significa que las personas reciben el incentivo una vez que cumplen 

con las condiciones de seguimiento que se determinan en el convenio que se firma 

con el Ministerio del Ambiente (MAE, 2015). 

 

En la parroquia Yangana existen 15 áreas de conservación de propiedad individual 

que se encuentran dentro del programa Socio Bosque, los propietarios de estas zonas 

de conservación son: 
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Cuadro 16. Áreas de Conservación Socio Bosque 
APELLIDOS NOMBRES CONVENIO INGRESO DESCRIPCIÓN  AREA_HA 

Lima Cuenca Francisco Javier 173,87 Diciembre 

2009 

CONSERVACIÓN 172,34 

Samaniego 

Rodríguez 

Octavio Gustavo 498 Diciembre 

2009 

CONSERVACIÓN 43,71 

Abarca 

Lanchi 

Teodoro Vicente 50 Mayo 2010 CONSERVACIÓN 50,11 

León Neira Segundo Juventino 50 Mayo 2010 CONSERVACIÓN 50,07 

Horton Raab Joy Carol 686,7 Octubre 

2010 

CONSERVACIÓN 686,77 

Araujo 

Macanchi 

David Leoncio 187,85 Mayo 2011 CONSERVACIÓN 187,85 

Jiménez 
Abad 

Juan Leopoldo 30 Mayo2012 CONSERVACIÓN 30,05 

Jiménez 

Abad 

Jorge Iván 30 Mayo 2012 CONSERVACIÓN 30,13 

Jiménez 

Abad 

Jorge Iván 30 Mayo 2012 CONSERVACIÓN 30,10 

Torres Berru Esteban Gonzalo 442,6 Mayo 2011 CONSERVACIÓN 406,80 

Pardo Jorge Adalberto 1731 Octubre 

2010 

CONSERVACIÓN 173,11 

Espinoza 

Pazmiño 

Mirian Alejandra 11 Octubre 

2011 

CONSERVACIÓN 11,09 

Espinoza 

Pazmiño 

Mirian Alejandra 163 Octubre 

2011 

CONSERVACIÓN 132,97 

Torres Berru Esteban Gonzalo 209,41 Mayo 2013 RESTAURACIÓN 209,49 

Espinoza 

Pazmiño 

Mirian Alejandra 29,64 Mayo 2013 RESTAURACIÓN 29,65 

TOTAL 2.244,24 

Fuente: Socio Bosque MAE, 2015 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

En el mapa 12, se presenta las áreas protegidas y los bosques de la parroquia. 
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Ecosistemas y servicios ambientales 

 

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente del Ecuador MAE (2013), en su libro de 

Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador, en la parroquia Yangana se 

encuentra de forma predominante los siguientes ecosistemas: 

 

Bosque siempre verde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

 

Representa el 32,45 % del área parroquial; es un ecosistema donde el dosel alcanza los 

20 m. 

 

Arbustal semideciduo del sur de los Valles 

 

Representa el 30,20 % del área parroquial, se compone por vegetación abierta baja, 

forma matorrales enmarañados que alcanzan alturas entre 6-8 m 

 

La parroquia Yangana se encuentra intervenida en un 10,96 %, es decir 2.754,99 

hectáreas de su superficie. 

 

Cuadro 17. Matriz para descripción de potenciales ecosistemas para servicios 

ambientales 

 
Ecosistema Servicios Ambientales Destinados a 

Arbustal semideciduo del sur 

de los Valles 

Protección de erosión, 

escorrentías fuertes 
Protección de los suelos 

Bosque siempreverde 

montano del Catamayo- 

Alamor 

 

Protección de acuíferos 

Mantener y regular el 

caudal hídrico de provisión 

en las vertientes. 

Bosque siempreverde 

montano del Sur de la 

Cordillera Oriental de los 

Andes 

 

Protección de la erosión en 

altas pendientes 

Protección de vegetación 

arbustiva, herbáceas, 

epífitas, son plantas que 

son de la zona 

Bosque y Arbustal 

semideciduo del sur de los 

Valles 

Agricultura, pastoreo, 

obtención de materiales de 

construcción y leña 

Consumos para la 

subsistencia humana. 

 

Agua 
Servicios de consumo 

Consumo humano, riego, 

abrevaderos, servicios de 

esparcimiento 
Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

En el mapa Nº. 13, se presentan los diferentes ecosistemas de la parroquia. 
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1.4.1.10. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR 

ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL. 

Según ARCOM 2015, en la parroquia Yangana, existen 9 concesiones mineras, 

cubriendo una superficie de 268 ha. 

 

Cuadro 18. Concesiones mineras otorgados por ARCOM. 

 
 

CÓD 

 

NOMBRE 

 

TIPO DE MINERÍA 

 

FASE 

 

ESTADO 
SUPERFICIE 

(ha) 

690216 
RIO PISCOBAMBA 

(QUINARA) 
 

 

 
Libre 

aprovechamiento 

 

 

 
Libre 

aprovechamiento 

INSCRITA 25 

 

690243 

 

PISCOBAMBA 2 

 

INSCRITA 

 

14 

690756 PISCOBAMBA-3 INSCRITA 22 

 

690788 

 

MTOP-QUINARA 

 

INSCRITA 

 

25 

 

600590 

 

QUINARA 
Materiales de 

construcción 

 

Concesión minera 

 

INSCRITA 

 

163 

 

690429 

 

PISCOHUAYCOPAMBA 
 

 

Minería artesanal 

 

 

Minería artesanal 

 

TRAMITE 

 

3 

690554 BELEN INSCRITA 6 

690913 SAN JORGE INSCRITA 6 

690377 LOS TUNELES INSCRITA 4 

TOTAL 268 

Fuente: ARCOM, 2015 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

El área en la que se realiza la extracción de materiales de construcción en la parroquia 

Yangana es de 163 ha (ver mapa 14). 
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1.4.1.11. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE 

DEGRADACIÓN Y SUS CAUSAS 

En el Ecuador, la deforestación, la desordenada ocupación de la tierra, el uso 

inadecuado del suelo y el empleo de prácticas agropecuarias inapropiadas a las 

condiciones naturales, conducen a la pérdida permanente de la vegetación, a la 

erosión de los suelos y al deterioro de sus propiedades físicas y químicas, procesos que 

en interacción con las condiciones socioeconómicas de la población, así como los 

factores climáticos y topográficos de cada zona se constituyen en las causas para la 

desertificación. 

 

La Desertificación 

 

Según el estudio realizado por Lugo (1995) citado en el documento “Estrategia del 

Ministerio del Ambiente en el Combate a la Desertificación en el Ecuador” (2002), se 

estima que las áreas susceptibles a desertificación corresponden aproximadamente al 

4 % del territorio nacional, es decir 10.000 km2, a lo que habría que incorporar 59.983,41 

ha que equivale al 23 % de la superficie del país, que constituyen las áreas más 

propensas a procesos erosivos. 

 

La degradación de la tierra es la reducción o la pérdida de su productividad, 

ocasionada por los sistemas de utilización de la tierra o por otros tipos de procesos, 

incluyendo los resultantes de actividades humanas tales como: la erosión del suelo 

causada por el viento o el agua el deterioro de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas o de las propiedades económicas del suelo. La pérdida duradera de 

vegetación natural. La desertificación puede producirse en tierras de uso agrícola, así 

como las que corresponden a áreas naturales. 

 

En la parroquia Yangana existe un área aproximada de superficie con erosión baja a 

moderada de 25.889,27 ha, y un área con erosión alta a severa de 1.042,95 ha de la 

superficie del territorio. 

 

Además, es conocido, que muchas de las áreas presentan procesos graves de 

deterioro ambiental como deforestación, pérdida de la biodiversidad, reducción de la 

fertilidad de los suelos, erosión, contaminación y reducción de los caudales de agua, 

todos estos causales de la desertificación. 

 

Flora 

 

La cuarta parte de las especies de flora ecuatorianas son endémicas (Valencia et al. 

2000) y de ellas, el 7% han sido reportadas como útiles (de la Torre L & Manuel J. Macía, 

2008). En el Ecuador se han registrado 19512 colecciones etnobotánicas de las cuales 

el 11,47% es decir 2239 se encuentran en la provincia de Loja, ocupando el primer 

lugar en la región sierra y el segundo a nivel de país, luego de Orellana con 2703 

colecciones. 

 

La mayoría de estudios etnobotánicos realizados en la provincia de Loja resaltan que 

los principales usos que se les dan a las plantas son: medicinal, alimenticio, combustible 

y construcción (de la Torre L. &Macía M., 2008). Siendo las plantas medicinales las que 

han sido estudiadas con mayor intensidad, con la intención de que los ecuatorianos 

las incorporen en su cotidianidad y usen las plantas como sustitutas a las medicinas 

convencionales. Así Misael Acosta-Solís realizó estudios detallados con especies 

medicinales de uso tradicional milenario como la valeriana (Valeriana sorbifolia), poleo 

(Minthostachys mollis) la achicoria (Hypochaerisses siliflora), el kishwar (Buddlejaincana) 

y la quina de Loja (Cinchona officinalis). 
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Además, se ha dado a conocer una gran cantidad de especies medicinales de uso 

común entre la población lojana, mediante el estudio de las plantas que se venden en 

los mercados, registrándose un total de 215 especies para la provincia de Loja (Béjar et 

al. 2001). 

 

Por otro lado, se han registrado 354 especies de plantas silvestres que son alimento de 

las comunidades rurales Saraguro, Shuar y mestizas en el sur del Ecuador (provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe) (Van den Eynden et al. 1999, 2003, Van den Eynden 2004a, 

2004b) y decenas de especies alimenticias nativas y con potencial económico como 

la chirimoya (Annona cherimola), el aguacate (Persea americana), el achiote (Bixa 

orellana) y el ají (Capsicum annuum), el ussun o capulí (Prunus serotina), diversos 

tubérculos andinos (Acosta-Solís 1980, Cadima 2006) y la luma (Pouteria lucuma) que 

es un frutal con potencial económico que sirve de alimento tanto al ser humano como 

a los animales domésticos (Aguirre 2002). 

 

A continuación, en el Cuadro 19 se presenta un listado de especies representativas de 

flora de la parroquia Yangana. 

 

Cuadro 19. Especies representativas dela parroquia Yangana 
Familia Género Especie 

Campanulaceae Lysipomia rhizomata 

Solanaceae Deprea glabra 

Solanaceae Saracha punctata 

Tropaeolace Tropaeolum pubescens 

Campanulaceae Lysipomia sparrei 

Clethraceae Clethra fimbriata 

Ericaceae Pernettya prostrata 

Gentianaceae Gentianella androsacea 

Gentianaceae Gentianellara punculoides 

Gentianaceae Halenia taruga-gasso 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

Fauna 

 

Lamentablemente la destrucción de las especies de animales silvestres es inminente 

por la desarticulación de las cadenas tróficas. Según el PHILO, 1989 esto está 

sucediendo en los bosques de la provincia de Loja y la mayoría de especies de 

animales ya han desaparecido por el seccionamiento de sus nichos de vida. Otros se 

ven obligados a refugiarse en los remanentes de bosque que aún existen, 

principalmente en las partes altas de las montañas, que aún conservan especies de 

plantas productoras de alimento. 

 

Adicionalmente la desaparición de animales silvestres trae consigo una disminución de 

la dispersión de especies vegetales que producen frutos y semillas, que en gran parte 

necesitan una escarificación para germinar. 

 

Herpetofauna 

 

Según la base de datos del AmphibiaWebEcuador. Versión 2012.0 y 

AnfibiosWebEcuador del Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios, 

para la provincia de Loja existen registrados 43 especies de anfibios distribuidos a lo 

largo de la provincia, de las cuales 17 son endémicas y 21 tienen alguna categoría de 

amenaza en la Lista Roja de la UICN; se puede destacar a la rana marsupial críptica 

(Gastrothe capseustes) ), la cual es endémica de la provincia de Loja y se encuentra 

en peligro de extinción; además de la rana de cristal altoandina de Buckley 

(Atelopusbo ulengeri) categorizada como en peligro crítico; rana de Lynch de Loja 

(Lynchiusflavo maculatus) y la rana sureña de Heyer (Noblella heyeri). 
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Por otro lado, en la base de datos del ReptiliaWebEcuador. Versión 2012.1 se registran 

31 especies de reptiles de las cuales 5 son endémicas para la región sur, 

lamentablemente el estado de conservación para todas ellas no ha sido evaluado 

(Lista Roja IUCN 2008). Se resalta que en las localidades más templadas como el Valle 

de Catamayo se ha registrado una culebra endémica del lugar (Atractus carrioni); 

corales (Micrurus catamayensis), serpientes como la mata caballo (Boa constrictor) 

que se encuentra en peligro crítico de extinción, y la macanchis (Bothropslojanus y 

Bothropsasper). Además, en la hoya de Saraguro existen algunas especies de la familia 

Tropirunidae o conocidas como guagsas (Stenocercus rhodomelas), (Stenocercus 

simonsii), (Stenocercus festae), entre otras. 

 

A continuación, en el cuadro 20 se presenta un listado de especies representativas de 

anfibios y reptiles de la parroquia Yangana. 

 

Cuadro 20. Especies representativas dela parroquia Yangana 

Familia Género Especie 

TROPIDURIDAE Tropidophis tac zanawsky 

COLUBRIDAE Philodryas simonsii 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

 

Aves 

 

En el territorio provincial existe una gran variedad de aves, como: pericos, 

predicadores, pavas de monte, pájaros carpinteros, colibríes entre otros; muchas de 

ellas se han adaptado a la presencia del hombre y su actividad. En varios estudios se 

han localizado cuatro zonas importantes consideradas como refugios en las montañas 

de Cajanuma (cantón Loja), Amaluza, Sozoranga y Saraguro (INERHI-PREDESUR- 

CONADE, 1989). Cabe indicar que a nivel nacional sólo se conoce el estado actual de 

200 especies. 

 

De acuerdo a varias fuentes (DINAREN, CECIA, MECN1) en la provincia de Loja se han 

registrado 98 especies de aves, de las cuales 61 se encuentran dentro de áreas y 

bosques protegidos, es decir el 60%. Se distribuyen mayoritariamente en el centro-sur 

de la provincia, constando especies particulares como el carpintero con cresta 

característica (Piculusru biginosus rubripileus); el mirlo del cual se tiene algunos registros 

de varias especies como es el caso de Turdusreevei, T. serranus, T. ignobilis y T. 

nigricepsy el colibrí (Colibrithal assinus) localizado en el cantón Macará dentro del 

Bosque Protector Jatunpamba-Jorupe. 

 

Por otro lado, en el flanco occidental de la provincia, cantón Espíndola se ha 

registrado el chingolo (Zonotrichia capensis) y las palomas (Columbina cruziana), en 

tanto que en el flanco oriental, cantón Loja sobre el PN Podocarpus existen por 

ejemplo registros del tucán andino (Andigena hypoglauca) y la gaviota andina (Larus 

serranus), adicionalmente en el cantón Saraguro se ha encontrado registros del mirlo 

(Turdu signobilis). 

 

Mamíferos 

 

Es muy poca la información de este grupo, pues al ser deteriorado su hábitat, estos 

animales tienen que refugiarse en los pocos bosques nativos que aún posee nuestra 

provincia, tanto en el costado de las estribaciones de las cordilleras occidental y 
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oriental, siendo de mayor importancia en cuanto a su nivel de distribución el venado 

de cola blanca (Odocoileus virginianus), venado colorado enano (Mazamarufina) 

catalogado como especie casi amenazada por la UICN e incluida en la lista roja de 

los mamíferos del Ecuador y el ciervo enano (Pudumephis tophiles) que se distribuyen 

en toda la cordillera Oriental de la provincia de Loja clasificada como especie 

vulnerable dentro de la lista roja de los mamíferos del Ecuador. 

 

Cabe resaltar que una de las especies catalogada en peligro de extinción según la 

UICN y de mayor interés en el territorio nacional y con presencia en la provincia de 

Loja, específicamente en el PN Podocarpus corresponde al tapir de montaña (Tapirus 

pinchaque), se observa a este animal en todos los páramos, sobre todo el no alterado, 

no se ha podido determinar una población estimada, debido al cambio de 

composición vegetal causada por incendios o pastoreo, a tal punto de encontrarse en 

el libro rojo de los mamíferos del Ecuador (versión 1, 2011), en peligro crítico; el oso de 

anteojos (Tremarcto sornatus) es otro mamífero que se encuentran también en peligro 

de extinción según la UICN; además existen roedores pequeños como los de la familia 

Cricetidae (Oryzomys moerex y O. albigularis). Entre los predadores más grandes se 

encuentra el lobo (Dusicyon culpoeus), y para las localidades de las cordilleras 

occidentales como oriental, el mayor predador registrado por los comuneros de la 

zona es el puma (Felis concolor), de las cuales no se conoce su estado de 

conservación ya que no están incluidas dentro de la Lista Roja de Mamíferos del 

Ecuador, 2011. Por otro lado, la especie de mayor rango de distribución es el conejo 

silvestre (Sylvilagus brasiliensis) encontrándose en todos los páramos de la provincia. 

 

Finalmente, el total de especies registradas a nivel provincial es de 31 de estas 17 se 

encuentran dentro de reservas y bosques protectores, esto es el 61%. 

 

A continuación, en el Cuadro 21 se presenta un listado de especies representativas de 

mamiferos de la parroquia Yangana. 

 

Cuadro 21. Especies representativas dela parroquia Yangana 

 
Familia Género Especie 

FELIDAE Felis concolor 

CERVIDAE Mazama Rufina 

TAPIRIDAE Tapirus Pinchaque 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

 

Deforestación 

 

La deforestación se atribuye a varias razones; como un aprovechamiento forestal no 

sustentable, es decir sin considerar la protección del suelo, de la flora y de la fauna; no 

existen alternativas viables para mejor la calidad de vida de la población, las cuales 

permiten que las poblaciones se sustenten en base a la explotación maderera, 

afectando hábitats y modos de vida; la falta de estudios, políticas y controles rígidos a 

las actividades madereras en el país; actividades económicas como: agricultura, 

pastoreo y urbanización, son aquellas que ejercen mayor presión sobre los bosques del 

Ecuador (Programa Socio Bosque, MAE). 

 

Según el programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente, en el año 1990 los 

bosques en la parroquia Yangana ocupaban una superficie de 8.969,63 ha, que 

representa el 38,33 %, seguido de vegetación arbustiva con un área de 8.503,24 ha, 

que representa el 36,34%, y finalmente las áreas productivas, zonas antrópicas, tienen 

superficies menores. 
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En el año 2008 los valores se mantienen, lo que indica que la cobertura se ha 

conservado. 
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Amenazas, vulnerabilidad y riesgos. 

 

La región sur del país es una zona de alta incidencia de fenómenos naturales que 

normalmente provocan desastres de gran magnitud con la consiguiente pérdida de 

vidas humanas, valores materiales, interrupción del crecimiento económico y deterioro 

de entornos ambientales. Estadísticamente, los fenómenos que muestran el mayor 

grado de recurrencia en la región son los de tipo hidrometeorológico (inundaciones), 

deslizamientos de masa, y actividad sísmica por lo que en los últimos años se han 

invertido una gran cantidad de recursos en medidas de mitigación y reducción de los 

daños que causan. Una de las herramientas más importantes para el diseño y 

formulación de políticas y estrategias que permitan la reducción de la vulnerabilidad y 

el nivel de riesgo de la población es la zonificación de las amenazas mediante la 

elaboración de mapas regionales y locales, los cuales pueden ser utilizados por los 

planificadores urbanísticos, gobiernos y autoridades locales para la regulación del uso 

del suelo y la elaboración de Planes de Desarrollo. 

 

Amenaza Sísmica 

 

En el Ecuador existe muy poca información acerca del tema. Según el mapa de riesgo 

por amenazas sísmica por cantón de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el 

cantón Loja se encuentra en una zona con un grado de vulnerabilidad considerado 

Bajo. A nivel parroquial no existe información. 

 

Sin embargo, considerando es estudio de (Comité Ejecutivo de la Norma Ecuatoriana 

de Construcción, 2011) el cantón Loja presenta un nivel bajo de sismos con valores de 

0,25 como factor de aceleración sísmica, las cuales son incorporadas para la 

construcción de casas sismo-resistentes. 

 

Amenazas a Movimientos en Masa 

 

Los movimientos en masa son parte de los procesos denudativos que modelan la 

superficie de la tierra. Su origen obedece a una gran diversidad de procesos 

geológicos, hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se dan en la corteza 

terrestre y en la interface entre esta, la hidrósfera y la atmósfera. 

 

Entre los principales movimientos en masas que se han identificado en la parroquia 

Yangana son: los deslizamientos y desprendimientos de rocas. Encontramos 

elevaciones desde los 1.360 a 3.597 msnm, con una precipitación media anual de 

669,1 mm, a lo que agregamos el debilitamiento de la protección vegetal en laderas y 

pendientes a la deforestación; esto hace que en los periodos de invierno se 

incremente el riesgo de deslizamientos y derrumbes en las poblaciones. 

 

Según la información generada por el SNGR, 2011, la parroquia Yangana está en una 

categoría alta con el 50,19% y la categoría media con 34,21% en movimientos en 

masa, lo que representa aproximadamente el 84,40 % del área de la población. 

 

Amenazas a Inundaciones 

 

En Yangana, según la SNGR se han presentado seis localidades que se encuentran 

amenazadas por inundaciones la primera en categoría muy alto y una en categoría 

alto. Las probabilidades pueden deberse a dos factores: el poder de la erosión y 

transporte de material por parte del agua en el momento en que se produce una 

crecida del nivel alto y por otro lado, el hecho de que las llanuras de inundación por su 

morfología y riqueza natural presentan unas condiciones muy favorables para los 

asentamientos humanos. Además, la probabilidad de que se produzca un evento de 

descarga máxima en una zona se basa en conocer el caudal máximo, es decir, el 

volumen máximo de agua que circula por un sector en un momento dado. 
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La superficie del territorio de Yangana está en la categoría muy alta con el 11,45 %, y 

alta 2.5% con el del área total de la parroquia. 

 

En el mapa 16, se presenta las amenazas a movimientos en masa e inundaciones de la 
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parroquia Yangana. 

 

 
Amenazas por Caída 

 

Es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se 

desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra desplazamiento 

cortante apreciable. Una vez desprendido, el material cae desplazándose 

principalmente por el aire pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento (Varnes, 

1978). 

 

Las caídas corresponden a bloques de roca relativamente sana; las caídas de residuos 

o detritos están compuestas por fragmentos de materiales pétreos y las caídas de 

tierra corresponden a materiales compuestos de partículas pequeñas de suelo o 

masas blandas. 

 

El modelo de amenaza para caídas aplicado a la parroquia Yangana presenta cuatro 

niveles de amenaza (alto, medio, bajo y nulo). 

 

Las zonas con grado de amenaza alto afectan a un 27,92 % (7.501,03 ha) de la 

superficie intervenida. 
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Amenazas por Deslizamiento 

 

Es un movimiento ladero abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento 

ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de una delgada 

zona en donde ocurre una gran deformación cortante. En la clasificación de Varnes 

(1978), se clasifican los deslizamientos, según la forma de la superficie de falla por la 

cual se desplaza el material, en rotacionales y traslacionales. Pueden ser deslizamiento 

rotacional y deslizamiento traslacional. 

 

El modelo de amenaza para deslizamientos en la parroquia Yangana representa 

cuatro niveles de amenaza (alto, medio, bajo y nulo). 

 

Las zonas con grado de amenaza alto afectan un 67,32 % (18.084,75 ha) de la 

superficie. 
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Cuadro 22. Problemas y potencialidades de la Parroquia Yangana 
 

Variable Problemas Potencialidades 

 

 

 
Recursos 

naturales 

degradados 

 La parroquia Yangana presenta un 

20,96 % de su territorio dentro de una 

categoría del SNAP, favoreciendo la 

conservación y protección 

ecosistemica. 

Con la información hasta el 2008, se 

evidencia que los procesos de 

deforestación son mínimos no 

registrados, lo cual representa una 

vocación alta de conservación en la 
parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clima-Agua 

 La variación anual de temperatura 

entre 11-19 °C, generando 

condiciones adecuadas paras las 

actividades humanas y productivas. 

Se identifica un periodo de 

pluviometría alta, entre los meses de 

enero, febrero y marzo (rango de 

131,8 a 191,7 mm ) y un periodo 

acentuado de escases pluviométrica 

entre julio agosto y septiembre ( 

rango 44,8 a 30,5 mm), esto permite 

la planificación de las actividades 

productivas agropecuarias con un 
nivel de confiabilidad. 

La capacidad de recurso agua que 

posee la parroquia, se encuentra 

condicionada a la protección 

establecida en las zonas SNAP. 

Dadas las condiciones de protección 

presentes en las zonas SNAP (parque 

nacional), la parroquia cuenta con 

un potencial de producción de 

recurso agua. La explotación del recurso agua 

para uso de riego, dada las 

condiciones geomorfológicas 

implican estructuras técnicamente 

complejas para su construcción, 

esto afecta la relación costo 

beneficio de las inversiones en 

riego. 

 

 
Relieve/suelos 

El 72,54% del territorio presenta un 

relieve montañoso con pendientes 

mayores a 40-70% (fuertes), 

constituyéndose en suelos de difícil 

uso agrícola, y tan solo el 0,86% 

para un uso agrícola óptimo (249,92 

Ha). 

Existencia de diversos pisos 

altitudinales, lo que posibilita la 

presencia de una gran diversidad de 

microclimas y formaciones vegetales, 

constituyéndose en un territorio 

propicio para la producción de una 

patrón amplio de productos 

 

 
 

Subsuelos/Recurs 

os no Renovables 

La concesiones mineras de la 

parroquia no metálicas y metálicas 

(215 ha materiales pétreos de 

construcción) y cuya explotación 

no evidencia un control adecuado 

sobre los efectos en la producción y 

la mitigación, generando una 

alteración en los estadios iniciales 
de explotación. 

 

Cobertura 

Vegetal/ecosiste 

mas 

 La parroquia Yangana presenta un 

20,96 % de su territorio dentro de una 

categoría del SNAP, generando una 

amplia zona de conservación y 
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  protección. 

Uso y cobertura 

de suelo 

Existe sobrepastoreo en el sector 

que ocasiona erosión del suelo en 

toda la parroquia. 

Conocimiento de prácticas agrícolas 

por parte de los pobladores 

 

 
 

Amenazas, 

Vulnerabilidad y 

riesgos 

La parroquia Yangana está en una 

categoría alta con el 50,19% y la 

categoría media con 34,21% para 

amenazas por movimientos en 

masa. 

 

Las zonas con grado de amenaza 

alto para deslizamientos afecta un 

67,32 % (18.084,75 ha) de la 
superficie de la parroquia. 

 
Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

1.4.2. DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL. 
 

1.4.2.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, la población del Ecuador es de 

14'483.499 habitantes la provincia de Loja cuenta con 448.966 habitantes, 

representando el 3.1% de la población nacional, ocupando el décimo lugar entre las 

provincias más pobladas del Ecuador. 

 

El cantón Loja cuenta con 214.855 habitantes, ubicándose Loja (ciudad) entre las 

nueve ciudades más pobladas del Ecuador. En lo que respecta a la provincia, el 

cantón Loja ocupa el primer lugar, seguido de Catamayo y Saraguro. 

 

Cuadro 23. Evolución poblacional 

 
Año Censal País Provincia Cantón 

1950 3’202 757 216 802 60 158 

1962 4’564 080 285 448 79 748 

1974 6’521 710 342 339 111 980 

1982 8’138 974 360 767 121 317 

1990 9’648 189 384 698 144 493 

2001 12’156 608 404 835 175 077 

2010 14’483 499 448 966 214 855 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaboración Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, la parroquia Yangana presenta una 

población total de 1.519 habitantes. De los cuales 836 son hombres y 683 son mujeres. 

La parroquia Yangana tiene una superficie 26.863,91 ha, que corresponden a 14,21 % 

del cantón Loja. 

 

 

 

 
Proyección de la población (2010 - 2020) 

 

Desde el 2010 (último censo) hasta el 2020, la población de la parroquia Yangana 

experimentará crecimiento, de acuerdo a las proyecciones de población del INEC, 
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que va desde los 1.519 (2010) a 1.938 habitantes (2020). 

 

Gráfico 3. Proyección de la población al año 2020 de la parroquia Yangana. 

 
 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Tasa de Crecimiento Total 

En términos generales la población tanto a nivel de provincia, cantón y parroquia ha 

tenido una tasa de crecimiento; en la parroquia Yangana la tasa de crecimiento para 

el año 2001-2010 fue de 0,07 %. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Yangana vigente, la 

demografía es baja debido a que en la mayoría de sectores los habitantes han 

emigrado hacia otros lugares en busca de fuentes de trabajo, además se debe a la 

desmembración de los barrios Palmira, Sahuayco, que hoy son parte de la parroquia 

Quinara. 

Población de la parroquia por rangos de edad 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, la parroquia 

Yangana tiene una población total de 1.519 habitantes, de los cuales el 55.04 % (836) 

pertenecen al sexo masculino y el 44.96 % (683) al sexo femenino. 

 

El rango de edad más representativo pertenece al de 15-24 años que representa el 

18.69% de la población total, le sigue el grupo comprendido entre los 10-19 años con el 

18.56%. Cifras que reflejan que la población de la parroquia es en su mayoría joven y 

comprendida en los rangos de edad para trabajar (ver cuadro 24 y gráfico 4). 

 

Cuadro 24. Población de la parroquia Yangana por rangos de edad 

 
 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
SEXO  

TOTAL 
HOMBRE MUJER 

Menor de 1 año 12 10 22 

De 1 a 4 años 57 51 108 

De 5 a 9 años 66 58 124 

De 10 a 14 años 102 58 160 

De 15 a 19 años 80 74 154 

De 20 a 24 años 70 58 128 

De 25 a 29 años 57 41 98 

De 30 a 34 años 45 44 89 

AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO 
2010   2011  2012   2013   2014   2015  2016   2017   2018  2019   2020 

500 
 

0 

YANGANA (ARSENIO CASTILLO) 

2500 
 
2000 

 
1500 

 
1000 

YANGANA 



72 

 

 

 

De 35 a 39 años 52 44 96 

De 40 a 44 años 49 35 84 

De 45 a 49 años 43 35 78 

De 50 a 54 años 36 26 62 

De 55 a 59 años 38 43 81 

De 60 a 64 años 34 16 50 

De 65 a 69 años 33 28 61 

De 70 a 74 años 19 22 41 

De 75 a 79 años 21 16 37 

De 80 a 84 años 13 12 25 

De 85 y mas 9 12 21 

Total 836 683 1.519 

Fuente: INEC – Censo. 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

La composición de la población ha sido descrita mediante el uso de la pirámide 

poblacional que permite ver con claridad las características de la población por 

grupos de edad, en donde se identifica el número de hombres y mujeres de cada 

grupo quinquenal de edad, expresado en valores absolutos con respecto a la 

población total. 

Al analizar la pirámide poblacional de la parroquia, nos encontramos con una 

pirámide atípica especialmente con la población femenina que se incrementa en el 

rango de edad de 55 a 59 años, decrece y vuelve a crecer a partir de los 65 a 69 años, 

para a partir de este rango seguir un decrecimiento normal. 

Por otro lado, se puede observar dentro de su estructura, que el 45,82 % está 

conformada por población joven (0-29 años), seguido de población adulta (25-59 

años) que representa el 38,71 %, y finalmente por adultos mayores (60 años y más) que 

significa el 15,47 %. Esto nos permite analizar que la parroquia está conformada por 

una población joven, en donde se debe rescatar su potencial para insertarla en la 

actividad productiva. 

Esto se corrobora, ya que el cantón Loja, posee una tasa de natalidad de 16.11, 

superior a la provincial (14.61) y nacional (15.13). (PDyOT Cantonal, 2014) 
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Piramide Poblacional Parroquia Yangana 
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Grafico 4. Pirámide poblacional 
 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

Densidad poblacional 

 

La densidad poblacional relaciona el tamaño poblacional a una unidad de espacio o 

volumen (individuo/ km2, kg/ha, biomasa, etc.). Para efectos de análisis, de acuerdo al 

mapa de densidad poblacional se la ha categorizado en cuatro rangos: baja, media, 

alta y muy alta (ver cuadro 25). Esta información fue tomada del IEE 2013, cantonal de 

Loja. 

 

Cuadro 25. Escala de densidad p0oblacional 

 

ESCALA DE DENSIDAD POBLACIONAL 

Baja de 3 – 20 Hab/km2 

Media de 21 – 80 Hab/km2 

Alta de 81 – 160 Hab/km2 

Muy alta Mayor a 160 Hab/km2 

Fuente: INEC, 2010. IEE, 2013. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 
En la parroquia Yangana las zonas que presentan la mayor densidad son la cabecera 

parroquial y las comunidades más cercanas a esta, tales como: Masanamaca, Suro y 

Comunidades, esto se debe a que los asentamientos tienden a crecer cerca de los 

lugares con mayor cobertura de infraestructura, equipamientos y servicios.  La 

densidad poblacional de la parroquia es de 5,64 Hab. por km2. De acuerdo a la tabla 

correspondiente, se tiene que Yangana posee una densidad poblacional baja. 

Cuadro 26. Densidad Poblacional 

 

PARROQUIA TOTAL Hab. SUPERFICIE (Km²) DENSIDAD Hab/Km2 

Yangana 1.519 269,32 5,64 

Fuente: INEC 2010. IEE, 2013. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 
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En el mapa 19, se presenta la densidad poblacional de la parroquia. 
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Particularmente es la densidad de población de núcleos urbanos, ya que nos da idea 

del tipo de distribución que guarda las localidades urbanas en un territorio 

determinado. Este indicador está dado por el cociente entre el número de núcleos 

urbanos y el área que ocupan. 

Cuadro 27. Densidad de acuerdo al número de asentamientos 

 

PARROQUIA SUPERFICIE (km2) Nº DE ASENTAMIENTOS 
DENSIDAD 

(ASENT/km2) 

Yangana 269,32 28 0,104 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Realizando esta ecuación se tiene que la densidad poblacional de núcleos urbanos 

para el cantón es de 0,104 núcleos urbanos/km2, siendo un valor tan cercano a cero, 

muestra un uso urbano muy reducido del territorio, lo cual refleja concentración de la 

población en pocos núcleos urbanos. 

 

 
1.4.2.2. COBERTURA EN SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

 
El nuevo Sistema Nacional de Educación ofrece dos tipos de educación: escolarizada 

y no escolariza. Se entiende por educación escolarizada a aquella que es 

acumulativa, progresiva y conlleva a la obtención de un título, brindando 

oportunidades de formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles 

inicial, básico y bachillerato. Y la educación no escolarizada es la que no está 

relacionada con los currículos determinados para los niveles educativos. 

 

Servicios educativos por sectores 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente la parroquia cuenta con 

9 planteles educativos, de los cuales 3 planteles no funcionan debido a la falta de 

niños. Por lo tanto, tenemos 6 planteles que están en funcionamiento, uno es de nivel 

pre-básico para los menores a seis años, tres de nivel básico que corresponde a las 

escuelas, uno de básica superior y uno bachillerato que es el colegio. 

 

Cuadro 28. Planteles Educativos de la Parroquia Yangana 
SECTOR/ASENTAMIENTO NOMBRE 

 
Cabecera Parroquial 

Yangana Unidad Educativa “ Manuel Benjamin carrion” 

Anganuma Escuela Diego de Troya* 

 

 
 

Resto de la Parroquia 

Masanamaca Escuela Matilde Palacios 

Suro Escuela Dr. Ricardo Sotomayor 

Comunidades Escuela Pedro López Medrano 

La Elvira Escuela Juan Ullauri 

Marcopamba Escuela Mercedes Duran Riera* 

Huaycopamba Escuela Luna de Ortega* 

Fuente: PDyOT Yangana, 2011 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

* Plantel de educación cerrado 
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En estos planteles, laboran 27 profesores, cuya mayoría está en el nivel Básica Superior 

y Bachillerato (20), seguido del básico (06), y por último el nivel pre-básico (1). En las 

unidades educativas existen 304 alumnos. 

Si se comparan las relaciones de alumno/plantel, las escuelas mantienen una 

población relativamente baja, en el nivel básico 21 alumnos por plantel, en el básico 

superior y bachillerato 115 y en el pre básico 12 por plantel. 

Por su parte los alumnos/profesores tienen una media en el nivel pre básico de 6, las 

escuelas tienen una media de 10.5 alumnos, y en el básico superior y bachillerato 

(Colegio) que tienen menor número de estudiantes a cargo de cada profesor es de 

11,45 (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Yangana, 2011). 
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De acuerdo a información del Ministerio de Educación, existen 268 estudiantes en la 

parroquia de los cuales el 41% son mujeres y el 59% son hombres. Analizando esta 

infomación por nivel educativo se tiene que, en educación primaria hay 134 niños de 

los cuales el 43% son mujeres. En la educación secundaria la proporción de mujeres 

que estudian es menor (40,5%), y disminuye más para el bachillerato en el cual de 60 

estudiantes solo el 37% son mujeres. 

Se evidencia también que la población estudiantil disminuye mientras se va 

aumentando el nivel educativo (relación inversa), posiblemente por la integración de 

los-as adolescentes y jóvenes a la población ocupada. 

Cuadro 29. Asistencia escolar en la parroquia. 
 

NIVEL EDUCATIVO MASCULINO FEMENINO  
TOTAL 

 TOTAL % TOTAL %  

Educación Primaria 76 56.72 58 43.28 134 

Educación Secundaria 44 59.46 30 40.54 74 

Bachillerato 38 63.33 22 36.67 60 

Total 158 58.96 110 41.04 268 

Fuente: Ministerio de Educación, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

Es importante señalar que, según el Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 la 

tasa neta de asistencia a bachillerato es del 61,70%, siendo la masculina de 64,15 % y 

la tasa femenina de 54,54 %. La tasa neta de asistencia en educación superior es del 

18,18 %, siendo la tasa de la población masculina de 13,54 % y la de la población 

femenina de 23,08 %. 

 

En el cuadro 30 se detalla la población de cinco y más años por nivel de instrucción 

más alto al que asiste o asistió, por parroquia. En él se evidencia que el nivel de mayor 

asistencia a instrucción es a la primaria con el 47,95%, seguido de nivel secundario con 

el 21%. Una pequeña parte de la población ha accedido al bachillerato y a la 

educación superior. 

Cuadro 30. Población de 5 y más años por nivel de instrucción más alto al que asiste o 

asistió 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO % 

Ninguno 73 5.26 

Centro de Alfabetización/(EBA) 11 0.79 

Preescolar 15 1.08 

Primario 666 47.95 

Secundario 293 21.09 

Educación Básica 145 10.44 

Bachillerato - Educación Media 69 4.97 

Ciclo Postbachillerato 13 0.94 

Superior 77 5.54 

Postgrado 6 0.43 

Se ignora 21 1.51 

Total 1,389 100 

Fuente: Ministerio de Educación, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 
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Analfabetismo 

 
La tasa de analfabetismo en la provincia de Loja, en el 2001 fue de 7,90 % llegando al 

2010 al 5,80 %, por lo que podemos decir que durante este periodo ha disminuido en 

2,10 % la tasa de analfabetismo a nivel provincial. 

En el cantón Loja, en el año 2001 fue de 4,80 % llegando al 2010 a 3,20 %, 

observándose una disminución de 1,60 %. En la parroquia Yangana la tasa de 

analfabetismo es menor a la provincial, pero mayor a la cantonal y es del 6,33 % de la 

población y son personas mayores de 50 años, esto de acuerdo al Censo de Población 

y vivienda 2010. 

Si se analiza esta información por sexo, se tiene que para el año 2010 la tasa de 

analfabetismo de la población masculina de la parroquia es del 5,84 % mientras que la 

tasa de analfabetismo de la población femenina es del 6,92 %, lo que denota la 

vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres. 

 

En el mapa 21, se presenta el área de influencia de analfabetismo de la parroquia. 



80 

 

 

 
 



81 

 

 

 

1.4.2.3. SALUD 

Cobertura al servicio de salud 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial vigente en la 

parroquia Yangana existe un sub-centro de salud en la cabecera parroquial y un 

puesto de salud en el barrio Comunidades. La infraestructura de salud en la parroquia 

Yangana cuenta con: departamento de consulta, consultorio de enfermería y 

estadística, odontología y departamento de vacunas, inspectoría y residencia básica; 

aquí trabajan 2 profesionales rurales, 1 auxiliar de enfermería y un inspector de salud. 

En el mapa 22, se presenta el área de influencia de salud de la parroquia. 

 



82 

 

 

 

Morbilidad general. 

Las principales causas de enfermedad en la población de todas las edades son la 

faringitis y amigdalitis aguda (41,8%), seguida de las afecciones de las vías respiratorias 

con el 11,8% y la helmintiasis con el 8%. 

Estas enfermedades están vinculadas a los niveles de contaminación del aire 

provocado por las partículas de polvo generadas por la construcción de la vía, así 

como a la mala calidad el agua y las condiciones sanitarias de las familias 

relacionadas con la falta de canalización en unos casos y de unidades sanitarias 

básicas en otros, además de la contaminación por el mal manejo de la basura (PDyOT 

Parroquial, 2011). 

Cuadro 31. Morbilidad en la parroquia Yangana 
ENFERMEDADES NÚMERO DE 

CONSULTAS 

% 

Faringitis aguda y amigdalitis aguda 1150 41.8 

Otras afecciones agudas de las vías respiratorias superiores 326 11.8 

Otras helmintiasis 228 8.3 

Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos 

femeninos 

179 6.5 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 96 3.5 

Otras enfermedades infecciosas intestinales 85 3.1 

Cistitis 83 3.0 

Otras dorsopatías 81 2.9 

Otras enfermedades del sistema urinario 74 2.7 

Amebiasis 66 2.4 

Fuente: Ministerio de Salud Pública www.salud.gob.ec 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

De acuerdo a información del Ministerio de Salud Pública para 2014 entre las 

principales enfermedades de la parroquia estuvieron en este orden: rinofaringitis 

aguda, polineuropatia en enfermedades clasificadas otra parte, amigdalitis aguda, 

diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, nevo melanocitico, desnutrición 

protcalorica de grado moderado y leve, parasitosis intestinal, sin otra especificación, 

quiste folicular de la piel y del tejido subcutaneo, cistitis y prepucio redundante, fimosis 

y parafimosis. 

 

Mortalidad 

 

Entre las causas de mortalidad general en el Ecuador, se sitúan: las enfermedades 

hipertensivas (7,00 %), diabetes Mellitus (6,50 %), influenza y neumonía (5,40 %); 

accidentes de transporte terrestre (5,40 %); y, enfermedades cerebro vasculares (5,30 

%) (tomado del PDyOT cantonal). 

 

En el cantón Loja la tasa de mortalidad es mucho mayor (5,11) que la de la provincial 

(4,53) (PDyOT Cantonal, 2014). Según el Anuario de Estadísticas Vitales, 2013 la tasa de 

mortalidad general para el 2013 es de 5,92. De acuerdo a información del Ministerio de 

Salud (página web), en 2014 ha habido 37 defunciones en la parroquia, siendo las 

cinco principales causas las siguientes: neumonía organismo no especificado, diabetes 

mellitus no insulina dependiente, infarto agudo del miocardio, otras enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas, otras causas mal definidas y las no especificadas de 

mortalidad. 

http://www.salud.gob.ec/
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Tasa de mortalidad infantil 

 

De acuerdo a la información obtenida del Anuario de Estadísticas Vitales, 2013 la tasa 

de mortalidad infantil a nivel nacional es de 14,62, mientras que a nivel cantonal para 

el mismo año la tasa es de 17,04, mientras que para la parroquia se ha podido 

determinar que la tasa de mortalidad infantil en niños menores a un año, por mil 

nacidos vivos en Yangana es de 0,66 bastante menor que las registradas a nivel 

nacional y provincial. 

 

Tasa de natalidad 

 

La tasa de natalidad a nivel de país en el año 1990 fue 27 nacimientos por cada mil 

habitantes, disminuyéndose considerablemente al año 2010 a 15,13. De acuerdo a la 

información obtenida a través del anuario de estadísticas vitales del INEC, el 51,70 % 

de nacimientos ocurridos, provienen de madres entre los 20 y 29 años de edad; 19,50 % 

de madres entre 15 a 19 años y el 16,00 % de mujeres de 30 y 34 años. 

El cantón Loja registra la más alta tasa de natalidad 16.11, que a nivel provincial es de 

14.61, y nacional 15.13; mientras que la parroquia Yangana la tasa de natalidad es de 

7,90 sin embargo se puede determinar que dicho valor se encuentra entre los niveles 

moderados de natalidad. 

Discapacidad 

 

Según la OMS una discapacidad es una desventaja social de un individuo, provocada 

por una deficiencia o incapacidad que limita o impide el desempeño de una función 

normal, en relación de su edad, sexo, circunstancias sociales y culturales. 

 

En la parroquia Yangana existen 200 personas con diversos tipos de discapacidad, de 

los cuales el 59,5 % corresponden a hombres y el 40,5 % a mujeres. Las personas con 

discapacidad permanente por más de un año son la que se encuentran en mayor 

número (50%), seguido por la discapacidad físico-motora. La discapacidad con menos 

casos es la psiquiátrica (1,5 %). 

 

Haciendo una comparación con la población total de la parroquia, se tiene que el 

número de discapacitados corresponde al 13,17 %. 

 

Cuadro 32. Número de personas con discapacidad por tipo de discapacidad en 

Yangana 
TIPO DE DISCAPACIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 HOMBRES MUJERES 

Discapacidad mental 12 6 

Discapacidad psiquiátrica 3 0 

Discapacidad permanente por más de un año 59 41 

Discapacidad físico – motora 19 20 

Discapacidad visual 13 9 

Discapacidad auditiva 13 5 

Total 119 81 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

Embarazo en adolescentes 
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La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre los 10 y 

20 años. 

 

Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud, pero, desde 

el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en 

muchos aspectos, un caso especial. 

 

El embarazo a edad temprana no solo significa problemas médicos por la inmadurez 

del organismo, sino por inconvenientes de tipo social, ya que se da por un rompimiento 

del proyecto de vida del adolescente porque ellos abandonan sus estudios, retrasan 

sus carreras universitarias y salen a un mercado de trabajo de poca competitividad. 

 

A nivel de país el 18,80 % de embarazos se da entre los 12 a 19 años, y a nivel del 

cantón Loja se sitúa en el 14,66 %. En el caso de Yangana los embarazos de 

adolescentes se registran 4 casos que van desde los 13 a 19 años. 

 

1.4.2.4. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

La pobreza por NBI en el cantón Loja al año 2010 es de 43,59 % el cual se encuentra 

por debajo del indicador provincial 61,84 %. 

 

Si realizamos una comparación del indicador de NBI del año 2001 con respecto al año 

2010, podemos observar que este ha disminuido en un 19.64 % a nivel cantonal. 

 

En el año 2001, la pobreza por NBI en Yangana fue de 91,84 %, mientras que en el año 

2010 fue de 78,18 % lo que observa una disminución del 13,66 %. 

 

Cuadro 33. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (persona). 
DETALLE NBI (2001) NBI (2010) 

Provincia Loja 78,55 61,84 

Cantón Loja 63.23 43,59 

Yangana 91,84 78,18 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

 

 

1.4.2.5. GRUPOS ÉTNICOS 

 
Autoidentificación. 

 

La Constitución del 2008 reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional e 

intercultural. Se observa dentro del territorio la presencia de diversos pueblos y 

nacionalidades indígenas, afrodescendientes, mestizos, montubios, blancos, entre 

otros. 

 

Cuadro 34. Población por auto identificación étnica de la parroquia Yangana. 
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Total 5 5 1 5 7 1474 21 1 1519 
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% 0,33 0,33 0,07 0,33 0,46 97,04 1,38 0,07 100,00 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

La autoidentificación en la parroquia Yangana nos presenta un contundente 

predominio mestizo con 97,04 %. Este mestizaje es entendido como un proceso 

complejo de contacto tanto biológico como cultural entre indígenas, blancos, negros, 

y otros. 

 

 
1.4.2.6. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Seguridad social 

 

El encargado de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio, que forma parte 

del Sistema Nacional de Seguridad Social es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia, quien tiene la misión de proteger a la población urbana y rural con 

relación de dependencia laboral o sin ella. A continuación, se muestra la población  

de Yangana que está afiliada al Seguro Social. 

 

Cuadro 35. Aporte o afiliación a la seguridad social 

 
 

 
PARROQUIA 

APORTE O AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
SEGURO 

ISSFA 

 
SEGURO 

ISSPOL 

IESS 

SEGURO 

GENERAL 

 
IESS SEGURO 

VOLUNTARIO 

 
IESS SEGURO 

CAMPESINO 

ES JUBILADO 

DEL IESS/ 

ISSFA/ISSPOL 

 
NO 

APORTA 

 
SE 

IGNORA 

 
TOTAL 

YANGANA 10 1 140 14 202 21 585 38 1.011 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

De acuerdo a la información obtenida el 57.86 % de la población mayor a 18 años, no 

cuenta con aporte o afiliación a la seguridad social, solo el 13.85 % dispone del Seguro 

General IESS y el 19.98 % se encuentra afiliado al Seguro Campesino. 

 

Seguridad humana 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia vigente, 

Yangana cuenta con un UPC (Unidad de Policía Comunitaria), puesto policial dotado 

de 2 policías comunitarios. El mismo que se encuentra localizado en el cuarto eje vial y 

sirve para el control de madera, ganado, combustible, gas, documentación de 

personas al momento de entrada y salida ya que esta vía además de conectar a la 

provincia de Zamora conecta al norte del Perú. 

Cabe señalar que en la parroquia no se presentan problemas graves de inseguridad, 

por lo que se la considera como una zona pacifica que brinda las garantías para tener 

una vida tranquila. Dentro de las contravenciones y delitos, los escándalos en la vía 

pública, algunos casos de asaltos a los habitantes especialmente en los asentamientos 

rurales de la Parroquia y el abigeato, son los más característicos. 

 

 
1.4.2.7. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO. 

 
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), 

define el Patrimonio Cultural como: “El conjunto de bienes que caracterizan la 
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creatividad de un pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de 

otros, dándoles su sentido de identidad, sean estos heredados o de producción 

reciente”. Dada la importancia que tiene el patrimonio cultural para la identidad de 

cada pueblo, hacemos énfasis en dar a conocer el patrimonio de la parroquia 

Yangana. 

 

Patrimonio inmaterial 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquial 2011, Yangana tiene variedad 

de manifestaciones de patrimonio cultural, ya que se encuentran vigentes las 

festividades religiosas, cívicas, costumbres y tradiciones. Aún se realizan algunas 

actividades culturales tradicionales en la parroquia, que comprende: fiestas, desfiles, 

presentaciones, etc., las mismas que detallamos a continuación: 

 

Fiestas religiosas: 

La fiesta más importante se celebra el primer domingo de octubre en honor al Señor 

de la Buena Muerte. Que se celebra desde la colonia concretamente desde el año 

1749, desde su llegada. Esta se inicia la veneración del “Señor de la Buena Muerte”, 

cuya imagen constituye una verdadera joya artística de este pueblo y su conservación 

es sorprendente. 

Esta es tan milagrosa que todo devoto que acude a él, encuentra remedio para sus 

males y solución para sus problemas, por lo que esta imagen y su iglesia es convertida 

en un santuario de adoración a Cristo. 

 Otra es las festividades de Corpus Cristi, que se desarrolla en el mes de junio de 

cada año. 

 La Semana Santa y La Navidad son otras importantes festividades que la población 

de Yangana celebra. 

En los Barrios: 

 La Elvira, en el mes de mayo de cada año celebra sus festividades en honor a la 

Virgen del Cisne. 

 Comunidades, en el mes de diciembre de cada año, celebra sus fiestas en honor al 

Niño Jesús. 

 Masanamaca, en el mes de mayo, en honor a su Patrona María Auxiliadora, y Suro, 

en el mes de diciembre, en honor al Divino Niño. (PDyOT 2011) 

 
Patrimonio Cultural 

 

En Yangana, a la llegada de este valle, se puede apreciar un conjunto de formaciones 

geológicas conocidas como la Catedral Zuro con un recorrido de ½ kilómetro, y que 

se encuentra al filo de la carretera. Esta zona de interés geológico con suelo rocoso es 

un sitio desértico con escasa cobertura vegetal. 

Otro atractivo lo constituye la Ruina de Taranza de fundamental importancia tanto 

desde el punto de vista científico y cultural considerado como la gran vía ceremonial 

de Incas y Preincaicos. Además de un gran número de vestigios arqueológicos, 

plataformas habitacionales, pucarás, vías procesionales componen a este centro 

arqueológico. 

Vale la pena visitar su arquitectura religiosa. Construida en 1920 la primera iglesia, tiene 

su estilo concebido con criterio colonial y conserva algunas piezas relevantes del 
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antiguo templo como la escultura del Señor de la Buena Muerte que fuera donada por 

Fernando de la Vega en el año de 1777. 

Patrimonio Material 

Bienes Documentales 

Según el ABACO 2015, no existen bienes documentales en la parroquia. 

Bienes Arqueológicos 

 

Según el ABACO 2015, en la parroquia se encuentran los siguientes bienes 

arqueológicos: 

 

Cuadro 36. Bienes arqueológicos de la Parroquia Yangana 
SITIO ARQUEOLÓGICO 

CÓDIGO NOMBRE TIPO ESTADO 

AY-11-01-62-000-08- 

000001 

Cachiyacu 1 

(*) 

Asentamiento 

Monumental 

Parcialmente Destruido 

AY-11-01-62-000-08- 

000002 

Cachiyacu 2 

(*) 

Asentamiento 

Monumental 

Parcialmente Destruido 

AY-11-01-62-000-08- 

000003 

Cachiyacu 3 

(*) 

Asentamiento 

Monumental 

Parcialmente Destruido 

AY-11-01-62-000-08- 

000004 

Yangana Asentamiento 

Monumental 

Medianamente 

Destruido 

AY-11-01-62-000-08- 

000005 

Cachiyacu 4 

(*) 

Asentamiento 

Monumental 

Parcialmente Destruido 

AY-11-01-62-000-08- 

000006 

Suro 1 Asentamiento 

Monumental 

Parcialmente Destruido 

AY-11-01-62-000-08- 
000007 

Suro 2 Asentamiento 
Monumental 

Parcialmente Destruido 

AY-11-01-62-000-08- 

000008 

Suro 3 Asentamiento 

Monumental 

Parcialmente Destruido 

AY-11-01-62-000-08- 

000009 

Suro 4 Asentamiento 

Monumental 

Parcialmente Destruido 

AY-11-01-62-000-08- 

000010 

Cerro Toledo Asentamiento 

Monumental 

Parcialmente Destruido 

Fuente: ABACO, 2015 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

(*) Se corrije el nombre“Chachaco” que consta en ABACO por “Cachiyacu” nombre corregio en talleres 

comunitarios, 

 

Bienes Muebles 

 

Según el ABACO 2015, no existen bienes muebles en la parroquia. 

 

Bienes Inmuebles 

 

Según el ABACO, 2015 en la parroquia se encuentran los siguientes bienes inmuebles: 

 

Cuadro 37. Bienes inmuebles de la Parroquia Yangana 
No 

. 
TIPO PROPIETARIO AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 

INTERVENCIÓN 

1 Vivienda Sr. Juventino Rivera 1970-1980 SI 
(propietario) 

2 Vivienda Sra. Enma Tamay Castillo 1945 SI 
(propietario) 

3 Vivienda Sra. Delfina Cano 1965 SI 
(propietario) 

4 Vivienda Sra. Rosa Correa 1940 SI 
(propietario) 
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5 Vivienda Sr. Pedro Tamay Bermeo 1905 SI 
(propietario) 

6 Vivienda Sr. Victor Quinche 1940 SI 
(propietario) 

7 Vivienda S/N 1940 SI 
(propietario) 

8 Vivienda S/N 1940 SI 
(propietario) 

9 Vivienda Sr. Ramón Sarmiento 

Esparza 

1950 SI 
(propietario) 

10 Vivienda Sr. Pedro Tamay Ochoa 1960 SI 
(propietario) 

11 Vivienda Estherfilia Cueva Jaramillo 1950 SI 
(propietario) 

12 Vivienda Familia Ochoa 1960 SI 
(propietario) 

13 Vivienda Sr. Carlos Ochoa 1920-1930 SI 
(propietario) 

14 Vivienda Sr. Alfonso Palacios 1945 SI 
(propietario) 

15 Vivienda Sr. Victoriano Cajamarca 1950-1960 SI 
(propietario) 

16 Iglesia S/N 1930-1940 SI 
(propietario) 

17 Casa 

Parroquial 

S/N 1950-1960 SI 
(propietario) 

Fuente: ABACO, 2015 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

 

 

1.4.2.8. IGUALDAD 

 
Se espera que para visibilizar y/o potenciar los niveles de propuesta de las mujeres y las 

personas LGBTI, -Agenda de mujeres y de igualdad de género-; así como lograr que 

niños, niñas, jóvenes y adultos mayores puedan sentir que se responde a la  

“necesidad de estar juntos, considerando las diversas etapas generacionales” como 

es señalado en la Agenda nacional para la igualdad intergeneracional, sirve también 

para asegurar el cumplimiento de los artículos citados en la constitución, y uno de los 

instrumentos para este fin son los PDOyT y considerar lo planteado en la agenda de 

igualdad de género. 

 

Para cumplir con los requerimientos de los Planes de desarrollo Parroquial se evidencie 

la realidad de los mujeres, jóvenes y adultos mayores desde un enfoque de igualdad, 

se hará el análisis teniendo como referencia las competencias de los GAD 

Parroquiales; se asume además que es desde la cotidianidad en la vida productiva de 

hombres y mujeres, en donde puede haber más evidencias, así como percepciones 

sobre la problemática de las mujeres especialmente. El análisis se centra en el eje de 

producción y empleo, así como en el de ambiente analizando al menos dos 

lineamientos expuestos en el documento en referencia, así como en la de educación, 

participación y vida saludable de la agenda intergeneracional2. 

 

El contenido en este acápite del trabajo se plantea luego de haber aplicado técnicas 

de investigación cualitativa producto de diálogos con mujeres y jóvenes del lugar, 

personal que trabaja en la parroquia, observación del paisaje natural y construido, los 
 

2 
En anexo 1 se encuentra las políticas y lineamientos que ha sido considerados como referentes para el 

presente PDOT; esta información ha sido tomada desde los documentos Agenda de mujeres y de 
igualdad de género, y Agenda nacional para la igualdad intergeneracional. 
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diálogos establecidos en el levantamiento de información. El otro punto de análisis es 

considerando la principal rama de actividad de la parroquia y sus mecanismos de 

vinculación con la dinámica productiva del lugar, se formuló la pregunta de 

investigación teniendo como eje de análisis la dinámica productiva y lo planteado en 

la agenda de mujeres y de igualdad de género. Se contrasta la información con datos 

estadísticos emitidos por el INEC, conforme se requiere oficialmente. 

La población de la parroquia Yangana bajo una mirada histórica, tuvo 2938 habitantes 

en 1990 y para el 2010 hay 1519 habitantes; en cambio si se compara el censo del año 

2001 y el del año 2010, solo ha crecido con 10 personas (incrementándose esos 10 

habitantes en la población masculina, acentuando que en la parroquia hay el 55% de 

población masculina 836 hombres frente a 683 mujeres). 

En ese sentido la parroquia tiene una fuerte presencia rural, en donde la población 

masculina es mayor –actualmente el índice masculinidad es de 122,40 encontrándose 

en los rangos más altos a nivel de país- lo que corrobora la organización social y 

productiva del lugar centrada en la agricultura, situación evidenciada en el histórico 

comportamiento de la población ocupada en esta actividad que en 10 años tienen 

un decrecimiento de 27 personas, cifra muy inferior si se compara con las parroquias 

vecinas. 

 

En referencia a la dinámica demográfica, se puede ver que la parroquia tiene su 

mayor porcentaje poblacional (58,12%) entre 1 y 34 años. 

 

Arribar al lugar es transportarse a un presente cargado de historia y hazañas. El lugar 

rodeado con casas de cubiertas de teja se impone a las nuevas viviendas de cubierta 

de losa, la iglesia tiene un lugar preferencial, rodeada de un parque y cancha que son 

los lugares valorados por hombres y mujeres, para el encuentro y diversión de la 

población. 

 

Se percibe que en el lugar las familias tienen una cultura de socialización muy amplia y 

permanente, reflejan capacidad para dialogar entre vecinos, pero se privilegia al 

hombre y más aún al hombre adulto y adulto mayor, se mantiene el criterio de 

respetar lo que dice el mayor; esto es asumido por jóvenes y mujeres de manera 

natural; por ello, es el hombre quien ubica las ideas de lo que pasa en el lugar y sobre 

lo que sería más adecuado, estamos entonces en un lugar en donde se va a privilegiar 

la palabra del hombre, porque se le otorga expresamente su categoría de jefe de 

hogar (63 % de jefatura de hogar es masculina), sintiendo además que ese rol lo 

asume con justicia para cuidar y proteger a su familia. En los talleres realizados se pudo 

constatar la activa participación de las familias, siempre hubo más hombres que 

mujeres, ellas hablan mucho menos que los hombres, pero expresan su opinión, 

indudablemente sin que haya habido jóvenes y adolescentes, las mujeres que hablan 

son adultas. 

 

Al ver que los hogares están rodeados por huertas, y que el lugar tiene en su base 

productiva la agricultura, también es útil saber qué recursos disponen los hombres y 

mujeres, así como los y las jóvenes del lugar para evidenciar que hay trabajo. 

 

El 96,62% de la población está ocupada, y el 53% de la población se dedica a la 

agricultura. Hombres y mujeres demuestran un amplio conocimiento sobre los cultivos, 

los problemas en su cuidado; quienes conocen de manera más solvente el tema de la 

comercialización son los hombres, pero saben que afecta a toda la familia la 

fluctuación en los precios. Se percibe que como toda práctica de  producción 

agrícola el trabajo familiar –y el de las mujeres en particular- termina subsidiando el 

precio de venta de los productos. 

 

Las mujeres asumen tareas en las esferas productivas, reproductivas y comunitarias. Es 

de anotar, que por estar rodeados por una amplía área protegida -dos parques 

nacionales- deja también características de trabajo más especiales, pues deben 
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realizar tareas en sus viviendas –en donde se observa huerta- y en las afueras, que son 

los lugares declarados como zonas de protección y también de uso y desarrollo de 

plantas para uso medicinal y que es tarea preferencialmente trabajada por las 

mujeres. 

 

Cuando conversan sobre estos trabajos, con naturalidad dejan ver que son trabajos 

realizados por los mayores, pues los y las jóvenes “deben estudiar, salir, no quedarse 

como ellos”, expresión interesante pues se observa una especie de cuestionamiento a 

su trabajo y de cierta expulsión a su territorio, esto lo dicen porque de la agricultura no 

ven ninguna utilidad. Actitud loable, pues se observa la disminución sustancial en el 

nivel de analfabetismo, de 10,50 a 6,33 que si se compara con el nivel provincial de 5,8 

continúa siendo mayor; sin embargo, si se compara la diferencia entre hombres y 

mujeres, el rango de hombres ha disminuido más que el de las mujeres que es 6,92 y 

que continua siendo mayor que el provincial. 

 

Pero la vida cotidiana en el lugar no es homogénea, hay sectores que tienen tierra y 

que declaran que la titularidad es del hombre, expresan que son dueños además de 

lugares que son parte del parque Podocarpus y que allí se dirigen de manera 

temporal, especialmente para criar ganado o para explotación forestal, no pueden 

destinar en esas áreas trabajos en agricultura por la condición de área protegida; pero 

en la parte norte de la parroquia en los límites con Quinara, (barrio Comunidades) la 

realidad es muy adversa para las familias y para las mujeres, que aprendieron que la 

huerta era el lugar para abastecerse y asegurar su alimentación. 

 

En ese lugar, un hombre dijo “aquí somos agricultores, pero la tierra es de cuatro 

dueños, no tenemos terreno”, en tanto que la mujer señaló “con lo que las tierras 

ahora solo sirven para la caña, y se usa químicos todo se pierde, y cada vez se debe 

usar químicos incluso para nuestros cultivos para comer”. En este sector, la agricultura 

está realizada por personas adultas y adultas mayores, la mayoría de jóvenes que 

combinan estudios con trabajo lo realizan en el colegio de Quinara y trabajan como 

asalariados en la cantera de Quinara, o en las épocas pico de producción de caña; 

las mujeres asumen el trabajo como mujeres asalariadas, expresamente han dicho,  

“ya no hay la huerta de antes”. Pero de manera general se observa que un problema 

común es el acceso a agua, especialmente por las limitaciones en infraestructura 

antes que, por la cantidad de agua, en ese sentido, se espera que las mujeres asuman 

estas tareas en riego, lo que implica entonces mayores tiempos de trabajo en sus 

tareas diarias. 

 

Implica entonces que en la misma parroquia las mujeres están sintiendo de manera 

diferenciada las limitaciones para asegurar la dieta alimenticia, mientras en unos 

barrios acceden a cultivos como el maíz, fréjol, caña, café, yuca, guineo, frutales3, en 

otros, la presencia del monocultivo pone en riesgo esta práctica diversa y de 

sostenimiento a la población. Además, se observa que 321 personas son asalariadas 

evidenciando las condiciones de acceso a una base productiva frágil para asegurar 

su autoproducción. 

 

Este comentario se afianza con el tema de acceso a tierra, conforme lo señala el III 

Censo Agropecuario de 2001 referido al cantón Loja existen 16.156,65 UPAS, que 

comprende 15.2168,76 hectáreas de superficie, distribuidas entre extensiones de 0-1 

hectáreas hasta más de 100 hectáreas. 

 

 

 
3 En los talleres expresaron que en la parroquia trabajan con mucho ahínco en los temas “nuevos o de 

moda”, funcionó el procesamiento de chuno, hay una fábrica donada para elaborar quesos que está 
cerrada y en la actualidad se impulsa el cultivo de granadilla. 
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Cuadro 38. Número y tamaño de UPAs 
Tamaño de UPA UPAs Hectáreas Promedio/UPA 

0-1 hectáreas 5064,12 2189,10 0,43 

1-5 hectáreas 6224,21 14871,85 2,39 

5-10 hectáreas 1978,89 13761,82 6,95 

10-50 hectáreas 2440,94 50049,56 20,50 

50-100 hectáreas 219,22 14283,77 65,16 

más de 100 hectáreas 229,27 57012,66 248,67 

Fuente: III Censo Agropecuario 2001 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

La tabla anterior es elocuente para evidenciar las inequidades para el acceso a la 

tierra, mientras una familia puede acceder a 248 ha –en el nivel más alto-, otra familia 

puede acceder a 0,43 ha. Como sucede a nivel nacional, en el nivel de 10 a 50 ha, es 

en donde existen mayor cantidad de UPAS. 

 

Si la base productiva de la parroquia está cambiando por el monocultivo, se suma el 

tema del interés de ampliar la producción de granadilla, pero además valoran el  

saber en actividades productivas con generación de valor agregado, como el 

reconocido queso de Yangana, se observa los cambios en la población entre el censo 

de 2001 y 2010 cuando quienes se dedican a la manufactura y comercio, se 

incrementan en un 90 %, pues se observa que se están dedicando a comercializar su 

producción; aquí los hombres valoran el saber de las mujeres que se dedican a 

elaborar artesanías en tejido a ganchillo, mientras la elaboración de quesos es tarea 

masculina y femenina, y una permanente práctica de comercializar su producción 

como lo demuestra el análisis del componente económico que señala que todo lo 

que se produce se comercializa. 

 

La diversidad del lugar, sumado al saber y las múltiples actividades que realizan las 

familias van de la mano con su nivel de pobreza que está en el caso de los hogares en 

el 75,88. 

 

La situación y posición de las mujeres es un tema con grados de postergación, si se 

conversa sobre violencia intrafamiliar, sigue siendo un contenido que no puede 

hacerse público, la salud de las familias y por tanto de las mujeres no es 

adecuadamente atendida, pues hay un puesto de salud con atención solo hasta las 

16H00; tema que debe ser considerado pues existen 331 mujeres en edad fértil. 

 

En el lugar, a pesar de existir altas capacidades de diálogo, no se concretan las 

iniciativas organizativas que se han impulsado a través de proyectos de desarrollo, y 

que no ha logrado constituir un espacio colectivo de reflexión de las problemáticas de 

las mujeres y jóvenes. 

 

Cuadro 39. Cifras que demuestran las brechas de género en la parroquia Yangana 

Indicador 
Censo 2010 

 hombre mujer 



92 

 

 

Población 
836 

(55%) 
683 

(45%) 

Total 1519 

Total PEA 
490 

(79%) 
132 

(21%) 

Total 622 

Total población ocupada 
477 

(79%) 
124 

(21%) 

Total 601 

Total población asalariada 
274 

(85%) 
47 

(15%) 

Total 321 

Total población ocupada en agricultura 
270 

(85%) 

47 

(15%) 

Total 317 

Población asalariada en agricultura 
105 

(95%) 

5 

(5%) 

Total 110 

Población ocupada en sector público 
30 

(70%) 

13 

(30%) 

Total 43 

Población ocupada en comercio por menor y mayor 
9 

(39%) 

14 

(61%) 

Total 23 

Población asalariada en comercio por menor y mayor 
4 

(50%) 

4 

(50%) 

Total 8 

Población ocupada en manufactura 
13 

(62%) 

8 

(38%) 

Total 21 

Población asalariada en manufactura 
7 

(100%) 
0 

Total 7 

Total hogares 395 

Total jefes de hogar 274 121 

Escolaridad promedio de jefe de hogar 6,89 

Tasa de analfabetismo 5,84 6,92 

Total 6,33 

Pobreza por NBI hogares 75,88 

Pobreza por NBI persona 78,17 

% de embarazo adolescente 16 

Mujeres en edad fértil 331 

Hogares que habitan en vivienda propia 268 

Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar 35 

Indice de evenjecimiento 40,08 50,85 
 44,69 

Indice de masculinidad 122,40 

Indice de feminidad de la población ocupada 22,99 

Indice de feminidad de la PEA 26,94 

Total de ocupación global 96,62 

Tasa de ocupación global femenina 93,93 

Tasa neta de asistencia en educación en bachillerato 61,70 

Tasa neta de asistencia en educación superior 18,18 

Fuente: INEC. Censo 2001 y 2010 
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Elaboración: Equipo Técnico-SATDOT, 2015. 

 

 

1.4.2.9. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE LA MOVILIDAD HUMANA. 

 
Al realizar un pequeño análisis de la emigración en el Ecuador, esta inicia su mayor 

flujo migratorio a partir de 1999, debido a la existencia de la crisis financiera, política y 

económica en el país, lo cual incidió en una caída drástica del producto de la 

economía y la quiebra de empresas que incidieron en una mayor tasa de desempleo; 

es así que la tasa media de desempleo en el Ecuador antes de la crisis se ubicaba en 

9,39 %, después de la crisis se ubicaba en 9,30 % y en el año 1999 de la crisis se ubicó 

en 15,10 %. Transcurridos estos años, luego del proceso de dolarización y de diferentes 

políticas macroeconómicas impulsadas por los gobiernos de turno, la tasa de 

desempleo al año actual se ubica en el 6,40 %; sin embargo, sigue existiendo 

migración, pero no en mayor proporción. 

De acuerdo al Censo 2010, la provincia de Loja se ubica en el séptimo lugar entre las 

provincias con mayor emigración (10.849), representando el 3,87% del total de las 

personas que han emigrado a nivel nacional. (PDyOT cantón Loja 2014). 

 

Cuadro 40. Emigración externa o internacional en el cantón Loja y la parroquia de 

Yangana. 

 
PARROQUIAS PERSONAS EMIGRANTES PORCENTAJE 

Loja (urbano y periferia) 4.655 87,85 

Yangana 31 0,59 

Fuente: PDyOT cantón Loja, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

 

El cantón Loja registra un total de 5299 personas emigrantes a nivel internacional en el 

periodo (2001 – 2010), lo que implica que el 2,47 % de su población ha emigrado; 

siendo mayor en la parte urbana (87,85 %), frente a la rural (12,15 %). 

Malacatos (3,06 %) y Vilcabamba (2,77 %) son las que presentan mayores porcentajes 

de migración, mientras que en la parroquia Yangana la migración ha sido baja con un 

0,59 %. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente, en la parroquia 

Yangana el año con mayor salida es el 2001 con el 26 % de la parroquia. 

 

Los principales motivos de la migración se deben a la falta del trabajo con el 91%, los 

estudios con el 3 % y la unión familiar con el 6 %. 

 

Cuadro 41. Motivos de salida del país 

 

Principal motive de viaje Casos % 

Trabajo 28 91 

Estudios 1 3 

Unión familiar 2 6 

Total 31 100 

Fuente: PDyOT Yangana, 2011 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

De acuerdo con el sexo, los hombres registran un mayor número de migración con el 

62 % y las mujeres con el 38 %. 
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Cuadro 42. Migración por sexo en la parroquia Yangana. 

SEXO CASOS % 

Hombre 33 62 

Mujer 20 38 

Total 53 100 

Fuente: PDyOT Yangana, 2011 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Cuadro 43. Matriz de problemas y potencialidades componente Sociocultural de la 

parroquia Yangana. 
VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

 

 

 

 
 

Demografía 

Desequilibro en el recambio 

poblacional, y el consecuente 

impacto en la interacción con el 

territorio, de acuerdo al análisis de 

la pirámide poblacional (se 

observa una baja tasa de 

crecimiento 0,07 % poblacional y 

de población etaria en niños 

menores de un año) 

La densidad poblacional esta en 

rango bajo (5,64 Hab. por Km2), lo 

que posibilita la acogida de 

población propia o externa. 

Las condiciones socio económicas, 

de oferta de empleo, rentabilidad 

agrícola son detonantes de una 

migración sostenida hacia la 

ciudad de Loja y a otras provincias 

de acuerdo a los talleres 

participativos 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

La tasa neta de asistencia a 

bachillerato es del 61,70 %, por 

debajo de la meta nacional de del 

80 %, dificultando la generación de 

condiciones de igualdad y 

oportunidad. 

 

La política Nacional de fusión de 

Establecimientos Educativos, ha 

creado la necesidad de 

movilización de educandos, 

generando gastos adicionales en 

pago de transporte y dificultades 

para acceder a los nuevos centros 

educativos, y migración de los 

niños a otras localidades 

(Vilcabamba y Loja), además de 

una percepción de descontento y 
frustración 

 

 

 

 

 
Salud 

Las comunidades no conocen 

adecuadamente el alcance del 

modelo de atención de salud 

(MAIS), generando una 

insatisfacción en la atención de 

salud en las dos unidades de salud 

de influencia en la parroquia 

(comunidades y Yangana); se 

suma a esto la ausencia de 

dotación de medicamentos 

adecuados y oportunos como se 

evidencia en los talleres 

participativos 

La oferta de salud en relación a la 

accesibilidad (vía E682) son 

convenientes con relación a la 

población, facilitando el acceso a 

efectivo a servicios de salud. 
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Necesidades 

básicas 

Se ha identificado en los talleres 

participativos niveles bajos de 

coberturas de agua y 

alcantarillado en algunos barrios 

de la parroquia (Anganuma, 

Patinuma, Chalaca, Masanamaca 

y el Suro, dificultando las 

condiciones de calidad de vida. 

Se observa un incremento 

importante en el acceso de 

servicios básicos (NBI) que el año 

2001 en Yangana fue de 91,84 %, 

mientras que en el año 2010 fue de 

78,18 % lo que observa una 

disminución del 13,66 %, 

evidenciando una mejora en la 

calidad de vida. 

 

 

 

 
Organización social 

Se ha evidenciado en los talleres 

una fragilidad en la sostenibilidad 

de las organizaciones productivas, 

limitando la interacción con las 

instituciones del sector público. 

 

Una débil estructura organizativa (2 

registradas en RUOS, 0 en SEPS, 0 

en el MAGAP, 4 en SENAGUA), 

limitando su capacidad operativa 

en la producción, manufactura y 

especialmente en la 

comercialización. 

Se han identificado en los talleres 

participativos organizaciones 

financieras de tipo comunitario, 

determinando un potencial de 

apoyo a crédito solidario 

 

Seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

Se ha evidenciado en los talleres 

que existen actos delictivos no 

denunciados que generan delitos 

como el abigeato que perjudica a 

los habitantes de la parroquia 

La parroquia cuenta con la 

cobertura del sistema 911, una 

unidad policial y una vía adecuada 

con fácil conectividad, 

favoreciendo la velocidad de 
respuesta a las demandas. 

 

 
 

Patrimonio cultural 

La catedral Zuro con un recorrido 

de ½ kilómetro, la Ruina de 

Taranza, un gran número de 

vestigios arqueológicos, la 

arquitectura religiosa construida en 

1920, no han recibido una atención 

estratégica para su conservación, 

limitando su aprovechamiento 
integral 

Se evidencia un patrimonio 

asentamiento monumental (10 u) y 

patrimonios inmuebles (17 u), que 

configuran una potencialidad 

patrimonial para fines de 

conservación y difusión turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Igualdad 

El porcentaje de la población 

considerada como joven no se 

vincula o visibiliza en las tareas 

productivas de la parroquia 

Presencia de actividades 

productivas agropecuarias 

atractivas para los jóvenes como el 

cultivo de granadilla, que tiene un 

corto periodo de retorno de la 

inversión 

No se ha logrado generar una 

estrategia de vinculación de los 

jóvenes del lugar con la actividad 

productiva de la parroquia. 

Existencia de huertas tradicionales 

en las que se conservan saberes 

vinculados a la producción 

agropecuaria, resguardados por 

mujeres y relacionados al manejo 

biodiverso y conservación de 

semillas, suelos y agua 

Solo el 15% de la población 

femenina se dedica a la 

agricultura, esto evidencia una 

subvaloración e invisibilización del 

trabajo realizado por las mujeres y 

que aporta a la economía del 

lugar 

Reconcentración de tierra para 

prácticas de monocultivo amplía 

riesgo de disposición de alimentos 

por auto-sustento, que son tareas 
realizadas por mujeres 

Pérdida de saberes productivos, y 

del reconocimiento del saber de 

las mujeres en el manejo de la 

huerta y mayor dependencia 
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 económica externa por el 

abastecimiento de productos de 

primera necesidad 

 

Ausencia de organizaciones de 

jóvenes y de mujeres para visibilizar 

demandas y problemas de las 

mujeres 

 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT, 2015 

(*) Datos de los talleres participativos 

 

 

 

 

1.4.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

 

1.4.3.1 TRABAJO Y EMPLEO 
 

La población en edad de trabajar de la parroquia Yangana es de 896 personas de 

acuerdo a información del INEC de 2010, lo que corresponde al 58,9 % de la población 

total (1519 habitantes. La Población Económicamente Activa –PEA- es del 41,02 % (622 

personas). 

 

La población ocupada, es decir, personas que han trabajado en una actividad 

económica por lo menos una hora en la semana de referencia (INEC) es de 601 

equivalente al 96,6 % de la PEA de lo que se concluye que el 3,37% (21 personas) están 

desocupadas. Este bajo porcentaje de desocupación atiende a que la mayoría de la 

población al ser de un sector rural se ocupa en agricultura y ganadería en sus propios 

predios, arrendando la tierra o como asalariados; pudiéndose colegir que los que 

están como población desocupada son las personas sin tierra. 

 

Conforme se muestra en el cuadro 44, la PEA de la parroquia realiza de preferencia 

actividades relacionadas a la agricultura y ganadería con el 52% y de construcción 

con el 20%. Es muy posible que la población que se dedica a construcción (124 

personas) estén relacionadas con la construcción de la vía Vilcabamba-Yangana- 

Valladolid - La Balsa E682; esta construcción se inició en 2010 (información de talleres) 

está finalizando, pero avanzará hasta Palanda por lo que podría mantenerse como 

potencial de empleo para este grupo. 

 

Cuadro 44. PEA de la parroquia Yangana, según ramas de actividad 
RAMA DE ACTIVIDAD POBLACIÓN % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 322 52 

Industrias manufactureras 21 3 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0 

Construcción 124 20 

Comercio al por mayor y menor 23 4 

Transporte y almacenamiento 14 2 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2 0 

Actividades financieras y de seguros 1 0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 0 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 9 1 

Administración pública y defensa 24 4 

Enseñanza 12 2 

Actividades de la atención de la salud humana 5 1 
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Artes, entretenimiento y recreación 1 0 

Otras actividades de servicios 3 0 

Actividades de los hogares como empleadores 11 2 

No declarado 32 5 

Trabajador nuevo 15 2 

Total 623 100 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT, 2015 

 

 

 

 

La agricultura que se practica en la parroquia es de temporal, pero existen zonas en 

las que se realiza agricultura bajo riego especialmente para el cultivo de granadilla y 

caña de azúcar, por tanto, la mano de obra se ocupa gran parte del tiempo en 

agricultura y ganadería. 

 

Por sus características la agricultura continúa siendo una práctica familiar, sin 

embargo, llama la atención la presencia de mano de obra asalariada (34,7 % de la 

PEA ocupada en agricultura y ganadería es asalariada), lo que se podría explicar por 

la venta de la mano de obra para complementar los ingresos. Este porcentaje puede 

explicarse por el trabajo asalariado en cañaverales del barrio Comunidades y en la 

parroquia Quinara donde existen explotaciones de considerable superficie que se usa 

para obtener aguardiente (Cañita) y panela (información recogida en los talleres 

participativos). 

 

Gráfico 5. PEA por rama de actividad 

 
Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT, 2015 

 

En el cuadro 45, se tiene la PEA por sectores de economía, en el que se demuestra el 

predominio de las actividades primarias (agricultura y ganadería) y terciarias 

(construcción)4. 

 

Cuadro 45. PEA y sectores de la economía 
SECTOR DE LA ECONOMÍA % 

Primario 52 

 
4De acuerdo a información proporcionada en talleres participativos, el número de personas dedicadas a la construcción se ha 

disminuido desde el último censo de población, debido a que la PEA dedicada a construcción estaba relacionada con la 
construcción de la vía E682, y actualmente una parte importante se dedica a la producción de granadilla. 

1% 0% 0% 2% 
2% 

2% 
5% Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 

1% 
4% 

Industrias manufactureras 

0% 
0%    

0% 

2% 4% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 
Construccion 

52% 
Comercio al por mayor y menor 

20% Transporte y almacenamiento 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

Actividades financieras y de seguros 
0% 3% 
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Secundario 3 

Terciario 37 

No declarado 5 

Trabajador nuevo 2 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT, 2015 

 

Analizando la PEA por sexo (cuadro 46), se tiene que, de la población ocupada en 

agricultura y ganadería, que es la principal actividad productiva de la parroquia, 

solamente el 14.8 % son mujeres y el 4,55 % son mujeres asalariadas en agricultura. Esta 

información refleja la invisibilización de la participación femenina en estas actividades, 

pues, de hecho, las mujeres participan en las mismas como mano de obra familiar, 

aunque en los censos aparezcan como amas de casa. 

 

En otras actividades productivas se evidencia más la participación de las mujeres, 

como en el caso de la manufactura, que en la parroquia se destaca por la 

elaboración de manualidades, elaboración de chuno (almidón de achira) que se usa 

en preparación de panes y bizcochuelos y producción de quesos y café molido. Las 

manualidades y la preparación de pan y bizcochuelo son actividades 

preferentemente femeninas, pero la elaboración de queso -muy reconocido para su 

consumo en los mercados provinciales-, es compartida entre hombres (ordeño de las 

vacas) y mujeres (elaboración de los quesos). 

 

Con respecto a las actividades vinculadas al comercio al por mayor y menor, existe 

mayor cantidad de mujeres ocupadas en la misma, así como un 50% de mujeres 

asalariadas para esta actividad. El comercio al por menor está relacionado 

especialmente a las mujeres, a través de la venta en tiendas detallistas de la parroquia 

o por la comercialización de sus artesanías y animales menores. Esta ocupación 

comercial permite a las mujeres contar con recursos extras que finalmente aportan a 

la economía del hogar. 

 

Cuadro 46. PEA por sexo 
INDICADOR HOMBRES MUJERES TOTAL 

 Nro. % Nro. %  

Población económicamente activa 454 72.99 168 27.01 622 

Población ocupada 477 79.37 124 20.63 601 

Población ocupada en agricultura, 

silvicultura, caza y pesca 

270 85.17 47 14.83 317 

Población asalariada en agricultura, 

silvicultura, caza y pesca 

105 95.45 5 4.55 110 

Población ocupada en manufactura 13 61.90 8 38.10 21 

Población asalariada en manufactura 7 100.00 0 0.00 7 

Población ocupada en comercio al por 

mayor y menor 

9 39.13 14 60.87 23 

Población asalariada en comercio al por 

mayor y menor 

4 50.00 4 50.00 8 

Población ocupada en el sector público 30 69.77 13 30.23 43 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Economía popular y solidaria 

 

La ley reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria al 
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sector comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con 

producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades 

económicas y populares5. 

 

La economía popular y solidaria está representada por actores asociados e 

individuales de la parroquia dedicados a actividades productivas para la generación 

de ingresos y autosubsistencia. Considerando que el 37 % de la PEA se dedica a 

actividades del sector se servicios y comercio, se puede deducir que las actividades 

individuales que giran alrededor de la economía popular y solidaria son significativas. 

De acuerdo a información del directorio de organizaciones sociales6, en Yangana 

existen tres organizaciones: 

 

1. Asociación Obras Públicas Yangana 
2. Asociación Rayitos de Luz 

3. Asociación de fruticultores de Yangana 

4. Asociación de ganaderos de Yangana 

 

La asociación de fruticultores está conformada por 30 socios y la asociación de 

ganaderos por 17 socios, y estaban inicialmente reconocidas por el MAGAP, aunque 

ya no estén activas con este Ministerio. Existe además otra organización de 

productores denominada 25 de noviembre y conformada por 20 socios. De acuerdo al 

PDyOT parroquial de 2011, en la parroquia existen 12 organizaciones conformadas de 

hecho (1 junta de riego, 3 cajas de ahorro, 2 grupos de productores de café, 2 juntas 

de agua, y 4 de otras formas organizativas). 

 

A pesar de la presencia de estos grupos, en los talleres participativos se evidenció que 

las actividades productivas se realizan predominantemente de manera familiar e 

individual, tanto para producción como para comercialización, percibiéndose por lo 

expresado por los participantes que existe poco interés por organizarse. Sin emnargo, 

esta diversidad de organizaciones legalizadas y no legalizadas, constituye también  

una potencialidad para el desarrollo de procesos de la economía popular y solidaria, 

en una parroquia caracterizada por la presencia de pequeños productores 

agropecuarios, cuyas actividades económicas están relacionadas a la producción y 

comercialización de productos primarios y procesados. 

 

1.4.3.2 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TERRITORIO. 
 

La parroquia Yangana de acuerdo al uso de suelo es principalmente ganadera (5,7 % 

de suelos con pastos cultivados, frente a 0,86 % de uso agrícola), caracterizándose por 

la manufactura del queso de Yangana. Las actividades agrícolas y pecuarias ocupan 

la mayor parte de la PEA, siendo los principales cultivos de la parroquia aquellos 

destinados al mercado: café, caña de azúcar, fréjol tierno, maíz duro, frutas como 

granadillas. 

 

El uso de la mano de obra de la parroquia se dedica en un 20 % a la construcción por 

la coyuntura de la construcción de la vía hasta Palanda; por otro lado, una parte 

importante de la PEA dedicada a la agricultura es asalariada posiblemente en la 

parroquia de Quinara, Vilcabamba y Loja. 

 

1.4.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Análisis de la superficie cultivada, producción, rendimiento. 

 
5Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 20 
6http://www.sociedadcivil.gob.ec/directorio de la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política (consultada el 29 de julio de 

2015) 

http://www.sociedadcivil.gob.ec/directorio
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Se partirá de la premisa que de lo recogido en los talleres participativos una cantidad 

importante de productores/as debe arrendar los terrenos para producir debido a que 

no tienen la cantidad suficiente de tierra para dedicarla a actividades productivas, de 

tal forma que puedan alcanzar alguna rentabilidad. No se dispone de información 

oficial de la estructura agraria de la parroquia, pero se puede inferir de la información 

cantonal obtenida del último censo agropecuario que, el 69,87 % productores son 

minifundistas (predios menores de 5 hectáreas) y de estos el 31 % tienen predios 

menores a 1 ha. Los productores minifundistas solamente poseen el 11,2 % de la tierra, 

frente al 2,78 % de los propietarios que tienen predios mayores a 50 ha y que tienen el 

46 % de la tierra. Esto da cuenta de procesos simultáneos de minifundización y de 

reconcentración de la tierra, y evidencian las desigualdades de acceso a la tierra en 

el sector rural del cantón y parroquia. 

En este contexto, los principales cultivos de la parroquia son el café, la caña de azúcar 

para otros usos (panela y aguardiente), el fréjol tierno y el maíz duro. Conforme a 

información de la DPA Loja del MAGAP, la mayoría de la producción de estos cultivos 

se destina al mercado de la ciudad de Loja. 

 

De los talleres realizados en territorio, se identifico otros procuctos, como el tomate de 

árbol ,la granadilla con una superficie aproximada de 50 Ha esta ultima, que se 

cultivan en la parroquia con orientación y mercado creciente, al ser un producto 

nuevo aun no se registran cifras oficiales de su producción. 

 

Cuadro 47. Principales cultivos de la parroquia Yangana 
 

CULTIVO 

 

VARIEDADES 
HECTAREAS 

CULTIVADAS 

PRODUC. 

TM 

REND. 

TM/HA 

SEMILLA 

% 

AUTO 

CONSUMO 
% 

MERCAD. 

% 

 

LUGAR 

Café Caturra 40 18.18 0.45 0 0 100 Loja 

Arábigo 10 4.55 0.45 0 0 100 Loja 

Caña de 

azúcar 

Cristal 5 1.00 0.20 0 2 98 Loja 

Colombia 

na 
40 8.00 0.20 0 0 100 Loja 

Fréjol 

tierno 

Seda 

(mantequ 

illa) 

 

15 

 

22.62 

 

1.51 

 

0 

 

0 

 

100 

 

Loja 

Maíz duro 

seco 
Brasilia 9 40.91 4.55 0 0 100 Loja 

Criollo 10 36.36 3.64 0 0 100 Loja 

Fuente: MAGAP, DPA Loja, 2011 (encuestas Unidad Zonal de Información) 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Las tecnologías agrícolas utilizadas son las tradicionales, es decir se utiliza mano de 

obra preferentemente familiar, uso de agroquímicos para fertilización, control de 

malezas y control fitosanitario, pero en poca cantidad y especialmente para cultivos 

comerciales. Se realiza una agricultura de temporal para los cultivos de ciclo corto 

como el fréjol y el maíz. Aún se conservan variedades criollas de ambos cultivos. De 

acuerdo al PDyOT parroquial de 2011 el 55% del maíz se autoconsume, no se 

especifica si es el maíz criollo o el Brasilia, pero considerando que el Brasilia se utiliza 

como alimento de animales menores, es muy posible que una parte importante se 

autoconsuma en la unidad de producción. 

 

Las prácticas de producción incluyen la utilización de insumos químicos, 

especialmente en los cultivos con fines comerciales como la granadilla y el tomate de 

árbol, sin embargo, el manejo de la fertilidad y conservación de los suelos no es el 

adecuado. 

 

La producción de café se usa con preferencia para el mercado, sea como grano o 

como producto elaborado. La mayoría de productores de café realizan un cultivo 

tradicional, es decir, mantienen plantaciones viejas de más de 15 años. La mayoría de 
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productores cafetaleros son independientes, solamente alrededor de tres productores 

son miembros de la APECAEL (Asociación Agroartesanal de Productores 

Agroecológicos de Café Especial del cantón Loja). El MAGAP tiene una intervención 

con alrededor de 20 productores cafetaleros independientes a través del proyecto de 

Reactivación de la Caficultura del Ecuador. El beneficio del café se realiza de manera 

mayoritaria de forma tradicional, es decir, por vía seca, a excepción de los 

productores de la APECAEL. El café se comercializa en grano a intermediarios de 

Vilcabamba, o tostado y molido a Vilcabamba o San Antonio de las Aradas 

(información proporcionada en talleres y entrevistas). 

 

El cultivo de caña de azúcar se mantenía para la producción de panela y de 

aguardiente, pero esto ha decaído conforme lo expresado en los talleres 

participativos, de tal manera que en la actualidad solo existen tres moliendas en el 

barrio Comunidades, dos para elaboración de aguardiente y un emprendimiento para 

elaboración de panela granulada que está terminándose de implementar para entrar 

en funcionamiento y que es de propiedad del Sr. Víctor Bastidas. La producción de 

caña también se está destinando a la venta en la parroquia Quinara, donde existen 

otras moliendas mejor instaladas o al ingenio azucarero Monterrey en el cantón 

Catamayo. 

 

Al igual que Malacatos y Vilcabamba, en Yangana se produce fréjol tierno para la 

venta del mismo en los mercados de la ciudad de Loja. Este cultivo se destina 

preferentemente para la venta en fresco y prácticamente no se autoconsume. 

 

La producción de granadilla, de acuerdo a lo expresado en los talleres, es de 

importancia para la parroquia, pues su producción es constante y destinada al 

mercado lo que hace que constituya una fuente continua de ingresos. De acuerdo al 

IEE (2013), la superficie cultivada con granadilla es de 25 ha, que si se considera que 

existe una producción promedio de 400 cajas/ha, se obtiene un total de 10000 cajas 

por año. De acuerdo al PDyOT parroquial vigente (2011) la producción de granadilla 

es de 835 cajas para el año, se comercializa en la ciudad de Loja (solamente el 2% de 

la producción se autoconsume). Los precios de la granadilla son muy variables (de 30 

a 8 USD/caja). Esta producción y comercialización se realiza de manera individual. 

 

Otros cultivos de interés comercial son el tomate riñón y el tomate de árbol, que tienen 

una producción de 100 y 300 cajas por hectárea respectivamente, y se comercializan 

en el mercado de la ciudad de Loja (PDyOT parroquial, 2011). 

 

De acuerdo al PDyOT cantonal 2014 el flujo comercial de Yangana a Loja incluye 

productos como: maíz, fréjol, café, caña de azúcar, granadilla, tomate de árbol, yuca, 

frutales, ganado vacuno y queso. A pesar de esta dedicación a la producción 

comercial, en los talleres se ha expresado que se obtiene una baja rentabilidad de la 

producción agropecuaria, debido entre otras razones a la intermediación comercial 

que deja escaso margen de ganancia a los productores. 

 

Además de los cultivos comerciales, en la parroquia se conserva la huerta tradicional 

como un sistema productivo diverso, en el que se mantiene estratos arbóreo, arbustivo 

y herbáceo. La huerta es un espacio para la producción de cultivos de autoconsumo 

tales como yuca, achira, hortalizas, frutales, especies medicinales, pastos, etc. La 

huerta es mantenida por mano de obra familiar, y con limitado uso de agroquímicos, 

pero de acuerdo a los talleres este espacio se ve disminuido por la producción 

orientada al comercio y se mantiene aún con fuerza en toda la parroquia. 

 

Por otro lado, en los talleres se hizo evidente que existe un limitado apoyo en asistencia 

técnica y capacitación para el mejoramiento de los sistemas productivos, por parte de 

entidades públicas como el MAGAP y GPL. Esto dificulta especialmente el uso técnico 

de agroquímicos en la fertilización y manejo de plagas y enfermedades. 
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De acuerdo a información de Agrocalidad, en la parroquia en 2014 existieron 2722 

bovinos, de los cuales 913 son vacas (cuadro 48). El PDyOT parroquial señala que 

alrededor de 958 cabezas de ganado se venden por año a los mercados de Machala, 

Yangana y Loja. La producción de bovinos se realiza en 1535.51 hectáreas de pastos, 

que constituye el 5,7 % del territorio parroquial, frente al 0,86 dedicado a actividades 

netamente agrícolas, lo que le da a la parroquia un carácter eminentemente 

ganadero. 

 

El tipo de ganadería que se practica es extensiva, y sumado al débil manejo de las 

pasturas hay un limitado manejo de los hatos ganaderos que no reciben una 

alimentación suficiente para producir de manera adecuada, lo que acarrea que 

exista baja fertilidad, alta mortalidad, poca ganancia en peso, etc. 

 

Cuadro 48. Población bovina de la parroquia Yangana 
GANADO CANTIDAD 

Toros 640 

Vacas 913 

Terneros 275 

Terneras 118 

Toretes 251 

Vaconas 525 

Total 2722 

Fuente: Agrocalidad, estadísticas de vacunación periodo 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

Esta producción de bovinos se refleja también en la producción de los quesos de 

Yangana, muy reconocidos en el mercado provincial. Sin embargo, de acuerdo a lo 

expresado en los talleres, el procesamiento de los quesos se realiza de forma artesanal, 

lo que limita el cumplimiento de las normativas emitidas por ARCSA. Esto ha producido 

una disminución en la producción de quesos, que se ha visto menguado por la 

adquisición de quesos de otras zonas que se comercializan con la marca de quesos 

“Yangana”. La producción de queso de marca “Yangana” en la parroquia es de solo 

el 20 %, y el restante 80 % es traído desde Valladolid (información de talleres 

participativos). 

 

En la parroquia se producen también animales menores como los cerdos, aves y 

cuyes, de las que según el PDyOT parroquial se destina para la venta el 70 %, 60 % y 40 

% respectivamente. Al menos, las aves y cuyes se producen para complementar la 

dieta alimentaria de la familia. 

 

Existe una diferenciación de género en el manejo de las crianzas. El ganado vacuno 

está manejado por los hombres, incluyendo el procesamiento de la leche para 

convertirla en queso, y toda la actividad comercial vinculada a la venta de animales y 

derivados. Por otra parte, la crianza de animales menores, en especial aves y cuyes es 

realizada por mujeres. Siendo que la mayor producción de estos es para 

autoconsumo, una parte se destina para la venta, lo que les hace una especie de 

“alcancía” para cubrir gastos familiares. 

 

En lo referente a la comercialización existe un mercado ubicado a la entrada de la 

parroquia y es el espacio para abastecerse y vender productos, en una pequeña 

infraestructura. La comercialización de los productos agropecuarios se realiza por 

diversos mecanismos: a pie de finca; a intermediarios locales (granadilla), parroquiales 

y cantonales; y de forma directa en los mercados de Vilcabamba. 
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Actividades del sector primario 

Uso de suelo 

El suelo en la parroquia Yangana tiene un uso predominante para la conservación y 

protección (cuadro 49). De las 2.4319.81 hectáreas con este uso, 12.039.98 hectáreas 

(44,82 %), son de bosque húmedo las cuales están en su mayoría en la zona del Parque 

Nacional Podocarpus 

 

El 5,72 % de la parroquia tiene un uso pecuario, predominando el pasto natural 

cultivado que se establece en zonas cercanas y contiguas al bosque húmedo, que 

puede obedecer a la ampliación de la frontera agrícola en detrimento de la boscosa. 

Una práctica generalizada en la provincia y en la zona suroriental del cantón Loja, es 

el traslado del ganado durante la época seca, desde las partes secas a las zonas de 

montaña, pues las condiciones de humedad de estos sitios permiten el 

aprovechamiento de los pastos naturales para el pastoreo. 

 

El uso agrícola y agropecuario mixto (misceláneo indiferenciado y pasto cultivado con 

presencia de árboles) corresponde al 2,49 % (669,05 ha). En esta área se desarrollan los 

principales cultivos de la parroquia para comercialización y autoconsumo, sea como 

cultivos individuales o asociados en las huertas tradicionales, tales como: café, caña 

de azúcar, maíz duro, fréjol, tomate riñón, tomate de árbol, yuca, cebada, zapallo, 

etc. También se encuentra silvopasturas (437,31 ha) para el pastoreo de ganado 

bovino. 

 

Cuadro 49. Uso de suelo 
SUPERFICIE USO 

ÁREA (ha) % 
   

Conservación y protección 24.319.81 90.53 

Pecuario 1535.51 5.72 

Agrícola 230.9 0.86 

Agropecuario mixto 438.15 1.63 

Tierras improductivas 243.42 0.91 

Agua 59.11 0.22 

Antrópico 37.03 0.14 

Total 26.863.93 100 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. SATDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

La mayoría de zonas productivas de la parroquia se concentran alrededor de la vía 

Palanda-Zumba-Valladolid, a través de la cual se realizan los flujos comerciales. 

 

Ocupación y uso de la tierra en la parroquia 

 

 Sistemas productivos de la parroquia 

 

En el cuadro 50, se detalla los sistemas productivos de la parroquia Yangana, 

caracterizados en7: 

 

Sistema empresarial: utiliza preferentemente el capital en la compra de paquetes 

 
7MAGAP, et al 2013 
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tecnológicos que utilizan en las labores productivas de las áreas: acuícola, pecuaria y 

avícola; emplea mano de obra asalariada permanente y ocasional. Su producción se 

vincula con los productos agroindustriales y de exportación su objetivo principal es 

maximizar la tasa de ganancia 

 

Solamente 63,23 ha corresponden a este sistema (2,13 %) porcentaje que no es 

significativo. 

 

Sistema Mercantil: se encuentra articulado con el mercado de consumo, pero su 

objetivo principal no es la reproducción del capital, dado que la escala de producción 

que maneja limita la capitalización de la unidad de producción. Su economía se basa 

predominantemente en el ámbito del comercio y un porcentaje mínimo para el 

autoconsumo, mediante el intercambio y compensación de la canasta básica familiar 

u ocasionalmente asalariada en función de las necesidades. 

 

El 87,98 % de las hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria (2609,80 ha) se 

encuentran en el sistema de producción mercantil, lo que se visualiza muy claramente 

en el sistema de cultivos destinados al mercado y en la presencia elevada de una PEA 

asalariada en agricultura y ganadería (el 35 % de la PEA dedicada a agricultura y 

ganadería es asalariada). 

 

Además de la producción agropecuaria primaria, un rubro importante de 

relacionamiento con el mercado y de la base productiva de los-as productores-as de 

la parroquia, es la agregación de valor de queso, panela, chuno, productos de 

panadería, y artesanías elaboradas por mujeres. 

 

Sistema marginal: se encuentra predominantemente alejado de los efectos del 

crecimiento económico, pues el intercambio y los excedentes son mínimos. Utiliza 

mayoritariamente tecnología ancestral tradicional. El ingreso familiar se basa en la 

mayoría de los casos en rubros extras de la unidad de producción agropecuaria, como 

la venta de su fuerza de trabajo y fuera de la actividad del agro. 

 

El 9,45 % de la parroquia pertenece al sistema de producción marginal. En este sistema 

se ubican las familias con menos acceso a tierra, y que para la generación de ingresos 

recurren a otras fuentes de trabajo asalariado en agricultura o en construcción (20 % 

de la PEA parroquial se ocupa en construcción). 

 

No aplicable: cobertura natural vegetal, centros poblados, cuerpos de agua, bancos 

de arena, infraestructura entre otros. El 0,39 % de la superficie de la parroquia está 

incluida en esta categoría. El 86 % del territorio tiene cobertura natural vegetal (Parque 

Nacional Podocarpus) y otros usos no agrícolas. El 0,44 % del territorio está en esta 

categoría. 

 

Cuadro 50. Sistemas productivos de la parroquia 
SISTEMA SUPERFICIE  

 ÁREA (Ha) % 

EMPRESARIAL 63,23 2,13 

MERCANTIL 2.609,80 87,98 

MARGINAL 280,26 9,45 

NO APLICABLE 13,16 0,44 

TOTAL 2.966,45 100,00 

Fuente: MAGAP- IEE 2013 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 
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En el mapa 23, se presenta los sistemas productivos de la parroquia. 
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Luego de realizar un análisis del mapa de conflictos de uso de suelo y uso potencial de 

suelos de la parroquia, se puede apreciar que el 75,43% del suelo están siendo bien 

utilizados. Estos suelos se ubican en zonas con potencial de conservación 

especialmente aquellos ubicados en las zonas de conservación, que forman parte del 

Parque Nacional Podocarpus, y áreas de difícil acceso. Las condiciones topográficas 

limitan el acceso a algunas de las áreas de conservación, lo cual ha favorecido el 

mantenimiento de espacios con cobertura vegetal natural. Sin embargo, existe 

preocupación porque en las áreas de amortiguamiento del parque Podocarpus y 

fuera del mismo se dan actividades agrícolas y pecuarias que causan daños en la 

cubierta vegetal, particularmente el pastoreo de bovinos. 

 

El 14 % del territorio está siendo sobreutilizado por actividades productivas que se 

generan en zonas donde no existen condiciones para este uso, en especial por las 

pronunciadas pendientes de la parroquia. Existe subutilización del 9,36 % del territorio 

debido especialmente a limitaciones en el acceso a agua para riego en sitios donde 

se puede practicar la agricultura con ciertas previsiones por la presencia de laderas 

que no tienen una elevada pendiente. 

 

En el mapa 24, se presenta los conflictos de uso de la parroquia. 
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Otras actividades económicas 

Actividad forestal 

En la parroquia existen 527,4 hectáreas de pino y 220,37 hectáreas de eucalipto 

plantadas a partir de proyectos de reforestación de PREDESUR. De acuerdo al análisis 

de la capacidad de uso del suelo detallada en el componente biofísico de este 

documento, 732,86 ha son aptas para plantaciones de tipo forestal con fines 

comerciales, lo cual estaría cubierto por las plantaciones actuales. Existen además 

11050,27 ha con capacidad de uso para forestación con fines de conservación, de las 

cuales 2.244,24 ha son parte del Programa Socio Bosque del MAE para conservación 

del área boscosa, a través de convenios con 15 propietarios. 

 

Actividad turística 

 

La parroquia Yangana cuenta con atractivos turísticos naturales potenciados por la 

presencia del Parque Nacional Podocarpus. A pesar de esta potencialidad, las 

acciones emprendidas para su promoción son escasas, sumando a esto una 

infraestructura turística poco desarrollada (tres restaurantes en el centro parroquial de 

Yangana, y no existen sitios de hospedaje)8. 

 

De acuerdo al PDyOT parroquial 2011, los principales atractivos turísticos de la 

parroquia son: 

 Riscos de piedra natural (estoracles) ubicados en el barrio el Suro, son estratos 

rocosos que están erosionados. 

 El Churo, se cree que son construcciones de piedra elaboradas por los indios y 

tienen la forma espiral. Se encuentran ubicados a lo largo del cerro Nanaro en 

la cabecera parroquial y otros sectores. 

 La Piedra de los siete huecos, que se considera de origen inca, y está ubicada 

en el sector Cachaco, en la quebrada de Cachiyacu. 

 Santuario del Señor de la Buena Muerte, en el cual se encuentra la escultura 

elaborada por Diego de Robles, escultor de la escuela Quiteña de la colonia. El 

santuario atrae a turistas y devotos y es considerando como el segundo 

santuario en la concentración de romeriantes de la provincia de Loja. 
 Cascadas Naturales que son alrededor de nueve en la parroquia. 

 EL Infiernillo, que se encuentra ubicado en el barrio Masanamaca, se trata de 

un socavón por donde pasa una quebrada. Este lugar se  encuentra 

erosionado y servía para esconder el licor antiguamente que        era de 

contrabando 

 Yangana se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

Podocarpus, en donde existe una biodiversidad de especies de flora y fauna. 

 El área del territorio que anteriormente era el Bosque Protector Colambo Yacuri, 

que se constituye como la vertiente principal del río Catamayo Chira por la 

conservación y preservación de los recursos boscosos. 
Minería 

Este tema ha sido analizado en el componente biofísico, en Recursos naturales no 

renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental. Existen 299 ha 

concesionadas de las cuales 215 ha son para materiales de construcción, 71 ha de 

libre aprovechamiento, 13 ha de minería artesanal. 

 

Manufactura 

 

Las actividades relacionadas a la manufactura ocupan 21 personas (3% de la PEA) de 

los cuales el 38,10% son mujeres; sin embargo, como asalariados en manufactura están 

principalmente hombres (7 que corresponden al 100% de asalariados). 
 

8 Información recogida en el recorrido de la parroquia 
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La manufactura realizada en la parroquia y que permiten dar valor agregado a los 

productos agropecuarios son: tostado y molido de café, elaboración de quesos y de 

chuno, manualidades y tejidos. 

Entre Yangana y Valladolid existen alrededor de ocho microempresas de quesos que 

producen de 200 a 300 unidades diarias. El proceso inicia con el ordeño, luego se hace 

la cuajada o quesillo, que pasa a ser molido, amasado y salado, para prensarlo y tener 

el queso. Los quesos se comercializan en Loja y también son consumidos por lojanos 

residentes en otras zonas del país. 

El almidón de chuno proviene de la planta de achira, y pasa por un proceso artesanal 

que incluye que una vez cosechados los tubérculos, estos se rallan, a continuación se 

extrae el almidón que se encuentra asentado en los recipientes este proceso se lo 

conoce como desagüe, después del cual se realiza el cernido y pasa a una trituración 

final para ser comercializado9 como almidón o para ser la materia prima para elaborar 

panes y bizcochuelos. Durante el procesamiento intervienen especialmente las mujeres, 

que son las conocedoras del proceso y las que le dan otro valor agregado más a través 

de la elaboración de bizcochuelos. 

En los talleres participativos se informó que el procesamiento de chuno se realizaba de 

forma organizada con el uso de maquinaria, pero esta actividad se terminó porque el 

precio que pagaban por el quintal de chuno era muy bajo (80 USD/qq). Si se logra 

obtener un precio justo (200-250 USD/qq) se reiniciaría la actividad. De todas maneras, 

las mujeres siguen obteniendo chuno en pequeñas cantidades para sus actividades de 

elaboración de bizcochuelos y otros preparados de consumo familiar. 

El procesamiento del café se realiza de forma familiar, para comercializarlo como café 

tostado y molido. Respecto a las artesanías, son las mujeres las encargadas de realizar 

tejidos, bordados y otros elementos decorativos y utilitarios que son vendidos bajo 

pedido en la parroquia, en Vilcabamba y en Loja. 

 

Las labores de manufactura permiten agregar valor a sus productos y complementar 

la economía familiar, pero al ser realizadas a pequeña escala, de manera artesanal y 

sin reconocimiento jurídico, no disponen de todos los aspectos legales para su 

funcionamiento, lo que limita la comercialización de los mismos, así como el acceso a 

mejoras de sus iniciativas (por ejemplo, capacitación, crédito para mejorar maquinaria 

o infraestructura, etc.). 

 

Por otra parte, en los talleres se ha señalado que manufacturas de producción de 

chuno y moliendas para producir panela se han cerrado por dificultades al obtener los 

permisos para el funcionamiento; obedeciendo esto por un lado a lo complicado de 

estos trámites y por otro a las dificultades y limitaciones de recursos de los propietarios 

para mejorar la infraestructura e implementos de manufactura como requisito básico 

para acceder a estos permisos. 

 

1.4.3.4 SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 

La producción agropecuaria de la parroquia se destina especialmente al mercado, 

conforme lo analizado en los sistemas productivos, cuya información permite saber 

que el 90% de territorio está en este sistema productivo mercantil. Una pequeña parte 

de la producción se utiliza para el autoconsumo. Además, considerando la  

proporción de PEA en construcción como la segunda actividad en importancia por 

ocupación de mano de obra, sumado a la inequidad en el acceso a la tierra, y la 

limitada cantidad de tierra de uso agrícola, se puede concluir que la parroquia no es 

autosuficiente para proveerse de alimentos que garanticen su seguridad y soberanía 

alimentaria, al contrario, dependen de productos y proveedores externos para 

 
9PDyOT parroquial 2011 



111 

 

 

satisfacer sus requerimientos alimentarios. 

 

1.4.3.5 PRESENCIA DE PROYECTOS NACIONALES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO 

 

1.4.3.6 FINANCIAMIENTO 
 

El financiamiento es un aspecto muy importante para el desarrollo de las actividades 

productivas. En Yangana no se dispone de agencias de entidades financieras que 

faciliten la realización de trámites y accesos a los servicios bancarios, pero si existen  

tres cajas en ahorro que realizan créditos para producción y créditos emergentes 

(para consumo, estudios, etc.). 

 

El interés fijado por las cajas de ahorro y crédito es de 2 % mensual, a pesar de lo cual 

no existe morosidad o es muy baja (información de talleres participativos). Los montos 

que manejan dos de las cajas de ahorro y crédito están entre los 20 y 25 mil USD/año, 

mientras que la más pequeña está en 4000 USD/año. Para los créditos se usan 

garantías cruzadas y dependiendo del monto se pueden exigir otro tipo de garantías. 

La confianza entre los socios es de vital importancia para el sostenimiento de las cajas, 

y ha sido reconocido como un valor que les permite mantenerse. 

 

La existencia de las cajas de ahorro y crédito ha permitido disminuir la usura en la 

parroquia, que en el PDyOT parroquial anterior se menciona como una forma de 

existencia de sistema financiero informal (denominado chulco). Al igual que en otras 

zonas, la usura se caracteriza por los elevados intereses impuestos, así como el 

establecerse sobre relaciones de poder entre el usurero o chulquero y el solicitante. La 

dificultad para acceder a créditos a través de bancos públicos, privados y 

cooperativas ha sido una de las razones que ha impulsado el fortalecimiento de las 

cajas. 

 

La información oficial disponible sobre financiamiento a nivel de parroquia es limitada, 

por lo que se realiza un análisis a nivel cantonal (ver cuadro 51), de la que se 

desprende la tendencia de que al menos durante los dos últimos años la mayor parte 

de operaciones y montos de crédito otorgados por las diferentes instancias financieras 

(bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas) se han destinado a 

actividades de comercio y consumo, por lo cual se podría deducir  un 

comportamiento similar en las parroquias. 

 

Además, existe durante el periodo 2014 una disminución importante del volumen de 

créditos en todos los destinos, lo que atiende a políticas fiscales relacionadas con la 

crisis financiera del país. 

 

Cuadro 51. Montos y destino de crédito del cantón Loja 

DESTINO DEL CRÉDITO AÑO 
MONTO DE 

CRÉDITO 
% 

NÚMERO DE 

OPERACIONES 
% 

agricultura, ganadería, 

acuacultura, 
forestación 

2013 12,410,305.17 5.28 3043 9.38 

2014 9,313,289.22 3.96 2713 8.36 

Comercio 2013 69,703,887.59 29.65 9015 27.78 

 2014 37,872,240.16 16.11 3937 12.13 

Consumo 2013 51,931,900.30 22.09 7634 23.52 

 2014 27,266,398.76 11.60 3965 12.22 

Manufactura 2013 16,774,536.69 7.13 1503 4.63 

 2014 9,840,537.09 4.19 644 1.98 

Fuente: Servicio Nacional de Información SNI 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 
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De los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento o Ban Ecuador, durante 

el 2010 y 2012, se evidencia una disminución en los mismos del 48 %. Se observa 

también que la mayoría de los créditos otorgados (44,11 %) son para comercio, 

servicios y consumo, seguida por la ganadería (34,85 %) y la pequeña industria y 

artesanía (14,11 %). La agricultura solamente ha conseguido el 4,06 %. Se evidencia 

que las actividades productivas que tienen la mayor parte de la PEA, así como las que 

generan valor agregado tienen menor apoyo del sector financiero para su desarrollo, 

mientras que las actividades de servicios reciben mayor apoyo. 

 

Cuadro 52. Créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento 
SECTOR 2010 2012 total % 

Comercio, servicios y consumo 3.370.209 2.093.801 5.464.010 44.11 

Cultivos agrícolas 270.525 232.771 503.296 4.06 

Pastos y ganadería 2.749.552 1.566.646 4.316.198 34.85 

Pequeña industria y artesanía 1.460.105 287.736 1.747.841 14.11 

Mejoras territoriales 311.433 33.600 345.033 2.79 

Maquinaria agrícola 5.793  5.793 0.05 

Movilización de productos 4.000  4.000 0.03 

Total 8.171.617 4.214.554 12.386.171 100.00 

Fuente: PDyOT cantonal 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

 

1.4.3.7 INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO10 

 

La concesión de caudal de agua para riego es de 679,82 l/s que corresponde al 97,92 

% del total del caudal concesionado. El uso potencial del suelo de la parroquia señala 

que 506,97 ha son de uso agrícola, lo que significaría que el caudal concesionado 

para riego es suficiente para cubrir los requerimientos de los cultivos. Sin embargo, 

debido a que el agua no siempre es accesible en todas las zonas cultivables, en el 

PDyOT parroquial 2011 se menciona que la actividad agrícola no cuenta con el 

aprovisionamiento constante de agua, para sostener su desarrollo. Los pocos canales 

de riego están deteriorados y en la comunidad de Huaycopamba se hace necesario 

la creación de un canal de riego para la comunidad. 

 

En la parroquia existe solamente un canal de riego de una longitud de 3.32 km, de 

estructura de cemento y se encuentra en buenas condiciones de acuerdo al PDyOT 

cantonal, 2014; sin embargo, en los talleres participativos se identificó como una de las 

debilidades el deterioro del canal de riego, que ocasiona perjuicio en la dotación del 

riego para las zonas productivas. Se expresó, además, que las Juntas de Regantes 

están debilitadas y su rol ha sido descuidado. En estos mismos talleres se manifestó que 

el GAD parroquial está estudiando tres propuestas para riego en la parroquia. 

 

1.4.3.8 AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS 
 

Las amenazas naturales a las zonas productivas podrían ser originadas por 

inundaciones y movimientos en masa. Las zonas con grado de amenaza alto para 

deslizamientos en la parroquia Yangana afecta al 3,84 % (1030,93 ha) de la superficie 

que de acuerdo al mapa de zonas de amenaza a movimientos en masa en el 

componente biofísico (mapa 16), está en zonas  donde se practica la agricultura. El 50 

% del territorio tiene una presencia de amenazas alta (de acuerdo al PDyOT cantonal 

2014,   en   la   parte   sur   oriental   de   Yangana   y   Vilcabamba   se   presentan sitos 
 

10PDyOT parroquia Yangana 2011 
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considerados de alto riesgo a nivel cantonal). 

Las amenazas por inundaciones son en su mayoría de nivel medio e involucran al 37,04 

% de la superficie de la parroquia. Solamente el 13,95 % del territorio presenta 

amenazas muy alta y alta a las inundaciones. 

 

Las amenazas antrópicas se pueden presentar por inadecuadas prácticas 

agropecuarias en zonas de ladera, lo cual provoca erosión y favorece otras amenazas 

como los movimientos en masa. 

 

1.4.3.9 SÍNTESIS DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Cuadro 53. Matriz de problemas y potencialidades de la parroquia Yangana. 

 

 
VARIABLE 

 
PROBLEMAS 

 
POTENCIALIDADES 

 

 
Empleo y Talento 

Humano 

No existe cambio generacional 

para el trabajo en agricultura 

según lo expresado en talleres 
participativos 

El 50 % de la población de la 

parroquia que está en edad de 

trabajar es joven (entre 10 y 29 
años) 

Existen dificultades para acceder a 

mano de obra asalariada para la 

agricultura según lo expresado en 
talleres participativos 

 

 

Economía popular 

y solidaria 

Los emprendimientos organizados y 

particulares tienen limitaciones 

financieras y tecnológicas para el 

mejoramiento del proceso 

productivo y de agregación de 
valor 

Existencia de organizaciones de la 

EPS y de iniciativas no asociadas 

que pueden impulsarse a través de 

acciones de EPS 

 

 

 

 

 

 

 
Principales 

Productos del 

Territorio 

Utilización de tecnologías 

productivas agrícolas y ganaderas 

favorecen la erosión del suelo 

(siembras a favor de la pendiente, 

riego por gravedad) en una 

parroquia que tiene el 72,5% de su 

territorio con pendientes fuertes 

(mayores al 40 %) 

Capacidad de innovación de los 

productores para realizar sus 

actividades productivas en 

condiciones adversas 

Conforme lo explicado en los 

talleres se ha producido el cierre 

de emprendimientos para la 

manufactura de queso por 

problemas en la obtención de 
permisos y de organización interna. 

Demanda de los consumidores de 

la parroquia y del cantón de los 

productos manufacturados en la 

parroquia. 

Manejo de cultivos con tecnologías 

inadecuadas producen bajos 

rendimientos y la consecuente 

disminución de ingresos de 

acuerdo a lo percibido en los 

talleres 

 

 

 

 

Seguridad y 

Soberanía 

Alimentaria 

Población con producción 

vinculada al mercado, propensa 

de perder sus semillas nativas que 

garanticen su soberanía 

alimentaria 

Conservación de la huerta como 

espacio de producción agrodiverso 

que contribuye a la preservación 

del material genético local 

Demanda del productos 

reconocidos de la parroquia como 

el queso de Yangana, así como 

demanda de producción limpia 
generada en la parroquia 

Desigualdad en el acceso a la 

tierra hace que se produzca en 

pequeños terrenos solo para 
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 autosubsistencia, especialmente 

en Comunidades (talleres 

participativos) 

 

 

 
Financiamiento 

Difícil acceso a créditos de 

entidades financieras formales 

privadas y estatales 

Existencia de tres caja de ahorro y 

crédito con bajo nivel de morosidad 

De acuerdo a los talleres las cajas 

de ahorro y crédito de la parroquia 

no disponen capital semilla para 

generar operaciones sostenibles 

Cultura financiera y confianza que 

posibilita la presencia de iniciativas 

ahorro y crédito solidarias y de 

emprendimientos 

 

 

 

Infraestructura para 

el fomento 

productivo 

Limitaciones en el acceso al agua 

para riego y debilidad de las 

Juntas de Regantes se evidencia 

en los talleres participativos 

Existencia de concesiones de agua 

para riego (97,92 % del total del 

caudal concesionado). 

Canales de riego deteriorados 

conforme a lo manifestado en los 

talleres participativos 

De acuerdo a lo informado en los 

talleres se está estudiando 3 

pequeños proyectos de riego desde 

el GAD parroquial que se 

contratarán para la zona baja en 

Anganuma, Suro y Masanamaca 

(reservorios y mangueras) se hará 

convenio con Ridrensur 
Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

1.4.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 

1.4.4.1. RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIALES Y SUS 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Análisis histórico de la distribución de la población en el territorio 
Yangana fue fundada, según el historiador Cieza de León en el año de 1749, por el 

misionero Fernando de la Vega, que fue enviado desde Quito con una imagen, para ir 

incrementando la religión católica en la ciudadela de Valladolid, Loyola, Vergel y la 

Canela. El historiador explica que Fernando de la Vega viajaba a más de su comitiva, 

con siete misales, siete casullas, siete estolas y un crucifijo traído desde Quito para las 

prácticas religiosas en las ciudades de su destino. 

Pero debido al terrible temporal desatado en la cordillera de los Andes, le impidió su 

paso y decidió regresarse y esperar que mejore el tiempo, hospedado en el pequeño 

pueblo de Yangana, o en su caso ir a dar explicaciones al Virrey. Pero antes de su 

retorno agrupó a los indígenas y fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la 

sagrada imagen que hoy denominase “Señor de la Buena Muerte”, quedando de esta 

manera fundada Yangana desde esta época. 

Después de haber transcurrido por más de dos siglos como parroquia eclesiástica, 

víctima de la explotación y opresión de los grandes señores feudales y regentada por 

un representante de la fe católica que concedía los auxilios de la santa religión 

católica tanto a los nativos como a los viajeros que en forma permanente se 

conducían a las poblaciones Sur Orientales, por ello vivió por largo tiempo sin 

desarrollarse satisfactoriamente y más que todo permaneció muchos años 

dependiendo a la parroquia de Vilcabamba. 

Pero fue a principios de 1900 que se tomaron las medidas necesarias para conseguir su 

Parroquialización, ya que reunía todos los requisitos como para ser declarada 

parroquia civil y jurídica, tomando en cuenta el suficiente número de habitantes, el 

buen clima, la extensión necesaria y vida propia. Llegándose a realizar este ideal y 

anhelo después de la muerte de su propulsor el Sacerdote Deán Arsenio Castillo, que 

durante muchos años efectuó el apostolado en Yangana y agotó sus esfuerzos por 

conseguir este anhelo y el progreso para este pueblo, plasmándose en realidad su 
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deseo y el de todos los nativos de este Girón patrio la inolvidable fecha del 21 de 

septiembre de 1911. Fue así que, desde esta fecha, llevó el nombre de Arsenio Castillo 

hasta que el 9 de octubre de 1940 el Cabildo Lojano le volvió su nombre primitivo y 

nuevamente y definitivamente tomó el nombre de parroquia Yangana. 

Yangana, antiguamente contaba con un sistema de educación muy limitado, 

únicamente existían centros educativos en Yangana, Masanamaca y Comunidades, 

su infraestructura fue construida mediante mingas de trabajo por los padres y madres 

de familia, los terrenos fueron donados por habitantes, empezando a educar a los 

niños a través del uso de la pizarra, el material didáctico y el mobiliario eran escasos. 

Cabe indicar que solamente eran escuelas uni docentes y se trabajaba a doble 

jornada. 

En lo referente a la vialidad antiguamente se llegaba a Yangana en acémila, pues los 

medios de transporte solamente llegaban hasta Vilcabamba, donde se tomaba el 

camino de herradura para trasladarse hasta Yangana, la duración del trayecto se lo 

realizaba en aproximadamente de 5 a 6 horas. Gracias al esfuerzo del Municipio de 

Loja se construye una parte de la vía (Vilcabamba, Tumianuma, Quinara y Yangana), y 

el resto se concluye gracias al aporte de la comunidad, quienes organizaban grandes 

mingas de trabajo sin importarles las inclemencias del tiempo, y se donaban reses para 

la alimentación de los participantes durante las mingas. 

En lo referente a las telecomunicaciones, solamente había teléfonos de magneto y el 

telégrafo, donde los habitantes acudían para enviar o recibir sus mensajes. La empresa 

de correos funcionaba con un encomendero quien se encargaba de entregar las 

mercancías y correspondencias en los diferentes sitios del cantón Chinchipe 

haciéndolo siempre un morador de Yangana. 

Yangana era un sector donde se sembraban y se producían grandes cantidades de 

granos como la cebada, maíz, arveja, trigo, entre otros, y para procesarlos se  

utilizaban los llamados molinos hidráulicos, de estos existían dos ubicados en la 

cabecera parroquial, donde los pequeños productores acudían para elaborar las 

harinas tanto para la venta como para el autoconsumo. 

La energía eléctrica se generaba mediante una pequeña planta hidroeléctrica 

ubicada en la cabecera parroquial, esta daba servicio solamente desde las 18 horas 

hasta las 23 horas. 

La construcción de la vía hacia Zumba, dio un vuelco negativo en lo referente a la 

economía de Yangana, ya que antiguamente todo el comercio del cantón Chinchipe 

y Palanda fluía por este sector, aquí se realizaban los intercambios de productos, este 

funcionaba como un puerto comercial o Tambo. Aquí las personas descansaban, así 

como sus acémilas, se alimentaban y se proveían de los requerimientos básicos, de los 

que ameritaban para continuar con este tipo de travesías. (PDyOT Yangana 2011). 

Crecimiento y Evolución Parroquial 

Se dice que el centro parroquial de Yangana en la época colonial ocupaba 

aproximadamente dos hectáreas cuadradas con pocas casas, distribuidas unas 

distantes de otras, y el resto de la parroquia estaba conformada por varias haciendas 

cuyos dueños eran las familias anotadas anteriormente. Por su gran producción 

agrícola, está parroquia desde la misma iniciación de la colonia, contribuyó 

directamente al desarrollo y progreso de la ciudad. 

 

Así en 1595 existió ya un encomendero, asignado exclusivamente para esta población, 

el cual fue el señor Pedro León en cuyas manos se encontraba la propiedad agraria y 

la responsabilidad sobre el trato y el progreso del elemento 

indígena, esto menciona el Canónigo Riofrío en su obra citada cuando dice “Pedro 

León, encomendero de Yangana y Cajanuma, (Cucanamá). 
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Desde la conquista y luego de la colonia Yangana fue el Puerto principal para la 

conquista y colonización del Sur Oriente ecuatoriano y fue precisamente esta 

parroquia que sirvió de antesala, descanso e impulso de desarrollo de todos los 

pueblos Orientales del Sur. 

 

En el período colonial Yangana tuvo un gran desarrollo industrial, especialmente en la 

“Hacienda la Palmira”, en donde existe aún, hoy los rezagos de un gigantesco ingenio 

azucarero y otros derivados de la caña, que data desde los años 1730 a 1880. 

 

Esta importante maquinaria fue de origen europeo e ingresó al Ecuador por Puerto 

Pizarro (hoy Perú ), para luego ser transportada a hombros de los arrimados de esta 

hacienda como también a lomo de mula hasta el sitio la “Hacienda la Palmira “, lugar 

donde funciono en la elaboración de azúcar, aguardiente de caña y otros derivados 

como los vinos, para lo cual en está hacienda se cultivó en grandes extensiones: caña 

de azúcar, naranjas, cidras, viñedos, papayas, etc. para la elaboración del azúcar, 

aguardiente, vinos, respectivamente cuya producción era transportada también a 

hombros por indios y en mula a otras ciudades del país y del exterior. 

 

La exportación del vino al exterior circulo con una singular marca, que se denominaba 

“Vinos del Palmar Piscobamba”, esta importante industria funciono con materia prima 

local. También este periodo fue para Yangana de opresión, miseria y explotación que 

impusieron los conquistadores y sus descendientes que se convirtieron en clase noble. 

Por ese motivo los habitantes de esta parroquia, ante la opresión de que eran objeto, 

se rebelaron contra el patrón y por temor al castigo de la ley optaron por irse 

masivamente hacia tierras despobladas del Oriente 
. 

De allí la razón para que el escritor y Novelista Lojano Ángel Felicísimo Rojas con un 

buen fundamento, escribiera su magistral obra titulada “El Éxodo de Yangana”, que no 

es otra cosa más que una obra en la que refleja la triste historia de un pueblo que se 

debate entre la opresión y la miseria, y su apasionado amor por la libertad de su 

pueblo. (PDyOT Yangana 2011). 

 

Cuadro 54. Censo de población y vivienda 

 

LOCALIDAD  CENSO POBLACIONAL  

 1974 1982 2001 2010 

YANGANA 2669 2.803 1.534 1.519 

Fuente: INEC 2010, PDyOT Yangana 2011 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Los núcleos poblacionales 

 

El sistema de asentamientos humanos está conformado por los núcleos de población: 

ciudades o área urbana, poblados, caseríos, etc., los flujos de personas o 

interrelaciones que se dan entre estos, movimientos migratorios, tensiones y riesgos que 

los asentamientos generan en el territorio, su distribución y ocupación en el territorio 

provincial y la accesibilidad de la población a los servicios básicos. 

 

En este sentido el diagnóstico del sistema responderá a la identificación propia de los 

asentamientos humanos, a la cuantificación de la misma por su representación como 

fuerza de trabajo disponible y demandante de bienes, servicios y equipamientos; y a 

buscar las razones de su concentración o dispersión dentro del territorio. 

 

De acuerdo al número de población que acogen, a las actividades de producción de 
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su población, su morfología y otros aspectos, dentro del territorio se distinguen dos tipos 

de asentamientos, los urbanos y los rurales. 

 

La parroquia Yangana tiene una superficie aproximada de 26.863,91ha, dentro de las 

parroquias rurales del cantón Loja es la más extensa en superficie con 14,21 % del total 

cantonal (PDyOT Cantonal, 2014). 

 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, la parroquia Yangana presenta una 

población total de 1.519 habitantes, población distribuida en sus cuatro barrios: La 

Elvira, Masanamaca, Suro, Comunidades y su cabecera parroquial Yangana. 

 

Jerarquización de los asentamientos 

Dentro del país, las ciudades más importantes por su población, así como por sus 

actividades económicas, de servicio, y de gestión son la capital del Ecuador Quito y 

Guayaquil como el puerto principal; otras ciudades que tendencialmente 

sobresaldrían dentro del país, por varios aspectos como su ubicación estratégica en el 

territorio, sus actividades productivas, económicas, funciones, roles, de crecimiento 

urbano, entre otras: Loja, Cuenca, Riobamba, Ambato, Latacunga, Quevedo, 

Portoviejo, Esmeraldas, Ibarra y Tulcán. 

 

Cuadro 55. Jerarquía de los Asentamientos Humanos a Nivel Nacional. 

 

 
TIPOLOGÍA 

 
CARACTERÍSTICAS 

METROPOLIS 
ROL: Vinculación del país con el resto del mundo y provisión de 

servicios especializados para la población nacional. 

 

 
NACIONALES 

ROL: Alto desarrollo de funciones relacionadas con actividades 

comerciales e industriales, prestación de servicios públicos 

complementarios a los ofrecidos en los asentamientos humanos 
de menor jerarquía. 

 
REGIONALES 

ROL: Prestación de servicios relacionados con la construcción, 

administración pública y defensa. 

 
SUBREGIONAALES 

ROL: Distribución, transporte y almacenamiento de productos 

manufacturados y primarios. 

 
LOCALES 

ROL: Acopio y distribución de alimentos y materias primas para 

la industria manufacturera 

 
MENORES 

ROL: Producción de alimentos y materias primas, prestación de 

servicios relacionados con turismo recreativo 

FUENTE: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Lineamientos contenidos en la ETN 2013-2017 en el territorio parroquial 

 

La aplicación de las distintas metodologías para la determinación de las redes de 

asentamientos humanos, están basadas en la disponibilidad de información específica 

de las variables de valoración en los poblados existentes dentro del territorio analizado, 

dificultando el análisis relativo desde la cabecera parroquial a los distintos barrios y 

caseríos existentes, así mismo las estrategia nacional establece en lo referente a red de 

asentamientos humanos alineamientos de alcance nacional y cobertura macro 

territorial, cuya pertinencia a nivel parroquial es de muy baja incidencia, por lo que se 

ha considerado partir del análisis cantonal, ajustando de acuerdo a la disponibilidad 

de información para el análisis. Así se ha considerado: 

 

a. El lineamiento de la estrategia territorial nacional considerado por el nivel 

cantonal, referido a controlar la expansión de los asentamientos humanos, 
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promoviendo su consolidación y su crecimiento en sentido vertical, de manera 

que se evite afectar tierras con vocación agro-productiva, es de aplicación 

parcial en el ámbito de la parroquia. 

 

b. Se basará el análisis en función de la clasificación cantonal, establecida para la 

parroquia, es decir que la parroquia en un asentamiento rural, clasificado como 

en la zona 4, sobre este rango se aplicara el análisis hacia el interior de los 

poblados de la parroquia, básicamente en consideración a los pesos 

poblacionales por asentamiento. 

 
Los procesos metodológicos para la jerarquización de los asentamientos humanos 

incorpora el análisis de alguna variables como son: población, disponibilidad de agua 

potable, servicio de alcantarillado, servicio eléctrico, recolección de basura, índice de 

materialidad aceptable, desarrollo habitacional, infraestructura, salud, educación 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas, accesibilidad a la cabecera cantonal 

considerando el tipo de vía y el estado de las mismas, así mismo deberá considerar los 

lineamientos establecidos en la estrategia territorial nacional y cantonal. 

 

Este análisis requiere de información delimitada en la circunscripción territorial de cada 

asentamiento. Los barrios que conforman la parroquia, no cuentan con una 

delimitación formal que los circunscriba en un área de análisis, esto dificulta la 

aplicación de la variable de valoración jerárquica, bajo estas limitaciones, la 

jerarquización se la realizara aplicando los pesos poblacionales, que han sido referidos 

de la información del INEC 2010. 

 

El PDyOT cantonal ha clasificado a la parroquia como un asentamiento rural, 

clasificado en la zona poblacional 2 (escala inversa), sobre este rango se aplicará el 

análisis propuesto hacia el interior de los poblados de la parroquia, considerando 

cinco tipos de asentamiento y tres clasificaciones. 

 

Cuadro 56. Clasificación y jerarquización de los asentamientos humanos. 

 

 
ELEMENTO 

 
TIPO 

ASENTAMIENTO 

 
NOMBRE DEL 

ASENTAMIENTO 

 
JERARQUIZACIÓN 

RANGO 

POBLACIONAL 

(Habitantes) 

Cabecera 

Cantonal 
Urbano Loja 5 180.617-7.114 

Cabecera 

Parroquial 
Urbano-Rural Yangana 4 1.000-250 

Barrio 

Consolidado 

 

Rural 

La Elvira, 

Masanamaca, Suro, 

Comunidades 

 

3 

 

250-100 

Barrio No 

Consolidado 

 

Rural 

Quebrada Seca, 

Patinuma, Chalaca, 

Atilio. 

 

2 

 

100 - 25 

 

 

Caserío 

 

 

Rural 

Santa Cruz, Sasara, 

Pedro Aldaz, 

Sananangui, La 

Chorrera, Trojepamba, 

Cedral, Sangopata, 

Guarami, 

Pangayaguana, 
Caraguana, 

 

 

1 

 

 

< 25 
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  Chichilpamba, 

Huaycupamba, 

Surunguche, Laureles, 

Arabisco, Botijas, 

Anganuma, Caracas, 

Maco, Gualala, 

Chiriguana, Lambure, 

Ambarera, La Victoria, 

Hacienda Cachiyacu, 

San Gabriel, 

Marcopamba. 

  

Fuente: INEC 2010, PDyOT Cantón Paltas, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Los rangos poblacionales están definidos por los límites establecidos en el PDyOT 

cantonal y por lo límites máximos de las poblaciones de los asentamientos parroquiales 

encontradas. El análisis no permite plantear zonificaciones. 

 

En el cuadro 57 podemos identificar la población por barrios y ubicación geográfica. 

 

Localización y descripción de los asentamientos humanos 

 

 

Cuadro 57. Ubicación geográfica de los asentamientos de la parroquia Yangana 

 

No. POBLADOS HOMBRE MUJER TOTAL COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

     X Y 

1 Yangana 276 260 536 702325 9517299 

2 Masanamaca 140 62 202 699234 9522164 

3 La Elvira 79 66 145 698581 9518899 

4 Suro 71 60 131 700791 9520012 

5 Comunidades 57 50 107 697090 9520431 

6 Chalaca 35 38 73 701912 9517943 

7 Atilio 37 35 72 698781 9522460 

8 Patinuma 17 14 31 701181 9518933 

9 Quebrada Seca 12 13 25 701809 9517667 

10 Marcopamba 14 9 23 699718 9518446 

11 San Gabriel 9 8 17 697432 9518578 

12 Ambarera 7 9 16 705042 9521276 

13 La Victoria 10 6 16 702555 9516904 

14 Hacienda Cachiyacu 11 5 16 704164 9513665 

15 Lambure 8 7 15 700904 9522538 

16 Gualala 7 3 10 701105 9522937 

17 Chiriguana 6 4 10 704152 9518191 

18 Maco 3 5 8 705019 9516345 

19 Caracas 5 2 7 697657 9521528 

20 Anganuma 5 1 6 702801 9514905 

21 Laureles 3 2 5 707428 9524666 

22 Arabisco 2 3 5 696553 9516251 
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23 Botijas 3 2 5 705540 9516200 

24 Caraguana 2 2 4 700887 9521287 

25 Chichilpamba 3 1 4 699598 9523853 

26 Huaycupamba 3 1 4 699212 9513521 

27 Surunguche 2 2 4 702785 9516045 

28 Trojepamba 1 2 3 703882 9521674 

29 Cedral 0 3 3 704585 9524750 

30 Sangopata 1 2 3 700340 9522642 

31 Guarami 2 1 3 705178 9517794 

32 Pangayaguana 3 0 3 703231 9517943 

33 Sananangui 1 1 2 698564 9524553 

34 La Chorrera 0 2 2 705650 9518579 

35 Santa Cruz 0 1 1 703640 9522165 

36 Sasara 0 1 1 703325 9515815 

37 Pedro Aldaz 1 0 1 706031 9516342 

TOTAL 836 638 1.519   

Fuente: INEC 2010, 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

En el mapa No. 25 se identifica la jerarquía de los asentamientos de la parroquia de 

Yangana. 
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Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y públicos por 

asentamientos humanos. 

 

Cuadro 58. Tipo de infraestructura de la parroquia de Yangana. 

No. TIPO NOMBRE AREA ( m2) 

1 Centro De Salud Subcentro de Salud 318,56 

2 
Edificio Deportivo 

Coliseo deportivo 628,7 

3 Coliseo 801,48 

4 
Edificio Educacional 

Colegio Manuel Benjamín Carrión 2.494,02 

5 Escuela Fray Vicente Solano 3.045,48 

6  

Infraestructura 

Tanque de Agua Plata De 

Potabilización 

860,6 

7 Tanques de Oxidación 305,11 

8 Lavanderías Públicas 54,48 

9  

 

Edificio Importante 

Tenencia Política y El GAD Parroquial 148,76 

10 Mercado Municipal 357,53 

11 Edificio Policial 391,04 

12 Casa de Interpretación Turística 

(Infocentro) 

291,06 

13 Centro de Estimulación Temprana 89,23 

14 Edificio Policial Unidad de Policía Comunitaria (Upc) 554,54 

15 
Edificio Religioso 

Iglesia 662,02 

16 Convento Religioso 1.140,33 

17 Espacio Público Espacio De Uso Público 2.798,45 

18 Parque o Plaza Parque Central 1.705,65 

TOTAL 16.647,04 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
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1.4.4.2.  INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT, COBERTURA, 

CALIDAD: AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO, DESECHOS 

SÓLIDOS. 

 

Agua potable 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Yangana 2011, la cabecera 

parroquial de Yangana cuenta con un sistema de agua potable el mismo que ha sido 

construido por la Municipalidad de Loja, en convenio con la Cruz Roja y la Comunidad 

en el año 1.998, cuya planta de tratamiento se ubica en la parte sur de la población y 

sobre la cota de los 1.865 msnm. 

 

El sistema de distribución cuenta con un caudal de 8 l/s Y para la distribución se utiliza 

tuberías de PVC de 25, 40, 63, y 90 mm de 1 Mp de presión. El servicio es permanente y 

abastece a toda la población. 

 

La comunidad con mayor cobertura del servicio de agua por red pública es la 

cabecera parroquial con 97 % de cobertura. Cabe señalar que existen otros 

asentamientos que poseen agua potable como Masanamaca y Suro. Los demás 

barrios que conforman la parroquia poseen agua entubada. 

 

Según datos del Censo 2010, el 65,64 % de viviendas tienen acceso a la red pública de 

agua potable, el 34,35 % de viviendas no tiene servicio, de este porcentaje, el 30,51 % 

utiliza el agua de vertientes o quebradas que son captadas y conducidas sin 

tratamiento (agua cruda) hasta los diferentes tipos de viviendas. 

 

Cuadro 59. Procedencia del agua en las viviendas de la parroquia Yangana. 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA 

VIVIENDA 
 

DE RED 

PÚBLICA 

 
DE 

POZO 

DE RÍO, 

VERTIENTE, 

ACEQUIA 

O CANAL 

 
OTRO (AGUA 

LLUVIA/ALBARRADA) 

 
TOTAL 

Total de Casos 256 7 119 8 390 

% 65,64 1,79 30,51 2,05 100 

FUENTE: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Sistema de Eliminación de Aguas Servidas 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Yangana 2011, las aguas 

servidas son evacuadas a través de un sistema de alcantarillado mixto, el mismo que 

ha sido construido por la Municipalidad de Loja hace unos 25 o 30 años. Este sistema lo 

conforman: colectores de cemento de 250 mm de diámetro ubicados en el centro y 

que en la actualidad ya ha cumplido con su vida útil y necesitan ser reemplazados. 

Hacia la periferia existe tubería de PVC de 250 mm, instalada recientemente. Las 

aguas servidas se evacuan por medio de dos descargas con tubería de PVC de 300 

mm, una de éstas recorre por la calle Piscobamba y desemboca en una fosa séptica 

junto al río Yangana, a unos 400 m del límite urbano occidental, esta agua luego de 

ser tratada se descarga en terrenos adyacentes por medio de irrigación; la otra 

descarga se ubica en la calle Ángel Felicísimo Rojas y desemboca directamente en el 

río Yangana en épocas de invierno y en verano a una fosa séptica que se ubica junto 

al predio del Colegio “Manuel Benjamín Carrión”. 

 

Datos del Censo 2010, confirman la problemática de la eliminación de las aguas 

negras por la falta de alcantarillado, debido a que apenas un 30,26 % de viviendas de 

la parroquia está conectada a una red pública de alcantarillado, el 51,53 % está 
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conectado a un pozo séptico o pozo ciego, el 1,79 % a letrina, y lo preocupante es 

que un 15,13 % de viviendas no tienen ninguna conexión para eliminación de excretas, 

lo que significa que los moradores de estas viviendas realizan sus necesidades a 

campo abierto. 

 

Cuadro 60. Tipo de conexión del servicio higiénico en las viviendas de la parroquia 

Yangana. 

TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO 

 
VIVIENDAS 

 
CONECTADO A RED 

PÚBLICA DE 

ALCANTARILLADO 

 
CONECTADO 

A POZO 

SÉPTICO 

 
CONECTADO 

A POZO 

CIEGO 

CON 

DESCARGA 

DIRECTA AL 

MAR, RÍO, 

LAGO O 
QUEBRADA 

 

 
LETRINA 

 

NO 

TIENE 

 

 
TOTAL 

Total de 

Casos 
118 124 77 5 7 59 390 

% 30,26 31,79 19,74 1,28 1,79 15,13 100 

FUENTE: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

La parroquia Yangana cuenta con el sistema de alcantarillado únicamente el centro 

de la parroquia, los barrios rurales que conforman la misma se encuentra conformada 

por pozos ciegos y pozos sépticos. 

 

Servicio de recolección de basura 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Yangana 2011, de la 

recolección de los desechos orgánicos e inorgánicos, en la parroquia se encarga la 

Municipalidad de Loja, a través de personal que labora en dicho territorio. Los residuos 

se recogen en los carros recolectores municipales. 

 

Con relación a la eliminación de la basura, según el CENSO 2010, el 36,67 % de 

viviendas de la parroquia, tiene el servicio del carro recolector, que como ya se 

mencionó en Yangana lo realiza el Municipio de Loja, el 15,64 % la arrojan a los 

terrenos baldíos o quebradas, 42,82 % la quema y el resto de porcentaje tienen otras 

formas de eliminación. 

 

Cuadro 61. Eliminación de la basura en las viviendas de la parroquia Yangana. 

 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

 
VIVIENDA 

 

POR CARRO 

RECOLECTOR 

LA   

ARROJAN 

EN  

TERRENO 

BALDÍO O 
QUEBRADA 

 

LA 

QUEMAN 

 

LA 

ENTIERRAN 

LA   

ARROJAN 

AL RÍO, 

ACEQUIA 

O CANAL 

 
DE 

OTRA 

FORMA 

 

 
TOTAL 

Total de Casos 143 61 167 12 2 5 390 

% 36,67 15,64 42,82 3,08 0,51 1,28 100 

FUENTE: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Energía eléctrica 

 

La Parroquia Yangana posee el servicio de energía eléctrica en casi toda la parroquia 

a excepción de la comunidad de Huaycopamba (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Yangana, 2011). 

Según el Censo 2010 el número de viviendas con energía eléctrica es de 374 lo que 

representa el 95.90 %. Y el número de viviendas que no poseen el servicio eléctrico es 
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de 16 representando el 4.10 %. 

 

La Empresa Regional del Sur S.A. (EERSSA) es la que provee de este servicio a la 

población de Yangana, a través de líneas de alta y baja tensión, brindando servicio al 

95.90 % de las viviendas (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Yangana, 2011). 

 

Cuadro 62. Servicio de Energía Eléctrica en la parroquia Yangana. 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA 

VIVIENDA RED DE EMPRESA 

ELÉCTRICA DE SERVICIO 

PÚBLICO 

 
NO TIENE 

 
TOTAL 

Total de Casos 374 16 390 

% 95,90 4,10 100 

FUENTE: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Cuadro 63. Matriz de descripción de servicios básicos (cobertura) de la parroquia 

Yangana. 
NRO. 

VIVIENDAS 

EXISTENTES 

% DE SERVICIO 

ELECTRICO 

% DE SERVICIO 

ALCANTARILLADO 

% DE SERVICIO 

DE AGUA 

% RECOLECCION 

DE BASURA 

611 61,21 24,05 24,05 24,05 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

 

1.4.4.3. ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA Y CATASTRO PREDIAL. 

Vivienda. 

Uno de los retos más importantes que enfrentan el sector público y privado es el de 

ofrecer un hábitat donde las familias puedan desarrollar sus actividades primordiales y 

de desarrollo social, por ello el concepto de vivienda no puede limitarse al espacio 

físico, al interior de esta, sino que debe ser visto como el elemento base para la 

planeación y desarrollo integral de los asentamientos humanos. 

 

Cuadro 64. Tenencia de la vivienda por hogares de la parroquia Yangana. 
TOTAL NRO 

VIVIENDAS 

PARTICULARES 

 

TOTAL NRO. 

HOGARES 

NRO. DE 

HOGARES CUYA 

VIVIENDA ES 
PROPIA 

% DE HOGARES 

CON VIV. 

PROPIA 

% DE HOGARES 

CARENTES DE 

VIV. PROPIA 

610 396 268 67,68 32,32 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

En la parroquia Yangana existen 396 hogares de las cuales 67,68 % tienen vivienda 

propia y 32,32 % carecen de la misma. 

 

Otro tema concerniente al número de viviendas en relación al número de hogares, es 

su condición de ocupación: 

 

Cuadro 65. Ocupación de la Vivienda de la parroquia Yangana. 
OCUPADA 

CON 

PERSONAS 

PRESENTES 

OCUPADA 

CON 

PERSONAS 

AUSENTES 

TOTAL 

VIVIENDAS 

OCUPADAS 

%       

VIVIENDAS 

OCUPADAS 

 
DESOCUPADA 

 

EN 

CONSTRUCCION 

390 60 450 0,74 149 11 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 
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Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

De acuerdo a la tabla de condición de ocupación de la vivienda, tenemos que 390 

viviendas se encuentran ocupadas con personas presentes, 60 ocupadas con 

personas ausentes, 149 desocupadas y 11 en construcción. 

 

Cuadro 66. Tipología constructiva. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MATERIAL 

 
CASOS 

 
% 

 

 

 
Paredes 

Hormigón 6 1,53% 

Ladrillo o bloque 122 31,28% 

Adobe o tapia 249 63,84% 

Madera 11 2,82% 

Caña revestida o bahareque 1 0,26% 

Otros materiales 1 0,26% 

 

 

 
Techo 

Hormigón (losa, cemento) 57 14,62% 

Asbesto (eternit, eurolit) 44 11,28% 

Zinc 49 12,56% 

Teja 238 61,03% 

Palma, paja u hoja 0 0% 

Otros materiales 2 0,52% 

 

 

 
Piso 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 17 4,35% 

Tabla sin tratar 79 20,25% 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 28 7,18% 

Ladrillo o cemento 199 51,02% 

Tierra 67 17,18% 

Otros materiales 0 0% 

FUENTE: INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

De acuerdo al cuadro de materiales predominantes en la construcción de las 

viviendas, se tiene que, predominan las viviendas con paredes de adobe o tapia con 

un 63,84 %; en cubierta predomina la teja con el 61,03 %; y, en el piso ladrillo o 

cemento con el 51,02 %. 

 

De lo analizado se deriva que la vivienda refleja la economía de una sociedad, por lo 

que para el enfoque de precariedad en la vivienda se ha considerado de acuerdo al 

material de los elementos que la conforman de acuerdo a la clasificación que 

establece el INEC y se obtuvieron los datos que se muestran a continuación: 

 

 

 
Cuadro 67. Viviendas con precariedad de la parroquia Yangana 

PARROQUIA N. VIVIENDAS 
N. VIVIENDAS CON 

PRECARIEDAD 

VIVIENDAS CON 

PRECARIEDAD % 

Yangana 
611 6 0,98 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 
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Hogares con hacinamiento 

 

Este indicador detecta y establece el porcentaje de hogares con más de tres personas 

por cuarto de dormir. El Porcentaje de hogares por hacinamiento a nivel Provincial es 

del 30,4 %, a nivel cantonal nos mantenemos con 23,34%, que representa siete puntos 

menos a nivel provincial. Según el PDyOT Cantonal, 2014 la parroquia Yangana cuenta 

con un índice de hacinamiento del 30,65 % que representa una cantidad moderada. 

 

Hogares en estado de hacinamiento: 

 

Hogares con Hacinamiento 35.12 

Hogares sin Hacinamiento 64.87 

 

1.4.4.4. CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Amenazas a inundaciones 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, 2014 se ha valorado a las 

parroquias que se encuentran con amenaza muy alta y amenaza alta de acuerdo al 

número de localidades del cantón así tenemos: 

 

Cuadro 68. Amenaza a inundaciones según categorías a nivel cantonal. 

 
No. 

 
CATEGORÍA 

 
ÁREA (ha) 

 
% 

1 Sin Riesgo 43.012,56 22,81 

2 Baja 58.273,76 30,91 

3 Media 55.340,50 29,35 

4 Alta 13.476,25 7,15 

5 Muy Alta 18.447,50 9,78 

Total 188.550,57 100,00 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Cuadro 69. Localidades con amenaza alta y muy alta. 

PARROQUIA 
NRO. DE LOCALIDADES CON RIESGO 

MUY ALTO 

NRO. DE LOCALIDADES CON 

RIESGO ALTO 

Yangana 13 5 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

De acuerdo al cuadro de amenazas a inundaciones tomado del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón 2014, se puede determinar que el número más 

alto de asentamientos humanos que se ubican en zonas con amenaza muy alta a 

inundaciones a nivel cantonal, es Yangana con 13 poblados, donde será importante 

proveer proyectos de prevención y mitigación. 

 

Amenazas a movimientos en Masa 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, 2014 los movimientos 

en masa son parte de los procesos denudativos que modelan la superficie de la tierra. 

Su origen obedece a una gran diversidad de procesos geológicos, 

hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se dan en la corteza terrestre y en la 

interface entre esta, la hidrósfera y la atmósfera. Se pondrá énfasis en dos tipos de 

movimientos en masa que se describen a continuación: Deslizamientos y Caídas. 
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Cuadro 70. Amenazas a movimientos en masa: deslizamientos y caídas. 
Código Amenaza Área (ha) % 

1 Sin Amenaza 6.393,38 3,37 

2 Baja 28.853,67 15,23 

3 Media 63.095,25 33,30 

4 Alta 74.583,75 30,95 

5 Muy Alta 16.521,06 8,78 

Total 189.447,11 100,00 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

Cuadro 71. Amenaza en Movimientos en Masa 

 
Parroquia 

Nro. de Localidades con Riesgo Muy 

Alto 

Nro. de Localidades con 

Riesgo Alto 

Yangana  18 

Fuente: PDyOT Cantonal, 2014 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

En lo que respecta a las amenazas a movimientos en masa se ha considerado que no 

existen localidades con riesgo muy alto. Y el número de asentamientos con riesgo alto 

es un total de 18. 

 

1.4.4.5. SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 

Cuadro 72. Matriz de problemas y potencialidades de la parroquia Yangana, 

componente de asentamientos humanos 

 
VARIABLE 

 
PROBLEMAS 

 
POTENCIALIDADES 

 

 

 

 

 

 
 

Acceso a vivienda 

Existe déficit habitacional por un 

lado (32,32 % de hogares carecen 

de vivienda propia), pero también 

existe un número importante de 

viviendas ocupadas 

temporalmente o desocupadas 

(hay un total de 610 viviendas, lo 

que implica que los hogares que 

tienen vivienda propia poseen un 
promedio de 2,28 viviendas) 

El índice de precariedad de 

vivienda es de 0,98 %, lo que 

determina que las condiciones de 

habitabilidad de las viviendas son 

buenas. 

El índice de hacinamiento es del 

30,65 %, lo que sitúa a la parroquia 

en un nivel que supera el promedio 

provincial (30,40 %) y cantonal 

(23,34 %), alejándose de la meta 

nacional que se sitúa en el 13,34 %, 

este elemento determina la 

carencia de vivienda adecuada, 

segura y digna en la parroquia 

 

 

 

 

Servicios básicos 

Déficit en la cobertura de servicio 

de agua potable ya que el 34,35 % 

de viviendas en poblados 

consolidados no tienen el servicio. 

Este indicador de cobertura sitúa a 

la parroquia distante de lograr la 

meta nacional al 2017 de 

“Alcanzar el 83 % de hogares con 

acceso a red pública de agua” 

Disponibilidad de caudal de agua 

para ampliar e implementar el 

servicio de agua potable a nuevas 

viviendas o barrios de acuerdo a 

participantes en talleres 

Solamente el 30,26 % de las 

viviendas de la parroquia cuenta 
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 con servicio de alcantarillado, 

mientras que el 15,13% no tiene 

ninguna conexión para eliminación 

de excretas, lo que determina que 

es muy crítica la cobertura actual y 

no se podrá cumplir con la meta 

nacional de “Alcanzar el 95 % de 

hogares en el área rural con 

sistema adecuado de eliminación 

de excretas” 

 

El servicio de recolección de 

basura atiende solo al 36,67 % de 

las viviendas, lo que ocasiona que 

un 15,64 % de familias elimina la 

basura arrojándola a terrenos y 

quebradas y el 42,82 % la quema 

causando contaminación 
ambiental 

El GAD Municipal de Loja transporta 

los residuos sólidos recolectados de 

la parroquia al Relleno Sanitario de 

la ciudad de Loja, contribuyendo 

con ello a que no se contamine las 

aguas y suelos de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 
Red de 

asentamientos 

humanos 

El nivel de dispersión de los 

poblados en la parroquia dificulta y 

encarece proveer los servicios 

básicos (desde la información 

estadística del INEC y de la 

Senplades se ha determinado 28 

poblados, muchos de los cuales 

tienen una población menor a 50 

habitantes, además La densidad 

de viviendas por kilómetro 

cuadrado es de apenas 0,104 y la 

de población es de 5,64 que 

corresponden a los valores más 
bajos del cantón ) 

Las características arquitectónicas e 

identatarias de los poblados 

consolidados de la parroquia 

definen un fuerte vínculo con los 

patrones tradicionales de 

convivencia rural conforme lo 

expresado en los talleres 

 A pesar de la dispersión de 

poblados y viviendas de la 

parroquia la cobertura de servicio 

de energía eléctrica del 95,90 %. 

Amenazas y 

capacidad de 

respuesta 

Existen 13 localidades con 

amenaza muy alta a inundaciones, 

la más alta del Cantón Loja, lo que 

podría poner en alta vulnerabilidad 

a los pobladores de la parroquia. 

 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT- 2015 

 

1.4.5. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

1.4.5.1. ACCESO DE SERVICIO A TELECOMUNICACIONES 

 

En parroquia Yangana no se ha registrado antenas de telecomunicación destinada 

para telefonía celular, con base a información correspondiente a la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones – SENATEL (PDyOT Cantonal, 2014). 

 

Telefonía móvil 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 de los 401 hogares de la parroquia 

Yangana el 57,72 % poseen telefonía móvil y existe un 42,28 % de déficit de cobertura. 

 

Telefonía fija 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 de los 401 hogares de la parroquia 
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Yangana, el 91,65 % presentan déficit de cobertura fija, mientras el 8,35 % de hogares 

se benefician del servicio de telefonía fija. En los talleres participativos los pobladores 

de la parroquia dieron a conocer que hasta la fecha se tiene la percepción que al 

menos el 30 % de hogares tienen acceso a telefonía fija, la que también puede incluir 

el servicio de internet. 

 

Disponibilidad de Internet 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 de los 401 hogares de la parroquia 

Yangana, el 1,52 % poseen el servicio de Internet en sus viviendas, mientras que el resto 

de hogares presentan déficit en el servicio de internet. 

 

1.4.5.2. POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

La parroquia Yangana cuenta con dos sub-líneas de transmisión eléctrica: 

 

 Sublinea de transmisión eléctrica Yangana – Zumba 

 Sublinea de transmisión eléctrica Vilcabamba- Masanamaca (PDyOT Cantonal, 

2014). 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 el 61,21 % de las viviendas de la 

parroquia Yangana disponen del servicio eléctrico, y el restante presenta déficit 

eléctrico en sus hogares. 

 

En el mapa No. 27, se presenta la ubicación de las líneas de transmisión. 
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1.4.5.3. RED DE RIEGO 

 

Yangana posee un canal de riego, de una longitud de 3,32 km. En el mapa 28 se 

presenta la ubicación del sistema de riego de la parroquia. 

 

En el mapa No. 28, se presenta los sistemas de riego. 
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1.4.5.4. REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

 

Vías 

 

Según la información generada por el IEE, 2013, la parroquia cuenta con cuatro 

categorías de vías: 

 

Pavimentada o asfaltada, dos o más vías. 

 

Esta vía está contemplada en el cuarto eje vial del Ecuador; conecta la provincia de 

Loja con Zamora Chinchipe, y atraviesa de norte a sur a la parroquia Yangana, con 

una distancia de (34,20 Km). Esta vía conecta los sectores de Chalaca, Patinuma, Suro, 

Masanamaca, Anganuma y Cachiyacu. 

 

Revestimiento suelto o ligero, dos o más vías 

 

Este tipo de vía comunica a los sectores de Atilio y Caracas con una distancia de 6,24 

Km. 

 

Revestimiento suelto o ligero, una vía 

 

Esta vía comunica desde Yangana a los sectores quebrada Seca, Marcopamba, La 

Elvira, San Gabriel y Comunidades. Y desde Masanamca al barrio Sangopata, con una 

longitud de 10,30 Km. 

 

Camino de verano 

 

Esta vía conecta desde la Victoria a los sectores Maco, Botijas y hasta llegar a PNP, 

con una distancia aproximada de 16 km. 

 

Caminos de herradura y senderos 

 

Son las que antiguamente se utilizaban para el tránsito peatonal o en acémilas y que 

comunicaban a los poblados entre sí. Estas vías tienen una distancia de aproximada 

4,98 Km. 

 

Calle 

 

Corresponde a las vías que se encuentran en el perímetro urbano de la cabecera, es 

decir el centro de la parroquia. Y tiene una distancia de 1,42 Km. 

 

Cuadro 73. Jerarquía Vial de la Parroquia. 

 
JERARQUÍA VIAL TIPO DE VÍA LONGITUD (Km) 

1er Orden Pavimentada o asfaltada, dos o más vías 34,20 

2do Orden Revestimiento suelto o ligero, dos o más vías 6,34 

3er Orden Revestimiento suelto o ligero, una vía 10,30 

4to Orden Camino de verano 18,60 

 Herradura 2,44 

 Sendero 2,54 

 Calle 1,42 

 Puente 0,03 

TOTAL 75,87 

Fuente: IEE, 2013 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 
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Conforme a la información de los talleres participativos las vías requieren intervención 

pues existen alrededor de 30 km de vías de conexión interna en mal estado, además 

en el sector de Huaycopamba, es uno de los sectores que requiere complementar su 

conectividad (son alrededor de 8 km de vía por aperturar) que le permita una 

integración a la conectividad intraparroquial. 

 

En el mapa 29, se presenta la distribución vial de la parroquia. 
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Transporte Terrestre 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Yangana, 2011 no existe servicio 

de transporte público organizado en cooperativas de camionetas, la movilización 

hacia otras parroquias se lo realiza mediante camionetas que no están legalizadas. Sin 

embargo, se trasporta a través de cooperativas como: Yanzatza, Cooperativa Loja, 

Nambija, que realizan recorridos cada hora desde la ciudad de Loja hasta Zumba 

(Zamora Chinchipe). 

 

1.4.5.5. RIESGOS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Como se observa en los mapas 30 y 31 a nivel parroquial 25,8 km son susceptibles a 

deslizamientos; 4,87 km de vías es susceptible a caídas; 28,23 km es susceptible a 

movimientos en masa; y 18,61 km de vías es susceptible a inundaciones. 
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MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 

Cuadro 74. Matriz de problemas y potencialidades de la parroquia Yangana. 

 
VARIABLE 

 
PROBLEMAS 

 
POTENCIALIDADES 

 

 

 

 
 

Acceso a servicios de 

telecomunicaciones 

Se ha evidenciado déficit de 

cobertura de servicio telefónico 

móvil, limitando la 

comunicación y los servicios 

derivados (de 401 hogares de la 

parroquia el 42,28 % de déficit 

de cobertura) 

La presencia de un infocentro 

comunitario (CNT), contribuye a 

suplir la cobertura de servicio de 

internet existente en la 

parroquia. 

La cobertura de telefonía fija es 

de 8,35 % limitando la 

comunicación y los servicios 
derivados. 

 

La cobertura de telefonía señal 

de televisión abierta, es limitada 

(un solo canal de acuerdo a 

participantes en talleres) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redes viales y de 

transporte 

Se evidencio la presencia de 

vías de herradura y senderos, - 

cuyo uso está destinado al 

transporte interno de su 

producción y recorridos 

turísticos respectivamente-, en 

malas condiciones, dificultando 

las actividades productivas de 
sus habitantes. (*) 

La presencia de un eje vial 

(E682) que a su vez es un eje 

binacional, ha permitido ampliar 

y facilitar su conectividad 

general, además de ser un 

atrayente de nuevas coberturas 

de transporte de pasajeros e 

influencias productivas (turismo, 
comercio, etc.). (*) 

El sector de Huaycopamba, es 

uno de los sectores que 

requiere complementar su 

conectividad (son alrededor de 

8 km de vía por aperturar), que 

le permita una integración a la 

conectividad intraparroquial.(*) 

 

El eje vial (E682) no posee las 

aceras peatonales en los 

centros poblados, aumentando 

el riesgo en el tránsito de 

personas. (*) 

 

 

 

 

 

 

Redes de riego 

La cobertura de riego en la 

parroquia es casi inexistente (un 

solo canal de riego de 3,32 km 

de longitud), y se tiene un 

potencial de territorio de unas 

220 ha de suelos tipo III y IV, con 

aptitud agrícola. 

La parroquia cuenta con un 

potencial hídrico importante, 

que puede ser utilizada para 

potenciar (sistemas de riego) su 

capacidad productiva. 

Se ha evidenciado la presencia 

de pequeños sistemas de riego 

domésticos, que no están 

legalizados, ni cuentan con 

apoyo en tecnificación y 

capacitación (a nivel de riego 

parcelario), perdiendo la 

capacidad y rendimiento  de 

sus caudales. (*) 

Se cuenta con estudios de un 

proyecto de riego importante 

(Podocarpus), que permitiría una 

activación de un área 

importante de producción 

agrícola y pecuaria (120 ha se 

podrían regar con este sistema) 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT, 2015 

(*) Datos de los talleres participativos 
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1.5. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

a. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en 

el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente. 

El marco de la constitución y de toda la normativa relacionada se ha desarrollado el 

siguiente análisis de pertinencia legal, como referente jurídico para la actualización del 

PDyOT del GAD Parroquial de Yangana. 
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Cuadro 75. Esquema del marco legal de construcción del Plan de Desarrollo Parroquia Yangana 
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PDYOT 

ANTERIOR 

 

 

 
ART. 238, 

241, 262(1), 

263(1), 

264(1), 

272(1,2), 

275, 276, 

279, 280 

 

 

 

Registro 

Oficial No. 

449 de 20 

de 

octubre 

de 2008 

 

 
ART. 9, 

10, 11, 

12, 13, 

15(2), 

16, 17, 

26, 29, 

32, 34, 

40,41,42, 

43, 48, 

50, 51 

 

 

 

Registro 

Oficial No. 

306 de 22 

de 

octubre 

de 2010 

 

 

 
ART. 

2(h), 

3(e), 

192, 295, 

299, 

300,304 

466, 467 

 

 

 

Registro 

Oficial No. 

303 de 19 

de 

octubre 

de 2010 

  Guía de 

contenidos y 

procesos para la 

formulación de 

planes de 

desarrollo y 

ordenamiento 

territorial de 

provincias, 

cantones y 

parroquias 

Febrero 

del 2011 

  

Lineamientos para 

la Planificación y 

el ordenamiento 

Territorial 

julio del 

2010 

  

 

 

 

 
ACTUALIZACIÓN 

DEL PDYOT 

 

 
ART. 238, 

241, 262(1), 

263(1), 

264(1), 

272(1,2), 

275, 276, 

279, 280 

 

 

Registro 

Oficial No. 

449 de 20 

de 

octubre 

de 2008 

 
ART. 9, 

10, 11, 

12, 13, 

15(2), 

16, 17, 

26, 29, 

32, 34, 

40,41,42, 

43, 48, 

50, 51 

 

 

Registro 

Oficial No. 

306 de 22 

de 

octubre 

de 2010 

 

 
ART. 

2(h), 

3(e), 

192, 295, 

299, 

300,304 

466, 467 

 

 

Registro 

Oficial No. 

303 de 19 

de 

octubre 

de 2010 

 
003- 

2014- 

CNP 

 
12 - 

05- 

2014 

Acuerdo 

ministerial Nro. 

SNPD-0089-2014 

Registro 

Oficial 

Nº 261 - 

Jueves 5 

de junio 

de 2014 

Por 

emitir 

 

004- 

2015- 

CNP 

10-03- 

2015 

Circular 

SENPLADES - CNP - 

2015-0001-C 

6 abril 

del 2015 

Por 

emitir 

 

  Circular 

SENPLADES - CNP - 

2015-0003-C 

30 de 

junio del 

2015 

Por 

emitir 

 

Fuente: Normativa Nacional 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
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Así mismo de la información examinada del plan de desarrollo cantón de Loja, se ha 

podido definir los siguientes elementos: 

 
Cuadro 76. Plan de desarrollo cantonal y mecanismos de articulación 

 
ELEMENTOS 

 
ANÁLISIS 

Vigencia del PDyOT cantonal S/I 

Consejos de Planificación S/I 

 

Sistemas de participación ciudadana 

cantonal 

Existe la ordenanza que regula el sistema de 

participación ciudadana del cantón, 

ORDENANZA No. 16-2012, del 14 de diciembre del 

2012, pero no se evidencia la implementación de 

los mecanismos. 

Sistemas de información local cantonal S/I 

 
Diagnósticos, propuesta modelo de 

gestión cantonal 

Se evidencia en el documento: Tomo 1, desde la 

página 10 hasta la 390 el diagnostico; Tomo 2 

desde la página 4 a la 62 la Propuesta; Tomo 3 

desde la página 5 a la 38 el Modelo de Gestión. 

 
Análisis de riesgos cantonal 

Se evidencia un análisis en el documento Tomo 1, 

desde la página 96 hasta la 112 el diagnostico 

 

Articulación multinivel cantonal 

Se evidencia un análisis en el documento Tomo 3, 

desde la página 5 hasta la 11 el Modelo de 

Gestión, configurando mecanismos de mesas de 

trabajo y planes articulados, con los distintos 

niveles de gobierno, por componente de análisis. 

Alineación con los objetivos y políticas y 

lineamientos del PNBV con el plan 

cantonal 

Se determina que la vinculación declarativa con 

los objetivos del PNBV, no se evidencia una 

vinculación directa por indicadores. 

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Loja, Gaceta municipal de Loja 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Cuadro 77. Mecanismos de articulación cantonal parroquia Yangana 

TIPO DE MECANISMO DESCRIPCION 
ESTADO 

ACTUAL 
MARCO LEGAL 

 
Gabinetes Parroquiales 

Talleres dirigidos para el 

levantamiento de 

demandas ciudadanas 

 
Activo 

Ordenanza del Sistema 

de Participación 

Ciudadana 

Fuente: GADP YANGANA 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

b. Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

 
En este análisis se ha determinado como enfoque de trabajo el marco jurídico de la 

Ley orgánica de participación (art. 36 ), código civil, decretos ejecutivos de las 

instituciones como Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana, Secretaría Nacional de Gestión de la Política, el decreto ejecutivo Nro. 16 

que expide el reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de 

información de las organizaciones sociales y ciudadanas donde además se establece 

instancias, mecanismos, instrumentos, requisitos y procedimientos adecuados para el 

funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales – 
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SUIOS. 

En base a este enfoque el análisis de los actores en el territorio se los abordara bajo los 

siguientes tipos de organizaciones: 

 

Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar y obligarse, en 

ejercicio del derecho constitucional de libre asociación, podrán constituir: 

 

1. Corporaciones; 

2. Fundaciones; 

3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras; y 

4. Organizaciones con fines de gestión o control social constituidas por 

instituciones o funciones del Estado, que solicitaren la incorporación al sistema. 

 
Además de la información determinada en los talleres territoriales realizados en cada 

barrio de la jurisdicción parroquial. Con esta información se puede establecer el 

siguiente cuadro resumen: 

 
Cuadro 78. Actores sociales 

 

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

REGISTRADAS NO REGISTRADAS ARTICULACION CON EL GAD 

PRODUCTIVO/ 

SOCIAL/DEPO 

RTIVO 

 
COM. 

 
OTRAS 

PRODUCTIVO/ 

SOCIALES/ 

DEPORTIVAS/OTRAS 

 
PLANIF. 

 
GESTION 

 

EVAL 

. 

 
NINGUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACION 

ES DE PRIMER 

GRADO: 

ASOCIACIONES, 

CLUBES, 

COMITES, 

COLEGIOS DE 

PROFESIONALES 

Y CENTROS 

   Asociación de 

ganaderos 

 
X 

  

Asociación de 

fruticultores 

Unificar 

     

X 

  

   Asociación 25 de 

Noviembre X X 
  

   Pre Asociación de 

Productores Apícolas 

Podocarpus 

  

X 

  

   Club Los Andes    X 

   Club Deportivo del 

Barrio La Elvira 

 
X 

  

   Club Deportivo del 

Barrio Comunidades 

 
X 

  

   Club Deportivo del 

Barrio Suro 

 
X 

  

   Club Deportivo del 

Barrio La Elvira 

 
X 

  

   Club Deportivo del 

Barrio Masanamaca 

 
X 

  

   Club Deportivo del 

Barrio Chalaco 

 
X 

  

   Directivas Barriales 
X X X 

 

   Consejos 

estudiantiles 
X X 

  

 

 
 

ORGANIZACION 

ES CON FINES DE 

GESTION O 

CONTROL 

SOCIAL 

CONSTITUIDAS 

POR 

INSTITUCIONES O 

FUNCIONES DEL 

ESTADO, QUE 

SOLICTAREN LA 

INCORPORACIO 

N AL SISTEMA 

  Junta 

Administrador 

a de Agua 

Potable de 

Marcopamba 

La Elvira. Ya 
está agua 

entubada 

   

 
 

X 

  

  Junta 

Administrador 

a de Agua 

Potable y 

Saneamiento 

del Barrio 

Comunidades 
. 

   

 
 

X 

  

  Junta de 

riego 

Chalaca es la 

25 de nov. 

   
X 
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   Junta 

Administrador 

a de Agua 

Potable de 
Chalaca. 

   

X 

  

  Junta de 

riego 25 de 

Noviembre 

   

X 
  

  Junta 

administrador 

a de agua 
potable Suro 

   
X 

  

  Sistema de 

agua 

entubada 

Barrios 

Marcopamba 

, San Gabriel, 

La Elvira y 

Comunidades 

   

 
 

X 

  

Fuente: SUIOS, SANAGUA, SEPS, MAGAP 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

Cuadro 79. Mecanismos de Participación Parroquial 

 

TIPO DE MECANISMO DESCRIPCION 
ESTADO 

ACTUAL 
MARCO LEGAL 

 

Consejo de 

Planificación 

Conformado para la 

programación, gestión y 

evaluación de la planificación 

parroquial 

 
Activo 

 

Acta y Resolución 

de Conformación 

Reunión con Líderes 

Sociales 

Tener un continuo 

acercamiento con los 

habitantes de la parroquia 

 

Activo 

 

 

Asamblea Parroquial 

Instalada para el cumplimiento 

de la ley de Participación 

Ciudadana 

 

Activa 
Acta de 

Asamblea 

Fuente: GADP YANGANA 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT 

 

c. Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la 

gestión del territorio, incluye análisis del talento humano. 

 

El análisis de este elemento se lo realiza de acuerdo a los siguientes enfoques: 

1. La estructura Institucional 

El GAD parroquial de Yangana cuenta con un orgánico estructural que se encuentra 

en aprobación. 

 

La organización del GAD Parroquial tiene el siguiente detalle: 

 
Cuadro 80. Nivel Ejecutivo 

 
NOMBRES/APELLIDOS 

 
CARGO 

 
COMISION 

Max Giovanny Samaniego Presidente Ejecutivo 

Franklin Ochoa Vicepresidente 
Comisión productiva y ambiental. 

planificación y presupuesto 

Segundo Manuel Armijos Primer vocal 
Comisión social cultural, seguridad 

ciudadana. igualdad y genero 

Geovanny Bermeo Mendoza Segundo vocal Comisión vialidad, turismo y planificación 
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Holger Benigno Cartuche Tercer vocal 
Comisión infraestructura y servicios 

comunitarios. igualdad y genero 

Fuente: Fuente: GADP YANGANA 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

Cuadro 81. Nivel Operativo 

NOMBRES/APELLIDOS CARGO 
CONDICION 

LABORAL 
NIVEL DE PREPARACION 

Yesenia Padilla Secretaria/Tesorera 
Libre 

Nombramiento 
Superior 

Jhon Sanmartín 
Técnico del Programa 

de reforestación 

Libre 

Nombramiento 
Superior. Ingeniero Forestal 

Gloria María Delgado Contadora 
Libre 

Nombramiento 
Superior 

Fuente: Fuente: GADP YANGANA 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

2. La Capacidad institucional 

 

a. Talento humano 

Se ha determinado la presencia de 3 funcionarios, que cumplen sus 

funciones de acuerdo a nivel de organización que llevan al interior del GAD 

Parroquial, poseen un nivel profesional adecuado a sus funciones, además se 

cumplen las disposiciones legales sobre la administración del talento 

humano. La junta no posee un sistema automatizado para el control de 

talento humano. 

 

b. Infraestructura 

En lo relacionado a bienes inmuebles, tienen un local para su 

funcionamiento, esto facilita la atención al público y el accionar de cada 

uno de los funcionarios de la junta, además permite la logística para la 

operación de algunos programas interinstitucionales. 

En lo relacionado a bienes muebles, poseen un equipamiento de mobiliario 

regular. 

 

c. Maquinaria Equipos 

En términos generales se establece que el GAD Parroquial no cuenta con 

maquinaria, los equipos que dispone le permiten ejecutar sus acciones de 

manera adecuada 

 

d. TICs 

La junta mantiene una red de internet inalámbrica, así como apoyo de 

software especializado. 

En el siguiente cuadro se resume los principales bienes institucionales. 
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Cuadro 82. Bienes Institucionales 

Bien Cantidad Tipo Inventario Constatado Observaciones 

Edificio 1 Inmueble Si Si Municipio 

Edificio donde 

funciona el 

infocentro 

comunitario 

 

1 

 

Inmueble 

 

Si 

 

Si 

 

Municipio y Gad 

Computadora 

Portátil 

 

2 

 

Equipo 

 

Si 

 

Si 

 

Computadora 

de escritorio 

 

2 

 

Equipo 

 

Si 

 

Si 
Un equipo está 

en mal estado 

Impresora 2 Equipo Si Si 
 

Copiadora 1 Equipo Si Si 
 

Escritorios, Sillas, 

etc. 

 

Variable 

 

Mueble 

 

Si 

 

Si 

 

Software 

(Naptilus) 

 

1 

  

Si 

 

Si 
Pago de licencia 

anual 

 

Red internet 

 

1 

  

Si 

 

Si 
Pago de 

consumo 
Fuente: Fuente: GADP YANGANA 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

3. La Capacidad Operativa 

 

a. Para Estudios y Diseños 

La Junta es apoyada por la CONAGOPARE de Loja, por el GPL, por el GADM 

de Loja especialmente en proyectos civiles. 

 

b. Para Contratación de obras y servicios 

La junta desarrolla sus procesos de contratación, generando los TDRs 

respectivos y en base a los instrumentos establecidos por el SERCOP, como 

son el PAC, USHAY y el personal administrativo ejecutan los procesos 

administrativos inherentes a las contrataciones, se cuenta con el apoyo de la 

CONAGOPARE de Loja. 

 

c. Para Ejecución Directa de obras y servicios 

La junta ha venido realizando este procedimiento, pero dadas las  

dificultades operacionales se está desistiendo de este mecanismo. Este 

procedimiento dadas las limitaciones de personal son los que mayor 

dificultad operativa causan en la gestión de la Junta. 

 

4. La capacidad financiera 

a. Contratación Publica 

Basados en las programaciones de contrataciones, se llevan a cabo los 

procesos planificados, actualmente se han establecido los siguientes 
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procesos durante este año: 

Cuadro 83. Procesos de Contratación 

 
PROCEDIMIENTO 

 
DESCRIPCION 

 
TIPO DE COMPRA 

Obra Cancha de Uso Múltiple La Elvira Menor Cuantía 

Obra 
Cancha de Uso Múltiple 

Comunidades 
Menor Cuantía 

Obra Casa Comunal Suro Menor Cuantía 

 

Consultoría 

Actualización del Plan De 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 

del GAD parroquial de Yangana 

y Fiscalización 

 

Contratación Directa 

Bienes y Servicios 
Adquisiciones para el programa 

de Restauración Forestal 
Catalogo Electrónico 

Consultoría Pequeñas Obras civiles Contratación Directa 

Consultoría Plan Turístico Yangana Contratación Directa 

Bienes y Servicios Contratación plantación forestal Subasta Inversa 

Bienes y Servicios 
Construcción puente 

Marcopamba 
Subasta Inversa 

Bienes y Servicios Batería Sanitaria Yangana Ínfima Cuantía 

Bienes y Servicios Proyecto Café Ínfima Cuantía 

Bienes y Servicios Canal Ambarera Ínfima Cuantía 

Fuente: Fuente: GADP YANGANA 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

b. Ejecución Presupuestaria 

De la información revisada se ha evidenciado los siguientes porcentajes de 

ejecución presupuestaria: 

 

 

 

Cuadro 84. Gestión Presupuestaria montos 

Año Estado Presupuesto Inicial Porcentaje de Ejecución 

2014 Clausurado --------------------- 54,53 % 

2015 En ejecución -------------------- 60 % 

Fuente: Fuente: GADP YANGANA 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT 

 

1.5.1. SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 

Cuadro 85. Matriz de problemas y potencialidades de la parroquia de Yangana 

 
VARIABLE 

 
PROBLEMAS 

 
POTENCIALIDADES 

 
Instrumentos de 

Planificación y 

Marco Legal 

El PDyOT anterior no facilitó la 

desagregación y generación de 

proyectos de desarrollo 

Existe una Buena relación en el equipo 

del GAD parroquial, además con 

autoridades cantonales lo que 

sumado a la capacidad de gestión de 

las autoridades facilita el trabajo de la 

Junta parroquial 

Las demandas de la población 

son demasiadas y no pueden 
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 ser cubiertas por limitaciones 

presupuestarias 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actores del Territorio 

Las organizaciones de la 

parroquia están debilitadas, y 

no tienen propuestas que 

influyan en el desarrollo de la 

parroquia 

Existen ocho organizaciones 

reconocidas jurídicamente que están 

en capacidad de establecer 

relacionamientos formales con el 

Estado y poder administrar recursos 

que provengan de los mismos. 

Las iniciativas productivas son 

individualistas (familiares) lo que 

no permite una articulación de 

los productores de forma 

organizada 

 

 

 

 

 
Capacidad del 

GAD Parroquial 

para la gestión del 

Territorio 

Debilidad para la ejecución 

directa de obras y servicios por 

las limitaciones de personal 

(GAD dispone de tres 

funcionarios) falta equipo 

técnico 

Personal capacitado y de experiencia 

que labora en el GAD Parroquial. 

El GAD parroquial dispone de una 

infraestructura física adecuada que 

requiere mejoramiento para brindar 

un adecuado servicio a los 

ciudadanos – as 

Las demandas provenientes de 

la ciudadanía son de carácter 

individual más que de 

resaltantes de procesos 

colectivos de discusión y 

priorización 

 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
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Anexo 1. Propuestas de indicadores considerando los lineamientos de las agendas de igualdad 

 
Agenda de 

igualdad 
Ejes Políticas Lineamientos Indicadores Otra información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción y 

Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Potenciar y efectivizar la 

actoría de las mujeres y 

personas LGBTI, en el desarrollo 

económico-productivo del país, 

creando condiciones para 

superar el subempleo, 

desempleo y explotación 

laboral. 

c) Promover la igualdad de oportunidades para 

las mujeres productoras rurales y urbanas, a través 

de programas de capacitación, fortalecimiento 

de liderazgo y su autonomía, incentivos tributarios, 

crediticios, financieros, comerciales y 

tecnológicos, para contribuir al desarrollo 

endógeno. 

 
 

Nro. de mujeres capacitadas en temas 

productivos/nro. total de capacitados 

en temas productivos 

Percepciones de quienes realizan 

actividades de comercialización 

comparándolas con las de producción. 

Si no se consigue información de 

cuantas mujeres capacitadas se 

debería poner percepciones 

 

m) Garantizar la incorporación de las mujeres al 

mercado laboral y productivo acorde con las 

necesidades de la matriz productiva para rescatar 

su conocimiento y prácticas comunitarias, como 

medio de garantizar la soberanía y seguridad 

alimentaria 

PEA femenina/PEA total por sectores 

productivos (INEC), o 

Nº de eventos productivos con 

producción agroeoclógica organizados 

con participación de organizaciones de 

mujeres/Nº de eventos comerciales 

organizados en la parroquia. 

 

d) Incorporar en el sistema de economía popular y 

solidaria, los conocimientos, prácticas y saberes 

de las mujeres que realizan trabajo doméstico, de 

cuidado humano, conservación de recursos y 

servicios ecosistémicos; así como, su 

conocimiento en medicina ancestral, artesanías y 

gastronomía locales para ampliar la oferta laboral 
y productiva del país. 

 
 

Nº de iniciativas organizativas y 

productivas/ Nº de iniciativas 

organizativas y productivas lideradas 

por organizaciones de mujeres 

 

i) Promover, fortalecer y mejorar el acceso de las 

mujeres rurales a los medios de producción y 

comercialización, dando especial consideración a 

las prácticas agroecológicas, a las tecnologías 

ancestrales sustentables y las que generan y 
conservan servicios ecosistémicos. 

 

Nº de prácticas agroecológicas 

impulsadas en la parroquia/Nº de 

prácticas agroecológicas impulsadas y 

lideradas por organizaciones de mujeres 

 

 

 

 

 
Ambiente 

Propiciar la participación plena 

de las mujeres y su 

empoderamiento en los 

espacios de gestión ambiental, 

manejo de recursos naturales y 

hábitat, que contribuya al 

equilibrio entre la naturaleza y 

la sociedad, como elemento 

indispensable de condiciones 

ambientales adecuadas para 
la preservación de la vida. 

Incrementar y fortalecer la participación de las 

mujeres rurales, en el manejo de las unidades de 

producción agropecuaria, que mejore los 

rendimientos productivos, redes de 

comercialización, con el uso de tecnologías 

limpias para garantizar la soberanía alimentaria. 

 
 

Hectáreas con huertas/hectáreas 

totales de producción agrícola 

Percepción de la importancia de las 

huertas (y quienes las manejan) como 

espacios para la producción limpia y 

soberanía alimentaria 

e) Asegurar la participación paritaria de las 

mujeres rurales en la gestión y administración de 

las juntas de agua potable y riego; así como, en la 

protección de fuentes de agua pura sin 
contaminación. 

Nº de Juntas de agua potable y 

riego/Nº de Juntas de agua potable y 

riego que ocupan cargo de dirección 

mujeres 

 

Poder y Toma 

de decisiones 

Garantizar la igualdad de 

acceso y la plena participación 

Fomentar y promover la participación de las 

mujeres y las personas LGBTI en la transformación 

Nro. de mujeres dirigiendo o liderando 

espacios de participación 
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  de las mujeres y las personas 

LGBTI, en las estructuras de 

poder y en los procesos de 

toma de decisiones, 

promoviendo el libre ejercicio 
de sus derechos políticos. 

del Estado, a partir de espacios de participación 

ciudadana e interlocución legítima. 

ciudadana/Nº de organizaciones 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intergeneracio 

nal 

 

 

 

 
Vida saludable 

 
 

Promover prácticas de vida 

saludable en niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, 

adultas/os y adultas/os 

mayores, con énfasis en la 

población del sector rural. 

Fortalecer programas interinstitucionales que 

fomenten prácticas de vida y alimentación 

saludable y la prevención y atención de la 

desnutrición, sobrepeso y desórdenes alimenticios, 

con pertinencia cultural, territorial y demográfica 

 
Nro. de niños-as con desnutrición/total 

de niños-as en la parroquia 

 

Fortalecer programas interinstitucionales para la 

prevención y atención en salud mental, consumo 

de drogas, alcohol y cigarrillos, con énfasis en la 

población de adolescentes, jóvenes, adultos 

mayores y personas privadas de la libertad. 

Nº de eventos de sensibilización y 

atención a temas propuestos por 

jóvenes, adolescentes y adultos 

mayores/Nº de eventos ofrecidos por los 

ministerios respectivos 

 

Hay presencia de programas de 

prevención para consumo de drogas y 

alcohol en la parroquia? 

 

 

 

 
Educación 

Promover el acceso a la 

educación integral y a la 

producción de conocimiento 

de calidad, a lo largo de toda 

la vida, tomando en cuenta las 

características particulares de 

cada generación y su relación 

intergeneracional, de género y 

las condiciones culturales 

propias y sus relaciones 
interculturales. 

 

 

Articular las acciones del Ministerio de Educación 

con los GAD para reforzar programas dirigidos a la 

población indígena, particularmente mujeres y 

niños/as, tomando en cuenta flexibilidad de 

tiempo y la futura inserción laboral 

 

 

 
Nro. mujeres asistencia a educación 

primaria/total de población con 

educación primaria (INEC) 

 

 

 

 
Igual con bachillerato 

 

 
Participación 

Impulsar y fortalecer el pleno 

ejercicio del derecho a la 

participación y la 

representación pública de toda 

la población en igualdad de 

condiciones. 

Impulsar la creación y el funcionamiento de 

espacios de asociatividad y consulta de niños, 

niñas y adolescentes, jóvenes y adultos mayores 

para participar en los procesos de toma de 

decisión. 

 
 

Nro. de jóvenes en organizaciones/total 

de personas en organizaciones 

 

Elaboración: Equipo técnico SATDOT-2015. 
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1.6. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE TODOS LOS 

COMPONENTES 

 

En la perspectiva de contar con mecanismos claros que permitan priorizar los 

problemas y potencialidades detectados por cada uno de los componentes, 

metodológicamente se definió calificar en función de seis variables: 

 

 Participación ciudadana, se considera necesario incluir este factor de 

ponderación en virtud que es importante por un lado el involucramiento de la 

ciudadanía en la definición de las prioridades de intervención sobre el territorio, 

y por otro, la necesidad de apropiamiento de la planificación. Este criterio se 

vincula adicionalmente a la percepción de temporalidad en su acometida, es 

decir, cuan urgente es abordar un problema detectado. 

 

 Incidencia Territorial, este factor establece cuanta incidencia (magnitud) tiene 

un problema o potencialidad detectada sobre el territorio. 

 

 Incidencia Organizacional, se considera que esta variable es importante en la 

medida de establecer que la presencia de organización social puede 

influenciar en el abordaje de un problema o potencialidad detectado. Así 

mismo, se entiende que si existe organización social es por la necesidad de que 

se afronte las dificultades percibidas en el tiempo y que afecten a un grupo 

social determinado, este elemento es vinculado con la evolución de la 

problemática sobre el territorio. 

 

 Incidencia de Articulación, este criterio está alineado a la posibilidad de que 

varios niveles de gobierno e instituciones puedan aportar a la solución o impulso 

de los problemas o potencialidades detectados. 

 

 Incidencia Política, en virtud de las disposiciones establecidas en el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas, la actualización de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial deben asumir los criterios expuestos en los planes de 

gobierno de las autoridades electas, por lo cual, este criterio se ha introducido 

en dicha perspectiva. 

 

 Incidencia en Prioridades Nacionales, se considera que si los problemas y 

potencialidades detectadas son coincidentes con las prioridades de desarrollo 

nacional estas pueden ser abordados con mayor urgencia temporal. 

 

Una vez definidas las variables se establecieron rangos de valoración diferenciada en 

función de criterios de impacto sobre la variable estudiada, mientras más impacta 

mayor puntaje tendrá. Cada variable a su vez, tiene un peso relativo, de tal manera 

que se pondere sobre un valor total de 100. 

 

Cuadro 86. Ponderación de variables 

Variable Puntaje 

Total 

Factores Puntaje 

Relativo 

Participación 

Ciudadana 

25 Problemas y/o Potencialidades referidos y 

priorizados por los ciudadanos-as en los talleres 

participativos 

 
25 

Problemas y/o Potencialidades referidos por los 

ciudadanos-as en los talleres participativo 

15 

Problemas y/o Potencialidades no referidos por 0 
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  los ciudadanos-as en los talleres participativos  

Incidencia 

Territorial 

35 
El problema y/o Potencialidad detectada tiene 

incidencia sobre la mayoría del territorio 

Parroquial. 

35 

El problema y/o Potencialidad detectada tiene 

incidencia sobre alguna parte del territorio 

Parroquial. 

20 

El problema y/o Potencialidad detectada tiene 

incidencia sobre una pequeña parte del 

territorio Parroquial 

10 

Incidencia 

Organizacional 

10 
Existen organizaciones locales que puedan 

aportar en la solución del Problema o 

Potencialidad detectada 

10 

No existen organizaciones locales que puedan 

aportar en la solución del Problema o 

Potencialidad detectada 

0 

Incidencia de 

Articulación 

10 
El Problema y/o Potencialidad detectada 

permite articular a varias Instituciones en el 

territorio 

10 

Problemas y/o Potencialidades identificados y 

referidos en el PDyOT cantonal 
5 

El Problema y/o Potencialidad detectada no 

permite articular a varias Instituciones en el 

territorio 

0 

Incidencia Política 10 
Problemas y/o Potencialidades referidos en los 

Planes de Gobierno de los Presidentes-as del 

GADP. 

10 

Problemas y/o Potencialidades no referidos en 

los Planes de Gobierno de los Presidentes-as del 

GADP. 

0 

Incidencia en 

Prioridades 

Nacionales 

10 
El Problema y/o Potencialidad detectada tiene 

incidencia en apuntalar las prioridades 

estratégicas nacionales. 

10 

El Problema y/o Potencialidad detectada tiene 

incidencia indirecta en apuntalar las prioridades 
estratégicas nacionales. 

0 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

Una vez que se definieron los valores relativos se estableció rangos de valoración al 

puntaje obtenido por cada problema o potencialidad analizada. Así, para aquellos 

que obtuvieran entre 70 y 100 se lo cataloga como alto, los valores comprendidos 

entre 50 y 69 corresponden al rango medio, y, aquellos con valores menores a 50 se 

clasifican como bajos. 

 

Finalmente, se creó un software que permite automatizar la ponderación y 

clasificación de puntajes obtenidos por cada problema o potencialidad detectada. 

En la siguiente imagen se muestra la página principal de lo descrito. 
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Luego de aplicar los criterios descritos se ha establecido 36 problemas y 14 

potencialidades con prioridad alta, de los cuales 2 corresponden al componente 

biofísico, 10 al componente socio cultural, 8 al componente económico productivo, 4 

al componente asentamientos humanos, 4 al componente movilidad, energía y 

conectividad, y, 3 al componente político institucional. En el cuadro 87 se detallan 

todos los problemas y potencialidades priorizados. 

 

Cuadro 87. Problemas y potencialidades de la parroquia priorizados 

 

Componente Concepto Tipo 

 

 

 

 

 

 

 
Biofísico 

La concesiones mineras de la parroquia no metálicas y 

metálicas (215 ha materiales pétreos de construcción) y cuya 

explotación no evidencia un control adecuado sobre los 

efectos en la producción y la mitigación, generando una 
alteración en los estadios iniciales de explotación. 

Problema 

La parroquia Yangana está en una categoría alta con el 

50,19% y la categoría media con 34,21% para amenazas por 

movimientos en masa. 

Problema 

Existencia de diversos pisos altitudinales, lo que posibilita la 

presencia de una gran diversidad de microclimas y 

formaciones vegetales, constituyéndose en un territorio 

propicio para la producción de una patrón amplio de 

productos 

Potencialidad 

Conocimiento de prácticas agrícolas por parte de los 

pobladores 

Potencialidad 

La parroquia Yangana presenta un 20,96 % de su territorio 

dentro de una categoría del SNAP, generando una amplia 

zona de conservación y protección. 

Potencialidad 

 
Sociocultural 

Las condiciones socio económicas, de oferta de empleo, 

rentabilidad agrícola son detonantes de una migración 

sostenida hacia la ciudad de Loja y a otras provincias de 

Problema 
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 acuerdo a los talleres participativos  

La política Nacional de fusión de Establecimientos Educativos, 

ha creado la necesidad de movilización de educandos, 

generando gastos adicionales en pago de transporte y 

dificultades para acceder a los nuevos centros educativos, y 

migración de los niños a otras localidades (Vilcabamba y 

Loja), además de una percepción de descontento y 

frustración 

Problema 

Las comunidades no conocen adecuadamente el alcance 

del modelo de atención de salud (MAIS), generando una 

insatisfacción en la atención de salud en las dos unidades de 

salud de influencia en la parroquia (comunidades y 

Yangana), se suma a esto la ausencia de dotación de 

medicamentos adecuados y oportunos como se evidencia 
en los talleres participativos 

Problema 

Se ha identificado en los talleres participativos niveles bajos 

de coberturas de agua y alcantarillado en algunos sectores 

de la parroquia (Anganuma, Patinuma, Chalaca, 

Masanamaca), dificultando las condiciones de calidad de 

vida. 

Problema 

Se ha evidenciado en los talleres una fragilidad en la 

sostenibilidad de las organizaciones productivas, limitando la 

interacción con las instituciones del sector público. 

Problema 

Una débil estructura organizativa (2 registradas en RUOS, 0 en 

SEPS, 0 en el MAGAP, 4 en SENAGUA), limitando su 

capacidad operativa en la producción, manufactura y 
especialmente en la comercialización. 

Problema 

La catedral Zuro con un recorrido de ½ kilómetro, la Ruina de 

Taranza, un gran número de vestigios arqueológicos, la 

arquitectura religiosa construida en 1920, no han recibido una 

atención estratégica para su conservación, limitando su 

aprovechamiento integral 

Problema 

El porcentaje de la población considerada como joven no se 

vincula o visibiliza en las tareas productivas de la parroquia 

Problema 

Ausencia de organizaciones de jóvenes y de mujeres para 

visibilizar demandas y problemas de las mujeres 

Problema 

No se ha logrado generar una estrategia de vinculación de 

los jóvenes del lugar con la actividad productiva de la 

parroquia. 

Problema 

Existencia de huertas tradicionales en las que se conservan 

saberes vinculados a la producción agropecuaria, 

resguardados por mujeres y relacionados al manejo 

biodiverso y conservación de semillas, suelos y agua 

Potencialidad 

 

 

 

 

 
 

Económico- 

Productivo 

No existe cambio generacional para el trabajo en agricultura 

según lo expresado en talleres participativos 

Problema 

Los emprendimientos organizados y particulares tienen 

limitaciones financieras y tecnológicas para el mejoramiento 

del proceso productivo y de agregación de valor 

Problema 

Manejo de cultivos con tecnologías inadecuadas producen 

bajos rendimientos y la consecuente disminución de ingresos 

de acuerdo a lo percibido en los talleres 

Problema 

Utilización de tecnologías productivas agrícolas y ganaderas 

favorecen la erosión del suelo (siembras a favor de la 

pendiente, riego por gravedad) en una parroquia que tiene 

el 72,5% de su territorio con pendientes fuertes (mayores al 
40%) 

Problema 

Población con producción vinculada al mercado, propensa 

de perder sus semillas nativas que garanticen su soberanía 

alimentaria 

Problema 
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 Difícil acceso a créditos de entidades financieras formales 

privadas y estatales 

Problema 

Canales de riego deteriorados conforme a lo manifestado en 

los talleres participativos 

Problema 

Limitaciones en el acceso al agua para riego y debilidad de 

las Juntas de Regantes se evidencia en los talleres 

participativos 

Problema 

Demanda de los consumidores de la parroquia y del cantón 

de los productos manufacturados en la parroquia. 

Potencialidad 

Capacidad de innovación de los productores para realizar 

sus actividades productivas en condiciones adversas 

Potencialidad 

Demanda del productos reconocidos de la parroquia como 

el queso de Yangana, así como demanda de producción 
limpia generada en la parroquia 

Potencialidad 

Cultura financiera y confianza que posibilita la presencia de 

iniciativas ahorro y crédito solidarias y de emprendimientos 

Potencialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asentamiento 

Humanos 

El nivel de dispersión de los poblados en la parroquia dificulta 

y encarece proveer los servicios básicos (desde la 

información estadística del INEC y de la Senplades se ha 

determinado 28 poblados, muchos de los cuales tienen una 

población menor a 50 habitantes, además la densidad de 

viviendas por kilómetro cuadrado es de apenas 0,104 y la de 

población es de 5,64 que corresponden a los valores más 

bajos del cantón 

Problema 

Déficit en la cobertura de servicio de agua potable ya que el 

34,35 % de viviendas en poblados consolidados no tienen el 

servicio. Este indicador de cobertura sitúa a la parroquia 

distante de lograr la meta nacional al 2017 de “Alcanzar el 83 
% de hogares con acceso a red pública de agua” 

Problema 

Solamente el 30,26 % de las viviendas de la parroquia cuenta 

con servicio de alcantarillado, mientras que el 15,13% no tiene 

ninguna conexión para eliminación de excretas, lo que 

determina que es muy crítica la cobertura actual y no se 

podrá cumplir con la meta nacional de “Alcanzar el 95 % de 

hogares en el área rural con sistema adecuado de 
eliminación de excretas” 

Problema 

Existen 13 localidades con amenaza muy alta a inundaciones, 

la más alta del Cantón Loja, lo que podría poner en alta 

vulnerabilidad a los pobladores de la parroquia. 

Problema 

A pesar de la dispersión de poblados y viviendas de la 

parroquia la cobertura de servicio de energía eléctrica del 
95,90 %. 

Potencialidad 

Disponibilidad de caudal de agua para ampliar e 

implementar el servicio de agua potable a nuevas viviendas 
o barrios de acuerdo a participantes en talleres. 

Potencialidad 

 

 

 

 

 
Movilidad, 

energía y 

conectividad 

La cobertura de telefonía señal de televisión abierta, es 

limitada (un solo canal de acuerdo a participantes en 

talleres) 

Problema 

Se evidencio la presencia de vías de herradura y senderos, - 

cuyo uso está destinado al transporte interno de su 

producción y recorridos turísticos respectivamente, en malas 

condiciones, dificultando las actividades productivas de sus 
habitantes. (*) 

Problema 

El sector de Huaycopamba, es uno de los sectores que 

requiere complementar su conectividad (son alrededor de 8 

km de vía por aperturar), que le permita una integración a la 
conectividad intraparroquial. (*) 

Problema 

La cobertura de riego en la parroquia es casi inexistente (un 

solo canal de riego de 3,32 km de longitud), y se tiene un 

potencial de territorio de unas 220 ha de suelos tipo III y IV, 
con aptitud agrícola. 

Problema 
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 Se ha evidenciado la presencia de pequeños sistemas de 

riego domésticos, que no están legalizados, ni cuentan con 

apoyo en tecnificación y capacitación (a nivel de riego 

parcelario), perdiendo la capacidad y rendimiento de sus 

caudales. (*) 

Potencialidad 

La presencia de un eje vial (E682) que a su vez es un eje 

binacional, ha permitido ampliar y facilitar su conectividad 

general, además de ser un atrayente de nuevas coberturas 

de transporte de pasajeros e influencias productivas (turismo, 

comercio, etc.). (*) 

Potencialidad 

La parroquia cuenta con un potencial hídrico importante, 

que puede ser utilizada para potenciar (sistemas de riego) su 

capacidad productiva. 

Potencialidad 

Se cuenta con estudios de un proyecto de riego importante 

(Podocarpus), que permitiría una activación de una área 

importante de producción agrícola y pecuaria (120 ha se 
podrían regar con este sistema). 

Potencialidad 

 
 

Político 

Institucional y 

participación 

ciudadana 

Las demandas de la población son demasiadas y no pueden 

ser cubiertas por limitaciones presupuestarias 

Problema 

Las iniciativas productivas son individualistas (familiares) lo que 

no permite una articulación de los productores de forma 

organizada 

Problema 

Las organizaciones de la parroquia están debilitadas, y no 

tienen propuestas que influyan en el desarrollo de la 

parroquia 

Problema 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

*Talleres participativos en los barrios 

 

 

1.7. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

 

El diagnóstico territorial estratégico permite un análisis de las interacciones que se 

producen en la parroquia especialmente entre los diferentes componentes a los que 

se hizo referencia previamente esto nos permite una lectura crítica, estratégica y 

sistematizada de la realidad parroquial. 

Para este análisis se ha considerado la forma típica en que se dan estas interacciones 

es decir a la interrelación del medio biofísico, la población que en el habita, sus 

actividades económicas y productivas y los medios de relación. 
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Este análisis está sustentado en la información estadística oficial determinada en los 

contenidos de los componentes del diagnóstico y en la información territorial 

identificada en los distintos talleres participativos desarrollados en los diferentes barrios 

de la parroquia. 

Como resultado de esta interacción se han identificado los siguientes lineamientos 

estratégicos territoriales: 

 
 

1. Medio físico y su desarrollo 

La parroquia de Yangana presenta un 20,96 % de su territorio dentro de una 

categoría del SNAP, generando una amplia zona de conservación y 

protección forestal y ecosistemica. 

 

El 72,54 % del territorio presenta un relieve montañoso con pendientes mayores 

a 40-70 % (fuertes), constituyéndose en suelos de difícil uso agrícola, y tan solo el 

0,79 % para un uso agrícola optimo (249,92 Ha) y esto conlleva a que así mismo 

gran parte del territorio (67,32 %) dadas sus condiciones naturales están bajo 

estado alto amenazas de deslizamientos, condicionando a un uso específico 

del suelo. 

 

Del análisis multitemporal 1990-2008 de cobertura vegetal, se evidencia que los 

procesos de deforestación son mínimos no registrados, lo cual representa una 

vocación alta de conservación en la parroquia. 

 

Se ha identificado concesiones mineras que son fundamentalmente no 

metálicas (215 ha materiales pétreos de construcción) y cuya explotación no 

evidencia un control adecuado sobre los efectos en la producción y la 

mitigación, generando una alteración en los estadios iniciales de explotación. 

 

2. El uso del suelo en las comunidades 

La utilización de tecnologías productivas agrícolas y ganaderas favorece la 

erosión del suelo (siembras a favor de la pendiente, riego por gravedad) en 

una parroquia que tiene el 72,5 % de su territorio con pendientes fuertes 

(mayores al 40 %). 

 

Luego de realizar un análisis del mapa de conflictos de uso de suelo y uso 

potencial de suelos de la parroquia, se puede apreciar que el 75,43% del suelo 

están siendo bien utilizados. Estos suelos se ubican en zonas con potencial de 

conservación especialmente aquellos situados en las zonas de conservación, 

que forman parte del Parque Nacional Podocarpus, y áreas de difícil acceso. 

Las condiciones topográficas limitan el acceso a algunas de las áreas de 

conservación, lo cual ha favorecido el mantenimiento de espacios con 

cobertura vegetal natural. Sin embargo, existe preocupación porque en las 

áreas de amortiguamiento del parque Podocarpus y fuera del mismo se dan 

actividades agrícolas y pecuarias que causan daños en la cubierta vegetal, 

particularmente el pastoreo de bovinos. 

 

La producción de bovinos se realiza en 1535.51 hectáreas de pastos, que 

constituye el 5,7 % del territorio parroquial, frente al 0,86 dedicado a 

actividades netamente agrícolas, lo que le da a la parroquia un carácter 

eminentemente ganadero 

 

El 14 % del territorio está siendo sobre utilizado por actividades productivas que 

se generan en zonas donde no existen condiciones para este uso, en especial 
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por las pronunciadas pendientes de la parroquia. Existe subutilización del 9,36 

% del territorio debido especialmente a limitaciones en el acceso a agua para 

riego en sitios donde se puede practicar la agricultura con ciertas previsiones 

por la presencia de laderas que no tienen una elevada pendiente. 

 

3. Déficit Hídrico e infraestructura de riego 

Se identifica un periodo de pluviometría alta, entre los meses de enero, febrero 

y marzo (rango de 131,8 a 191,7 mm) y un periodo acentuado de escases 

pluviométrica entre julio agosto y septiembre (rango 44,8 a 30,5 mm), esto 

condiciona la producción agrícola a sembríos solo bajo la consideración de 

estos periodos, pero así mismo la variación anual de temperatura entre 11-19 

°C, generando condiciones adecuadas paras las actividades humanas y 

productivas. 

La concesión de caudal de agua para riego es de 679,82 l/s que corresponde 

al 97,92% del total del caudal concesionado. El uso potencial del suelo de la 

parroquia señala que 506,97 ha son de uso agrícola, lo que significaría que el 

caudal concesionado para riego es suficiente para cubrir los requerimientos de 

los cultivos. Sin embargo, debido a que el agua no siempre es accesible en 

todas las zonas cultivables, en el PDyOT parroquial 2011 se menciona que la 

actividad agrícola no cuenta con el aprovisionamiento constante de agua, 

para sostener su desarrollo. Los pocos canales de riego están deteriorados y en 

la comunidad de Huaycopamba se hace necesario la creación de un canal 

de riego para la comunidad. 

 

En la parroquia existe solamente un canal de riego de una longitud de 3.32 km, 

de estructura de cemento y se encuentra en buenas condiciones de acuerdo 

al PDyOT cantonal, 2014; sin embargo, en los talleres participativos se identificó 

como una de las debilidades el deterioro del canal de riego, que ocasiona 

perjuicio en la dotación del riego para las zonas productivas. Se expresó, 

además, que las Juntas de Regantes están debilitadas y su rol ha sido 

descuidado. En estos mismos talleres se manifestó que el GAD parroquial está 

estudiando tres propuestas para riego en la parroquia. 

4. Población, Economía y empleo. 

Se identifica que parroquia la tasa de crecimiento para el año 2001-2010 fue de 

0,07 %, el rango de edad más representativo pertenece al de 15-24 años que 

representa el 18.69% de la población total, le sigue el grupo comprendido entre 

los 10-19 años con el 18.56%. Cifras que reflejan que la población de la 

parroquia es en su mayoría joven y comprendida en los rangos de edad para 

trabajar. 

La densidad poblacional de la parroquia es de 5,64 Hab. por km2. De acuerdo 

a la tabla correspondiente, se tiene que Yangana posee una densidad 

poblacional baja. 

La población en edad de trabajar de la parroquia es de 896 personas de 

acuerdo a información del INEC de 2010, lo que corresponde al 58,9% de la 

población total (1519 habitantes. La Población Económicamente Activa –PEA- 

es del 41,02 % (622 personas), además, esta población realiza de preferencia 

actividades relacionadas a la agricultura y ganadería con el 52% y de 

construcción con el 20 %. Es muy posible que la población que se dedica a 

construcción (124 personas) estén relacionadas con la construcción de la vía 

Vilcabamba-Bella Vista - La Balsa E682; 

En este contexto, los principales cultivos de la parroquia son el café, la caña de 

azúcar para otros usos (panela y aguardiente), el fréjol tierno y el maíz duro. 
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Conforme a información de la DPA Loja del MAGAP, la mayoría de la 

producción de estos cultivos se destina al mercado de la ciudad de Loja. De los 

talleres realizados en territorio, se informó que la granadilla y el tomate de árbol 

se cultivan en la parroquia con orientación al mercado. 

 

Las tecnologías agrícolas utilizadas son las tradicionales, es decir se utiliza mano 

de obra preferentemente familiar, uso de agroquímicos para fertilización, 

control de malezas y control fitosanitario, pero en poca cantidad y 

especialmente para cultivos comerciales. Se realiza una agricultura de 

temporal para los cultivos de ciclo corto como el fréjol y el maíz. Aún se 

conservan variedades criollas de ambos cultivos. 

 

Las prácticas de producción incluyen la utilización de insumos químicos, 

especialmente en los cultivos con fines comerciales como la granadilla y el 

tomate de árbol, sin embargo, el manejo de la fertilidad y conservación de los 

suelos no es el adecuado. 

 

En la parroquia en 2014 existieron 2722 bovinos, de los cuales 913 son vacas, se 

ha identificado que alrededor de 958 cabezas de ganado se venden por año 

a los mercados de Machala, Yangana y Loja. 

 

Se ha identificado algunos grupos organizados, pero en los talleres 

participativos se evidenció que las actividades productivas se realizan 

predominantemente de manera familiar e individual, tanto para producción 

como para comercialización, percibiéndose por lo expresado por los 

participantes que existe poco interés por organizarse. Sin embargo, esta 

diversidad de organizaciones legalizadas y no legalizadas, constituye también 

una potencialidad para el desarrollo de procesos de la economía popular y 

solidaria, en una parroquia caracterizada por la presencia de pequeños 

productores agropecuarios, cuyas actividades económicas están relacionadas 

a la producción y comercialización de productos primarios y procesados. 

5. Condiciones de coberturas de Servicios. 

En el año 2001, la pobreza por NBI en Yangana fue de 91,84 %, mientras que en 

el año 2010 fue de 78,18 % lo que observa una disminución del 13,66 %. 

Según datos del Censo 2010, el 65,64 % de viviendas tienen acceso a la red 

pública de agua potable, el 34,35 % de viviendas no tiene servicio, de este 

porcentaje, el 30,51 % utiliza el agua de vertientes o quebradas que son 

captadas y conducidas sin tratamiento (agua cruda) hasta los diferentes tipos 

de viviendas. 

Se confirma la problemática de la eliminación de las aguas negras por la falta 

de alcantarillado, debido a que apenas un 30,26 % de viviendas de la 

parroquia está conectada a una red pública de alcantarillado, el 51,53 % está 

conectado a un pozo séptico o pozo ciego, el 1,79 % a letrina, y lo 

preocupante es que un 15,13 % de viviendas no tienen ninguna conexión para 

eliminación de excretas, lo que significa que los moradores de estas viviendas 

realizan sus necesidades a campo abierto. 

Con relación a la eliminación de la basura, el 36,67 % de viviendas de la 

parroquia, tiene el servicio del carro recolector, que como ya se mencionó la 

parroquia lo realiza el Municipio de Loja, el 15,64 % la arrojan a los terrenos 

baldíos o quebradas, 42,82 % la quema y el resto de porcentaje tienen otras 

formas de eliminación 

La energía eléctrica es de 374 lo que representa el 95.90 %. Y el número de 

viviendas que no poseen el servicio eléctrico es de 16 representando el 4.10 %. 
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6. Patrimonio y su potencial. 

La parroquia de Yangana presenta un 20,96 % de su territorio dentro de una 

categoría del SNAP, generando una amplia zona de conservación y  

protección forestal y ecosistemica, que puede considerarse un potencial 

patrimonial natural muy importante. 

 

Se han identificado como patrimonio inmaterial importante entre sus fiestas 

religiosas entre las que se destacan las del "Señor de la Buena Muerte de 

Yangana"; la cual es una imagen religiosa que existía desde tiempos coloniales. 

Así como la última semana de julio celebran la fiesta del Sagrado Corazón de 

Jesús, otras fiestas tradicionales religiosas importantes son: Navidad, Corpus 

Cristi, Semana Santa y la fiesta de las Cruces. 

 

En la parroquia se puede apreciar un conjunto de formaciones geológicas 

conocidas como la Catedral Zuro con un recorrido de ½ kilómetro, y que se 

encuentra al filo de la carretera. Esta zona de interés geológico con suelo 

rocoso es un sitio desértico con escasa cobertura vegetal (10 bienes 

arqueológicos registrados en el INPC) 

 

Otro atractivo lo constituye la Ruina de Taranza de fundamental importancia 

tanto desde el punto de vista científico y cultural considerado como la gran vía 

ceremonial de Incas y Preincaicos. Además de un gran número de vestigios 

arqueológicos, plataformas habitacionales, pucarás, vías procesionales 

componen a este centro arqueológico. 

 

Otro elemento patrimonial importante son sus 17 bienes inmuebles registrados 

en lNPC, constituyéndose un importante potencial arquitectónico. 
 

7. Oportunidades de conectividad 

Vías pavimentada o asfaltada, dos o más vías. Esta vía está contemplada en el 

cuarto eje vial del Ecuador; conecta la provincia de Loja con Zamora 

Chinchipe, y atraviesa de norte a sur a la parroquia Yangana, con una 

distancia de 34,20 Km. Esta vía conecta los sectores de Chalaca, Patinuma, 

Suro, Masanamaca, Anganuma y Cachiyacu. 

 

Vías revestimiento suelto o ligero, dos o más vías. Este tipo de vía comunica a  

los sectores de Atilio y Caracas con una distancia de 6,24 Km. 

 

Vías revestimiento suelto o ligero, una vía. Esta vía comunica desde Yangana a 

los sectores quebrada Seca, Marcopamba, La Elvira, San Gabriel y 

Comunidades. Y desde Masanamca al barrio Sangopata, con una longitud de 

10,30 Km. 

 

Camino de verano Esta vía conecta desde la Victoria a los sectores Maco, 

Botijas y hasta llegar a PNP, con una distancia aproximada de 16 km. 

 

Caminos de herradura y senderos. Son las que antiguamente se utilizaban para 

el tránsito peatonal o en acémilas y que comunicaban a los poblados entre sí. 

Estas vías tienen una distancia de aproximada 4,98 Km. 

 

Calle. Corresponde a las vías que se encuentran en el perímetro urbano de la 

cabecera, es decir el centro de la parroquia. Y tiene una distancia de 1,42 Km. 
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Conforme a la información de los talleres participativos las vías requieren 

intervención pues existen alrededor de 30 km de vías de conexión interna en 

mal estado, además en el sector de Huaycopamba, es uno de los sectores que 

requiere complementar su conectividad (son alrededor de 8 km de vía por 

aperturar) que le permita una integración a la conectividad intraparroquial. 

La información oficial determina que de los 401 hogares de la parroquia el  

57,72 % poseen telefonía móvil y existe un 42,28 % de déficit de cobertura; el 

91,65 % presentan déficit de cobertura fija, mientras el 8,35 % de hogares se 

benefician del servicio de telefonía fija; el 1,52 % poseen el servicio de Internet 

en sus viviendas, mientras que el resto de hogares presentan déficit en el 

servicio de internet. 

En los talleres participativos los pobladores de la parroquia dieron a conocer que 

hasta la fecha se tiene la percepción que al menos el 30% de hogares tienen 

acceso a telefonía fija, la que también puede incluir el servicio de internet, 

además que los datos del censo referidos han cambiado incrementando sus 

coberturas, en especial de la telefonía celular. 

8. Capacidad Institucional 

Se ha identificado una estructura institucional formal y en proceso de 

consolidación, una organización y manejo adecuado de los liderazgos y una 

predisposición generalizada al uso de normativas y herramientas de planificación 

y gestión. 

Se ha identificado un trabajo armónico entre las autoridades del GAD, con 

comisiones para actividades específicas y coordinando en forma fluida con el 

GAD Cantonal. 

El GAD no cuenta con personal técnico para poder cumplir con las demandas de 

ejecución y control de obras, en cuanto a su infraestructura, sus instalaciones 

están en una casa comunal antigua, pero poseen un centro de interpretación 

turística, en la cual desarrollan muchas de sus actividades de gestión y 

capacitación. 

 
 

1.7.1. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
 

El modelo territorial actual de la parroquia de Yangana permite identificar el estado 

del territorio a través de la identificación de unidades ambientales conformadas por 

la unión de las capas de uso actual del suelo, red de asentamientos humanos 

jerarquizados, principales redes de comunicación, áreas del patrimonio naturales del 

Estado -PANE y otros elementos significativos de las particularidades del territorio. Este 

proceso permite crear áreas homogéneas para generar el mapa actual del territorio. 

La escala de la información utilizada corresponde a 1:25.000, del IEE 2013. 

 

De acuerdo al proceso aplicado se definen las siguientes unidades ambientales: 

 

1.7.2. ÁREAS NATURALES DE ALTO VALOR ECOLÓGICO 
 

Son áreas en las que la vegetación natural no ha sido intervenida y en donde existe 

gran biodiversidad, a éstas unidades también corresponden las áreas protegidas, 

bosques protectores y otras reservas. 

 

Las áreas naturales de alto valor ecológico tienen una extensión de 21.439,15 ha que 

representa el 79,81 % del área de la parroquia. Esta unidad está conformada por 

bosques nativos, páramos, vegetación herbácea. Estas áreas han sido 
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sobreexplotadas y degradadas por diferentes actividades como: extracción de 

madera, ampliación de la frontera agrícola, incendios forestales, pastoreo y ramoneo 

de ganado. 

 

En la parroquia de Yangana las áreas protegidas como el Parque Nacional 

Podocarpus representan el 20,96 % es decir 5.631 ha, las cuales forman parte del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). En el siguiente mapa se muestra la 

ubicación de las áreas naturales de alto valor ecológico. 



162 

 

 

 

 



163 

 

 

 

1.7.3. ZONAS AGRÍCOLAS 

 

En la parroquia de Yangana las zonas agrícolas están consideras los cultivos anuales, 

ciclo corto y misceláneos indiferenciados, estos ocupan una área de aproximada de 

3.549,71 ha, que representa el 13,21 % del territorio, mientras las que son dedicados a la 

actividad pecuaria ocupan una extensión de 1.535,51 ha que representa el 5,72 % de 

la superficie, se ha considerado dentro de este grupo como pastizales a los herbazal 

húmedo y seco ya que la mayor parte de los pobladores de las áreas rurales se dedica 

a la crianza de ganado vacuno. En total la superficie destinada a la actividad agrícola 

corresponde a 5.085,22 ha que representa el 18,93 % de la superficie total de la 

parroquia. Lo que se confirma ya que las características geológicas, geomorfológicas 

y de suelos no generan las condiciones adecuadas para el desarrollo de la agricultura, 

así mismo cerca del 40 % del territorio de la parroquia se encuentra dentro de áreas 

protegidas donde la intervención antropogénica para actividades productivas está 

prohibida. 

 

El resto de uso están considerado las tierras improductivas, agua y antrópico que 

representa un área de 339,56 ha que representa el 1,26 % de la superficie. 

 

En el mapa siguiente se puede identificar las zonas agrícolas de la parroquia de 

Yangana. 
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1.7.4. JERARQUIZACIÓN DE POBLADOS 

 

Para la jerarquización de los asentamientos humanos incorpora el análisis de alguna 

variables como son: población, disponibilidad de agua potable, servicio de 

alcantarillado, servicio eléctrico, recolección de basura, índice de materialidad 

aceptable, desarrollo habitacional, infraestructura, salud, educación pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas, accesibilidad a la cabecera cantonal 

considerando el tipo de vía y el estado de las mismas, así mismo deberá considerar los 

lineamientos establecidos en la estrategia territorial nacional y cantonal. 

 

En la parroquia de Yangana se ha jerarquizado cuatro niveles (escala inversa), 

amanzanado, barrios consolidados, barrios no consolidados y caseríos. 

 

En la perspectiva de establecer una articulación con lo definido a nivel cantonal, el 

centro parroquial de Yangana le corresponde un valor de 4 en la escala cantonal. 

 

En el siguiente mapa se muestra la jerarquización de los poblados y su infraestructura 

de la parroquia de Yangana. 
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1.7.5. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
 

De forma integral y con base en las unidades ambientales se representa el Modelo 

Territorial Actual de la parroquia de Yangana. 

 



168 

 

 

 

2. FASE DE PROPUESTA 
 

2.1. VISIÓN DE LA PARROQUIA DE YANGANA 
 

El planteamiento de una visión se construye como un enunciado que visibiliza las 

perspectivas de desarrollo de la población con proyección al futuro. La visión 

incorpora grandes desafíos y retos a conseguir con un carácter integrador bajo las 

consideraciones de las políticas y estrategias de desarrollo nacional, así mismo los 

elementos más destacados del diagnóstico realizado; y, los resultados de los procesos 

de participación ciudadana que fueron desarrollados en el presente plan. 

 

Bajo estos principios es importante considerar la visión desarrollada y planteada en el 

plan anterior, pues una visión no podría ser modificada sustancialmente en su 

contenido fundamental, la presente versión contiene a más de los elementos 

incorporados por la actualización de información, las nuevas prioridades nacionales 

(Resolución RO del 9 de mayo 950 -CNP-001-2013), los nuevos objetivos del Buen Vivir 

Plan nacional (Resolución RO del 9 de mayo 950 -CNP-002-2013), así tenemos el 

siguiente texto como la visión parroquia de Yangana: 

 
“La parroquia Yangana al año 2019 se constituye en una parroquia ordenada, 

rodeada de un ambiente sano, con bajos niveles de contaminación y un patrimonio 

natural, cultural y arqueológico que incentiva al turismo; con organizaciones social y 

económicamente fortalecidas y emprendimientos productivos con alta participación 

de la juventud, generando fuentes de ingresos a sus habitantes. Cuenta con servicios 

básicos de calidad y excelente cobertura e infraestructura de salud y educación; 

dispone de tecnología adecuada e infraestructura productiva necesaria, fortalecida 

con una red vial rural que funciona en forma permanente; todo lo cual contribuye a 

un estado de bienestar de su población convirtiéndose en modelo de Buen Vivir a nivel 

de la Región Sur del Ecuador”. 

1.2 Descripción de cada componente (visión positiva del futuro). 

Cuadro 88. Descripción de cada componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 
Nombre de la 

parroquia 

 
Descripción de cada componente (visión positiva 

del futuro) 

 
Propósito de la visión 

 

 

 

 

 

 

 
Yangana 

Biofísico.- ambiente sano, con bajos niveles de 

contaminación. 
 

 
Proyecta y conserva su 

patrimonio y medio 

ambiente hacia la 

sostenibilidad y 

bienestar de sus 

habitantes; con 

servicios básicos de 

calidad y producción 

agropecuaria con 

infraestructura y 

tecnología adecuadas. 

Socio-cultural.- patrimonio arqueológico que 

incentiva y atrae al turismo. 
Excelente cobertura de salud. 

Económico.- organizaciones social y 

económicamente fortalecidas. 

Emprendimientos productivos con participación 

de la juventud. 

Infraestructura productiva con tecnología 

adecuada. 

De asentamientos humanos.- servicios básicos de 

calidad. 

De movilidad, energía y conectividad.- vialidad 

rural con una funcionalidad permanente. 

Político institucional y de participación 

ciudadana.- con capacidad y gestión pública 

adecuada 

 



169 

 

 

 

2.2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 
 

Cuadro 89. Objetivos estratégicos de desarrollo. 

 C
O

M
P

O
N

E
N

TE
  

 
PROBLEMAS 

 

 
POTENCIALIDADES 

 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

TERRITORIAL 

 
 

OBJETIVOS 

NACIONALES 

 
 

PRIORIDAD 

NACIONAL 

 

 
COMPETENCIA 

B
io

fí
si

c
o

 

Las concesiones 

mineras de la 

parroquia no metálicas 

y metálicas (215 ha 

materiales pétreos de 

construcción) no 

evidencia un control 

adecuado sobre los 

efectos en la 

producción y la 

mitigación, generando 

una alteración en los 

estadios iniciales de 

explotación. 

Existencia de diversos pisos 

altitudinales, lo que posibilita la 

presencia de una gran diversidad 

de microclimas y formaciones 

vegetales, constituyéndose en un 

territorio propicio para la 

producción de un patrón amplio 
de productos 

Consolidar el 

patrimonio natural 

para el 

mantenimiento y 

aprovechamiento 

racional de la 

diversidad biológica 
de la parroquia. 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental, 

territorial y global. 

Sustentabilidad 

Patrimonial 

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

protección del 

ambiente 

La parroquia Yangana presenta 

un 20,96 % de su territorio dentro 

de una categoría del SNAP, 

generando una amplia zona de 

conservación y protección. 

Consolidar el 

patrimonio natural 

para el 

mantenimiento y 

aprovechamiento 

racional de la 

diversidad biológica 

de la parroquia. 

S
o

c
io

 C
u

lt
u

ra
l 

Las condiciones socio 

económicas, de oferta 

de empleo, 

rentabilidad agrícola 

son detonantes de una 

migración sostenida 

hacia la ciudad de 

Loja y a otras 

provincias de acuerdo 

a los talleres 

participativos. 

Existencia de huertas tradicionales 

en las que se conservan saberes 

vinculados a la producción 

agropecuaria, resguardados por 

mujeres y relacionados al manejo 

biodiverso y conservación de 

semillas, suelos y agua. 

Fortalecer y 

consolidar la 

capacidad 

organizativa de las 

comunidades del 

territorio, con un 

enfoque incluyente, 

participativo e 

igualitario con 

énfasis en los grupos 

de atención 

prioritaria de la 

Construir espacios 

de encuentro 

común y 

fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad 

y la       

interculturalidad. 

Sustentabilidad 

Patrimonial 

Promover la 

organización 

ciudadana 

rural 



170 

 

 

 
 

   parroquia.    

El porcentaje de la Impulsar la 

población participación de 

considerada como niños, jóvenes y 

joven no se vincula o adultos en 

visibiliza en las tareas actividades 

productivas de la culturales, 

parroquia. Por lo que deportivas y 

no se ha logrado recreacionales, 

generar una estrategia rescatando las 

de vinculación de los tradiciones culturales 

jóvenes del lugar con y las dinámicas 

la actividad históricas de la 

productiva de la parroquia. 

parroquia.  

Existe una débil Mejorar y consolidar Infraestructura 

estructura organizativa los bienes muebles, física de los 

(2 registradas en RUOS, inmuebles y espacios 

0 en SEPS, 0 en el arqueológicos del parroquiales 

MAGAP, 4 en territorio con el fin de  

SENAGUA), limitando garantizar la  

su capacidad sustentabilidad  

operativa en la patrimonial cultural  

producción, de la parroquia.  

manufactura y   

especialmente en la   

comercialización.   

La catedral Zuro con Fortalecer los  

un recorrido de ½ mecanismos e  

kilómetro, la Ruina de instancias de  

Taranza, un gran capacidad de  

número de vestigios respuesta de los  

arqueológicos, la habitantes de la  

arquitectura religiosa parroquia ante  

construida en 1920, no eventuales  
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 han recibido una 

atención estratégica 

para su conservación, 

limitando su 

aprovechamiento 

integral. 

 amenazas naturales 

o antrópicas 

   

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Los emprendimientos 

organizados y 

particulares tienen 

limitaciones financieras 

y tecnológicas para el 

mejoramiento del 

proceso productivo y 

de agregación de 

valor. 

Capacidad de innovación de los 

productores para realizar sus 

actividades productivas en 

condiciones adversas 

Impulsar y fortalecer 

el desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias con 

tecnologías de riego 

y mano factura que 

contribuyan a la 

generación de 

ingresos a las 

familias, 

favoreciendo el 

desarrollo 

económico de la 

parroquia. 

10. Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva. 

Cambio de 

matriz 

productiva 

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

protección del 

ambiente 

Manejo de cultivos con 

tecnologías 

inadecuadas 

producen bajos 

rendimientos y la 

consecuente 

disminución de 

ingresos de acuerdo a 

lo percibido en los 

talleres. 

Limitaciones en el 

acceso al agua para 

riego con estructuras 

colapsadas y 

debilidad de las Juntas 

de Regantes se 

evidencia en los 

talleres participativos. 

Demanda de productos 

reconocidos de la parroquia 

como el queso de Yangana, así 

como demanda de producción 

limpia generada en la parroquia. 

Implementar 

procesos de 

comercialización 

asociativa, en 

relación directa 

productor-mercado 
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A
se

n
ta

m
ie

n
to

s 
H

u
m

a
n

o
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Déficit en la cobertura 

de servicio de agua 

potable ya que el 

34,35 % de viviendas 

en poblados 

consolidados no tienen 

el servicio. Este 

indicador de 

cobertura sitúa a la 

parroquia distante de 

lograr la meta 

nacional al 2017 de 

“Alcanzar el 83 % de 

hogares con acceso a 
red pública de agua” 

A pesar de la dispersión de 

poblados y viviendas de la 

parroquia la cobertura de servicio 

de energía eléctrica del 95,90 %. 

Mejorar la dotación 

de servicios básicos 

de calidad para la 

parroquia en agua 

potable, 

alcantarillado y 

letrinización. 

3. Mejorar la 

calidad de vida 

de la población. 

Erradicación 

de la pobreza 

Ejecución de 

obras y 

calidad de 

servicios 

Solamente el 30,26 % 

de las viviendas de la 

parroquia cuenta con 

servicio de 

alcantarillado, 

mientras que el 15,13% 

no tiene ninguna 

conexión para 

eliminación de 

excretas, lo que 

determina que es muy 

crítica la cobertura 

actual y no se podrá 

cumplir con la meta 

nacional de “Alcanzar 

el 95 % de hogares en 

el área rural con 

sistema adecuado de 

eliminación de 
excretas” 

Disponibilidad de caudal de agua 

para ampliar e implementar el 

servicio de agua potable a 

nuevas viviendas tanto en el 

centro urbano como en las 

comunidades rurales. 
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M
o

v
il
id

a
d

 E
n

e
rg

ía
 y

 C
o

n
e

c
ti
v

id
a

d
 Se evidencio la 

presencia de vías de 

herradura y senderos, - 

cuyo uso está 

destinado al transporte 

interno de su 

producción y 

recorridos turísticos 

respectivamente-, en 

malas condiciones, 

dificultando las 

actividades 

productivas de sus 

habitantes. 

La presencia de un eje vial (E682) 

que a su vez es un eje binacional, 

ha permitido ampliar y facilitar su 

conectividad general, además de 

ser un atrayente de nuevas 

coberturas de transporte de 

pasajeros e influencias 

productivas (turismo, comercio, 

etc.). 

Mejorar la 

conectividad vial de 

la parroquia para 

asegurar el 

transporte cómodo y 

seguro a los 

habitantes del 

sector. 

10. Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva. 

Cambio de 

matriz 

productiva 

Vialidad 

P
o

lí
ti
c

o
 

In
st

it
u

c
io

n
a

l 

Las organizaciones de 

la parroquia están 

debilitadas, y no tienen 

propuestas que 

influyan en el 

desarrollo de la 

parroquia. 

 Fortalecer la 

capacidad 

institucional del GAD 

parroquial 

1. Consolidar el 

estado 

democrático y la 

construcción del 

poder popular. 

Erradicación 

de la pobreza 

Ejecución de 

obras y 

calidad de 

servicios 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
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2.3. INDICADORES Y METAS 
 

Cuadro 90. Indicadores y metas 

 

C
O

M
P

O
N

E
N

TE
  

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

TERRITORIAL (RESUMIDO) 

 

 
OBJETIVOS 

NACIONALES 

 

 
META 

NACIONAL 

 

 
INDICADOR 

META NACIONAL 

U
N

ID
A

D
 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

 

 
LINEA BASE 

TERRITORIAL 

 
 

META 

TERRITORIAL 

ESPERADA 

 

 

OBSERVACIÓN 

B
io

fí
si

c
o

 

Consolidar e impulsar el 

patrimonio natural para el 

mantenimiento y 

aprovechamiento racional 

de la diversidad biológica 

de la parroquia. 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental, 

territorial y global. 

7.3 Aumentar la 

superficie de 

restauración 

forestal 

acumulada a 

500.000 

hectáreas 

Superficie de 

restauración 

forestal 

acumulada 

H
e

c
tá

re
a

s 

50,00 200,00 La intervención territorial 

sobre este objetivo recae 

sobre instituciones como: 

MAE y MAGAP, mediante 

articulación de 

proyectos. 

Consolidar e impulsar el 

patrimonio natural para el 

mantenimiento y 

aprovechamiento racional 

de la diversidad biológica 

de la parroquia. 

S
o

c
io

 C
u

lt
u

ra
l 

Fortalecer y consolidar la 

capacidad organizativa de 

las comunidades del 

territorio, con un enfoque 

incluyente, participativo e 

igualitario con énfasis en los 

grupos de atención 
prioritaria de la parroquia. 

Construir espacios 

de encuentro 

común y 

fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad 

y la       

interculturalidad. 

5.1 Revertir la 

tendencia en la 

participación 

de la 

ciudadanía en 

actividades 

culturales, 

sociales, 

deportivas y 

comunitarias y 

superar el 14% 

Participación de 

la ciudadanía 

en actividades 

sociales, 

culturales, 

deportivas y 

comunitarias 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

9,05% 17,19% El GAD parroquial tiene 

una gestión directa sobre 

este objetivo 

Impulsar la participación de 

niños, jóvenes y adultos en 

actividades culturales, 

deportivas y recreacionales, 

rescatando las tradiciones 

culturales y las dinámicas 
históricas de la parroquia. 
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 Restaurar, mejorar y 

consolidar los bienes 

muebles, inmuebles y 

arqueológicos del territorio 

con el fin de garantizar la 

sustentabilidad patrimonial 

cultural de la parroquia. 

 5.5 Alcanzar el 

50% de bienes 

inmuebles 

patrimoniales 

priorizados 

recuperados 

acumulados 

Porcentaje de 

bienes 

inmuebles 

patrimoniales 

recuperados 

acumulados 

 0,00% 17,65% La intervención territorial 

sobre este objetivo recae 

sobre la institución del 

INPC, mediante 

articulación de proyectos 

con el GAD Parroquial. 

Fortalecer los mecanismos e 

instancias de capacidad de 

respuesta de los habitantes 

de la parroquia ante 

eventuales amenazas 

naturales o antrópicas 

 

3.11. d. 

Fortalecer la 

participación y 

las        

capacidades 

de respuesta 

ciudadana 

para fortalecer 

el Sistema 

Nacional 

Descentralizado 
de Gestión de 

 

Participación de 

la ciudadanía 

en actividades 

sociales, 

culturales, 

deportivas y 

comunitarias 

 

 

 

 

 
0,00% 

 

 

 

 

 
18,10% 

 

 

 

 
Cogestión del GAD 

Parroquial con la SNGR 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Impulsar y fortalecer el 10. Impulsar la 10.4 Alcanzar el Participación de 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

16,64% 35,36% El GAD parroquial tiene 

desarrollo de actividades transformación de 49,4% de la mano de   una gestión directa sobre 

productivas comunitarias la matriz participación obra   este objetivo 

con tecnologías de riego y productiva. de mano de capacitada en    

mano factura que  obra la ocupación    

contribuyan a la generación  capacitada en plena    

de ingresos a las familias,  la ocupación     

favoreciendo al desarrollo  plena     

económico de la parroquia.       

Implementar procesos de       

comercialización asociativa,       

en relación directa       

productor-mercado       
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A
se

n
ta

m
ie

n
to

s 
H

u
m

a
n

o
s 

Mejorar la dotación de 

servicios básicos de calidad 

para la parroquia en agua 

potable, alcantarillado y 

letrinización. 

3. Mejorar la 

calidad de vida 

de la población. 

3.10 Alcanzar el 

95% de hogares 

en el área rural 

con sistema 

adecuado de 

eliminación de 

excretas 

Porcentaje de 

hogares del 

área rural que 

cuentan con un 

sistema 

adecuado de 

eliminación de 

excretas 
(PHSAEE) 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

90,13% 97,72% La intervención territorial 

está sujeta a la 

articulación o 

delegación de 

competencia 

3.11 Alcanzar el 

83% de hogares 

con acceso a 

red pública de 
agua 

Porcentaje de 

hogares con 

acceso a red 

pública de agua 

59,24% 82,78% 

M
o

v
il
id

a
d

 E
n

e
rg

ía
 y

 

C
o

n
e

c
ti
v

id
a

d
 

Mejorar la conectividad vial 

de la parroquia para 

asegurar el transporte 

cómodo y seguro a los 

habitantes del sector. 

3. Mejorar la 

calidad de vida 

de la población. 

 Porcentaje local 

de vías 

adecuadas 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

22,66% 70,82% La intervención territorial 

sobre este objetivo recae 

sobre instituciones como 

el Gobierno Provincial, 

mediante articulación de 

proyectos. 

Numero de 

luminarias por 

usuarios de 

servicio 

20,00% 40,00% La intervención territorial 

sobre este objetivo recae 

sobre instituciones como: 

EERRSA mediante 

articulación de 

proyectos. 

P
o

lí
ti
c

o
 I

n
st

it
u

c
io

n
a

l Fortalecer la capacidad 

institucional del GAD 

Parroquial 

1. Consolidar el 

estado 

democrático y la 

construcción del 

poder popular. 

1.3 Alcanzar el 

50% de GAD 

que cumplan al 

menos un 

programa de 

fortalecimiento 

institucional 

Gobiernos 

autónomos 

descentralizados 

beneficiarios de 

programas de 

fortalecimiento 

institucional P
o

rc
e

n
ta

je
 

0,00% 0,094% La intervención territorial 

sobre este objetivo recae 

sobre instituciones de 

Gobierno Nacional 

mediante articulación de 

proyectos con el GAD 

Parroquial. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 
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2.4. MODELO TERRITORIAL DESEADO 
 

La construcción del modelo territorial que se desea alcanzar parte de tener en cuenta 

lo que establece el Buen Vivir Plan Nacional (2013 – 2017), del análisis estratégico 

territorial realizado en la fase de propuesta de la presente actualización, y, los objetivos 

cantonales establecidos en el PDyOT cantonal. Desde allí, se ha alineado y 

desarrollado la visión y objetivos estratégicos territoriales, en concertación entre las 

propuestas establecidas por los actores sociales y económicos en los procesos de 

participación ciudadana, con las decisiones políticas insertas en los planes de 

gobierno de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Yangana. 

En el marco legal establecido en los instrumentos de planificación, es importante 

definir el alcance de la propuesta parroquial, así tenemos que el plan de desarrollo y 

ordenamiento del GAD Parroquial, debe articularse y vincularse a: las resoluciones del 

Consejo nacional de Planificación, al PND (Plan Nacional de Desarrollo), ETN 

(Estrategia Territorial Nacional), articulación y coordinación intergubernamental 

vertical y horizontal y a los proceso de participación, rendición de cuentas y control 

social. (Art. 3 Acuerdo Ministerial SENPLADES Nro. 0089-2014 y art. 23, 27 del reglamento 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas). 

En virtud a esta consideración se ha establecido el plazo de cuatro años para el 

alcance de la propuesta (art. 37 código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas), y el alcance del modelo deseado propuesto se lo establece en el marco de 

sus competencias (art. 42, literal “b” de código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas y art. 23, literal “b” inciso “3” del reglamento del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas), no obstante que bajo la consideración de la 

participación ciudadana con la que se ejecutó el proceso de actualización y de las 

realidades locales, se han insertado propuestas desde la territorialización de las 

demandas estratégicas identificadas. 

Bajo estas consideraciones se ha acogido el diagnóstico del nivel cantonal y se han 

realizado los correspondientes análisis en el ámbito y competencias parroquiales, con 

esta directriz se han utilizado las categorías de ordenamiento territorial establecidas 

por el GAD cantonal (Art. 10 y 13 Acuerdo Ministerial SENPLADES Nro. 0089-2014). Así 

mismo, se asume que estas categorías han sido construidas sobre el insumo de los 

modelos económico productivo y ambiental, de infraestructura y conectividad para la 

asignación y regulación del uso y ocupación del suelo definidos por el gobierno 

provincial (Art. 44 literal a del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas). 

Metodológicamente se aborda estableciendo la zonificación y categorías de 

ordenamiento territorial cantonal que inciden en el territorio parroquial para desde allí 

articular las políticas parroquiales con las políticas cantonales definidas por cada 

categoría de ordenamiento territorial que son pertinentes. 

2.4.1. ZONIFICACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO POR UNIDADES TERRITORIALES 

HOMOGÉNEAS. 
 

Para desarrollar la zonificación de la parroquia de Yangana, se tomó como 

información oficial el PDyOT cantonal Loja 2014 y la cartografía digital temática a 

escala 1:25 000 entregada por el Instituto Ecuatoriano Espacial IEE 2013. Los insumos 

utilizados fueron los siguientes: capacidad de uso de la tierra CUT, uso actual del suelo 

y zonas urbanas. 

Uno de los factores más importantes para determinar la zonificación es el CUT, esta nos 

permite determinar el soporte que tiene una unidad de tierra de ser utilizada para 

determinados usos o coberturas y/o tratamientos, además permitir el establecimiento 

de un cierto número de tipos alternativos de utilización agrícola de la tierra. Según el 
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Soil Conservation Service (USA), se definieron ocho clases de capacidad, utilizando el 

símbolo I, II, III, IV para indicar ligeras a leves limitaciones; las clases, V, VI, VII, y VIII son 

progresivas en limitaciones, hasta llegar a la clase VIII, que indica que el suelo no debe 

ser utilizado para actividades agroproductivas, por sus severas limitaciones y debería 

destinarse a la conservación u otros usos. 

Estratégicamente el cantón Loja se ha dividido en 19 unidades territoriales 

homogéneas de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Área urbana 

2. No aplicable 

3. Zona agrícola 

4. Zona agropecuaria con vocación silvopastoril 

5. Zona de uso antrópico 

6. Zona de conservación 

7. Zona de conservación con vocación agrícola 

8. Zona de conservación con vocación agropecuaria 

9. Zona de conservación con vocación silvopastoril 

10. Zona de conservación intervenida 

11. Zona de producción agropecuaria 

12. Zona de producción agrosilvopastoril 

13. Zona forestal con vocación agrícola 

14. Zona forestal con vocación de conservación 

15. Zona intervenida con vocación para conservación 

16. Zona pecuaria 

17. Zona pecuaria con vocación agrícola 

18. Zonas silvopastoril 

19. Zonas misceláneas 

 
Para definir la zonificación de la parroquia Yangana, se realizó el siguiente proceso; se 

cortó el área del polígono cantonal (zonificación shp.) y se realizó un análisis entre la 

capacidad de uso de suelo CUT y uso actual del suelo, este cruce de información 

georeferenciada dio como resultado la zonificación que se la considera como 

vocación de los suelos. 

En la parroquia de Yangana se consideraron 16 zonas específicas de las 19 a nivel 

cantonal, en el siguiente cuadro presentamos las unidades territoriales con áreas y 

porcentajes de la parroquia de Yangana y del cantón Loja. 

Cuadro 91. Unidades Territoriales de la parroquia Yangana y del cantón Loja. 

No. UNIDADES TERRITORIALES SUPERFICIE PARROQUIA SUPERFICIE CANTÓN 

  ÁREA (Ha) % ÁREA (Ha) % 

1 Área urbana 22,97 0,09 6.578,54 3,48 

2 No aplicable 7,82 0,03 56,2 0,03 

3 Zona agrícola 6,70 0,02 201,27 0,11 

4 
Zona agropecuaria con vocación 

silvopastoril 
137,27 0,51 1921,1 1,02 

5 Zona con uso antrópico 178,19 0,66 6.796,69 3,60 

6 Zona de conservación 19.749,14 73,51 102.765,22 54,39 
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7 
Zona de conservación con vocación 

agrícola 
4,61 0,02 139,04 0,07 

8 
Zona de conservación con vocación 

agropecuaria 
249,00 0,93 1492,4 0,79 

9 
Zona de conservación con vocación 

silvopastoril 
3.809,50 14,18 21.687,56 11,48 

10 Zona de conservación intervenida 835,60 3,11 25.138,83 13,31 

11 Zona de producción agropecuaria 425,94 1,59 4.518,06 2,39 

12 Zona de producción agrosilvopastoril 10,55 0,04 142,32 0,08 

13 Zona forestal con vocación agrícola* 0,00 0,00 4,97 0,00 

14 
Zona forestal con vocación de 

conservación 
200,33 0,75 508,35 0,27 

15 
Zona intervenida con vocación para 

conservación 
337,88 1,26 4.566,02 2,42 

16 Zona pecuaria 228,45 0,85 3.380,64 1,79 

17 
Zona pecuaria con vocación 

agrícola* 
0,00 0,00 337,19 0,18 

18 Zona silvopastoril 660,16 2,46 8.568,15 4,54 

19 Zonas misceláneas* 0,00 0,00 121,81 0,06 

TOTAL 26.864,10 100,00 188.924,36 100,00 

*Zonas que no se encuentran presentes en el territorio 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
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Para definir el modelo territorial actual, se analizó la información de zonificación con la 

problemática y potencialidades generadas en el diagnóstico. Para enriquecer este 

análisis, se realizó un cruce con variables mínimas y variables sugeridas de la 

metodología de Modelo Estratégico Territorial proporcionado por la SENPLADES: 

Variables mínimas 

 Conflicto de uso del suelo: En base al análisis del cruce de variables entre las 

unidades geográficas de la zonificación más cobertura y uso de la tierra se 

obtiene el conflicto generado (Bien utilizado, sobre utilizado, sub utilizado) 

 Población Total: En base al CENSO del año 2010, se establece el total de la 

población de acuerdo al área de influencia de cada CUT. 

 Densidad poblacional: Se analiza el número de habitantes por kilómetro 

cuadrado y se cataloga como: alta, media o baja. 

 Porcentaje de servicios básicos deficitarios: De acuerdo al CENSO del 2010, se 

determina en porcentaje la disponibilidad de la población a los servicios: agua, 

alcantarillado, energía eléctrica, residuos sólidos. 

 Tasa de asistencia (educación): Con la información del CENSO 2010, se indica 

el porcentaje de niños que no asisten a clases. 

 Nivel de instrucción: Considera el CENSO del 2010, y se indica el tipo de nivel de 

instrucción de los pobladores dentro del área de influencia del CUT. 

Hacinamiento Se indica el porcentaje de viviendas con hacinamiento. 

 Ocupados por rama de actividad: Se establece el número de habitantes que 

corresponden a la PEA, considerando por cada rama de actividad. 

 Ocupados no remunerados: Se establece en porcentaje de la PEA que no es 

remunerada. 

Variables sugeridas 

 Descripción Distribución de los medios de producción (tamaño de  las 

parcelas): Se establecerá el tamaño de las UPA’s y su relación con los sistemas 

de producción. 

 Sistemas de producción (subsistencia- marginal, mercantil, combinado; y, 

empresarial). Infraestructura de apoyo a la producción: Describir qué sistema 

de producción existe dentro de cada unidad geográfica de la zonificación o 

CUT. 

 Impactos ambientales: Establecer las degradaciones de los recursos naturales 

en las unidades geográficas de la zonificación o dentro de cada CUT 

 Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación: Establecer qué ecosistema 

frágil y de prioridad de conservación existe en la zona. 

 Acceso al agua de riego: Establecer el porcentaje de acceso al agua de riego 

para zonas con vocación agroproductiva, donde sea factible. 

 Seguridad y Soberanía Alimentaría: Superficie con vocación agrícola para la 

soberanía alimentaria; analizarla o compararla con el uso de la tierra. 

 Presencia de Proyectos Estratégicos: Identificar si existen proyectos de este tipo 

con su respectiva área de influencia. (PDyOT cantón Loja). 

El resultado del cruce de la zonificación con estas variables, permiten visualizar en 

forma sintética el estado actual del territorio y la propuesta del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial parroquial. 
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2.5. Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) 

Para la elaboración de la propuesta para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Yangana, se utilizó las categorías de ordenamiento territorial (COT) 

definidas por el nivel cantonal, y establecerán en el ámbito de sus competencias los 

demás elementos descritos en dicha fase. (Art. 13). 

Con la finalidad de garantizar el ordenamiento, uso y ocupación adecuada del suelo 

en el cantón, se ha organizado el territorio de acuerdo a su uso actual, capacidad de 

la tierra, problemas y potencialidades, y potenciar el uso del suelo. Estratégicamente  

al cantón Loja se lo ha dividido en nueve Categorías de Ordenamiento Territorial 

(COT), las cuales para su implementación deben ajustarse al marco legal nacional 

vigente y disponer del marco legal – jurídico respectivo local, es decir con la 

ordenanza que regula el ordenamiento, uso y ocupación del suelo en el cantón Loja. 

De las 15 Categorías de Ordenamiento Territorial definidas por el nivel cantonal, 12 se 

ajustan territorialmente a la parroquia de Yangana, mientras que el restante (Zona 

natural de protección para recuperación, zona urbana - ciudad Loja y zona 

consolidada rural de baja densidad), no tienen incidencia territorial en la parroquia. 

A continuación, en el siguiente cuadro se presenta una descripción de cada 

Categoría de Ordenamiento Territorial del cantón con respecto a la parroquia. 

Cuadro 92. Categorías de Ordenamiento Territorial de la parroquia Yangana y del 

cantón de Loja. 

 
No. 

 
NIVEL DE USO 

 

CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 

SUPERFCIE 

PARROQUIA 

SUPERFCIE 

CANTÓN 

ÁREA 
(ha) 

% ÁREA (ha) % 

1 Conservación Zona de interés turístico y 

patrimonial 

464,06 1,73 1.860,38 0,98 

2 Zona natural de convivencia 
sustentable 

0,07 0,00 5.559,45 2,94 

3 Zona natural de protección* 0,00 0,00 60.966,81 32,27 

4 Zona natural protegida 10.903,25 40,59 49.907,66 26,42 

5 Expansión Zona urbana - ciudad Loja -* 0,00 0,00 5.525,17 2,92 

6 Zona urbana - parroquias 

rurales - 

1,05 0,00 735,95 0,39 

7 Zona con uso antrópico 10,15 0,04 26,22 0,01 

8 Zona consolidada rural de 

alta densidad 

10,85 0,04 766,32 0,41 

9 Zona consolidada rural de 

baja densidad 

0,00 0,00 243,29 0,13 

10 Producción Zona agropecuaria 181,48 0,68 5.257,05 2,78 

11 Zona pecuaria 67,76 0,25 461,66 0,24 

12 Zona pecuaria silvopastoril 1.348,31 5,02 21.449,63 11,35 

13 Recuperación Zona de restauración de 

ecosistemas 

224,83 0,84 2.750,80 1,46 

14 Zona natural de protección 

para recuperación 

13.619,69 50,70 24.637,84 13,04 

15 Zona natural protegida de 

recuperación especial 

32,60 0,12 8.784,32 4,65 

TOTAL 26.864,10 100,00 188.932,56 100,00 

*Categorías que no se encuentra presentes en el territorio 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 



183 

 

 

En el mapa No. 37 se identifica las Categorías de Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Yangana. 
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Cuadro 93. Categorías de Ordenamiento Territorial y Políticas de la parroquia Yangana y del cantón de Loja. 

 

 
No. 

 
 

CATEGORÍAS 

ORDENAMIENTO 

 
C

A
TE

G
O

R
ÍA

 

G
E
N

E
R

A
L 

 
 

PRIORIDAD 

NACIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN COT 

 

 
POLITICA CANTONAL 

 

 
POLITICA PARROQUIAL 

1 ZONA DE INTERÉS 

TURÍSTICO Y 

PATRIMONIAL 

C
O

N
S
E
R

V
A

C
IÓ

N
 

Sustentabilidad 

patrimonial 

Áreas de interés cultural y patrimonial 

localizadas en el 

cantón, las que, se encuentran 

inventariadas y registradas por el 

Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural (INPC), 

además las áreas naturales usadas 

por 

sus habitantes para atracción 

turística como cerros, ciudades, 

lagunas, ríos entre otras. 

Fomento y manejo 

sustentablemente el patrimonio 
natural y su biodiversidad. 

5.2 c. Promover la coordinación de 

acciones intersectoriales con los 

diferentes niveles de gobierno con el 

fin de fortalecer los mecanismos de 

protección de bienes culturales 

patrimoniales a través de incentivos y 

regulación, motivando la 

corresponsabilidad social, el 

empoderamiento y ciudadanización 

de los patrimonios. 

Gestión para la 

implementación de 

infraestructura y equipamiento 

turístico en el cantón Loja. 

Fortalecimiento de la 

preservación, costumbres, 

tradiciones; mantenimiento y 

protección integral del 

patrimonio cultural y natural 

frente a riesgos de origen 

natural y antrópicos; y su 
difusión. 

2 ZONA NATURAL DE 

CONVIVENCIA 

SUSTENTABLE 

C
O

N
S
E
R

V
A

C
IÓ

N
 

Sustentabilidad 

patrimonial 

Incluye áreas que se encuentran en 

el páramo alterado donde se han 

establecido espacios 

productivos como pecuarios, 

agropecuarios y forestales, presenta 

matorrales degradados, 

bosques introducidos, sectores 

alterados por las personas para su 

supervivencia. 

Fomento y manejo 

sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad. 

7.3 a. Desarrollar y fomentar 

actividades de forestación, 

reforestación y revegetación con 

especies nativas de la zona 

afectadas por procesos de 

deforestación, degradación, 

fragmentación, erosión, 

desertificación e incendios forestales. 

3 ZONA NATURAL DE 

PROTECCIÓN 

C
O

N
S
E
R

V
A

C
I 

Ó
N

 

Sustentabilidad 

patrimonial 

Son espacios poco alterados 

integrados por páramos, vegetación 

arbustiva y arbórea propia del 

cantón, las cuales protegen de 

erosión, la vida silvestre y fuentes de 
agua 

Fomento y manejo 

sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad. 
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4 ZONA NATURAL 

PROTEGIDA 

C
O

N
S
E
R

V
A

C
IÓ

N
 

Sustentabilidad 

patrimonial 

Son áreas invariantes del territorio, ya 

que han sido ordenadas y 

delimitadas estratégicamente por sus 

condiciones ambientales y 

ecológicas, estas áreas comprenden 

el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador-SNAP 

Fomento y manejo 

sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad. 

7.2 a. Fomentar la cooperación y 

cogestión del MAE con el GAD 

parroquial con el fin de fortalecer y 

mantener la estructura, funciones y 

servicios ambientales del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 

presentes en la parroquia. 

5 ZONA URBANA 

PARROQUIAS - 

RURALES 
E
X

P
A

N
C

IÓ
N

 

Erradicación 

de la pobreza 

Es el área donde se encuentra las 

zonas urbanas de las cabeceras 

parroquiales rurales del cantón 

Loja, mismas que son San Lucas, 

Santiago, Jimbilla, Taquil, 

Chuquiribamba, El Cisne, Chantaco, 

Gualel, Vilcabamba, San Pedro de 

Vilcabamba, Quinara y Yangana, 

constituidas como 

área urbana menor. 

Desarrollo de infraestructura de 

vialidad urbana que permita 

una movilidad eficiente. 

3.12 j. Fomentar la cooperación y 

cogestión con el GAD Provincial para 

construir y mejorar las obras de arte, 

señalización y drenajes de las vías 

rurales de la parroquia necesarios 

para la interconectividad, la 

pertinencia territorial, social, cultural, 

geográfica y ambiental para el uso y 

gestión del transporte público y 

masivo desde y hasta la parroquia. 

3.12 j. Fomentar la cooperación y 

cogestión con el GAD Provincial para 

construir y mejorar las obras de arte, 

señalización y drenajes de las vías 

rurales de la parroquia necesarios 

para la interconectividad, la 

pertinencia territorial, social, cultural, 

geográfica y ambiental para el uso y 

gestión del transporte público y 

masivo desde y hasta la parroquia. 

Generación de un 

ordenamiento territorial que 

guíe la formación de 

asentamientos humanos 

urbanos y rurales sostenibles 
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     Ampliación de cobertura de 

energía eléctrica a través del 

empleo de tecnologías 
eficientes 

 

Fortalecimiento a la protección 

integral de la población ante 

riesgos de origen natural o 

antrópico 

3.11.d Impulsar la participación y 

mejorar las capacidades de 

respuesta ciudadana para fortalecer 

el Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos ante 

Desastres. 

Promoción de prácticas de vida 

saludable a través del deporte 

y recreación. 

5.1 t. Reconocer y valorar, desde el 

GAD parroquial, la participación e 

inclusión ciudadana y la solidaridad 

en comunidades, barrios y 

organizaciones de acción colectiva. 

Provisión y control del acceso 

permanente y de calidad a los 

servicios básicos de agua, 

alcantarillado y recolección de 

basura en el cantón. 

3.10 a. Gestionar e impulsar 

conjuntamente con el GAD Cantonal 

la dotación de instalaciones y 

equipamientos suficientes y 

eficientes, para la prestación 

oportuna de servicios de agua y 

saneamiento, con criterios de 
sustentabilidad y salubridad. 

3.10 c. Garantizar el uso sostenible y 

sustentable las fuentes de agua de la 

parroquia, para el abastecimiento y 

la provisión de agua para consumo 

humano, de manera articulada con 

el GAD cantonal. 

6 ZONA URBANA - 

CIUDAD LOJA - 

E
X

P
A

N
C

IÓ
N

 

Erradicación 

de la pobreza 

Área donde se encuentra la 

cabecera cantonal y provincial de 

Loja, se considera como el núcleo 

más grande en superficie y 

población, está conformado por 6 

parroquias urbanas y 47 barrios 

legalmente reconocidos, 

Desarrollo de infraestructura de 

vialidad urbana que permita 

una movilidad eficiente. 
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    urbanizaciones, ciudadelas, 

barriadas y sectores en general 

Generación de un 

ordenamiento territorial que 

guíe la formación de 

asentamientos humanos 
urbanos y rurales sostenibles 

 

Promoción y fortalecimiento de 

acceso a tecnologías de 

información y comunicación. 

 

Ampliación de cobertura de 

energía eléctrica a través del 

empleo de tecnologías 
eficientes 

 

Fortalecimiento a la protección 

integral de la población ante 

riesgos de origen natural o 
antrópico 

 

Consolidación de un modelo 

de gestión institucional que 

genere desarrollo sostenible, 

1.3 l. Mejorar y fortalecer los 

mecanismos de articulación 

intersectorial al interior de la Función 

Ejecutiva, entre el GAD parroquial y 

los distintos niveles de gobierno. 

 

7 ZONA CON USO 

ANTRÓPICO 

E
X

P
A

N
C

IÓ
N

  Son áreas que presentan alteraciones 

específicas al ambiente y que han 

alterado las condiciones 

ambientales naturales. 

  

8 ZONA 

CONSOLIDADA 

RURAL DE ALTA 

DENSIDAD 

E
X

P
A

N
C

IÓ
N

 

Erradicación 

de la pobreza 

Son principalmente los barrios 

consolidados ubicados en la zona 

rural, que presentan condiciones 

de mayor densidad poblacional y 

con vocación de crecimiento por la 

acumulación de viviendas, se 

encuentran dispersos a lo largo de 

todo el cantón. 

Generación de un 

ordenamiento territorial que 

guíe la formación de 

asentamientos humanos 

urbanos y rurales sostenibles. 

 

Promoción de patrones de 

conducta entorno a consumo 

consciente, sostenible y 

eficiente de recursos naturales 
en los habitantes. 
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     Fomento a los pequeños 

artesanos mediante MYPIMES, 

manufactureras urbanas y 

rurales. 

10.5.b Promocionar y fomentar la 

asociatividad, el fortalecimiento 

organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, 

cadenas productivas y circuitos de 

comercialización, para mejorar la 

competitividad y reducir la 

intermediación en los mercados. 

Fomento de sectores 

económicos a través de 

actividades productivas que 

generen valor agregado. 

5.1 t. Reconocer y valorar, desde el 

GAD parroquial, la participación e 

inclusión ciudadana y la solidaridad 

en comunidades, barrios y 

organizaciones de acción colectiva. 

Articulación con la Dirección de 

Salud, para llegar a acuerdos y 

convenios para mejorar 

infraestructura de salud. 

 

Articulación con la Dirección de 

Educación, para llegar a 

acuerdos y convenios para 

mejoramiento de infraestructura 

educativa; así como acciones 

a fin de erradicar el 

analfabetismo e incrementar la 

tasa de asistencia escolar a 

nivel de bachillerato y superior 

con énfasis en el sector rural. 

 

Cumplimiento y restitución de 

derechos a favor de los grupos 

de atención prioritaria. 

 

9 ZONA 

CONSOLIDADA 

RURAL DE BAJA 

DENSIDAD 

E
X

P
A

N
C

IÓ
 

N
 

Erradicación 

de la pobreza 

Es el fraccionamiento del suelo rural 

que serán destinados principalmente 

a huertos familiares y 
quintas vacacionales, presentan 

condiciones de muy baja densidad 

Generación de un 

ordenamiento territorial que 

guíe la formación de 

asentamientos humanos 
urbanos y rurales sostenibles. 
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    poblacional, se encuentran 

dispersos a lo largo de todo el 

cantón. 

Promoción de patrones de 

conducta entorno al uso 

consciente, sostenible y 

eficiente de recursos naturales 
en los habitantes. 

 

Fomento a los pequeños 

artesanos mediante MYPIMES, 

manufactureras urbanas y 
rurales. 

 

Fomento de sectores 

económicos a través de 

actividades productivas que 
generen valor agregado. 

 

Gestión para la 

implementación de 

infraestructura y equipamiento 
turístico en el cantón Loja. 

 

Cumplimiento y restitución de 

derechos a favor de los grupos 

de atención prioritaria. 

 

10 ZONA 

AGROPECUARIA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Cambio de la 

matriz 

productiva 

Son áreas que se encuentra en suelos 

con capacidad de uso VI, con 

distintos usos productivos 

actuales pero que están siendo sub 

utilizados, considerando la 

capacidad para producción 

pecuaria. 

Fomento a la producción y 

productividad en la agricultura 

y ganadería. 

Promover, gestionar y ejecutar 

procesos de capacitación y 

asistencia técnica para impulsar la 

producción y la productividad 

agropecuaria de forma sostenible y 

sustentable; construyendo 

mecanismos para establecer una 

relación directa productor-mercado 

en la parroquia. 

Fomento a los pequeños 

artesanos mediante MYPIMES, 

manufactureras urbanas y 

rurales. 

10.5.b Promocionar y fomentar la 

asociatividad, el fortalecimiento 

organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, 

cadenas productivas y circuitos de 

comercialización, para mejorar la 

competitividad y reducir la 

intermediación en los mercados. 
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     Fomento de sectores 

económicos a través de 

actividades productivas que 

generen valor agregado. 

2.4 a. Mejorar y fortalecer la 

infraestructura y los mecanismos de 

distribución para ampliar el acceso a 

agua segura y permanente para sus 

diversos usos y aprovechamientos, 

considerando la potencialidad y 

complementariedad territorial. 

11 ZONA PECUARIA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Cambio de la 

matriz 

productiva 

Son áreas que se encuentra en la 

capacidad de uso de suelo II a la V, 

con distintos usos actuales 

pero que están siendo sub utilizados, 

logrando una mejor capacidad con 

la producción 
agropecuaria. 

Fomento de sectores 

económicos a través de 

actividades productivas que 

generen valor agregado. 

10.5.b Promocionar y fomentar la 

asociatividad, el fortalecimiento 

organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, 

cadenas productivas y circuitos de 

comercialización, para mejorar la 

competitividad y reducir la 

intermediación en los mercados. 

Fomento a los pequeños 

artesanos mediante MYPIMES, 

manufactureras urbanas y 

rurales. 

10.5.b Promocionar y fomentar la 

asociatividad, el fortalecimiento 

organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, 

cadenas productivas y circuitos de 

comercialización, para mejorar la 

competitividad y reducir la 

intermediación en los mercados. 

Fomento a la producción y 

productividad en la agricultura 

y ganadería. 

2.4 a. Mejorar y fortalecer la 

infraestructura y los mecanismos de 

distribución para ampliar el acceso a 

agua segura y permanente para sus 

diversos usos y aprovechamientos, 

considerando la potencialidad y 

complementariedad territorial. 

12 ZONA PECUARIA 

SILVOPASTORIL 

P
R

O
D

U
C

C
I 

Ó
N

 

Cambio de la 

matriz 

productiva 

Son áreas que se encuentra en la 

capacidad de uso de suelo VII, con 

distintos usos actuales pero 

que están siendo sub utilizados siendo 

su mejor capacidad la producción 

Fomento a la producción y 

productividad en la agricultura 

y ganadería. 

10.5.b Promocionar y fomentar la 

asociatividad, el fortalecimiento 

organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, 
cadenas productivas y circuitos de 
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    pecuaria con trabajos de 

manejo en conservación de suelos y 

sistemas de silvicultura tecnificada. 

 comercialización, para mejorar la 

competitividad y reducir la 

intermediación en los mercados. 

Fomento de sectores 

económicos a través de 

actividades productivas que 

generen valor agregado. 

2.4 a. Mejorar y fortalecer la 

infraestructura y los mecanismos de 

distribución para ampliar el acceso a 

agua segura y permanente para sus 

diversos usos y aprovechamientos, 

considerando la potencialidad y 

complementariedad territorial. 

13 ZONA DE 

RESTAURACIÓN DE 

ECOSISTEMAS 

R
E
C

U
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Sustentabilidad 

patrimonial 

Son áreas que se encuentra formado 

por el deterioro de los márgenes de 

protección de causes por 

actividades agrícolas, pecuarias, 

silvopastoril o antrópicos 

Fomento y manejo 

sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad. 

7.2 a. Fomentar la cooperación y 

cogestión del MAE con el GAD 

parroquial con el fin de fortalecer y 

mantener la estructura, funciones y 

servicios ambientales del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 
presentes en la parroquia. 

14 ZONA NATURAL DE 

PROTECCIÓN PARA 

RECUPERACIÓN 

R
E
C

U
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Sustentabilidad 

patrimonial 

Son áreas que se encuentran dentro 

de “Zona natural de protección” que 

actualmente se 

encuentran intervenidas con uso 

pecuario, agro-productivos, 

antrópicos; mismos, que por sus 

condiciones deben recuperarse, 

regenerarse y generar características 

propias naturales de 

protección, ya que sus condiciones 

físicas permiten únicamente ser 

protegidas y conservadas. 

Fomento y manejo 

sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad. 

7.2 a. Fomentar la cooperación y 

cogestión del MAE con el GAD 

parroquial con el fin de fortalecer y 

mantener la estructura, funciones y 

servicios ambientales del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 

presentes en la parroquia. 

15 ZONA NATURAL 

PROTEGIDA DE 

RECUPERACIÓN 

ESPECIAL 

R
E
C

U
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Sustentabilidad 

patrimonial 

Son áreas que se encuentran dentro 

de “Zona natural protegida” dentro 

del SNAP, pero que 

actualmente se encuentran 

intervenidas con uso pecuario, agro- 

productivos, antrópicos; mismos, 

que por sus condiciones deben 

recuperarse y generar características 

propias naturales de 
protección y conservación. 

Fomento y manejo 

sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad. 

7.2 a. Fomentar la cooperación y 

cogestión del MAE con el GAD 

parroquial con el fin de fortalecer y 

mantener la estructura, funciones y 

servicios ambientales del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 

presentes en la parroquia. 
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Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 94. Políticas 

 
COMPONENTE 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

PAROQUIAL 

 
POLÍTICA NACIONAL 

 
POLÍTICA PARROQUIAL 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMA PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

Biofisico Consolidad e impulsar el 

patrimonio natural para el 

mantenimiento y 

aprovechamiento racional 

de la diversidad biológica 

de la parroquia. 

7.3 Consolidar la 

gestión sostenible de 

los bosques, 

enmarcada en el 

modelo de 

gobernanza forestal 

7.2 a.Fomentar la cooperación y 

cogestión del MAE con el GAD 

parroquial con el fin de fortalecer y 

mantener la estructura, funciones y 

servicios ambientales del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 

presentes en la parroquia. 

CONSERVACIÓN Y 

MANEJO 

AMBIENTAL 

Garantizar y asegurar en 

coordinación con el MAE, la 

conservación y protección de 

áreas de alto valor ecológico 

de la parroquia. 

Consolidad e impulsar el 

patrimonio natural para el 

mantenimiento y 

aprovechamiento racional 

de la diversidad biológica 

de la parroquia. 

7.3 a. Desarrollar y fomentar 

actividades de forestación, 

reforestación y revegetación con 

especies nativas de la zona afectadas 

por procesos de deforestación, 

degradación, fragmentación, erosión, 
desertificación e incendios forestales. 

Promover y apoyar la 

reforestación activa y pasiva 

en las áreas de bosques 

intervenidos a través de los 

programas del MAE y MAGAP 
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Socio Cultural Fortalecer y consolidar la 

capacidad organizativa 

de las comunidades del 

territorio, con un enfoque 

incluyente, participativo e 

igualitario con énfasis en 

los grupos de atención 

prioritaria de la parroquia. 

5.1 Promover la 

democratización del 

disfrute del tiempo y 

del espacio público 

para la construcción 

de relaciones sociales 

solidarias entre 

diversos 

5.1 t. Reconocer y valorar, desde el 

GAD parroquial, la participación e 

inclusión ciudadana y la solidaridad 

en comunidades, barrios y 

organizaciones de acción colectiva. 

FORTALECIMIENTO 

CULTURAL 

Eventos deportivos, 

recreativos, y culturales con 

infraestructura adecuada, 

impulsados y ejecutados por el 

GAD Parroquial dirigidos a 

niños - as y adolescentes. 

Impulsar la participación 

de niños, jóvenes y adultos 

en actividades culturales, 

deportivas y 

recreacionales, recatando 

las tradiciones culturales y 

las dinámicas históricas de 

la parroquia. 

10.5.b Promocionar y fomentar la 

asociatividad, el fortalecimiento 

organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, 

cadenas productivas y circuitos de 

comercialización, para mejorar la 

competitividad y reducir la 

intermediación en los mercados. 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Promover, gestionar y ejecutar 

procesos de capacitación, y/o 

asistencia técnica a los 

distintos grupos existentes en la 

parroquia. 

Restaurar, mejorar y 

consolidar los bienes 

muebles, inmuebles y 

arqueológicos del territorio 

con el fin de garantizar la 

sustentabilidad patrimonial 

cultural de la parroquia. 

5.5 Garantizar a la 

población el ejercicio 

del derecho a la 

comunicación libre, 

intercultural, 

incluyente, 

responsable, diversa y 

participativa 

5.2 c. Promover la coordinación de 

acciones intersectoriales con los 

diferentes niveles de gobierno con el 

fin de fortalecer los mecanismos de 

protección de bienes culturales 

patrimoniales a través de incentivos y 

regulación, motivando la 

corresponsabilidad social, el 

empoderamiento y ciudadanización 

de los patrimonios. 

FORTALECIMIENTO 

CULTURAL 

Fomentar la cooperación y 

cogestión del INPC con el 

GAD parroquial con el fin de 

mejorar y fortalecer los 

mecanismos de protección de 

los bienes culturales 

patrimoniales a través de 

incentivos y regulación, 

motivando la 

corresponsabilidad social, el 

empoderamiento y 

ciudadanización de los 
patrimonios. 

Fortalecer los mecanismos 

e instancias de capacidad 

de respuesta de los 

habitantes de la parroquia 

ante eventuales amenazas 

naturales o antrópicas 

2.12. Promover la 

formación de una 

estructura nacional 

policéntrica de 

asentamientos 

humanos, que 

fomente la cohesión 

territorial 

 

Fortalecer la participación y las 

capacidades de respuesta 

ciudadana para fortalecer el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión 

de Riesgos ante Desastres. 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS 

 

Organizar y promover eventos 

de sensibilización, información 

y capacitación para la 

identificación y preparación 

en amenazas y emergencias. 

Económico Impulsar y fortalecer el 10.4 Impulsar la 2.4 a. Mejorar y fortalecer la FOMENTO Incrementar la cobertura y el 
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 desarrollo de actividades producción y la infraestructura y los mecanismos de PRODUCTIVO acceso equitativo al riego e 

productivas comunitarias productividad de distribución para ampliar el acceso a  impulsar la cogestión de los 

con tecnologías de riego y forma sostenible y agua segura y permanente para sus  sistemas de irrigación, 

manofactura que sustentable, fomentar diversos usos y aprovechamientos,  aprovechando las formas 

contribuyan a la la inclusión y considerando la potencialidad y  organizativas y saberes 

generación de ingresos a redistribuir los factores complementariedad territorial.  locales, para garantizar la 

las familias, favoreciendo y recursos de la   soberanía alimentaria. 

al desarrollo económico producción en el    

de la parroquia. sector agropecuario,    

 

acuícola y pesquero 
 

 
 

Implementar procesos de 10.5.b Promocionar y fomentar la Promover, gestionar y ejecutar 

comercialización  asociatividad, el fortalecimiento  procesos de capacitación y 

asociativa, en relación  organizativo, la capacidad de  asistencia técnica para 

directa productor-  negociación, la creación de redes,  impulsar la producción y la 

mercado  cadenas productivas y circuitos de  productividad agropecuaria 
  comercialización, para mejorar la  de forma sostenible y 
  competitividad y reducir la  sustentable; construyendo 
  intermediación en los mercados.  mecanismos para establecer 
    una relación directa 
    productor-mercado en la 

    parroquia. 

Asentamientos Mejorar la dotación de 3.10 Garantizar el 3.10 a. Gestionar e impulsar SERVICIOS Fomentar la cooperación y 

Humanos servicios básicos de acceso universal, conjuntamente con el GAD Cantonal BÁSICOS DE cogestión con el GAD 
 calidad para la parroquia permanente, la dotación de instalaciones y CALIDAD Cantonal con el fin de 
 en agua potable, sostenible y con equipamientos suficientes y eficientes,  implementar sistemas de 
 alcantarillado y calidad a agua para la prestación oportuna de  eliminación adecuada de 
 letrinización. segura y a servicios servicios de agua y saneamiento, con  excretas para los hogares en 
  básicos de criterios de sustentabilidad y  el área rural de la parroquia 
  saneamiento, con salubridad.   

  pertinencia territorial,    

  ambiental, social y    

  cultural    

  3.11 Garantizar la 3.10 c. Garantizar el uso sostenible y  Fomentar la cooperación y 
  preservación y sustentable las fuentes de agua de la  cogestión con el GAD 
  protección integral parroquia, para el abastecimiento y la  Cantonal con el fin de 
  del patrimonio cultural provisión de agua para consumo  implementar sistemas de red 
  y natural y de la humano, de manera articulada con el  pública de agua para los 
  ciudadanía ante las GAD cantonal.  hogares en el área rural de la 
  amenazas y riesgos   parroquia. 
  de origen natural o    

  antrópico    
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Movilidad 

Energía y 

Conectividad 

Mejorar la conectividad 

vial de la parroquia para 

asegurar el transporte 

cómodo y seguro a los 

habitantes del sector. 

3.12.j Garantizar 

la interconectividad, 

la pertinencia 

territorial, social, 

cultural, geográfica y 

ambiental en la 

dotación/provisión 

articulada y 

subsidiaria de 

infraestructura de 

calidad e incluyente 

para el uso y gestión 

del transporte público 

y masivo entre los 

niveles de gobierno. 

3.12 j. Fomentar la cooperación y 

cogestión con el GAD Provincial para 

construir y mejorar las obras de arte, 

señalización y drenajes de las vías 

rurales de la parroquia necesarios 

para la interconectividad, la 

pertinencia territorial, social, cultural, 

geográfica y ambiental para el uso y 

gestión del transporte público y 

masivo desde y hasta la parroquia. 

CONECTIVIDAD 

VIAL 

Fomentar la cooperación y 

cogestión con el GAD 

Provincial para garantizar las 

obras de arte, drenajes Y 

señalética de las vías rurales 

de la parroquia necesarios 

para la interconectividad, la 

pertinencia territorial, social, 

cultural, geográfica y 

ambiental para el uso y 

gestión del transporte público 

y masivo desde y hasta la 
parroquia. 

3.12.j Fomentar la cooperación y 

cogestión con el GAD Provincial para 

mejorar y asegurar la transpirabilidad 

cómoda de los caminos de herraduras 

y senderos de la parroquia necesarios 

para la interconectividad, la 

pertinencia territorial, social, cultural, 

geográfica, turística y ambiental. 

Fomentar la cooperación y 

cogestión con el GAD 

Provincial para garantizar el 

mantenimiento vial rural de la 

parroquia y 

la interconectividad, la 

pertinencia territorial, social, 

cultural, geográfica y 

ambiental para el uso y 

gestión del transporte público 

y masivo desde y hasta la 

parroquia. 

Político 
Institucional 

Fortalecer la capacidad 

institucional del GAD 

parroquial 

1.3 Afianzar la 

institucionalidad del 

Estado democrático 
para el Buen Vivir 

1.5 k. Dotar y mejorar la infraestructura 

física y el equipamiento tecnológico 

del GAD parroquial para la oportuna 

prestación de servicios públicos hacia 
la ciudadanía 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Dotar de infraestructura física y 

equipamiento tecnológico a 

las instituciones públicas para 

la oportuna prestación de 
servicios públicos. 

1.3 l. Mejorar y fortalecer los 

mecanismos de articulación 

intersectorial al interior de la Función 

Ejecutiva, entre el GAD parroquial y los 

distintos niveles de gobierno. 

Fomentar la cooperación y 

gestión con otros niveles de 

gobierno y entidades no 

gubernamentales con el fin de 

ejecutar programas de 

fortalecimiento institucional al 
GAD Parroquial. 

 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
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El contexto normativo y metodológico descrito permite realizar la representación 

gráfica en el siguiente mapa del modelo deseado por competencias, en cual constan 

las proyecciones estratégicas propuestas en el marco de las competencias 

parroquiales. 

En el mapa No. 37 se muestra el mapa del modelo territorial deseado de la parroquia 
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de Yangana. 
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3. MODELO DE GESTIÓN 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

 
El modelo de gestión para la parroquia Yangana se lo ha desarrollado tomando en 

cuenta el marco normativo establecido en los instrumentos oficiales para la 

planificación territorial nacional. 

Se han considerado datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas y 

presupuestos estimados, instancias responsables de la ejecución, sistema de 

monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el 

control social (art. 42 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), así mismo 

las estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan, 

además las estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión pública (art. 23, literal “c” del 

reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), y una propuesta 

de agenda regulatoria para establecer lineamientos de normativa específica propia o 

propuestas de iniciativas de normativas de los otros niveles legislativos del territorio de 

incidencia. 

Se han identificado acciones concretas en el territorio, en función de lo plasmado en 

la fase de diagnóstico y de propuesta, las que deberán ser gestionados por 

competencia exclusivas o con otros niveles de gobierno en el ámbito de sus 

competencias concurrentes o delegaciones específicas, bajo los principios de 

complementariedad y subsidiariedad (Art. 17 Acuerdo Ministerial SENPLADES Nro. 0089- 

2014), para lo cual fue necesario la identificación de los espacios de articulación y 

coordinación que han sido los más eficientes en la práctica de la gestión 

intergubernamental, pues los mecanismos tradicionales que comúnmente se han 

planteado han carecido de eficacia ya que la articulación es un mecanismo bilateral 

o multilateral, siendo entonces necesario la participación acordada entre los 

vinculantes, lo cual precisamente no ha ocurrido. Esta condición históricamente no ha 

sido fortalecida, pues los mecanismos e instancias consignadas en los PDyOT como 

instrumentos de articulación, como mesas de trabajo para definir acuerdos u otras 

acciones, por su fragilidad institucional están sujetas a la voluntad y parecer de sus 

actores, diluyendo su efectividad. 

Así mismo no se ha identificado en los insumos de planificación los instrumentos 

metodológicos dispuestos para este fin por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo. 

La propuesta de estrategias de articulación de este plan de desarrollo está basada en 

buscar un instrumento lo más eficiente y real, que posibilite acuerdos y acciones 

concretas, las cuales sean evaluadas y sujetas a seguimiento, con responsables 

específicos sobre expectativas reales. 

3.2. PROPUESTAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Sobre este análisis en los talleres participativos se ha socializado el proceso de 

priorización dando énfasis en el marco de competencias y de factibilidad económica, 

siendo los distintos barrios quienes priorizaron las demandas con una prelación de tres 

opciones en orden descendente (primero, segundo y tercer lugar), sobre esta 

priorización y luego de un análisis integral con todos los barrios, los vocales de la junta 

parroquial establecieron los proyectos y las prioridades plurianuales, considerando su 
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capacidad presupuestaria de inversión y de co gestión con los otros niveles de 

gobierno. 

Metodológicamente se optó por identificar tres tipos de elementos: 

- El Tipo de proyecto, en cada programa, y con su respectivo indicador. 

- La acción específica es decir el proyecto con especificidad de lugar, objeto y 

alcance de desarrollo del mismo. 

- Las variables cuantificables de efecto en cada indicador. 

3.2.1. FORMULACIÓN PARTICIPATIVA 
 

Este proceso se lo llevo a cabo mediante talleres participativos por los barrios de la 

parroquia. Cabe mencionar que se realizó talleres de manera simultánea con varios 

barrios, tomando en cuenta la proximidad de los mismos. El cronograma de los talleres 

se lo indica a continuación: 

Cuadro 95. Cronograma de talleres participativos 
NRO. COMUNIDAD FECHA DE VISITA 

1 TALLER SOCIALIZACION 30-jun 

2 CENTRAL , PATINUMA, CHALACA 11-jul 

3 COMUNIDADES, LA ELVIRA, HUAYCOPAMBA 18-jul 

4 SUBO Y MASANAMACA 18-jul 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

Los resultados están sistematizados en los anexos correspondientes, las demandas 

territoriales se presentan a continuación con la respectiva prelación comunitaria: 



201 

 

 

Cuadro 96. Demandas Territoriales de los barrios de la parroquia Yangana 

 
BARRIO 

 
DEMANDA 

 
PRELACIÓN 

Competencias Territoriales 
 

Competencia 

Exclusiva 

Competencia 

Concurrente 

Competencia 

Delegada 
OBSERVACIONES 

COMUNIDADES Diversificación de proyectos productivos  X   GAD PARROQUIAL 

Implementación del proyecto de riego 

Podocarpus 

  X  GAD PROVINCIAL 

Mejoramiento del camino San Gabriel- 

Huaycopamba de 8Km 

    GAD PROVINCIAL 

Apoyo y fortalecimiento a productores 

agropecuarios de la parroquia 

 X   GAD CANTONAL 

Fortalecimiento en la organización social 1 X   GAD PARROQUIAL 

Tratamiento y mejoramiento de fuentes de agua 

para consumo humano 

 X   GAD PARROQUIAL 

Mantenimiento vial  X   GAD PARROQUIAL Y 

GAD PROVINCIAL 

Mejoramiento de Servicios Básicos   X  GAD CANTONAL 

Mejoramiento de infraestructura para riego 2  X  GAD PROVINCIAL 

Asistencia técnica a productores agropecuarios 

del sector 

3 X   GAD PARROQUIAL 

Ampliación de alumbrado público    X EERRSA 

SURO Mejoramiento de la infraestructura del canal de 

riego 

2 X   GAD PARROQUIAL 

Apoyo de entidades financieras a productores 

mediante créditos 

   X BNF-EMPRESA 

PRIVADA 

Apoyar e Incentivar a la juventud a las prácticas 

agrícolas 

 X   GAD PARROQUIAL 

Apoyo a la comercialización de la producción 

agropecuaria 

 X   GAD PARROQUIAL 

Mejoramiento de la letrinización 1  X  GAD CANTONAL 

Mejoramiento y ampliación de caminos de 

herradura 

  X  GAD PARROQUIAL Y 

GAD PROVINCIAL 

Implementación de señalización preventiva en la 

vía principal 

  X  GAD PROVINCIAL 

Fortalecimiento de la Organización social  X   GAD PARROQUIAL 

MASANAMACA Apoyo a la producción de café tecnificado  X   GAD PARROQUIAL 
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 Apoyo de entidades financieras a productores    X BNF-EMPRESA 

PRIVADA 

Incentivar a la juventud al desarrollo de prácticas 

agrícolas 

 X   GAD PARROQUIAL 

Apoyo a la comercialización de la producción 

agropecuaria 

 X   GAD PARROQUIAL 

Construcción del sistema de alcantarillado 1  X  GAD CANTONAL 

Mejoramiento del sistema de letrinización 2  X  GAD PARROQUIAL Y 

GAD PROVINCIAL 

Implementación de señalética preventiva en la 

vía principal 

  X  GAD PROVINCIAL 

Fortalecimiento de la organización social del 

barrio 

 X   GAD PARROQUIAL 

Construcción de la Casa comunal   X  GAD CANTONAL 

Implementación de sistemas de riego   X  GAD PROVINCIAL 

Limitada señal de telefonía móvil y televisión.    X CNT 

Ampliación del alumbrado público    X EERRSA 

CENTRO Establecer mecanismos asociativos, multiplicidad, 

diversificación de productos 

 X   GAD PARROQUIAL 

Implementar mercado en Yangana para una 

comercialización directa 

1 X   GAD PARROQUIAL 

Implementación y mejoramiento de 

infraestructura para riego 

  X  GAD PROVINCIAL 

Fortalecimiento y sostenibilidad en organizaciones 

sociales 

 X   GAD PARROQUIAL 

Limitada señal de telefonía móvil y televisión.    X CNT 

Mejoramiento integral de letrinización 2  X  GAD CANTONAL 

Mejoramiento de caminos de herradura (15 km)  X X  GAD PARROQUIAL Y 

GAD PROVINCIAL 

Mejoramiento del mercado de la cabecera 

parroquial 

 X   GAD PARROQUIAL 

Construcción de un parque infantil y un estadio  X   GAD PARROQUIAL 

CHALACA Mejoramiento de servicios básicos   X  GAD CANTONAL 

Limitada señal de telefonía móvil y televisión.    X CNT 

Mejoramiento integral de letrinización 1  X  GAD CANTONAL 

Ampliación del alumbrado público    X EERRSA 
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 Mantenimiento vial Chalaca-San Antonio 200m  X   GAD PARROQUIAL Y 

GAD PROVINCIAL 

Implementación y mejoramiento de 

infraestructura para riego 

  X  GAD PROVINCIAL 

ANGANUMA Mejoramiento de servicios básicos   X  GAD CANTONAL 

Limitada señal de telefonía móvil y televisión.    X CNT 

Implementación y mejoramiento de 

infraestructura para riego 

  X  GAD PROVINCIAL 

Mejoramiento de la cobertura de agua potable 1  X  GAD CANTONAL 

Ampliación del alumbrado público    X EERRSA 

Ampliación y mejoramiento de la vía Anganuma- 

Rincón del Ángel 1.5Km 

  X  GAD PARROQUIAL Y 

GAD PROVINCIAL 

PATINUMA Mejoramiento del sistema de agua potable del 

barrio 

1  X  GAD CANTONAL 

Limitada señal de telefonía móvil y televisión.    X CNT 

Implementación y mejoramiento de 

infraestructura para riego 

  X  GAD PROVINCIAL 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 



204 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. PROPUESTA DE PROGRAMAS Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Con la información del diagnóstico, los objetivos estratégicos alineados y vinculados al Plan 

Nacional de Desarrollo, se ha estructurado las demandas territoriales (talleres participativos) 

y las estrategias de intervención territorial en el marco de las competencias parroquiales 

para determinar la estructura de la gestión en el territorio, estableciéndose en los siguientes 

cuadros resumen de planes y programas por demanda y por estrategia de intervención: 
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Cuadro 97. Programas, proyectos y metas 
 

META       INDICADOR DE META DEL PROYECTO RESPONSABLE  

PARROQUIAL 
      

GESTIÓN CANT UNIDAD DE EJECUCION 
 

 

 
 

96 

Participación 
de la 

ciudadanía en 
actividades 
sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

Zona 
consolidada 
rural de alta 
densidad 

5.1 t. Reconocer y valorar, 
desde el GAD parroquial, la 
participación e inclusión 

ciudadana y la solidaridad 
en comunidades, barrios y 
organizaciones de acción 

colectiva. 

 

 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Promover la participación 
ciudadana mediante la 

capacitación y asistencia 
técnica para el 

fortalecimiento de las 
organizaciones sociales 
del sector con un taller 

desarrollado anualmente. 

 

 
 

COMUNIDADES 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 

sociales, culturales, 
deportivas y 
comunitarias. 

 

 
 

96 

Participación de 
la ciudadanía 
en actividades 

sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

 
Cogestión GAD 

Parroquial y 
GAD Provincial 

 

 
 

Propuesta 

 

 

 
115 

Participación 
de la 

ciudadanía en 
actividades 
sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 
 

Zona 
consolidada 
rural de alta 
densidad 

5.1 t. Reconocer y valorar, 
desde el GAD parroquial, la 
participación e inclusión 

ciudadana y la solidaridad 
en comunidades, barrios y 
organizaciones de acción 

colectiva. 

 

 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
Promover la participación 
ciudadana en eventos 
comunitarios cultural, 

fortaleciendo el 
cementerio de la 

parroquia 

 

 

BARRIOS DE LA 
PARROQUIA 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 

sociales, culturales, 
deportivas y 
comunitarias. 

 

 

 
115 

Participación de 
la ciudadanía 
en actividades 

sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

 
Cogestión GAD 

Parroquial y 
GAD Cantonal 

 

 

 
Propuesta 

 

 

 

 
57 

 

 

 

Hogares 
Beneficiados 

 

 

 
Zona Urbana- 
Parroquias 

Rurales 

3.10 a. Gestionar e impulsar 
conjuntamente con el GAD 
Cantonal la dotación de 

instalaciones y 
equipamientos suficientes y 

eficientes, para la 
prestación oportuna de 

servicios de agua y 
saneamiento, con criterios 

de sustentabilidad y 
salubridad. 

 

 

 
SERVICIOS 
BÁSICOS DE 
CALIDAD 

 

 

 

Construcción del sistema 
de alcantarillado 

 

 

 

 
MASANAMACA 

 

Porcentaje de 
hogares del área 
rural que cuentan 
con un sistema 
adecuado de 
eliminación de 

excretas 

 

 

 

 
57 

 

 

 

Hogares 
Beneficiados 

 

 

 
Cogestión GAD 

Parroquial y 
GAD Cantonal 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 

 

 
300 

Población 
ocupada 

plena de 15 y 
más años de 
edad, que 
cumplen las 
condiciones 
de mano de 

obra 
capacitada. 

 

 

 

Zona 
Agropecuaria 

2.4 a. Mejorar y fortalecer la 
infraestructura y los 

mecanismos de distribución 
para ampliar el acceso a 

agua segura y permanente 
para sus diversos usos y 

aprovechamientos, 
considerando la 
potencialidad y 

complementariedad 
territorial. 

 

 

 

FOMENTO 
PRODUCTIVO 

 
Realizar un taller de 

capacitación por año en 
procesos de intercambio 

de productos a los 
habitantes de la 

parroquia, fortaleciendo 
la infraestructura de 
comercialización. 

 

 

 

CENTRO 
PARROQUIAL 

 

 
 

Participación de la 
mano de obra 
capacitada en 

ocupación plena. 

 

 

 

 
250 

 
Población 

ocupada plena 
de 15 y más 

años de edad, 
que cumplen las 

condiciones 
de mano de 

obra 
capacitada. 

 

 

 
Cogestión GAD 

Parroquial y 
GAD Cantonal 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 

 

 
120 

 

 

 

Hogares 
Beneficiados 

 

 

 
Zona Urbana- 
Parroquias 

Rurales 

3.10 a. Gestionar e impulsar 
conjuntamente con el GAD 
Cantonal la dotación de 

instalaciones y 
equipamientos suficientes y 

eficientes, para la 
prestación oportuna de 

servicios de agua y 
saneamiento, con criterios 

de sustentabilidad y 
salubridad. 

 

 

 
SERVICIOS 
BÁSICOS DE 
CALIDAD 

 

 

 

Mejoramiento del sistema 
de letrinización 

 

 

 

BARRIOS DE LA 
PARROQUIA 

 

Porcentaje de 
hogares del área 
rural que cuentan 
con un sistema 
adecuado de 
eliminación de 

excretas 

 

 

 

 
80 

 

 

 

Hogares 
Beneficiados 

 

 

 
Cogestión GAD 

Parroquial y 
GAD Cantonal 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 
22 

 

 
Hogares 

Beneficiados 

 

Zona Urbana- 
Parroquias 

Rurales 

3.10 a. Gestionar e impulsar 
conjuntamente con el GAD 
Cantonal la dotación de 

instalaciones y 
equipamientos suficientes y 

eficientes, para la 
prestación oportuna de 

 

SERVICIOS 
BÁSICOS DE 
CALIDAD 

 
Construcción y 

mejoramiento del sistema 
de alcantarillado del 

barrio central 

 

 
CENTRO 

PARROQUIAL 

Porcentaje de 
hogares del área 
rural que cuentan 
con un sistema 
adecuado de 
eliminación de 

excretas 

 

 
20 

 

 
Hogares 

Beneficiados 

 

Cogestión GAD 
Parroquial y 

GAD Cantonal 

 

 
Propuesta 
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   servicios de agua y 
saneamiento, con criterios 

de sustentabilidad y 
salubridad. 

        

 

 

 

 
85 

 

 

 

Hogares 
Beneficiados 

 

 

 
Zona Urbana- 
Parroquias 

Rurales 

3.10 a. Gestionar e impulsar 
conjuntamente con el GAD 
Cantonal la dotación de 

instalaciones y 
equipamientos suficientes y 

eficientes, para la 
prestación oportuna de 

servicios de agua y 
saneamiento, con criterios 

de sustentabilidad y 
salubridad. 

 

 

 
SERVICIOS 
BÁSICOS DE 
CALIDAD 

 

 

 
Construcción y 

mejoramiento del sistema 
de agua potable 

 

 
 
MARCOPAMBA, 
SAN GABRIEL, LA 

ELVIRA, Y 
COMUNIDADES 

 

 
 

Porcentaje de 
hogares con 
acceso a red 

pública de agua 

 

 

 

 
85 

 

 

 

Hogares 
Beneficiados 

 

 

 
Cogestión GAD 

Parroquial y 
GAD Cantonal 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 

 

 
200 

 

 

 

Superficie total 
restaurada 

 

 

 

Zona Natural 
Protegida 

7.3.a Fomentar el desarrollo 
de actividades de 

forestación, reforestación y 
revegetación con especies 
nativas y adaptadas a las 

zonas afectadas por 
procesos de deforestación, 

degradación, 
fragmentación, erosión, 

desertificación e incendios 
forestales. 

 

 

 
CONSERVACIÓN Y 

MANEJO 
AMBIENTAL 

 

Reforestación de 
ecosistemas intervenidos 
con especies nativas en 

un enfoque de 
conservación ambiental y 

protección de fuentes 
hídricas (MAE) 

 

 

 

ÁREA 
PARROQUIAL 

 

 

 
Superficie de 
restauración 

forestal acumulada 

 

 

 

 
200 

 

 

 

Superficie total 
restaurada 

 

 

 
Cogestión GAD 

Parroquial y 
MAE 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 
 

60 

Participación 
de la 

ciudadanía en 
actividades 
sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

 
Zona Urbana- 
Parroquias 

Rurales 

5.1 t. Reconocer y valorar, 
desde el GAD parroquial, la 
participación e inclusión 

ciudadana y la solidaridad 
en comunidades, barrios y 
organizaciones de acción 

colectiva. 

 

 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
Realizar un evento por 
año de participación 

ciudadana, con enfoque 
de género y de apoyo a 
los grupos de atención 

prioritaria 

 

 
CENTRO 

PARROQUIAL 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 

sociales, culturales, 
deportivas y 
comunitarias. 

 

 
 

60 

Participación de 
la ciudadanía 
en actividades 

sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

 
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 

MIES 

 

 
 

Propuesta 

 

 
 

200 

Participación 
de la 

ciudadanía en 
actividades 
sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

 
Zona Urbana- 
Parroquias 

Rurales 

3.11.d Impulsar la 
participación y mejorar las 
capacidades de respuesta 
ciudadana para fortalecer 

el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión 
de Riesgos ante Desastres. 

 

 
GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
RIESGOS 

 
Realizar un evento por 
año de participación 

ciudadana, con enfoque 
a la capacitación sobre 
prevención de riesgos 

 

 
BARRIOS DE LA 
PARROQUIA 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 

sociales, culturales, 
deportivas y 
comunitarias. 

 

 
 

200 

Participación de 
la ciudadanía 
en actividades 

sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

 
Cogestión del 
GAD Parroquial 

y SNGR 

 

 
 

Propuesta 

 

 

 

 

 
536 

 

 
Participación 

de la 
ciudadanía en 
actividades 
sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

 

 

 
Zona de interés 

turístico y 
patrimonial 

5.2 c. Promover la 
coordinación de acciones 

intersectoriales con los 
diferentes niveles de 
gobierno con el fin de 

fortalecer los mecanismos 
de protección de bienes 
culturales patrimoniales a 

través de incentivos y 
regulación, motivando la 

corresponsabilidad social, el 
empoderamiento y 

ciudadanización de los 
patrimonios. 

 

 

 

 
 
FORTALECIMIENTO 

CULTURAL 

 

 
Promover los espacios de 

esparcimiento y de 
participación ciudadana 

mejorando la 
infraestructura del parque 
central y de la plaza del 
centro parroquial y calles 

aledañas 

 

 

 

 
 

CENTRO 
PARROQUIAL 

 

 
 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 

sociales, culturales, 
deportivas y 
comunitarias. 

 

 

 

 

 
536 

 

 
 
Participación de 
la ciudadanía 
en actividades 

sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

 

 

 
 
GAD Parroquial, 
GAD Cantonal 

 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 
120 

Población 
ocupada 
plena de 15 y 
más años de 
edad, que 
cumplen las 
condiciones 

 

 
Zona 

Agropecuaria 

2.4 a. Mejorar y fortalecer la 
infraestructura y los 

mecanismos de distribución 
para ampliar el acceso a 

agua segura y permanente 
para sus diversos usos y 

aprovechamientos, 

 

 
FOMENTO 

PRODUCTIVO 

Mejoramiento de la 
capacidad de gestión del 

agua para riego 
mediante capacitación, 

apoyo en 
implementación de riego 

parcelario y 

 

 
BARRIOS DE LA 
PARROQUIA 

 
Participación de la 

mano de obra 
capacitada en 

ocupación plena. 

 

 
100 

Población 
ocupada plena 
de 15 y más 
años de edad, 
que cumplen las 
condiciones 
de mano de 

 

Cogestión GAD 
Parroquial y 

GAD Provincial 

 

 
Propuesta 
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 de mano de 
obra 
capacitada. 

 considerando la 
potencialidad y 

complementariedad 
territorial. 

 fortalecimiento de la junta 
de regantes 

   obra 
capacitada. 

  

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 
 

Kilómetros de 
vías mejorados 

 

 

 

 
Zona Urbana- 
Parroquias 

Rurales 

3.12 j. Fomentar la 
cooperación y cogestión 
con el GAD Provincial para 
construir y mejorar las obras 

de arte, señalización y 
drenajes de las vias rurales 
de la parroquia necesarios 
para la interconectividad, 
la pertinencia territorial, 

social, cultural, geográfica y 
ambiental para el uso y 
gestión del transporte 

público y masivo desde y 
hasta la parroquia. 

 

 

 

 
 

CONECTIVIDAD 
VIAL 

 

 

 
Mejorar la seguridad vial y 
facilitar la construcción de 
10 viseras de protección 

en varios puntos 
estratégicos del área 

parroquial. 

 

 

 

 
 

ÁREA 
PARROQUIAL 

 

 

 

 
 
Porcentaje local de 

vías adecuadas 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 
 

Kilómetros de 
vías mejorados 

 

 

 

 

 
GAD Parroquial 

 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 

 

 

 
80 

 

 
Participación 

de la 
ciudadanía en 
actividades 
sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

 

 

 
Zona de interés 

turístico y 
patrimonial 

5.2 c. Promover la 
coordinación de acciones 

intersectoriales con los 
diferentes niveles de 
gobierno con el fin de 

fortalecer los mecanismos 
de protección de bienes 
culturales patrimoniales a 

través de incentivos y 
regulación, motivando la 

corresponsabilidad social, el 
empoderamiento y 

ciudadanización de los 
patrimonios. 

 

 

 

 
 
FORTALECIMIENTO 

CULTURAL 

 

 
Realizar eventos de 

capacitación en fomento 
turístico comunitario con 
énfasis en potenciales 

ecológicos y patrimonio 
natural y cultural y 

dotación de medios en 
insumos para facilitar su 

operación 

 

 

 

 
 

BARRIOS DE LA 
PARROQUIA 

 

 
 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 

sociales, culturales, 
deportivas y 
comunitarias. 

 

 

 

 

 
80 

 

 
 
Participación de 
la ciudadanía 
en actividades 

sociales, 
culturales, 

deportivas y 
comunitarias. 

 

 

 
Cogestión del 
GAD Parroquial 

con el GAD 
Cantonal, GAD 

Provincial y 
MINTUR 

 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 
Bienes 

inmuebles 
patrimoniales 
priorizados 

recuperados 
(acumulados) 

 

 

 

 
Zona de interés 

turístico y 
patrimonial 

5.2 c. Promover la 
coordinación de acciones 

intersectoriales con los 
diferentes niveles de 
gobierno con el fin de 

fortalecer los mecanismos 
de protección de bienes 
culturales patrimoniales a 

través de incentivos y 
regulación, motivando la 

corresponsabilidad social, el 
empoderamiento y 

ciudadanización de los 
patrimonios. 

 

 

 

 
 
FORTALECIMIENTO 

CULTURAL 

 

 

 

Recuperar en un total de 
tres años tres bienes 

patrimoniales inmuebles 
en el centro parroquial de 

Yangana 

 

 

 

 
 

CENTRO 
PARROQUIAL 

 

 

 

 
Porcentaje de 

bienes 
patrimoniales 
priorizados 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

Bienes inmuebles 
patrimoniales 
priorizados 

recuperados 
(acumulados) 

 

 

 

 
Cogestión del 
GAD Parroquial 

e INPC 

 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 

 

 
60 

 
Población 
ocupada 

plena de 15 y 
más años de 
edad, que 
cumplen las 
condiciones 
de mano de 

obra 
capacitada. 

 

 

 
Zona 

consolidada 
rural de alta 
densidad 

10.5.b Promocionar y 
fomentar la asociatividad, 

el fortalecimiento 
organizativo, la capacidad 

de negociación, la 
creación de redes, 

cadenas productivas y 
circuitos de 

comercialización, para 
mejorar la competitividad y 
reducir la intermediación en 

los mercados. 

 

 

 

 
FOMENTO 

PRODUCTIVO 

 

Realizar eventos de 
capacitación en fomento 
productivo con énfasis en 

industrialización de 
lácteos y derivados, 

incluye la dotación de 
equipamiento e 
infraestructura 

 

 

 

 
BARRIOS DE LA 
PARROQUIA 

 

 

 
Participación de la 

mano de obra 
capacitada en 

ocupación plena. 

 

 

 

 
60 

 

 
 

Población 
ocupada mayor 
de 15 años de 

edad 
capacitada 

 

 

 

Cogestión GAD 
Parroquial y 

GAD Cantonal 

 

 

 

 
Propuesta 
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200 

 
Población 
ocupada 

plena de 15 y 
más años de 
edad, que 
cumplen las 
condiciones 
de mano de 

obra 
capacitada. 

 

 

 
Zona 

consolidada 
rural de alta 
densidad 

10.5.b Promocionar y 
fomentar la asociatividad, 

el fortalecimiento 
organizativo, la capacidad 

de negociación, la 
creación de redes, 

cadenas productivas y 
circuitos de 

comercialización, para 
mejorar la competitividad y 
reducir la intermediación en 

los mercados. 

 

 

 

 
FOMENTO 

PRODUCTIVO 

 
Realizar una capacitación 

por año en buenas 
prácticas agropecuarias 
para el mejoramiento de 
la producción ganadera y 
agrícola, con enfoque a 
la economía popular y 
solidaria, que incluya la 
dotación de equipo, 
insumos y maquinaria 

 

 

 

 
BARRIOS DE LA 
PARROQUIA 

 

 

 
Participación de la 

mano de obra 
capacitada en 

ocupación plena. 

 

 

 

 
150 

 

 
 

Población 
ocupada mayor 
de 15 años de 

edad 
capacitada 

 

 

 

Cogestión GAD 
Parroquial y 

GAD Provincial 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 
 

Kilometric de 
vías mejorados 

 

 

 

 
Zona 

consolidada 
rural de alta 
densidad 

3.12 j. Fomentar la 
cooperación y cogestión 
con el GAD Provincial para 
construir y mejorar las obras 

de arte, señalización y 
drenajes de las vías rurales 
de la parroquia necesarios 
para la interconectividad, 
la pertinencia territorial, 

social, cultural, geográfica y 
ambiental para el uso y 
gestión del transporte 

público y masivo desde y 
hasta la parroquia. 

 

 

 

 
 

CONECTIVIDAD 
VIAL 

 

 
Realizar el mantenimiento 

vial de caminos de 
verano con operaciones 

de lastrado, bacheo, 
cuneteo, limpieza de 

derrumbes y señalización 
vertical y horizontal 

(preventiva e informativa). 

 

 

 

 
 

BARRIOS DE LA 
PARROQUIA 

 

 

 

 
 
Porcentaje local de 

vías adecuadas 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 
 

Kilómetros de 
vías mejorados 

 

 

 

 
Cogestión del 
GAD Parroquial 

con GAD 
Provincial 

 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
 

Kilómetros de 
vías mejorados 

 

 

 

 
Zona 

consolidada 
rural de alta 
densidad 

3.12 j. Fomentar la 
cooperación y cogestión 
con el GAD Provincial para 
construir y mejorar las obras 

de arte, señalización y 
drenajes de las vías rurales 
de la parroquia necesarios 
para la interconectividad, 
la pertinencia territorial, 

social, cultural, geográfica y 
ambiental para el uso y 
gestión del transporte 

público y masivo desde y 
hasta la parroquia. 

 

 

 

 
 

CONECTIVIDAD 
VIAL 

 

 
Realizar el mantenimiento 

vial de 7 Km de vías 
rurales tipo caminos de 

herradura o senderos con 
operaciones de 

mejoramiento con 
pertinencia turística o de 

flujo de productos. 

 

 

 

 
 

BARRIOS DE LA 
PARROQUIA 

 

 

 

 
 
Porcentaje local de 

vías adecuadas 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
 

Kilómetros de 
vías mejorados 

 

 

 

 

 
GAD Parroquial 

 

 

 

 

 
Propuesta 

 

 
 

1 

 
GAD que ha 

participado en 
programas de 
fortalecimiento 

institucional 

 

Zona 
consolidada 
rural de alta 
densidad 

1.3 l. Mejorar y fortalecer los 
mecanismos de articulación 
intersectorial al interior de la 
Función Ejecutiva, entre el 

GAD parroquial y los 
distintos niveles de 

gobierno. 

 

 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Proyecto de 
fortalecimiento 

institucional desde el 
Gobierno Nacional al 

GAD Parroquial ( 
infraestructura, talento 
humano, capacidad 

administrativa) 

 

 

GAD 
PARROQUIAL 

Gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
beneficiarios de 
programas de 
fortalecimiento 
institucional. 

 

 
 

1 

 
GAD que ha 

participado en 
programas de 
fortalecimiento 

institucional 

 

 
 

GAD Parroquial 

 

 
 

Propuesta 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
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3.2.3. CRONOGRAMA PROPUESTO DE INTERVENCIÓN 
 

La gestión en el territorio considera varios elementos: el carácter multitemporal para cuatro 

años, la alternativa de cogestión a través de la concurrencia de competencias, lo cual 

determina que para la aplicación de los cronogramas de ejecución y sus responsabilidades 

se deberá contar con la concurrencia y acuerdo entre los distintos actores planteados, y la 

articulación e intergubernamental por lo tanto estas propuestas deberán ser postuladas en 

las distintas instancias de articulación que se han detallado para cada actor. 

Así mismo se presenta la propuesta de intervención en el periodo de los cuatro años 

conforme lo establece indirectamente la norma correspondiente (art. 37 Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas), es decir 2015-2018, para los proyectos de demanda y 

de estrategia de intervención: 
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Cuadro 98. Cronograma por posibles fuentes de financiamiento. 
 
 

 

E
N

TE
  

 A
M

A
 

 

 IÓ
N

 

   
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

    
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

OBJETIVO DEL 
PNBV 

C
O

M
P

O
N

 
POLÍTICALOCAL 

 

P
R

O
G

R
 

PROYECTO 

 
U

B
IC

A
C

 

PRESUPUESTO  
COMUNIDAD 

 
GAD 

PARROQUIAL 

 
ENDEUDAMIENTO 

 
GAD 

CANTONAL 

 
GAD 

PROVINCIAL 

 
GOBIERNO 

NACIONAL 

 
COP. 

INETRN. 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Construir 

espacios de 

encuentro común 

y fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad 

y la       

interculturalidad. 

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L 

 
5.1 t. Reconocer y 

valorar, desde el GAD 
parroquial, la 

participación e inclusión 
ciudadana y la 
solidaridad en 

comunidades, barrios y 
organizaciones de 
acción colectiva. 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 

C
IU

D
A

D
A

N
A

 

Promover la 
participación 

ciudadana mediante 
la capacitación y 
asistencia técnica 

para el 
fortalecimiento de las 

organizaciones 
sociales del sector 

con un taller 
desarrollado 
anualmente.  

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S
 

 
 
 
 
 

7.680,00 

  
 
 
 
 

3.840,00 

   
 
 
 
 

3.840,00 

   
 
 
 
 

5.376,00 

 
 
 
 
 

1.536,00 

 
 
 
 
 

768,00 

 

Construir 

espacios de 

encuentro común 

y fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad 

y la 
interculturalidad. 

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L 

 
5.1 t. Reconocer y 

valorar, desde el GAD 
parroquial, la 

participación e inclusión 
ciudadana y la 
solidaridad en 

comunidades, barrios y 
organizaciones de 
acción colectiva. 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 

C
IU

D
A

D
A

N
A

 

 
Promover la 
participación 
ciudadana en 

eventos comunitarios 
cultural, fortaleciendo 
el cementerio de la 

parroquia B
A

R
R

IO
S
 D

E
 L

A
 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

 
 
 
 
 

28.750,00 

 
 
 
 
 

1.437,50 

 
 
 
 
 

2.875,00 

  
 
 
 
 

24.437,50 

     
 
 
 
 

14.375,00 

 
 
 
 
 

14.375,00 

 

 
 
 
 

3. Mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

A
S
E
N

TA
M

IE
N

TO
S
 H

U
M

A
N

O
S
 

3.10 a. Gestionar e 
impulsar conjuntamente 
con el GAD Cantonal la 

dotación de 
instalaciones y 
equipamientos 

suficientes y eficientes, 
para la prestación 

oportuna de servicios 
de agua y 

saneamiento, con 
criterios de 

sustentabilidad y 
salubridad. 

S
E
R

V
IC

IO
S
 B

Á
S
IC

O
S
 D

E
 

C
A

LI
D

A
D

 

 
 
 
 

Construcción del 
sistema de 

alcantarillado 

 
M

A
S
A

N
A

M
A

C
A

 
 
 
 
 
 
 

79.200,00 

    
 
 
 
 
 

79.200,00 

    
 
 
 
 
 

79.200,00 

   

 
 
 
 

10. Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

-P
R

O
D

U
C

TI
V

O
 

2.4 a. Mejorar y 
fortalecer la 

infraestructura y los 
mecanismos de 
distribución para 

ampliar el acceso a 
agua segura y 

permanente para sus 
diversos usos y 

aprovechamientos, 
considerando la 
potencialidad y 

complementariedad 
territorial.  

FO
M

E
N

TO
 P

R
O

D
U

C
TI

V
O

 

 
Realizar un taller de 

capacitación por año 
en procesos de 
intercambio de 
productos a los 
habitantes de la 

parroquia, 
fortaleciendo la 

infraestructura de 
comercialización. 

 
C

E
N

TR
O

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L 

 
 
 
 
 

 
5.000,00 

  
 
 
 
 

 
2.500,00 

  
 
 
 
 

 
2.500,00 

    
 
 
 
 

 
1.250,00 

 
 
 
 
 

 
1.250,00 

 
 
 
 
 

 
1.250,00 

 
 
 
 
 

 
1.250,00 

 
 

3. Mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

A
S
E
N

TA
M

IE
N

TO
S
 

H
U

M
A

N
O

S
 

3.10 a. Gestionar e 
impulsar conjuntamente 
con el GAD Cantonal la 

dotación de 
instalaciones y 
equipamientos 

suficientes y eficientes, 
para la prestación 

oportuna de servicios S
E
R

V
IC

IO
S
 B

Á
S
IC

O
S
 

D
E
 C

A
LI

D
A

D
 

 
 

Mejoramiento del 
sistema de 
letrinización 

B
A

R
R

IO
S
 D

E
 L

A
 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

 
 
 
 

91.403,20 

 
 
 
 

4.570,16 

 
 
 
 

13.710,48 

  
 
 
 

73.122,56 

    
 
 
 

22.850,80 

 
 
 
 

22.850,80 

 
 
 
 

22.850,80 

 
 
 
 

22.850,80 
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  de agua y 
saneamiento, con 

criterios de 
sustentabilidad y 

salubridad. 

               

3. Mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

A
S
E
N

TA
M

IE
N

TO
S
 H

U
M

A
N

O
S
 

3.10 a. Gestionar e 
impulsar conjuntamente 
con el GAD Cantonal la 

dotación de 
instalaciones y 
equipamientos 

suficientes y eficientes, 
para la prestación 

oportuna de servicios 
de agua y 

saneamiento, con 
criterios de 

sustentabilidad y 
salubridad. 

S
E
R

V
IC

IO
S
 B

Á
S
IC

O
S
 D

E
 

C
A

LI
D

A
D

 

Construcción y 
mejoramiento del 

sistema de 
alcantarillado del 

barrio central 

C
E
N

TR
O

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L 

8.000,00  2.000,00  6.000,00    8.000,00    

 
 
 
 

3. Mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

A
S
E
N

TA
M

IE
N

TO
S
 H

U
M

A
N

O
S
 

3.10 a. Gestionar e 
impulsar conjuntamente 
con el GAD Cantonal la 

dotación de 
instalaciones y 
equipamientos 

suficientes y eficientes, 
para la prestación 

oportuna de servicios 
de agua y 

saneamiento, con 
criterios de 

sustentabilidad y 
salubridad. 

S
E
R

V
IC

IO
S
 B

Á
S
IC

O
S
 D

E
 

C
A

LI
D

A
D

 

 
 
 
 

Construcción y 
mejoramiento del 
sistema de agua 

potable 

M
A

R
C

O
P

A
M

B
A

, 
S
A

N
 G

A
B

R
IE

L,
 

LA
 E

LV
IR

A
, 
Y

 C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S
 

 
 
 
 
 

 
399.925,00 

  
 
 
 
 

 
119.977,50 

  
 
 
 
 

 
279.947,50 

    
 
 
 
 

 
199.962,50 

 
 
 
 
 

 
199.962,50 

  

 
 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental, 

territorial y 

global. 

B
IO

FÍ
S
IC

O
 

7.3.a Fomentar el 
desarrollo de 
actividades de 
forestación, 

reforestación y 
revegetación con 
especies nativas y 

adaptadas a las zonas 
afectadas por procesos 

de deforestación, 
degradación, 

fragmentación, erosión, 
desertificación e 

incendios forestales. 

C
O

N
S
E
R

V
A

C
IÓ

N
 Y

 M
A

N
E
JO

 

A
M

B
IE

N
TA

L 

 
 

Reforestación de 
ecosistemas 

intervenidos con 
especies nativas en un 

enfoque de 
conservación 
ambiental y 

protección de fuentes 
hídricas (MAE) 

 
Á

R
E
A

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L 

 
 
 
 
 

 
150.000,00 

      
 
 
 
 

 
150.000,00 

  
 
 
 
 

 
105.000,00 

 
 
 
 
 

 
30.000,00 

 
 
 
 
 

 
15.000,00 

 

Construir 

espacios de 

encuentro común 

y fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad 

y la 
interculturalidad. 

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L 

 
5.1 t. Reconocer y 

valorar, desde el GAD 
parroquial, la 

participación e inclusión 
ciudadana y la 
solidaridad en 

comunidades, barrios y 
organizaciones de 
acción colectiva. 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 

C
IU

D
A

D
A

N
A

 

 
 
Realizar un evento por 
año de participación 

ciudadana, con 
enfoque de género y 
de apoyo a los grupos 
de atención prioritaria 

 
C

E
N

TR
O

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L 

 
 
 
 
 

30.000,00 

  
 
 
 
 

9.000,00 

   
 
 
 
 

12.000,00 

 
 
 
 
 

9.000,00 

  
 
 
 
 

7.500,00 

 
 
 
 
 

7.500,00 

 
 
 
 
 

7.500,00 

 
 
 
 
 

7.500,00 

Construir 

espacios de 

encuentro común 

y fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 
plurinacionalidad 

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L 

3.11.d Impulsar la 
participación y mejorar 
las capacidades de 
respuesta ciudadana 

para fortalecer el 
Sistema Nacional 

Descentralizado de 
Gestión de Riesgos ante 

Desastres. G
E
S
TI

Ó
N

 I
N

TE
G

R
A

L 

D
E
 R

IE
S
G

O
S
 

 
Realizar un evento por 
año de participación 

ciudadana, con 
enfoque a la 

capacitación sobre 
prevención de riesgos B

A
R

R
IO

S
 D

E
 L

A
 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

 
 
 
 

16.000,00 

  
 
 
 

4.800,00 

    
 
 
 

11.200,00 

  
 
 
 

4.000,00 

 
 
 
 

4.000,00 

 
 
 
 

4.000,00 

 
 
 
 

4.000,00 
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y la 

interculturalidad. 

                 

 
 

Construir 

espacios de 

encuentro común 

y fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad 

y la       

interculturalidad. 

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L 
5.2 c. Promover la 
coordinación de 

acciones 
intersectoriales con los 
diferentes niveles de 
gobierno con el fin de 

fortalecer los 
mecanismos de 

protección de bienes 
culturales patrimoniales 
a través de incentivos y 
regulación, motivando 
la corresponsabilidad 

social, el 
empoderamiento y 

ciudadanización de los 
patrimonios.  

FO
R

TA
LE

C
IM

IE
N

TO
 C

U
LT

U
R

A
L 

 
 
 
Promover los espacios 
de esparcimiento y de 

participación 
ciudadana 

mejorando la 
infraestructura del 

parque central y de la 
plaza del centro 

parroquial y calles 
aledañas 

 
C

E
N

TR
O

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L 

 
 
 
 
 
 
 
 

219.760,00 

  
 
 
 
 
 
 
 

65.928,00 

  
 
 
 
 
 
 
 

153.832,00 

      
 
 
 
 
 
 
 

109.880,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

109.880,00 

 
 
 
 

10. Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

-P
R

O
D

U
C

TI
V

O
 

2.4 a. Mejorar y 
fortalecer la 

infraestructura y los 
mecanismos de 
distribución para 

ampliar el acceso a 
agua segura y 

permanente para sus 
diversos usos y 

aprovechamientos, 
considerando la 
potencialidad y 

complementariedad 
territorial.  

FO
M

E
N

TO
 P

R
O

D
U

C
TI

V
O

 

 
 

Mejoramiento de la 
capacidad de gestión 
del agua para riego 

mediante 
capacitación, apoyo 
en implementación 
de riego parcelario y 
fortalecimiento de la 
junta de regantes 

 
B

A
R

R
IO

S
 D

E
 L

A
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
 

 
 
 
 
 
 

50.000,00 

 
 
 
 
 
 

2.500,00 

 
 
 
 
 
 

12.500,00 

   
 
 
 
 
 

35.000,00 

   
 
 
 
 
 

12.500,00 

 
 
 
 
 
 

12.500,00 

 
 
 
 
 
 

12.500,00 

 
 
 
 
 
 

12.500,00 

 
 
 
 
 

3. Mejorar la 

calidad de vida 

de la población. 

E
N

E
R

G
ÍA

, 
M

O
V

IL
ID

A
D

 Y
 C

O
N

E
C

TI
V

ID
A

D
 3.12 j. Fomentar la 

cooperación y 
cogestión con el GAD 
Provincial para construir 
y mejorar las obras de 
arte, señalización y 
drenajes de las vías 

rurales de la parroquia 
necesarios para la 

interconectividad, la 
pertinencia territorial, 

social, cultural, 
geográfica y ambiental 
para el uso y gestión del 

transporte público y 
masivo desde y hasta la 

parroquia.  

C
O

N
E
C

TI
V

ID
A

D
 V

IA
L 

 
 
 
 

Mejorar la seguridad 
vial y facilitar la 

construcción de 15 
viseras de protección 

en varios puntos 
estratégicos del área 

parroquial. 

 
Á

R
E
A

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.750,00 

  
 
 
 
 
 
 
 

18.750,00 

      
 
 
 
 
 
 
 

4.687,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.687,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.687,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.687,50 

 
Construir 

espacios de 

encuentro común 

y fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad 

y la       

interculturalidad. 

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L 

5.2 c. Promover la 
coordinación de 

acciones 
intersectoriales con los 
diferentes niveles de 
gobierno con el fin de 

fortalecer los 
mecanismos de 

protección de bienes 
culturales patrimoniales 
a través de incentivos y 
regulación, motivando 
la corresponsabilidad 

social, el 
empoderamiento y  

FO
R

TA
LE

C
IM

IE
N

TO
 C

U
LT

U
R

A
L 

 
Realizar eventos de 
capacitación en 
fomento turístico 
comunitario con 

énfasis en potenciales 
ecológicos y 

patrimonio natural y 
cultural y dotación de 
medios en insumos 
para facilitar su 

operación 

 
B

A
R

R
IO

S
 D

E
 L

A
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
 

 
 
 
 
 
 
 

300.000,00 

  
 
 
 
 
 
 

30.000,00 

  
 
 
 
 
 
 

60.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

60.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

150.000,00 

  
 
 
 
 
 
 

75.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

75.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

75.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

75.000,00 
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  ciudadanización de los 
patrimonios. 

               

 
 

Mejorar y 

consolidar los 

bienes muebles, 

inmuebles y 

arqueológicos 

del territorio con 

el fin de 

garantizar la 

sustentabilidad 

patrimonial 

cultural de la 

parroquia. 

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L 

5.2 c. Promover la 
coordinación de 

acciones 
intersectoriales con los 
diferentes niveles de 
gobierno con el fin de 

fortalecer los 
mecanismos de 

protección de bienes 
culturales patrimoniales 
a través de incentivos y 
regulación, motivando 
la corresponsabilidad 

social, el 
empoderamiento y 

ciudadanización de los 
patrimonios.  

FO
R

TA
LE

C
IM

IE
N

TO
 C

U
LT

U
R

A
L 

 
 
 
 

Recuperar en un total 
de tres años tres 

bienes patrimoniales 
inmuebles en el 

centro parroquial de 
Yangana 

 
C

E
N

TR
O

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L 

 
 
 
 
 
 
 
 

135.000,00 

      
 
 
 
 
 
 
 

135.000,00 

   
 
 
 
 
 
 
 

40.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

54.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

40.500,00 

 
 
 
 

10. Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

-P
R

O
D

U
C

TI
V

O
 

10.5.b Promocionar y 
fomentar la 

asociatividad, el 
fortalecimiento 
organizativo, la 
capacidad de 
negociación, la 

creación de redes, 
cadenas productivas y 

circuitos de 
comercialización, para 

mejorar la 
competitividad y reducir 
la intermediación en los 

mercados.  

FO
M

E
N

TO
 P

R
O

D
U

C
TI

V
O

 

 
 

Realizar eventos de 
capacitación en 

fomento productivo 
con énfasis en 

industrialización de 
lácteos y derivados, 

incluye la dotación de 
equipamiento e 
infraestructura 

 
B

A
R

R
IO

S
 D

E
 L

A
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
 

 
 
 
 
 
 
 

50.040,00 

  
 
 
 
 
 
 

25.020,00 

  
 
 
 
 
 
 

25.020,00 

    
 
 
 
 
 
 

50.040,00 

   

 
 
 
 

10. Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

-P
R

O
D

U
C

TI
V

O
 

10.5.b Promocionar y 
fomentar la 

asociatividad, el 
fortalecimiento 
organizativo, la 
capacidad de 
negociación, la 

creación de redes, 
cadenas productivas y 

circuitos de 
comercialización, para 

mejorar la 
competitividad y reducir 
la intermediación en los 

mercados.  

FO
M

E
N

TO
 P

R
O

D
U

C
TI

V
O

 

 
Realizar una 

capacitación por año 
en buenas prácticas 
agropecuarias  para 
el mejoramiento de la 
producción ganadera 

y agrícola, con 
enfoque a la 

economía popular y 
solidaria, que incluya 

la dotación de 
equipo, insumos y 

maquinaria 

 
B

A
R

R
IO

S
 D

E
 L

A
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
 

 
 
 
 
 
 
 

30.000,00 

  
 
 
 
 
 
 

15.000,00 

   
 
 
 
 
 
 

30.000,00 

   
 
 
 
 
 
 

7.500,00 

 
 
 
 
 
 
 

7.500,00 

 
 
 
 
 
 
 

7.500,00 

 
 
 
 
 
 
 

7.500,00 

 
 
 
 
 

3. Mejorar la 

calidad de vida 

de la población. 

E
N

E
R

G
ÍA

, 
M

O
V

IL
ID

A
D

 Y
 C

O
N

E
C

TI
V

ID
A

D
 3.12 j. Fomentar la 

cooperación y 
cogestión con el GAD 
Provincial para construir 
y mejorar las obras de 
arte, señalización y 
drenajes de las vías 

rurales de la parroquia 
necesarios para la 

interconectividad, la 
pertinencia territorial, 

social, cultural, 
geográfica y ambiental 
para el uso y gestión del 

transporte público y 
masivo desde y hasta la 

parroquia.  

C
O

N
E
C

TI
V

ID
A

D
 V

IA
L 

 
 
 

Realizar el 
mantenimiento vial de 
caminos de verano 
con operaciones de 
lastrado, bacheo, 

cuneteo, limpieza de 
derrumbes y 

señalización vertical y 
horizontal (preventiva 

e informativa). 

 
B

A
R

R
IO

S
 D

E
 L

A
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
 

 
 
 
 
 
 
 
 

70.000,00 

  
 
 
 
 
 
 
 

21.000,00 

   
 
 
 
 
 
 
 

49.000,00 

   
 
 
 
 
 
 
 

14.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

21.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

21.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.000,00 
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3. Mejorar la 

calidad de vida 

de la población. 

E
N

E
R

G
ÍA

, 
M

O
V

IL
ID

A
D

 Y
 C

O
N

E
C

TI
V

ID
A

D
 3.12 j. Fomentar la 

cooperación y 
cogestión con el GAD 
Provincial para construir 
y mejorar las obras de 
arte, señalización y 
drenajes de las vías 

rurales de la parroquia 
necesarios para la 

interconectividad, la 
pertinencia territorial, 

social, cultural, 
geográfica y ambiental 
para el uso y gestión del 

transporte público y 
masivo desde y hasta la 

parroquia.  

C
O

N
E
C

TI
V

ID
A

D
 V

IA
L 

 

 

 
Realizar el 

mantenimiento vial de 
7 Km de vías rurales 
tipo caminos de 

herradura o senderos 
con operaciones de 
mejoramiento con 

pertinencia turística o 
de flujo de productos. 

 
B

A
R

R
IO

S
 D

E
 L

A
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.250,00 

  
 
 
 
 
 
 
 

12.250,00 

      
 
 
 
 
 
 
 

2.450,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.675,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.675,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.450,00 

 

1. Consolidar el 

estado 

democrático y la 

construcción del 

poder popular. 

P
O

LÍ
TI

C
O

 

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L 

1.3 l. Mejorar y 
fortalecer los 

mecanismos de 
articulación 

intersectorial al interior 
de la Función Ejecutiva, 
entre el GAD parroquial 
y los distintos niveles de 

gobierno. 

FO
R

TA
LE

C
IM

IE
N

TO
 

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L 

Proyecto de 
fortalecimiento 

institucional desde el 
Gobierno Nacional al 

GAD Parroquial ( 
infraestructura, talento 
humano, capacidad 

administrativa) 

 
G

A
D

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L 

 
 
 
 

5.000,00 

  
 
 
 

5.000,00 

      
 
 
 

1.250,00 

 
 
 
 

1.250,00 

 
 
 
 

1.250,00 

 
 
 
 

1.250,00 

       
 

1.706.758,20 

 
 

8.507,66 

 
 

364.150,98 

 
 

0,00 

 
 

704.059,56 

 
 

189.840,00 

 
 

455.200,00 

 
 

0,00 
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Cuadro 99. Total de financiamiento 

 
POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
TOTAL DE FINANCIAMIENTO 

COMUNIDAD 8.507,66 

GAD PARROQUIAL 364.150,98 

ENDEUDAMIENTO 0,00 

GAD CANTONAL 704.059,56 

GAD PROVINCIAL 174.840,00 

GOBIERNO NACIONAL (OTROS) 
 

GOBIERNO NACIONAL MINTUR 150.000,00 

GOBIERNO NACIONAL MAE 150.000,00 

GOBIERNO NACIONAL MIES 9.000,00 

GOBIERNO NACIONAL SNGR 11.200,00 

GOBIERNO NACIONAL INPC 135.000,00 

COOPERACION INTERNACIONAL 
 

TOTAL 1.706.758,20 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

 

3.3. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

 
Esta estrategia está basada en la consideración que los objetivos territoriales de la parroquia 

y están alineados directamente a los objetivos y metas nacionales, lo cual permitirá que la 

acción gubernamental de cualquier ministerio o secretaria refleje su potencial intervención 

directamente sobre las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, posibilitando  una 

verdadera articulación dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

Así mismo la estrategia de articulación se platea acorde a las facultades del ejercicio de las 

competencias (Art. 116 COOTAD) que establecen las atribuciones para el ejercicio de una 

competencia por parte de un nivel de gobierno como son la rectoría, la planificación, la 

regulación, el control y la gestión, siendo la rectoría la excepción, que puede ser 

concurrente, por lo tanto, las instancias de articulación consideran la concurrencia según la 

atribución correspondiente. 

Siendo así se han identificado más que mecanismos, las instancias de coordinación, que 

están proyectadas y planteadas bajo cierta institucionalidad y respaldo normativo, lo cual 

garantizaría su efectividad y control social. 

En el nivel del gobierno nacional, que implica toda la estructura ministerial y de secretarias 

que tuviesen intervención territorial parroquial, hemos identificado la instancia de los 

Consejos Sectoriales Ciudadanos (art. 7, numeral “3” del reglamento al Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas) y mecanismos zonales de coordinación denominados 
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gabinetes zonales desconcentrados y gabinetes zonales ampliados (art. 12 del reglamento 

al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), en los cuales se podrá propiciar 

una participación del GAD Parroquial, los cuales tendrían como insumo de articulación el 

alineamiento directo de las propuestas parroquiales con los indicadores nacionales. 

Para los niveles cantonales y provinciales, tradicionalmente se han identificado en la fase de 

diagnóstico mecanismos coyunturales, como son la gestión directa, es decir la postulación 

de una demanda hacia el GAD Cantonal o Provincial y una gestión a nivel personal entre las 

autoridades. Cabe señalar que el GAD Provincial cuenta con un mecanismo de gestión y 

articulación denominado Mesa técnica de Articulación y Gestión Territorial de la provincia 

de Loja (META), el cual fue aprobado mediante resolución 02 del Consejo Provincial de Loja 

que establece la articulación para la planificación, gestión y cooperación internacional, 

pero que no se le ha dado una vigencia plena por parte de las autoridades 

correspondientes. 

Otro mecanismo de articulación que ha venido siendo utilizado con mayor institucionalidad 

son los Presupuestos Participativos Cantonales, que sería otra instancia valida de mayor 

eficacia en el territorio y por supuesto las Mesas de Trabajo planteadas en el PDyOT 

Cantonal. 

Cuadro 100. Instancias de Articulación 

INSTANCIA DE ARTICULACION 

 

ACTORES 

INTERGUBERNAMENTALES 

CONSEJOS 

SECTORIALES 

CIUDADANO 

S 

 

MESAS DE 

TRABAJO 

PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVO 

S 

 
META 

 
DIRECTA 

GAD CANTONAL  X X X X 

GAD PROVINCIAL    X X 

GOBIERNO NACIONAL INPC X X   X 

GOBIERNO NACIONAL SNGR X X   X 

GOBIERNO NACIONAL MINTUR X X   X 

GOBIERNO NACIONAL MAE X X   X 

COOPERACION 

INTERNACIONAL 

   
X X 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

a. CONSEJOS SECTORIALES CIUDADANO 

Esta es una instancia vinculante que todos los ministerios y secretarias presentes en el 

territorio deberán implementar y que en algunas carteras de estado que están en el 

territorio se encuentra ya funcionando en el territorio, esta instancia tiene un carácter 

institucional, y por lo tanto es un espacio donde se puede posicionar el impacto de las 

políticas públicas sectoriales de cada unidad desconcentrada del ejecutivo en la 

parroquia, siendo un espacio valido para la toma de decisiones y por lo tanto 

acciones concretas y reales, con un nivel de seguimiento y evaluación formal, es el 

mejor espacio actualmente para articular la gestión de la parroquia con el Gobierno 

Nacional, hasta que la SENPLADES implemente un espacio específico para la 

articulación territorial con los GAD. 

Para la articulación del presente plan se propone articular con esta instancia en: 

 El Consejo sectorial Ciudadano del MAGAP. 

 El Consejo sectorial Ciudadano del MAE 
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 El Consejo sectorial Ciudadano del MEER. 

 El Consejo sectorial Ciudadano del MCP 

b. MESAS DE TRABAJO 

Son la constituidas por el GAD cantonal (ver PDyOT cantonal fase propuesta página # 

3) para realizar la articulación la operativizando seis mesas de trabajo de acuerdo a los 

componentes definidos en el PDyOT Cantonal (una por componente), las cuales se 

reúnen periódicamente para coordinar intervenciones en el cantón, compartir 

experiencias y socializar información, en estas mesa se posicionara las estrategias 

territoriales de intervención parroquial y sus principales proyectos que requieren 

coordinación en su gestión dada la posibilidad de concurrencia de competencias. 

c. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Una de las más importantes instancias de articulación son los presupuestos participativos 

de los distintos niveles de gobierno, tanto el cantonal como el provincial, dadas las reales 

posibilidades de concurrencia de competencias, especialmente en lo referente a 

servicios básicos de agua y saneamiento con el GAD cantonal y la gestión de la vialidad 

rural y fomento productivo con el GAD Provincial, por lo que se deberá acceder a estas 

instancias que cada GAD referido ha instrumentado en sus respectivos planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, serán estas instancias validos e institucionalizados los 

espacios posicionar las estrategias territoriales de intervención parroquial y sus principales 

proyectos que requieren coordinación en su gestión. 

d. MESA TÉCNICA DE ARTICULACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL 

Esta instancia que está debidamente institucionalizada en la GAD Provincial, es el 

espacio valido para de igual forma posicionar las estrategias territoriales de intervención 

parroquial y sus principales proyectos que requieren coordinación en su gestión, con este 

nivel de gobierno, además de la posibilidad de articular la cooperación internacional, 

pues META tiene también entre sus fines institucionales esta posibilidad. 

e. DIRECTA 

Esta alternativa es la que más comúnmente es utilizada, y refriere a la gestión directa 

desde las autoridades del GAD Parroquial hacia las autoridades de las distintas 

instituciones del Gobierno Nacional, de los gobiernos descentralizados o de la 

cooperación internacional. Un importante catalizador de esta modalidad será la 

formulación del presente plan, pues se ha instrumentado dos herramientas potentes al 

momento de aplicar esta modalidad, como son: 

 El GEOPORTAL, pues permitirá en forma global, posicionar la información general 

de la parroquia, no solo con su cartografía, sino con su PDYOT, con acceso 

directo de visualización a las fuentes técnicas (SHAPES), facilitando el acceso de 

la institución o ente cooperante al que se postule o articule. 

 Y el sistema de seguimiento y evaluación (MOMISE) que permite, reflejar de forma 

directa y articulada el efecto de la intervención requerida en los indicadores 

nacionales (se ha articulado en 9 indicadores nacionales la gestión parroquial), 

garantizando que cualquier intervención en el territorio tendrá su impacto en el 

desarrollo nacional. 

Estas herramientas le permitirán a la máxima autoridad parroquial, mayor contundencia 

en el impacto de sus demandas, pues podrá sustentarla en base a resultados directos al 

Plan Nacional de Desarrollo. 
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SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 

 
PRESUPUESTACIÓN 

 

 
EJECUCIÓN 

 
 

3.4. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
Las estrategias de participación ciudadana del presente plan están en concordancia con el 

ciclo de la formulación e implementación de la política pública (Art. 4 del reglamento al 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas) es decir en las fases de formulación, 

coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, este ciclo ha sido 

territorializado para la parroquia en el siguiente proceso: 

 

 

 

 

 
Y para darle contexto operativo así mismo se ha establecido su aplicación en el marco de 

las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y control social que serán 

impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las distintas formas organizativas de las 

ciudadanas y los ciudadanos. (Art. 3 Ley Orgánica de Participación Social). 

Se identifican tres formas de operativizar la propuesta de un sistema de participación: 
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Gráfico 6. Formas de operativizar la propuesta de un sistema de participación 

 

 
Fuente: Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial de Loja, 2013. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Además, otro elemento importante es la territorialización del sistema, en el marco de las 

capacidades y fortalezas tanto institucionales como de la sociedad civil, bajo este enfoque 

consideramos oportuno darles una funcionalidad específica a las propuestas, para ajustarlas 

a las necesidades básicas de participación en el territorio, para este efecto es importante 

establecer la ruta del ciclo de la política pública aplicado a la gestión del Gobierno 

Autónomo Parroquial. 
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Gráfico 7. Ruta de presupuestación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elabo 

ració 

n: 

Equip 

o 

Técni 

co 

SATD 

OT- 

2015. 



221 

 

 

Como se evidencia, existen dos momentos donde la participación ciudadana tiene 

necesariamente un rol vinculante en la gestión del territorio, en el momento de la 

determinación de prioridades territoriales y en el momento de determinar la conformidad 

del anteproyecto del presupuesto. 

Otra consideración establecida en la Ley de Participación Ciudadana son las instancias y 

mecanismos de participación, de los cuales la propuesta integrara los más aplicables y 

viables en el contexto territorial y funcional, así tenemos que se propone establecer, la 

siguiente estructura del Sistema de Participación Ciudadana de la Parroquia Yangana 

(SPCC) 

Cuadro 101. Estructura del Sistema de Participativo Parroquial 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA SPP 

ACTORES DEL 

SISTEMA 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

INSTANCIAS CP MECANISMOS C 

P 

HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 
INICIATIVAS DE 

LA SOCIEDAD 

CIVIL 

Audiencias Publicas C Veedurías para el 

control de Gestión 

Pública 

C PNBV 

PDyOT 

PROVINCIAL 

PDyOT 

CANTONAL 

PDyOT 

PARROQUIAL 

PLAN DE 

GOBIERNO 

AGENDAS DE 

IGUALDAD 

Asambleas 

Ciudadanas 

C Observatorios C 

Organizaciones 

Territoriales 

P Consulta Previa P 

 Barrios ( UBP ) P Veedurías Ciudadanas C 

 Org. Sociales P Rendición de Cuentas C 

 Org. Gremiales P   

 Org. 

Deportivas 

P   

 Org. 

Productivas 

P   

Consejo Consultivo 

Parroquial 

PR   

 
INCIATIVAS 

MIXTAS 

Congreso Participativo 

Comunitario 

P,PR,C Presupuestos 

Participativos 

P, 

P 

R 

Consejo de 

Planificación Parroquial 

P,C Silla Vacía C 

 
INICIATIVAS 

DEL GAD 

PARROQUIAL 

Comisiones especiales 
de la Junta Parroquial * 

P;PR;C Sistemas de 

Participación Parroquial 

C 

P 

Junta Parroquial * P,PR,C 

GAD Parroquial * P, PR,E 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
CP: CICLO DE GESTION PARROQUIAL 

    

P: 

PLANIFICACIÓN 

E: EJECUCION 

     

PR: 

RESUPUESTACION 
     

C: CONTROL Y SEGUIMIENTO 

(*) Instancias Institucionales 
    

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
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De esta estructura la propuesta plantea un sistema funcional orientado a cuatro momentos 

fundamentales en la participación ciudadana, especialmente para la gestión de su PDyOT, 

herramienta central de la gestión del territorio, así tenemos: 

a. El Momento de la Planificación: Compuesto por todas las organizaciones territoriales 

participando en la formulación de las prioridades, a través de los presupuestos 

participativos. 

b. El Momento Presupuestario: Compuesto por la máxima instancia de participación 

local que se ha denominado Congreso Participativo Comunitario, conformado por 

todos los representantes de las organizaciones territoriales, como ente catalizador de 

las propuestas de proyectos de presupuestos, instancias que entregara la resolución 

de conformidad con las prioridades territoriales a la junta parroquial, previa la 

aprobación de los proyectos de presupuesto. 

c. El momento de la Ejecución: Compuesto por el GAD parroquial y su ejecutivo, en su 

función de administrador y ejecutor del PDYOT Parroquial y el espacio de gestión 

real que establece la Silla Vacía, como un mecanismo con capacidad de decisión y 

voto. 

d. El momento del Control y Seguimiento: Instrumentada por la Asamblea Ciudadana 

promovida por una sola vez por la GAD y en la cual el Ejecutivo y la Junta Parroquial 

rinden cuentas de su gestión. 

Estos momentos serán los que se implementarán a través de las respectivas resoluciones de 

la junta, de acuerdo a la ruta marcada en la estructura: 

Cuadro 102. Instancias y mecanismos del Sistema de Participación Parroquial 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA SPP 

ACTORES DEL 

SISTEMA 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

INSTANCIAS CP MECANISMOS CP HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 
INICIATIVAS DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 

Audiencias Publicas C Veedurías para el control 

de Gestión Pública 

C  

 

 

 

 

 

 
PNBV 

PDyOT 

PROVINCIAL 

PDyOT 

CANTONAL 

PDyOT 

PARROQUIAL 

PLAN DE 

GOBIERNO 

AGENDAS DE 

IGUALDAD 

Asambleas Ciudadanas C Observatorios C 

Organizaciones Territoriales P Consulta Previa P 

 Barrios ( UBP ) P Veedurías Ciudadanas C 

 Org. Sociales P Rendición de Cuentas C 

 Org. Gremiales P   

 Org. Deportivas P   

 Org. Productivas P   

Consejo Consultivo 

Parroquial 

PR   

INCIATIVAS MIXTAS Congreso Participativo 

Comunitario 

P,PR,C Presupuestos Participativos P,PR 

Consejo de Planificación 
Parroquial 

P,C Silla Vacía C 

 

INICIATIVAS DEL GAD 

PARROQUIAL 

Comisiones especiales de la 

Junta Parroquial * 

P;PR;C Sistemas de Participación 

Parroquial 

CP 

Junta Parroquial * P,PR,C 

GAD Parroquial * P, PR,E 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 
CP: CICLO DE GESTIÓN PARROQUIAL 

 
 

   

P: PLANIFICACIÓN 

E: EJECUCION 
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PR: RESUPUESTACIÓN   
 

   

C: CONTROL Y SEGUIMIENTO     

 Instancias Institucionales 
 

Se establece como elementos básicos de la propuesta de partida del sistema de 

participación ciudadana de la parroquia Yangana las siguientes instancias y 

mecanismos: 

a. ASAMBLEA PARROQUIAL (art. 56 de la ley de Participación Ciudadana). 

b. MAXIMA INSTANCIA DE PARTICPACION PARROQUIAL (CONGRESO PARTICIPATIVO 

COMUNITARIO (art. 56 de la ley de Participación Ciudadana). 

c. CONSEJO DE PLANIFICACION PARROQUIAL (art. 66 de la ley de Participación 

Ciudadana). 

d. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (art. 67 de la ley de Participación Ciudadana). 

e. SILLA VACIA (art. 77 de la ley de Participación Ciudadana). 

f. LA RENDICION DE CUENTAS (art. 88 de la ley de Participación Ciudadana). 

Esta estrategia de participación, permitirá de forma sencilla y práctica ir posicionando en 

forma progresiva la participación ciudadana como se ilustra en la siguiente figura, de tal 

forma que en un momento final podrá implementarse todo el sistema planteado. 

Gráfico 8. Estrategias de Participación 

Fuente: Sistema de participación ciudadana del Gobierno Provincial de Loja, 2013. 

 

La propuesta de proyecto de resolución del sistema de participación consta en los anexos 

del presente plan, la cual ha sido ajustada de los contenidos de la ordenanza del Sistema de 

Participación del Gobierno Provincial de Loja como un referente jurídico, en el marco de la 

estrategia planteada en este modelo de gestión. 

3.5. PROPUESTA DE AGENDA REGULATORIA 

 

 
La agenda regulatoria como una propuesta de la estrategia de articulación y de acuerdo a 

la capacidad regulatoria de expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en 

las materias de competencia (Art. 67 COOTAD), se propone dos vías para estructurar la 

agenda regulatoria: propuestas locales a nivel de resoluciones y propuestas de ordenanzas 

para los niveles cantonal o provincial. 
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Cuadro 103. Propuesta de Instrumento Regulatorio 

ESTADO 

 
C

O
M

P
O

N
E
N

TE
  

 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

TERRITORIAL 

 

 
POLITICA 

LOCAL 

 
 

Tipo de 

Instrumento 

normativo 

 
 

Título de la 

resolución o 

reglamento 

ACTUAL 

 

R
e

c
o

m
e

n
d

a
c

io
n

e
s 

E
la

b
o

ra
c

ió
n

 

A
p

ro
b

a
c

ió
n

 

Im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

 

 

 

 

 

 
Socio 

Cultural 

 

Impulsar la 

participación 

de niños, 

jóvenes y 

adultos en 

actividades 

culturales, 

deportivas y 

recreacionales 

, recatando las 

tradiciones 

culturales y las 

dinámicas 

históricas de la 

parroquia. 

 

Reconocer y 

valorar, 

desde el 

GAD 

parroquial, la 

participación 

e inclusión 

ciudadana y 

la solidaridad 

en      

comunidade 

s, barrios y 

organizacion 

es de acción 

colectiva. 

 

 

 

 

 

 
RESOLUCION 

DE LA JUNTA 

 

 
Reglament 

o para la 

organizació 

n de 

eventos 

culturales, 

deportivos 

y        

comunitario 

s de la 

parroquia 

 

 

 

 

 

 

X 

  Vincular 

su    

alcance 

para una 

articulaci 

ón hacia 

las  

corporaci 

ones de 1 

y 2 grado 

especifica 

s a cada 

actividad 

a nivel 

cantonal 

o 
provincial 

 

 

 

 

 
Político 

Institucio 

nal 

 

 

 

 
Fortalecer la 

capacidad 

institucional 

del GAD 

Parroquial 

Dotar y 

mejorar la 

infraestructur 

a física y el 

equipamient 

o        

tecnológico 

del GAD 

parroquial 

para la 

oportuna 

prestación 

de servicios 

públicos 

hacia la 
ciudadanía 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

DE LA JUNTA 

 

 
Resolución 

de    

aprobación 

del sistema 

de    

participaci 

ón    

ciudadana 

de la 

parroquia 

 

 

 

 

 

 
X 

   

Integrar su 

normativa 

al     

contexto 

cantonal 

y       

provincial, 

para 

coordinar 

su    

aplicabilid 

ad. 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

3.6. ESTRATEGIAS Y METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 
La estrategia de seguimiento está planteada para la verificación a la implementación, 

avance y resultados de la planificación propuesta que permita destacar aquellos elementos 

que deben ser corregidas, identificando causas y consecuencias del incumplimiento de las 

metas, los cronogramas valorados de las intervenciones y el cumplimiento de las 

competencias asignadas. 
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Este instrumento permitirá reportará a los miembros de su respectivo Consejo Local de 

Planificación el informe de seguimiento y evaluación a las metas de  resultado y/o gestión 

del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, con periodicidad anual, hasta el primer 

trimestre del año siguiente, así mismo el reporte anual, con desagregación trimestral, el 

cumplimiento de las metas propuestas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados –SIGAD–, de 

conformidad con los instrumentos metodológicos dispuestos para este fin por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo. (Art. 20, 21 y 22 del Acuerdo Ministerial SENPLADES 

Nro. 0089-2014). 

Para esto, la estrategia de articulación ha definido con mucha claridad por objetivos locales 

y su relación directa a los objetivos nacionales y cantonales, utilizando el mismo indicador de 

evaluación. Los programas y proyectos de son de incidencia directa sobre estos indicadores, 

de tal forma que el avance o ajuste de alguno de ellos tendrá su efecto directo en la metas 

nacionales o cantonales según el caso, sobre todo aquellos de competencia directa, que 

son obligatoriamente de responsabilidad de la gestión del GAD parroquial, los programas y 

proyectos de competencia concurrente, la valoración de avance o ajuste de estos será 

territorializada en el nivel parroquial para su consideración de la contribución de los niveles 

nacionales, cantonales o parroquiales. 

Bajo este antecedente se ha planteado analizar el cumplimiento de las metas mediante la 

aplicación de una regla de tres simple o inversa, bajo dos criterios: 

1. Seguimiento (cada cuatro meses) a los programas y planes. 

a. Al avance físico, técnico y/o cobertura. 

b. Al avance presupuestario. 

2. Resultado (cada año y final de gestión) a las metas del PDyOT. 

La métrica planteada será ajustada a la propuesta de la guía metodológica de la 

Senplades, es decir que una vez definidos los porcentajes de cumplimiento comparando el 

valor planificado como meta para seguimiento o resultado para el año de análisis y el valor 

efectivamente alcanzado de acuerdo a la variable de análisis, utilizando la metodología 

tipo semáforo se deberá graficar con colores (verde, amarillo y rojo) el estado actual de la 

meta. En este sentido, se utilizarán las siguientes categorías para la evaluación y seguimiento 

de todas las variables y metas: 

Cuadro 104. Categorías de evaluación y seguimiento. 

Condición del indicador Categoría de colores Valoración Cualitativa 

Condición de verificación es igual o 

superior al 85% del valor comparado 

  
AVANCE OPTIMO 

Condición de verificación esta entre 

una tendencia igual o superior al 70 % 

de cumplimiento y menor al 85. 

  
AVANCE MEDIO 

Condición de verificación registra una 

tendencia opuesta al 

comportamiento esperado, es decir 

es menor al 69,9 % de cumplimiento 

  
AVANCE BAJO 

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015 

 

Esta metodología estará implementada en el módulo de seguimiento y evaluación MOMISE 

que la consultora a cargo de la actualización ha desarrollado y que está en alineación al 

sistema de reporte SIGAD PDYOT Y SIGAD PROYECTOS. 
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Para la sistematización de la información de los planes, programas y del seguimiento de 

metas, se propone utilizar el siguiente cuadro: 

 

 
Cuadro 105. Matriz para el seguimiento de metas 

 

 

 
Com 

pone 

nte 

 

 

Obje 

tivo 

estrat 

égic 

o 

 

 

 
Program 

a o 

proyect 

o 

Datos de 

los   

resultados 

del 
proyecto 

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 

c
u

m
p

lim
ie

n
to

 d
e

l 

re
su

lt
a

d
o

 

C
a

te
g

o
ri
za

c
ió

n
 g

rá
fi
c

a
 Datos 

presupuest 

o del 

proyecto 

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 

c
u

m
p

lim
ie

n
to

 d
e

l 

re
su

lt
a

d
o

 

C
a

te
g

o
ri
za

c
ió

n
 g

rá
fi
c

a
  

 

 
Análisis 

cualitati 

vo 

R
e

c
o

m
e

n
d

a
c

io
n

e
s 

R
e

su
lt
a

d
o

 

p
la

n
if
ic

a
d

o
 

R
e

su
lt
a

d
o

 

e
je

c
u

ta
d

o
 

P
re

su
p

u
e

st
o

 

p
la

n
if
ic

a
d

o
 

P
re

su
p

u
e

st
o

 

e
je

c
u

ta
d

o
 

1  1.1. 1.1.1          

1.1.2          

1.1.3          

2   2.1.1          

 2.1.2          

Elaboración: Equipo Técnico SATDOT-2015. 

 

 

3.7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDYOT. 
 

Se propone en la presente actualización, que la promoción y difusión del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial se realice a través principalmente de los siguientes instrumentos de 

comunicación y difusión: 

Tecnológicos WEB y Radiales 

Implementación del sistema del Geoportal donde se visibilizará y accederá a toda la 

información técnica y cartográfica de las tres fases (Diagnóstico, Propuesta y Modelo de 

Gestión) del PDyOT. 

Así mismo se concertará algunas cuñas radiales para la difusión de los elementos 

fundamentales del plan. 

Escritos 

Dadas las limitadas condiciones presupuestarias del GAD y su política de priorización de las 

inversiones, se realizarán la impresión de seis ejemplares que serán consignados en las 

siguientes instancias: 

- Un ejemplar para la SENPLDES. 

- Un ejemplar para el departamento de PDyOT Provincial. 

- Un ejemplar para el departamento de PDyOT cantonal. 

- Un ejemplar la el archivo del GAD Parroquial. 

- Un ejemplar para la biblioteca del Colegio. 

- Un ejemplar para la biblioteca de la Escuela. 
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Comunitarios 

Socializaciones en los barrios, especialmente en aquellos de incidencia en el modelo de 

gestión planteado. 
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Matriz alineación PDyOT con PND 2017 - 2021 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL YANGANA. 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDyOT 

 

PND 2017 - 2021 

 
Componente 

 
Objetivo Estratégico 

 
Indicadores 

 

Linea Base 

2015 

 
Meta 2019 

Meta anualizada  
Programas 

 
Proyectos 

 
Presupuesto por proyecto 

 

Estado (Ejecutado; En ejecución; Por 

ejecutar) 

 

Alineación a las competencias 

institucionales (Cootad) 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL- PLAN NACIONAL 2017-2021 

2018 2019 
Objetivo PND Política PND Meta del PND 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Socio Cultural 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Consolidar la capacidad 

organizativa con enfasis de 

atención de grupos de 

atencion prioritaria. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Porcentaje de participación 

ciudadana en 

actividades,culturales,deportiva 

s comunitarias. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
9.05% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Incrementar al 17.19% la 

participacion de la ciudadania en 

actividades,culturales,deportivas 

y comunitarias 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
15.80% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
17.19% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Participacion Ciudadana 

Apoyo al deporte 1236,9 ejecutado 2016  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Cootad Art 64.- Literal k promever los 

sistemas de protección integral a los 

grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derecho consagrados en la 

Constitución en el marco de sus 

competencias. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Objetivo 1.- Garantizar una vidad 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Politica1.5.- Fortalecer el sistema de 

inclución y equidad social, protección 

integral, protección especial, atención 

integral y el sistema de cuidados 

durante el ciclo de vida de las 

personas, con enfasis en los grupos de 

atención prioritaria, considerando los 

constextos territoriales y la divercidad 

socio cultural. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Incrementar el indice 

de habitavilidad a 

2021. 

Vacacional aventuras al aire libre 1201,91 ejecutado 2016 

Proyecto de danza Folklorica $ 1.630,43 ejecutado 2016 

proyecto adulto mayor 9189 Ejecutado 2017 

Fomento del arte la misica y la cultura 16122,22 Ejecutado 2017 

Vacacional aventuras al aire libre 2732,68 Ejecutado 2017 

Seguridad ciudadana $ 2.751,04 Ejecutado 2017 

Seguridad Ciudadana $ 3.000,00 En Ejecucion 2018 

Vacacional 2018 $ 2.000,00 Por Ejecutar 2018 

Fortalecimiento Organizacional $ 500,00 Por Ejecutar 2018 

Atención Gerontológica y Discapacidad $ 9.200,00 En Ejecucion 2018 

Atencion Prioritaria a Adolcentes $ 500,00 Por Ejecutar 2018 

Fortalecimiento Cultural Musica y Danza $ 10.543,00 En Ejecucion 2018 

Apoyo al deporte $ 345,90 Por Ejacutar 2018 

Convenio Mies CNH $ 1.000,00 Por Ejacutar 2018 

Exodo de Yangana $ 645.78 Por Ejacutar 2018 

Comvenio Mintel $ 320,00 En Ejecucion 2018 

Restauracion de vienes inmuebles $ 20.000,00 En Ejecucion 2018 

 

PROYECCION 2019 
  

Planificación 2019 

Seguridad Ciudadana 
 

Planificación 2019 

Vacacional 2019 
 

Planificación 2019 

Fortalecimiento Organizacional 
 

Planificación 2019 

Atención Gerontológica y Discapacidad 
 

Planificación 2019 

Fortalecimiento Cultural Musica y Danza 
 

Planificación 2019 

Apoyo al deporte 
 

Planificación 2019 

Convenio Mies CNH 
 

Planificación 2019 

Exodo de Yangana 
 

Planificación 2019 

Proyectos Productivos 
 

Planificación 2019 

 
Mantenimiento vial Parroquial 

 
Planificación 2019 

Ampliacion y mejoramiento redes electricas  Planificación 2019 

Comvenio Mintel 
 Planificación 2019 

Plan Turistico  Planificación 2019 

Intervención casa comunal Yangana  Planificación 2019 

Acesos comunidades, Masanamaca, Suro y Cementerio Yangana 2da Etapa Planificación 2019 

Intervencion Parque central de Yangana  Planificación 2019 

Proyectos de riego 2da etapa Suro y Masanamaca  Planificación 2019 

Construccion del estadio semisintetico  Planificación 2019 

Procesamiento de Basura  Planificación 2019 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Económico 

Productivo 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Impurzar acatidades 

prodictivas comunitarias 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Porcentage de presupuesto 

destinado a potenciar las 

actividades agropecuarias 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
16.64% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Aumentar en 18,07% el 

porcentaje de presupuesto en 

fomento productivo y 

comercialización al año 2019. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
18,00% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
18,07% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fomento Productivo 

Microproyectos de riego Suro Masanamaca $ 2.800,00 Ejacutado 2015  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Cootad Art.65 Literal d.- Insentivar el 

desarrollo de actividades productivas 

comunitarias la presevacion de la vio 

diversidad y proteccion del ambiente. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Obgetivo 5: Impulzar la 

productividad y competividad para 

el crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidaria. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.2 Promover la productividad 

competitividad y calidad de los 

productos nacionales, como tambien 

la disponibilidad de servicos conexos y 

otros insumos para generar valor 

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores 

produtivos con enfoque a satisfacer la 

demanda nacional y de exportacion. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mejorar el indice de 

productividad nacional 

a 2021 

Proyecto Apicola -Capacitacion $ 8.474,92 Ejecutado 2015 

Alcantarillado Sananangui $ 5.488,00 Ejecutado 2015 

Estudio alcantarillado Suro $ 6.906,47 Ejecutado 2015 

Fomento Avicola $ 6.978,60 Ejecutado 2015 

Ferias Interparroquiales $ 10.532,00 Ejecutado2015 

Lavanderias del centro parroquial $ 12.036,94 Ejecutado 2016 

Proyecto avicola y psicola $ 7.368,47 Ejecutado 2016 

Proyecto cafe $ 5.488,00 Ejecutado 2016 

Proyecto cafe $ 7.163,40 Ejecutado 2016 

Fortalecimiento organizacional $ 783,39 Ejecutado 2016 

Fortalecimiento de la produccion de granadilla $ 2.000,00 Ejecutado 2017 

Nucleo reproductivo vovino $ 2.467,58 ejecutado 2017 

lavanderias centro parroquial $ 0,00 Ejecutado 2017 

planta de lacteos $ 0,00 Ejecutado 2017 

proyecto apicola $ 0,00 Ejecutado 2017 

Proyecto avicola $ 1.087,01 Ejecutado 2017 

proyecto psicola $ 3.542,39 Ejecutado 2017 

Proyecto cafe $ 0,00 Ejecutado 2017 

Fortalecimiento organizacional $ 370,00 Ejecutado 2017 

Micro proyectos de riego Suro y Masanamaca $ 16.521,14 En Ejecucion 2018 

Fomento Apícola $ 125,00 En Ejecucion 2018 

Fomento Psícola $ 2.500,00 En Ejecucion 2018 

Proyecto Lacteos $ 1.810,90 En Ejecucion 2018 

 
 

 

 

 
 

Asentamientos 

Humanos 

 
 

 

 

 
 

Mejorar la dotacion de 

servicios basico 

 
 

 

 

Porcentaje de crecimiento de 

infraestructura y equipamiento 

en dotación de servicios 

básicos. 

 
 

 

 

 
 

90.13% 

 
 

Incrementar al 97.43 % el 

crecimiento adecuado con 

infraestructura e equipamiento 

para ampliar la cobertura y 

mejorara la calidada de los 

servicios incorporando al sector 

rural hasta el año 2019 

 
 

 

 

 
 

96,43% 

 
 

 

 

 
 

97.43% 

 
 

 

 

 
 

Servicios Basicos, Conservacion y Manejo 

Ambiental 

Bateria sanitaria del centro Parroquial de yangana $ 4.151,03 Ejecutado 2015  
 

 
 

Cootad art 65 Literal e.- Gestionar, 

coordinar y administrar los servicios 

publicos que le sean delegados o 

desentralizados por otros niveles de 

gabierno. 

 
 

 

 

 

Obgetivo1: Grantizar un a vida 

digna con iguales opotunidades 

para todas las personas. 

1.8: Garantizar el acceso a un a 
vivienda adecuada y digna, con 

pertinecia cultural y un entorno 

seguro, que incluya la provición y 

calidad de los bienes y servicios 

públicos vinculados al habitad: 

suelo,energia , transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental, 

espacio público seguro y recreacion. 

1.17 Grantizar el acceso, uso y 
aprovechamiento justo, equitativo y 

 
 

Incrementar el 

porcentage de la 

población con acceso a 

agua segura a 2021. 

Incrementar el indice 

de habitabilidad a 

2021. 

Alcantarillado sanitario centro parroquial yangana $ 3.000,00 Ejecutado 2015 

Construccion del graderio, cerramiento y ecenario del $ 20.499,45 Ejecutado 2015 

Intervencion emegente señor de la Buena Muerte $ 20.000,00 Ejecutado 2016 

Bateria sanitaria casa comunal Masanamaca $ 5.000,00 Ejecutado 2016 

Planta de Tratamiento aguas reciduales Yanagana $ 45.000,00 Transferencia 2016 

Alcantarillado sanitario Barro Comunidades $ 15.500,00 Ejecutado 2016 

Cerramiento, baterias sanitarias y escenario de la cancha de $ 24.821,80 Ejecutado 2016 

Alcantarillado Sananangui $ 10.000,00 En Ejecucion 2018 

Estudio Alcantarillado Suro $ 5.000,00 Por ejecutar 2018 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Conectividad de 

Energia y Movilidad 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Mejorar la conectividad vial 

de la Parroquia 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Porcentaje de vias locales 

adecuadas 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
22.66% 

 
 

 

 

 
 

 

 

Incrementar al 70.78% el 

porcentaje de vias locales 

adecuadas en el 2019 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
62,76% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
70.78% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Conectividad vial parroquial 

Construccion del puente Marcopamba 22400.00 Ejecutado 2015 Cootad art. 65 literal c.- Planificar y 

mantener en coordinacion con los 

Gobiernos Provinciales la vialidad 

parroquial rural.b: Planificar, construir y 

mantener la infraestructura fisica, los 

equipamientos y los espacios públicos de 

la parroquia, contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales. 

Objetivo 5.- Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria. 

5.2.- Promover la productividad, 

competitividad y calidad de los 

productos nacionales, como también 

la disponibilidad de servicios conexos 

y otros insumos, para generar valor 

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores 

productivos con enfoque a satisfacer 
la demanda nacional y de 

Incrementar del 

13,81% al 30.24% el 

mantenimiento de la 

red vial con modelos de 

gestión sostenible 

hasta el 2021 

 

Mantenimiento vial parroquial 
 

2163.30 
 

Ejecutado 2016 

Baden Barrio la Elvira 32936.27 Ejecutado 2016 

Viseras de proteccion de barrios rurales 19834.09 Ejecutado 2016 

Reubicacion poste de luz centro parroquial 336.58 Ejecutado 2016 

Apliacion y mejoramiento del camino san grabiel 
huaycopamba 

$ 12000.00 ejecutado 2017 



 

 

        Mantenimiento vial parroquial $ 2500.00 Ejecutado 2017   exportación.  

Adoquinado de calles Fernando de la Vega y 21 de 15.000,00 Por ejecutar 2018 

Mantenimiento vial Parroquial 2018 $ 16.670,81 En Ejecucion 2018 

Plan Turístico (Rehabilitación y Mejoramiento del sendero $ 1.292,00 En Ejecucion 2018 

Plan Turístico (Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Ya $ 5.360,00 En Ejecucion 2018 

Plan Turístico (Colocación de Señalética de Atractivos Turisti $ 5.000,00 En Ejecucion 2018 

 

 

 
Biofisico 

 

 
 

Grantizar los derechos de la 

naturaleza 

 

 
 

Numero de hectareas 

reforestadas 

 

 

 
0 

 

 
 

Reforestar 165 hectareas hasta el 

año 2019 

 

 
 

 

 

 

 
100 

 

 

 
165 

 

 

 
Conservacion y manejo ambiental 

 

Resturacion de forestal con fines de concervacion 
 

50238,98 
 

Ejecutado 2015 
Cootad art.65 Literal d.- Incentivar el 

desarrollo de actividades productivas 

comunitarias,la preservacion de la 

biodiversidad y la proteccion del ambiente. 

Objetivo 3.- Garantizar los 

derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones. 

3.1.- Conservar,recuperar y regular el 

aprovechamiento del patrimonio 

natural y social,rural y 

urbano,continental, insular y marino- 

costero, que asegure y precautele los 

derechos de las presentes y futuras 

Reducir al 15% la 

deforestacion bruta con 

respecto al nivel de 

referencia de misiones 

forestales a 2021. 

Resturacion de forestal con fines de concervacion 16974,01 Ejecutado 2016 

 

Resturacion de forestal con fines de concervacion 
 

10653,11 
 

Ejecutado 2017 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Político 

Institucional 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Construir un Gobierno 

Autonomo Democratico para 

el buen vivir 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Número de actividades 

desarrolladas 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

0 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

desarrrollar almenos 2 

actividades por año hasta el año 

2019 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fortalecimento Institucional 

 

 
Estudios varios proyectos 

 

26656 
 

Ejecutado 2015 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Cootad art. 64 literal j.- Prestar los 

servicios públicos que le sean 

expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, 

eficacia y eficciencia; y obserbando los 

principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad y continuidad previstos en la 

constitución. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Objetivo 7 .- Incentivar una 

sociedad participativa con un 

estado cercano al servicio de la 

ciudadania. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

7.3.- Fomentar y fortalecer la auto- 

organización social, la vida asociativa 

y la construcción de una ciudadania 

activa y coorresponsable, que valore y 

promueva el bien comun. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fortalecer el alcance y 

compromiso de la 

participacion ciudadana 

en la gestion del estado 

ecuatoriano: 

incrementar el 

porcentage de 

organizaciones sociales 

registradas y 

fortalecidas en sus 

capacidades 

organizativas a 2021. 

 
PDOT 5899,2 Ejecutado 2015 

 

 
Plan turistico 

 

22512 
 

Ejecutado 2015 

 

Estudios plan turistico 
 

6874,2 
 

Ejecutado 2016 

 
 

Pag wep 

 
 

1000 

 
 

Ejecutado 2016 

 

 
 

Estudios de obras civiles 

 

 
 

12756,8 

 

 
 

Ejecutado 2016 

 
 

Proyecto Infocentro 

 
 

114,05 

 
 

Ejecutado 2016 

 

 
Plan turistico 

 

 
1593,45 

 

 
Ejecutado 2016 

 

 
Mantenimiento pag web institucional 

 

 

0 

 

 
Ejecutado 2017 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:

VISIÓN:

MISIÓN:

VALORES

NORMATIVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 

ALINEACION NIVEL DE GAD

BENEFICIARIOS 

POR PROGRAMA 

O PROYECTO

 PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO 
 Fiscal 

Autogesti

ón
Crédito Vialsur MIESS

Cooperaci

ón 

Internaci

onal

 USD  $ $  $ $ $  $ I II III IV  I  II  III  IV 

710510  Servicios Personales de Contrato  Pago Instructor             2,250.00 

730827  Uniformes deportivos  Adquisicion uniformes              1,050.00 

730201  Transporte de Personal  Presentación por Invitaciones                 200.00 

731408
 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes 

Deportivos y Símbolos Patrios 
 Adquisicion balones                700.00 

710510  Servicios Personales de Contrato  Pago Instructor             2,250.00 

730802
 Vestuarios Lecerias Prendas de 

Proteccion 
 Adquisicion de vestiarios             2,000.00 

730201  Transporte de Personal  Salidas a presentaciones                200.00 

710510  Servicios Personales de Contrato  Pago Instructor             2,250.00 

731408
 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes 

Deportivos y Símbolos Patrios 
 Adquisicion instrumentos musicales             2,000.00 

Prroyecto cultural de música
Fomentar la integracion barrial participando 

en todas las actividades culturales
              1,493.31 710510  Servicios Personales de Contrato  Pago Instructor              1,493.31               1,493.31 GADPY 100% 0% 0% 0%        1,493.31                -                    -                     -   Loja Yangana Toda la parroquia

22 personas 

participantes

Administración de la cancha multiuso Yangana
Transparentar el buen uso de los recursos 

generados por utilizacion de la cancha
                394.00 730813  Repuestos y Accesorios  Adquisicion Accesorios                394.00                 394.00 GADPY 0% 100% 0% 0%                  -          394.00                  -                     -   Loja Yangana Toda la parroquia 1519  beneficiarios

Proyecto Cultural Danza Fortalecer la idetidad cultural de la parroquia              1,285.36 710510  Servicios Personales de Contrato  Pago Instructor              1,285.36              1,285.36 GADPY 50% 50% 0% 0%          642.68        642.68                  -                     -   Loja Yangana Toda la parroquia
30 personas 

participantes

730201  Transporte de Personal  Salidas recorridos Turisticos                500.00 

730235  Servicios de Alimentacion  Adquisicion Almuerzos              1,600.00 

730801  Alimentos y Bebidas 
 Adquisición alimentos taller de 

gastronomia 
               200.00 

730812  Materiales Didacticos 
 Adquisición material didactico para 

taller 
               300.00 

730827  Uniformes deportivos  Adquisición camicetas                900.00 

710105  Remuneraciones Unificadas  pago tecnica             4,369.68 

710203  Decimo Tercer Sueldo  pago tecnica                 402.12 

710204  Decimo Cuarto Sueldo  pago tecnica                 196.98 

710601  Aporte Patronal  pago tecnica                402.00 

710602  Fondo de Reserva  pago tecnica                 201.00 

730801  Alimentos y Bebidas  Refrigerios Beneficiarios                600.00 

730804  Material de Oficina 
 Adquisición de Materiales de 

Oficina 
                       -   

730812  Materiales Didacticos 
 Adquisicion material didactico 

talleres 
               700.00 

Hasta el 2019, mantener el servicio de 

atención a 80 personas en el programa 

visitas domiciliarias

Número de beneficiarios atendidos en el 

programa visitas domiciliaras
80 2018 80 Numero Atencion Adulto Mayor- Visitas Domiciliarias

Mejorar la calidad de vida de los Adultos 

Mayores
             2,400.00 710510  Servicios Personales de Contrato  Pago Tecnica             2,400.00              2,400.00 

GADPY/MIE

S
50% 50% 0% 0%       1,200.00     1,200.00                  -                     -   Loja Yangana Toda la parroquia 60 personas

710105  Remuneraciones Unificadas  pago tecnica             7,964.76 

710203  Decimo Tercer Sueldo  pago tecnica                733.00 

710204  Decimo Cuarto Sueldo  pago tecnica                394.00 

710601  Aporte Patronal  pago tecnica                732.72 

710602  Fondo de Reserva  pago tecnica              1,317.78 

730205  Espectaculos Culturales  otros gastos                347.50 

730235  Servicios de Alimentacion  Almuersos beneficiarios talleres              1,600.00 

730801  Alimentos y Bebidas  Refrigerios Beneficiarios              1,370.00 

730804  Material de Oficina 
 Adquisición de Materiales de 

Oficina 
                       -   

730805  Material de Aseo  Adquisición de Materiales de Aseo                        -   

730812  Materiales Didacticos 
 Adquisicion material didactico 

talleres 
               908.30 

Hasta el año 2019, fortalecer la 

asistencia tecnica capacitando a 20 

productores de la parroquia 

Númerode Productores capacitados 20 2018 20 Número
Asistencia Tecnica y capacitación en produccion 

orgánica
Impulsar la soberania alimentaria              1,920.00 730819

 Adquisición de Accesorios e Insumos 

Químicos 
 Adquisición Kit Insumos              1,920.00              1,920.00 GADPY 100% 0% 0% 0%       1,920.00                -                    -                     -   Loja Yangana Toda la parroquia 20 beneficiarios

730249  Eventos Publicos Promocionales  Eventos Publicos             5,000.00 

730812  Materiales Didacticos  Adquisicion de material              1,000.00 

Fortalecimiento a los emprendimientos 

agroproductivos parroquiales

Impulsar la transformacion de la matriz 

productiva  parroquial
             5,000.00 730811

 Insumos, Materiales y Suministros 

para Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, Señalización Vial, 

Navegación, Contra Incendios y Placas 

 Adquisicion materiales de 

Construccion 
            5,000.00              5,000.00 GADPY 0% 0% 50% 50%                  -                  -         2,500.00        2,500.00 Loja Yangana Toda la parroquia 20 productores

731515  Plantas  Aquisicion Plantulas             5,500.00 

730811

 Insumos, Materiales y Suministros 

para Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, Señalización Vial, 

Navegación, Contra Incendios y Placas 

 Aqdquisicion materiales de 

Construcción 
             1,815.00 

710510  Servicios Personales de Contrato 
 Pago Tecnico seguimientode 

proyectos productivos 
            2,500.00 

Implementación de infraestructura recreativa 

GYM biosaludable en el barrio La Elvira y 

Comunidades

Fomentar la salud fisica y corporal              6,000.00 750104  De Urbanizacion y Embellecimiento  Implementación de GYM             6,000.00              6,000.00  GADPY 0% 0% 0% 100%                  -                  -                    -          6,000.00 Loja Yangana
Barrio la Elvira y 

Comunidades
 200 personas 

Implementación de recipientes de basura para el 

barrio la Elvira
Disminuir la contaminacion ambiental              1,500.00 730819

 Adquisición de Accesorios e Insumos 

Químicos 
 Adquisición recipientes de basura               1,500.00              1,500.00  GADPY 0% 0% 0% 100%                  -                  -                    -          1,500.00 Loja Yangana Barrio la Elvira  200 personas 

Mejoramiento de la infraestructura  para 

ampliar la cobertura del servicio de agua potable 

del barrio Suro

Dotar de calidad del servicio basico              8,000.00 730811

 Insumos, Materiales y Suministros 

para Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, Señalización Vial, 

Navegación, Contra Incendios y Placas 

 Adquisicion materiales de 

Construcción 
            8,000.00              8,000.00 

GADPY/CO

MUNIDAD
0% 0% 0% 100%                  -                  -                    -          8,000.00 Loja Yangana Barrio Suro 300 personas 

Implementación del servicio de iluminación para 

la cancha del barrio Masanamaca
Fomentar el deporte nocturno              5,000.00 750401

 Líneas, Redes e Instalaciones 

Eléctricas 
 Proyecto de Iluminación             5,000.00              5,000.00  GADPY 0% 0% 100% 0%                  -                  -         5,000.00                   -   Loja Yangana Barrio Masanamaca  300 personas  

Mejoramiento estructural para el reservorio de 

agua en el barrio Patinuma

Mejorar la infraestructura para la dotacion del 

servicio basico
             1,500.00 730811

 Insumos, Materiales y Suministros 

para Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, Señalización Vial, 

Navegación, Contra Incendios y Placas 

 Adquisicion materiales de 

Construcción 
             1,500.00              1,500.00  GADPY 0% 0% 100% 0%                  -                  -         1,500.00                   -    Loja  Yangana Barrio Patinuma  400 personas 

Implementación de infraestructura mejorada 

con iluminación, sonido y ventilación para la 

Iglesia central de la parroquia

Mejorar la belleza paisajistica de la iglesia con 

la implementacion se servicios 

complementarios

           30,000.00 750401
 Líneas, Redes e Instalaciones 

Eléctricas 
 Proyecto de Iluminación           30,000.00            30,000.00  GADPY 0% 0% 0% 100%                  -                  -                    -        30,000.00  Loja  Yangana Cabecera Parroquial  1500 personas 

Implementacion de infraestructura identitaria 

en sitios de interes comunitario
Promover la conectividad y demanda turistica              3,000.00 730811

 Insumos, Materiales y Suministros 

para Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, Señalización Vial, 

Navegación, Contra Incendios y Placas 

 Adquición de materiales de 

construcción 
            3,000.00              3,000.00  GADPY 0% 0% 0% 100%                  -                  -                    -          3,000.00  Loja  Yangana Toda la parroquia  1519 personas 

Intervención casa comunal

Mejorar  la infraestructura

para el funcionamiento de actividaes sociales 

recreativas

             7,958.58 750107  Construcciones y Edificaciones  Remodelación Casa Comunal             7,958.58              7,958.58 GADPY 100% 0% 0% 0%       7,958.58                -                    -                     -   Loja Yangana Cabecera Parroquial
100 beneficiarios 

indirectos

Instalación Alumbrado Ornamental de Canchas 

Masanamaca y La Elvira

Brindar condiciones de

seguridad para la poblacion de la parroquia              7,693.76 750106
 Obras Publicas para 

Telecomunicaciones 
 Proyecto de Iluminación             7,693.76              7,693.76 GADPY 100% 0% 0% 0%       7,693.76                -                    -                     -   Loja Yangana

Barrio la Elvira y 

Masanamaca
1500 personas

Implementacion de infraestructura con muro de 

gaviones  en la quebrada del barrio Comunidades
Disnimuir los deslizamientos naturales            15,000.00 750114

 Control de Inundaciones y 

Estabilización de causes 
 Construcion muro de Gaviones            15,000.00            15,000.00 GADPY 0% 0% 50% 50% 0.00 0.00 7500.00 7500.00 Loja Yangana Barrio Comunidades 250 Habitantes

Construccion de 1 badem hidraúlico en el barrio 

la Elvira
Mejorar la conectividad Interbarrial            16,000.00 750199  Otras Obras de infraestructura  Construcción de baden             16,000.00            16,000.00 

GADPY/VIA

LSUR
0% 0% 50% 50%                  -                  -         8,000.00        8,000.00 Loja Yangana Barrio la Elvira 200 personas

Reabilitación y Mejoramiento de la Via Portete 

de Anganuma

Mejorar las vias urbanas y rurales de la 

parroquia
             3,360.00 730504  Maquinarias y Equipos  Proyecto de mantenimiento vial             3,360.00              3,360.00 GADPY 0% 100% 0% 0% 0.00 3360.00 0.00 0.00 Loja Yangana

Via Portete de 

Anganuma
50 beneficiarios

750105  Obras Publicas de Transporte y Vias  Mantenimiento varias vias Yangana            10,000.00 

750199  Otras Obras de infraestructura  Para distribución            29,435.43 

730804  Material de Oficina 
 Adquisición de Materiales de 

oficina 
               320.00 

730805  Material de Aseo  Adquisición de Materiales de Aseo                275.00 

731404  Maquinaria y Equipo  Adquisicion camaras de viguilancia             2,000.00 

730101  Agua Potable  Pago energia UPC                  50.00 

730104  Energia Electrica  Pago agua UPC                  25.00 

Porcentaje de avance de la actualización 

del PDyOT fiscalizado
33% 2015 100% Porcentaje Contración para fiscalización de consultoria Transparentar la gestion pública              5,000.00 730604  Fiscalizacion e Inspeccion Tecnica  Fiscalización Consultoria             5,000.00              5,000.00 GADPY 0% 0% 100% 0%                  -                  -         5,000.00                   -   Loja Yangana Toda la parroquia 1519 personas

Porcentaje de avance de la actualizacion 

del PDyOT realizado
33% 2015 100% Porcentaje

Elaboracion y actualizacion del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial PDyOT 2019-2023

Mantener una herramienta de planificacion 

territorial actualizada
           20,000.00 730601

 Consultoria, Asesoria e Investigacion 

Especializada 
 Actualización PDOT           20,000.00            20,000.00 GADPY 0% 0% 100% 0%                  -                  -       20,000.00                   -   Loja Yangana Toda la parroquia 1519 personas

730101  Agua Potable  Pago energia UPC                200.08 

730104  Energia Electrica  Pago agua UPC                 109.60 

Hasta el 2019, culminar un estudio de 

factibilidad del proyecto integral para la 

iglesia central de la parroquia

Número de estudios realizados 1 2018 0 Numero

Contratacion de estudio de ingenieria, 

iluminacion, ventilacion mecanica, sonido; de la  

iglesia de la parroquia de Yangana

Aprovechar el icóno de la Fé católica para 

difundir el turismo religioso 
             6,000.00 730605  Estudio y Diseño de Proyectos 

 Consultoria Estudios proyectos de 

Iuminacion Iglesia 
            6,000.00              6,000.00 GADPY 0% 0% 100% 0%                  -                  -         6,000.00                   -   Loja Yangana Cabecera Parroquial 500 personas

         245,374.96     245,374.96      245,374.96     28,263.66    12,952.01     98,207.15     105,952.15 245374.96

DESCRIPCION VALOR PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION ENTIDAD VALOR 

Gasto Corriente 70,796.30            Año Anteror Cuenta BCE 108,502.59             

Gasto de Inversion 245,809.30          Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Gobierno Central 180,082.26             

Gasto de Capital 24,714.40             Convenio MIESS MIES 18,334.15               

Gasto de A. F. Ctas por Pagar 4,234.57              Reintegro Iva años anterior SRI 8,287.83                 

Cuentas por cobrar MAE 28,800.64               

Otros No  epecifico 1,547.10                 

345,554.57      Total Ingresos 345,554.57     

-              

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN JUNIO - DICIEMBRE 2019

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA

PARROQUIA YANGANA

LIC. COSME OCHOA MALDONADO

INSTRUMENTOS LEGALES DE CREACIÓN
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 


PLAN OPERATIVO ANUAL PRORROGADO (2018)

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 


13 DE AGOSTO DEL 2019

ALINEACIÓN  CON EL PND 2017 - 2021
ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

YAGENDA 2030
PLANEACIÓN TERRITORIAL PLANEACIÓN OPERATIVA PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓN

BARRIO, 

LOCALIDAD, O 

COMUNIDAD

POBLACIÓN/FAM

ILIAS/ASOCIAC

IONES
DESCRIPCIÓN INDICADOR DE MEDICION

META 

ANUA

LIZA

DA 

AL 

2019

AÑO VALOR UNIDAD PROGRAMAS PROYECTOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RESPONSA

BLE DE LA 

EJECUCIÓ

N

AVANCES TRIMESTRALES  AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOS 

CANTÓN
PARROQUIA

GADPY BEDE OTROS

La celda de la AE hasta la celda  AL se llenan y se calculan automaticamente  los 

resultados

META DEL OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA BASE INTERVENCIONES PRESUPUESTO

DESCRIPCION ACTIVIDADES 

 VALOR 

PARTIDA 

PRESUPUESTAR

IA 

OBJETIVO DEL PROYECTO

De la celda S hasta la W se llenan y se calculan automaticamente  los resultados 

PARTIDA 

PRESUPUESTARI

A

(Ministerio de 

Finanzas)

NOMBRE PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

OBJETIVO 2: Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas

2.3. Promover el rescate, 

reconocimiento y protección del 

patrimonio cultural tangible e 

intangible, saberes ancestrales, 

cosmovisiones y dinámicas 

culturales. 

2.3.  Incrementar el porcentaje de 

personas de 15 años  y más que 

realizan actividades culturales del 

3,9% al 5% a 2021.

Objetivo 10: Reducir la 

desigualdad en y entre los países

10.2 De aquí a 2030, potenciar y 

promover la inclusión social, 

económica y política de todas las 

personas, independientemente de su 

edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

h.- Vigilar la ejecución de obras y 

calidad de los servicios públicos. f.- 

Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de 

base.                                                                   

Social cultural

Promover las actividades sociales, 

culturales, deportivas fomentando el 

rescate de la identidad cultural 

tangible e intangible de la parroquia

COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OEIOBJETIVO POLITICAS META OBJETIVO META COMPETENCIAS

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas

1.5 Fortalecer el sistema de 

inclusión y equidad social, protección 

integral, protección especial, 

atención integral y el sistema de 

cuidados durante el ciclo de vida de 

las personas, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria, 

considerando los contextos 

territoriales y la diversidad 

sociocultural

N/A

Promover la atención, integración y 

protección de los grupos prioritarios 

adultos mayores y personas con 

discapacidad

Fomentar las actividades deportivas              4,200.00              4,200.00 
Hasta el 2019 implementar 1 disciplina de 

iniciacion deportiva permanente

Número de disciplinas deportivas 

implementada
1 2018 0 Numero        2,520.00 Loja Yangana Toda la parroquia

50 personas 

participantes

Hasta el 2019 realizar 5 eventos de 

difusión del patrimonio cultural tangible 

e intangible

Número de actividades culturales 

implementadas
5 2018 0

0% 40% 60%                  -                  -         1,680.00 GADPY 0%

Patrimonio sociocultural y deportivo

Implementación de la escuela  de iniciación 

deportiva

       2,225.00 Loja Yangana Toda la parroquia
50 personas 

participantes

Implementación del grupo musical de la parroquia Identificar talentos artisticos              4,250.00              4,250.00 

0% 50% 50%                  -                  -         2,225.00 GADPY 0%Implementación del grupo de danza folclórica 
Impulsar la identidad del pueblo Yanganence a 

través de la danza folclorica

Hasta el año 2019 realizar 1 campamento 

vacacional  para los niños y niñas de la 

parroquia

Número de Campamentos vacacionales 

implementados
1 2018 0

0% 50% 50%                  -   GADPY 0%

Numero

             4,450.00              4,450.00 

Aprovechar la integracion de la niñ@s y 

jovenes en actividades sociorecreativas
             3,500.00              3,500.00 

       2,125.00 Loja Yangana Toda la parroquia
20 personas 

participantes
               -         2,125.00 

                  -   Loja Yangana Toda la parroquia
80 personas 

participantes

Hasta el 2019, mantener el servicio de 

atencion a 60 adultos mayores en el 

programa espacios activos

0% 100% 0%                  -                  -         3,500.00 
GADPY/MD

CR
0%Numero

Implementación de cursos y talleres vacacionales 

sociorecreativos

50% 50%Atención Adulto Mayor "Espacios activos" Mejorar la calidad de vida de los benefiarios              6,871.78              6,871.78 
Número de adultos mayores atendidos 

en el programa espacios activos
60 2018 60 Numero

Grupos vulnerables de atención prioritaria

           15,368.06            15,368.06 

Loja Yangana Toda la parroquia 75 personas

Hasta el año 2019 mantener el servicio 

de atencion a 30  beneficiarios en el 

programa de discapacidades

Número de personas con discapacidad 

atendidas
30 2018 30 Numero

0% 0%       3,435.89     3,435.89                  -                     -   
GADPY/MIE

S

 Loja  Yangana  Toda la parroquia 
 30 personas 

participantes 

OBJETIVO 5: Impulsar la 

productividad y competitividad para 

el crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidaria

5.8. Fomentar la producción nacional 

con responsabilidad social y 

ambiental, potenciando el manejo 

eficiente de los recursos naturales 

y el uso de tecnologías duraderas y 

ambientalmente limpias, para 

garantizar el abastecimiento de 

bienes y servicios de calidad.

5.18. Incrementar el acceso de la 

Economía Popular y Solidaria a 

mercados locales e internacionales a 

2021.
Objetivo 8: Promover el 

crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos

8.3  Promover políticas orientadas al 

desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de 

trabajo decentes, el emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y 

fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y 

las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios 

financieros

d.- Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente  

25% 25%       3,842.02 
Atencion en el Hogar y la Comunidad 

Discapacidades
Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios 

             6,000.00              6,000.00 

Economico Productivo

Fomentar la capacidad organizativa y 

oferta productiva  para la 

comercialización de la producción 

agrícola, artenal, gastronómica y 

servicios agro y ecoturísticos

Emprendimientos agroproductivos y desarrollo  

sostenible

Hasta el año 2019, implementar 2 ferias 

agroproductivas parroquiales 

Númerode ferias agroproductivas 

implementadas
2 2018 0 Numero

    3,842.02       3,842.02        3,842.02 
GADPY/MIE

S
25% 25%

Loja Yangana Toda la parroquia 15 productores

Hasta el año 2019, apoyar a 20 

productores con la dotacion de materia 

prima, insumos, materiales y capacitacion 

sobre emprendimientos productivos

Número de productores beneficiarios 

con insumos
20 2018 0 Porcentaje

50% 50% 0.00 0.00 3000.00 3000.00GADPY 0% 0%
Realización de ferias de comercialización para 

emprendimientos agroproductivos y servicios 
Potencializar la oferta productiva parroquial

GADPY

5.9. Fortalecer y fomentar la 

asociatividad, los circuitos 

alternativos de comercialización, las 

cadenas productivas, negocios 

inclusivos y el comercio justo, 

priorizando la Economía Popular y 

Solidaria, para consolidar de manera 

redistributiva y solidaria la 

estructura productiva del país.

5.21. Mejorar el Índice de 

Productividad Nacional a 2021.

Foralecimiento del sistema comunitario 

agropecuario

Fortalecer las capacidades endógenas 

agroproductivas locales
             9,815.00              9,815.00       4,907.50        4,907.50 Loja Yangana Toda la parroquia 20 productores0% 0% 50% 50%                  -                  -   

0 Número Infraestructura básica y complementaria

Hasta el 2019, implementar y mejorar la 

infraestructura fisica  y complementaria 

en 9 sitios de interes comunitario

Número de espacios fisicos 

implementados 
9 2018

OBJETIVO 6: Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural 

6.6. Fomentar en zonas rurales el 

acceso a servicios de salud, 

educación, agua segura, saneamiento 

básico, seguridad ciudadana, 

protección social rural y vivienda 

con pertinencia territorial y de 

calidad; así como el impulso a la 

conectividad y vialidad nacional.

N/A N/A N/A

c.- Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial 

rural   

Movilidad Conectividad y Energia

Asentamientos Humanos 

Implementar y mejorar los espacios 

con infraestructura fisica destinada 

para la recreacion y convivencia 

sociocultural parroquial

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas

1.16. Promover la protección de los 

derechos de usuarios y 

consumidores de bienes y servicios.

1.17. Incrementar de 12,2% a 14,4% 

la población mayor a 12 años que 

realiza más de 3,5 horas a la semana 

de actividad física a 2021.

Objetivo 9:  Industria Innovacion e 

Infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible y 

equitativo para todos

e.- Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles 

de gobierno g.- Gestionar la 

cooperacion internacional para el 

cumplimiento de sus competencias 

h.-Vigilar la ejecución de obras y la 

calidad de los servicios públicos

Gestionar y construir infraestructura 

fisica de contención hidraúlica, vialidad 

y tecnológica, mejorando la movilidad y 

conectividad interbarrial procurando 

seguridad y convivencia ciudadana

Mantenimiento vial Mantener la vialidad rural en buen estado.            39,435.43            39,435.43 

Numero

Infraestructura vial 

Hasta el 2019, mantener 20 km de 

vialidad rural en buen estado

Número de km de vialidad rural 

mantenida
20 2018 0 Numero

Hasta el 2019, implementar 2 

infraestructuras de contención vial 

Númerode infraestructura vial 

implementada
2 2018 0

                595.00 

Loja Yangana Toda la parroquia 1519 personas

Hasta el año 2019, mejorar 2 espacios 

fisicos con estructura informatica en el 

MINTEL/GADPY

Número de espacios fisicos mejorados 2 2018 0 Numero

0.50 0.50 0.00 0.00 19717.72 19717.72GADPY 0.00 0.00

                  -   Loja Yangana Cabecera Parroquial 1519 personas

Implementación de infraestructura informatica 

para la seguridad y convivencia ciudadana
Propiciar un espacio seguro y sin violencia              2,075.00              2,075.00 

0% 100% 0%                  -                  -            595.00 GADPY 0%

Implementacion de insumos materiales 

tecnologicos para el Infocentro de la parroquia 

según convenio GADPY / MINTEL

Aprovechar el servicio que brinda el 

infocentro hacia la comunidad

       1,037.50 Loja Yangana Toda la parroquia 1519 personas

Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

7.1. Fortalecer el sistema 

democrático y garantizar el derecho 

a la participación política, 

participación ciudadana y control 

social en el ciclo de las políticas 

públicas. 7.3. Fomentar y fortalecer 

la auto-organización social, la vida 

asociativa y la construcción de una 

ciudadanía activa y corresponsable, 

que valore y promueva el bien común.

7.12. Fortalecer el alcance y 

compromiso de la participación 

ciudadana en la gestión del Estado 

ecuatoriano: incrementar el 

porcentaje de mecanismos de 

participación ciudadana 

implementados en entidades del 

Estado a 2021. 7.13. Fortalecer el 

alcance y compromiso de la 

participación ciudadana en la gestión 

del Estado ecuatoriano: incrementar 

Objetivo 16: Promover 

sociedades, justas, pacíficas e 

inclusivas

16.b Promover y aplicar leyes y 

políticas no discriminatorias en 

favor del desarrollo sostenible, 

16.6 Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas

0% 50% 50%                  -                  -         1,037.50 GADPY 0%

 Infraestructura, conectividad y energia 

                595.00 

Numero Seguridad Ciudadana Disponer de servicios basicos permanentes                 309.68                 309.68 

e) Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o 

descentralizados

por otros niveles de gobierno;

f) Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos

rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de 

base;

Politico Institucional 

Fomentar la gestion administrativa, 

tecnica y legislativa de las  autoridades 

y funcionarios del GADPY incluyendo la 

participación ciudadana en la toma de 

decisiones viabilizando la ejecución de 

obras para la parroquia

Hasta el 2019, alcanzar el 33% de avance 

de la actualizacion y fiscalizacion del 

PDyOT (2019-2023)

Planificación y Participación ciudadana 
Hasta el 2019, cumplir con 5 obligaciones 

por la prestacion de servicios basicos
Número de obligaciones cumplidas 5 2018 0 1519 personas25% 25% 25%            77.42          77.42            77.42 GADPY 25%

INGRESOS

            77.42 Loja Yangana Toda la parroquia

 


