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I. MARCO NORMATIVO.


CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Capítulo primero
Principios generales
Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de
solidaridad,
subsidiariedad,
equidad
interterritorial,
integración
y
participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía
permitirá la secesión del territorio nacional.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales
rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos
provinciales y los consejos regionales.
Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por
la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias
de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para
compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.


CÓDIGO
ORGÁNICO
DE
ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL,AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

Art. 295.- Planificación del desarrollo.- Los gobiernos autónomos
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía,
planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo
considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan
ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades
territoriales.
Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos:
a. Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y
potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se requiere
satisfacer de las personas y comunidades;
b. La definición de políticas generales y particulares que determinen con
claridad objetivos de largo y mediano plazo;
c. Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para
lograr los objetivos; y,
d. Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten
la evaluación, el control social y la rendición de cuentas.
Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los
gobiernos autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que
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aplique los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y
este Código.
Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados
por los órganos legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por
mayoría absoluta. La reforma de estos planes se realizará observando el
mismo procedimiento que para su aprobación.
Art. 296.- Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende
un conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos
autónomos descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial,
así como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión
territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de planes que
posibiliten la construcción de un proyecto nacional, basado en el
reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la proyección
espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo un
nivel adecuado de bienestar a la población en donde prime la preservación del
ambiente para las futuras generaciones.
La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá
propender al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y
fundamentarse en los principios de la función social y ambiental de la tierra,
la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución
equitativa de las cargas y los beneficios.
La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial
se inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento
territorial cantonal y distrital.
Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y
regulados por la ley y la normativa aprobada por los respectivos órganos de
legislación
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados.
Art. 300.- Regulación de los consejos de planificación.- Los consejos de
planificación participativa de los gobiernos autónomos descentralizados
participarán en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y
emitirán resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como
requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativa
correspondiente.
Los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados estarán
presididos por sus máximos representantes. Su conformación y atribuciones serán
definidas por la ley.
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CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
Art. 12 Planificación de los Gobiernos Autónomos descentralizados.- La
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los
gobiernos Autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de
sus planes propios u demás instrumentos, en articulación y coordinación con los
diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa.
Art. 26 La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Para efecto de la coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
tendrá las siguientes atribuciones:
1. Preparar una propuesta de Plan Nacional de Desarrollo para la consideración de
la Presidenta o Presidente de la República, con la participación del gobierno
central, los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones sociales y
comunitarias, el sector privado y la ciudadanía;
2. Preparar una propuesta de lineamientos y políticas que orienten el Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa para conocimiento y
aprobación del Consejo Nacional de Planificación;
3. Integrar y coordinar la planificación nacional con la planificación sectorial y
territorial descentralizada;
4. Propiciar la coherencia de las políticas públicas nacionales, de sus mecanismos
de implementación y de la inversión pública del gobierno central con el Plan
Nacional de Desarrollo;
5. Brindar asesoría técnica permanente y promover la capacitación de las
entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa;
6. Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo y sus instrumentos;
7. Asegurar la articulación y complementariedad de la cooperación internacional
no reembolsable al Plan Nacional de Desarrollo, con eficiencia y coherencia,
promoviendo su territorialización;
8. Dirigir el Sistema Nacional de Información con el fin de integrar, compatibilizar
y consolidar la información relacionada al Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa;
9. Acordar y definir, conjuntamente con el ente rector de las finanzas públicas, las
orientaciones de política de carácter general y de cumplimiento obligatorio para
las finanzas públicas;
10. Asistir técnicamente los procesos de formulación de los planes de desarrollo y
de ordenamiento territorial, cuando lo requieran los gobiernos autónomos
descentralizados;
11. Concertar metodologías para el desarrollo del ciclo general de la planificación
nacional y territorial descentralizada;
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12. Coordinar con el sector público los procesos de descentralización del Estado, en
función de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo;
13. Promover y realizar estudios relevantes para la planificación nacional;
14. Proponer insumos técnicos para consideración del Consejo Nacional de
Planificación; y,
15. Las demás que determinen la Constitución de la República, la Ley y otras
normas jurídicas.
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II. PRESENTACIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Manú (GADPM), ejecutó la
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de su parroquia, con la
finalidad de obtener una herramienta de planificación, que guíe y oriente el rumbo del
correcto accionar de sus Autoridades frente a la problemática global de su territorio, con
ello se propone potenciar los recursos existentes, y dar una respuesta favorable a las
necesidades reales de cada barrio y caserío; así como fortalecer la calidad de vida de
cada uno de sus habitantes.
Para la actualización del plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se contó con la
ayuda técnica de las instituciones que se vinculan con la localidad, así como los
pobladores que aportaron constantemente con información veraz de cada uno de los
barrios; incentivando de esta manera a la ejecución de una actualización que contemple
un retrato vivo del estado actual de la parroquia Manú.
Con la recopilación de problemas y potencialidades de la parroquia, se pudo proponer
algunas alternativas que propenderán siempre al desarrollo de la parroquia,
satisfaciendo así las necesidades insatisfechas de la población e incentivando aprovechar
los recursos potencialmente aprovechables, con esto se logrará un desarrollo progresivo,
que propicie la armonía y el bienestar de la población.
El desarrollo de la actualización del PDyOT fue ejecutada con la participación de un
cuerpo multidisciplinario de profesionales en las distintas ramas del saber, articulando
así el trabajo desde varias perspectivas del agro, el turismo, la economía y la
conservación.
Con la ejecución de la presente consultoría se da cumplimiento a una de las
competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Manú (GADPM)
previstas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP).

Atentamente:

Lic. Ángel Arnoldo Armijos S.
PRE - GADPM

9

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana en la planificación pública, es promover la intervención
ciudadana en la formulación, implementación y evaluación de los diversos planes
territoriales que se elaboren en los tres niveles de gobierno, articulados al Plan Nacional
de Desarrollo y a la Estrategia Territorial Nacional. Dando lugar a que los diferente
niveles de Gobierno asuman sus responsabilidades públicas, conjuntamente con el
ejercicio de los derechos ciudadanos encaminados al fortalecimiento de la cogestión
pública. La participación ciudadana, debe ser continua y sostenida, es decir mantenerse
en el tiempo para la apropiación y logro de los objetivos y acciones de los planes.
La conformación del Consejo de Planificación Parroquial se desarrolló en la sala de
reuniones del GAD de la parroquia Manú, y se la realizó conforme lo dictamina el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en su Artículo. 28. Quedando conformada
de la siguiente manera:
Tabla 1. Consejo de Planificación Parroquial Manú
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
Lic. Ángel Arnoldo Armijos Sisalima
PRESIDENTE DEL GAD MANÚ
Sr. Reinel Iván Mora Tituana
DELEGADO DEL GAD MANÚ
Ing. Sixto Manuel Guillen González
TECNICO AD HONOREM
Srta. Marianela González Sanmartín
REPRESENTANTE CIUDADANIA
Sr. Jorge Humberto Labanda Salazar
REPRESENTANTE CIUDADANIA
Lcda. Rosa Mariana Torres Torres
REPRESENTANTE CIUDADANIA
Fuente: Diagnostico Participativo, 2015

A continuación se indican algunas fotografías que evidencian la asamblea pública para la
conformación del Consejo de Planificación Parroquial y formular el PDyOT de la
parroquia.
Figura 1. Asamblea para la elección del Consejo de Planificación Parroquial
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Fuente: Diagnostico Participativo, 2015
Elaboro: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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IV. INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT), es un instrumento de
planificación que los miembros de GAD Parroquial utilizaran para mejorar el desarrollo
territorial de la parroquia Manú
El documento de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
parroquia Manú 2014 – 2019, esta vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo, ya que
se alinea a los objetivos del PNBV y a las prioridades nacionales tales como: la
Sustentabilidad patrimonial, la Estrategia Nacional para la Igualdad y la erradicación de
la pobreza; y, la Estrategia Nacional para el cambio de la matriz productiva; por otra
parte el PDYOT cumple con lo estipulado en el marco legal vigente de los siguientes
cuerpos legales: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Publicas.
Es así que la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial contempla
tres fases, que se detallan a continuación:
En la primera fase, consiste en un diagnóstico, el cual nos permite conocer y analizar la
situación actual de cada uno de los componentes que inciden tanto en el desarrollo como
en el ordenamiento territorial de la parroquia Manú, es así que se analizaron los
siguientes componentes: biofísico, sociocultural, económico productivo, asentamientos
humanos, movilidad, energía y conectividad, político institucional.
La segunda fase, consiste en una propuesta de desarrollo la misma que comprende una
visión y objetivos estratégicos de desarrollo vinculados a los problemas y potencialidades
encontrados en la fase de diagnóstico, y para dar cumplimiento a los objetivos
planteados se han construido indicadores y metas. Adicionalmente se determinó un
modelo territorial deseado, a partir de las categorías de ordenamiento territorial definidas
en el proceso cantonal, en respuesta a la problemáticas o potencialidades detectada en la
fase de diagnóstico, y a los objetivos estratégicos de desarrollo.
Y finalmente la tercera fase, consiste en un modelo de gestión el cual consta de:
estrategias de articulación; listado de programas y proyectos, una agenda regulatoria,
mecanismos de participación ciudadana, así como una metodología para el seguimiento
y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
1.1 Caracterización General de la Parroquia
Tabla 2. Datos Generales de la parroquia Manú
Nombre
del
GAD Gobierno Autónomo descentralizado de la
parroquial
parroquia Manú
Fecha de Creación de 29 de Mayo de 18611
la Parroquia
La parroquia rural de Manú, se encuentra ubica al
Sur de la República del Ecuador, en la provincia
Localización
de Loja, en el cantón Saraguro, aproximadamente
a 67 km de la Cabecera Cantonal de Saraguro.

Límites de la Parroquia
Manú

División
Política
Administrativa

Red Hidrográfica

Red Vial

 Norte: Con las parroquias de San Sebastián de
Yuluc y Sumaypamba;
 Sur: Con la parroquia Salvias y Guizhaguiña del
Cantón Zaruma de la Provincia del Oro ;
 Este: Con las Parroquias de Lluzhapa, Selva Alegre
y el Paraíso de Celen, del Cantón Saraguro; y
 Oeste: Con la Parroquia Guanazán del Cantón
Zaruma de la Provincia de El Oro y con la Parroquia
de San Sebastián de Yuluc

La parroquia de Manú consta de una cabecera
parroquial y de 21 barrios rurales: El Prado, El
Salado, Bellavista, Valle Hermoso, Moras,
Sabadel, Tahuarcocha, Palenque, Chorro Blanco,
La Paz, El Porvenir, Ñauchín, Loma de la Cruz,
Turupamba, El Durazno, La Esperanza, Fátima,
Sequer, El Progreso, Uduzhe, Huapamala y su
Cabecera Parroquial Manú
En la parroquia de Manú existe una gran cantidad
de vertientes que se distribuyen en todo el
territorio parroquial
La parroquia de Manú posee una gran red vial
conformada por una vía principal y vías
secundarias

Población Total (proy. 2887 hab.
2015 )
Extensión2
185,37 Km2
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2022
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

1
2

Convención Nacional del Ecuador, Ley de División Territorial, 1861
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2022
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Figura 2. Mapa Base de la Parroquia Manú

Fuente: IGM – SENPLADES / diagnostico participativo, Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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DIAGNOSTICO

15

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

2. DIAGNOSTICO POR COMPONENTES
2.1 Componente Biofísico
2.1.1 Relieve
Los relieves o pendiente son el resultado de dividir la diferencia de nivel entre dos puntos
(alto y bajo) por las distancias horizontales entre ellos, expresado en porcentaje. El grado
de pendiente puede determinar limitaciones ya sea de mecanización y riego o dificultades
para el cultivo debido a la inclinación del terreno. 3

3

FAO -Guía para la descripción de suelos, 2009
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Figura 3. Mapa de Relieves

Fuente: IGM, SEMPLADES, MAGAP
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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La parroquia de Manú cuenta con una topografía irregular, por lo que el relieve
predominante es Muy Fuerte Escarpado, con una rango de pendientes de 50 a 70% y un
área aproximada de 5547,45 Ha, correspondiente al 32% del área total de la parroquia.
Este tipo de relieve no es apto para actividades agrícolas o pecuarias debido a las fuertes
pendiente, aunque en el sector se realizan actividades principalmente pecuarias (Ganado
Vacuno), actividades que provocan degradación de los suelos por erosión y actividades
antrópicas, para este tipo de relieves se recomienda la explotación principalmente
forestal con fines de conservación.
Seguido de relieves Fuertes, Colinados con pendientes entre 25 a 50%, un área
aproximada de 4584,49 hectáreas, que corresponden al 26,44 % del área parroquial.
Este tipo de relieve es compatible con actividades agrícolas sin mecanización en
pendientes bajas cercanas al 25% (Cultivos Permanentes, pastizales), así como
actividades pecuarias con prácticas agroforestales (Silvopasturas). En pendientes
cercanas al 50% es recomendable el desarrollo de actividades forestales.
Luego encontramos relieves Irregulares, De Ondulación Moderada con rangos de
pendientes entre 12 a 25%, con un espacio de 4491,67 hectáreas, que corresponde al
25,9% del espacio parroquial. Este tipo de relieves es compatible con actividades
agrícolas de mecanización controlada en relieves con pendientes cercanas al 12%
(cultivos anuales, permanentes y semipermanentes intensivos). Además se puede incluir
actividades pecuarias.
En menor cantidad encontramos relieves Abruptos, Montañosos con pendientes mayores
a 70%, y un área de 1218,69 hectáreas, que corresponden al 7,03% del espacio
parroquial. Este tipo de relieve es incompatible con cualquier tipo de actividad agrícola o
pecuaria, se destina netamente a la conservación de bosques naturales y especies
arbustivas por sus pendientes muy pronunciadas. Generalmente suelen comprender
deslizamientos rocosos, haciendo prioritaria la conservación de coberturas naturales.
En menor proporción que los demás relieves encontramos relieves como Inclinación
Regular, Suave o Ligeramente Ondulada con pendientes entre 5 a 12%, con un área de
1079,08 hectáreas, que corresponden a 6,22% del espacio parroquial. Este tipo de relieve
es compatible con actividades agrícolas mecanizadas (Arado), también pueden ser
compatibles con actividades pecuarias intensivas, por la ubicación en la parroquia estos
relieves se encuentran en las zonas altas siendo ocupados en su mayoría por bosques
naturales y paramo, dejando de lado cualquier actividad agropecuaria en la zona, siendo
su utilización mínima en zonas cercanas a los poblados, principalmente con cultivos de
ciclo corto.
Finalmente las pendientes más planas y en menor porcentaje con relieves como Débil,
Plano o Casi Plano con un rango de pendiente de 0 a 5% y una extensión de 416,38
hectáreas, que corresponde al 2,40% del espacio total de la parroquia. En este tipo de
relieve se puede realizar actividades agrícolas mecanizadas (Arables), actividades
pecuarias de carácter intensivo, estos relieves se encuentran en su mayoría en zonas
altas de la parroquia, donde predominan los bosques naturales y el páramo, por lo que el
aprovechamiento para la agricultura se limita por la conservación de los espacios
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naturales que se desarrollan sobre este tipo de relieve, siendo los espacios aprovechables
muy pequeños, principalmente con cultivos de ciclo corto (Hortalizas).
Los tipos de relieves existente no ha frenado las actividades socio económicas en el
sector, dedicándose principalmente a la producción agrícola y ganadera.
Tabla 3. Relieve, áreas en la parroquia
RANGO
RELIEVE
ÁREA (Ha) PORCENTAJE
0a5
Débil, Plano o Casi Plano
416,38
2,40
5 a 12
Inclinación Regular, Suave o
1.079,08
6,22
Ligeramente Ondulada
12 a 25
Irregular, Ondulación Moderada
4.491,67
25,91
25 a 50
Fuertes, Colinado
4.584,49
26,44
50 a 70
Muy Fuerte, Escarpado
5.547,45
32,00
>70
Abruptas, Montañoso
1.218,69
7,03
Total
17.337,76
100
Fuente: IGM, SEMPLADES, MAGAP
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Tabla 4. Relieve en la parroquia
RELIEVE

LOCALIZACIÓN

Débil, Plano o Casi
Plano

Moras Chuco

Inclinación Regular,
Suave o
Ligeramente
Ondulada

Moras Chuco,
Uduzhe

PENDIENTE Y ALTURA
PREDOMINANTE (%)
Son pendientes entre 0 y
5% se encuentra a una
altura de 3.395 msnm.

Pendientes entre 5 a
12% con una altura
entre los 3.390 a 3.400
msnm.

Irregular,
Ondulación
Moderada

Sabadel, Loma de
la Cruz, Uduzhe,
Ñauchin, Sequer,
Valle Hermoso,
Taguarcocha.

Con pendientes entre 12
a 25% y una altura de
1.900 a 3.200 msnm.

Fuertes, Colinado

Pendientes entre 25 a
50% y alturas desde los
1.850 a 3.150 msnm.

Muy Fuertes,
Escarpados

Sabadel, Bella
Vista, Uduzhe,
Turupamba,
Manú, El Prado,
Sequer. Valle
Hermoso
Bella Vista,
Fatima, Loma de
Guado, El
Porvenir, El
Prado, El
Durazno, El
Salado,
Huapamala,

Abrupto,

El Durazno

Pendientes entre 50 a
70% y alturas desde los
2.250 a 3.106 msnm.

Pendientes mayores al
70% y una altura sobre

ACTIVIDADES
Actividades
Pecuarias
(Ganadería) y
Plantaciones
forestales de pino,
eucalipto.
Actividades
Pecuarias
(Ganadería),
Actividades Agrícolas
y
Plantaciones
forestales de pino,
eucalipto.
Actividades Agrícolas
(Cultico de Maíz,
cebada, cebolla,
hortalizas) y
actividades pecuarias
como Ganadería
Actividades Agrícolas
(Cultico de Maíz,
cebada, cebolla,
hortalizas) y
actividades pecuarias
como Ganadería
Plantaciones
forestales de pino,
eucalipto y presencia
de Ganado Vacuno.

Plantaciones
Forestales de pino y
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Montañoso

2.424 msnm.

desprendimientos de
roca.

Fuente: MAE, IGM, SEMPLADES, MAGAP
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.1.2 Geología
La Parroquia de Manú por su ubicación geográfica, cuenta con una topografía muy
irregular, lo que conlleva a una serie dificultades al momento de definir actividades
específicas sobre el uso y aprovechamiento del suelo, así como el desarrollo a nivel de
infraestructuras y conectividad a lo largo de toda la parroquia.
Los Tipos de suelo y rocas juegan un papel preponderante en el comportamiento
dinámico de las laderas. Su composición mineralógica, capacidad de retención de
humedad, espesores y grado de meteorización, nivel de fracturación, posición y niveles
freáticos, influyen en la estabilidad o inestabilidad de las zonas con pendientes muy
pronunciadas.
Es importante mencionar que estas propiedades geotécnicas no siempre pueden llegar a
alcanzarse y la evaluación se la llega a hacer tan solo a base de descripciones geológicas
generales.
La parroquia se encuentra localizada en cinturón metamórfico de edad variada entre el
Paleozoico y Mesozoico, formado por divisiones con unidades litectónicas como: S.
Zamora, F. Pinon 1.000 m y F. Chinchillo 1500m.4
Las rocas que encontramos en estas formaciones son: rocas metamórficas del Paleozoico,
rocas volcánicas (pórfido cuarcífero, toba, andesita, ignimbrita, granito, granodiorita y
una capa de lutita negra).
Andesitas: La andesita es una roca ígnea volcánica de composición intermedia. Su
composición mineral comprende generalmente plagioclasas y varios otros minerales
ferromagnéticos como piroxena, biotita y hornablenda. También puede haber cantidades
menores de sanidina y cuarzo. Los minerales más grandes como la plagioclasa suelen ser
visibles a simple vista mientras que la matriz suele estar compuesta de granos minerales
finos o vidrio. Con un área de 1.652,66 hectáreas.
Además en la parroquia existe una zona que por el origen es potencial de derrumbes, con
un área de 758,99 hectáreas, afectando a la comunidad de Sabadel, correspondiente al
4,41%.
Gneis Biótico: Se denomina gneis a una roca metamórfica compuesta por los mismos
minerales que el granito (cuarzo, feldespato y mica) pero con orientación definida en
bandas, con capas alternas de minerales claros y oscuros. A veces presenta concreciones
feldespáticas distribuidas con regularidad, denominándose en este caso gneis ocelado, su

4

USDA - Claves para la Taxonomía de Suelos, 2006
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presencia en la parroquia es de 147,94 hectáreas, que corresponden al 0,86% del espacio
total.
Granito, granodiorita: Compuesta por cuarzo, feldespatos, que aparecen en un
porcentaje muy abundante, y biotita. Los granos de ortosa presentan tonos rosados y
caras planas que reflejan la luz. Presenta textura pegmatita (macro cristales), con una
extensión de 252,41 hectáreas, que corresponde al 1,47% del espacio total de la
parroquia.
Roca granitica, biotita, muscovita: Rocas ígneas y rocas metamórficas como el esquisto.
Son micas, minerales pertenecientes a un grupo numeroso de silicatos de alúmina,
hierro, calcio, magnesio y minerales alcalinos caracterizados por su fácil exfoliación en
delgadas láminas flexibles, elásticas y muy brillantes, dentro del subgrupo de los
filosilicatos. Se encuentran presentes con una extensión de 1.299,09 hectáreas que
corresponde al 7,54.
Rocas volcánicas, pórfido cuarcífero, toba, andesita, ignimbrita, capa de lutita negra: Las
rocas volcánicas o extrusivas son aquellas rocas ígneas que se formaron por el
enfriamiento de lava en la superficie terrestre o de magma (masa de materia fundida
subterránea) a escasa profundidad. El enfriamiento rápido del magma o lava que se
torna en roca volcánica hace que se formen muchos cristales pequeños, también
llamados microcristales o granos finos, en estas rocas. El enfriamiento rápido también
puede formar rocas volcánicas compuestas total o parcialmente de vidrio. Las rocas
volcánicas más comunes en la Tierra son el basalto seguido por la andesita.
En la parroquia corresponden la mayor parte de territorio con una extensión de
13.110,11 hectáreas, que corresponde al 76,13% del área total de la parroquia.
Tabla 5. Litología de la parroquia Manú
LITOLOGIA
Área (Ha) Porcentaje
Andesita
1.652,66
9,60
4,41
Derrumbe
758,99
Gneis biótico
1.47,93
0,86
1,47
Granito, granodiorita
252,41
Roca granítica, biotita, muscovita
1.299,08
7,54
Rocas volcánica, porfido cuarcífero, toba, andesita,
76,13
ignimbrita, capa de lutita negra
13.110,11
100
Total
17.221,20
Fuente: IGM, SEMPLADES, MAGAP, MAE
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 4. Mapa Geológico

Fuente: IGM, SEMPLADES, MAGAP
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Alerta
Derrumbe

Roca
volcánica

Figura 6. Matriz de procesos Geodinámicas
Ubicación
Afectaciones
Descripción
principales
Sabadel
Infraestructura y Constantes deslizamientos
vías de acceso.
sobre la vía.
La mayoría de los poblados
Poblados
Sin afectaciones
se encuentran asentados en
en general
zonas menos propensas a
derrumbes.

Fuente: IGM, MAGAP, MAE
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.1.3 Suelos
El Suelo es un cuerpo natural que comprende a sólidos (minerales y materia orgánica),
líquidos y gases que ocurren en la superficie de la tierra, que ocupa un espacio, y que se
caracteriza por uno o ambos de los siguientes: horizontes o capas que se distinguen del
material inicial como resultado de las adiciones, pérdidas, transferencias y
transformaciones de energía y materia o por la habilidad de soportar plantas enraizadas
en un ambiente natural (Soil Survey Staff, 2006). 5
La mala utilización de la tierra y los procesos de erosión, han llevado fuertes análisis
para medir su capacidad de uso, el mismo que consiste en un proceso de interpretación
sistemática de suelo, clima, vegetación y otros aspectos, el cual permite ordenar y
agrupar en clases a la tierra, según su aptitud o capacidad, de acuerdo al grado de
limitaciones que la misma presenta, permitiendo de esta manera definir la aptitud.
Las clases que se identifican en la parroquia de Manú se describen a continuación:
Tabla 7. Clases de suelos (Descripción de Suelos de la Parroquia)
Área
Porcentaje
Clases
Descripción
(Ha)
Estas
tierras
Agrícolas
requieren
un
tratamiento especial en cuanto a las labores de
maquinaria o permiten un laboreo ocasional.
Se restringe el establecimiento de cultivos
intensivos y admite cultivos siempre y cuando
se realicen prácticas de manejo y conservación.
IV
2.128,78
12,33%
Son
tierras
que
presentan
moderadas
limitaciones, se encuentran en pendientes
menores al 25 %; pueden o no presentar
erosión actual pudiendo ser ligera y moderada;
son poco profundos a profundos, y tienen poca
o ninguna pedregosidad; son de textura y
Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales Por Sensores Remotos,
Capacidad de Uso, 2011
5

Evaluación De Tierras Por Su
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drenaje variable. Incluyen a suelos desde no
salinos a muy salinos y no tóxicos hasta
altamente tóxicos. Pueden presentar o no
periodos
de
inundación
pudiendo
ser
ocasionales, muy cortos y cortos; se ubican en
zonas húmedas, secas, muy húmedas, híper
húmedas y muy secas; pueden ocupar zonas
de temperatura cálidas, templadas y frías.
Tierras regables con moderadas imitaciones.
Las tierras de esta clase Agricola requieren de
un tratamiento muy especial en cuanto a las
labores de maquinaria ya que presentan
limitaciones difíciles de eliminar en la práctica,
se limita el uso de cultivos anuales,
permanentes y semipermanentes intensivos.
En áreas planas y con texturas arcillosas
(zonas de temperatura cálida) el cultivo de
arroz encuentra condiciones favorables para su
establecimiento.

V

VII

Son tierras con limitaciones fuertes a muy
fuertes, se encuentran en pendientes entre
planas y suaves, es decir de hasta el 12 %,
generalmente son suelos poco profundos,
incluyendo suelos con mayor profundidad; con
textura y drenaje variable; y en algunas
ocasiones con limitaciones de pedregosidad;
pueden presentar fertilidad desde baja hasta
muy alta; incluyen a suelos desde no salinos a
muy salinos y de no tóxicos hasta altamente 4.162,58
tóxicos. Pueden presentar o no periodos de
inundación pudiendo ser muy cortos, cortos,
medianos y largos. Se encuentran en zonas
climáticas húmedas, secas, muy húmedas y
muy secas; y en zonas de temperaturas
cálidas, templadas y frías.
Estos suelos presentan fuertes limitaciones
para el
laboreo, especialmente por
la
pendiente. Muestran condiciones para uso
forestal confines de conservación.
Son tierras ubicadas en pendientes de hasta el 4.007,13
70 %; con suelos poco profundos a profundos;
con pedregosidad menor al 50 %; en cuanto a
la textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser
variables; incluyen suelos desde no salinos a
muy salinos y de no tóxicos hasta altamente

24,12%

23,22%
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VIII

tóxicos. Pueden o no presentar periodos de
inundación pudiendo ser ocasionales, muy
cortos, cortos y medianos. Se ubican en zonas
de humedad que pueden ir desde híper
húmeda hasta muy seca; y en zonas de
temperatura cálida, templada y fría.
Son áreas que deben mantenerse con
vegetación arbustiva y/o arbórea con fines de
protección para evitar la erosión.
Son tierras con las más severas limitaciones;
corresponden generalmente a pendientes
superiores a los 70%, superficiales a
profundos, sin piedras o pedregosos que 6.958,41
impiden cualquier tipo de actividad agrícola,
pecuaria o forestal, se ubican en cualquier
zona de humedad o de temperatura.

40,32%

Fuente: MAE, IGM, MAGAP
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 5. Mapa de zonificación agroecológica

Fuente: IGM, SEMPLADES, MAGAP (2013)
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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TAXONOMÍA


ALFISOL

Alfisols que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del
suelo mineral, condiciones ácuicas (diferentes a las condiciones antrácuicas) por algún
tiempo en años normales (o artificialmente drenados). Horizontes subsuperficiales
muestran evidencias claras de translocación de películas de arcilla. 6


ALFISOL (INCEPTISOL)

Una característica poco usual de entre dos órdenes, son suelos superficiales
generalmente con horizontes poco profundos y drenaje acuico, presente en relieves
quebrados, presencia de arcilla que facilita la escorrentía del mismo. 7


ENTISOL

Son suelos minerales derivados tanto de materiales aluviónicos como residuales, de
textura moderadamente gruesa a fina, de topografía variable entre plana a
extremadamente empinada. No tienen horizontes de diagnóstico Dentro de este orden se
han reconocido los siguientes subórdenes: Fluvent, Acuent y Ortent.


INCEPTISOL

Los inceptisoles del área evaluada son suelos derivados tanto de depósitos fluviónicos
como residuales, y están formados por materiales líticos de naturaleza volcánica y
sedimentaria. Son superficiales a moderadamente profundos y de topografía plana a
quebrada.
Tabla 8. Taxonomía de los suelos
Orden
Área (Ha)
ALFISOL
3.725,27
ALFISOL
(INCEPTISOL)
1.027,77
ENTISOL
2.437,19
INCEPTISOL
10.149,11
Fuente: MAE, IGM, MAGAP
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

6
7

FAO -Guía para la descripción de suelos, 2009
USDA - Claves para la Taxonomía de Suelos, 2006
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Figura 6. Mapa de textura del suelo

Fuente: IGM, MAGAP (2013)
Elaboración: Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.1.4 Cobertura del suelo
La cobertura del suelo hace referencia al aspecto morfológico de los suelos y el uso hace
referencia a las funciones que se desarrollan sobre aquellos suelos.
Debido a las actividades socio económicas de la población la gran mayoría de los suelos
se encuentra cubiertos de pastizales para ganado bovino, seguido por plantaciones
forestales (Bosques), vegetación arbustiva y en las escasas zonas planas como Uduzhe, el
suelo es ocupado mayor mente por cultivos anuales, perennes y otro tipo de actividad
agropecuaria.
Tabla 9. Cobertura del suelo (análisis comparativo de coberturas y
Cobertura
Principales
Observaciones
usos
Bosque nativo
Conservación Zonas de captación de agua
para la parroquia.
Paramo
y Conservación Presencia un sistema lacustre
Pajonal
Vegetación
Conservación Áreas de remanente de bosque,
arbustiva
principalmente
en
las
microcuencas y zonas altas.
Actividades de reforestación con
Plantación
Reforestación especies, exóticas tales como
forestal
pino y eucalipto, que han
aumentado el impacto en el
suelo y la erosión.
Mosaico
Producción
Zonas
óptimas
para
la
agropecuario
producción de cultivos de ciclo
corto y animales menores.
Cultivo anual
Producción
Cultivos
principalmente
de
Maíz, trigo, cebada.
Cultivo
permanente
Otras
tierras
agrícolas

Producción

Producción de frutales.

Producción

Producción de cultivos de ciclo
corto y huertos familiares

Pastizal

Producción

Ganadería Bovina, con sistemas
de explotación extensiva.

Área poblada

Asentamiento
s de poblados

Presencia de
zonas
con
pronunciadas.

población en
pendientes

usos de suelo)
Principales
cambios
Actividades
Pecuarias
Actividades
Pecuarias
Deforestación
para pastos
Aprovechami
ento forestal

Expansión de
la frontera
agrícola
Expansión de
la frontera
agrícola
Disminución
por sequias
Expansión de
la frontera
agrícola
Expansión de
la frontera
agrícola
Expansión de
limites
Urbanos

Fuente: IGM, MAGAP, MAE,
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 7. Mapa de cobertura de suelo

Fuente: IGM, SEMPLADES, MAGAP
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Tabla 10. Áreas de cobertura de suelo
Descripción
AREA POBLADA
BOSQUE NATIVO
CULTIVO ANUAL
CULTIVO
PERMANENTE
MOSAICO
AGROPECUARIO
OTRAS TIERRAS
AGRICOLAS
PARAMO
PASTIZAL
PLANTACION
FORESTAL
VEGETACION
ARBUSTIVA
TOTAL

Área

Porcentaje

22,72
306,42
128,71

0,13
1,77
0,74

28,09

0,16

477,82

2,76

14,42
3.491,61
8.214,88

0,08
20,14
47,38

539,63

3,11

4.115,04
17.339,35

23,73
100

Fuente: IGM, SEMPLADES, MAGAP
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.1.5 Factores climáticos


Precipitación atmosférica

Las lluvias en la parroquia varían según la altitud y época del año, es así que en las
zonas bajas se registran valores mínimos de 200 a 300 mm a alturas sobre los 1350
msnm. En las zonas donde se concentra la población en la parroquia existe un rango de
500 a 1000 mm de lluvias. Finalmente en las zonas de mayor descarga de lluvia, existen
rangos de lluvia sobre los 1800 a 1900 mm, principalmente en paramos y crestas de
montaña.
Los meses más lluviosos en el año son desde noviembre hasta marzo, con mayores
precipitaciones en las zonas montañosas (Cerro Chinchilla), y precipitaciones moderadas
en los pequeños valles y zonas bajas (Uduzhe).
Es necesario mencionar que por la topografía del lugar la parroquia cuenta con varios
microclimas debido a las diferencias de altura que se dan en el espacio.
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Figura 8. Mapa de isoyetas

Fuente: IGM, INHAMI, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Tabla 11. Precipitación Promedio Mensual de la Parroquia y Humedad Relativa
Humedad Relativa
Mes

Punto de
0
Máxima Días Mínima Días Media Roció ( C)

Enero

75

Febrero

10.2

Precipitación
Tensión
Suma
Máxima en
de
Vapor
24
Mensual
hrs
día

Número de
días con
precipitación

12.8

58.2

18.5

25

20

85 11.7

14.0

148.8

23.3

16

25

100

10

53

13

84 12.1

14.2

155.5

26.8

30

25

Abril

99

7

55

5

86 12.3

14.3

115.3

18.6

7

23

Mayo

99

1

56

4

84 11.8
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Fuente: INAMHI 2008
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Figura 9. Distribución temporal de precipitación

Fuente: INAMHI 2008
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

TEMPERATURA
Los meses con mayor temperatura se registran al inicio de año, entre enero y marzo,
teniendo temperaturas de hasta 20°C, por las características topográficas de la parroquia
en las zonas altas, se registran temperaturas bajas de hasta 5°C.
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De la información levantada en campo, se pudo constatar que los centros poblados de la
parroquia están ubicados a varias alturas, este es uno de los motivos por los cuales
existen poblados con diferentes actividades económicas gracias al lugar donde se ubican.
Además, según la información levantada en campo, no se cuenta con un centro de
registro de datos meteorológicos en el sector.
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Figura 10. Mapa de isotermas

Fuente: SEMPLADES, IGM, INHAMI
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 11. Distribución temporal de la temperatura

Fuente: INAMHI 2008
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

PISOS CLIMATICOS
Ecuatorial mesotermico seco; Está asociado a los valles interandinos abrigados y de
menor altura. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre 12 y 20” C con muy poca
diferencia entre los meses de verano e invierno. Las lluvias anuales son inferiores a 500
mm y, en las mismas épocas. Que el clima descrito anteriormente, presenta dos picos
pluviométricos separados por dos estaciones secas. En estas cubetas bajas, la
acumulación de aire relativamente frío y consecuentemente más denso contribuye a
crear condiciones climáticas bastante estables: el cielo es generalmente poco nuboso, la
humedad relativa está comprendida entre el 50 y el 80 % y la insolación siempre supera
las 1.500 horas por año. En la parroquia cubre un área aproximada de 3456,18
hectáreas, que corresponde al 19,93% del área total de la parroquia. Comprende los
poblados de Huapamala, Uduzhe, El Durazno, Turupamba Ñauchin y Guando,
comprende alturas desde los 2260 a 3000 msnm. (Los Paisajes Naturales del Ecuador,
Geografía Básica del Ecuador, Alain Winckell, 2009)
Ecuatorial mesotermico semi-humedo; es el clima más característico de la zona
interandina pues, salvo en los valles abrigados y las zonas situadas por encima de los
3.200 m.s.n.m., ocupa la mayor extensión. Las temperaturas medias anuales están
comprendidas generalmente entre 12 y 20°C pero pueden en ocasiones ser inferiores en
las vertientes menos expuestas al sol; las temperaturas mínimas descienden rara vez a
menos de 0 0C y las máximas no superan los 30 0C. Variando en función de la altura y
de la exposición, la humedad relativa tiene valores comprendidos entre el 65 y el 85 % y
la duración de la insolación puede ir de 1.000 a 2.000 horas anuales. Las precipitaciones
anuales fluctúan entre 500 y 2.000 mm y están repartidas en dos estaciones lluviosas,
de febrero a mayo y en octubre-noviembre. La estación seca principal, de junio a
septiembre, es generalmente muy marcada; en cuanto a la segunda, su duración y
localización en el tiempo son mucho más aleatorias, aunque se puede adelantar que es
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por lo general inferior a tres semanas y se sitúa a fines de diciembre, razón por la que se
la llama 11 veranillo del Niño. La vegetación natural de esta zona ha sido ampliamente
sustituida por pastizales y cultivos (principalmente cereales, maíz y papa). En la
parroquia se extiende en su gran mayoría, con un área aproximada de 13.112,20
hectáreas, que corresponden al 75,62%, los poblados que se encuentran dentro de este
rango de clima son Manú, El Prado, El Salado, Bella Vista, Loma de la Cruz, Sequer,
Fatima, Chorro Blanco, El porvenir, Valle Hermoso, Morascucho, sabadel, Taguarcocha y
Palenque. (Los Paisajes Naturales del Ecuador, Geografía Básica del Ecuador, Alain
Winckell, 2009)
Ecuatorial de alta montaña; Se sitúa siempre por encima de los 3.000 m.s.n.m. La
altura y la exposición son los factores que condicionan los valores de las temperaturas y
las lluvias. Las temperaturas máximas rara vez sobrepasan los 20” C, las mínimas tienen
sin excepción valores inferiores a 00C y las medias anuales, aunque muy variables,
fluctúan casi siempre entre 4 y 80C. La gama de los totales pluviométricos anuales va de
800 a 2.000 mm y la mayoría de los aguaceros son de larga duración pero de baja
intensidad. La humedad relativa es siempre superior al 80%. La vegetación natural,
llamada matorral en el piso más bajo, es reemplazada en el piso inmediatamente
superior por un espeso tapiz herbáceo frecuentemente saturado de agua, el páramo. Este
Clima en la parroquia se encuentra en las zonas altas de páramo, con una extensión de
770,97 hectáreas, que corresponde al 4,45% del total de la parroquia. En esa zona y tipo
de clima no se registran poblaciones por las condiciones de clima extremo. (Los Paisajes
Naturales del Ecuador, Geografía Básica del Ecuador, Alain Winckell, 2009)
Tabla 12. Pisos Climáticos en la parroquia Manú
CLIMA
AREA Ha PORCENTAJE
ECUATORIAL MESOTERMICO SECO
3.456,18
19,93
ECUATORIAL DE ALTA MONTANA
770,97
4,45
ECUATORIAL MESOTERMICO SEMI-HUMEDO 13.112,20
75,62
TOTAL
17.339,35
100
Fuente: IGM, INHAMI, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 12. Pisos Climáticos

Fuente: IGM, INHAMI, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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HUMEDAD ATMOSFÉRICA
Según los datos emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI),
en la parroquia Manú y todo el cantón Saraguro existe una variación en la humedad
relativa en algunos meses del año tendiendo a considerarse a la parroquia con una
humedad relativa alta. Es así que se registra datos de humedad relativa muy alta en los
meses de marzo, abril, mayo, junio y julio (84% promedio) y noviembre y diciembre
(90.5% promedio). La humedad relativa promedio mensual para la parroquia Manú es de
84,33 %. (INMHI 2008).
Tabla 13. Descripción de variables climáticas
Descripción
El rango de precipitación en la parroquia es de 200
mm en las zonas bajas y 1.900 mm en las zonas
altas de paramo. El promedio anual es de 88.93 mm.
Temperatura
Los rangos de temperatura de la misma forman son
muy amplios, que van desde los 7 oC en zonas altas
de paramo, incluso se han registrado temperaturas
extremas sobre los 0 0C, a 19 0C en las zonas bajas.
Piso Climático
Referente a los pisos climáticos en predominante en
la parroquia es el Ecuatorial Mesotermico Semihumedo, con un área aproximada de 13112,20
hectáreas, que corresponden al 75,62%, los
poblados que se encuentran dentro de este rango de
clima son Manú, El Prado, El Salado, Bella Vista,
Loma de la Cruz, Sequer, Fátima, Chorro Blanco, El
porvenir, Valle Hermoso, Morascucho, sabadel,
Taguarcocha y Palenque.
Seguidamente el clima Ecuatorial Mesotermico Seco
es el clima que ocupa un área aproximada de
3456,18 hectáreas, que corresponde al 19,93% del
área total de la parroquia. Comprende los poblados
de Huapamala, Uduzhe, El Durazno, Turupamba
Ñauchin y Guando, comprende alturas desde los
2.260 a 3.000 msnm.
Variable
Precipitación

Humedad

Finalmente el clima Ecuatorial De Alta Montaña con
una extensión de 770,97 hectáreas, que corresponde
al 4,45% del total de la parroquia. En esa zona y tipo
de clima no se registran poblaciones por las
condiciones de clima extremo.
La humedad relativa promedio mensual para la
parroquia Manú es de 84,33 %, teniendo en cuenta
que los registros del Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMHI), son muy
dispersos.

Fuente: IGM, INHAMI, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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CAMBIO CLIMÁTICO


Principales cambios identificados entre el clima presente y futuro 8

El aumento de temperatura, de la evapotranspiración y el comportamiento del ciclo
hidrológico previsto a futuro (periodos sin lluvia más prolongados) producto del cambio
climático, contribuyen a la construcción de escenarios de cambio climático futuro con
mayor estrés hídrico y sequías. Es decir el cambio climático probablemente generará
mayor número e intensidad de las sequías.
Con respecto a las heladas; de acuerdo al análisis CLIMDEX MAE-INAMHI 2010, en
cuanto al indicador % de noches frías tiende una ligera tendencia al alza, lo que se puede
interpretar como una tendencia ligera a aumentar el número de casos de helada.
De acuerdo al diagnóstico climático realizado a nivel parroquial, mediante la utilización
de metodologías participativas (CARE, Herramienta CRISTAL) se identificaron los
cambios de comportamiento del clima durante un periodo de 30, 20, 10 y 5 años,
evidenciando que en la parroquia se han dado cambio bruscos en el clima, situación que
está afectando a los medios de vida de la población de la parroquia, estos cambios se
describen en el siguiente Tabla:
Tabla 14. Percepción del contexto climático en la parroquia Manú
Lluvias con granizados
Los meses de mayo a septiembre, vientos páramo y frío
30 años Mes de noviembre presencia de heladas
Octubre - abril meses de lluvias
Clima estacional bien definido verano e invierno
No llueve mucho
20 años Mes de Noviembre presencia de heladas
Mes de octubre inicio de lluvias
Mayo a septiembre presencia de vientos, páramo y frío
Periodo de veranos largos
Presencia de heladas en cualquier tiempo
10 años Presencia de lluvias en el mes de enero
Soles demasiados fuertes (días caluroso)
Noches frías
Ausencia de vientos
Lluvias inestables
5 años
Inviernos largo
Veranos Largos
Presencian de heladas en cualquier época
Fuente: Taller de Aplicación Herramienta Cristal – Proyecto FORECCSA
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Según el criterio de los participantes en el levantamiento de la información, en las que
participaron líderes(as) comunitarios, representantes parroquiales, productores(as) y
adultos mayores conocedores de la realidad local, la sequía y las heladas son las
amenazas de mayor importancia en la parroquia, debido a que están relacionadas con la
Estudio de Vulnerabilidad ante los efectos adversos del Cambio Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria y
consideraciones de género, Parroquia San Antonio de Manú - Cantón Saraguro
8
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disponibilidad de agua tanto para riego como para consumo humano, pues su deficiencia
trae como consecuencia el incremento en las pérdidas de la cosecha de los principales
cultivos (medio agrícola) y la ganadería (medio pecuario) se ve afectado por la escasa
disponibilidad de pastos en los potreros incidiendo directamente en la producción de
leche y carne.

2.1.6 Agua
Debido a que la parroquia cuenta con un sistema lacustre, ubicado en el cerro chinchilla
donde se originan los principales afluentes del sector, convirtiéndose en los principales
abastecedores del líquido vital para la parroquia y los poblados aledaños. Además en este
sector del cerro chinchilla se encuentra una zona de paramo, que se convierte en una
zona de recarga hídrica, lo que origina varias vertientes naturales.
La Parroquia de Manú, por poseer zonas de paramo posee un sin número de cuerpos de
agua, que desde la parte alta son aprovechados para desarrollar actividades económicas
como la agricultura y la ganadería, así como fuente de agua como servicio básico.
En la parroquia existe un gran número de vertientes de agua las cuales son utilizadas
para la captación de agua para el consumo humano de los diferentes barrios y cabecera
parroquial; entre las conocidas se tiene las quebradas: Machay, Eucalipto; a todas las
vertientes de captación de agua no se les ha realizado ningún monitoreo por parte de las
autoridades correspondiente.
El agua también es captada de fuentes naturales y de vertientes para el uso de riego; se
identifican dos fuentes naturales en la parte alta de la parroquia en la comuna
Guambuzari en el sector de Chicahuina y Llano Rajado, estas albarradas naturales se
encuentran con deficiencias y poseen escasa vegetación natural. Adicionalmente se pudo
observar que existe un bajo caudal en los canales de riego; esto se agrava muchísimo en
las épocas de sequía. Con la finalidad de cuidar las fuentes de agua que se tiene en la
parroquia es conveniente que el GAD parroquial cree un reglamento para el manejo y uso
del agua de fuentes y vertientes.

Además la parroquia cuenta con cinco importantes micro cuencas, que por la ubicación
de la parroquia, abastece de agua a afluentes tanto de la provincia de Loja, como la
provincia de El Oro, las características hidrológicas de estas micro cuencas son
homogéneas, debido a que en la mayoría se original en la zona de paramo.
Aguas abajo, las microcuencas: Rio Huapamala, Rio San Nicolás, Quebrada La Leonera,
Rio San José, Rio Canacay, Quebrada Cajamarca, Rio Cariacu y Drenajes Menores, son
colectores formando parte de la sub cuenca del ríos León, la misma que a su vez forma
parte de la cuenca alta del río Jubones. (Los Paisajes Naturales del Ecuador, Geografía
Básica del Ecuador, Alain Winckell, 2009)
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Figura 13. Cuenca del rio Jubones

Fuente: ODEPLAN 2003, AEE, 2001 Mancomunidad del Jubones (Plan Estratégico 2006).
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se identifica las subcuencas hidrográficas que forman la cuenca del Jubones: El Río
León (76,6 Km. de Log.), el Río Rircay (13,19 Km. de Log.), el Río Uchucay, el Río Minas
(13,6 Km. de Log.), el Río Ganacay (14,63 Km. de Log.), el Río San Francisco (17,08 Km.
de Log.), el Río Chillayacu (6,69 Km. de Log.), el Río Vivar (19,43 Km. de Log.), el Río
Casacay (26,51 Km. de Log.). (Los Paisajes Naturales del Ecuador, Geografía Básica del
Ecuador, Alain Winckell, 2009).
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Figura 14. Mapa Hidrológico

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Tabla 15. Vertientes en la parroquia Manú
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nombre
Rio San Nicolás
Rio Pilincay
Rio Palenque
Rio Negro
Rio Manú
Rio Gupamala
Rio Huambusari
Rio Cequer
Q. Rumicorral
Q. Naushin
Q. Masacay
Q. Huatihuina
Q. El Lumo
Q. del Salado
Q. de Tasqui
Q. de la Cruz
Q. de Hornillos
Q. Cuscungu
Q. Chuquer
Q. Chugchiguro
Q. Chucahuina
Q. Chorro Blanco
Q. Chinchas
Q. Chachacu
Q. Arteza
Lagunas Chucahuina

Tipo
Rio simple
Rio doble
Rio simple
Rio simple
Rio doble
Rio doble
Rio simple
Rio doble
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Laguna

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Dentro de las microcuencas más importantes por su aporte de agua a la parroquia existe
la microcuenca Rio Huapamala con una extensión de 7325,48 Ha, que corresponde al
42,25% de la extensión de la parroquia; la segunda microcuenca más extensa es la Rio
San Nicolás, con una extensión de 4122,05 Ha, correspondiente al 23,77% de la
extensión de la parroquia, estas dos microcuencas por extensión y abastecimiento de
agua, se han considerado entra las más importantes de la parroquia. (Los Paisajes
Naturales del Ecuador, Geografía Básica del Ecuador, Alain Winckell, 2009)
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Figura 15. Mapa de Microcuencas

Fuente: IGM, INHAMI, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Tabla 16. Microcuencas existentes en la parroquia Manú
Microcuenca
Área (Ha) Porcentaje
RIO SAN JOSE
906,94
5,23
QUEBRADA LA
LEONERA
2.427,17
14,00
RIO CANACAY
11,03
0,06
RIO SAN NICOLAS
4.122,05
23,77
QUEBRADA
CAJAMARCA
10,96
0,06
RIO CARIACU
38,28
0,22
RIO HAPAMALO
7.325,48
42,25
DRENAJES
MENORES
2.497,44
14,40
TOTAL
17.339,35
100
Fuente: IGM, INHAMI, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.1.7 Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o
manejo ambiental.


Paramo:

Ecosistemas de montaña andino, se ubican discontinuamente en el neotrópico, desde
altitudes de aproximadamente 2.900 msnm, hasta la línea de nieves perpetuas,
aproximadamente a 5.000 metros. Los páramos son sistemas naturales complejos y
variados de alta montaña, los cuales se encuentra por encima del límite superior de los
bosques andinos. Desde el punto de vista funcional, biogeográfico y de vegetación, los
páramos se clasifican en Sub paramo, Paramo y Súper paramo.
Este ecosistema está caracterizado por tener una dominancia de los géneros
Calamagrostis, Agrostis, Festuca, Cortaderia y Stipa, junto con parches de arbustos de
los géneros Diplostephium, Hypericum y Pentacalia y una abundante diversidad de
hierbas en roseta, rastreras y diversas formas de vida. La estructura y composición de la
vegetación de este ecosistema está influenciada fuertemente por las quemas asociadas a
la ganadería extensiva (Lægaard1992, Verweij y Budde1992). Un complejo mosaico
resulta de estas prácticas, creando diferencias temporales y espaciales a lo largo de la
gradiente altitudinal. En lugares donde existe una mayor intensidad de quemas y
pastoreo, los herbazales tienen una menor altura, el estrato arbustivo está ausente y
muchas de las especies rastreras son escasas. (Sistema de Clasificación de Ecosistemas
del Ecuador 2013)
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Tabla 17. Flora existente en Paramo
Nombre científico
Nombre Común
Usos
Agrostis breviculmis
Pasto de Paramo Alimentación
de
Ganado
Calamagrostis intermedia
Paja de Paramo
Techado de Casas
Calamagrostis recta
Paja de Paramo
Techado de Casas
Calamagrostis effusa
Para o Mota
Alimentación
de
Ganado
Chrysactinium acaule
Cardo negro
NN
Festuca asplundii
Paja
Pasto Tierno
Gnaphalium pensylvanicum
Hierba Lanuda
NN
Oreomyrrhis andicola
Perejil de Paramo NN
Pteridium arachnoideum
Helecho
NN
Puya lanata
Achupalla
NN
Puya eryngioides
Achupalla
NN
Paspalum tuberosum
Grama
de Poco apetecible como
Paramo
pasto
Stipa ichu
Paja de Paramo
Techado de Casas
Viola humboldtii
Violeta
de NN
Paramo
Baccharis genistelloides
Coniza
de Forraje y como cuajo
Tacunga
Bartsia pedicularoides
Hierva
NN
Bidens andicola
Misico
Medicinal (Afecciones
al Hígado)
Bromus lanatus
Paja
Forraje
Castilleja fissifolia
Cola de borrego
Medicinal (Para curar
Tos)
Clinopodium nubigenum
Tipo, Tipu, Sunfo Medicinal (Analgésico)
Geranium sibbaldioides
Geranio
Medicinal
(Cicatrizante)
Huperzia crassa
Tarugacacho
NN
Hypochaeris sessiliflora
Achicoria
Varias Afecciones
Niphogeton dissecta
Zhanahoria
de Dolor de estomago
Monte
Orthrosanthus
Ayaramos
Para elaboración de
chimboracensis
cestos
Pedicularis incurva
Delfín
NN
Valeriana bracteata
Valeriana
Dolor de estómago,
gastritis y úlceras
Valeriana clematitis
Valeriana
Dolor de estómago,
gastritis y úlceras
Valeriana microphylla
Valeriana
Dolor de estómago,
gastritis y úlceras
Chusquea asymmetrica
Suro
NN
Chusquea laegaardii
Suro
NN
Chusquea nana
Suro
NN
Chusquea neurophylla
Suro
NN
Isidrogalvia falcata
NN
NN
Lachemilla nivalis
Orejuela
Forraje de Ganado
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Lycopodium magellanicum
Ranunculus gusmannii

Musgo
Urpi Papa

NN
Medicinales

Fuente: Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador 2013
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

En la parroquia Manú existen zonas de paramo entre el barrio Sabadel y Moras que no
están protegidas y poseen poca cobertura vegetal, pudiendo ser susceptibles a erosiones,
uso inadecuado del suelo entre otras actividades mas. Por lo que se propone actividades
de conservación


Bosque Seco Montano Bajo:

Se encuentra localizado entre los 2.000 y 3.000 msn., con variaciones microclimaticas de
acuerdo a los pisos altitudinales de la cordillera. La vegetación primaria de esta
formación ha sido alterada completamente. En la actualidad se observan muy pocas
asociaciones de árboles y muchas áreas de cultivos de subsistencia. En algunas zonas se
localizan formaciones de eucalipto ciprés y pino. 9
Algunos individuos en este ecosistema presentan pérdida de follaje; además existe la
confluencia de especies deciduas.
Tabla 18. Flora existente en el Bosque Seco Montano Bajo
Nombre científico
Nombre Común
Usos
Attalea colenda
Chivila
NN
Bursera graveolens
Palo Santo
Medicinal
Centrolobium ochroxylum
Amarillo
Maderable
Ceroxylon parvifrons
Palma Ramo
Elaborar Cestos
Chamaedorea linearis
Palmera
NN
Coussapoa villosa
Mata Palo
Leña
Chrysochlamys membranacea
Chugualo
NN
Erythrina megistophylla
Árbol de Coral
Reforestar
Gallesia integrifolia
Ajo
Maderable
Geissanthus ecuadorensis
NN
NN
Guarea kunthiana
Cedrillo
Leña
Heliocarpus americanus
Balso Blanco
NN
Hieronyma alchorneoides
Zapatero
Maderable
Juglans neotropica
Nogal
Maderable
Maclura tinctoria
Sota
Maderable
Nectandra subbullata
Laurel A.
Maderable
Ocotea sodiroana
Laurel Criollo
Maderable
Persea caerulea
Aguacatillo
Reforestación
Rollinia andicola
Anona
Aliento
Tabebuia chrysantha
Guayacán
Maderable
Tecoma stans
Roble amarillo
Reforestar
Trichilia pallida
Palo Amarillo
Maderable
Triplaris cumingiana
Roblón
Maderable

9

Los Paisajes Naturales del Ecuador, Geografía Básica del Ecuador, Alain Winckell, 2009.
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Bocconia integrifolia
Piptocoma discolor
Palicourea ovalis
Psychotria brachiata
Siparuna aspera

Pucunero
Tunashi Blanco
NN
NN
Limón de Monte

Purgante
Medicinal
Toxico
NN
Medicinal

Fuente: Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador 2013
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Bosque Seco Tropical

Se encuentra en zonas bajas y cálidas, pero también a mayores alturas, en estos bosques
las épocas secas se prolongan durante varios meses del año, en los cuales el sol arde
constantemente y hay una gran escases de agua. Aquí las lluvias se presentan durante
temporadas cortas, tiempo en el que algunos bosques se inundan por las crecientes de
los ríos.
La Flora que predomina son las cactáceas, las bromelias espinosas y las plantas de tallos
y hojas suculentas.10
El bosque seco es un ecosistema en donde la mayoría de especies arbóreas pierden el
follaje y unas pocas no, en la temporada seca, son escasos los arbustos y hierbas.
Ecosistemas frágiles que soportan fuertes presiones antrópicas.
Tabla 19. Flora existente en el Bosque Seco Tropical
Nombre científico
Nombre Común
Usos
Ceiba trichistandra
Ceibo
Madera
Prosopis juliflora
Algarrobo
Madera y alimento
de ganado
Centrolobium ochroxylum
Amarillo
Madera
Myroxilum peruiferum
Balsamo
NN
Muntingia calabura
Cerezo
Madera
Simira sp
Colorado
Madera
Vitex gigantea
Piche
NN
Cavanillesia platanifolia
Pretino
Madera
Fuente: Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador 2013
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Bosque Húmedo Montano:

Se halla entre los 2.500 a 3.300 metros, la topografía de esta formación es montañosa a
escarpada. Su vegetación se conserva inalterada. Se observa en áreas el pastoreo, a
pesar que por su alta humedad y bajas temperaturas es impropia para labores
agropecuarias.
Tabla 20. Flora existente en el Bosque Húmedo Montano
Nombre científico
Nombre Común
Usos
Aegiphila ferruginea
NN
Frutos
10

Los Paisajes Naturales del Ecuador, Geografía Básica del Ecuador, Alain Winckell, 2009.
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Axinaea macrophylla
Buddleja jamesonii
Clethra revoluta
C. ovalifolia
Clusia ducuoides
C. magnifolia
Freziera minima
Hesperomeles obtusifolia
Miconia corymbiformis
Oreopanax ecuadorensis
Palicourea loxensis
Persea sericea
Tibouchina laxa
Weinmannia pubescens
Sticherus revolutus

Tuno Rosa
NN
Cargagua
NN
Chagualito
NN
NN
Quiqui
Alamuja
Pumamaqui
NN
Aguacatillo
Arbustos de la Gloria
Carbonero
Helecho

NN
NN
NN
NN
Reforestación
NN
NN
Alimento
Leña
Medicinal
Toxica
Forestal
Leña
Madera
Leña

Fuente: Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador 2013
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Bosque Muy Húmedo Montano:

Las plantas de esta región tienen una característica especial, teniendo como lecho un
prado de gramíneas, con asociaciones de arbustos de hojas coriáceas.
Figura 21. Flora existente en el Bosque Muy Húmedo Montano
Nombre científico
Nombre Común
Usos
Arcytophyllum vernicosum
NN
NN
Berberis grandiflora
Espino de Oro
Leña
Diplostephium rupestre
Uña cuzma
Medicinal
Escallonia myrtilloides
Lum
Reforestación
Hesperomeles obtusifolia
Cerote macho
Medicinal
Miconia salicifolia
Chilcuara o chailla Medicinal
negra
Monnina obtusifolia
NN
Leña
Pernettya prostrata
Zarcia o moridera
Medicinal
Pentacalia arbutifolia
NN
NN
Ribes andicola
Rosa de monte
NN
Vaccinium floribundum
mortiño
Medicinal
Bomarea glaucescens
Cuaza
NN
Tristerix longebracteatus
Sanalotodo
Medicinal
Fuente: Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador 2013
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

FAUNA
La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que
son propias de un período geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema
determinado. Manú por sus características topográficas, zonas de vida y ecosistemas,
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posee una variedad de fauna, la cual se encuentra según la ubicación de la parroquia,
con especies características en cada zona. (Los Paisajes Naturales del Ecuador, Geografía
Básica del Ecuador, Alain Winckell, 2009)
Tabla 22. Fauna existente en el territorio
Familia
Nombre Científico
Anatidae
Anas flavirostris
Anatidae
Oxyura ferginea
Accipitridae
Buteo polysoma
Ardeidae
Bubulcus ibis
Charadridae
Vanellus resplendens
Emberizidae
Zonotrichia capensis
Falconidae
Buteo magnirostri
Falconidae
Falco femoralis
Falconidae
Falco sparuerius
Formicaridae
Grallaria ruficapilla
Furnaridae
Synallaxis azarae
Furnaridae
Leptasthenura andicola
Hirundinidae
Notiochelidon cyanoleuca
Hirundinidae
Notiochelidon murina
Icteridae
Larus serranus
Laridae
Larus serranus
Motacillidae
Anthus bogotensis
Picidae
Picummus sclateri
Scolopacidae
Gallinago jamesoni
Strigidae
Strix albitarsis
Thraupidae
Coeligena torcuata
Tinamidae
Crypturellus
transfasciatus
Tinamidae
Nothoprocta curvirostris
Trochilidae
Amazilia amazilia
Trochilidae
Boissonneava sp
Trochilidae
Coeligena iris
Trochilidae
Lesvia vistoria
Trochilidae
Oreotrochilus chimborazo
Trochilidae
Lesbia victoriae
Trochilidae
Troglodytes solstitialis
Turdidae
Turdus fuscater
Tyrannidae
Tyrannus melancholicus
Tyrannidae
Ochthoeca fumicolor
Tytonidae
Tyto alba
Thraupidae
Buthraupis montana

parroquial de Manú
Nombre Común
Pato del Paramo
Patillo
Gavilán dorsirrojo
Garceta bueyera
Avefría andina
Chingolo
Gavilán
Halcón
Quililico
Gralaria
Colaespina de azarra
Tijeral andino
Golondrina azul
Golondrina ventricafe
Vaquero brilloso
Gaviota andina
Besbita del paramo
Picolete ecuatoriano
Becasina andina
búho rufibandeado
Picaflor
Perdiz
Tinamú piquicurvo
Amazilia ventrirufla
Quinde
Frentriestrella arcoíris
Colinegro
Colibrí estrella
Colacinta colinegra
Soterrey montañes
Mirlo grande
Tirano tropical
Pitajo dorsipardo
lechuza campanaria
Tangara encapuchada

Fuente: Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador 2013
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 16. Mapa de ecosistemas

Fuente: INHAMI, IGM, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Tabla 23. Ecosistemas, áreas y porcentajes en la Parroquia
Ecosistema
Área
Porcentaje
bosque seco - Tropical
323,1473
1,86
bosque seco - Montano
Bajo
3.877,346
22,39
Paramo
8.795,58
50,79
bosque muy húmedo Montano
2.235,765
12,91
bosque húmedo - Montano
2.082,938
12,02
Total
17.314,7763
100
Fuente: INHAMI, IGM, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Tabla 24. Tipos de Ecosistemas existentes en la parroquia Manú
Ecosistema

Extensión
(Ha)

Intervención
Humana

Paramo

8.795,58

30%

Bosque muy
húmedo
Montano

2.235,76

30%

bosque
húmedo
Montano

2.082,93

30%

3.877,34

70%

323,14

30

48,16

10 %

1.088,88

10%

bosque seco Montano
Bajo

bosque seco Tropical

Socio Bosque
Propiedad
Individual
Socio Bosque
Propiedad
Colectiva

Amenazas

Actividades
Productivas,
Erosión e Incendios.
Actividades
Agropecuarias,
Erosión,
Reforestación con
especies exóticas.
Actividades
Agropecuarias,
Erosión,
Reforestación con
especies exóticas.
Erosión, Incendios,
deslizamientos de
tierra.
Actividades
Agropecuarias,
Erosión,
Reforestación con
especies exóticas,
Incendios,
deslizamientos de
tierra.
Incendios,
deslizamientos de
tierra
Incendios,
deslizamientos de

Prioridad de
conservación

Media

Media

Media

Alta

Media

Baja

Baja
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(Guambuzari)

tierra

Fuente: INHAMI, IGM
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Servicios de
Soporte
Biodiversidad

Tabla 25. Servicios de los Ecosistemas
Servicio de
Servicios de
Servicios
provisión
regulación del
culturales
ecosistema
Alimento
Regulación de la
Belleza Escénica
calidad del aire
Alimento
Regulación climática
Diversidad cultural
Materias
Regulación del Clima
Recreación
Primas

Fotosíntesis
Ciclos de
nutrimentos en
el suelo
Producción
primaria

Medicamentos
naturales

Regulación del agua

Formación del
Suelo
Control
Biológico

Recursos
Genéticos
Recursos
ornamentales

Prevención de
disturbios
Tratamiento de
desechos

Información
espiritual e
histórica
Información
Cultural y Artística.
Valor educativo y
científico

Fuente: INHAMI
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Tabla 26. Ecosistemas con servicios
Ecosistema
Servicios Ambientales
Fuente principal de
Paramo
captación Hídrica.
Reserva de Flora y Fauna
del Sector.
Bosque muy
Regulación del clima
húmedo Montano.
bosque húmedo
Protección de
Montano
Microcuencas
Protección de
Bosque Seco
Microcuencas y
Montano Bajo
Polinización Adecuada en
cultivos.
Polinización Adecuada en
Bosque
Seco cultivos.
Tropical
Fuente de Materias
Primas
Socio
Bosque Regulación del clima,
Propiedad
Protección de Micro
Individual
cuencas
Propiedad Colectiva Regulación del clima,

ambientales
Destinados a
Turismo
Conservación
Recreación y ecoturismo
Recreación y ecoturismo

Recreación y ecoturismo

Recreación y ecoturismo

Conservación
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(Guambuzari)

Protección de Micro
cuencas

Conservación

Fuente: IGM, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.1.8 Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o
ambiental.

La parroquia Manú es un espacio con gran potencial en recursos no renovables,
principalmente minerales no metálicos, es asá que se ha planificado la explotación de los
mismos de una manera sostenible y sustentable, a pesar de esto en la parroquia
principalmente en las zonas bajas existe minería ilegal de metales como el oro, lo que
provoca una contaminación del recurso agua y por ende del medio ambiente. La
parroquia cuenta con un área muy importante de concesiones mineras, en lo que
respecta a minerales, metálicos y no metálicos con un área aproximada de 2925,86
hectáreas, y minerales no metálicos para el proyecto hidroeléctrico Huapamala, con un
área aproximada de 3 hectáreas.
Tabla 27. Concesiones Mineras en la parroquia Manú
Nombre
HAPPY JUNGLE
MANÚ
RIO
HUAPAMALA

Titular
Mendieta Serrano
John Omar
Mendieta Serrano
Mauricio Vladimir
Corporación Eléctrica
del Ecuador

Fase
CONCESION
MINERA
CONCESION
MINERA
LIBRE
APROVECHAMIENTO

Mineral
METALICOS, NO
METALICOS
METALICOS, NO
METALICOS

Área (Ha)
1,47

0,01

2.924,40

16,89

3,00

16,89

2.928,86

33,79

METALICOS

Total
Fuente: ARCOM, 2014
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Porcentaje

Tabla 28. Recursos naturales no renovables
Recurso

Descripción

Tipo de
Infraestruct.

N° de
Conces.

Superficie
ocupada
(Ha)

Observa
ciones

Metálico, No
Metálico
No Metálico

SD

Concesión
Minera
Proyecto
Hidroeléctrica

2

2.925,86

1

3,00

Concesión
Minera
Obra
Publica

Recurso
Agua

Fuente: ARCOM, 2014
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

55

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

Figura 17. Mapa de concesiones mineras en la parroquia Manú

Fuente: ARCOM, INHAMI, IGM, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.1.9 Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas.
La parroquia de Manú cuenta con un bajo número de áreas de conservación, a pesar de
poseer escenarios paisajísticos con recursos naturales de flora y fauna muy importantes
para la conservación, lo que hace necesario gestionar la declaratoria de conservación en
ciertas áreas paisajísticas importantes para la parroquia, hasta la fecha cuenta con dos
áreas protegidas dentro del programa Socio Bosque, una de propiedad individual con un
área aproximada de 48,16 hectáreas y una de propiedad colectiva perteneciente a la
comuna Guambuzari con un área aproximada de 1.088,88 hectáreas. Las actividades
agropecuarias han provocado presión sobre los recursos naturales existentes en la zona,
principalmente sobre la flora, fauna y el recurso agua, es importante el inicio de medidas
emergentes que ayuden a mitigar estos impactos sobre todo en lugares como el Cerro
Chinchilla, por ser un escenario paisajístico y poseer una gran diversidad de flora y
fauna propia del ecosistema.

Recurso

Flora

Fauna

Agua y
Pétreos

Tabla 29. Recursos naturales degradados
Descripción del recurso
Causa de
bajo presión
degradación
Deforestación,
incendios
Socio Bosque Propiedad
Forestales,
Individual, Propiedad
Intervención
Colectiva (Guambuzari)
Agropecuaria,
Introducción de
Especies Exóticas.
Deforestación,
Socio Bosque Propiedad
incendios
Individual, Propiedad
Forestales,
Colectiva (Guambuzari)
Intervención
Agropecuaria,
Introducción de
Especies Exóticas.
Deforestación,
Incendios
Micro cuencas
Forestales,
Intervención
Agropecuaria,
Introducción de
Especies Exóticas.

Nivel de
afectación

Bajo

Bajo

Medio

Fuente: MAE, IGM
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Actualmente con la finalidad de mitigar la degradación de los recursos naturales se esta
coordinando con el Ministerio del Ambiente MAE, cuya entidad fomenta la conservación
y restauración forestal. Se tiene activos los siguientes programas:
● “Programa Nacional de Restauración Forestal con Especies Nativas”, tiene como
objetivo el enriquecimiento forestal de 270 hectáreas en diferentes áreas de la
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parroquia11. La junta parroquial de Manú, tiene un convenio con el Ministerio del
Ambiente para la ejecución de este programa.
● Programa Socio Bosque, cuyo objetivo es la conservación forestal. En la comuna
Guambuzari se tiene un área de paramo en conservación de aproximada de 1.163 Ha.

2.1.10 Amenazas, vulnerabilidad y riesgos
La Parroquia por su ubicación geográfica y topografía la mayor parte de su territorio se
encuentra ubicada en una zona de Alta susceptibilidad a movimientos en masa con una
extensión aproximada de 15.537,53 Ha, equivalente al 89,6% del espacio total del
territorio de la parroquia, en este espacio se encuentran acentuados la mayor parte de
los centros poblados.
El resto del espacio de la parroquia se encuentra en una Mediana susceptibilidad a
movimientos en masa, con una extensión de 1.801,82 hectáreas, que equivale al 10,4 %,
en esta extensión se encuentran poblados, desde la misma cabecera parroquial, El
Prado, Loma de la Cruz, Uduzhe.

11

MAE-Loja, 2015
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Figura 18. Mapa de riesgos y zonas inestables 1

RIESGOS Y ZONAS INESTABLES

Fuente: INHAMI, IGM, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

NOTA: el barrio Morascucho que consta en el mapa; en la parroquia de Manú se lo conoce con el
nombre de Moras.
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De la misma forma existen zonas inundables principalmente en el centro de la extensión
parroquial, debido a que en esta zona convergen algunos cuerpos de agua que se
originan en la zona de paramo y que en épocas de lluvias prolongadas tienden a inundar
los cauces naturales y sus zonas de drenaje.
En lo que se refiere zonas inestables en la parroquia por la topografía del terreno existe
una extensión amplia de zonas inestables principalmente en la parte norte y centro de la
parroquia y en un porcentaje en el sur. La extensión de las zonas inestables en la
parroquia es de aproximadamente 4.543,68 hectáreas, contribuyen a la inestabilidad del
suelo las actividades antrópicas (Apertura de vías sin estudios previos), la erosión y la
degradación del suelo, la tala de los bosque nativos e incendios forestales.
Los barrios que se encuentra en zonas inestables son Manú centro, El Prado Durazno, El
porvenir, Huapamala.
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Figura 19. Mapa de riesgos y zonas inestables 2

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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En el año 2013 según el cuerpo de bomberos del cantón Saraguro, se registraron dos
incendios forestales en la zona de Huapamala, ubicada en el norte de la parroquia y la
cabecera cantonal de Manú, ubicada en el centro norte de la parroquia, estos incendios
provocaron una fuerte afectación en un área aproximada de 10 hectáreas en el sector de
Huapamala y 20 hectáreas en la cabecera cantonal de Manú.
Tabla 30. Amenazas Naturales
Amenazas Naturales
Ubicación
Alta susceptibilidad a
Todo el GAD
movimientos en masa
Mediana
Norte y Centro del
susceptibilidad
a
GAD
movimientos
zonas inundables
Centro Sur de GAD
Zonas inestables
Norte y Sur del GAD
Sequía
Centro y Norte del
GAD
Helada
Sur de GAD
Amenazas antrópicas
Centro y Norte del
GAD
Quema
Norte y Centro del
GAD
Erosión
Todo el GAD
Contaminación
Todo el GAD

Ocurrencia
Media
Media

Media
Media
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Media

Fuente: SEMPLADES, INHAMI
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Amenazas climáticas con mayor certeza de ocurrencia

A criterio de expertos, conocedores de la realidad local, se definió que las amenazas
climáticas que tienen mayor nivel de ocurrencia y que tienen afectaciones sobre los
medios de vida es la sequía y las heladas.
En la parroquia se vive un cambio brusco del clima, misma que se manifiesta en días con
altas temperaturas y bajas temperaturas durante la noche (fríos intensos), lo cual afecta
a los cultivos en la disminución de la productividad y la presencia de enfermedades no
habituales12.
Las amenazas e impactos que se dan en la parroquia se describen en la siguiente tabla:
Tabla 31. Amenazas e Impactos
Amenazas
Sector
Impacto
Pérdida de la producción

Agrícola

12

Escases de Agua
Presencia de Plagas y

Taller Parroquial con grupos focales, Abril del 2013
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Sequía
(escasez de
lluvias)

Pecuario

Heladas

Agrícola

Pecuario

enfermedades.
Baja producción
Enfermedades en los animales
Escases de pastos para los
animales
Pérdida en la producción
Escases de alimentos para el
hogar
Pérdida de recursos económicos

Fuente: Taller Levantamiento de información primaria. Grupo focal. Parroquia Manú 2013
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Los meses de sequía en la parroquia, según la percepción de la población va desde el
mes de mayo hasta diciembre que coinciden con los ciclos productivos del maíz + frejol,
papa, arveja. La sequía, considerada como la escases de lluvias en la zona, es uno de los
problemas más graves en la parroquia durante los últimos años, ésta situación ha
generado alteraciones en los ciclos de cultivo, producción y pérdida en las cosechas y la
presencia de plagas y enfermedades que habitualmente no existían o no afectaban a los
humanos, ni animales, lo cual se traduce en incremento de gastos y/o pérdida de
recursos económicos13.
Esta amenaza, en la actualidad es cada vez más impredecible, toda vez que no existen
periodos de invierno y verano claramente determinados, como hace aproximadamente 30
– 40 años atrás. En los últimos años, este fenómeno se presenta en cualquier época,
situación que altera los ciclos de producción, y la planificación de los siembras por parte
de los habitantes de la parroquia.
Analizando las zonas agroecológicas con las que cuenta la parroquia Manú, la sequía
afecta en su mayoría a las comunidades ubicadas en la parte media y baja de la
parroquia, como: Uduzhe, Huapamala, Centro Manú, El Prado, Esperanza, Bellavista,
Porvenir, Loma de los Ángeles, Chorro Blanco, Valle Hermoso La paz; sin embargo en la
actualidad existe posibilidades de afrontamiento a este fenómeno, toda vez que en la
zona existen sistemas de riego que brindan oportunidades para hacer frente a la
amenaza de la sequía; y, por otro en la parte alta de la parroquia existe una zona de
páramo, constituyéndose en una zona de recarga hídrica, donde se mantiene la
humedad, lo cual permite proveer de agua a través de las vertientes y ríos que alimentan
los canales de riego; sin embargo hay que optimizar estos recursos para garantizar la
permanencia de producción para las futuras generaciones.
Las heladas en la zona no tiene periodos definidos, se constituyen en una de la
amenazas que afectan directamente a los principales cultivos que forma parte del medio
de vida de las familias que habitan en la zona media y alta, entre los principales cultivos
que se ven afectados son el maíz, frejol, haba, papa, arveja, hortalizas, y otros productos
que forman parte de la seguridad alimentaria.

13

Taller de levantamiento de información primaria con grupo focal parroquia Manú, abril 2013
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Además otra de las amenazas que se presentan en la zona es la presencia de lluvias
fuertes e intensas que se dan en tiempos inesperados, incluso en un mismo día se
experimenta variación de temperatura y precipitación, generando incertidumbre en las
familias y perdidas en sus principales medios de vida.
2.1.11 Síntesis del componente, problemas y potencialidades

Variables

Relieve

Tabla 32. Potencialidades y
BIOFÍSICO
Potencialidades
El Barrió Uduzhe, cuenta con
una topografía regular y suelos
aptos para la producción y
actividades socio económicas.

Geología
Suelos productivos en zonas
bajas con pendientes regulares.
Suelos

Cobertura
del suelo

Clima

Suelos con aptitud Agropecuaria
y aptitud forestal.
Variedad de Productos Agrícolas.

problemas
Problemas
Relieve
montañoso,
con
pendientes muy pronunciadas en
la mayoría de la parroquia.
Deslizamientos por actividades
antrópicas.
Problemas en el suelo por
erosión, debido a la tala de
bosques y el empleo inadecuado
de suelos para pastizales.
Escasa
vegetación
propia de la zona.

arbustiva

Proyecto
de
reforestación
mediante convenio entre el GAD Zonas reforestadas con especies
parroquial y El Ministerio del introducidas (Pino y eucalipto).
Ambiente.
Existen potreros en las zonas de
montaña, y zonas con pendiente
muy pronunciada.
Diversidad de microclimas por
Cambio bruscos en el clima
los pisos altitudinales existentes
en la parroquia.
Buena presencia de agua en las No existe monitoreo de la calidad
zonas
altas,
destinada
al del agua de las vertientes que se
abastecimiento de los centros captan para el consumo humano
poblados de otras parroquias.
de la población de Manú

Agua
Presencia de varias fuentes de
agua que puedan facilitar una
correcta distribución de agua
para consumo y producción
agropecuaria.

Existe un bajo caudal en los
canales de riego, agravándose en
épocas de sequia
Las fuentes naturales en en el
sector de Chicahuina y Llano
Rajado
se
encuentran
con
deficiencias como infiltraciones,
sedimentación, etc
Actualmente existe un problema
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Recursos
Naturales No
Renovables

Ecosistemas

Recursos
Naturales
degradados

Amenazas,
vulnerabilida
d y riesgos

Minerales no metálicos para la
construcción (Material pétreo).
Flora y Fauna propia del páramo
en el cerro Chinchilla
Diversidad de ecosistemas por
los diferentes pisos altitudinales.
Presencia de Paramos en las
zonas altas, especialmente en el
cerro Chinchilla.
Dentro del programa Socio
Bosque, en la comuna
Guambuzari se tiene un área de
paramo en conservación de
aproximada de 1.163Ha
Diversidad de flora y fauna en los
remanentes de bosque.
Fuentes de agua en las zonas
altas de la parroquia.

legal entre la parroquia de Manú
y la parroquia El Paraíso de
Celén, por la pertenencia del
cerro
chinchilla,
donde
se
encuentra la laguna que lleva el
mismo nombre, siendo
la
principal fuente del recurso agua
de la parroquia.
Explotación de material pétreo
sin la documentación adecuada.

Degradación de ecosistemas por
expansión de la frontera agrícola
e incendios forestales.
Existen zonas de paramo entre el
barrio Sabadel y Moras que no
están protegidas y poseen poca
cobertura vegetal, pudiendo ser
susceptibles a erosiones
Degradación de los hábitats
naturales por la tala de los
bosques.

Zonas
propensas
a
deslizamientos
cerca
de
la
cabecera parroquial y poblados.
Zonas inundables en los cauces
de quebradas y ríos, así como en
las zonas bajas de la parroquia.
Las viviendas de los barrios
Huapamala, Sequer, Fátima, El
Durazno, Turupamba, El Salado,
Nauchin, Valle Hermoso, El
Porvenir, Chorro Blanco, Moras,
Sabadel, Taguarcocha, Palenque
se encuentran ubicadas en zonas
de
alta
susceptibilidad
a
movimientos en masa
Los barrios que se encuentra en
zonas inestables son Manú
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Centro, El Salado, Moras, El
porvenir, Huapamala.
Los barrios que pueden sufrir
inundaciones son Uduzhe, parte
de Manú Centro, loma de
Guando
Presencia de heladas, sequias
prolongadas y presencia de
lluvias muy fuertes en cortos
periodos en toda la parroquia
Fuente: Diagnostico Participativo Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 20. Mapa síntesis del componente biofísico

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/ Diagnostico Participativo Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.2 Componente Sociocultural
El análisis sociocultural busca revelar las idiosincrasias culturales. El contexto social se
determina por la convergencia de factores culturales, políticos, económicos y ecológicos.
2.2.1 Análisis demográfico


Población total

La población total de la parroquia Manú se indica en la siguiente tabla:
Tabla 33. Población total
Población Total
Número de Habitantes
Parroquia Manú

2.668

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Proyección demográfica

El Censo de Población y Vivienda se lo realizo en el año 2010; a partir de este año se
realizaron proyecciones hasta el año 2020. A continuación se detalla para la parroquia
Manú.
Tabla 34. Proyección demográfica para la parroquia Manú
PROYECCIONES
PARROQUIA

MANÚ

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

AÑO
2019

AÑO
2020

2784

2806

2828

2849

2868

2887

2904

2920

2935

2949

2962

Fuente: Proyección INEC 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Tasa de crecimiento total

La tasa de crecimiento anual de la población entre los años 2010 y 2015 es del 1,5%. Se
indica en la siguiente tabla.

Años
2010
2015

Tabla 35. Tasa de Crecimiento
Nro de
Tasa de
Habitante
Crecimiento
2.668
1,5%
2.887

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Pirámide poblacional

La mayor cantidad de población está comprendida entre las edades de 10 a 14 años con
177 hombres y 193 mujeres; seguido de 5 a 9 años con 170 hombres y 180 mujeres; y
finalmente tenemos población con edades de 15 a 19 con 127 hombres y 120 mujeres. Se
puede observar que tenemos una mayor cantidad total de mujeres con respecto a
hombres. Actualmente en el año 2015 se cuenta con un gran porcentaje de jóvenes
hombres y mujeres.
Figura 21. Pirámide de población por grupos de edad y sexo

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

La estructura de la población se estudia teniendo en cuenta cual es la composición de
los habitantes del territorio parroquial según el sexo, para conocer las posibilidades
reproductivas; según la edad para poder hacer previsiones. La población por grupos
etarios que existe en la parroquia Manú se detalla en la siguiente tabla.
Tabla 36. Población por grupos etarios
GRUPOS DE EDAD
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años

SEXO
%
HOMBRE MUJER TOTAL
22
27
49
1.83
119
117
236
8.84
170
180
350 13.11
177
193
370 13.86
127
120
247
9.25
63
95
158
5.92
52
70
122
4.57
51
81
132
4.94
54
72
126
4.72
50
66
116
4.34
59
63
122
4.57
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De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 y mas
TOTAL

57
48
46
51
44
32
19
11
1
2
1.255

72
55
57
41
44
21
21
11
5
1
1
1.413

129
103
103
92
88
53
40
22
6
3
1
2.668

4.83
3.86
3.86
3.44
3.29
1.98
1.49
0.82
0.22
0.11
0.03
100

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Auto identificación étnica de la población

La población de Manú presenta varios grupos étnicos, según datos del Censo de
Población y Vivienda 2010. Queda determinado que los grupos étnicos existentes en
Manú son los siguientes:
Tabla 37. Grupos étnicos de la parroquia Manú
ETNIA
HABITANTES PORCENTAJE %
Mestizo/a
2.618
98,13
Blanco/a
25
0,94
Indígena
15
0,56
Montubio/a
7
0,26
Mulato/a
3
0,11
TOTAL
2.668
100
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

En la parroquia Manú, el 98,13% de la población son mestizos, estos son descendientes
de la mezcla de indígenas o amerindios con blancos, culturalmente, los mestizos son de
tipo “contexto bajo”, es decir que no tienen una identidad cultural propia muy fuerte,
sino que intentan acercarse al estilo de vida occidental.
Los Blancos ocupan un 0,94% de la población de la parroquia, se dice que estas
personas por lo general son descendientes de europeos.
El 0,56% de la población de la parroquia de Manú representa los indígenas, este grupo
poblacional poseen características propias de un grupo milenario con rasgos físicos y
culturales ancestrales. Cabe aclarar que la etnia indígena no es nativa de la parroquia
Manú, se asientan en este lugar temporalmente, ya sea por trabajo o por otras
actividades.
Los montubios, son habitantes rurales de los barrios de la parroquia Manú con un
0,26% de la población, cabe aclarar que los montubios no son una etnia ni tienen rasgos
físicos establecidos, sino son simplemente una cultura adoptada y moldeada durante
décadas por moradores de las zonas rurales.
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La población mulata ocupa un 0,11% de la población total de la parroquia de Manú y es
la mezcla de blancos y afros. En el siguiente grafico se indica los grupos étnicos. La
población mulata no es nativa de la parroquia Manú, llegan a la parroquia
temporalmente por trabajo u otra actividad
Figura 22. Grupos étnicos de la parroquia Manú

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



PEA total, PEA ocupados e índice de dependencia.

En la parroquia de Manú la población Económicamente activa total es de 929 habitantes
y la población económicamente activa de ocupados es de 900 habitantes entre hombres y
Mujeres, entendiéndose que 29habitantes estarían en la desocupación; el índice de
dependencia es igual a 96,46%
Tabla 38. PEA total, PEA ocupados, índice de dependencia
Parroquia
PEA Total
PEA Ocupados
Índice de
Dependencia
900
96,46
Manú
929
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

A continuación se indica en la siguiente figura.
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Figura 23. PEA total, PEA ocupados

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento.

En la parroquia Manú se tiene un mayor índice de feminidad con respecto al
índice de masculinidad y se tiene un bajo índice de envejecimiento.
Tabla 39. Índice de Feminidad, masculinidad y envejecimiento
Parroquia
Índice de
Índice de
Índice de
Feminidad
Masculinidad
Envejecimiento
Manú
112,58
88,81
30,34
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Estos índices se representan a continuación.
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Figura 24. Índice de Feminidad, Masculinidad y Envejecimiento

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Densidad Demográfica

En la parroquia tenemos que en el 2010 la densidad demográfica es de 15,38 habitantes
por km2; en el año 2015 se tiene 16,65 habitantes por km2. Deduciendo que hasta el
momento se cuenta con un espacio considerable para el desenvolvimiento de la
población.
Tabla 40. Densidad Demográfica
Años
Población
Densidad
Demográfica
2010
2668
15,38
2015
2887
16,65
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

En la siguiente figura se representa los valores.
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Figura 25. Densidad Demográfica Años 2010-2015

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.2.2 Educación
El estado de la educación de la parroquia Manú se sintetiza en la siguiente tabla.
Tabla 41. Descripción de la variable educación
Parroquia

Tasa de
asistencia
por nivel de
educación
Tasa
de
asistencia en
educación
básica:
87,36%

Manú

Escolaridad
de la
población
Escolaridad
de
la
población
de 24 y más
años
de
edad 5,89%

Tasa
de
asistencia en
educación
bachillerato:
37,93%

Alfabetis
mo

981
Hombres
1.101
Mujeres

Deserción
escolar
(abandono
escolar)

Distribución
de
infraestructu
ra escolar

Entidad
responsab
le de la
gestión

16
establecimien
tos repartidos
en toda la
parroquia

Ministerio
de
Educación

Estudiante
s
que
abandona
n
el
sistema
escolar: 55

Analfabe
tismo
133Homb
res
168Mujer
es

Fuente: Ministerio de Educación - Distrito Saraguro 2015 /INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Análisis de la variable educación.
 Tasa de asistencia por nivel de educación
 Tasa neta de asistencia en educación básica
La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que la educación general básica
corresponde a 10 años de estudio, por lo que este indicador se basa en la población de 5
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a 14 años de edad que asiste a establecimientos de enseñanza preescolar, primaria,
educación básica, y secundaria hasta 3er curso. En la tabla se indica el porcentaje de
personas que asisten a la educación básica en la parroquia de Manú.
Se puede decir que en la parroquia, asiste a la educación básica un gran porcentaje de
personas, dándonos una tasa del 87,36%.
 Tasa neta de asistencia en educación bachillerato
Este indicador se basa en la población de 15 a 17 años de edad que asiste a los niveles
de instrucción bachillerato/media o su equivalente a los niveles de instrucción 4to, 5to y
6to curso de secundaria.
Se puede expresar que en la parroquia Manú existe un pequeño porcentaje de habitantes
que asisten a la educación bachillerato/media, representando el 37,93%; debido a que
muchos habitantes deciden ir a trabajar por algunos motivos tales como: asumen la
responsabilidad de una familia, otros por ayudar a sus padres y otros por no depender
de su familia.
 Escolaridad de la población
Para este indicador se consideran los años de estudio aprobados por la población en los
niveles de educación general básica, bachillerato, ciclo post-bachillerato, superior y
postgrado. También se consideran los niveles de primaria y secundaria del anterior
sistema educativo. Se tiene una escolaridad de la población de 24 y más años de edad
del 5,89% lo cual representa un porcentaje bajo a nivel profesional.
 Alfabetismo
En la parroquia Manú se tiene un gran número de habitantes que saben leer y escribir
teniendo 981 hombres y 1101 mujeres. Se puede decir que en la parroquia de Manú
existen más mujeres que saben leer y escribir con respecto a los hombres.
 Analfabetismo
En la parroquia Manú se tiene habitantes que no saben leer ni escribir; teniendo 133
hombres y 168 mujeres, cuya tasa de analfabetismo es de 11,78% . Actualmente en la
parroquia existe un promotor del Ministerio de Educación para que se encargue de
enseñar a las personas que no saben leer ni escribir
 Deserción escolar14
De acuerdo al periodo escolar 2012-2013, en la parroquia Manú, el abandono escolar por
parte de los estudiantes ha sido de 55 alumnos representando el 6,98% del total, ya que
se tienen 787 matriculados.

 Distribución de la infraestructura escolar
La parroquia cuenta con un gran número de establecimientos, luego del cantón
Saraguro; se registran 16 establecimientos representando un porcentaje del 14,55% con
14

Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE
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respecto a todo el cantón Saraguro; de estos establecimientos 15 son escuelas y 1 es
colegio, los cuales se acogen al régimen Costa.
Los centros educativos se encuentran distribuidos alrededor de la cabecera parroquial y
se han creado con relación al número de habitantes que posee cada una de ellas.
Tabla 42. Número de establecimientos educativos en la parroquia Manú
Parroquia

Manú

Número de
Establecimient
os

Jurisdicción
Bilingüe

16

-

Hispano

Total
Estudiante
s

Total
Docente
s

% de
Estableci
mientos

16

661

44

14,55

Fuente: Ministerio de Educación - Distrito Saraguro 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

A continuación se detalla los establecimientos que existen en la parroquia Manú.
Tabla 43. Establecimientos educativos fiscales en la parroquia Manú.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
AGUSTIN CELI
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
CIUDAD DE SANTA MARIA DE
LEIVA
COLEGIO
DE
BACHILLERATO
MANÚ
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
DARIO CISNEROS
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
DR. JOSE MARIA MONTESINOS
VIVAR
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
FAUSTO
GODOFREDO
PACHAR
LAZO
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
GENERAL PLAZA
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
GRAL. JOSE DE VILLAMIL
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
MANUEL JARAMILLO TINOCO
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
MERCEDES
GONZALEZ
DE
MOSCOSO
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
NATAL ORELLANA
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
NUVE
DEL
CARMEN
JUMBO
SARANGO
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
PROF. WILSON PALACIO SALCEDO
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
RIO MARAÑON
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA
MARIA ISOLINA MACAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
MANÚ PCEI

BARRIOS

TOTAL
ESTUDIANTES
23

TOTAL DE
DOCENTES
2

28

2

224

12

13

1

12

1

ZHULLINES

23

1

EL DURAZNO

13

1

SEQUER

15

1

HUAPAMALA

4

1

BELLAVISTA

47

3

115

8

6

1

TURUPAMBA

30

2

UDUZHE

73

3

LOMA DE LOS
ANGELES
MANÚ

17

1

18

4

TAHUARCOCHA
SABADEL
PACAIPAMBA
ÑAUCHIN
LOMA
GUANDO

DE

MANÚ
CHORO
BLANCO

Fuente: Dirección Distrital Saraguro - 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Seguidamente se indica la cobertura educativa que existe en la parroquia Manú
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Figura 26. Mapa de cobertura educativa

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

77

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

Con respecto al estado en el que se encuentran los centros educativos de la parroquia se
describe a continuación:
En la cabecera parroquia de Manú la infraestructura educativa tanto en el Colegio de
Bachillerato Manú y la escuela Fiscal Mixta Natal Orellana se encuentran en buen
estado, pero falta construir más aulas escolares, necesitan laboratorios y servicios
educativos para la enseñanza de niños y jóvenes. Las autoridades del Colegio
Bachillerato Manú han solicitado charlas de motivación para profesores y alumnos del
plantel así como charlas para los estudiantes en temas como: prevención de embarazos,
enfermedades de transmisión sexual; y, motivación, para que los alumnos sigan
estudiando y no abandonen sus estudios
Se realizaron conversatorios con las autoridades del Distrito 11D08 de Educación de
Saraguro, las cuales nos pudieron informar que se tiene planificado construir en los
próximos años una escuela del milenio en la parroquia de Manú; actualmente se esta
buscando el terreno para la construcción de dicha escuela.
Figura 27. Colegio de Bachillerato Manú

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

En los barrios la infraestructura educativa en unos es aceptable y en otros se encuentra
en mal estado por lo que presentan algunas deficiencias tales como:
Falta de agua potable, aulas y baterías sanitarias en mal estado, vías de acceso en malas
condiciones, no existe tratamiento de desechos sólidos, falta de equipos didácticos,
cómputo e internet, etc.
Figura 28. Escuela del barrio Bellavista

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Pensando en los niños y en los jóvenes que son el futuro de la patria y que actualmente
se están educando en las escuelas y el Colegio de parroquia Manú, deberían
complementar su formación académica con conocimientos en el cuidado del Medio
Ambiente; ya que la parroquia presenta varios problemas ambientales (quema de
bosques, no hay tratamiento de aguas residuales, el agua para el consumo humano en la
mayoría de barrios no es potable, entre otros)
 Entidad responsable de la gestión
La institución pública encargada del funcionamiento de la educación en la parroquia
Manú es el Ministerio de Educación.

2.2.3 Salud
El estado de salud de la parroquia de Manú se indica en la siguiente tabla.
Tabla 44. Descripción de la variable salud
Territorio

Manú

Tasa de
mortalidad

Tasa de
fecundidad

General
7,4%

5,29%

Discapacidad
de la
población

Morbilidad

41 personas

1.860
personas

Desnutrición

Niñez = 3%
Adolecente =
0,75%
Adulto mayor
= 0,37%

Cobertura
de salud

Distribución de
infraestructura

Existen 2
subcentro
de salud
Y1
puesto de
salud
eventual

Un Subcentro
de salud se
ubica en la
cabecera
parroquial
El otro
subcentro se
ubica en el
barrio
Bellavista

Entidad
responsabl
e de la
gestión

Ministerio
de Salud

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 /Subcentro de Salud, registro año 2014/recorridos de Campo
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Análisis de la variable salud
 Tasa de mortalidad.
En la parroquia se registran casos de fallecimiento a partir de los 15años en adelante;
como se indica en la siguiente tabla.
Tabla 45. Grupos de Fallecidos por Edad
Grupos de Edad
Casos
Porcentaje
Tasa de
Fallecidos
%
Mortalidad
De 15 a 49 años
4
20
7,4%
De 50 a 64 años
5
25
De 65 años y mas
11
50
TOTAL
20
100
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se deduce que existe una baja tasa de mortalidad en la parroquia.
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 Tasa de fecundidad
En la parroquia existe 567 mujeres en edad fértil (15 – 19 años); por lo tanto se tiene
una tasa de fecundidad del 5,29%, representándonos un bajo porcentaje.
 Desnutrición
Los casos de desnutrición en la parroquia se lo describe a continuación.
Tabla 46. Desnutrición en la parroquia Manú
Desnutrición
Nro. De
Tasa
Pacientes
%
Niñez
8,0
3
Adolecente
2
0,75
Adulto Mayor
1
0,37
Fuente: Centro de Salud Rural de Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

El porcentaje más alto se da en niños que representa una tasa del 3%; luego le siguen los
adolescentes con una tasa de 0,75%; y finalmente los adultos mayores con una tasa de
0,37%

 Discapacidades de la población
En la parroquia se tienen algunos problemas de discapacitadas; según datos del MIES,
en este año 2015 en la parroquia de Manú se registran 41personas con diferentes tipos
de discapacidad15.
 Morbilidad
Según el Distrito de Salud del Cantón Saraguro las atenciones médicas para el año 2014
en la parroquia Manú fueron las siguientes:
Tabla 47. Número de atenciones médicas en la parroquia Manú
Parroquia

Unidad
Operativa

Tipología

Médicos
Disponibles
y de Planta

Morbilidad
Total 2014

Preventivo
Total

Total
Atenciones

Manú

Manú

Subcentro
de Salud

2

1.860

1.220

3.080

Fuente: Ministerio de Salud, 2015, Distrito de salud Saraguro - ELABORADO BSMM ESTADISTICA DPSL
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

 Perfil Epidemiológico
En la siguiente tabla se indican las enfermedades más frecuentes que se dan en la
parroquia Manú.

15

MIES, Registro año 2015
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Tabla 48. Problemas de salud de la parroquia Manú
Enfermedades más Niñez
Adole
Adulto
comunes tratadas
%
centes
%
mayor
por los Médicos
Amigdalitis
5
0,92
5
1,42
3
Faringitis
108 19,96
62
17,66
26
Faringoamigdalitis
123 22,74
63
17,95
24
Bronquitis
42
7,76
8
2,27
4
Rinofarinjitis
70 12,94
10
2,84
13
catarral
(resfriado
comun)
Neumonia
7
1,29
1
0,28
3
Otitis
7
1,29
7
1,99
0
Eda
39
7,20
6
1,70
6
Parasitosis
32
5,91
31
8,83
6
Gastritis
1
0,18
12
3,41
15
Lumbalgias
6
1,10
13
3,70
11
Dorsalgias
3
0,55
7
1,99
12
Neuralgia
2
0,37
4
1,14
6
Mialgias
2
0,37
3
0,85
8
Artritis y artrosis
3
0,55
4
1,14
10
Infección del tacto
11
2,03
15
4,27
19
urinario
Alergias
3
0,55
4
1,14
2
Dermatitis
14
2,58
10
2,84
1
Micosis
8
1,47
8
2,27
4
Escabiosis
1
1,18
5
1,42
1
Piodermitis
6
1,10
5
1,42
1
Conjuntivitis
6
1,10
2
0,57
1
Impetigo
0
3
0,85
5
0
Cefalias, migraña
1
1,18
7
1,99
8
H.t.a
0
0
3
0,85
89
Insuficiencia
0
0
0
0
0
cardiaca
Diabetes mellitus
0
0
0
0
80
Obesidad
2
0,37
2
0,57
5
Sobrepeso
0
0
2
0,57
4
Desnutrición
8
1,47
2
0,57
1
Anemia
16
2,95
3
0,85
1
Hipercolesterolemia
0
0
0
0
1
pura
Vaginisis
4
0,73
15
4,27
7
Sindrome
0
0
0
0
6
menopausico
Candidiasis
5
0,92
4
1,14
5
Intoxicación
6
1,10
24
6,83
4
alimentaria
Hepatitis tipo a
0
0
1
0,28
0
Otras
0
0
0
0
0
TOTAL
541
100
351
100
392

%
0,76
6,63
6,12
1,02
3,31
0,76
0
1,53
1,53
3,82
2,80
3,06
1,53
2,04
2,55
4,84
0,51
0,25
1,02
0,25
0,25
0,25
1,27
2,04
22,7
0
20,41
1,27
1,02
0,25
0,25
0,25
1,78
1,53
1,27
1,02
0
0
100

Fuente: Centro de Salud Rural de Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Las causas de las enfermedades son los cambios de temperatura, el consumo de agua no
potable en los barrios, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, malos hábitos de
higiene, la contaminación ambiental y el desconocimiento de medidas de prevención de
enfermedades. Por otra parte hay casos de mujeres gestantes que mueren, ya que
prefieren acudir a las comadronas o parteras, y por último la automedicación o
concurrencia a la medicina tradicional (empírica), esta actitud de la población ha
causado complicaciones en las enfermedades.

 Cobertura de salud
La atención médica para los habitantes de la parroquia Manú es a través de 2
establecimientos públicos tales como:
 Subcentro de Salud de Manú, se encuentra ubicado en la cabecera parroquial de
Manú y atiende a todos los habitantes de la parroquia
 Subcentro de salud del Seguro Social Campesino, se encuentra ubicado en el
barrio Bellavista, atienden preferentemente a las personas que se encuentran
afiliadas a este Seguro.
El subcentro de salud de Manú, pertenece al Ministerio de Salud Pública, Área de Salud
N° 10 de Saraguro, este subcentro presta los siguientes servicios: trabaja directamente
con la comunidad, en promoción y prevención de la salud, atención escolar en cuanto al
control del niño sano, control prenatal y post natal, planificación familiar, control de
adolescentes, adultos, madres, diabéticos, hipertensos, adultos mayores; también
atiende a pacientes que presentan diferentes tipos de discapacidad tales como:






Sindrome de Down
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Visual
Discapacidad Física
Discapacidad Auditiva

Todas estas discapacidades son valoradas por el grupo médico del subcentro de salud,
quienes determinan el porcentaje de discapacidad de cada paciente. El Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES), coordina con el subcentro de Salud de la parroquia
de Manú para la atención de las personas con discapacidad y adulto mayor.
El Subcentro de Salud Rural de Manú cuenta con dos médicos rurales en medicina
general, dos licenciadas en enfermería rural, una obstetra (planificación familiar,
embarazo), un odontólogo y tres técnicas de atención primaria en salud (TAPS) los cuales
cumplen sus funciones de acuerdo a la Ley de Servicio Púbico. El centro atiende de lunes
a viernes a partir de la 08h00 a 12h30 y de 13h00 a 16h30. En este centro de salud se
atienden cada mes aproximadamente a 550 personas.
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Los días miércoles de cada semana salen de recorrido por los barrios un grupo medico
conformado por un médico rural, una licenciada en enfermería, la obstetra y las técnicas
TAPS, para visitar a las diferentes familias.
Actualmente el GAD parroquial de Manú esta financiando el transporte para el recorrido
del grupo medico por los barrios, siendo necesario que se implemente un vehículo para
los recorridos.
El grupo medico a formado un Comité Local de Salud con los habitantes de la
parroquia, el cual, esta integrado por un presidente y tres vocales; su función es
identificar y dar soluciones conjuntamente con el grupo medico a problemas sociales
tales como: alcolismo, tabaquismo, violencia, maltrato a la mujer, atención a
discapacitados y adultos mayores, entre otros problemas más.
El Subcentro de Salud esta coordinando dos programas:
 Campaña de desnutrición y micronutrientes.
 Campaña de Vacunación de las Américas, para niños menores de 6 años contra la
poliomielitis.
No existe atención médica los fines de semana, ya que los habitantes de esta parroquia
se han manifestado que necesitan que atienda un médico. El grupo medico a expresado
que se necesita crear un puesto de salud que se ubicaría estratégicamente en algún
barrio de la parroquia, debido a que existe muchos pacientes; además expresan que
necesitan un laboratorio para análisis médicos; debido a que la parroquia se encuentra
bastante distante de la cabecera parroquial y existe mucha demora en la entrega de
resultados.
El equipo del PDOT de la parroquia Manú realizaron conversatorios con las autoridades
del Distrito 11D08 de Salud de Saraguro; quienes nos informaron que se tiene
planificado construir en los próximos años un Centro de Salud Tipo “A” en la parroquia
de Manú, este centro contendrá equipamiento

A continuación se indica la cobertura de salud que existe en la parroquia Manú.
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Figura 29. Cobertura de salud en la parroquia Manú

Fuente: IGM, SEMPLADES
Elaboración: Equipo Técnico PDOT Parroquia Manú, 2015
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 Distribución de infraestructura
El subcentro de salud de Manú cuenta internamente con la siguiente infraestructura:
área para enfermería, vacunas, sala de espera, baños, bodegas, archivo, farmacia, área
para desechos peligrosos y tres consultorios médicos (consulta externa y odontología).
La infraestructura se le ha dado mantenimiento en los últimos cuadro meses, pero falta
mejorar, se encuentra en mal estado el techo de este centro, existen goteras, falta
construir nuevas habitaciones, adecuar espacios verdes, falta implemento médico,
servicios como internet, etc.
El Ministerio de Salud a través de la nueva política de estado dota de medicación a los
centros de salud como vitaminas, vacunas, antiparasitarios entre otras.
Figura 30. Subcentro de Salud de la parroquia Manú

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

El subcentro de salud del Seguro Social Campesino cuenta con una infraestructura que
se encuentra en buen estado, además posee equipos médicos necesarios para la atención
de los pacientes.
Figura 31. Subcentro de Salud del seguro social campesino

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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En el barrio Loma de Guando se tiene un pequeño puesto de salud que a tiende
temporalmente cuando hay programas de vacunación.
 Entidad responsable de la gestión
La institución pública encargada del funcionamiento de la salud en la parroquia Manú es
el Ministerio de Salud.

2.2.4 Acceso y uso de espacio público y cultural
La parroquia Manú cuenta con espacios públicos ubicados en la cabecera parroquial
para el encuentro ciudadano de los distintos grupos que habitan en la parroquia Manú.
Se indica los siguientes
Tabla 49. Infraestructura pública en la cabecera parroquial de Manú
Áreas de recreación existente en la parroquia Manú
Parque central
Posees una buena imagen, cuenta con
bancas de hierro y madera, con
plantas ornamentales, posee postes
metálicos con luminarias, basureros.
Le hace falta una restauración

Juegos Infantiles
Cuenta con colombios, rodaderas, rueda
giratoria,
todos
estos
juegos
son
metálicos y se encuentra en buen estado,
hace falta acondicionar el sitio

Cancha de uso múltiple
Para juego de basket, indor, voly, se
encuentra en mal estado se encuentra
con una fisura en su infraestructura, le
falta iluminación
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Coliseo de deportes de la parroquia de
Manú
Cuenta con baterías sanitarias, graderíos
para que puedan sentarse las personas,
un escenario, una cancha de uso
múltiple, arcos y tableros metálicos
portátiles. Falta dar mantenimiento en su
interior como en la parte externa.

Infraestructura para programas culturales

Sala Comunal
Se encuentra en el interior del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de Manú, cuenta con sillas,
equipos de audio, video e iluminación.

Infraestructura para la
culturales y ambientales

gestión

de

asuntos

económicos,

sociales,

Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Manú
Cuenta con oficinas, sala de reuniones,
baños higiénicos, e iluminación, se
encuentra en buen estado.
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En la primera planta del GAD parroquial
se cuenta con dos
habitaciones las
cuales son arrendadas a entidades
financieras como la Caja de Ahorro y
Crédito Manú, y la sucursal de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín
Azuayo.

Convento de la Iglesia Católica
Se encuentra en buen estado, se tiene
sillas, escritorio; cuenta con un equipo de
audio para los anuncios de carácter
social y religioso.

Tenencia
Manú

Política

de

la

parroquia

Esta entidad cuidará de la seguridad y
salubridad de los moradores de su
parroquia. Funciona en la segunda planta
Centro
Infantil
“Creciendo
Nuestros Hijos” CNH

con

Es un centro de educación inicial para
niños. Funciona en la primera planta.
Infraestructura para la atención medica de los habitantes de la parroquia
de Manú
Subcentro de Salud
Esta infraestructura es de hormigón
armado y su techo es de asbesto, cuenta
con un área verde y unas habitaciones
para el alojamiento del grupo médico. Le
falta dar mantenimiento en su totalidad.
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Infraestructura para el culto religioso

Iglesia Católica
Tiene una
capacidad 500 personas,
administra la curia de Loja, actualmente
se encuentra refaccionada.

Infraestructura para la compra y venta de alimentos

Mercado de la parroquia de Manú
Se encuentra en buen estado, cuenta con
una
distribución
de
puestos
internamente, le hace falta iluminación y
tomacorrientes en su interior.

Sitio de descanso para las personas fallecidas

Cementerio de la parroquia de Manú
Este lugar se encuentra en mal estado
falta una restauración completa.
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Infraestructura para la gestión y operación de la seguridad
ciudadana

Unidad de Policía Comunitaria (UPC)
Esta
unidad
cuenta
con
una
infraestructura de hormigón armado y se
encuentra en la cabecera parroquial,
cuenta con el personal y el equipo
necesario para proteger y cuidar el orden
de los habitantes de la parroquia Manú.

Infraestructura para la educación de niños y jovenes

Escuela Fiscal Mixta “Natal Orellana”
Se cuenta con dos bloques de aulas, son
de tipo prefabricadas (infraestructura
metálica + hormigón), se tiene una
cancha deportiva, servicios higiénicos. Se
encuentra en buen estado

Colegio de Bachillerato Manú
Las aulas de este establecimiento son de
hormigón armado, cuenta con un gran
espacio verde, una cancha deportiva de
uso múltiple, baterías sanitarias. Se
encuentra en buen estado
Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

En la parroquia de Manú no se cuenta con áreas verdes que puedan servir para mejorar
el paisaje de la parroquia, tampoco se cuenta con parques recreacionales para el
ejercitamiento de los habitantes.
A continuación se indica la infraestructura pública que existe en los barrios rurales de la
parroquia Manú
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TAGUARCOCHA
SABADEL
VALLE HERMOSO
SEQUER
LA ESPERANZA
EDUZHE
EL PROGRESO
HUAPAMALA
MORAS
DURAZNO
LOMA DE GUANDO
NAUCHIN
EL PORVENIR
CHORRO BLANCO
LOMA DE LA CRUZ
BELLAVISTA
FATIMA
EL SALADO
El PRADO
TURUPAMBA
PALENQUE

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

Cementerio

Casa comunal

Parque

Glorieta

Cancha deportiva

Colegio

Barrio

Escuela

Equipamiento

Puesto de Salud

Tabla 50. Infraestructura pública en los barrios rurales de la parroquia de Manú

●
●
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●

●
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●

●

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Análisis:
La infraestructura existente en los barrios de la parroquia Manú presenta las siguientes
deficiencias:
 Las casas comunales de los barrios Taguarcocha, Valle Hermoso, La Esperanza,
Uduzhe y Bellavista, necesitan mejorar su infraestructura como pintar, adecuaciones
generales.
 Las canchas existentes en los barrios de la parroquia, falta equiparlas con: cubiertas,
reparación de tableros, pintar líneas de la cancha, limpieza entre otras acciones más.
 Las glorietas existentes les falta mantenimiento como pintar su infraestructura, falta
decuaciones.
 El parque de Uduzhe se encuentra en mal estado, hace falta restaura en su totalidad.
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Algunos terrenos donde se ha construido infraestructura pública no están legalizados,
representando un problema para el GAD parroquial, que se tendría que resolver en el
presente periodo de gobierno.
En la parroquia Manú se tiene aproximadamente 11.250m 2 en espacios públicos (coliseo,
mercado, parques, canchas deportivas, casa de gobierno, casas comunales, glorietas);
además se tiene una proyección para el año 2015 de 2.887 habitantes; por lo tanto, se
tiene que los espacios públicos que le corresponden a cada habitante es de
aproximadamente 3,89m2/habitante
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Figura 32. Mapa de infraestructuras

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.2.5 Necesidades básicas insatisfechas
De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010, en la parroquia Manú se tiene
el siguiente índice de pobreza
Tabla 51. Necesidades básicas Insatisfechas (por hogar)
Parroquia
POBRES
%
Manú

2.367

86,66

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se puede expresar que en la parroquia se presenta un gran índice de pobreza por
necesidades básicas insatisfechas NBI, representando el 86,66%; siendo una cifra
alarmante.
En la parroquia Manú la extrema pobreza se da por necesidades básicas insatisfechas
(NBI), ya que las condiciones de vivienda, salud, educación y empleo no son las
adecuadas, existe una privación de derechos, dándose de esta manera una desigualdad
dentro de la justicia social. A continuación se describe el porcentaje de estos servicios.


Vivienda

Dentro de este servicio incluye los servicios básicos

SERVICIO

Vivienda

Figura 52. Servicios básicos
INDICADOR
Servicio de Energía Eléctrica
Abastecimiento de Agua potable por red
publica
Eliminación de aguas servidas en red
pública de alcantarillado
Eliminación de basura por carro
recolector

%
86,34
24,32

27,02
18,49

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Analizando los indicadores de la vivienda, se puede decir que tienen una cobertura muy
baja para la parroquia; a excepción del servicio de energía eléctrica que cuenta con un
porcentaje del 86,34%. Es necesario aumentar la cobertura de estos servicios. En la
parroquia Manú las necesidades por servicios básicos son muy notorias; actualmente
todos los barrios de la parroquia Manú a excepción de la cabecera parroquial no cuentan
con agua potable, y la mayoría de barrios no cuenta con alcantarillado sanitario, ni
recolección de residuos sólidos.


Salud

Dentro de este servicio podemos ver los principales indicadores que intervienen, se
indican a continuación.
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SERVICIO
Salud

Figura 53. Servicio de salud
INDICADOR
Tasa de desnutrición crónica (niñez)
Embarazo adolecente
Discapacidad permanente por más de
un año

%
3
14
7,72

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Analizando los indicadores de salud, se puede decir que se tienen una taza de
desnutrición considerable de 3; con respecto al embarazo adolecente registra el 14%, es
un valor alarmante; referente a la discapacidad permanente por más de un año se tiene
el 7,72%, representando un valor considerable y que es irreversible. Por lo tanto estos
indicadores de salud hay que reducirlos implementando programas específicos que estén
direccionados a estos indicadores.


Educación

En este servicio se involucran los principales indicadores.

SERVICIO
Educación

Figura 54. Servicio de educación
INDICADOR
Asistencia en educación básica
Asistencia en educación bachillerato
Asistencia en educación superior
Analfabetismo

%
87,36
37,93
6,98
11,78

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Una vez examinado los indicadores de educación, se puede decir que se tienen un
porcentaje alto de asistencia a la educación básica; y de asistencia a bachillerato y
superior los porcentajes son bastante bajos respectivamente; el analfabetismo todavía es
preocupación ya que registra el 11,78%. Los indicadores de asistencia a la educación hay
que subirlos y el de analfabetismo hay que reducirlo y si es posible acabarlo, para lo cual
se deberá repotenciar la inclusión a la educación.


Empleo

En este servicio intervienen los siguientes indicadores

DERECHO
Empleo

Figura 55. Servicio de empleo
INDICADOR
Tasa de ocupación
PEA afiliada a la seguridad social
Trabajo dentro del hogar.

%
96,87
26,87
41,55

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Analizando los indicadores de empleo, se puede decir que la tasa de ocupación es buena
ya que se tiene el 96,87%; la PEA afiliada a la seguridad social es preocupante ya que
existe un porcentaje bajo del 26,87%; y el trabajo dentro del hogar representa el 41,55%
siendo un valor considerable. Es necesario fomentar principalmente a la PEA, la
afiliación a la seguridad social.
A continuación se hace una comparación para establecer las NBI de la parroquia Manú,
el cantón, la provincia y el país.
Tabla 56. NBI en la parroquia, cantón y provincial
COMPARACIÓN
NBI
Parroquia
Manú
86,66%
Cantón
Saraguro
85,97%
Provincia
Loja
58,62%
Nacional
Ecuador
56,15%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se puede decir que existe mayores NBI en la parroquia Manú, ya que representa un
porcentaje alto del 86,66%; a nivel del cantón Saraguro también existe un porcentaje alto
del 85,97%; a nivel de la provincia y del país existen un mediano porcentaje del 58,62% y
56,15% respectivamente de NBI. Por lo tanto falta cubrir con servicios a todo el ecuador
y con mayor énfasis a los cantones y parroquias.
A continuación se indica la comparación de las NBI en la siguiente figura.
Figura 33. NBI a nivel parroquial, cantal, provincial y nacional

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.2.6 Organización Social.
 Organizaciones Sociales en la parroquia Manú
La población de la parroquia Manú tiene una gran estructura organizada. Seguido se da
a conocer las siguientes:
 La Comuna Guambuzari. Es una organización que cuenta con 162 socios de
diferentes barrios; la cual ejecuta proyectos agrícolas y ganaderos para el
bienestar de sus miembros, cuenta con el asesoramiento técnico del MAGAP.
 Organización “Procesadora de Balanceados”
Esta organización esta formada por un grupo de mujeres que manufacturan
balanceados para cerdos, pollos y cuyes.
Figura 34. Procesadora de Balanceados

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

 Clubes deportivos. En la parroquia existen un sinnúmero de clubes deportivos
femeninos y masculinos, los cuáles se dedican a practicar disciplinas como indorfutbol, ecuavoly y basquetbol, sin embrago dichos organismos no cuentan con el
apoyo suficiente de la instituciones encargadas del deporte, a fin de fomentar las
actividades deportivas en la localidad.
 Junta de agua potable de la cabecera parroquial Manú. La misma trabaja para
beneficio de todas las personas que viven en la cabecera parroquial, ya que es el
único lugar en donde se realiza un tratamiento al agua para el consumo humano;
actualmente brinda el líquido vital en excelente estado a 160 familias; esta
organización tiene una planificación de sus actividades tales como: tratamiento
del agua, mantenimiento de los tanques de captación, y reparación de daños en
las tuberías; y Coordina directamente con el GAD de la parroquia Manú.
 Junta de regantes. Cada canal de riego tiene una junta de regantes formada.
 Comités pro-mejoras. Cada uno de los barrios que conforman la parroquia tienen
formado un comité, su función es gestionar ante las autoridades parroquiales, sus
necesidades.

97

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

 La Asociación Productiva Artesanal Manú.
 Comité de padres de familia de los centros educativos.
 Organización Molinera “San Antonio de Manú”
 Comité de viviendas barrio Uduzhe.
 Asociación de Ganaderos de Manú
 Asociación “San Vicente de Turupamba”
 Clubes deportivos: Estrellas Juveniles, Generación, Juventud, Real Sociedad, Los
Temerarios, Orquídeas, 12 de Noviembre, San Francisco, San Jacinto, Las Águilas, Las
Merceditas, Santa Cruz, 24 de Mayo, Sportin Club, Sabadel

En el MIES se encuentran inscritas algunas organizaciones sociales que poseen acuerdo
ministerial; pero que actualmente se encuentran inactivas tales como16:
 Asociación de participación social "Nuevo Amanecer"
 Asociación de participación social "Reina del Naval"
 Asociación de participación social "Saraguro Wasi"
 Asociación de participación social "Nuevo Sendero"
 Asociación de participación social "Bellavista"
 Asociación de participación social "Reina de fátima"
 Asociación de participación social "María Auxiliadora"
Se ha conversados con el personal del MIES, los cuales manifiestan que se pueden
reactivar nuevamente estas organizaciones y que el apoyo por parte de la entidad estará
presto.


Capacidad de gestión de las organizaciones

Las organizaciones sociales que existen en la parroquia unas son de hecho y otras son
legales; poseen baja capacidad de gestión, ya que no han presentado ningún proyecto
social ante las entidades inscritas.
Actualmente grupos organizados de toda la parroquia están siendo beneficiados por
programas nacionales, dirigidos por el MAGAP tales como:

16

MIES, Archivos 2015.
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 Estrategia del cultivo de quinua, este programa se esta realizando en los
diferentes barrios de la parroquia. Consiste en dar asesoramiento técnico en el
cultivo de este producto.
 Estrategia hombro a hombro, de este programa consiste en dar asistencia
técnica por parte de un Ingeniero Agrónomo y un Veterinario a los agricultores y
ganaderos de todos los barrios de la parroquia con el fin de mejorar la producción
agropecuaria.

En la parroquia Manú la mayor cantidad de organizaciones territoriales de base son de
hecho; a continuación se indican las organizaciones que poseen y no poseen acuerdo
ministerial
Figura 57. Organizaciones Territoriales de la parroquia Manú
Coordenadas
Poseen
Comunidades
Acuerdo
Fecha de
Ministerial
Constitución
X
Y
SI
NO
Guambuzari
676555 9602527
●
A.M 658; 14 de
diciembre de 1990
Taguarcocha
670009 9602850
●
Sabadel
672636 9605412
●
Sequer
673440 9615031
●
Uduzhe
679536 9617504
●
Turupamba
680712 9613009
●
Bellavista
678021 9611661
●
Palenque
668936 9599502
●
Valle hermoso
676818 9609680
●
La Esperanza
674348 9614107
●
El Progreso
678763 9614562
●
Huapamala
676994 9617265
●
Moras
672301 9610825
●
Durazno
680519 9615024
●
Ñauchin
679619 9611154
●
El Porvenir
679736 9610601
●
Chorro Blanco
678545 9609390
●
Loma
de
la 678281 9611056
●
Cruz
Fátima
674444 9614101
●
El Salado
677771 9613143
●
El Prado
677032 9614641
●
Loma de los 681417 9611597
●
Ángeles
Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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En la parroquia de Manú se existe una comuna que tiene Acuerdo Ministerial emitido
por el MAGAP; y, 21 comunas no tienen Acuerdo Ministerial
No se realizó una delimitación comunitaria ya que no existe disponible una ortofoto
completa de la parroquia Manú, en la cual se podría realizar divisiones de las diferentes
comunidades.
2.2.7 Grupos étnicos
Según el censo de población y vivienda 2010, en la parroquia Manú se identificar cinco
grupos humanos; se indican en la siguiente tabla.
Tabla 58. Grupos étnicos en la parroquia Manú
ETNIA
HABITANTES
%
Mestizo/a
2618
98,13
Blanco/a
25
0,94
Indígena
15
0,56
Montubio/a
7
0,26
Mulato/a
3
0,11
TOTAL
2668
100
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se representa a continuación en el siguiente gráfico.
Figura 35. Grupos étnicos en la parroquia Manú

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Se deduce que la mayor cantidad de habitantes son mestizos representan el 98,13% y se
localizan en la cabecera parroquial de Manú y todos sus barrios; los blancos representan
el 0,94% y se localizan en la cabecera parroquial.
Los habitantes de la parroquia comparten su misma cultura como su vestimenta, su
idioma (español), costumbres, festividades cívicas, religiosas y su gastronomía entre
otras. Su modo de organización es a través de grupos formados con habitantes de la
parroquia, se organizan por afinidad según la necesidad; es así que se cuenta con una
estructura organizada para la gestión del agua potable, del riego, para actividades
agropecuarias, deportivas, entre otras17.
Los indígenas se registran con el 0,56%, los mulatos con el 0,11% y los montubios en el
0,26% según el censo 2010; pero estas etnias no son oriundos de la parroquia llegan
temporalmente por trabajo y se los podría localizar por toda la parroquia. Existe un
consenso entre las diferentes etnias que se localizan en la parroquia; hay respeto a cada
una de sus culturas.


Problemas Históricos

Conversatorios que se ha tenido con la población; se indica que no se ha tenido
problemas históricos en la parroquia. Actualmente se tiene el problema de delimitación
territorial con la parroquia de Celen.


Desigualdad de pueblos y nacionalidades

Los indígenas, mulatos y montubios que habitan temporalmente en la parroquia Manú,
también sienten la presencia de la desigualdad de condiciones de vida que existen en
esta parroquia; ya que se refleja un gran porcentaje de pobreza por NBI (86,66%);
afectando directamente a las personas.

2.2.8 Seguridad y convivencia ciudadana


Infraestructura y equipamientos de seguridad

En la cabecera parroquial existe la tenencia política, cuya entidad gestiona la seguridad
de la ciudadanía, articula directamente con el grupo policial.
También se tiene la Unidad de Policía Comunitaria (UPC); cuenta con todos los servicios
básicos; pertenece al circuito 6 Manú – Yuluc – Sumaypamba; en esta unidad habitan 5
policías y se cuenta con un vehículo (camioneta doble cabina), el personal policial se
encarga del orden de la ciudadanía para lo cual realiza recorridos por todos los barrios.

17

Recorrido de Campo Parroquia Manú, 2015

101

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

Figura 36. Tenencia política y unidad de policía comunitaria (UPC)

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Convivencia ciudadana

En la parroquia de Manú las relaciones entre los miembros de las diferentes
organizaciones que existen y la ciudadanía se mantienen en un estado de amistad; ya
que cada una trabaja por un mejor porvenir para su organización no se ha dado ningún
conflicto entre estos grupos y la ciudadanía.


Principales delitos

En la parroquia Manú se han realizado conversatorios con algunos pobladores y con el
grupo de Policía Nacional, que se encuentra en la parroquia; los cuales han expresado
que existe violencia intrafamiliar, debido a que se agreden verbalmente y físicamente por
problemas internos. Hay que recalcar que los habitantes de la parroquia han
manifestado que con el servicio de la unidad policial ha bajado los niveles de alcolismo,
delincuencia y el robo de ganado en esta parroquia.
Con respecto a la justicia comunitaria en esta parroquia no existe.

2.2.9 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral
En la parroquia de Manú existe el siguiente patrimonio cultural, que se lo sintetiza en la
siguiente tabla.

GAD

Manú

Tabla 59. Patrimonio cultural tangible e intangible
Tipo de
Localización
Tipo de
patrimonio
patrimonio
Localización
tangible
intangible
Etnografía
Se ubica a
“Cerro
de 1,5km
del Vestimenta
Shanzho”
centro
parroquial
Etnografía
Se ubica a Costumbres
Se localiza en
“de la virgen”
2,5km
del y
toda
la
centro
Tradiciones
parroquia
parroquial
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Histórica
“Iglesia Manú”
Etnografía
“Construcciones
Tradicionales”

Centro de la
parroquia
Manú
Centro de la
parroquia
Manú

Cuentos
leyendas

y

Idioma y
Gastronomía

Fuente: Inventario de atractivos turísticos del cantón Saraguro
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Análisis del patrimonio cultural tangible18
Los bienes patrimoniales que se encuentran en la parroquia, son reconocidos como
atractivos turísticos, a continuación se indican los siguientes
 Cerro de Shanzho
Se dice que en el lugar encontraron restos de humanos los mismos que han sido
estudiados y dieron restos de aborígenes; En el mismo sitio también se encontraron un
cántaro y una vasija de barro 19. Además el lugar es visitado por los pobladores ya que
existe la Cruz Africana.
Figura 37. Cerro de Shanzho

Fuente: Inventario de atractivos turísticos
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

 Molino de la virgen “La Reina del Tránsito”
Es uno de los molinos más antiguos está construido de una piedra grande y una
pequeña, se lo utiliza para procesar cereales propios de la zona; el molino en si
constituye una de las herramientas de trabajo más importantes de nuestros ancestros,
debido a que en aquellos entonces no existía otra maquinas que permitieran obtener
dichos productos

18
19

Inventario de atractivos turísticos del cantón Saraguro
INFO GAD-MANÚ
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Figura 38. Molino de la virgen “La Reina del Tránsito”

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

 Iglesia Manú
Esta edificación se encuentra ubicada en la cabecera parroquial frente al parque central,
la construcción data desde 1851 ya que la antigua Iglesia estaba construida a base de
bareque, techo de paja y paredes de adobe, en donde se albergaba y se veneraba la
sagrada imagen de la Virgen del Tránsito patrona de la parroquia; el primer párroco de la
parroquia fue el Sacerdote Manuel Morales Celi. Esta iglesia tuvo dos reconstrucciones,
la primera se la realizo en el año 2010 en la parte interna, y la segunda reconstrucción
en el año 2013 la parte externa.
Figura 39. Iglesia Manú

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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 Construcciones tradicionales
La arquitectura tradicional en la parroquia, consiste en construcciones con adobe,
bareque, tapia, y principalmente su estilo tradicional. Estas construcciones se pueden
observar en las principales calles de la parroquia.
Figura 40. Construcciones tradicionales en la parroquia

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Es pertinente indicar que la parroquia de Manú también posee Patrimonio Natural;
cuyos lugares son considerados atractivos turísticos. A continuación se indican los
siguientes:
● Cerro de Arcos.- En este lugar existen pirámides naturales de piedra con forma de
arcos y animales prehistóricos. El Cero de Arcos esta ubicado a 20km de la parroquia
Manú por la vía principal a Zaruma a unos treinta minutos de la arteria vial. El cerro de
Arcos, forma parte de la comuna Guambuzari. Este atractivo se encuentra a 3.719
msnm, con una variación de temperatura de entre 4 y15ºC.
Figura 41. Cerro de Arcos

Fuente: GAD parroquial Manú
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

● Aguas Sulfurosas de Uduzhe.- Este atractivo se encuentra en el barrio Uduzhe a 1 Km
de la iglesia del barrio, el atractivo se encuentra rodeado de una espesa vegetación, estas
aguas subterráneas salen desde el centro de las montañas que rodean al barrio para
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desembocar en el rio Huapamala. Posee un fuerte caudal formando asi en su caída una
pequeña laguna que sirve para que los moradores y visitantes lleguen a disfrutar de sus
aguas.
Figura 42. Aguas Sulfurosas de Uduzhe

Fuente: Inventario de atractivos turísticos
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

● Laguna de Chinchilla.- La laguna de chinchilla es también conocida como la Laguna
Encantada por la serie de leyendas que se cuentan del lugar. La laguna es de origen
natural de aproximadamente 600m de longitud, este es un espacio natural que esta
rodeado de una exuberante vegetación típica del páramo. En uno de sus extremos de la
laguna se encuentra construida una represa de donde se canaliza el agua para el canal
de riego que sirve a las poblaciones bajas de la parroquia. En la parte interna de la
laguna se encuentran algunas islas, asi como en la parte exterior esta se encuentra
rodeada de otras pequeñas lagunas formando un sistema lacustre de una laguna grande
y tres pequeñas en donde encontramos truchas de diferente tamaño. En los últimos años
se ha notado un descenso del agua de la laguna. En esta laguna por ser considerada
sagrada se realiza la práctica del shamanismo y es muy visitado diariamente por
curanderos para realizar las limpias y purificaciones a las personas.
Figura 43. Laguna de Chinchilla

Fuente: Inventario de atractivos turísticos
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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● Aguas Termales de Sequer.- Las aguas termales de Sequer están ubicadas a 12km de
la parroquia de Manú; las aguas termales tienen una temperatura de 28 a 30°C, las
cuales están formadas de varios componentes minerales y geológicos; estas son
utilizadas para baños, inhalaciones
Figura 44. Aguas Termales de Sequer

Fuente: Inventario de atractivos turísticos
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Análisis del patrimonio cultural intangible
Dentro del patrimonio intangible de la parroquia Manú se destaca: costumbres,
tradiciones, cultura, artesanías, leyendas, idioma, gastronomía, celebraciones cívicas y
religiosas, ritos, medicina ancestral. No se ha tenido información de la toponimia de los
diferentes sitios de la parroquia.
 Vestimenta
El mayor porcentaje de habitantes en la parroquia Manú son mestizos, la vestimenta de
los hombres es pantalón, chompa, casacas, las mujeres utilizan faldas, pantalones,
blusas, chompas; los zapatos de cuero y deportivos. Existe un pequeño porcentaje de
indígenas, cuya vestimenta es similar a la vestimenta de los indígenas de Saraguro.
 Costumbres y tradiciones
Las costumbres de la parroquia son variadas, pero también comunes en las demás
parroquias del cantón y la provincia, a continuación se indican las festividades cívicas y
religiosas entre las que se destacan las siguientes:
 Fiestas Religiosas
Las fiestas religiosas son las siguientes: La Navidad, la fiesta de “San Antonio”, las
Cruces, Virgen de Tránsito, Carnaval, Viacrucis y Corpus Cristi, Divino Niño, San
Francisco, San Martín, Virgen de Fátima, Virgen del Cisne, entre otras. Los
organizadores de todos estos eventos son los priostes y la comunidad en general. La
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fiesta religiosa más concurrida es la Fiesta de la Virgen de Transito, patrona de la
parroquia que se celebra el 15 de agosto.
Todas estas festividades se las celebra tanto en la cabecera parroquial como en algunos
de los barrios rurales de la parroquia.
 Fiestas Cívicas
Una de las fiestas más importantes de la Parroquia Manú se destaca la fiesta parroquial,
que se celebra el 29 de Mayo y es organizada por las autoridades del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Manú y la comunidad en general; se organizan los siguientes
eventos: la elección de la criolla bonita, comparsas, noche de luces, intervención de
artista, encuentros deportivos como Indor futbol y de ecuavolley, desfile cívico por las
principales calles centrales de la parroquia, entre otros eventos más.
Tabla 60. Fechas cívicas y religiosas celebradas de la parroquia Manú
FECHAS
CELEBRACIONES
3 de Mayo
Fiestas de las Cruces
29 de Mayo
Fiesta Parroquial
Junio
Corpus Cristi
13 de Junio
Fiesta San Antonio de Manú
15 de Agosto
Fiesta de la Virgen de Transito,
patrona de la parroquia
Fecha de acuerdo al calendario Viernes Santo (Viacrucis)
Fuente: Diagnóstico Participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

 En la parroquia Manú se utiliza la medicina ancestral basada en plantas medicinales
existentes dentro de la zona.
 Música y danza
En la parroquia no existen grupos de música conformados; pero si se cuenta con dos
grupos de danza folklórica:
 Grupo de danza folklórica Colegio de Bachillerato Manú
 Grupo de danza Reina del Cisne.
 Deporte
En la parroquia los habitantes practican principalmente los deportes del voleibol y el
indor futbol, no existen campeonatos frecuentes de deporte entre los diferentes barrios
de la parroquia.
 Cuentos y leyendas
La población de Manú conserva un poco aun la creencia de mitos; los mismos que fueron
relatados por las personas más anciana de la parroquia, con ello pudimos determinar
que antiguamente la población creía mucho en la presencia de seres mitológicos, como
duendes, diablos, gallinas que tenían huevos de oro, fantasmas; con el pasar del tiempo
se ha ido perdiendo estas historias. La población anciana se esta muriendo y con ello las
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leyendas ancestrales de Manú. En cuanto al significado de la palabra Manú; según la
mitología India, significa Padre y legislador del género humano por salvar el diluvio,
comenzar una nueva raza de hombres, el código más antiguo de la India
(Manavecharma-Satra Manú)20. Es necesario realizar un estudio de la toponimia y
leyendas de toda la parroquia, una vez recopilada esta información se deberá plasmar en
libros y revistas.
 Idioma
En la parroquia Manú todos los habitantes hablan el castellano o español
 Gastronomía
La Gastronomía en la parroquia Manú se prepara con productos agrícolas y con
animales domésticos propios de la zona. A continuación se indican los siguientes
preparados:
 Cuy con Papas
Es uno de los platillos más tradicionales de la cultura de Manú, se los fabrica a base de
la cocción de las papas con sal al gusto, la azada del cuy se lo hace en un tiempo de
media hora y para que tome un color rojizo se le flota achiote. Su presentación para la
venta y degustación se lo hace con la decoración del plato que va acompañado de una
ensalada y con un mote blanco los cuales lo hacen un plato exquisito para propios y
extraños.
 Sopa de Repe Blanco con Frejol
El plato de Repe Blanco consta de la cocción del fréjol con el guineo (bananos verdes)
esto se cocina hasta obtener un puré, luego se le añade la leche o quesillo al gusto y al
final se le agrega cilantro para que le dé un aroma y sabor exquisito, se lo puede
acompañar con un delicioso aguacate, ya que es un plato que a propios y extraños les
encanta degustar.
 Caldo de Gallina Criolla
Para la preparación de este plato, se cose arroz, papas, arveja y zanahoria
conjuntamente con las presas de la gallina, adicional se coloca el achiote, sal, comino,
ajo, cebolla. Luego para servirse este caldo se acompaña con yuca o mote blanco.
 Bizcochuelos Manunences
Para la preparación principalmente se utilizan huevos criollos, a los cuales se les separa
las claras de las yemas, se bate con la batidora eléctrica o con la mana las claras hasta
alcanzar a punto de nieve, se agrega el azúcar y se sigue batiendo, luego se agrega las
yemas y se bate hasta que la mezcla sea homogénea; con la batidora apagada se
incorpora a esta mezcla el chuno y se bate con cuidado en forma circular. Cuando este
todo integrado, se agrega el jugo de las naranjas y se sigue batiendo por un momento
más. Se puede acompañar con una taza de café o una taza de leche.
20
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Conocimiento Ancestral

Algunas familias de los barrios de Manú hacen uso de la medicina tradicional usando
plantas o hierbas medicinales como la manzanilla, hierba luisa, diente de león, entre
muchas otras que son bastante utilizadas; productos que por tradición se los utiliza pero
que científicamente son coadyuvantes en los tratamientos para aliviar síntomas
puntuales.
En la parroquia también existen curanderos que atienden rústicamente enfermedades
existentes tales como curar el espanto, limpias para el mal de ojo y aire; también curan
los parásitos, resfriados; esta forma de atender la ofrecen desde hace mucho tiempo
atrás por conocimientos ancestrales. En la parroquia no se han realizado ferias para el
fomento de los saberes y de la medicina ancestral
En la parroquia de Manú no se han realizado ferias, eventos culturales para indicar a la
ciudadanía el patrimonio cultural que se posee en el territorio parroquial; tampoco se ha
realizado alguna publicación por los medios de comunicación.
La parroquia cuenta con un registro de patrimonio cultural no siendo suficiente para dar
a conocer su identidad cultural; se necesita un estudio más completo.

2.2.10 Igualdad
Actualmente el estado ecuatoriano cuenta con entidades públicas que defienden los
derechos de las personas, las cuales proponen políticas de igualdad para todos los
ecuatorianos. A continuación se indican las igualdades que se fomentan superar.
a. Igualdad de Genero
El Consejo Nacional de Igualdad de Género, a través de la comisión de Transición para la
definición de la institucionalidad publica que garantice la igualdad entre hombres y
mujeres. Da a conocer la agenda Nacional de las mujeres y la igualdad de género, cuyo
objetivo es asegurar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y personas de
distintas identidades sexuales y de género como lesbianas, gays, bisexuales, transgenero,
travestis, transexuales e intersexuales – LGBTI.


Situación de género a nivel parroquial

En la parroquia Manú existen algunos caso con respecto a la igualdad de género, ya que
se dan de acuerdo a las circunstancias del diario vivir de cada familia; a continuación se
dan los siguientes casos.
 Existen algunas mujeres que se encuentran participando activamente en los eventos
de carácter político, participan en los diferentes comités barriales que existen en la
parroquia; por otra parte según conversatorios con los habitantes no se ha escuchado
la presencia de LGBTI en la parroquia. En el caso de existir se los incluiría en la
sociedad actual del buen vivir.
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 Existen mujeres que tienen sobrecarga de trabajo debido a que se reparten sus
actividades familiares tanto el hombre como la mujer con el fin de obtener ingresos
económicos para el sustento de su hijos; es así que mientras el marido emigra en
busca de trabajo temporal, a la esposa le queda una gran tarea de atender a sus hijos,
la mujer tiene que cocinar, lavar la ropa de sus hijos, trabajar en la agricultura y en la
crianza de ganado y animales menores. En otros casos dedican su tiempo al comercio,
elaboración de artesanías entre otra actividades mas.
 Actualmente son más las mujeres mayores las que se han quedado a cargo de las
tareas agrícolas, como resultado de la migración de los hombres y mujeres jóvenes”.

b. Igualdad Intergeneracional
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en transición hacia el Consejo para la
Igualdad Intergeneracional contribuirá a la eliminación de las desigualdades sociales,
culturales y económicas entre las distintas generaciones, la defensa y exigibilidad de los
derechos a lo largo del ciclo de vida. Esta entidad presenta una agenda sustentada en los
siguientes principios: Universalidad e integralidad de derechos, Igualdad, no
discriminación, corresponsabilidad, interculturalidad, solidaridad, aprendizaje y
transferencia, reconocimiento y respeto a las identidades, buen trato, libre movilidad de
las personas, inclusión social.


Situación Intergeneracional a nivel parroquial

En la mayoría de los barrios de la parroquia de Manú existe pobreza por NBI ya que
hace falta principalmente agua potable, alcantarillado, manejo de residuos sólidos, entre
otros, por lo tanto falta realizar más obra pública para de esta manera ir teniendo una
igualdad de derechos para los habitantes.
Por otra parte el MIES brinda servicios de protección social a los habitantes de la
parroquia de esta manera contribuye a la eliminación de las desigualdades sociales,
culturales y económicas entre las distintas generaciones; a continuación se indican los
siguientes servicios sociales21:
Bono de desarrollo humano
De este bono se benefician las siguientes personas:
 Pensión para un representante de la familia que se encuentra bajo la línea de
pobreza. Los representantes de los núcleos familiares (madres) que se encuentran
bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social,
reciben un beneficio monetario mensual de USD 50 que está condicionado al
cumplimiento de requisitos establecidos por el Programa de Protección Social. En este
año 2015 en la parroquia Manú son beneficiadas 280 personas.

21

MIES, Zona 7 – Loja, 2015
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 Pensión para adultos mayores
Este servicio social esta dirigido a personas mayores de 65 años de edad, que se
encuentren bajo la línea de pobreza establecida por el MIES, cuyo monto económico es
de 50 USD. En este año 2015, en la parroquia Manú son beneficiados 309 adultos
mayores.
 Crédito de desarrollo humano
El Programa está orientado a dinamizar la economía de los grupos vulnerables del
país, mediante la incorporación de la población en extrema pobreza a procesos
productivos sustentables de naturaleza micro empresarial, que genere autoempleo y
posibilite el incremento paulatino de ingresos a las familias; este programa consiste en
proporcionar un crédito a un grupo de personas que reciben el bono de desarrollo
humano, es decir reciben un monto económico inicial que es la sumatoria de los
bonos mensuales de cada una de las personas agrupadas por un determinado número
de meses; este crédito se lo proporciona para la crianza de pollos y cuyes, sembríos de
hortalizas, papas, entre otros emprendimientos. En este año 2015 se han beneficiado
dos personas de este crédito.
Centro de educación inicial
El MIES con la finalidad que los niños de la parroquia Manú tengan una buena
formación desde sus primeros años de vida, ha creado el centro de educación inicial para
niños “Creciendo con Nuestro Hijos” CNH, el cual se ubica en la cabecera parroquial.
Es preciso mencionar que en los barrios Valle Hermoso, Sequer, Palenque; existen
viviendas deterioradas por lo que han cumplido su vida útil (viviendas construidas en
adobe), otras por presencia de movimientos en masa; las cuales son un riesgo para los
moradores por sus pésimas condiciones. Las personas que habitan en estas viviendas
son de escasos recursos económicos.
En el Prado existen viviendas que han sido afectadas por corrimientos del terreno
c. Igualdad Intercultural
Los Consejos de Desarrollo en transición a Consejos para la Igualdad tales como: la
Corporación de Desarrollo para el Pueblo Afroecuatoriano (CODAE), el Consejo de
Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) y el Consejo
de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la
Región Litoral (CODEPMOC), presentan la Agenda Nacional para la Igualdad de
Nacionalidades y Pueblos tiene como objetivo promover la igualdad, la inclusión y no
discriminación de las nacionalidades indígenas y pueblos afroecuatoriano y montubio, en
el marco de la vigencia plena de sus derechos colectivos, políticos, económicos, sociales,
territoriales y culturales, como fundamento de la construcción del Estado plurinacional.


Situación intercultural a nivel parroquial

En la parroquia Manú no existen nacionalidades indígenas y pueblos afroecuatoriano y
montubio; según el censo del 2010 existen 15 indígenas, 7 montubios y 3 mulatos; pero
hay que aclarar que estas etnias llegan temporalmente a la parroquia por trabajo. Al
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encontrarse estas personas en la parroquia Manú tienen la misma igualdad de derechos
que los mestizos.
d. Discapacidad
El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), con la finalidad de contribuir a la
construcción de una sociedad inclusiva desde la perspectiva de discapacidad, presenta
una Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades, cuyo objetivo es promover,
proteger y asegurar el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad, con
principios de igualdad y no discriminación.


Situación de discapacidad a nivel parroquial

En la parroquia de Manú existen 41 personas registradas con discapacidad, las cuales
son atendidas por el MIES y por el Ministerio de Salud. Las personas que presentan
discapacidad igual o menor al 65 %, se benefician con un monto mensual de 50,00 USD;
y las personas que presentan discapacidad mayor al 65% se beneficiaran con un monto
de 240,00 USD, y que se encuentren bajo la línea de pobreza en ambos casos; esta
evaluación la realiza el MIES a través de los Centros de Salud. Se puede ver que las
personas con discapacidad son tomadas en cuenta e incluidas dentro de la sociedad,
dándose una igualdad de derechos.
Las personas con discapacidad son atendidas en su domicilio con poca frecuencia y en
un tiempo muy corto por el equipo médico; ya que la persona con discapacidad necesita
ejercitar su cuerpo frecuentemente para que no se atrofie, además necesita adquirir
habilidades y destrezas. Por la misma situación atraviesan los adultos mayores y las
personas con Síndrome de Down. Diálogos realizados con la población solicitan que se
construya un centro social para personas con capacidades especiales y adulto mayor.
e. Movilidad humana
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, presenta la Agenda Nacional
de Igualdad para la Movilidad Humana cuya finalidad es desarrollar acciones para el
ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior tales como: velar por
el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas que han migrado y sus familias,
ofrecerles asesoría, asistencia, protección, promover sus vínculos con el Ecuador,
facilitar la reunificación familiar y estimular el retorno voluntario a nuestra patria.



Situación de movilidad humana a nivel parroquial

En la parroquia de Manú, según datos del censo de PV 2010, han migrado al exterior 82
personas entre hombres y mujeres; han viajado en busca de mejores días para sus
familias, su viaje lo realizaron con incertidumbre sin conocer los derechos que tienen.
Los familiares han expresado que no han tenidos problemas migratorios, por lo que se
evidencia la igualdad de derechos.
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2.2.11 Movimientos migratorios y vectores de la movilidad humana


Migración Interna

Los habitantes de la parroquia con la finalidad de atender sus necesidades básicas y
económicas tienden a buscar trabajo en los sectores aledaños a la parroquia como la
cabecera cantonal, la capital provincial y también tienden a dirigirse mucho hacia Cueca,
Zaruma, Loja, Camilo Ponce Enríquez y otras ciudades más. Este fenómeno se ve más en
los jóvenes en busca de mejores días y de generar recursos económicos para sus familias
que se encuentran asentadas en la parroquia de Manú. Se aclara que esta movilidad se
realiza por temporadas y jornadas laborales ya que casi siempre regresan a sus lugares
de origen; otros motivos para la migración es por estudios, por unión familiar, entre otros
motivos. En la siguiente tabla se indica.
TABLA 61. Destino de migración interna
MIGRACION INTERNA
TOTAL
%
Cuenca
10
0,37
Baños
3
0,11
Pacccha
1
0,04
Quingeo
1
0,04
San Joaquin
1
0,04
Oña
1
0,04
Camilo Ponce Enríquez
7
0,26
Machala
2
0,07
Pasaje
2
0,07
Zaruma
22
0,82
Loja
15
0,56
El Cisne
2
0,07
Saraguro
6
0,22
El Paraíso de Celen
1
0,04
Lluzhapa
1
0,04
Manú
2587
96,96
Selva Alegre.
3
0,11
Zamora
3
0,11
TOTAL
2668
100
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Como se puede observar en el cuadro anterior la migración interna que presenta la
parroquia Manú es mínima ya que la mayoría de la población es estable en el lugar
representando el 96,96% de habitantes; en un porcentaje relevante enunciamos que la
migración interna se presenta hacia la ciudad capital de la provincia en 0,56% y la
cantonal en un 0,22%.


Migración externa

Los motivos que han llevado a migrar al exterior a algunos habitantes de la parroquia, es
principalmente por la falta de fuentes de trabajo y la falta de apoyo gubernamental en las
actividades agropecuarias, aspectos que no les ha permitido mejorar sus ingresos
familiares y así poder satisfacer sus necesidades más elementales como alimentación,
vestido, educación y vivienda; a lo cual se suman los desastres naturales como las
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sequías producidas en época de verano, sumados los incendios forestales voluntarios e
involuntarios. Seguidamente se indican la migración al exterior
Tabla 62. Migración al exterior parroquia Manú
SEXO DEL MIGRANTE
HABITANTE
%
Hombre
62
75,61
Mujer
20
24,39
TOTAL
82
100
Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

En la gráfica se indica el porcentaje de migración que se ha tenido.
Figura 45. Porcentaje de migración al exterior

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Como se puede ver en el gráfico, ha emigrado un mayor porcentaje de hombres y un
menor porcentaje de mujeres.
A continuación se indica los países a los cuales han emigrado los habitantes de la
parroquia Manú.
Tabla 63. Destino de emigración según nacionalidad
ACTUAL PAIS DE RESIDENCIA
TOTAL
%
Estados Unidos
26
31,71
Alemania
1
1,22
España
48
58,54
Italia
7
8,53
TOTAL
82
100
Fuente: Censo de Población Vivienda, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

De la tabla se deduce que el mayor porcentaje de personas han emigrado a España que
representa el 58,54% por las facilidades que este brinda ya sea por el idioma, amistades
y por las labores sobre todo de campo que realizan en las plantaciones agrícolas
preferentemente; otro de los factores es la gran aceptación que tiene el ecuatoriano
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debido a su gran ritmo de trabajo. Hoy por hoy la tendencia es al retorno por la crisis
mundial por la que se está atravesando y que ha afectado principalmente a los países
europeos, seguido se tiene la salida hacia Estados Unidos en busca del sueño americano
con el 31,71%; también el 8,53% de la población migra a Italia uno de los países
europeos que también son fuente de trabajo para los ecuatorianos y finalmente el 1,22%
a migrado a Alemania siendo este un país nuevo para ir en búsqueda de una
oportunidad de trabajo22.


Inmigración

En la parroquia Manú también existen índices de ingreso de personas que vienen de
otras provincias del país o son personas de la misma parroquia que regresan a su lugar
de origen. Se indica a continuación:
TABLA 64. Donde vivía hace cinco años
INMIGRACIÓN DENTRO DE
TOTAL
%
LA PARROQUIA
Cuenca
26
1,09
Baños
4
0,17
San Joaquín
1
0,04
Turi
2
0,08
Gualaceo
1
0,04
Abdón Calderón
5
0,21
Chordeleg
7
0,29
Camilo Ponce Enríquez
4
0,17
Guaranda
1
0,04
Azogues
1
0,04
Juan de Velasco
1
0,04
Penipe
1
0,04
Machala
3
0,13
El Guabo
1
0,04
Pasaje
3
0,13
Zaruma
19
0,80
Arcapamba
1
0,04
Sinsao
1
0,04
Salvias
8
0,34
Guayaquil
2
0,08
Loja
11
0,46
San Lucas
1
0,04
Saraguro
12
0,50
El Paraíso de Celen
1
0,04
Manú
2235
93,79
Selva Alegre
11
0,46
Zapotillo
1
0,04
Quilanga
1
0,04
Sucua
1
0,04
Montalvo
2
0,08
Shell
1
0,04
Santa Clara
1
0,04
Quito
4
0,17
22

PD y OT Manú 2012-2022
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Sangolqui
Zamora
Santo
Domingo
Colorados
Colombia
Perú
España
Sin Especificar
TOTAL

de

los

1
2
1

0,04
0,08
0,04

1
1
1
2
2.383

0,04
0,04
0,04
0,08
100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se concluye que la mayor parte de la población vivía hace 5 años dentro de la misma
parroquia Manú ya que ocupa un 93,79% del total de la población, otro porcentaje
proviene de las parroquias aledañas a la misma; el 1,09% provienen de la ciudad de
Cuenca, el 0,80% provienen de la ciudad de Zaruma, el 0,50% provienen de la cabecera
cantonal de Saraguro, el 0,46% proviene de la cabecera provincial como lo es la ciudad
de Loja, el 0,34% de la parroquia de Salvas, el 0,29% vienen de la ciudad de Chordeleg,
el 0,21% provienen de la ciudad de Abdón Calderón, y los demás porcentajes provienen
de otras ciudades cercanas a la parroquia.

2.2.12 Síntesis del componente, problemas y potencialidades
Tabla 65. Problemas y potencialidades del componente sociocultural
Componente Sociocultural
Variables
Potencialidades
Problemas
Gran porcentaje de juventud
Índice elevado de dependencia
Demografía

Educación

Mayor porcentaje de habitantes
mujeres con respecto a hombres
Programas
de
apoyo
a
la Bajo porcentaje de asistencia a
educación
(alimentación, la educación Bachillerato
uniformes) por parte del Gobierno
Nacional
Considerable
índice
de
deserción escolar
Gran porcentaje de asistencia a la
educación básica
Las Aulas presentan problemas
en su infraestructura y falta de
se tiene planificado construir en servicios
de
saneamiento
los próximos años una escuela ambiental (en barrios)
del milenio en la parroquia de
Manú
Existe
un
porcentaje
de
analfabetismo
Las autoridades han solicitado
charlas para los estudiantes en
temas como: prevención de
embarazos, enfermedades de
transmisión
sexual;
y,
motivación, para que los
alumnos sigan estudiando y no
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abandonen sus estudios
Por el momento no existe un
terreno disponible
para la
construcción de la escuela del
milenio.
Bajo equipamiento didáctico y
tecnológico
(material didáctico, cómputo e
internet, para los centros
educativos).
Falta de conocimiento en los
alumnos en temas del medio
ambiente

Salud

Apoyo a la salud con insumos
médicos y programas médicos

Porcentaje considerables
personas con discapacidad

de

Atención médica a personas con Falta de infraestructura
discapacidad
subcentro de salud,

al

Subcentro
de
Salud
con
El Ministerio de Salud
tiene deficiencias
(goteras,
falta
planificado construir en los pintar, acabados )
próximos años un Centro de
Salud Tipo “A” en la parroquia de Falta de un laboratorio
Manú,
Presencia
de
varias
enfermedades
en
niños
adolecentes y adulto mayor.
Faltan puestos de salud y
personal médico para los fines
de semana.
Acceso y uso Se cuenta con infraestructura
de
espacio pública en la cabecera parroquial
público
y
cultural

Falta de casas, comunales, en
los barrios Sabadel, Sequer, El
Progreso,
Huapamala,
Durazno, Loma de los Ángeles,
Ñauchin el Porvenir, Chorrro,
Blanco, Loma de la Cruz, El
Salado, El Prado, Turupamba,
Palenque
Falta de Glorietas en todos los
barrios de la parroquia a
excepción
de
los
barrios
Uduzhe, Durazno, El Porvenir,
Bellavista, Turupamba que si
tienen
Falta de canchas deportivas en
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los
barrios
El
Progreso,
Huapamala, Loma de la Cruz
Las casas comunales de los
barrios Taguarcocha, Valle
Hermoso,
La
Esperanza,
Uduzhe y Bellavista, necesitan
mejorar
su
infraestructura
como pintar, adecuaciones
generales.
Las canchas existentes en los
barrios de la parroquia, falta
equiparlas
con:
cubiertas,
reparación de tableros, pintar
líneas de la cancha, limpieza
entre otras acciones más.
Las glorietas existentes les
falta
mantenimiento
como
pintar su infraestructura, falta
decuaciones.
No se cuenta con áreas verdes
ni parques recreacionales
El parque de Uduzhe
encuentra en mal estado.

se

Necesidades
Básicas
Insatisfechas

Gran índice de pobreza por NBI
en los barrios, falta servicios
básicos y algunas deficiencias
en Salud, Educación

Organización
Social

Existe organizaciones sociales
que están inactivas ante el
MIES

Grupos
Étnicos

Mayor porcentaje de mestizos
Gran
consenso
entre
habitantes y su cultura.

los

Seguridad y
convivencia
ciudadana

Seguridad Ciudadana, se cuenta
con una unidad de policía
comunitaria y un grupo policial.

Existe violencia intrafamiliar,
se agreden verbalmente y
físicamente

Patrimonio
cultural

Alto porcentaje
cultural

No existen datos completos
escritos del patrimonio cultural
de la parroquia

de

patrimonio

Conocimiento ancestral, hacen
uso de la medicina tradicional
Existe un registro del patrimonio
cultural de la parroquia

No existe un inventario del
patrimonio cultural y turístico
de la parroquia
No existen grupos de música.
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Igualdad

No se han realizado ferias para
dar a conocer el patrimonio
cultural que tiene la parroquia
Bajo fomento para la medicina
ancestral
Las mujeres embarazadas, las Bajo estilo de vida en los
personas
con
discapacidad, barrios de la parroquia
adulto mayor reciben atención existe
situaciones
de
médica frecuentemente.
sobrecarga
de
actividades
hacia la mujer cuando el
hombre emigra en busca de
trabajo temporal
falta ayuda para las personas
con capacidades especiales
para que ejerciten su cuerpo y
adquieran
habilidades
y
destrezas

Movilidad
Humana

Migración interna y externa de
hombres y mujeres

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 46. Mapa síntesis del componente sociocultural

Fuente: IGM, SEMPLADES, MAGAP/Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.3 Componente Económico Productivo
Comprende el análisis de las principales actividades económicas del territorio y las
relaciones entre los factores que permiten el desarrollo de la economía.
2.3.1 Trabajo y empleo
En la parroquia Manú, la población esta dedicada a la parte productiva siendo uno de los
pilares fundamentales de la actividad económica; el comercio va en aumento y la
participación en la economía parroquial tiende a subir.
La PEA en la parroquia Manú esta distribuida de la siguiente manera.
Figura 66. Distribución de la PEA
PEA total

PEA
Desempleada

PEA
Ocupada

PEA
Remunerada

PEA
No asalariada

929

29

900

242

658

Fuente: INEC, CP 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

La PEA total es de 929 personas, de las cuales 900 personas están ocupadas y 29 estan
desempleadas; de las ocupadas 242 son remuneradas y 658 no son asalariadas. Se
indica a continuación en la figura siguiente.
Figura 47.PEA total, PEA desempleada, ocupada, remunerada, no asalariada

Fuente: INEC, CP 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Se deduce los indicadores más relevantes; en la parroquia Manú existe desempleo ya que
se registra PEA desocupada, en un valor de 29 personas. También se registra un valor
bastante alto de PEA no asalariada, es decir estas personas no ganan un sueldo fijo por
su trabajo; su remuneración es variable depende de otros factores como comercio,
ventas, consumo.

2.3.1.1 Población económicamente activa (PEA) por sexo
La población económicamente activa que se encuentra en la parroquia de Manú es la
siguiente:
Tabla 67. PEA por Sexo
Sexo

Total

Hombre

%

Mujer

%

657

70,55

272

29,44

929

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.3.1.2

Población económicamente activa (PEA) por ramas de actividad

Las principales actividades a las que se dedica la población de Manú son: Agricultura y
ganadería con un 74,63%, seguido de la construcción con 3,43%, la enseñanza con el
2,57%, el comercio al por mayor y menor con un 2,25% entre las más representativas;
todas ellas nos da el 82,88% del total de la población económicamente activa en la
parroquia.
Tabla 68. Población ocupada por rama de actividad según sexo
Actividad
SEXO
Población
%
HOMBRE MUJER
Agricultura,
ganadería,
526
171
697
74,63
silvicultura y pesca
Explotación de minas y
14
3
17
1,82
canteras
Industrias manufactureras
13
7
20
2,14
Distribución
de
agua,
1
0
1
0,11
alcantarillado y gestión de
deshechos
Construcción
32
0
32
3,43
Comercio al por mayor y
14
7
21
2,25
menor
Transporte
y
5
0
5
0,54
almacenamiento
Información y comunicación
0
1
1
0,11
Actividades financieras y de
1
0
1
0,11
seguros
Actividades
profesionales,
1
1
2
0,21
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científicas y técnicas
Actividades
de servicios
administrativos y de apoyo
Administración pública y
defensa
Enseñanza
Actividades de la atención
de la salud humana
Artes, entretenimiento y
recreación
Otras
actividades
de
servicios
Actividades de los hogares
como empleadores
no declarado
Trabajador Nuevo
TOTAL

2

0

2

0,21

10

8

18

1,93

13

11
3

24
3

2,57
0,32

1

0

1

0,11

1

2

3

0,32

0

9

9

0,96

21
4
659

50
2
275

71
6
934

7,60
0,64
100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

A continuación se indica la Población Económicamente Activa
figura.

(PEA) en la siguiente
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Figura 48. PEA, según ramas de actividad

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Población económicamente activa (PEA), población económicamente inactiva
(PEI), población en edad de trabajar (PET)

La PEA de la parroquia es de 929 habitantes y la PEI es de 1104 habitantes, por lo tanto
existe una mayor cantidad de PEI, ya que existe niños en edades escolares que dependen
de sus padres, tenemos personas de la tercera edad, personas con discapacidades
especiales y enfermos. Se concluye que la población en edad de trabajar (PET) es igual a
2.033 personas. A continuación se indica.
Tabla 69. PEA, PEI y PET en la parroquia Manú.
SEXO
Condición de Actividad (10 y más años)
PEA
PEI
PET
Hombre
657
287
944
Mujer
272
817
1089
Total
929
1.104
2.033
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Seguidamente se representan los valores y se hace una relación con la población total de
la parroquia.
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Figura 49. Población Total, PEA, PEI y PET de la parroquia

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

En la parroquia de Manú se tiene habitantes ocupados que estan afiliados y/o que
aporta al IESS – Seguro General. Seguido se indica.
Tabla 70. Población afiliada al IESS
Indicador
Número de
Personas
Población de 12 y mas años de edad
ocupada y afiliada o que aporta al
240
seguro social.
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.3.1.3 Economía popular y solidaria
Los principales organismos económicos con los que cuenta la parroquia de Manú son los
siguientes:
 Existe una pequeña industria artesanal que elaboran balanceados para chanchos,
pollos y cuyes; la cual abastece el mercado local de la parroquia.
 Existe una pequeña industria artesanal de quesos; cada semana producen
aproximadamente unos 700 quesos. Este producto es distribuido a las ciudades de
Guayaquil, Cuenca y Loja.
 En la parroquia se tiene la presencia de cooperativas de ahorro y crédito y cajas de
ahorro, las mismas que se indican en la siguiente tabla.
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Tabla 71. Entidades de ahorro
Cooperativas / Cajas.
Tipos de
Crédito
Caja de Ahorro y Crédito Compra de
Manú
bienes;
agricultura;
Cooperativa de Ahorro y ganadería;
emprendimi
Crédito Jardín Azuayo
entos;
Caja de Ahorro y Crédito negocios;
etc.
San Francisco Uduzhe
Caja de ahorro y crédito 5
de Junio ( Sequer)
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Semilla del
Progreso

y crédito en la parroquia Manú
Montos
Plazo
Taza de
interés
De 100 –
4 años
15%
5.000 USD
Max.
anual

% de
mora

De 500 –
25.000
USD

5 años
Max.

22%
anual

1,10%
por día

De 100 20.000
USD

7 años
Max.

15%
anual

1,16%
por día

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.3.2 Principales productos del territorio
En toda la superficie de la parroquia Manú se tiene cultivos anuales con una extensión
aproximadamente de 128,70Ha. También se cuenta con cultivos permanentes con una
extensión aproximada de 28,09Ha.
La conformación geográfica de la parroquia, determina la existencia de tres pisos
climáticos, claramente definidos como son: frío, templado y caliente, que permite al
agricultor la obtención de diversos productos. A continuación se indica en la siguiente
tabla.
Tabla 73. Productos de la parroquia Manú
Cultivos
Maíz, avena, trigo, arveja, cebada, papas, hortalizas, frejol, huertos
medicinales, habas, ocas, melloco, tomate de riñon, yuca, cebolla,
pimiento, quinua, camote, achira, pasto y otros más.
Frutales
Guineo, fresa, naranjilla, tomate de árbol, chirimoya, babaco, luma,
granadilla, naranja, limón, guayaba, guaba, caña de azúcar, aguacate,
melón, pepino y otros mas
Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

También se cuenta con la producción de ganado vacuno, cerdos, cobayos y gallinas.
En la parroquia Manú, la PEA que se encuentra ocupada en la agricultura se representa
en la siguiente tabla.

127

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

Tabla 74. PEA en el área agropecuaria
HOMBRE
MUJER
TOTAL
526
171
697
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.3.2.1 Características de las actividades económicas agropecuarias
En el mes de Enero del presente año 2015, los técnicos del MAGAP, realizaron un
muestreo (encuesta) a 100 personas que se dedican a la producción agropecuaria en los
barrios y caseríos El Porvenir, Lloma del Ángel, Uduzhe, Fátima, Turupamba y Manú; se
obtuvieron resultados que se indican en la siguiente tabla.
Tabla 75. Descripción de la actividad agropecuaria
Principales productos agropecuarios
Maíz suave, Maíz duro, Cebolla, Frutales
Superficie Cultivada por producto.
CULTIVO
Maíz suave
Maíz duro
Cebolla
colorada

Actividad
Agropecu
aria

SUPERFICIE (Ha)
14,33
22,18
14,80

Formas de tenencia de la tierra
Tenencia de la Tierra
Propia con titulo
Propia sin titulo

Nro de Hectáreas
390,94
105,54

Cobertura de riego, Tipo de riego, superficie regada.
El riego cubre la cabecera parroquial y los diferentes barrios a los
que se realizaron el muestreo.
Productores
65%
35%

Tipo de
riego

Hectáreas Hectáreas
sin Riego
Regadas
R. por
316,45
gravedad
185,42
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Rendimiento y comercialización de los principales productos.
Cultivo
Maíz Suave
Maíz Duro
Cebolla
Frutales

Época de
Siembra
NV - DC
NV - DC
MZ - MY

Época de
Cosecha
JN - AG
JN - AG
JN - AG
Todo el año

Rendimiento
qq/Ha
10 - 15
35 - 40
260 - 280
-

Volumen de producción de los principales productos agrícolas
Cultivo

Principal
Mercado

Maíz
Suave
Maíz
Duro
Cebolla

Intermed
Intermed
Intermed

Localidad
del
Mercado
Santa
Isabel
Santa
Isabel
Santa
Isabel

Precio de
Venta
($/Kg)
0,40

Volumen
de Venta
( Kg)
8.142

0,40

10.120

0,50

181.521

Número de cabezas de ganado por tipo
Según el muestreo realizado por el MAGAP en los mismos barrios
mencionados anteriormente se tiene lo siguiente:
Tipo de Ganado
Vacuno
Cerdos
Cobayos
Aves

Nro. De
Animales para
el comercio
165
130
150
326

Volumen de producción pecuaria
Tipo de
Ganado
Vacuno
Cerdos
Cobayos
Gallinas

Producto
derivado
Carne
Leche

Carne
Huevos

Rendimiento
3,8lts/ animal
37,0kg/animal
1,5kg/animal
-

Precio
venta
(Promedio)
$/kg
0,80
0.40
0,99
4
9
-

Volumen de
venta
(promedio)
4834kg
225kg
10kg
-
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Destino de la producción pecuaria
Tipo de
ganado
Vacuno
Cerdos
Cobayos
Gallinas

Principal
Mercado
(%)
Venta
Directa
40%
35%
20%
2%

Localidad del mercado
Cantonal
15%
25%
10%

Parroquial
25%
10%
10%
2%

Fuente: MAGAP, Censo Agropecuario 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.3.2.2 Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del suelo.


Análisis de la actividad agrícola

Los principales productos agrícolas que se dan en la parroquia y se cultivan en mayores
cantidades es el maíz suave, maíz duro y la cebolla colorada.
Aproximadamente 14,33Ha de terreno se utilizan para el cultivo de maíz suave; 22,18Ha
son utilizas para cultivar maíz duro y 14,80Ha son utilizadas para el cultivo de cebolla
colorada. Adicional a esto los agricultores realizan cultivos como: huertos integrales,
cultivos de arveja, frejol, caña de azúcar, tomate de mesa, entre otros, para consumo
familiar en pequeñas escalas. La mayor parte de los productores tiene cultivos de plantas
frutales tales como el aguacate, duraznos manzanas, tomate de árbol, limón entre otros.
Con respecto a la tenencia de la tierra se tiene que aproximadamente 390,94 Ha de
terreno son propias con título y 105,54Ha son propias sin título. A continuación se
indica la producción agrícola.
 El cultivo de maíz suave se lo siembra en los meses de noviembre a diciembre y
las cosechas son en los meses de junio a agosto, se tiene un rendimiento
aproximado de 10 a 15 quintales por hectárea, tiene un precio de venta de
$0,40/kg y se tiene un volumen de venta de aproximadamente 8142kg.
 El maíz duro se lo siembra en los meses de noviembre a diciembre y las cosechas
son en los meses de junio a agosto, se tiene un rendimiento aproximado de 35 a
40 quintales por hectárea, tiene un precio de venta de $0,40/kg y se tiene un
volumen aproximado de venta de 10120kg.
 La cebolla se la siembra entre los meses de marzo y mayo y se la cosecha en los
meses de junio a agosto, se tiene un rendimiento aproximado de 260 a 280
quintales por hectárea, tiene un precio de venta de $0.50/kg teniendo un volumen
de venta de 181521kg.
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Los frutales que se dan en la parroquia como el guineo, naranjilla, tomate de árbol,
chirimoya, babaco, luma, granadilla, naranja, limón, guayaba, guaba, caña de azúcar,
aguacate y otros más; se producen en medianas cantidades y con baja calidad.
El principal mercado son los intermediarios que llevan estos productos principalmente a
Santa Isabel. Además los productores agrícolas tienen problemas en el control
fitosanitario de plagas como el cogollero y fulgon; y de enfermedades tales como la lancha
amarilla, botritis, lanch.
Con respecto a los riesgos naturales, el 38% de los productores tiene problemas de
sequía, el 18% por vientos fuertes y el 44% tienen otros problemas.
Los huertos familiares que poseen algunos habitantes de la parroquia no cuentan con
capacidades técnicas y prácticas para mejorar la diversidad y disponibilidad de
alimentos, siendo vulnerables a los cambios del clima como la sequía y las heladas
Figura 50. Agricultura en la parte media y baja de la parroquia

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Análisis de la actividad Pecuaria

En la parroquia Manú, en los barrios y caseríos mencionados donde se realizó la
encuesta se determina que aproximadamente existen 165 vacunos, 130 cerdos, 150
cuyes y 326 gallinas. A continuación se indica su producción.
 Los vacunos producen carne y leche, con respecto a la leche se tiene un
rendimiento de 3,8lts/animal y un precio de venta de $ 0,45/litro, la carne tiene
un precio de $ 0,80/kg.
 En los cerdos se tiene un rendimiento de 37,00kg/animal y el precio de venta es
de $ 0,99/kg se tiene un volumen de venta aproximado de 4.834kg
 Los cobayos tienen un rendimiento de 1,5kg/animal y un precio de venta
promedio de $ 4/animal, se tiene un volumen de venta de 225kg.
 Las gallinas, su carne tiene un precio de venta de $9/animal y su volumen
venta es de aproximadamente 100kg.

de
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Su principal mercado en la producción pecuaria es la venta directa a intermediarios, se
tiene 40% en bovinos, 35% en cerdos, 20% en cobayos y 2% en gallinas; la localidad del
mercado es la parroquia Manú, el cantón Santa Isabel y Saraguro.
En este muestreo también se averiguo las enfermedades pecuarias que se presentan; se
tienen las siguientes:
 El ganado vacuno; de las observaciones de campo y entrevistas, la alimentación se
realiza a campo abierto, y al sogueo en pastos de mala calidad, donde predomina
los pajonales, mequerón y yaragua, los mismos que en la época de verano se
vuelve seco, y no son apetecidos por los bovinos, causando en los animales un sin
número de patologías, como fiebre de las garrapatas, mastitis, presencia del
carbunco y parasitosis.
 Los cerdos criollos, se alimentan a campo abierto y en pequeñas porquerizas
construidas con materiales propios del lugar siendo el maíz la principal fuente de
alimentación, por esta forma de crianza son afectados por parasitosis, cólera
porcina (peste porcina clásica) y neumonía.
 Los cobayos criollos; se crían en el piso de la cocina, se alimentan de pasto,
residuos de taralla de maíz, la principal enfermedad de estos animales es el
timpanismo (hinchazón del estómago) por los pastos húmedos, tiernos y frescos
que les proporcionan en su alimentación.
 Las gallinas criollas; se alimentan a campo abierto y maíz, estos animales sufren
principalmente de peste (diarrea blanca-verdosa) y viruela, existiendo también
coriza (hinchazón de la cabeza) y micoplasmosis (enfermedad respiratoria).

Una vez analizados los resultados de este muestreo se determina que existen problemas
agropecuarios en la parroquia de Manú, ya que hay un bajo rendimiento en la
producción, y por lo tanto existe un bajo volumen de venta; esto se da por el uso de
semillas de mala calidad, manejo inadecuado de los cultivos, suelos infértiles, topografía
irregular del territorio, uso inadecuado del suelo, insuficiencia de riego en época de
verano, manejo inadecuado de agroquímicos, cambios en el clima (sequia, helada), falta
de control fitosanitario y presencia de enfermedades pecuarias, escases de pasto y de
mala calidad, falta de alimentación complementaria para el ganado, Además se presenta
el problema de tenencia de tierras, todavía existen productores que no poseen escrituras
de sus terrenos. Los productores agrícolas y pecuarios de la parroquia Manú no cuentan
con un seguro agropecuario; poniéndose en riesgo su producción de sufrir algún
siniestro de carácter natural.
Además de los recorridos de campo y observaciones realizados por el equipo técnico del
PDyOT 2015, en barrios y caseríos de la parroquia se pudo determinar lo siguiente:
 En el barrio Valle Hermoso las familias siembran maíz, papa, haba, ocas en
superficies pequeñas que solo abastece para el autoconsumo de las familias.
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 Los barrios Pueblo Nuevo, Palenque, Taguarcocha, Sabadel, Moras y Valle
hermoso cuenta con una gran cantidad de ganado vacuno, también se encuentra
en pequeñas cantidades ovejas.
Tabla 76. Barrios con ganado vacuno
Sector

Pueblo Nuevo
Palenque
Taguarcocha
Sabadel
Valle Hermoso
Total Aprox.

Nro de Cabezas
de
Ganado
vacuno
(Aproximado)
200
500
200
100
60
1.060

Nro de Vacas Rendimiento
Lecheras
Lts/animal
(Aproximado) (Aproximado)
90
220
95
45
28
508

● En verano de 4 – 6
lts/animal
● En Invierno de 12
– 14 lts/animal

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

El mayor potencial de la parroquia Manú es la ganadería que se encuentra en mayor
porcentaje en la parte alta. El principal mercado del ganado en pie y de la producción de
leche son los intermediarios de la parroquia Manú y del cantón Zaruma. La venta de
ganado en pie es de aproximadamente de 40 a 45 dólares la arroba; y, el litro de leche a
USD 0,45/litro
Figura 51. Ganadería en la parte alta de la parroquia

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Actualmente se esta coordinando con el MAGAP, cuya entidad fomenta el desarrollo
productivo, se trabaja en dos programas:
 Estrategia del cultivo de quinua, este programa se esta realizando en la comuna
Guambuzari, y en los demás barrios de la parroquia, esta planificado para cinco
años de los cuales ya se lleva dos por delante. Consiste en dar asesoramiento
técnico en el cultivo de este producto.
 Estrategia hombro a hombro, este proyecto se está coordinando con la junta
parroquial de Manú, se ha planificado para 5 años, comenzó en el mes de
Noviembre del 2014. Este proyecto consiste en dar asistencia técnica por parte de
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un Ingeniero Agrónomo y un Veterinario a grupos organizados de agricultores y
ganaderos en los barrios de la parroquia, con el fin de mejorar la producción
agrícola y pecuaria.

2.3.2.3

Uso de suelo y conflictos de uso agrario.

Actualmente la parroquia Manú cuenta con un variado uso y cobertura del suelo que se
lo en la siguiente tabla.
Tabla 77. Cobertura y uso del suelo
Descripción

Área

Porcentaje

AREA POBLADA
22.71
BOSQUE NATIVO
306.42
CULTIVO ANUAL
128.70
CULTIVO PERMANENTE
28.09
MOSAICO AGROPECUARIO
477.82
OTRAS
TIERRAS
AGRICOLAS
14.42
PARAMO
3.491.61
PASTIZAL
8.214.87
PLANTACION FORESTAL
539.63
VEGETACION ARBUSTIVA
4.115.03
TOTAL
17.339,35

0.13
1.7
0.74
0.16
2.75
0.08
20.13
47.37
3.11
23.73
100

Fuente: MAGAP, IGM
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se deduce que el mayor porcentaje que ocupa el suelo es el pastizal con un porcentaje
del 47,37%; seguido se tiene la vegetación arbustiva con el 23,73%; luego se tiene el
páramo con el 20,13%; con respecto a las áreas agrícolas se tiene Cultivo anual con el
0,17% y el cultivo permanente con el 0,16%. Se esta utilizando un área pequeña para la
agricultura. El área de pastizales es bastante considerable para la crianza de ganado
vacuno.
Para determinar el conflicto de uso agrario que existe en la parroquia de Manú, se
analizó la cobertura y uso actual de suelo en relación con su vocación actual de uso
principal, a continuación se indica el mapa correspondiente.
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Figura 52. Mapa de conflictos

Fuente: IGM, MAE, MAGAP
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Tabla 78. Cobertura y uso del suelo
CONFLICTO
SIN
INFORMACIÓN
SOBRE
UTILIZADO

ÁREA

PORCENTAJE

82.44

0,47

4537.78

26,17

SUB UTILIZADO

3718.68

21,44

USO ADECUADO

9000.44

51,90

17.339.35

100

Total

Fuente: IGM, MAE, MAGAP
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Se concluye que existe conflicto de uso agrario dado que el 21,44% esta sub utilizado, el
26,17% esta sobre utilizado; y, se tiene el 51,90% del suelo que esta siendo utilizado
adecuadamente. Se indica a continuación.
Tabla 79. Conflicto de uso de suelo en la parroquia Manú
Uso del Suelo Actual
Clase
de
Suelos Conflicto
Existentes
● Plantación Forestal
Clase IV, suelos que Suelo
tienen posibilidades de sub
utilización para uso utilizado
agrícola restringido
● Plantaciones forestales
● Vegetación Arbustiva

Clase V, son suelos
para uso pecuario o Suelo
forestal con ligera a sub
moderadas
utilizado
limitaciones.

● Pastizal

Clase VII, son suelos Suelo
para aprovechamiento sub
forestal.
utilizado

● Cultivo anual, (cereales)

● Área poblada
● Cultivos Anuales
● Mosaico Agropecuario
● Mosaico Agropecuario (Misceláneo
indiferenciado)

Clase IV, son suelos
propios
para
la
agricultura
y
otros
usos arables.

Suelo
sobre
utilizado

Clase V, son suelos
para uso pecuario o
forestal con ligera a Suelo
moderadas
sobre
limitaciones.
utilizado

● Zona antrópica (Área Poblada)
● Cultivo anual, (cereales)
● Otras Tierras Agrícolas (tierras en Clase VII, son suelos Suelo
transición)
para aprovechamiento sobre
● Mosaico Agropecuario (misceláneo forestal.
utilizado
de cereales)
● Mosaico agropecuario, misceláneo
de ciclo corto
● Mosaico agropecuario, misceláneo
indiferenciado
● Bosque, plantación forestal
● Tierra agropecuaria pastizal
● Zona antrópica, área poblada.
● Cultivo anual, cereales.
● Cultivo permanente, frutales.
● Otras tierras agrícolas, tierras en
transición.
● Mosaico agropecuario, misceláneo
de cereales.
● Mosaico agropecuario. misceláneo
de ciclo corto
● Mosaico agropecuario. misceláneo

Clase VIII, son para Suelo
aprovechamiento
sobre
forestal o con fines de utilizado
conservación
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indiferenciado
Fuente: MAGAP, MAE, IGM
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.3.3 Otras actividades económicas de la parroquia.


Actividad forestal

La explotación de la madera en la parroquia Manú tiene fines comerciales. Se obtienen
productos aserrados (tablas, vigas, postes, tablones) para el corte utilizan motosierra y
mulas para el transporte hacia las vías, cuando se hallan distantes. Además se extrae
leña y carbón. La madera también es utilizada para realizar artesanías como utensilios
de cocina y la construcción de muebles.
Actualmente el MAGAP fomenta el aprovechamiento forestal principalmente de pino y
eucalipto; pudiendo las personas que se dedican a la actividad forestal involucrarse a
otros programas forestales organizados por dicha entidad.


Actividad pesquera

En la parroquia se da la actividad de pesca silvestre específicamente la trucha, la cual es
intervenida de repente por los moradores en ríos y lagos de las comunidades; existen
criaderos de peses dentro de las áreas de terreno del Colegio de Bachillerato Manú, por
lo que hace falta incentivar el emprendimiento de esta actividad en toda la parroquia.


Actividad minera

En la parroquia Manú existen yacimientos mineros. Según la base de datos de ARCOM2015. Se cuenta con dos concesiones mineras, de metálicos y no metálicos cubren un
área aproximada de 2925,86 hectáreas; también existe una concesión minera de no
metálicos asignada al proyecto hidroeléctrico Huapamala, con un área aproximada de 3
hectáreas.
Con respecto a las concesiones mineras de metálicos (oro), actualmente no se esta
explotando ya que la inversión económica es la limitante para que los concesionarios
mineros comiencen a realizar trabajos de minería en la parroquia. Se tiene la expectativa
a futuro para la explotación de minerales tanto metálicos como no metálicos; cuya
actividad aportara a la economía de la parroquia.
Según el censo de población y vivienda 2010 se registra 17 personas dedicadas a la
explotación de minas y cantera, los cuales representan a la PEA, este registro se da, ya
que son personas que trabajan fuera de la parroquia en las minas de Bella Rica, Zaruma
y Portovelo entre otras.


Actividad industrial, manufacturera y artesanal en la parroquia

La actividad industrial en Manú es muy reducida, según el censo de población y vivienda
2010, existen 20 personas ocupadas en esta actividad, representando a la PEA; la
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mayoría de estas personas laboran fuera de la parroquia en industrias de la provincia del
Azuay y el Oro.
A continuación se indican las siguientes actividades artesanales que se realizan dentro
de la parroquia Manú.
 En la parroquia existe una pequeña industria artesanal de balanceados, en la cual
trabajan dos personas; se elabora balanceados para chanchos, pollos y cuyes; estos
productos abastecen el mercado local. El quintal de balanceada tiene un costo aprox.
de $30,00
 En las viviendas se realizan actividades artesanales para la elaboración de productos a
base de leche como quesos y quesillo.
 Existe una pequeña industria artesanal que fabrica quesos, en la cual trabajan 3
personas; utiliza aproximadamente 350lts/día de leche que se la compra en los
sectores de: Sabadel, Pueblo Nuevo, Taguarcocha, Laureles, La Victoria entre otros;
cada semana producen aproximadamente unos 700 quesos. Este producto es
distribuido a las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Loja.
 Es muy poca la actividad artesanal en la confección de alforjas, jergas, cobijas,
bordados, vestidos, sogas de cabuya y jarcia, talabartería entre otras, esto se ha
disminuido debido a la competencia de lo manufacturado en serie por industrias
nacionales y extranjeras.


Actividad Turística

En la parroquia de Manú existen atractivos turísticos, ya que el sitio cuenta con una
gran diversidad ecológica, encantos naturales, vestigios arqueológicos, gastronomía,
vestuario, cultura, fiestas tradicionales; pero que no están adecuados, hace falta
infraestructura, no se cuenta con personal capacitados.
A pesar de sus deficiencias, los lugares turísticos son visitados por propios y extraños, es
así que en la cabecera parroquial y en los barrios el Prado, Uduzhe, Bella Vista,
Turupamba, Fatima, Sequer, Choro Blaco y Pueblo Nuevo; a crecido las actividades
comerciales y de servicio, beneficiando a propios y extraños. A continuación se indican
los siguientes:
Tabla 80. Actividad turística dentro de la parroquia.
Indicador
Comercios y

Servicios/Parroquia
Manú
Restaurantes
Puestos
fritas
Tiendas

de

Nro de establecimientos: 10
Volumen de venta: PEA: 12
papas Nro de establecimientos: 02
Volumen de venta: Variado
PEA: 4
Nro de establecimientos: 46
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Volumen de venta: Variado
PEA: 46
Cafetería
Nro de establecimientos: 01
Volumen de venta: Variado
PEA: 2
Vulcanizadora
Nro de establecimientos: 01
Servicio: PEA: 1
Panaderías
Nro de establecimientos: 02
Volumen de venta: Variado
PEA: 4
Bazares
Nro de establecimientos: 02
Volumen de venta: Variado
PEA: 2
Depósito de gas
Nro de establecimientos: 01
Volumen de venta: Variado
PEA: 1
Comerciales
de Nro de establecimientos: 02
insumos comestibles
Volumen de venta: Variado
PEA: 2
Gabinetes de belleza
Nro de establecimientos: 02
Volumen de venta: PEA: 2
Sastrería
Nro de establecimientos: 01
Volumen de venta: PEA: 2
Local de ropa
Nro de establecimientos: 01
Volumen de venta: Variado
PEA: 1
Botiquines (farmacia) Nro de establecimientos: 02
Volumen de venta: Variado
PEA: 2
Cyber
Nro de establecimientos: 02
Volumen de venta: PEA: 2
Depósito
de Nro de establecimientos: 01
combustible
Volumen de venta: Variado
PEA: 2
Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Los días Domingos se realiza la feria de productos agropecuarios en el mercado central
de la parroquia, existe bastante movimiento comercial.
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2.3.4 Seguridad y soberanía alimentaria
Los medios de vida más importantes de la parroquia lo constituyen principalmente la
ganadería y la agricultura. Los productos que se proveen desde el territorio parroquial
para los mercados locales son los siguientes:
• Productos agrícolas
 Zona Media y Alta. Arveja, avena, cebada, avena, habas, frejol, hortalizas, maíz
suave, melloco papa, plantas medicinales, trigo y pastos, corresponde a las
comunidades de centro Manú, Bellavista, Prado, Chorro blanco, Fátima, Valle
Hermoso, Loma de los Ángeles, Moras,
 Zona baja.- Cebolla, fréjol, maíz, pimiento, tomate de riñón, yuca, caña de azúcar,
pepino, tomate de árbol comunidades de Uduzhe, Durazno, El progreso,
Turupamba, La Paz.
• Productos Pecuarios
La principal actividad es la ganadería bovina de doble propósito carne y leche,
constituyendo el medio de vida más importante de las familias. Las zonas de mayor
incidencia de esta actividad corresponden a la parte alta de la parroquia comunidades de
Taguarcocha, Sabadel, Sequer, Palenque, Laureles, Moras y El Porvenir. Esta actividad
es complementada con la cría de animales menores como el cuy, gallina, cerdo forman
parte de la economía familiar y constituye medio de generación de ingresos de las
familias, puesto que aproximadamente en promedio el 80% de estas especies animales
son criadas para la venta y un 20% para el autoconsumo
Es preciso mencionar que la seguridad y soberanía alimentaria de la parroquia Manú,
poseen una alta vulnerabilidad a los efectos adversos al cambio climático como es la
helada y la sequía; ya que se puede evidenciar en los sistemas de riego insuficiente
abastecimiento de agua desde sus zonas de recarga, especialmente en época de verano;
En la parte alta de la parroquia de Manú se encuentran dos fuentes naturales de
almacenamiento de agua (albarradas) que se ubican en el sitio Chicahuina – Cienego
Grande y Llano Rajado, en terrenos de la comuna Guambuzari; abastecen de agua a los
canales de riego que lleva el agua a la parte media y baja de la parroquia; estas
albarradas presentan fugas de agua superficial, sedimentación de material sólido,
disminución de la capacidad de almacenamiento y regulación hídrica; afectando
directamente a la producción de los diferentes cultivos23.
Otros aspectos que influyen en la disminución de la producción es que no se posee
técnicas para la producción agroforestal y de hortalizas, ni tampoco se realizan técnicas
de manejo de humedad y fertilidad orgánica del suelo, se practican huertos tradicionales
sin diversidad de productos; es por eso que existe deficiencia en la producción poniendo
en riesgo la provisión de alimentos para la población.

23

Estudio de Vulnerabilidad ante los efectos adversos del Cambio Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria y
consideraciones de género Parroquia San Antonio de Manú - Cantón Saraguro. 2014
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2.3.5 Presencia de proyectos nacionales de carácter estratégico
En la parroquia Manú se construirán los siguientes proyectos estratégicos:
 Hidroeléctrica Huapamala, que generara 5,2 MW; este proyecto se ejecutara en el
año 2017; en la actualidad están en la fase de reajustes en el diseño.
 Unidad Educativa del Milenio
2.3.6 Financiamiento
Las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo productivo de la parroquia
Manú; tanto del sistema público como del privado son las siguientes:


Sistema Público

El GAD parroquial de Manú, puede ser financiado por las siguientes entidades
financieras:
 Banco del Estado
 Ecuador Estratégico


Sistema Privado

Las entidades financieras que se encuentran en la parroquia y que ofrecen sus servicios
a la población, son las siguientes:






Caja de Ahorro y Crédito Manú
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
Caja de Ahorro y Crédito San Francisco Uduzhe
Caja de ahorro y crédito 5 de Junio ( Sequer).
Cooperativa Semilla del Progreso

Un porcentaje de agricultores y ganaderos de la parroquia Manú han solicitado crédito a
sistemas financieros que se encuentran ubicados en el cantón Saraguro tales como:
 Banco Nacional de Fomento (BNF)
Todas estas entidades financieras prestan sus servicios de depósito y ahorro, además
proporciona microcréditos para el emprendimiento de negocios y para la producción
agrícola y ganadera.
En la parroquia existen pequeños grupos organizados que solicitan créditos en conjunto
para actividades productivas, es el caso de la planta de balanceados que la administra
un grupo de personas. Por lo que es necesario fomentar la conformación de más grupos
organizados en las diferentes comunidades
Con respecto al volumen de recaudación fiscal por actividad económica, en la parroquia
de Manú se tiene la siguiente.
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Tabla 81. Volumen de recaudación fiscal
IMPUESTO
2009 2010 2011 2012
2013
2014
Impuesto
a
los
vehículos motorizados
878 2.092 3.504
9.691 12.795 6.454
internos
Impuesto
ambiental
contaminación
vehicular
Intereses por mora
tributario
IVA mensual
IVA semestral
Multas RUC
Multas Tributarias
Régimen
impositivo
simplificados
Renta anticipos
Renta
personas
naturales
Renta sociedades
Retención en la fuente
Tierras rurales
1%
Compra
de
vehículos usados

3.844 13.487

7.666

5

20

112

458

173

52
0

3.595
0

118
121

287
272

6.979
38
0
374
525

15.255
0
30
920
951

8.075
0
0
324
1.529

6.606
0
60
1.549
1.620

0

397

18

48
1.296

30
124

52
335

0
1.787

0
2.847

2
2.733

83

451

418

0
4.125
688
156

0
2.824
252
924

0
2.915
3.725
265

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI, Dirección Zonal 7 - Loja
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Analizando el volumen de la recaudación fiscal se puede ver que el mayor valor de
impuestos en los años 2009 al 2014, ha generado el “IVA mensual”, seguido esta el
impuesto a los vehículos motorizados; y el impuesto recaudado en menor valor es el
impuesto del 1% Compra de vehículos usados y el impuesto a la renta de personas
naturales. Se puede concluir diciendo que los habitantes de la parroquia Manú cumplen
con el pago de sus impuestos y de esta manera aporta al sistema económico productivo
del país.

2.3.7 Infraestructura para el fomento productivo
La infraestructura para el desarrollo productivo que se tiene en la parroquia es el
siguiente:
 Carreteras y transporte
Los productores agrícolas y ganaderos para el traslado de sus productos, cuentan con
carreteras de segundo y tercer orden; Actualmente la vía de acceso principal a la
parroquia fue rehabilitada en estos últimos meses y se halla en buen estado, la vialidad
en los barrios se encuentra en mal estado. Con respecto al transporte, existen vehículos
que hacen recorridos prestando el servicio de transporte y de esta manera movilizan
tanto los productos como las personas que se encuentran por los diferentes sectores;
pero en épocas de invierno es muy difícil, no acceden debido al mal estado de las
carreteras, afectando de esta manera al sector agrícola y pecuario.
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 Canales de Riego
La parroquia cuenta con varios canales de riego en hormigón y tierra para cultivos,
pastos y bebederos de ganado.
El GAD provincial a través la empresa pública RINDENSUR, se encarga específicamente
de la operación y mantenimiento del riego en toda la provincia.
Esta empresa pública en el año 2013 implemento un plan emergente para la parroquia
Manú que consistió en lo siguiente:
 Plan de siembra de los principales cultivos en los diferentes sistemas de riego; en
esta medida se realizó la planificación de las fechas de siembra con una área
determinada, durante los meses del año.
 Se determinaron turnos y horarios de riego para cada uno de los usuarios en los
diferentes sistemas de riego
 Se establecieron tarifas de riego para cada sistema; cuyo fondo se utilizara para
reparaciones mayores o emergentes.
 Para la operación se designó a una persona por sistema de riego, por ser canales
con longitudes pequeñas, los cuales deberán cumplir funciones como: supervisar
la entrega de agua a los usuarios, regular diariamente los volúmenes de entrega a
los usuarios, informar oportunamente al responsable de mantenimiento sobre los
trabajos de acondicionamiento que deben realizarse, entre otros aspectos.
 Para el mantenimiento se realizaron actividades tales como: desbroce de la
vegetación y limpieza de las bocatomas, canales principales, cunetas de
coronación y caminos de acceso, quedando establecida que estas actividades se la
realizara dos veces por año, en el mes de mayo, a la salida de invierno y en el mes
de noviembre.
Actualmente los canales de riego presentan deficiencias como infiltraciones,
sedimentación de material sólido, presencia de monte. A continuación se indica las
Unidades de producción agropecuaria UPA que son regadas por cada canal de riego.
Figura 82. Unidades de producción agropecuarias con riego
Uso
suelo
UPA

del
por

Cultivos
ciclo corto
Pasto
natural
Cultivo
permanente
(frutales)
TOTAL

C.
El
SaladoSurundel
(Ha)
8,30

C.
El
Placer
(Ha)
31,90

C.
Rio
Negro
Guambuzari
(Ha)
44,40

84,90

17,60

1,10
94,30

49,50

C.
Reyes

C.
Sequer

C.
Uduzhe

(Ha)
18,80

(Ha)
12,97

(Ha)
55,70

21,85

49,90

17,22

59,75

12,80

6,60

78,95

75,30

3,55
30,19

119,00

Fuente: RINDENSUR, 2013
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Con respecto a las concesiones de agua otorgadas por SENAGUA a los habitantes de la
parroquia se tiene lo siguiente24:


Autorización de usos y aprovechamiento

En la parroquia Manú las concesiones de agua se les ha otorgado a personas naturales
principalmente de la microcuenca del Rio Uchucay, cuyo recurso es aprovechado para
uso doméstico, abrevadero y riego.


Hectáreas regadas

Se han otorgado 205 concesiones de agua para diferentes usos; el área total regada es de
547,16Ha; de las cuales 1 concesión es para uso doméstico, 5 concesiones son para
abrevaderos y 199 concesiones para riego


Déficit Hídrico

En épocas de verano existe disminución del caudal de agua en los diferentes sistemas de
riego.
 Mercado para el comercio
Se cuenta con un mercado ubicado en la cabecera parroquial, a esta infraestructura
acuden los habitantes de la cabecera parroquial y de todos los barrios a vender los
productos que cultivan y a su vez comprar los productos que ellos no cultivan.
A la parroquia Manú le falta infraestructura para el desarrollo productivo, como
maquinaria agrícolas, centros de acopio, agroindustrias ya que se cuenta con la
suficiente materia prima, es el caso que se tiene una gran producción de leche en la
parte alta del territorio en los barrios Palenque, Sabadel, Taguarcochas, Moras el
Porvenir; por lo que hace falta implementar una industrial para la elaboración de
productos derivados de la lecha. Por otro lado en el barrio Uduzhe se tiene una gran
producción de cebolla y pimiento, necesitando implementar una industria de especerias.
En la parroquia Manú tambien hace falta una planta de faenamiento, ya que los
bovinos, ovinos y porcinos, son sacrificados en las calles, en lugares inadecuados y sin
llevar un adecuado proceso sanitario.

2.3.8 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas
La parroquia de Manú en años anteriores y en la actualidad cuenta con amenazas para
la infraestructura y las áreas productivas, se mencionan las siguientes:


Amenaza de origen natural

En las etapas de invierno en la que prevalecen lluvias y vientos fuertes amenazan a la
parroquia de Manú con deteriorar las áreas productivas, e inclusive tiene tanta
afectación que destruye la infraestructura de las vías y canales de riego. En el invierno

24

Demarcación Hidrográfica Urdaneta – Oña, 1973 - 2013
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del 2012 áreas agrícolas fueron afectadas por aluviones, donde se dieron pérdidas de
cultivos.
Por otro lado en épocas de verano se tiene la presencia de sequias disminuyendo la
producción de los cultivos y la producción de leche en el ganado; también se tiene la
presencia de heladas las cuales dañan los cultivos. Por lo tanto sequias y heladas
amenazan las áreas productivas de la parroquia


Amenazas de origen socio ambiental

En el año 2013 el cuerpo de bomberos del cantón Saraguro, registro dos incendios
forestales, uno en la zona de Huapamala con una extensión de 10 Ha y otro en la
cabecera parroquial de Manú con una extensión de 20 Ha; de esta manera los terrenos
quedaron afectados, dañando la capa fértil; por otro lado existen algunos agricultores
que talan y queman para establecer cultivos y ampliación de potreros. Es así que los
incendios forestales y la tala de bosque amenaza las áreas productivas.

2.3.9 Síntesis del componente, problemas y potencialidades
Tabla 83. Matriz de potencialidades y problemas
Componente Económico Productivo
Variables
Potencialidades
Problemas
Gran porcentaje de PEA en el Personas desocupadas
Empleo
y sector agropecuario
Talento
Humano
Gran porcentaje de personas
ocupadas por cuenta propia
dentro del hogar.
Variedad de cultivos por contar Comercialización
de
los
con tres pisos climáticos: frío, productos agropecuarios a un
templado y caliente
bajo precio, ya que todo esta
en manos de intermediarios
Gran potencial de ganado y sus
Principales
derivados.
Existen problemas de plagas y
Productos del
enfermedades en los cultivos y
Territorio
Gran potencial de atractivos en los animales
turísticos
Existe un bajo rendimiento en
Concesiones Mineras de metálicos los cultivos de maíz, cebolla,
y no metálicos.
papa, arveja, frejol, haba.
Bajo emprendimiento en la
producción pecuaria. (ganado,
cerdos de mediano peso, baja
producción de leche, entre
otros)
Los huertos familiares no
cuentan
con
capacidades
técnicas para sus cultivos
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Existen suelos
erosionados,
por la presencia de especies
forestales
introducidas
(eucalipto y pino) sumado el
sobrepastoreo de ganado.
Baja
producción
en
los
frutales
Bajo caudal en los canales de
riego, agravándose en las
épocas de estiaje
Baja actividad pesquera
Producción sujeta a riesgos
agropecuarios
Suelos infértiles por el uso
inadecuado del suelo
Semillas de baja calidad
Escases de pasto y de mala
calidad,
Falta
de
complementaria
ganado.

alimentación
para
el

Existen productores que no
poseen escrituras de sus
terrenos (tenencia de tierras)
Existen
bajos
agropecuarios
población

incentivos
para
la

Los atractivos turísticos de
toda la parroquia no se
encuentran
adecuados
correctamente como centros
turísticos
Baja capacitación en turismo
Baja actividad forestal
Seguridad
Soberanía
Alimentaria

y

Alto riesgo en la disminución
de la provisión de alimentos
para la población, ya que
existe una disminución del
caudal de agua en los canales
de
riego
debido
a
las
albarradas ubicadas en el sitio
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Chicahuina y Llano Rajado
que
se
encuentran
deterioradas

Financiamiento

Entidades financieras que ofrecen
créditos para la agricultura,
ganadería la manufactura y el
comercio.

Infraestructura
para
el
fomento
productivo

No se posee técnicas para la
producción agroforestal y de
hortalizas, ni tampoco se
realizan técnicas de manejo de
humedad y fertilidad orgánica
del suelo.
Falta de grupos organizados
para
financiamiento
de
créditos comunitarios
Todas las vías y canales de
riego de la parroquia se
encuentran con deficiencias.
No existen proyectos que
influyan en el mejoramiento
de la producción agropecuaria
No existe centros de acopio,
Maquinaria para la agricultura
y ganadería.
No
existen
plantas
agroindustriales
para
el
procesamiento
de
los
productos
agrícolas
y
pecuarios que se generan en la
parroquia
No existe una
faenamiento

Amenazas a la
infraestructura

planta

de

Las lluvias fuertes que se
presentan en la parroquia
pueden
deterioran
áreas
agropecuarias, vías y canales
de riego
Los incendios forestales de
años
anteriores
han
perjudicado
terrenos
agropecuarios
Existe
sequía
y
helada
pudiendo destruir los cultivos
y el pasto.

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 53. Mapa síntesis del componente Económico Productivo

Fuente: SEMPLADES, MAGAP / Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.4

Componente de Asentamientos Humanos

2.4.1 Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior.
El sistema de asentamientos humanos corresponde a las formas de distribución y
ocupación del territorio por medio de la población, ya sean estas en áreas rurales,
urbanas, barrios, comunidades, recintos y demás formas de aglomeraciones humanas.
En este acápite se hace una descripción detallada de la infraestructura con la que
cuentan los distintos barrios, los vínculos que guardan entre sí los poblados asentados
en el territorio; y la accesibilidad de estos a los servicios sociales y básicos.



Historia de la Parroquia Manú25

La parroquia Manú se fundó el 29 de Mayo de 1861, mediante Ley de división Territorial,
expedida por convención Nacional del Ecuador, en la actualidad su población está
conformada por personas mestizas y se tiene temporalmente la presencia de la etnia
indígena que visita la parroquia ya sea por trabajo o por otros aspectos personales. Como
la generalidad de poblaciones de la serranía ecuatoriana todos sus habitantes hablan
idioma español. El 99 % de sus pobladores profesa la religión Católica.



Análisis Histórico de la Distribución Poblacional en el Territorio

Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC (1990), determina que en
la Parroquia Manú existen 4.486 habitantes, mientras que el Censo del 2001 señala que
existen 4.740 con un tasa de crecimiento anual 1990-2001 de 0,50 %, en relación al
Censo 2010 el cual determino que coexiste 2.668 habitantes con una declinación en la
tasa de crecimiento anual 2001-2010 de -6,39 %.
Tabla 84. Población Parroquial Manú
CENSO POR AÑO
HOMBRES MUJERES
1990
2.169
2.317
2001
2.263
2.477
2010
1.255
1.413

TOTAL
4.486
4.740
2.668

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 1990, 2001, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

25

GAD Parroquial Manú, 2014
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Figura 54. Población Parroquial Manú

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 1990, 2001, 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Jerarquización de Asentamientos Humanos de acuerdo a la población

La parroquia Manú en su integridad se encuentra conformada por un barrio urbano y 21
barrios rurales, el medio de conectividad para todos los barrios es la Parroquia urbana
Manú.
El Cenco de Población y Vivienda (2010), determina que la población total es de 2.668
habitantes representando el 100%; de los cuales 573 habitantes se encuentran
asentados en la cabecera parroquial, representan el 21,47% de población total; y, 2.096
habitantes se encuentran asentados en los 21 barrios rurales, representan el 78,55% de
la población total. A continuación se indican los barrios de la parroquia Manú en orden
jerárquico de acuerdo al número de población.
Tabla 85. Orden jerárquico de la parroquia Manú de acuerdo al número de población
BARRIO

Manú

IDENTIFICACIÓN

HABITANTES PROYECCIÓN PROYECCIÓN
2010
2015
2020

Barrio Urbano

573

596

611

Uduzhe

Barrio Rural

406

422

433

Turupamba

Barrio Rural

202

210

215

Taguarcocha

Barrio Rural

153

159

163

Sequer

Barrio Rural

141

147

150

Sabadel

Barrio Rural

135

140

144

Bellavista

Barrio Rural

127

132

136

Fatima

Barrio Rural

107

111

114

Ñauchin

Barrio Rural

92

95

98

Durazno

Barrio Rural

81

84

86

Valle Hermoso

Barrio Rural

78

81

83

La Esperanza
Loma de la
Cruz
Prado

Barrio Rural

72

75

77

Barrio Rural

72

75

77

Barrio Rural

63

65

67

El Salado

Barrio Rural

58

60

62

Palenque

Barrio Rural

57

60

62
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Chorro Blanco

Barrio Rural

55

57

59

Feria de la Paz

Barrio Rural

55

57

59

El Progreso

Barrio Rural

43

45

46

Moras

Barrio Rural

37

38

40

Porvenir

Barrio Rural

32

33

34

Huapamala

Barrio Rural

29

30

31

2.668

2.772

2.847

Total

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se puede observar en la tabla que el mayor número de habitantes se encuentran
asentados en la cabecera parroquial con 573 habitantes, luego le sigue el barrio Uduzhe
con 406 habitantes, seguido le sigue el barrio Turupamba con 202 habitantes y así
sucesivamente hasta el último barrio.


Jerarquización de Asentamientos Humanos por accesibilidad a servicios
básicos.

Para realizar esta clasificación se tomaron en cuenta el porcentaje de servicios básicos
(agua, alcantarillado, energía eléctrica y recolección residuos sólidos) que posee cada
barrio;
se establecieron tres rangos de cobertura por categorías; de 70-100%
Categoría.1; de 30-70% Categoría.2; y,; de 0-30% Categoría.3
Tabla 86. Jerarquización de asentamientos humanos por accesibilidad a servicios
básicos
Promedio de
Jerarquía
Barrio
dotación de
Servicios básicos (%)
Manú (centro)

87.5

Uduzhe

75

Prado

55

Sequer

50

Bellavista

48.8

Valle Hermoso

42.5

Chorro Blanco

40

Fátima

40

Porvenir

40

El Salado

40

Turupamba

40

Palenque

38.8

Durazno

38.8

CATEGORIA
1

CATEGORIA
2
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Ñauchin

38.8

La Esperanza

37.5

El Progreso

36.3

Huapamala

36.3

Taguarcocha

35

Loma de la Cruz

32.5

Sabadel

27.5

Moras

18.8

CATEGORIA
3

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se deduce que Manú (centro) y el barrio Uduzhe son los más atendidos con servicios
básicos perteneciendo a la Categoría. 1; seguidamente los barrios Prado, Sequer,
Bellavista, Valle Hermoso, Chorro Blanco, Fátima, Porvenir, El Salado, Turupamba,
Palenque, Durazno, Ñauchin, La Esperanza, El Progreso, Huapamala, Taguarcocha,
Loma de la Cruz, también son atendidos en menor porcentaje y pertenecen a la
Categoria.2; y, los barrios Sabadel y Moras cuentan con un servicio muy bajo y
pertenecen a la Categoria.3
A continuación se indica la ubicación de los diferentes asentamientos humanos que
existen en la parroquia de Manú.
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Figura 55. Mapa de asentamientos humanos en la parroquia Manú

Fuente: IGM, INEC
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional 2013 – 2017 que inciden
en el territorio parroquial.

El territorio parroquial actualmente incide en una pequeña parte con los lineamientos de
la estrategia Territorial Nacional; ya que los barrios de la parroquia necesitan de servicios
básicos; en la parroquia se registra un índice por NBI del 86%; por otro lado falta apoyo
para el componente productivo y ambiental. Por lo tanto falta alinearse a los objetivos del
Plan Nacional del Buen Vivir y a las Prioridades Nacionales; ya que la Estrategia
Territorial Nacional tiene como objetivo la distribución equilibrada de la población,
actividades y las infraestructuras físicas (que viabilizan la prestación de servicios)
atendiendo a las condiciones naturales, físicas y humanas del territorio, lo que conlleva
la consolidación de una red policéntrica, equilibrada y complementaria.


Localización y descripción de los asentamientos humanos

La parroquia Manú cuenta con una extensión de 185,37 Km2 y está conformada por un
barrio urbano o cabecera parroquial y 21 barrios rurales.
Sistema Urbano
La cabecera Parroquial Manú cuenta con 596 habitantes conformado por mestizos, posee
servicios básicos como: alcantarillado, agua potable, energía eléctrica y alumbrado
público, barrido y recolección de los desechos sólidos; las calles principales en una gran
parte están adoquinadas, existe el servicio de telefonía fija, internet y televisión de
manera escasa, se cuenta con el servicio de telefonía celular, ya que se cuenta con una
antena de la operadora CLARO, se tiene una escasa cobertura para los barrios.
Manú cuenta con la siguiente infraestructura pública: La escuela Natalio Orellana, El
Colegio de Bachillerato Manú, Centro de Formación Artesanal Fiscal Manú, Tenencia
Política, Parque Central, Subcentro de Salud, Cancha Deportiva, Iglesia Parroquial,
Cementerio, Coliseo de Deportes y el GAD Parroquial Manú en el cual las autoridades
administran el territorio parroquial
Para dar acogida a propios y extraños, en la cabecera parroquial existen tres
restaurantes, y tres pensiones denominadas la Niña Tania, El Buen Samaritano y Divino
Niño; brindando al turista un espacio de acogida y de confort durante su estadía.
Se cuenta con unidades de transporte como la Sur Oriente, Trans Manú, Arco Express;
que prestan sus servicios a la ciudadanía, ya que se trasladan hacia los cantones
Saraguro, Santa Isabel, Zaruma.

Sistema rural
En cuanto al sistema rural existen 21 barrios, los cuales están comprendidos por:
Uduzhe, Turupamba, Taguarcocha, Sequer, Sabadel, Bellavista, Fátima, Ñauchin,
Durazno, Valle hermoso, La Esperanza, Loma de la Cruz, Prado, El Salado, Palenque,
Feria de la Paz, Chorro Blanco, El Progreso, Moras, Porvenir y Huapamala, dichos
barrios están distribuidos por todo el territorio, y presentan Necesidades Basicas
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Insatisfechas NBI, comunes como son alcantarillado, agua potable, letrinización, energía
eléctrica.


BARRIO UDUZHE

Uduzhe es el barrio rural más grande de la parroquia Manú, está conformado por 422
habitantes, dentro de la jurisdicción del barrio Uduzhe existe un caserío llamado Higos
con alrededor de 10 familias y unas 40 personas, este caserío esta desprovisto de todo
tipo de servicios básicos, captan el agua para consumo del canal de riego Uduzhe; según
lo manifestado por la entrevistada: Sra. Esperanza Encalada Morocho.
En el barrio Uduzhe la principal fuente de ingresos económicos es la agricultura; las
personas cultivan productos de ciclo corto entre ellos tomate de riñón, pimiento, cebolla,
maíz, frutales, fréjol, yuca, caña de azúcar, pepino, tomate de árbol, entre otros; esta
producción es beneficiada por el canal de riego Uduzhe
Cuenta con un mediano porcentaje de servicios básicos tales como: agua entubada,
sistema de alcantarillado, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos. Con
respecto a infraestructura pública, cuenta con lo siguiente: Escuela Río Marañón, casa
comunal en construcción, un pequeño parque, cancha de uso múltiple. También se
cuenta con un cementerio que pertenece a la comunidad.
En el recorrido de campo se pudo verificar que en este barrio se tiene creada su propia
cooperativa de transporte denominada Transporte Unión Agrícola Manú (Trans Manú),
que brindará el servicio a los habitantes del sector, cubre la ruta Saraguro- Manú y
Manú -Santa Isabel, estos recorridos son permanentes a diferentes horas del día, así
también en este barrio han creado su propia caja de Ahorro y Crédito denominada San
Francisco de Uduzhe.
Figura 56. Iglesia, Escuela Rio Marañon de Uduzhe, Casa Comunal, Caja de Ahorro y
crédito San Francisco de Uduzhe
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Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIO TURUPAMBA

Está conformado por 210 habitantes; cuenta con un bajo porcentaje de servicios básicos
como: agua entubada y energía eléctrica. Con respecto a la infraestructura pública se
tiene: escuela Profesor Wilson Palacio Salcedo, cancha deportiva y una glorieta. Además
se tiene una capilla y un cementerio que pertenece a la comunidad
Este barrio no cuenta con una casa comunal, esta en proyecciones de construirse, los
jóvenes son muy activos y practican deportes como básquet y futbol, es así que han
creado dos clubes deportivos denominados: Los Pumas y Galaxy.
La principal actividad económica es la agricultura; los productos que cultivan son de
ciclo corto entre los principales están: cebolla, fréjol, maíz, pepino, tomate de árbol,
pimiento, tomate de riñón, yuca, caña de azúcar. Otra actividad que practican es la
ganadería destinada a la producción y comercialización de carne, leche y sus derivados.
Figura 57. Iglesia y Escuela Profesor Wilson Palacios Salcedo

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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BARRIO TAGUARCOCHA

Está conformada por 159 habitantes, este barrio cuenta un bajo porcentaje de servicios
básicos tales como: agua entubada y energía eléctrica. En infraestructura pública se
tiene: Escuela Agustín Celi, casa comunal, cancha deportiva. Además se tiene una
capilla de pertenencia de la comunidad. La principal fuente de ingresos económicos es la
ganadería; los moradores comercializan los productos como: el ganado en pie y la leche.



BARRIO SEQUER

Está conformada por 147 habitantes, las viviendas son de adobe y bareque y se
encuentran distribuidas de manera desordenada, los habitantes son oriundos de Manú y
en otros casos migrantes de localidades cercanas; cuenta con un mediano porcentaje de
servicios básicos tales como: agua entubada, alcantarillado sanitario y energía eléctrica.
La infraestructura pública que posee es la siguiente: Escuela de Educación básica Gral.
José de Villamil, cancha deportiva y cementerio. Además se tiene una capilla de
pertenencia de la comunidad. La principal actividad productiva es la agricultura
mediante la producción de cultivos de ciclo corto como frejol, trigo, cebada, papa, haba,
avena, melloco, maíz, entre otros.
Una de sus potencialidades es que están organizados y tienen una junta de regantes con
domicilio propio que es liderada por el Sr. Walter Antonio Salinas Sarango, también
cuentan con una caja de ahorro y crédito denominada 5 de Junio.
A más de la actividad agrícola los descendientes de la familia del Sr. Cirilo Sarango
practican una actividad muy característica como lo es la fabricación de vacas locas y
juegos pirotécnicos, a decir del entrevistado es una actividad que se la viene heredando
en la familia y que se la arrastra de generación en generación.
Con respecto a la salud existe un puesto de salud, pero que a la fecha está cerrado por
falta de médico, las personas en caso de atención médica acuden al subcentro de salud
de la parroquia Guanazan perteneciente al cantón Zaruma, esto se debe a la cercanía, en
muy pocas ocasiones acuden hasta la parroquia de Manú por este servicio.
Fuente: Las personas entrevistadas fueron las Señoras Cisne Armijos Saraguro y
Rosario Saraguro.
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Figura 58. Cruz del calvario, cancha de usos múltiples, y la iglesia de Sequer

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIO BELLAVISTA

Este barrio está muy cercano al centro Parroquial de Manú, por lo que goza de mas
beneficios a los que no pueden acceder los barrios más lejanos, está conformado por 132
habitantes, sin embargo se debe indicar que existe dos caseríos denominados Loma de la
Cruz y San Nicolás, ambos conformados por alrededor de 100 habitantes, estos dos por
su ubicación geográfica serán incorporados al barrio Bellavista. El caserío Loma de la
Cruz cuenta con su propia capilla, no existe canchas ni ninguna otra obra de
infraestructura.
El barrio Bellavista cuenta con un mediano porcentaje de servicios básicos tales como:
Agua entubada, alcantarillado y energía eléctrica. La infraestructura que se tiene en este
sector es la siguiente: escuela Mercedes González de Moscoso, el Colegio a distancia
Centro de Apoyo Tutorial Bellavista, Centro de salud del Seguro Social Campesino,
cancha de uso múltiple, casa comunal y glorieta. También se cuenta con un cementerio
que pertenece a la comunidad. La principal actividad económica es la producción de
papa, cebolla, arveja, trigo, avena, maíz, frejol, hortalizas, habas, ocas, melloco, frutales,
tomate, caña, pimiento entre otros. Adicional a eso existe la producción ganadera,
obteniendo rubros de la venta de carne y leche.

158

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

Figura 59. Puesto de Salud, cancha de usos múltiples y glorieta del barrio
Bellavista

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIO FATIMA

El barrio Fátima está constituido por 111 habitantes, la principal actividad económica es
la producción de papa, cebolla, arveja, trigo, avena, maíz, frejol, hortalizas, habas, ocas,
melloco, frutales, tomate, caña, pimiento entre otros. Adicional a eso existe la producción
ganadería, obteniendo rublos de la venta de carne y leche.
En los recorridos de campo se identificaron a los caseríos Yarimpoto, Pantishapa y
Zhullines que por su ubicación geográfica deberán ser incorporados al barrio de Fátima.
El barrió Fátima, cuenta con un bajo porcentaje de servicios básicos tales como: agua
entubada y energía eléctrica. Cuenta con la siguiente infraestructura pública: Escuela
Fausto Godofredo Pachar Lazo, cancha deportiva. Además se tiene una capilla y
cementerio que pertenece a la comunidad.
No existe casa comunal, a la fecha se está construyendo la casa del peregrino ya que el
barrio en sus fiestas acoge a cientos de romeriantes y turistas que acuden hasta este
lugar a rendirle tributo a la virgen de Fátima, las fechas en las que celebra la fiesta
grande de la romería de la virgen de Fátima es 12 y 13 de octubre; la romería de la
sagrada imagen parte desde la parroquia urbana Manú hasta el barrio Fátima, acuden
personas de todas las latitudes del Ecuador inclusive del vecino país del Perú.
Con referente a los servicios básicos se tiene: agua entubada y energía eléctrica;
recientemente se han construido 27UBS por parte del GAD Cantonal.
Fuente: Sra. América Vera y Fátima Loja, Entrevistadas.
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Figura 60. Capilla, escuela, algunas casas tipicas del barrio Fátima

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIO NAUCHIN

El barrio Ñauchin está constituido por 95 habitantes, sin embargo existe un caserío
denominado Feria de la Paz, está constituido por 76 habitantes, y se lo deberá agrupar a
este barrio por su ubicaci
ón geográfica.
Se cuenta con un bajo porcentaje de servicios básicos tales como: agua entubada y
energía eléctrica; en el barrio se tiene la siguiente infraestructura pública: Escuela “Darío
Cisneros”, y cancha deportiva. También se cuenta con una capilla de pertenencia de la
comunidad.
La escuela cuenta con un centro de cómputo, pero les hace falta internet para que los
niños puedan aprender y utilizar esta herramienta tecnológica.
En cuanto a las actividades económicas tenemos que la principal actividad es la
producción de papa, cebolla, arveja, trigo, avena, maíz, frejol, hortalizas, haba, oca,
melloco, frutales, tomate, caña, pimiento entre otros, existe ganadería en menor escala
obteniendo rubros monetarios por la venta de carne, leche y sus derivados.
Dentro de las necesidades básicas insatisfechas tenemos que el barrio requiere de agua
potable y sistemas de letrinización, así como una casa comunal para sus reuniones.
Fuente: Lic. Dilma Marlene Castillo Torres.
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Figura 61. Niños de la Escuela Darío Cisneros en sus clases cotidianas,
Iglesia del barrio Ñauchin

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIÓ EL DURAZNO

El barrio El Durazno está constituido por 84 habitantes, sin embargo hay un caserío
denominado el Tablón que por su ubicación geográfica se lo deberá adosar a este barrio,
el caserío está conformado por 4 familias que aproximadamente dan un total de
20habitantes. El barrio posee un bajo porcentaje de servicios básicos: agua entubada y
energía eléctrica. La infraestructura pública con la que cuenta es la siguiente: Escuela
General José Villamil Plaza, cancha deportiva, glorieta. La cancha deportiva ha sido
construida en terrenos de la escuela. También se cuenta con una capilla que únicamente
la abren cuando hay algún sacerdote que desea darles la misa o en tiempo de
festividades, las necesidades por las que atraviesan son la falta de agua potable,
letrinización, reforestación de sus cuencas y la construcción de una casa comunal para
sus reuniones, la principal actividad económica del lugar es la producción de papa,
cebolla, arveja, trigo, avena, maíz, frejol, hortalizas, haba, oca, melloco, frutales, tomate,
caña, pimiento entre otros, adicional a esto los moradores obtienen pequeños rubros
económicos mediante la actividad ganadera.
Fuente: Sra. Rosa Maritza Ochoa Cabrera (Caserío El Tablón) / Sr. Luis German Torres
Mendoza Entrevistados.
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Figura 62. Iglesia y cancha deportiva del barrio el Durazno

Diálogos mantenidos con los moradores del Durazno y campos de producción

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIO VALLE HERMOSO

El barrio Valle Hermoso está constituido por 81 habitantes, la principal actividad
económica es la producción de papa, cebolla, arveja, trigo, avena, maíz, frejol, hortalizas,
haba, oca, melloco, frutales, tomate, caña, pimiento entre otros, anexo a dicha actividad
existe la producción ganadera obteniendo pequeños ingresos monetarios mediante la
venta de carne, leche y sus derivados. Se cuenta con un bajo porcentaje de servicios
básicos como: agua entubada y energía eléctrica. La infraestructura pública que se tiene
es la siguiente: cancha deportiva y casa comunal. También se tiene una capilla de
pertenencia de la comunidad.
Entre las necesidades insatisfechas constan el alumbrado público y un sistema de
letrinización.
Fuente: Srs. Alfredo Puglla y Genoveva Labanda
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Figura 63. Cancha de usos múltiples y capilla del barrio valle hermoso

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIÓ LA ESPERANZA

El barrio La Esperanza está constituido por 75 habitantes, la principal actividad
económica es la agricultura, mediante la producción de papa, cebolla, arveja, trigo,
avena, maíz, frejol, hortalizas, haba, oca, melloco, frutales, tomate, caña, pimiento entre
otros, Adicional a dicha actividad los moradores obtienen pequeñas ganancias mediante
la actividad ganadera en la venta de carne, leche y sus derivados.
En el lugar existen bellos paisajes y atractivos turísticos, de los que se puede mencionar
están el Cerro del Indio Zhaitapali y el Cerro del Limbo, que son un potencial turístico a
explotar.
Se cuenta con un bajo porcentaje de servicios básicos como: agua entubada y energía
eléctrica. En el barrio se tiene infraestructura pública como: cancha deportiva y casa
comunal; también se cuenta con una capilla que pertenece a la comunidad.
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Figura 64. Entrada al barrio la Esperanza, iglesia, cerro Indio Shatapali y cancha de
usos múltiples y

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIÓ EL PRADO

El barrio El Prado está conformado por 65 habitantes, este barrio pasará a formar parte
de la cabecera parroquial, constituyéndose en área urbana por la cercanía; cuenta con
un mediano porcentaje de servicios básicos tales como: agua entubada, alcantarillado y
energía eléctrica. En el barrio se tiene la siguiente infraestructura pública: una cancha
deportiva. Además se tiene una capilla que pertenece a la comunidad.
Entre las necesidades se tiene: no cuentan con una casa comunal ya que no tienen
terreno propio donde construir; se requiere mantenimiento de las alcantarillas ya que
cuando llueve se empoza el agua e impide su libre fluido por las mismas, se requiere la
ampliación del alcantarillado.
La principal actividad económica es la producción de papa, cebolla, arveja, trigo, avena,
maíz, frejol, hortalizas, haba, oca, melloco, frutales, tomate, caña, pimiento entre otros.
Fuente: Sra. Clementina Patiño Aguirre, Entrevistado
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Figura 65. Dialogo con los moradores del barrio el Prado y calles de circulación
vehicular

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIÓ EL SALADO

El barrio El Salado está compuesto por alrededor de 60 habitantes; La principal actividad
económica es la producción de papa, cebolla, arveja, trigo, avena, maíz, frejol, hortalizas,
haba, oca, melloco, frutales, tomate, caña, pimiento entre otros, e ingresos por
actividades ganaderas. En el sector los habitantes cuentan con una cancha de uso
múltiple de propiedad pública. El barrio cuenta con un bajo porcentaje de servicios
básicos como: agua entubada y energía eléctrica.



BARRIÓ PALENQUE

El barrio El Palenque está constituido por 60 habitantes, la principal actividad
económica es la producción de leche, queso y carnes de ganado. El sector cuenta con
una cancha de uso múltiple de propiedad pública y una capilla comunitaria.
En la visita al sector se pudo determinar que la zona es netamente ganadera y que las
condiciones en las que viven las personas son de pobreza, las condiciones en las que
habitan son infrahumanas, la poca producción con la que cuentan es de auto sustento.
El barrio cuenta con un bajo porcentaje de servicios básicos como: agua entubada y
energía eléctrica. Carece de servicios de saneamiento y agua tratada, así también de un
puente que permita movilizarse al cantón vecino Zaruma.
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Figura 66. Vista panorámica de Palenque y condiciones infrahumanas en las que
habitan los moradores de este barrió

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIÓ CHORO BLANCO

El barrio Chorro Blanco está constituido por 57 habitantes, la principal actividad
económica es la producción de papa, cebolla, arveja, trigo, avena, maíz, frejol, hortalizas,
haba, melloco, frutales, tomate, caña, entre otros.
Se cuenta con un bajo porcentaje de servicios básicos tales como: agua entubada y
energía eléctrica.
En el sector se tiene la siguiente infraestructura pública: Escuela Profesor Nuve del
Carmen Jumbo Sarango y una cancha deportiva. Además se tiene una capilla de
propiedad de la comunidad; sus festividades son el 29 de Mayo en honor a la Virgen
María Auxiliadora.
Fuente: Diana Olivia Mogrovejo Macas, Entrevistada.
Figura 67. Entrevista con moradores de Chorro Blanco, Escuela Profesor
Nuve del Cisne Jubones

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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BARRIÓ EL PROGRESO

El barrio El Progreso está formado por 45 habitantes, cuenta con una capilla de
pertenencia de la comunidad. La principal actividad económica es la producción de papa,
cebolla, arveja, trigo, avena, maíz, frejol, hortalizas, haba, oca, melloco, frutales, tomate,
caña pimiento entre otros. Este barrio no cuenta con infraestructura pública, le hace
falta una cancha deportiva, una casa comunal entre otros.
Dentro de las necesidades básicas insatisfechas se tiene la Construcción de un sistema
de potabilización de agua, alumbrado público y finalmente un sistema de letrinización;
para este ultimo la municipalidad de Saraguro va a intervenir ya cuenta con el
presupuesto; a la fecha el proyecto está en fase de licitación del contrato.
Fuente: Sra. Amalia Mendoza, Entrevistada
Figura 68. Entrevista con los moradores del barrio El Progreso y su capilla

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIÓ MORAS

El barrio Moras en la actualidad se encuentra abandonado, todos sus habitantes han
migrado hacia Manú y hacia otros sectores; la escuela Ángel Juvenal Serrano Moreno
se cerró ya que todos sus habitantes salieron en busca de trabajo y mejores días para
sus familias; los habitantes llegan de repente a ver sus propiedades. El barrio no cuenta
con ningún servicio básico. Tampoco con infraestructura pública.
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Figura 69. Escuela y domicilios cerrados, todos sus habitantes migraron hacia otros
sectores

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



BARRIÓ EL PORVENIR

El barrio el Porvenir está constituido por aproximadamente 33 habitantes,
cuenta con una cancha deportiva de bien público. Además se tiene una capilla de
pertenencia de la comunidad; la capilla se la abre cuando hay algún sacerdote que desea
darles la misa, o en temporada de fiestas religiosas como son 28 Octubre fiesta de Jesús
del Gran Poder y 24 de Mayo de la Virgen del Cisne. En el barrio se tiene dos clubes
deportivos: Jesús del Gran Poder y Virgen del Cisne
La principal actividad económica es la producción de papa, cebolla, arveja, trigo, avena,
maíz, frejol, hortalizas, haba, oca, frutales, tomate, caña, entre otros.
Se cuenta con un bajo porcentaje de servicios básicos como: agua entubada y energía
eléctrica. Con respecto a necesidades básicas insatisfechas se tiene que el barrio esta
desprovisto de un sistema de letrinización y requiere de una casa comunal para sus
reuniones.
Fuente: Sra. Carmen Sarango. Entrevistada
Figura 70. Entrevista con los moradores del barrio El Porvenir y capilla barrial

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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BARRIO HUAPAMALA

El barrio Huapamala está conformado por 30 habitantes, la principal actividad
económica es la producción de papa, cebolla, arveja, trigo, avena, maíz, frejol, hortalizas,
haba, oca, melloco, frutales, tomate, caña y yuca.
Se tiene un bajo porcentaje de servicios básicos como: agua entubada y energía eléctrica.
En el sector se cuenta con la Escuela Manuel Ignacio Jaramillo, de pertenencia pública.
Además se tiene una capilla perteneciente a la comunidad. Los pobladores se dedican a
la agricultura y cuentan con riego.

2.4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua
potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos.
La parroquia Manú cuenca con infraestructura limitada para los servicios básicos,
presentándose de esta manera un déficit. A continuación se indica la cobertura de
servicios básicos que existen en toda la parroquia
Tabla 87. Cobertura de servicios básicos, déficit, cobertura
Unidad
territorial

Cobertura de
agua (%)

Cobertura de
alcantarillado
(%)

Cobertura
energía
eléctrica (%)

Desechos
sólidos (%)

Manú - Centro

90 (potable)

80

90

90

Taguarcocha

60

0

80

0

Sabadel

50

0

60

0

Valle Hermoso

80

0

90

0

Sequer

80

40

80

0

La Esperanza

70

0

80

0

Uduzhe

80

40

90

90

El Progreso

70

0

75

0

Huapamala

70

0

75

0

Moras

--

0

75

0

Durazno

80 (potable)

0

75

0

Ñauchin

80

0

75

0

Porvenir

80

0

80

0

Chorro Blanco

80

0

80

0

Loma de la
Cruz

50

0

80

0

Bellavista

80

40

75

0

Fatima

80

0

80

0

El Salado

80

0

80

0

Prado

80

60

80

0
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Turupamba

80

0

80

0

Palenque

80

0

75

0

Loma de los
Angeles

75

0

75

0

Fuente: Diagnóstico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

ANALISIS.
Se deduce que la cobertura de servicios básicos es irregular en todos los barrios de la
parroquia; es asi que en Manú Centro y el barrio El Durazno cuentan con el servicio de
agua potable, el resto de barrios tiene el servicio de agua entubada; por otro lado el
alcantarillado se tiene en cinco barrios de la parroquia; el servicio de energía eléctrica se
tiene en todos los barrios; y, el servicio de recolección de residuos sólidos se lo tiene en
Manú Centro y en el barrio Uduzhe. La cobertura de los servicios básicos que se tiene en
los barrios de la parroquia es variada, pero ninguno cubre el 100%
Para determinar el déficit de servicios básicos que existe, fue necesario relacionar con el
número de familias que posee cada barrió, para de esta manera determinar cuántas
familias cuentan con el servicio en la parroquia Manú. A continuación se indican.


Número de familias atendidas y familias desatendidas con el servicio de agua.
Tabla 88. Déficit del servicio de agua
No. Familias
por barrio

Cobertura de
agua (%)

No. Familias
atendidas

No. Familias
desatendidas

MANÚ - CENTRO

197

90 (potable)

177

20

TAGUARCOCHA

50

60

30

20

SABADEL

47

50

24

23

VALLE HERMOSO

27

80

22

5

SEQUER

49

80

39

10

LA ESPERANZA

25

70

18

7

141

80

81

60

EL PROGRESO

15

70

11

4

HUAPAMALA

10

70

7

3

0

--

-

-

DURAZNO

28

80 (potable)

22

6

ÑAUCHIN

32

80

26

6

PORVENIR

11

80

9

2

CHORRO BLANCO

19

80

15

4

Unidad territorial

UDUZHE

MORAS
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LOMA DE LA CRUZ

25

50

13

12

BELLAVISTA

44

80

35

9

FÁTIMA

37

80

30

7

EL SALADO

20

80

16

4

PRADO

20

80

16

4

TURUPAMBA

70

80

56

14

PALENQUE

20

80

16

4

LOMA DE LOS
ÁNGELES

23

75

17

6

Fuente: Diagnóstico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se deduce que en Manú Centro existen 20 familias y en el barrio El Durazno existen 6
familias que les falta el servicio de agua potable.
En los barrios de la parroquia se tiene el servicio de agua entubada, existe un déficit en
este servicio; en todos los barrios se registra familias que no están siendo atendidas con
este servicio como se indica en la tabla 88
Conversatorios que se ha tenido con los habitantes; mencionan que la cabecera
parroquial se abastece de agua potable que es tratada con cloro, y que es captada de la
vertiente “La Esperanza”, la topografía del terreno favorece para conducir el líquido hasta
los tanques de distribución. Sería necesario construir sistemas de tratamiento de agua
para los barrios que se abastecen de agua entubada.
Se concluye diciendo que el 9,09 % de los barrios tienen agua potable, mientras que el
90,91 % de los barrios tiene agua entubada.


Número de familias atendidas y familias desatendidas con el servicio de
alcantarillado sanitario
Tabla 89. Déficit del servicio de alcantarillado.
No. Familias
por barrio

Cobertura de
alcantarillado (%)

No. Familias
atendidas

No. Familias
desatendidas

MANÚ- CENTRO

197

80

158

39

TAGUARCOCHA

50

0

0

0

SABADEL

47

0

0

0

VALLE HERMOSO

27

0

0

0

SEQUER

49

40

20

29

LA ESPERANZA

25

0

0

0

141

40

56

85

15

0

0

0

Unidad Territorial

UDUZHE
EL PROGRESO
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HUAPAMALA

10

0

0

0

0

0

0

0

DURAZNO

28

0

0

0

ÑAUCHIN

32

0

0

0

PORVENIR

11

0

0

0

CHORRO BLANCO

19

0

0

0

LOMA DE LA CRUZ

25

0

0

0

BELLAVISTA

44

40

18

26

FATIMA

37

0

0

0

EL SALADO

20

0

0

0

PRADO

20

60

12

8

TURUPAMBA

70

0

0

0

PALENQUE

20

0

0

0

LOMA DE LOS
ÁNGELES

23

0

0

0

MORAS

Fuente: Diagnóstico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se deduce que los barrios que cuentan con alcantarillado son: Manú, Sequer, Uduzhe,
Bellavista, El Prado, pese a ello la cobertura del servicio no es del 100%, y esto se debe a
lo siguiente; 1.- únicamente se ha instalado una red Principal; y, 2.- Los domicilios están
ubicados de manera muy dispersa, estas dos razones han incidido para que resulten
beneficiadas del servicio únicamente las familias que están más próximos a la red
principal de alcantarillado.
De los 22 barrios, 5 han sido atendidos con el servicio de alcantarillado, los 17 restantes
carecen del servicio, por lo que será necesario implementar acciones de saneamiento que
remplacen temporalmente al desabastecimiento del alcantarillado.
La Red de Alcantarillado que tiene la cabecera parroquial es solo sanitaria y cubre a un
80% de la población urbana, un 20 % no cuentan con este servicio, se pretende ampliar
su cobertura; también se cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales que se
encuentra funcionando. Sería necesario construir el sistema de alcantarillado pluvial.


Número de familias atendidas y familias desatendidas con el servicio de
energía eléctrica
Tabla 90. Déficit del servicio de energía eléctrica.
Unidad Territorial
MANÚ - CENTRO

No. Familias
por barrio

Cobertura
energía
eléctrica (%)

No. Familias
atendidas

No. Familias
desatendidas

197

90

177

20
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TAGUARCOCHA

50

80

40

10

SABADEL

47

60

28

19

VALLE HERMOSO

27

90

24

3

SEQUER

49

80

39

10

LA ESPERANZA

25

80

20

5

141

90

127

14

EL PROGRESO

15

75

11

4

HUAPAMALA

10

75

8

2

0

75

-

-

DURAZNO

28

75

21

7

ÑAUCHIN

32

75

24

8

PORVENIR

11

80

9

2

CHORRO BLANCO

19

80

15

4

LOMA DE LA CRUZ

25

80

20

5

BELLAVISTA

44

75

33

11

FATIMA

37

80

30

7

EL SALADO

20

80

16

4

PRADO

20

80

16

4

TURUPAMBA

70

80

56

14

PALENQUE

20

75

15

5

UDUZHE

MORAS

Fuente: Diagnóstico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

La mayoría de las familias de la parroquia Manú cuentan con el servicio de energía
eléctrica, pero será necesario ampliar la cobertura del servicio, puesto que algunas
familias están siendo desatendidas, requieren el servicio de medidores de energía
eléctrica. Ver tabla 90



Número de familias atendidas y familias desatendidas con el servicio de
recolección de residuos sólidos.
Tabla 91. Déficit del servicio de recolección de desechos sólidos
Unidad Territorial
MANÚ
TAGUARCOCHA

No. Familias
por barrio

Servicio de
Recolección de
Desechos Sólidos
(%)

No.
Familias
atendidas

No. Familias
desatendidas

197

90

177

20

50

0

0

0

173

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

SABADEL

47

0

0

0

VALLE HERMOSO

27

0

0

0

SEQUER

49

0

0

0

LA ESPERANZA

25

0

0

0

141

90

127

14

EL PROGRESO

15

0

0

0

HUAPAMALA

10

0

0

0

0

0

0

0

DURAZNO

28

0

0

0

ÑAUCHIN

32

0

0

0

PORVENIR

11

0

0

0

CHORRO BLANCO

19

0

0

0

LOMA DE LA CRUZ

25

0

0

0

BELLAVISTA

44

0

0

0

FATIMA

37

0

0

0

EL SALADO

20

0

0

0

PRADO

20

0

0

0

TURUPAMBA

70

0

0

0

PALENQUE

20

0

0

0

UDUZHE

MORAS

Fuente: Diagnóstico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

La recolección de los desechos sólidos solamente se la realiza en la parte urbana de la
Parroquia y en el barrio Uduzhe, la misma que se la hace de acuerdo a los horarios
establecidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Manú, a través de un
vehículo recolector los días miércoles de 08:00 a 12:00, con dos personas contratadas
mismas que ejecutan el barrido y la recolección de los desechos.
Además es importante mencionar que el Colegio de Bachillerato Manú recolecta basura
orgánica los días marte y jueves en la tarde con la finalidad de fortalecer el proyecto
productivo que tiene la entidad educativa; adicional a esto los habitantes de los barrios
rurales utilizan los desechos orgánicos para la elaboración de Humus o compost.

2.4.3 Acceso de la población a vivienda y catastro predial
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 375, establece como
obligación de todos los niveles de gobierno garantizar la vivienda digna, con base en los
principios del sistema nacional de inclusión y equidad social, universalidad, igualdad,
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equidad, que brinde condiciones de seguridad para la población. Las condiciones de
hábitat y de vivienda son determinantes de la calidad de vida de las personas.
En la parroquia Manú el acceso a la vivienda está constituida por ocho modalidades de
acuerdo al VII Censo de Población y vivienda (2010), tales como: casa, departamento,
cuarto o casa de alquiler, mediagua, rancho, covacha, choza u otra vivienda particular.
Tabla 92. Tipo, número y porcentaje de viviendas en la parroquia Manú
TIPO DE VIVIENDAS
N° VIVIENDAS
%
Casa/villa
1.039
81,4
Departamento en casa o edificio
7
0,5
Cuarto(s) en casa de inquilinos
16
1,3
Mediagua
104
8,2
Rancho
26
2,0
Covacha
36
2,8
Choza
45
3,5
Otra vivienda particular
3
0,2
TOTAL
1.276
100
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

De acuerdo a los datos de la parroquia Manú se puede apreciar que el 81,4 % del acceso
a vivienda está constituido por casa/villa y el 18,6 % está comprendido por
departamento, cuarto o casa de alquiler, mediagua, rancho, covacha, choza u otra
vivienda particular.
Figura 71. Tipo y porcentaje de viviendas de la parroquial Manú

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

A continuación se indica el acceso de vivienda que se tiene en los barrios rurales de la
parroquia Manú
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Tabla 93. Tipo y número de viviendas rurales en la parroquia Manú
TIPO DE VIVIENDAS N° VIVIENDAS
%
Casa/villa
635 90,33
Departamento en casa
o edificio
4
0,57
Cuarto(s) en casa de
inquilinos
11
1,56
Mediagua
39
5,55
Rancho
4
0,57
Covacha
4
0,57
Choza
5
0,71
Otra vivienda
particular
1
0,14
TOTAL
703
100
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda.
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Figura 72. Tipo y número de viviendas rurales del Gobierno Autónomo descentralizado
Parroquial de Manú

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda.
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Viviendas particulares por tipo de material de techo o cubierta

El Censo de Población y Vivienda (2010), menciona que en la Parroquia Manú el 67,57 %
(475 viviendas) su techo es de teja; el 16,93 % (119 viviendas) poseen Zinc; el 9,96 %
(70 viviendas) son de Asbestos; el 4,26 % (30 viviendas) de hormigón; el 0,71 % (5
viviendas) de Palma, paja u hoja; y, el 0,57 % (4 viviendas) son de otros materiales.
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Tabla 94. Número de viviendas por tipo de techo en la parroquia Manú
TIPO
DE
CUBIERTA

TECHO

O

N°
VIVIENDAS

Hormigón (losa, cemento)
Asbesto (eternit, eurolit)
Zinc
Teja
Palma, paja, u hoja
Otros Materiales
Total

30
70
119
475
5
4
703

%

4,26
9,96
16,93
67,57
0,71
0,57
100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda.
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Figura 73. Número de viviendas por tipo de techo o cubierta de la parroquia Manú

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda.
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Las viviendas de los barrios rurales correspondientes a Valle Hermoso, Sequer, Bellavista
y Palenque; en su integridad están constituidas por viviendas en mal estado, para el
cual, El Plan nacional del Buen Vivir (2013) menciona la garantía al acceso a una
vivienda adecuada, segura y digna, a través de la generación de estrategias de
mejoramiento de viviendas deterioradas y en condiciones inadecuadas, riesgosas o de
hacinamiento mediante el acceso equilibrado de la población a una vivienda.


Acceso a catastro predial26

Los habitantes de la cabecera parroquial de Manú cuentan con un catastro predial; pero
este se encuentra desactualizado, carece de información física y real, ya que no se cuenta
con fichas catastrales, plano base, planos temáticos; lo cual crea dificultad en la
operatividad del sistema informático del catastro y en aplicar las condiciones técnicas y
jurídicas que establece el COOTAD. Por otro lado el software (sistema informático de la
26

PROYECTO: “Levantamiento y actualización del catastro predial urbano multifinalitario de la cabecera cantonal de
saraguro y las cabeceras parroquiales del cantón saraguro – provincia de loja”.
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AME) que maneja la jefatura de Avalúos y Catastro del cantón Saraguro presenta graves
inconvenientes al momento de realizar los traspasos de dominio, sobre todo en marcadas
diferencias entre los datos que constan en el Registro de la Propiedad y los de la
Jefatura, ya que este cruce de información no se da en forma oportuna para que ambas
áreas cuenten con la misma información. Otro problema que presenta este sistema, es
que las dimensiones de lotes de terreno no coinciden con la información de la escritura.
Todos estos problemas hacen que el acceso al catastro urbano sea deficiente.
Actualmente el GAD Cantonal de Saraguro tiene previsto realizar una actualización del
catastro predial urbano, tanto de la cabecera cantonal como de las cabeceras
parroquiales del cantón.
La parroquia Manú a la fecha cuenta con un nuevo límite del área urbana, cuya
superficie es de 34,17Ha; la misma que se la determino a través de la Ordenanza de
Limitación de las Zonas Urbanas del Cantón Saraguro del 15 de marzo del 2015. A
continuación se indica su delimitación
Figura 74. Área Urbana de la parroquia

Fuente: Jefatura de avalúos y catastros

Por otra parte, los habitantes que se ubican en el área rural de la parroquia si tienen
acceso a catastro, ya que sus predios son registrados en el sistema de predios rurales y
mobiliario SIG-TIERRAS.
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2.4.4 Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta.
En la Parroquia Manú el 89,6 % del espacio territorial se encuentra ubicado en una zona
de alta susceptibilidad a movimientos en masa, siendo este porcentaje la mayor parte de
la superficie de la parroquia; los barrios involucrados son: Huapamala, Sequer, Fatima,
El Durazno, Turupamba, El Salado, Nauchin, Valle Hermoso, El Porvenir, Moras,
Sabadel, Taguarcocha, Palenque,
El 10,4 % del territorio se halla en mediana susceptibilidad a movimientos en masa,
estos barrios son: El Prado, Loma de la Cruz y Uduzhe.
En los barrios Valle Hermoso, Sequer y Palenque existen viviendas en mal estado, por lo
que han cumplido su vida util (viviendas construidas en adobe), las cuales son un riesgo
para los moradores por sus pésimas condiciones y deterioros, estas personas son de
escasos recursos económicos.
En el centro de la cabecera parroquial existen zonas consideradas de gran amenaza por
su capacidad de inundación, debido a que convergen algunos cuerpos de agua que se
originan en el páramo y en época de lluvia desbordan los cauces naturales afectando a la
población.

2.4.5 Síntesis del componente, problemas y potencialidades
En la Parroquia Manú existen un alto índice de problemas en las variables de
asentamientos humanos, en cuanto a servicios básicos, acceso de la población a
vivienda, amenazas y capacidad de respuesta.
Tabla 95. Potencialidades y problemas de los Asentamientos Humanos en la Parroquia
de Manú
Componente Asentamientos Humanos
Variables
Potencialidades
Problemas
Red
de Los
asentamientos
más En los barrios de la parroquia
asentamientos
poblados se encuentran en existe limitación de
servicios
humanos
Manú centro, Uduzhe y básicos, de comunicación y de
parroquiales
Turupamba.
transporte
Existen familias no cuentan con el
servicio de agua potable en todos
los barrios de la parroquia, se
tiene el servicio de agua entubada;
a excepción de la Cabecera
El
servicio
de
energía Parroquial (Manú) y el barrio el
Servicios Básicos eléctrica abastece en un 80 Durazno que si cuentan con agua
% a la población.
potable.
Existen familias que no cuentan
con el servicio de alcantarillado
sanitario en todos los barrios de la
parroquia a excepción de la
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Cabecera Parroquial (Manú) y los
barrios
Sequer, Uduzhe, Bella
vista y el Prado que si cuentan
con este servicio en bajos
porcentajes
En todos los barrios de la
parroquia utilizan letrinas; las
viviendas
que
cuentan
con
alcantarillado utilizan este servicio
para
evacuar
sus
aguas
residuales; el resto utiliza pozo
séptico o descargan sus aguas a
ríos o quebradas

Acceso
de
población
vivienda
catastro

Amenazas
capacidad
respuesta

la
a
y

y
de

Existen familias que no tienen el
servicio de recolección de residuos
sólidos en todos los barrios de la
parroquia a excepción de la
Cabecera Parroquial (Manú) y el
barrio Uduzhe que si cuentan con
este servicio.
Deterioro de viviendas en los
barrios Valle Hermoso, Sequer,
Bellavista y Palenque
No existe planes de vivienda en los
barrios de la parroquia
Catastro urbano deficiente.
Las viviendas de los barrios
Huapamala, Sequer, Fatima, El
Durazno, Turupamba, El Salado,
Nauchin,
Valle Hermoso,
El
Porvenir, Chorro Blanco, Moras,
Sabadel, Taguarcocha, Palenque
se encuentran ubicadas en zonas
de
alta
susceptibilidad
a
movimientos en masa
El GAD parroquial no cuenta con
un plan de contingencias para
enfrentar emergencias (siniestros
Naturales)

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 75. Mapa síntesis del componente de asentamientos humanos

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/ Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.5 Componente Movilidad, Energía y Conectividad
2.5.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones
La parroquia de Manú tiene acceso al servicio de telecomunicaciones; pero su cobertura
es deficiente.
Tabla 96. Matriz de servicio de telecomunicación Parroquia Manú
ACCESO
COBERTURA
SERVICIO
(usuarios)
ESPACIAL (%)
Telefonía fija
40
5,58
Acceso a internet
6
0,84
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Telefonía fija

Los habitantes de la parroquia Manú cuentan con servicio de telefonía fija, pero en un
número muy reducido, se tiene 40 usuarios; por ello es necesaria su ampliación para
cubrir la demanda existente en todos sus barrios rurales, ya que apenas la cobertura del
servicio a nivel de la parroquia es de 5,58 %.


Acceso a internet

El servicio de internet en la parroquia constituye un medio que sirve para la
comunicación, información y consulta; existiendo dos puestos de servicio de internet,
ubicados en el centro de la Cabecera Parroquial; según el (INEC, 2010) argumenta que
en la parroquia Manú solo el 0,84 % de la población se abastece del servicio. En los
centros educativos de los barrios donde debe primar este servicio no existe.


Telefonía móvil (celular)

Manú está dotado del servicio de telefonía celular de la operadora Claro, la cobertura de
este servicio cubre gran parte del territorio, en el centro poblado de Manú se tiene
instalada una antena de CONECEL S.A. La señal en algunos barrios rurales es baja, y en
otros barrios como es el caso de Valle Hermoso, Sabadel, Moras, Palenque y Taguarcocha
es nula.


Radio – comunicaciones

Radio.- Se tiene cobertura de radiocomunicaciones al 100% en toda la parroquia de
Manú, se cuenta con frecuencias de emisoras radiales del cantón Zaruma, Santa Isabel y
Saraguro.
Televisión.- La cobertura de televisión en la parroquia Manú es baja; se cuenta con los
siguientes canales: TC Televisión, GAMA TV, Canal 1, y RTS.
TV cable.- Este servicio únicamente está dotado para la cabecera parroquial y no todos
tiene acceso a este servicio, ya que es un servicio particular que es cobrado
mensualmente.
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2.5.2 Potencia instalada y tipo de generación de energía
En la parroquia Manú se tiene una gran expectativa de generar energía eléctrica para el
futuro; ya que se tiene los estudios de pre-factibilidad y factibilidad del proyecto
hidroeléctrico Huapamala, los cuales han sido socializados y aprobados por el Ministerio
de Energías Renovables.
Tabla 97. Energía Eléctrica a generar
TIPO DE
ENERGÍA
Energía Hidráulica

POTENCIA INSTALADA
5,2 megavatios de energía

OBSERVACIONES
Proyecto
Hidroeléctrico
Huapamala,

Fuente: SENPLADES, 2013
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Este proyecto se ubica en el barrio Huapamala; está encaminado al fomento de la
energía renovable, con el fin de generar el servicio de energía eléctrica a los habitantes de
esta parroquia y a todos sus alrededores; con ello se contribuye a mejorar el desarrollo
de la parroquia de Manú y de parroquias aledañas.
El Proyecto fue priorizado por SENPLADES Zonal 7 – Sur en diciembre de 2012,
ejecutara el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y es la primera iniciativa que
será financiada con fondos del Yasuní ITT, como un ejemplo de tratamiento integral del
Buen Vivir Rural con energías renovables que apoyan a una sociedad y economía social y
solidaria mientras se conserva el Yasuní y se combate el cambio climático, el proyecto
demanda de una inversión aproximada de US$ 8 879 030,8127
En la parroquia Manú la cobertura de energía eléctrica esta en un promedio del 78%,
faltando ampliar sus redes eléctricas, es así que actualmente algunas familias están
siendo desatendidas, requieren el servicio de medidores de energía eléctrica; por otro
lado existe deficiencia en el alumbrado público en toda la parroquia; sintiendo la
necesidad más urgente en los barrios El Progreso, Valle Hermoso, Bellavista, La
Esperanza, El Prado. Además existen comunidades como Moras y Limoncito que se
encuentran alejadas de las redes eléctricas las cuales se encuentran sin servicio de
energía eléctrica.
2.5.3 Redes viales y de transporte
Los canales principales por los cuales se relacionan la población, bienes, servicios e
información en la parroquia Manú, son a través de las diferentes unidades de transporte
y de su red vial que existe en la parroquia. A continuación se describen:


Sistema de transporte de personas, bienes y servicios (frecuencias, tipo de
transporte) en el territorio parroquial

La movilización dentro de la parroquia y hacia sus parroquias vecinas se lo hace a través
de vehículos propios, camionetas y también a través del servicio de rancheras, la
27

SENPLADES. 2013. Hidroeléctrica Huapamala es la primera obra del Yasuní ITT.
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compañía que ofrece el servicio de traslado hacia los barrios rurales es Arco Express
(chivas) cuenta con alrededor de 6 unidades y operan todos; además prestan el servicio
de transporte para la movilización de niños y jóvenes que se trasladan desde los distintos
barrios a las escuelas y al colegio de la parroquia; así como personas particulares que se
trasladan a sus lugares de trabajo.
Los moradores de los barrios rurales no cuentan con el servicio de alquiler de transporte
particular, desde sus barrios hacia el destino que desean movilizarse, tienen que esperar
que salga algún vehículo de cabecera parroquial hacia algún barrio y al retorno puedan
utilizar este transporte. Esa es una de las grandes limitantes que tiene los habitantes de
los barrios, por lo tanto se les dificulta hacerse atender, educarse, provisionarse de
alimentos, comercializar sus productos, gestionar recursos y obras, etc.
Es así que los habitantes de las zonas rurales se han ideado las mejores alternativas
para movilizarse a distancias no muy prolongadas y para ello lo hacen a través de
caballo, yegua o mula.
Figura 76. Medios en los que se movilizan las personas del sector rural de Manú

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Los barrios que se encuentran alejados de la cabecera parroquial como: Palenque,
Taguarcocha, Sabadel, Valle Hermoso entre otros, son visitados por un vehículo que
comercializa alimentos como arroz, fideo, atunes, plátanos, frutas, entre otros; este
vehículo viaja los días Sábados y viene desde el cantón Zaruma recorriendo los barrios
mencionados y llega hasta la cabecera parroquial. Luego retorna llevando productos que
se producen en la parroquia como queso, quesillo, hortalizas, maíz, animales menores
etc. De esta manera los habitantes de los barrios mencionados se benefician adquiriendo
alimentos necesarios para su alimentación y se evitan trasladarse hasta la cabecera
parroquial.
Para la movilización interparroquial y cantonal las personas de Manú lo hacen a través
del servicio de trasporte Sur Oriente, esta no tiene oficinas para la venta de boletos ni
para la entrega de encomiendas; cuenta con seis turnos desde Manú – Loja y viceversa.
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También existe el servicio por parte de la Cooperativa Manú (Unión Agricola Manú), estas
unidades tienen establecidas dos rutas: Manú – Saraguro y Manú – Saraguro; tienen un
turno que sale de Manú a las 04h30 y retorna de Saraguro a las 14h30; y también tienen
otro turno que sale de Manú a las 05h00 y retorna de Santa Isabel a las 12h00; también
algunos habitantes tiene vehículos propios y se movilizan por sus propios medios.
Manú no cuenta con un lugar adecuado para que se estacionen las diferentes unidades
de transporte, ni tampoco se cuenta con oficinas
Los habitantes de la parroquia de Manú también se benefician del transporte Trans
Guanazan; su ruta es Pasaje – Guanazan - Manú – Zaruma, cuenta con un turno
diario; pasa por la cabecera parroquial a la 13h00 y en su retorno a las 22H00.
Figura 77. Imágenes de los medios de transporte que prestan sus servicios en la
parroquia de Manú.

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Análisis
Los habitantes de los barrios de la parroquia tienen limitantes de movilidad ya que existe
un servicio escaso de transporte especialmente a los barrios más alejados, en este caso
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los dueños de los vehículos también se limitan viajar hacia los barrios ya que las vías se
encuentran en mal estado; siendo afectados los habitantes. Para el transporte
interparroquial y cantonal se cuenta con un buen servicio ya que se dispone de algunas
unidades de transporte que prestan su movilidad.


Los tipos de vías de comunicación terrestre (autopistas, vías, carreteras
rurales, vías férreas, etc)

Aproximadamente el 60% de las vías en la cabecera parroquial de Manú se encuentran
adoquinadas el resto se encuentran en mal estado. A continuación se indican en la
siguiente figura.
Vías adoquinadas en el
centro urbano de la cabecera
parroquial

Vías lastradas en mal
estado en el centro urbano de la
cabecera parroquial

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

La parroquia de Manú posee un gran sistema vial; la cabecera parroquial se conecta con
su territorio y sus alrededores de la siguiente manera:
 Tiene conexión con todos sus barrios, ya que se cuenta con vías que se pueden
acceder a cada uno de los barrios de la parroquia; sus vías son de tercer orden
 Tiene conexión con la cabecera cantonal de Saraguro por medio del eje vial SaraguroTenta-Celen-Selva Alegre-Manú; el tramo Selva Alegre – Manú, es de segundo orden
(lastrada) y se encuentra en un estado aceptable.
 Tiene conexión con la provincia del Oro por medio de la vía Manú-Zaruma; esta vía es
de tercer orden.
 Se conecta a la provincia del Azuay por medio del eje vial Manú-Sumaypamba-Santa
Isabel. El tramo Manú – Sumaypamba es de segundo orden
Las vías en los barrios de la parroquia son lastradas, se encuentran en pésimo estado su
infraestructura presenta baches, deslizamientos sobre la calzada, presencia de monte,
etc. En época de lluvias comprendida entre los meses de Noviembre - Abril, se torna
inaccesible para el ingreso del transporte terrestre. La vía Manú-Zaruma tambien se
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encuentra en pésimo estado, requiere que se implemente alcantarillas y cunetas para
drenar sus aguas lluvias. A continuación se indica el estado en el que se encuentran las
vías de los barrios de la parroquia.
Figura 80. Vías en los barrios de la parroquia.

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

A continuación se indica la red vial que existe en la parroquia de Manú
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Figura 81. Red vial de la parroquia Manú

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Complementario a la red vial de la parroquia existe el puente del rio Panasco, cuya
infraestructura se encuentra con deficiencias. Además para mejorar la conexión entre las
vías es necesaria la construcción de un puente sobre el rio Huapamala.
La parroquia Manú cuenta con una vía principal y vías secundarias. A continuación se
indica la longitud de las vías
Figura 98. Longitud de vías en la parroquia Manú
Cobertura vial en la
DETALLES
Km
parroquia Manú
Vía Principal
52
18,84
Vía Secundaria
224
81,16
Total
276
100 %
Fuente: Mapa de vialidad de la Parroquia Manú
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se puede decir que existe un gran número de vías en la parroquia de Manú

2.5.4 Red de riego
El sistema de riego que existe en la Parroquia Manú abastece la cabecera parroquial y a
los barrios rurales de la parte media y baja de la parroquia.


Sistemas de riego existente en el territorio parroquial, sus zonas de
captación, infraestructuras que posibilitan su funcionamiento, áreas de riego
(cobertura), beneficiarios.

Los canales de riego de mayor relevancia se los indica en la siguiente tabla.
Tabla 99. Canales de riego de la parroquia Manú
Sistema
riego

de

C. El SaladoSurundel.

Ubicación

Zona
de
captación

Infraestructura

Parte baja
barrio
Bellavista

Rio Negro y
quebradas
(Cofradia,
Chimbacalle)

Acequia
de
tierra de 5km
de
longitud,
sección
rectangular
Acequia
de
tierra
de
6km,sección
rectangular
cuenta con tres
pasos elevados
de tubería PVC
Acequia
de
tierra con una
longitud
de
15km, sección
rectangular
Acequia
de
tierra de 4km
de longitud

C. El Placer.

Rio Panasco

C. Rio Negro
Guambuzari

C. Reyes.

Rio
Negro,
caudal
de
48,51l/s
Sector
aledaño a la
cabecera

Rio Séquer,
caudal
de
60,00Lit/seg

Área de
riego
(Ha)

Nro. de
Beneficiarios
(familias)

94,00

61

49,50

12

78,95

77

76,00

78
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C. Sequer.

parroquial
de Manú
Barrio
Sequer

Rio Panasco,
caudal
de
117,44l/s

C. Uduzhe

C. Zurinche

C. Jhulines

Rio Pilincay,
caudal
de
20,00lit/seg

Zurinche

Fatima

C.Guapamala
Alto

Guapamal
a

C.Guapamala
Bajo

Guapamal
a

C. Comul

Trigopamb
a

C. Comunal

La
Esperanza

Canal
de
hormigón
de
una longitud de
4,20km,
sección
rectangular
Canal
de
hormigón
simple, con una
longitud
de
15,3km
Acequia
de
tierra
de
4,00km
de
longitud,
sección
rectangular
Acequia
de
tierra
sección
rectangular
Acequia
de
tierra
sección
rectangular
Acequia
de
tierra
sección
rectangular
Acequia
de
tierra
sección
rectangular
Acequia
de
tierra
sección
rectangular

31,00

36

119,00

68

15,00

7

30

-

30

-

20

-

15

10

10

-

Fuente: RINDENSUR, 2013 / PDOT 2012-2022
Elaboración: Equipo Técnico PDOT Parroquia Manú, 2015



El estado de la infraestructura y las condiciones en las que se brinda el
servicio

El estado de la infraestructura de los sistemas de riego es el siguiente:
 Los canales de riego en su mayoría son de tierra presentan filtraciones en algunos
tramos.
 En los sistemas de riego existe insuficiente abastecimiento de agua desde sus
zonas de recarga en épocas de verano.
 Los canales de riego de hormigón simple presentan algunos tramos con fisuras.
 En algunos tramos de los canales se tiene presencia de material sedimentado,
presencia de monte y se encuentra en zonas de riesgo ya que se pueden dar
deslizamiento de taludes.
 La mayoría de las captaciones de agua son directas y carecen de infraestructura
hidráulica.
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Figura 82. Canal de riego Reyes con deficiencias

Fuente: Recorridos de campo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Por lo tanto es necesario obras de ingeniería para mejorar la capacidad de conducción y
alargar la vida útil de los canales de riego; de esta manera se garantiza el servicio del
agua para los cultivos y pastos.
La conducción del recurso hídrico por medio de los canales de riego se realiza a través
de canales a cielo abierto de los cuales el 75% son en tierra y el 25% son en hormigón,
los sistemas de riego son por gravedad; poseen una sección variable de 0,50 a 0,90mts.
Es necesario señalar que existen prácticas inadecuadas en el uso y manejo de agua, esto
es debido a la falta de capacitación técnica y educación ambiental de la población que
tiene acceso a este servicio.
En algunos sectores falta ampliar los canales de riego ya que los habitantes se ven
obligados abastecerse de agua por medio de vertientes mediante el uso de mangueras.



Las instituciones
aprovechamiento

y

entidades

afines

con

su

funcionamiento

y

Los beneficiarios del agua por riego se encuentran organizados en las Juntas de regantes
por cada canal, los mismos que cuentan con sus respectivas directivas, que son los
encargados del manejo administrativo, mantenimiento y dotación de agua, mismos que
han sido elegidos democráticamente en asambleas y aceptados por todos los socios. Las
juntas de regante no son constituidas jurídicamente.
Las instituciones públicas que se ven involucradas en el funcionamiento de los sistemas
de riego es SENAGUA, la misma que se encarga de dar la concesión de agua; y el GAD
provincial mediante RINDENSUR EP, se encarga de planificar, construir, opera y
mantiene los sistemas de riego. Para el aprovechamiento se cuenta con la intervención
del MAGAP, el cual se encarga de tecnificar el riego.
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El modelo de gestión con el cual se mantiene en funcionamiento el sistema

La Administración de los sistemas de riego está a cargo de cada junta de riego, quienes
analizan los pedidos de derechos de agua; la resolución de conflictos entre los usuarios;
reparto del agua a nivel parcelario de acuerdo a turnos; los usuarios de algunos sistemas
de riego aportan con una cuota por el uso del agua, otros usuarios fijan una tarifa de
riego hacen el pago por (Ha) cada año, con estos ingresos se financian gastos
administrativos, operativos y de mantenimiento, se realiza el pago a la SENAGUA por la
concesión de cada sistema.
Para el mantenimiento de la infraestructura de riego, los usuarios realizan mingas
anuales para desbroce de maleza, limpieza del canal principal y cunetas de coronación,
así como para la limpieza de derrumbes del canal principal.
Cuando se necesita realizar obras de infraestructura como reparaciones de los sistemas
de riego, se solicita al GAD provincial para que intervenga ya que es su competencia.

2.5.5 Amenaza al componente movilidad, energía y conectividad
En las épocas de lluvia que suele ser en los meses de Noviembre – Abril, el sistema vial
de la parroquia se deteriora dañándose la calzada tornándose inaccesible para los
vehículos; adicional a esto se producen deslizamientos de taludes poniendo en riesgo la
infraestructura de vías, caminos peatonales, canales de riego, postes de energía eléctrica,
entre otros; amenazando de esta manera la movilidad, la energía y la conectividad de la
parroquia Manú.
El GAD parroquial no cuenta con un plan estratégico de contingencias para actuar en
caso de una emergencia.
2.5.6 Síntesis del componente, problemas y potencialidades
En la Parroquia Manú existen problemas y potencialidades en las variables de movilidad,
energía y conectividad
Tabla 100. Potencialidades y problemas de movilidad, energía y conectividad en la
Parroquia Manú
COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
VARIABLES
POTENCIALIDADES
PROBLEMAS
Antena para de Telefonía Baja cobertura de telefonía fija e
Móvil de la operadora “Claro” internet en toda la parroquia
Telecomunica
ciones

Cobertura total de radio

Mediana cobertura de telefonía celular
en toda la parroquia
Baja cobertura de televisión en toda la
parroquia.
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Falta de medidores de energía
eléctrica en algunas viviendas de la
parroquia
Potencia
instalada
generación
eléctrica

y

Estudios aprobados para la
construcción
de
la
hidroeléctrica Huapamala

Existe deficiencia en el alumbrado
público con mayor necesidad en los
barrios: El Progreso, Valle Hermoso,
La Esperanza, El Prado.
Las
comunidades
de Moras
y
Limoncito no cuentan con energía
eléctrica
Bajo servicio de transporte Hay poca
movilidad de vehículos en los barrios
de la parroquia.
Un 30% de las vías urbanas en la
cabecera parroquia se encuentran en
malas
condiciones
les
falta
implementar infraestructura en su
calzada.

Red vial y de
transporte

Las vías de todos los barrios se
encuentran en mal estado sin
mantenimiento
El puente del rio Panasco
encuentra con deficiencias en
infraestructura.

se
su

En el sector de Huapamala No existe
la unión de vías ya que las separa el
rio Huapamala

Red de riego

Gran cantidad de fuentes de
agua en la parte alta de la
parroquia
.

Amenazas al
componente
movilidad,
energía
y
conectividad.

Todos los canales de riego presentan
deficiencia como presencia de material
sedimentado, monte, bajo caudal,
existen zonas que se encuentran en
riesgo a deslizamiento de taludes
En toda la parroquia en épocas de
lluvia existe deterioro de la calzada de
las
vías,
caminos
peatonales
dificultando la movilidad de las
personas; se pone en riesgo los
taludes al darse deslizamientos que
podría perjudicar a canales de riego,
postes de energía eléctrica, entre otros

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Figura 83. Mapa síntesis del componente de asentamientos humanos

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/ Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.6 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
Es la identificación de la estructura y capacidad institucional del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Manú, los actores públicos y privados, de la sociedad
civil, para guiar o promover procesos orientados a la gestión del territorio, resolver
conflictos y potenciar complementariedades dentro del territorio.
2.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o
existentes en el gobierno autónomo descentralizado de Manú y marco legal vigente
El GAD Parroquial de Manú para su planificación ha venido trabajando con el anterior
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2022. Adicionalmente se cuenta
con el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), La Estrategia Nacional, La Agenda Zonal 7,
así como el PDOT Cantonal, etc.
El plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro, tienen una
vigencia de cinco años (2014-2019), en este plan se identifica un mecanismo de
articulación para los Gobiernos Autónomos Descentralizado, estando incluido el GAD
Parroquial de Manú; consiste en definir acuerdos y/o compromisos para la
implementación de proyectos mancomunados
El marco legal vigente está determinado por políticas nacionales, provinciales y locales,
facilitando a las autoridades desempeñar sus roles en el desarrollo y la gestión del
territorio; a continuación se resume la normativa legal que regula la planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial en el GAD parroquial de Manú
Tabla 101. Normativas que inciden en el GAD Parroquia Manú
 Principios de la participación: artículo 95
 Participación en los diferentes niveles de gobierno: Art. 100
Constitución
de
la  Organización territorial del estado: artículo 241
República del  Régimen de competencias: numeral 1 de los artículos 262 a 267,
Ecuador
 Régimen de desarrollo: artículos 275 a 280
 Régimen del buen vivir: artículos 340 y 341
 Niveles de organización territorial: artículo 10
 Gobiernos Autónomos Descentralizados: artículo 28
 Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizadas: artículo
29
 Funciones del GAD provincial: artículo 41
 Competencias exclusivas del GAD Provincial: artículo 42
Código
 Atribuciones del Consejo Provincial: artículo 47 literales d) y e)
Orgánico de  Atribuciones del Prefecto o Prefecta Provincial: artículo 50
Organización
literales f), g) y o)
Territorial,
 Presupuesto del GAD Provincial: artículo 215
COOTAD
 Programación del presupuesto: artículo 233 y 234
 Participación ciudadana en la priorización del gasto: artículo 238,
párrafo segundo
 Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial: artículos
295 al 301
 Participación ciudadana: artículo 302
Código
 Lineamientos para el desarrollo: artículo 2
Orgánico de  Objetivos: artículo 3
Planificación
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y
Finanzas
Públicas
Registro
Oficial
Segundo
Suplemento
No. 306
Octubre 2010
























Ley Orgánica
de
Participación
Ciudadana y
Control
Social












Ámbito: artículo 4
Principios comunes: artículo 5
Presupuestos participativos en los niveles de gobierno: artículo 8
Planificación para el desarrollo: artículo 9
Planificación de los GAD: artículo 12
Planificación participativa: artículo 13
Enfoque de igualdad: artículo 14
Políticas públicas: artículo 15
Objetivos del sistema nacional descentralizado de planificación
participativa: artículo 20
Los Consejos de Planificación de los GAD: artículo 28
Plan Nacional de Desarrollo: artículo 34
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD:
artículos 41 al 51
Estrategia Territorial Nacional: artículo 53
Planes de Inversión: artículo 59
Prioridad de programas y proyectos: artículo 60
Gestión de la cooperación internacional no reembolsable: artículo
68
Aprobación de las proformas presupuestarias de los GAD: artículo
112
Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria: artículo
119
Disposición transitoria cuarta: plazo para la formulación de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 31 de diciembre
2011
De los criterios para el apoyo y promoción de las organizaciones
sociales: articulo 35
Legalización y registro de las organizaciones sociales: articulo 36
De la formación de las servidoras y servidores públicos en los
derechos de participación ciudadana: artículo 42.
De los consejos nacionales para la igualdad :articulo 47
Asambleas locales: articulo 56
Composición de las asambleas locales: articulo 57
Funciones de las asambleas locales: articulo 60
Participación local: articulo 64
De la composición y convocatoria de las instancias de
participación ciudadana a nivel local : articulo 65
De los consejos locales de planificación: articulo 66
Del presupuesto participativo: articulo 67
Del procedimiento participativo para la elaboración del
presupuesto participativo: articulo 70
Obligatoriedad del presupuesto participativo : articulo 71

Fuente: Marco legal vigente del Ecuador 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

2.6.2 Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil


Actores del territorio parroquial

Para la ejecución de la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial intervienen diferentes actores tanto públicos como privados y la sociedad civil,
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los cuales son la base para el desarrollo y adelanto de la parroquia. A continuación se
indican los actores que se relacionan directamente con el GAD parroquial de Manú
Figura 84. Actores públicos, privados y sociedad civil
ACTOR 6
SISTEMA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

ACTOR 1
SISTEMA ECONOMICO

 Tenencia Política
 Policía Nacional

 Organización molinera
san Antonio de Manú.
 Asociación
Productiva
Artesanal.
 Asociación de ganaderos
Manú
 Caja de Ahorro y Crédito
Manú
 Coop. de Ahorro y
Crédito Jardín Azuayo
 Caja San Francisco de
Uduzhe.
 Banco
Comunal
de
Sequer
 Planta de Balanceados

ACTOR 5
MOVILIDAD Y
TRANSPORTE
 Unión
Agrícola
Manú
 Arco Express
 Coop. Sur Oriente
 Coop. Guanazan

ACTOR 3
SISTEMA SOCIOCULTURAL
ACTOR 2
SISTEMA ASENTAMIENTOS
HUMANOS
•Comunidades de todos los
barrios
•Comuna Guambuzari
•Junta de Agua Tratada de
Manú
•Junta de Agua Tratada de
Uduzhe
•Comité Pro-mejoras de todos
los barrios de la parroquia

•Club Deportivos: Estrellas
Juveniles,
Generación,
Juventud, Real Sociedad,
Los Temerarios, Orquídeas,
12 de Noviembre, San
Francisco, San Jacinto, Las
Aguilas, Las Merceditas,
Santa Cruz, 24 de Mayo,
Sportin Club, Sabadel
•Organizaciones Sociales

ACTOR 4
ENTIDADES PÚBLICAS
•GAD Cantonal
•GAD Provincial
•MAGAP
•INIAP
•FORECCSA
•SENAGUA
•Agencia de Regulación y
•Control del Agua
•Ministerio del Ambiente
MAE
•Ministerio de Inclusión
•Económica y Social MIES
•Ministerio de Salud
Pública
•Ministerio de Educación
•Ministerio de Cultura
•Patrimonio Cultural

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Análisis
Los actores se encuentran organizados de acuerdo a sus fines para los cuales fueron
creados. Es así que tienen diferentes formas de organización, a continuación se indican
las siguientes:





Las entidades de carácter económico son privadas
Las organizaciones sociales unas son de hecho y otras tienen personería jurídica.
Los diferentes niveles de gobierno son públicos
Las entidades que apoyan en los sectores sociales, culturales, ambientales, de
seguridad, agropecuario, eléctrico, salud, educación, y de telecomunicaciones son de
carácter publico

Los actores se relacionan entre sí, ya que cada uno tiene diferentes fines; por lo que las
organizaciones sociales se relacionan con las entidades financieras por la adquisición de
créditos; las comunidades se relacionan con las entidades públicas para pedir apoyo
productivo.
Los actores públicos participan y coordinan directamente con el GAD Parroquial, para la
ejecución de proyectos, resoluciones entre otros aspectos más. Con el fin de mejorar el
desarrollo de la parroquia. Los actores de carácter privado y organizaciones de hecho
muy poco coordinan con el GAD Parroquia, suelen realizar sus gestiones por si solas.
Cabe recalcar que existen organizaciones sociales que poseen acuerdo ministerio y estan
desactivadas ante el MIES; por otro lado los habitantes de las comunas, recintos, y
demás asentamientos no tienen formadas organizaciones territoriales de base.
Mapeo de intervenciones definidas por otros niveles de gobierno e instituciones del
estado, y entidades del extranjero en el territorio parroquial de Manú.
Las entidades que actualmente intervienen dentro de la parroquia Manú se indican a
continuación:
GAD Cantonal, entre el año 2014 – 2015 en la parroquia intervino de la siguiente
manera: Se realizó el adoquinamiento de una parte de las calles de la cabecera
parroquial; se realizó el mejoramiento del mercado parroquial, se implementó UBS en
dos barrios y se mejoró los sistemas de agua para consumo humano en cinco barrios de
la parroquia.
Ministerio del Ambiente, fomenta dos programas en la parroquia Manú, tales como:
 “Socio Bosque”, se tiene en conservación aproximadamente 1.163 Ha de terreno
en las zonas de paramo específicamente en la comuna Guambusari.
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 “Programa Nacional de Restauración Forestal con Especies Nativas”, tiene como
objetivo el enriquecimiento forestal de 270 hectáreas en diferentes áreas de la
parroquia28.

Ministerio de Salud, brinda atención médica a las personas con discapacidad, adulto
mayor y a todas las personas que habitan en la parroquia de Manú, además dota de
medicamentos.
Ministerio de Educación, brinda el servicio de educación en todo el territorio parroquial
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), brinda el apoyo a la parroquia a
través de servicios sociales, tales como:


Bono de desarrollo humano
 Pensión para un representante de la familia que se encuentra bajo la línea de
pobreza.
 Pensión para personas con discapacidad
 Pensión para adultos mayores
 Crédito de desarrollo humano



Centro de Educación Inicial CNH.- con la finalidad que los niños de la parroquia
Manú tengan una buena formación desde sus primeros años de vida.

Ministerio del Interior, brinda el servicio de la seguridad ciudadana a través de la
Unidad de Policía Comunitaria.
FORECCSA, cuya entidad han realizado hasta la fecha los estudios correspondientes en
el territorio parroquial para la implementación de medidas para enfrentar el cambio
climático (sequia, helada).
Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, ha realizado los estudios y diseños
para la construcción de la Hidroeléctrica Huapamala en el territorio parroquial; se tiene
planificado intervenir en el año 2017.
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), actualmente en
la parroquia se tiene la presencia de un veterinario y un ingeniero agrónomo que brindan
asesoramiento técnico a los agricultores y ganaderos de la parroquia Manú.

2.6.3 Estructura y capacidad del gobierno autónomo descentralizado para la
gestión del territorio, incluye análisis del talento humano.
La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial está constituido
en forma de una pirámide de acuerdo a su orden jerárquico; comprendido de la siguiente

28

MAE-Loja, 2015
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manera: el presidente, vicepresidente, vocales, secretaria-tesorera, técnico, promotor y
trabajador
Figura 85. Estructura conformada por el gobierno Autónomo Descentralizado parroquial
de Manú.

Fuente: GAD Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

A continuación se indican los funcionarios públicos que administran el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial de Manú periodo 2014- 2019
Tabla 102. Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Manú
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
CARGO
COMISIÓN
Lic. Ángel Arnoldo Armijos
Economía y finanzas
Presidente
Sisalima
Producción agricultura, ganadería y
Sr. José Joel Guillén González Vicepresidente
medio ambiente.
Sr. Lautaro Naun Tituana
Obras públicas, infraestructura y
Vocal
Mendoza
vialidad
Atención al adulto mayor, niñez,
Sr. Reinel Iván Mora Tituana
Vocal
adolescentes,
organización
ciudadana y equidad de género.
Sr. Yorge Porfirio González
Servicios
sociales,
culturales,
Vocal
Tituana
artesanales y turismo
Lic. Rosa María González SecretariaGuevara
tesorera
Ing. Leonardo Rafael Ayala Técnico
Castañeda
Sr. Oscar Isidro Salinas Promotor
Saraguro
Sr. Milton Marino Mendoza Trabajador
Mendoza
Fuente: GAD Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Análisis.
Existe capacidad para administrar el GAD parroquial, ya que un porcentaje de sus
directivos son profesionales y cuentan con voluntad para gestionar el desarrollo de su
parroquia de acuerdo a las competencias de gobierno vigentes.
El 33,33% de miembros de la junta parroquial tienen instrucción superior; el Presidente
es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y la Secretaria – Tesorera es
Licenciada en Contabilidad y Auditoría; cuentan con una formación adecuada para
vincularse a la gestión de la parroquia. El 66,66% de miembros de la junta cuentan con
instrucción secundaria, y poseen experiencia en gestión de proyectos, ya que algunos
de los miembros del GAD Parroquial, fueron parte del periodo de gobierno anterior;
poseen aptitudes positivas para la gestión; hace falta fortalecer las relaciones humanas
para una mejor concordancia con los habitantes de la parroquia. Por otro lado todos los
miembros del GAD parroquial deberán actualicen con el nuevo marco legal vigente al
que se acoge la institución.
Cada uno de los miembros que conforman el GAD Parroquial Manú tiene designado una
comisión; y se encarga de la gestión y ejecución de los proyectos relacionados a su
comisión.
Los miembros de la junta parroquial para una mejor administración cuentan con un
edificio de dos plantas de hormigón para de esta manera organizarse estratégicamente y
brindar un servicio de calidad a los habitantes de la parroquia; en el primer piso se
cuenta con una oficina técnica en la cual atiende el técnico del MAE y los técnicos del
MAGAP; se cuenta con dos locales que se ubican frente al parque central y donde
funciona la Caja de Ahorro y Crédito Manú y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín
Azuayo. En la segunda planta se ubican las oficinas de los miembros del GAD
Parroquial, también se tiene un salón para las asambleas parroquiales. Adicionalmente
se cuenta con los siguientes equipos: cuatro computadoras de escritorio, un proyector
multimedia, un DVD, dos cajas amplificadoras, tres micrófonos, una consola,
archivadores, escritorios, sillas entre otros.
El GAD Parroquial administra los bienes públicos que se encuentran en la parroquia. Es
así que no se cuenta con reglamentos para el manejo y uso del mercado parroquial, el
coliseo de deporte.
Los miembros del GAD parroquial se relaciona con las diferentes entidades públicas para
solicitar apoyo para la ejecución de actividades que se necesiten realizar en la parroquia;
existe poca relación en la coordinación de actividades con el sector privado y con la
sociedad civil. Los habitantes de las comunas, recintos, y demás asentamientos no
tienen formado organizaciones territoriales de base. Por otro lado la participación de la
ciudadanía en la administración del Gobierno Parroquial es baja.
Los habitantes de los diferentes barrios han manifestado que las autoridades no visitan
todos los barrios de la parroquia para que puedan evidenciar sus necesidades. Por lo que
se debería implementar un medio de transporte para que los miembros del GAD
Parroquial se movilicen constantemente por todo su territorio parroquial. Actualmente se
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esta articulando con el GAD Cantonal para resolver el conflicto limítrofe que existe con la
parroquia de Celen
La capacidad operativa del GAD parroquial para la ejecución de proyectos se debería
reforzar capacitándose, ya que con la actualización del plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial se proponen un banco de proyectos para mejorar el desarrollo
de la parroquia, y que deberán ser gestionados y ejecutados por los miembros del GAD
parroquial de Manú
Los miembros del GAD Parroquial manejan estratégicamente el presupuesto asignado
por el Banco Central de Ecuador; se lo emplea una parte en gasto corriente que consiste
en el pago de sueldos a los funcionarios públicos del GAD Parroquial; y, otra parte se lo
utiliza para realizar obras de infraestructura pública, acciones de carácter productivo,
sociocultural y ambiental en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y las
demás entidades públicas.

2.6.4 Síntesis del componente, problemas y potencialidades
En la Parroquia Manú existen problemas y potencialidades en las variables
concernientes a Instrumento de planificación y marco legal, Actores del territorio;
Capacidades del GAD para la gestión del territorio.
Tabla 103. Matriz de potencialidades y problemas
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Instrumentos de Se cuenta con el Plan de
planificación
y Desarrollo
y
Ordenamiento
marco legal
Territorial 2012 2022 anterior.
Se cuenta con Organizaciones
Sociales,
Asociaciones
Mediana participación de las
Actores
del productivas, comunidades de
organizaciones territoriales de
territorio
todos los barrios, organizaciones
base
del
transporte,
entidades
publicas
Hace
falta
fortalecer
las
relaciones humanas para una
mejor concordancia con los
Los
Miembros
del
GAD habitantes de la parroquia.
Capacidad
del parroquial gestionan con los
Actualicen con el nuevo marco
GAD para la diferentes niveles de gobierno y
legal vigente al que se acoge la
gestión
del con las diferentes entidades
institución.
territorio
públicas a fin de tener mejoras
para su territorio
No
se
cuenta
con
un
reglamentos para el manejo y
uso de los espacios públicos
Falta de transporte para los
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miembros del GAD Parroquia
para que visiten todos sus
barrios.
Baja capacitación en gestión y
ejecución de proyectos.
Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.7 Priorización de Problemas y Potencialidades de todos los Componentes
La priorización de los problemas y potencialidades se determinó a partir del análisis integral del territorio; se indica a
continuación.
Tabla 104. Matriz de priorización de problemas y potencialidades de todos
Componente Biofísico
Problemas
Análisis
Potencialidades
La degradación de las áreas naturales de la
parroquia Manú se da principalmente por la
Suelos
aptos
tala de bosque para la ampliación del pasto
para uso agrícola
para ganado; otro factor que incide es el uso
pecuario
y
inadecuado del suelo, así como el relieve que
forestal
Degradación de
posee la parroquia con pendientes muy
áreas naturales
pronunciadas; adicionalmente afectan las
zonas que están reforestadas con especies
introducidas como el pino y el eucalipto; otro
factor es el cambio brusco del clima como la
sequía, helada y lluvias fuertes; además existe
escases de agua en épocas de estiaje.
Baja conservación
en las zonas de
paramo

Alta susceptibilidad
a riesgos naturales

Existe en la parroquia grades extensiones de
paramo pero no están determinadas como Diversidad
áreas protegidas para la
conservación; en microclimas
algunas áreas se tiene poca cobertura vegetal,
siendo susceptibles a ser erosionadas; también
están expuestas a la expansión para el cultivo
de pasto para el ganado

los componentes
Análisis
Existe en la parroquia suelos de
clase IV, V , VII y VIII
Se tiene suelos aptos para uso
agrícola , pecuario y forestal;
debido a que en el territorio
parroquial existen suelos de
clase IV, V , VII y VIII

Existe diversidad de
de microclimas debido a la
topografía irregular que se tiene
el territorio parroquial;
existiendo variados pisos
altitudinales; identificándose
marcadamente tres climas

El territorio parroquial tiene una alta
susceptibilidad a riesgos, ya que se detectan
grandes extensiones de terreno que son
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vulnerables a movimientos de masa; también se
identifican áreas inundables e inestables; otro
factor; otro factor amenazante es el cambio del
clima (heladas, sequias, lluvias fuertes en corto
periodo)
Problema
Baja
Infraestructura
educativa

Componente Sociocultural
Análisis
Potencialidad
En la parroquia especialmente en los barrios la
infraestructura de los centros educativos
presentan deficiencias como goteras, falta de Existen
iluminación, adecuaciones; además carecen de medicamentos en
los servicios de saneamiento ambiental como el Subcentro de
agua potable, alcantarillado, recolección de Salud
residuos sólidos.

Formación
académica con
deficiencias

La formación académica de los
alumnos
presenta ciertas deficiencias, especialmente en
los barrios de la parroquia, debido a que no
cuentan con equipos didácticos y tecnológicos
como computadoras e internet para mejorar su
formación; adicionalmente en el Colegio de
Bachillerato Manú
falta abordar charlas
complementarias a sus estudios tales como:
prevención de embarazos, enfermedades de
transmisión sexual; motivación para que los
alumnos sigan estudiando y no abandonen sus
estudios, charlas en cuidado al ambiente.

Servicio médico con
deficiencias

El servicio médico en la parroquia presenta
ciertas deficiencias, ya que existe escasa
infraestructura donde puedan atender a los

Construcción del
Centro de salud
tipo A; y , una
escuela del
milenio

Análisis
El subcentro de salud de la
parroquia esta dotado con
medicina, que es proporcionada
a los habitantes.

Se tiene planificado construir
por parte de los Ministerios de
Salud y de Educación, un
Centro de salud tipo A; y, una
escuela del milenio en la
cabecera parroquial de Manú

La parroquia cuenta con un
gran patrimonio cultural y
natural; tangible e intangible,
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pacientes; es asi que no cuentan con un Gran patrimonio
laboratorio
para
análisis
médicos, cultural y natural
necesitándose urgentemente,
ya
que la
parroquia se encuentra lejana a la cabecera
parroquial. Otro aspecto a considerar es que no
existe personal médico para los fines de
semana quedando sin servicio médico la
parroquia.
Baja
infraestructura
pública

En la parroquia especialmente en los barrios
existe cierta deficiencia en la infraestructura
pública, ya que carecen de casas comunales,
glorietas, canchas deportivas; tampoco se
cuenta
con
áreas
verdes
y
parques
recreacionales; adicionalmente hay un escaso
mantenimiento de la infraestructura ya
existente. En la cabecera parroquial el parque
central, parque infantil y el coliseo de deportes
necesitan mejorar su infraestructura.

Baja
Organización social

En
la
parroquia
de
Manú
existen
organizaciones sociales que cuentan con
acuerdo ministerial ante el Ministerio de
inclusión Económica y Social (MIES), pero se
encuentran inactivas, ya que no realizan
ninguna gestión

Violencia
intrafamiliar

En la parroquia existe violencia intrafamiliar,
debido a problemas generados entre familias,
los
cuales
se
agreden
físicamente
y
verbalmente.

convirtiéndola a la parroquia en
una potencia turística
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Baja promoción del
patrimonio cultural
y natural de la
parroquia

En la parroquia de Manú el patrimonio cultural
carece de promoción, ya que no se han
realizado ferias para dar a conocer el
patrimonio cultural que tiene la parroquia, no
existe fomento para la medicina y el
conocimiento ancestral; tampoco se ha
difundido en medios de comunicación;
adicionalmente no existen grupos de música

Carencia
de
atención
a
personas
con
problemas sociales

En el territorio parroquial hay carencia en la
atención a personas que tienen problemas
sociales tales como: mujeres con sobrecarga de
trabajo cuando sus esposos migran a trabajar;
personas con capacidades especiales que
necesitan realizar ejercicios de motricidad; así
como personas de bajos recursos económicos
que se encuentran habitando en viviendas
deterioradas principalmente en los barrios Valle
Hermoso, Sequer y Palenque; adicional a esto,
existen personas cuyas viviendas han sido
afectadas por el movimiento del suelo en el
barrio el prado.

Problema
Desempleo en la
parroquia

Atención médica
a
Mujeres
embarazadas,
personas con
capacidades
especiales, adulto
mayor.

En la parroquia existe atención
médica a
mujeres embarazadas, personas
con capacidades especiales y
adulto mayor, ya que el
personal médico visita las
viviendas en cada barrios
controlando el estado de salud
de los pacientes.

Componente Económico Productivo
Análisis
Potencialidad
Existen personas desocupadas en la parroquia
de Manú, ya que
no poseen tierras para Gran porcentaje
cultivar, hay carencia de puestos de trabajo, no de
PEA
hay incentivos de trabajo, entre otros aspectos trabajando en el
más.
sector
agropecuario

Análisis
Se tiene un gran porcentaje de
PEA trabajando en el sector
agropecuario, ya que en la
parroquia los mayores medios
de vida son la agricultura y la
ganadería.
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Bajo rendimiento
en la producción
agrícola

La producción agrícola en el territorio
parroquial tiene un bajo rendimiento, debido a
que se utilizan semillas de mala calidad y
existen escasas técnicas de cultivo de maíz,
cebolla, papa, arveja, frejol, haba, entre otras;
otro factor que influye son los suelos que se
encuentran infértiles debido al uso inadecuado
del suelo; además otro factor es el bajo caudal
de agua en los canales de riego, especialmente
en épocas de estiaje; adicionalmente se tienen
escasas técnicas de cultivo para huertos
familiares y frutales

Variedad
de
cultivos
por
contar con tres
pisos climáticos:
frío, templado y
caliente

En la parroquia Manú se tiene
una gran variedad de cultivos
por contar con tres pisos
climáticos: frío, templado y
caliente

Baja legalización de En el territorio parroquial existen predios de Gran
potencial
predios
terrenos que no están legalizados, debido a que de ganado
los habitantes no tienen conocimiento de cómo
realizar el trámite de legalización, y otro factor
son los escasos recursos económicos de las
familias

En la parroquia se tiene un gran
potencial de ganado en la parte
alta, principalmente en los
barrios Palenque, Taguarcocha,
Sabadel; contando con la
producción de leche.
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Bajo
rendimiento
en la producción
pecuaria

La producción pecuaria existente en la Variedad
parroquia tiene un bajo rendimiento, ya que se atractivos
encuentra ganado vacuno y cerdos de mediano turísticos
peso, así como una mediana producción de
leche; debido a que la actividad pecuaria en
algunos casos
se la practica en suelos
erosionados e infértiles con presencia de escaso
pasto y de mala calidad; otro factor es la baja
alimentación complementaria para el ganado;
adicionalmente también afecta el escaso riego
en las épocas de estiaje.

Baja atención en
enfermedades
y
plagas de animales
y cultivos

Los cultivos y animales que se producen en la
parroquia presentan plagas y enfermedades
respectivamente; a las cuales los agricultores y
ganaderos se limitan en atenderlas, debido a
que no cuentan con el conocimiento necesario.

Baja
comercialización de
los productos
agropecuarios

Existe una baja comercialización de los
productos en la parroquia Manú, debido a que
existen
comerciantes
intermediarios
que
compran los productos agropecuarios a un bajo
precio; por otro lado, no existen enlaces con
centros de consumo, centros de expendio para
la venta directa de los productos agrícolas y
pecuarios.

Bajo acceso a
seguros contra
riesgos en la
producción

de En la parroquia Manú se cuenta
con una variedad de atractivos
turísticos tanto culturales como
naturales, mentando los
siguientes: La Laguna de
Chinchilla, El Cerro de Arcos, el
Cerro de Shanzho, el Molino de
la Virgen de Transito, la Iglesia
Central, entre otros.

Presencia de
entidades
financieras
que
ofrecen créditos.

En la parroquia existen existen
entidades financieras que
ofrecen créditos para la
agricultura, ganadería,
manufactura y el comercio

Existe un bajo acceso a seguros contra riesgos
en la producción, debido a la escasa
información que tienen los productores de la
parroquia.
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Inadecuado uso del
suelo

En todo el territorio parroquial existen suelos
que estan subutilizados y sobreutilizados, ya
que se tiene plantaciones forestales en suelos
productivos y viceversa; con respecto a
pastizales y cultivos, en ciertas áreas los
agricultores y ganaderos están utilizando
erróneamente el suelo, por la falta de
información para localizar donde se encuentran
las diferentes clases de suelos existentes en la
parroquia.

Baja
producción Existe una baja producción forestal debido a
forestal
que pocas personas se dedican a esta
actividad, ya que no hay incentivos para la
producción forestal con fines comerciales; y por
otro lado no poseen técnicas para la
producción.
Baja producción de En la parroquia existe una baja producción de
peces
peces, debido a que existe un escaso fomento
para el emprendimiento de la producción de
peces; adicionalmente no se cuenta técnicas
para la producción
Bajo acceso a los Se da un bajo acceso a los atractivos turísticos
atractivos
de la parroquia, debido a que no existe
turísticos
infraestructura y equipamiento, por lo tanto no
se encuentran adecuados correctamente;
adicionalmente, no se tiene un grupo
capacitado en turismo
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Riesgo
en
provisión
alimentos
a
población

la En la parroquia existe el riesgo que disminuya
de la provisión de alimentos a la población, debido
la a la disminución del caudal de agua para riego
en épocas de estiaje, ya que las albarradas
naturales se encuentra deterioradas; sumado a
esto se tiene escasas técnicas para el
mejoramiento de la humedad del suelo

Bajo
acceso
créditos
comunitarios

de En la parroquia existe un bajo acceso de
créditos comunitarios, debido a que las
diferentes comunidades no se organizan para el
financiamiento de créditos ante cooperativas de
Ahorro y Crédito que prestan sus servicios.

Bajo procesamiento
de los productos
agrícolas y
pecuarios.

Se da un bajo procesamiento de la producción
agropecuaria en la parroquia, debido a que no
existen agroindustrias para el procesamiento de
la producción agrícola y ganadera que se
genera en el territorio parroquial

Bajo faenamiento
de animales

En la parroquia se da un escaso faenamiento
de animales, ya que no existe un centro para
sacrificar a los animales en condiciones
sanitarias.

.

211

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

Problema
Bajo servicio de
agua potable

Componente Asentamientos Humanos
Análisis
Potencialidad
Se da un bajo servicio de agua potable, ya que
no existen sistemas de agua potable en veinte Asentamientos
barrios de la parroquia, debido al descuido de humanos
las autoridades que tienen la competencia; y jerárquicamente
por otro lado por los altos costos en la poblados
construcción.

Mediano servicio de En los barrios de la parroquia existe un
agua para consumo mediano servicio de agua para consumo
humano
humano; ya que falta ampliar la cobertura del
servicio y mejorar las zonas de captación del
agua
Bajo servicio de
alcantarillado
sanitario

Existe un bajo servicio de alcantarillado
sanitario en los barrios de la parroquia; ya que
existe una baja cobertura de los sistemas de
alcantarillado en cuatro barrios de la parroquia
y falta construir sus sistemas de tratamiento de
aguas residuales; hay poca intervención de las
autoridades y otro factor que influye son los
altos costos en la construcción

Carencia del
servicio de
alcantarillado
fluvial

En la cabecera parroquial se carece del servicio
de alcantarillado pluvial dado que no existe
cobertura de este servicio, debido al descuido
de autoridades y al costo elevada en la
construcción.

Bajo servicio de

En los barrios de la parroquia se da un bajo

Servicio de
energía eléctrica
aceptable

Análisis
En la parroquia los
asentamientos humanos más
poblados se encuentran en la
cabecera parroquial, en el barrio
Uduzhe y en el barrio
Turupamba.
La parroquia de Manú cuenta
con el servicio de energía
eléctrica en todos sus barrios
con un abastecimiento del 80%
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letrinización en los
barrios de la
parroquia

servicio de letrinización debido a que hay una
baja cobertura de UBS y por otro lado se da un
bajo mantenimiento de las UBS

Bajo servicio
recolección
residuos sólidos
los barrios de
parroquia

Se da un bajo servicio de recolección de
residuos sólidos; debido a que no existe la
recolección de residuos en veinte barrios de la
parroquia.

de
de
en
la

Bajo acceso a
vivienda

En la parroquia de Manú se da un bajo acceso
a la vivienda, debido a que existen personas
que habitan en viviendas deterioras y no
pueden acceder a planes de vivienda, ya que no
existen

Bajo acceso a
catastro

El área urbana de la parroquia tiene un bajo
acceso a catastro predial, ya que dicho catastro
se encuentra desactualizado; adicionalmente a
esto, tampoco existe un plan de desarrollo
urbano.

Componente Movilidad, Energía
Problema
Análisis
Bajo servicio de Se da un bajos servicio de telecomunicaciones
telecomunicaciones ya que hay una baja cobertura de telefonía fija
e internet en toda la parroquia

y Conectividad.
Potencialidad
Servicio de
telefonía Móvil
(celular)

Análisis
En la parroquia se tiene el
servicio de telefonía móvil
(celular), ya que se cuenta con
una Antena de la operadora
“Claro”; el servicio no cubre a
toda la parroquia
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No se construye la
Hidroeléctrica
Huapamala

La Hidroeléctrica Huapamala no se construye
debida a que existe escases de recursos
económicos estatales.

Mediano servicio de
energía eléctrica en
toda la parroquia

Se da un mediano servicio de energía eléctrica a Expectativa
la parroquia debido a que existe carencia de generación
medidores de energía eléctrica en las viviendas, eléctrica
por otro lado existe bajo alumbrado público y
finalmente falta la cobertura de redes eléctricas

Bajo servicio de
transporte en los
barrios de la
parroquia

Se da un bajo servicio de transporte en los
barrios de la parroquia debido a que las vías se
encuentran en mal estado, no existen
incentivos para el transporte y por otra parte
no hay intervención de las autoridades.

Bajo servicio vial
Déficit en la
infraestructura de
puentes

Gran cobertura
de radio

La cobertura de radio es al
100% en la parroquia de Manú;
se cuenta con frecuencias de
emisoras radiales del cantón
Zaruma, Santa Isabel y
Saraguro
de En el sector de Huapamala se
tiene proyectado construir una
Hidroeléctrica;
se
tiene
aprobados
los
estudios
y
diseños por parte del Ministerio
de Electricidad y Energías
renovables

Gran cantidad de
fuentes de agua
en la parte alta
de la parroquia

En la parte alta de la parroquia
se tiene gran cantidad de
fuentes de agua; las cuales
alimentan a los canales de riego
para la actividad agrícola y
pecuaria.

En todo el territorio parroquial de Manú existe
un bajo servicio vial, ya que las vías urbanas y
de los barrios se encuentran en mal estado su
calzada es irregular.
Existe un déficit en los puentes debido a que el
puente del río Panasco se encuentra en mal
estado, por otro lado se necesita construir un
puente en el rio Huapamala.
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Bajo servicio de
riego

Problema
Mediana Gestión
de las autoridades
del GAD parroquial

Baja participación
ciudadana en la
administración del
GAD parroquial

Mediana
participación de las
organizaciones
territoriales de
base
Problema de

Se da un bajo servicio de riego debido, ya que
los canales se encuentran con deficiencias
como infiltraciones, material sedimentado,
presencia de monte entre otros.
Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.
Análisis
Potencialidad
Análisis
Se da una mediana gestión de las autoridades El GAD
Hasta la presente fecha el GAD
del GAD parroquial, debido a que existe una Parroquial
Parroquial utiliza como
baja capacitación en gestión y ejecución de cuenta con un
instrumento de planificación, el
proyectos,
adicionalmente
carecen
de instrumento de
Plan de Desarrollo y
transporte para que visiten todos sus barrios
Planificación
Ordenamiento Territorial 20122022; hasta que entre en
vigencia el nuevo Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial 2015-2109
Se da una baja participación ciudadana en la El GAD
El GAD Parroquial para su
administración del GAD Parroquial, debido a Parroquial
administración articula
que existe un
bajo conocimiento en articula con
principalmente con los
participación ciudadana; por lo tanto los diferentes actores diferentes niveles de gobierno y
habitantes no estan enterados de que pueden públicos que
las entidades publicas
participar activamente en la administración que influyen en el
realiza el GAD Parroquial; por otro lado existe territorio
una baja motivación de la ciudadanía
Se da una mediana participación de las
organizaciones territoriales de base en la
parroquia, ya que falta que las comunas,
recintos y demás asentamientos se organicen.
El problema

de

delimitación

del

territorio
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delimitación del
territorio
parroquial de
Manú.

parroquial de Manú continua, ya que no se
establecen
acuerdos
definitivos
con
la
parroquia Celen

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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2.8 Análisis Estratégico Territorial


situación deficitaria existente en el territorio parroquial

En la parroquia de Manú se presenta deficiencias como: vulnerabilidad a movimientos
de masa e inundaciones, presenta áreas inestables, posee una topografía con fuertes
pendientes, existen cambios bruscos en el clima como las lluvias fuertes; por lo tanto se
tiene limitaciones para las actividades agropecuarias, expansión urbana, daños a la
infraestructura de vías dificultando la movilidad, daños a canales de riego y sistemas de
agua. La parroquia no cuenta con ningún plan de contingencias ante algún siniestro de
tipo natural o antrópico que se pueda dar.
Por otra parte los habitantes presentan problemas económicos debido a que no hay
fuentes de trabajo en la parroquia; es por eso que se da el problema de migración
interna y externa de personas; por tal motivo no pueden estudiar, hace falta mano de
obra en los campos, las mujeres quedan solas y con sobre carga de trabajo.
También existe una mala distribución del presupuesto del estado hacia las parroquias
con mayor índice de NBI. En la parroquia Manú se tiene un índice del 86,66% por NBI,
falta infraestructura médica, servicios básicos como agua potable, alcantarillado,
recolección de residuos sólidos, viviendas en mal estado; adicionalmente existe
deficiencia en espacios públicos baja cobertura de telecomunicaciones como televisión,
internet y telefonía fija en los barrios de la parroquia. Se tiene un gran número de
organizaciones sociales de hecho y otras organizaciones que poseen A.M y que se
encuentran inactivas ante el MIES.
El mal uso del suelo, técnicas de cultivo no adecuadas, la no presencia de proyectos
agropecuarios, la presencia de sequía, suelos erosionados, el bajo caudal en el riego,
hacen que exista un bajo rendimiento en la producción agropecuaria y por ende un bajo
volumen; además existe baja industria agroalimentaria, baja infraestructura para el
comercio de productos, y hay poca inversión en las actividades económicas de minería,
forestal y turismo.


Potencialidades u oportunidades presentes en el territorio parroquial

En el territorio de la parroquia Manú, existen suelos aptos para el uso forestal, agrícola
y pecuario, también posee un gran patrimonio natural; gracias a su topografía existen
tres tipos de clima, se tiene una diversidad de ecosistemas; se encuentra una gran red
hídrica y fuentes de agua debido a su extensa área de paramo; gracias a todas estas
potencialidades se tiene PEA ocupada en el sector agropecuario, se da una gran
variedad de productos agrícolas y producción pecuaria, teniendo disponibilidad de
alimentos para la población, ya que se tiene una extensa red vial para movilizarse a los
diferentes barrios de la parroquia.
La parroquia es beneficiada con apoyo social, existe una gran cobertura en educación,
se tiene suministro de insumos médicos, se da atención médica a los niños, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores; además se cuenta con un
equipo policial que vela por la seguridad de la ciudadana. La parroquia posee un gran
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patrimonio cultural y conocimiento ancestral en medicina natural; los habitantes tienen
acceso a créditos para la agricultura, ganadería y el comercio por parte de entidades
financieras de la localidad;


Principales características físicas y naturales del territorio parroquial que
permitan un desarrollo sustentable.

La parroquia de Manú posee un gran sistema vial, la cabecera parroquial tiene conexión
con todos sus barrios; la red vial de la parroquia se vincula con la cabecera cantonal de
Saraguro por medio del eje vial Saraguro-Tenta-Celen-Selva Alegre-Manú; se conecta
con la provincia del Oro por medio de la vía Manú-Zaruma; se conecta a la provincia del
Azuay por medio del eje vial Manú-Sumaypamba-Santa Isabel; gracias a esta gran red
vial los habitantes de la parroquia puede comercializar su producción agropecuaria
hacia la cabecera parroquial y hacia los cantones Saraguro, Santa Isabel y Zaruma; y de
igual manera ingresar hacia la parroquia productos manufacturados para el consumo
de los habitantes.
También se posee un gran número de canales de riego que transportan el agua hacia
los diferentes terrenos que poseen cultivos y pastos para la alimentación de ganado
vacuno.
En la parroquia Manú se tiene un extensa área de paramo, de la cual 1.163 Ha, consta
dentro del programa Socio Bosque coordinado por el Ministerio del Ambiente; este
programa tiene como objetivo la conservación forestal en zonas hídricas; de esta manera
se mantienen los recursos naturales por los habitantes de la parroquia para preservar el
equilibrio ecológico.


Formas actuales de uso del suelo en actividades económicas productivas

El suelo actualmente está siendo utilizado por pastizales que sirve de alimento para el
ganado y las ovejas; por cultivos anuales como el maíz, el frejol, la cebolla, cebada,
papa, pimiento, entre otros; por cultivos permanentes de frutales como guineo,
naranjilla, chirimoya, naranja, limón, caña de azúcar; y, por plantación forestal que en
un bajo porcentaje se realiza la explotación de madera obteniendo productos aserrados
como tablas, vigas, postes tablones. Además en el territorio parroquia existe conflicto de
uso agrario del suelo, ya que el 21,44% esta subutilizado, el 26,17% esta sobre utilizado
y se tiene 51,90% del suelo que esta siendo utilizado adecuadamente.


Relaciones de la parroquia con sus vecinos, potenciales relaciones de
complementariedad.

Actualmente la parroquia de Manú no tiene una buena relación con la vecina parroquia
de Celen, ya que existe un problema limítrofe entre sus territorios.

2.8.1 Modelo territorial actual
Actualmente la forma en la que se encuentra organizado y funcionando el territorio
parroquial de Manú se lo representa en la siguiente figura.
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Figura 86. Modelo territorial actual

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/ Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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PROPUESTA
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3. PROPUESTA
3.1 Visión
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3.2 Objetivos Estratégicos de Desarrollo
Los objetivos estratégicos de desarrollo expresan los logros que se alcanzaran a través de la gestión que realizara el GAD
parroquial de Manú; solucionando la problemática y reforzando las potencialidades del territorio parroquial.
Tabla 105. Objetivos estratégicos de desarrollo por componentes
Componente Biofísico
Problemas
Potencialidades
Elemento Común
Objetivo Estratégico
•Degradación de áreas naturales
•Suelos aptos para uso Áreas
Naturales Intensificar la recuperación y el uso
agrícola pecuario y forestal
afectadas
sustentable de los recursos naturales,
•Baja conservación en las zonas de
para garantizar el equilibrio ecológico.
paramo
•Diversidad de microclimas Suelos productivos
•Alta susceptibilidad a riesgos
y potencial hídrico
naturales
•Gran cantidad de fuentes
de agua en la parte alta de
la parroquia
Problemas
•Baja Infraestructura educativa
•Formación académica con
deficiencias
•Servicio médico con deficiencias
•Baja infraestructura pública
•Baja Organización social
•Violencia intrafamiliar
•Baja promoción del patrimonio
cultural y natural de la parroquia

Componente Sociocultural
Potencialidades
Elemento Común
•Existen medicamentos en
el Subcentro de Salud
Desarrollo
social
•Gran patrimonio cultural y limitado
natural
Potencial cultural
•Atención médica a
Mujeres
embarazadas,
personas con capacidades
especiales, adulto mayor.

Objetivo Estratégico
Mejorar la situación social de la
población y rescatar su cultural, para
recuperar su dignidad.
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•Carencia de atención a personas
con problemas sociales
Componente Económico Productivo
Potencialidades
Elemento
Común
•Desempleo en la parroquia
•Gran porcentaje de PEA
trabajando en el sector Producción
•Bajo rendimiento en la producción
agropecuario
parroquial con
agrícola
carencias
•Baja legalización de predios
•Variedad de cultivos por
con tres pisos Parroquia con
•Bajo rendimiento en la producción contar
climáticos:
frío, templado y capacidad
pecuaria
caliente
agropecuaria y
•Baja atención en enfermedades y
turística
plagas de animales y cultivos
•Gran potencial de ganado
•Baja comercialización de los
•Variedad
de
atractivos
productos agropecuarios
turísticos
•Bajo acceso a seguros contra
riesgos en la producción
•Presencia de entidades
financieras
que
ofrecen
•Inadecuado uso del suelo
créditos.
•Baja producción forestal
Problemas

Objetivo Estratégico
Fortalecer sustentablemente el sistema
económico
local, para el desarrollo
productivo de la parroquia

•Baja producción de peces
•Bajo acceso
turísticos

a

los

atractivos

•Riesgo
en
la
provisión
alimentos a la población
•Bajo
acceso
comunitarios

de

de

créditos
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•Bajo
procesamiento
de
los
productos agrícolas y pecuarios
•Bajo faenamiento de animales
Problemas
•Bajo servicio de agua potable
•Mediano servicio de agua para
consumo humano
•Bajo servicio de alcantarillado
sanitario

Componente Asentamientos Humanos
Potencialidades
Elemento
Objetivo Estratégico
Común
•Servicio de energía
Carencia
de Aumentar las condiciones de vida de los
eléctrica aceptable
servicios básicos
habitantes especialmente de los más
vulnerables a la pobreza, mejorando los
servicios básicos

•Carencia del servicio de
alcantarillado fluvial
•Bajo servicio de letrinización en
los barrios de la parroquia
•Bajo servicio de recolección de
residuos sólidos en los barrios de la
parroquia
•Bajo acceso a vivienda
•Bajo acceso a catastro
Problemas
•Bajo servicio de
telecomunicaciones
•No se construye la Hidroeléctrica
Huapamala

Componente Movilidad Energía y Conectividad
Potencialidades
Elemento
Objetivo Estratégico
Común
•Servicio de telefonía Móvil
Repotenciar los diferentes sistemas de
(celular)
Servicio
vial, enlace y de apoyo a la producción para
eléctrico,
consolidar la sociedad y la productividad
Gran cobertura de radio
telefónico y riego
con deficiencias
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•Mediano servicio de energía
eléctrica en toda la parroquia

•Expectativa de generación
eléctrica

•Bajo servicio de transporte en los
barrios de la parroquia
•Bajo servicio vial
•Déficit en la infraestructura de
puentes
•Bajo servicio de riego
Componente Político Institucional y Participación Social
Problemas
Potencialidades
Elemento
Objetivo Estratégico
Común
•Mediana Gestión de las
•El GAD Parroquial articula
Reforzar la capacidad de gestión y
autoridades del GAD parroquial
con diferentes actores
Gestión de
consolidar
las
organizaciones
públicos que influyen en el
autoridades y
territoriales de base, para mejorar el
•Baja participación ciudadana en la
territorio
participación
nivel de gobierno
administración del GAD parroquial
ciudadana
•Mediana participación de las
organizaciones territoriales de base
•Problema de delimitación del
territorio parroquial de Manú.
Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Objetivos estratégicos vinculados a las prioridades nacionales de
desarrollo

A continuación se indica el lineamiento que existe entre los objetivos
estratégicos de desarrollo planteados y los objetivos del Plan Nacional del
Buen Vivir, vinculados a las prioridades nacionales de desarrollo.
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Tabla 106. Objetivos estratégicos vinculados a las prioridades nacionales de desarrollo
Objetivo PNBV
7. Garantizar los
derechos
de
la
naturaleza
y
promover
la
sostenibilidad
ambiental, territorial
y global.
2.
Auspiciar
igualdad,
cohesión,
inclusión,
y
equidad
social
territorial,
en
diversidad.

Competencias en
coordinación con
otros niveles de
Actores
gobierno
Intensificar
la •Protección
del GAD
recuperación y el uso ambiente
Provincial,
Sustentabilidad
sustentable
de
los
GAD Cantonal,
patrimonial
recursos
naturales, •Conservación
del GAD
para
garantizar
el agua
Parroquial,
equilibrio ecológico.
MAE, MAGAP,
SENAGUA
Estrategia Nacional Mejorar la situación •Promover
los GAD
para la Igualdad y social de la población y sistemas
de Provincial,
la erradicación de la rescatar su
cultural, protección integral a GAD Cantonal,
pobreza
para
recuperar
su los
grupos
de GAD
dignidad.
atención prioritaria
Parroquial,
MIES,
•Difundir
el INPC,
patrimonio
Ministerio de
arquitectónico,
Cultura,
cultural y natural
MIPRO,
Ministerio de
•Espacios
públicos Salud,
para el desarrollo Ministerio de
social,
cultural
y Educación.
deportivo
Estrategia Nacional Fortalecer
•Fomentar
GAD
Para el cambio de la sustentablemente
el actividades
Provincial,
matriz productiva
sistema
económico productivas
GAD Cantonal,
local, para el desarrollo agropecuarias
GAD
Prioridades
nacionales

la
la
la
la
y
la

8. Consolidar el
sistema económico
social y solidario, de
forma sostenible.

Objetivo estratégico

Posibles
Indicadores
•Programas
reforestación

de

•Porcentaje
de
áreas
naturales
protegidas (SNAP)
•Capacitaciones
en
emprendimientos
•Reactivación
de
organizaciones
sociales ante el
MIES.

•Capacitaciones
agroecológicos
•Capacitaciones
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productivo
parroquia

de

la

•Protección
ambiente

del

•Seguridad
alimentaria
•Cooperación
internacional
3. Mejorar la calidad
de
vida
de
la
población.

10. Impulsar la
transformación de
la matriz productiva

4. Fortalecer las
capacidades y
potencialidades de la
ciudadanía.

Estrategia Nacional
para la Igualdad y
la erradicación de
la pobreza

Aumentar
las
condiciones de vida de
los
habitantes
especialmente
de los
más vulnerables a la
pobreza, mejorando los
servicios básicos

Estrategia Nacional Repotenciar
los
Para el cambio de la diferentes sistemas de
matriz productiva
enlace y de apoyo a la
producción
para
consolidar la sociedad y
la productividad
Estrategia Nacional Reforzar la capacidad
para la
de gestión y consolidar
Igualdad
y
la las
organizaciones
erradicación de
territoriales de base,
la pobreza
para mejorar el nivel de
gobierno

Servicios
públicos,
agua
potable,
alcantarillado
residuos sólidos.

•Sistema vial
•Sistema de riego

Parroquial,
MAGAP,
FORECSA,
MAE,
MINTUR,
AGROCALIDA
D, MIPRO.

en
ganadería
sustentable

GAD Cantonal,
GAD
Parroquial,
ONG. Locales

•Número
de
familias con UBS

GAD
Provincial,
GAD
Parroquial,
EERSSA, CNT

Promover
las GAD
organizaciones
Parroquial,
territoriales de base.
GAD Cantonal,
GAD
Provincial

•Número
de
familias
beneficiadas con la
recolección
de
residuos solidos
•Porcentaje de vías
mejoradas
•Canales de riego
rehabilitados.
•Organizaciones
territoriales
conformadas.

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir Ecuador/ Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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3.3 Indicadores/Metas
Para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos se han planteado metas, cuyos avances de cumplimiento serán monitoreadas
por indicadores de resultados. La meta es la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un período
definido, ya sean estos impactos, efectos o productos.
A continuación se listan los indicadores de resultados y las metas planteadas del PDOT de la parroquia Manú:
Tabla 107. Indicadores de resultados y Metas del PDOT de la Parroquia Manú
Objetivos Estratégicos
Intensificar la recuperación y el
uso sustentable de los recursos
naturales, para garantizar el
equilibrio ecológico.

Objetivos Estratégicos
Mejorar la situación social de la
población
y
rescatar
su
cultural, para recuperar su
dignidad.

Componente Biofísico
Metas
Alcanzar el 15% de las áreas naturales mejoradas, hasta el 2019

indicadores
Porcentaje de áreas naturales mejoradas

Alcanzar el 20% de las áreas de paramo, declaradas como zonas
protegidas, hasta el 2017

Porcentaje de áreas de paramo declaradas como zonas
protegidas.

Alcanzar el 60% de los miembros del GAD parroquial y de los
presidentes de los barrios capacitados en Gestión de Riesgos y
primeros auxilios, hasta el 2016

Porcentaje de miembros del GAD Parroquial y presidentes
de los barrios capacitados.

Componente Sociocultural
Metas
Mejorar la infraestructura educativa en un 20%, hasta el 2019

Indicador
Porcentaje de la infraestructura educativa mejorada

Mejorar la Formación Académica de las Escuelas y del Colegio de
Bachillerato de la parroquia Manú en 15%, hasta el 2019

Porcentaje de la formación académica de las Escuelas y del
Colegio de Bachillerato mejorada

Mejorar el servicio de salud en un 20%, hasta el 2019

Porcentaje del servicio de salud mejorado

Mejorar la infraestructura de los espacios públicos de la parroquia
en un 30%, hasta el 2019
Alcanzar el 50% de organizaciones sociales reactivadas ante el
MIES, hasta el 2017

Porcentaje de la infraestructura de los espacios públicos
mejorada
Porcentaje de organizaciones sociales reactivadas

Alcanzar el 15% de familias de la parroquia sin violencia
intrafamiliar, hasta el 2018

Porcentaje de familias sin violencia intrafamiliar
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Difundir el patrimonio cultural de la parroquia en un 60%, hasta el
2019
Mejorar el estado social de las personas con problemas sociales en
12%, hasta el 2019
Objetivos Estratégicos
Fortalecer sustentablemente el
sistema económico local, para el
desarrollo productivo de la
parroquia

Porcentaje del patrimonio cultural de la parroquia difundido
Porcentaje de personas con problemas sociales que han
mejorado su estado social

Componente Económico Productivo
Metas
Disminuir el desempleo de la población en un 30%, hasta el 2019

Indicador
Porcentaje de desempleo de la población disminuido

Mejorar el rendimiento en la producción agrícola en 20%, hasta el
2019
Alcanzar el 20%, de predios legalizados, hasta el 2019

Porcentaje del rendimiento en la producción agrícola
mejorada
Porcentaje de predios legalizados, hasta el 2019

Mejorar el rendimiento en la producción pecuaria en 20%, hasta el
2019
Alcanzar el 15% de los productores agropecuarios (agricultores,
ganaderos), capacitados en sanidad animal y vegetal, hasta el 2017

Porcentaje del rendimiento en la producción pecuaria
mejorada
Porcentaje de productores agropecuarios capacitados

Mejorar la comercialización de los productos que se generan en la
parroquia Manú en 20%, hasta el 2017
Implementar seguros contar riesgos en la producción en 30%, hasta
el 2019
Alcanzar el 10% de agricultores y ganaderos de la parroquia
utilizando el suelo adecuadamente, hasta el 2019

Porcentaje de la comercialización de productos mejorada

Mejorar la actividad forestal-comercial en 15%, hasta el 2017

Porcentaje de actividad comercial mejorada.

Mejorar la producción de peces en 20%, hasta el 2017

Porcentaje de la producción de peces mejorada

Mejorar el acceso turístico de la parroquia en un 30%, hasta el
2019

Porcentaje de acceso turístico mejorado.

Aumentar la provisión de alimentos a los habitantes de la parroquia
en un 16%, hasta el 2016

Porcentaje de provisión de alimentos a los habitantes de la
parroquia aumentada

Mejorar el financiamiento de créditos comunitarios en 13%, hasta el
2018

Porcentaje de financiamiento de créditos comunitarios
mejorada

Porcentaje de Seguros contar riesgos en la producción
implementados
Porcentaje de agricultores y ganaderos que utilizan el suelo
adecuadamente.
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Aumentar valor agregado a la producción agropecuaria en 10%,
hasta el 2019
Mejorar el faenamiento de animales en un 60%, hasta el 2018
Objetivos Estratégicos

Aumentar las condiciones
de vida de los habitantes
especialmente de los más
vulnerables a la pobreza,
mejorando los servicios
básicos

Objetivos Estratégicos
Repotenciar
los
diferentes
sistemas de enlace y de apoyo a
la producción para consolidar la
sociedad y la productividad

Componente Asentamientos Humanos
Metas
Mejorar los sistemas de agua potable en 15%, hasta el 2019
Mejorar los sistemas de agua para el consumo humano en 20%,
hasta el 2019
Mejorar los sistemas de alcantarillado sanitario en un 15%, hasta
el 2019
Alcanzar el 70% de viviendas de la cabecera parroquial con acceso a
la red de alcantarillado pluvial hasta el 2018
Alcanzar el 15% de viviendas de la parroquia con acceso a UBS,
hasta el 2019
Alcanzar el 60% de las familias de la parroquia con acceso al
servicio de recolección de los residuos sólidos, hasta el 2017
Alcanzar el 5% de familias de la parroquia con acceso a vivienda,
hasta el 2019

Porcentaje de valor agregado aumentado
Porcentaje de faenamiento de animales mejorado
Indicador
Porcentaje de sistemas de agua potable mejorados
Porcentaje de sistemas de agua para consumo humano
mejorados.
Porcentaje de sistemas de alcantarillado mejorados
Porcentaje de viviendas con acceso a la red de alcantarillado
pluvial
Porcentaje de viviendas con acceso a USB
Porcentaje de familias con acceso al servicio de recolección
de residuos solidos
Porcentaje de familias con acceso a vivienda

Mejorar el ordenamiento urbano de la parroquia en 40%, hasta el Porcentaje
2017
Componente Movilidad, Energía y Conectividad
Metas
Mejorar el servicio de telecomunicaciones en la parroquia en un Porcentaje
15%, hasta el 2019
Generar energía eléctrica en la parroquia en 50%, hasta el 2019.
Porcentaje
Mejorar el servicio de energía eléctrica de la parroquia en 10%,
Porcentaje
hasta el 2019

de ordenamiento urbano mejorado.
Indicador
del servicio de telecomunicaciones mejorado
de energía eléctrica generada
del servicio de energía eléctrica mejorado

Mejorar el sistema de transporte en los barrios de la parroquia en
un 15%, hasta el 2019
Mejorar las vías de la parroquia en un 50%, hasta el 2019

Porcentaje de sistema de transporte mejorado

Mejorar la infraestructura de puentes de la parroquia en un 20%,
hasta el 2019
Mejorar los canales de riego en un 60%, hasta el 2019

Porcentaje de infraestructura de puentes mejorado

Porcentaje de vías mejoradas

Porcentaje de canales de riego mejorado
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Objetivos Estratégicos
Reforzar la capacidad de gestión
y consolidar las organizaciones
territoriales
de
base,
para
mejorar el nivel de gobierno

Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
Metas
Indicador
Mejorar la gestión de las autoridades del GAD parroquial en un Porcentaje de la gestión de las autoridades del GAD
60%, hasta el 2019
Parroquial mejorado
Mejorar la Participación Ciudadana en un 30%, hasta el 2017
Porcentaje de participación ciudadana mejorado
Mejorar la participación de las organizaciones territoriales de base
(barrios rurales)en un 50%, hasta el 2018
Definir los límites de la parroquia en 100%, hasta el 2016.

Porcentaje de participación de las organizaciones
territoriales de base mejorada
Porcentaje de límites de la parroquia definidos

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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3.4 Modelo Territorial Deseado
Para la parroquia Manú, se ha planteado un modelo territorial que se desea
alcanzar hasta el 2019, en este modelo se sintetiza las políticas, programas y
proyectos que se proponen en busca de la igualdad de oportunidades para la
población y el desarrollo socioeconómico de la parroquia, en articulación con
diferentes niveles de gobierno e instituciones gubernamentales que prestan
sus servicios a la parroquia.
El territorio parroquial de Manú se encontrara organizado por categorías de
acuerdo a las Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) que el GAD
Cantonal de Saraguro propone; cuya finalidad es aprovechar de una mejor
manera las diferentes clases de suelos que se encuentran en la parroquia;
Es así que el territorio parroquial de Manú contara con las siguientes
categorías:








Área urbana
Propuesta Bosque Protector Saraguro (BPS)
Zona de exclusión
Zona de explotación forestal con especias de rápido crecimiento
Zona de producción pecuaria incorporando practicas agroforestales
Zona de servicios ambientales restringidos
Zona para producción agropecuaria con prácticas agroforestales

En estas categorías se tiene suelos que son aptos para el uso agropecuario,
pecuario, forestal y de conservación, en los que actualmente se realizan
actividades agropecuarias.
En la parroquia debido a su topografía se tiene la presencia de tres tipos de
clima y como resultado nos da diversos ecosistemas obteniendo una variedad
de productos agrícolas y pecuarios, y una variada flora y fauna; el territorio
sostiene una gran red hídrica y fuentes de agua debido a su extensa área de
paramo.
La parroquia posee un gran sistema vial; la cabecera parroquial tiene
conexión con todos sus barrios; y se vincula con la cabecera cantonal de
Saraguro por medio del eje vial Saraguro-Tenta-Celen-Selva Alegre-Manú; se
conecta con la provincia del Oro por medio de la vía Manú-Zaruma; se
conecta a la provincia del Azuay por medio del eje vial Manú-SumaypambaSanta Isabel. En base a todos estos grandes aspectos que posee la parroquia,
se plantean alternativas para aumentar el desarrollo socioeconómico y la
conservación ambiental de la parroquia, por lo tanto se proyecta lo siguiente:
aprovechamiento de los suelos adecuadamente, mejorar la producción
agropecuaria, implantar un bosque protector, actividades agroforestales;
forestación de las zonas altas con especies nativas, en las zonas medias y
bajas con especies exóticas para la producción forestal; producción pecuaria
incorporando practicas agroforestales, conservación de micro cuencas;
incremento de la infraestructura pública para una mejor convergencia entre
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los habitantes, mejorar los servicios básicos como agua para el consumo
humano, sistemas de saneamiento ambiental, un plan integral de residuos
sólidos, para de esta manera mejorar la calidad de vida de las personas;
mejorar la infraestructura que sirve de apoyo a la producción como son
carreteras sistemas de riego, adquisición de maquinaria; se proyecta la
construcción de un camal parroquial para el faenamiento de los animales, un
mercado para el comercio en el barrio Uduzhe y proyectos agropecuarios.
Adicionalmente se propone la construcción y equipamiento de una industria
de productos lactios en la parte alta de la parroquia en el barrio
Taguarcocha; una industria de especerías en el barrio Uduzhe; y la
construcción de la hidroeléctrica Huapamala, ya que existen los estudios
aprobados por el Ministerio de Energías Renovables; estos grandes proyectos
dependen del apoyo de las diferentes entidades gubernamentales. En la
siguiente figura se indica el Modelo Territorial Deseado
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Figura 87. Mapa del modelo territorial deseado

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/ Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015/Categorías
de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

235

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

3.4.1 Categorías de ordenamiento territorial (COT) Cantonal
Tabla 107. Categorías de Ordenamiento Territorial Cantonal
COT
Área (Ha)
%
•Propuesta Bosque Protector Saraguro (BPS)
15.736,37
14,53
•Zona de servicios ambientales restringidos

31.289,13

28,90

•Zona de explotación forestal con especias de
rápido crecimiento
•Zona para producción agrícola para a
soberanía alimentaria, pequeños productores
•Zona de producción pecuaria incorporando
practicas agroforestales
•Zona para producción agropecuaria con
prácticas agroforestales
•Zona de exclusión

21.329,48

19,70

3.834,72

3,54

15.169,45

14,01

9.041,83

8,35

11.420,36

10,55

448,80

0,41

•Áreas urbanas y zonas para expansión
urbana
Fuente: Categorías de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

3.4.2 Categorías de ordenamiento territorial (COT) Parroquial29
Para la parroquia Manú, se han considerado las Categorías de ordenamiento
territorial definidas en el proceso cantonal. A continuación se indican las
COT que se ubican en la parroquia.

Categorías
Generales

Zona de
servicios
ambientales

29

Tabla 108. COT en la parroquia Manú
Categorías
COT
Área (Ha)
Especificas
•Propuesta
2.439,07
•Propuesta Bosque Bosque
Protector Saraguro Protector
(BPS)
Saraguro (BPS)
•Zona de
6.555,48
servicios
•Zona de servicios
ambientales
ambientales
restringidos
restringidos
•Zona de
para otros usos
explotación
forestal con
3.674,64
especias de
rápido
crecimiento

%
14,13

37,99

21,29

Categorías de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro
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Zona de
producción
agropecuaria

•Zona de
producción
pecuaria
incorporando
practicas
agroforestales

•Zona de
producción
pecuaria
incorporando
practicas
agroforestales

3.046,15

17,65

•Producción
agropecuaria con
ligeras
limitaciones

•Zona para
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales
•Zona
de
exclusión
Áreas urbanas y
zonas para
expansión
urbana

1.494,19

8,66

13,22

0,08

34,17

0,20

Zona
con Erosión del suelo
afección
Asentamientos Asentamientos
humanos
humanos
TOTAL

17.256,91 100,00

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/ Diagnostico Parroquia Manú, 2015/Categorías de
Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015



Propuesta Bosque Protector Saraguro (BPS)

En la parroquia Manú esta área se ubica en la parte alta, en la cual
predominan las zonas de paramo, su expectativa es sostener su estado de
conservación; los cambios que se podrían presentar están relacionados con
la expansión de las áreas de pastizales, alterando en parte la biodiversidad.
La declaratoria del área protegida como Bosque Protector Saraguro (BPS)
incrementa la superficie de conservación de la parroquia, se considera a esta
zona como de alto valor ecológico. La parroquia contaría con un área de
2.439,07 Ha, representando el 14,13% de la superficie


Zona de servicios ambientales restringidos

En estas áreas se mantendrá el uso actual de bosque natural, paramo y
matorrales; estas áreas se distribuyen en todo el territorio parroquial; se
cuenta con 6.555,48 Ha y nos representa el 37,99% de la superficie de la
parroquia.


Zona de explotación forestal con especias de rápido crecimiento

A esta categoría pertenecen los suelos de clase VII, que tiene la aptitud para
la producción de madera con especies de rápido crecimiento como: Pinus
patula, Pinus estrobus, eucalipto globulus y eucaliptoa saligna, se cuenta con
una superficie de 3.674,64 Ha y cubre el 21,29% del territorio; la clase VII
de suelos se localiza en la parte media y baja del territorio parroquial; para
implementar esta categoría se debe realizar a 30 metro de los márgenes de
los drenajes naturales y fuentes de agua, esta actividad no se la debe realizar
en las partes altas de la parroquia Manú.
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Zona
de
producción
agroforestales

pecuaria

incorporando

practicas

Esta categoría de Ordenamiento Territorial se distribuye en todo el territorio
de la parroquia Manú, se tiene 3.046,15 Ha y cubre el 17,65% del territorio
parroquial; en estas zonas es importante implementar obras de conservación
de los suelos, la implementación de sistemas silvopastoriles, el mejoramiento
de los pastos y las especies de animales utilizadas, para evitar procesos
erosivos en los cuales su probabilidad de recuperación está condicionada por
factores topográficos y climáticos drásticos.


Zona para producción agropecuaria con prácticas agroforestales

Esta categoría se localiza en las partes media y baja de la parroquia, se tiene
una superficie de 1.494,19 Ha, y representa el 8,66% del territorio
parroquial, la aptitud del suelo da para la producción de cultivos agrícolas y
la producción pecuaria, siempre y cuando vaya combinada con prácticas
agroforestales (cultivos, animales, arboles)


Zona de exclusión

Son áreas erosionadas, que se ubican junto a la parroquia San Sebastián de
Yuluc, se posee un área de 13,22 Ha, representando el 0,08% del territorio
parroquial


Área urbana

Esta categoría se sitúa en la cabecera parroquial, se tiene una superficie
aproximada de 34,17 Ha y cubre el 0,20 % del territorio. Esta nueva área
urbana se la determinó a través de la Ordenanza de Limitación de las
Zonas Urbanas del Cantón Saraguro del 15 de marzo del 2015.

Gráficamente las Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) de la
parroquia, se las representa de la siguiente manera
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Figura 88. Categorías de Ordenamiento Territorial de la parroquia Manú

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/ Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015/Categorías
de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

En el siguiente mapa se representan las Categorías de Ordenamiento
Territorial (COT) en el territorio de la parroquia Manú
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Figura 89. Mapa de Categorías de Ordenamiento Territorial (COT)

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/ Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015/Categorías
de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Seguidamente se detalla las categorías de ordenamiento territorial COT con
sus respectivas políticas públicas.

Tabla 109. Políticas Públicas locales según las categorías de
ordenamiento territorial (COT) Parroquial
Políticas públicas locales según las Categorías de Ordenamiento
Territorial (COT) Parroquial
COT
POLITICA
Promover el urbanismo planificado
Área urbana
en la parroquia mejorando el aspecto
escénico
Propuesta
Bosque
Saraguro (BPS)

Protector Proteger las zonas de paramo y zonas
de recarga hídrica garantizando el
agua para la población.
Fomentar la recuperación de zonas
erosionadas
mejorando
los
ecosistemas

Zona de exclusión

Zona de explotación forestal con Impulsar la comercialización forestal
especias de rápido crecimiento
apoyando el desarrollo de la
industria maderera
Zona de producción
incorporando
agroforestales
Zona de servicios
restringidos

pecuaria Promover los sistemas silvopastoriles
practicas incorporando la actividad ganadera
logrando productos de mayor valor

ambientales

Zona para producción agropecuaria
con prácticas agroforestales

Fomentar
el
cuidados
de
la
vegetación nativa conservando la
flora y fauna del territorio parroquial
Garantizar el uso sustentable de las
zonas agropecuarias implementando
técnicas de producción, implicando
cambios en su rendimiento

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/ Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015/Categorías
de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Se establecen zonas en conflicto en las Categorías de Ordenamiento
Territorial (COT) definidas en el proceso cantonal, y asignadas al territorio
parroquial de Manú. A continuación se indican en el siguiente mapa.
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Figura 90. Zonas en conflicto en la Categorías de Ordenamiento Territorial

Fuente: IGM, SEMPLADES, INHAMI (2013)/ Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015/Categorías
de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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Las zonas que se hallan en conflicto dentro del territorio parroquia son las
siguientes:
Punto 1. Zona de Paramo que debe priorizarse para la conservación.
En esta zona se considera dentro de las COT cantonal como zonas de
explotación forestal y producción pecuaria y debido a que esta zona es de
paramo y remanente de bosque, se considera se destine a la conservación.
Punto 2. Zona de Potencial Agrícola
En las COT cantonal se considera como zona de producción pecuaria, pero se
puede constatar que esta zona es netamente agrícola.
Se propone rectificar las categorías de ordenamiento territorial por parte del
GAD Cantonal. Para lo cual se plantea el siguiente mecanismo de
articulación:
Fijar reuniones, mesas de trabajo, para establecer acuerdos y compromisos
con el GAD Cantonal, para solventar los conflictos detectados en las
categorías de ordenamiento territorial (COT).

3.5 Definición de Políticas Públicas Locales
Las políticas públicas locales expresan las líneas de acción que implementara
el GAD parroquial para el logro de los objetivos estratégicos de desarrollo en
función del cumplimiento de sus metas de resultado (metas a nivel de
objetivos)
Por cada objetivo planteado se propone una Política Pública Local, las
mismas que son articuladas con los objetivos del PNBV y los tres ejes de
prioridad nacional. A continuación se indican en la siguiente tabla.
Tabla 110. Políticas Públicas por objetivos planteados
Componente
Objetivos
Políticas
Objetivos
Prioridad
estratégicos
publicas
PNBV
Nacional
Intensificar
la Promover la 7.
recuperación y conservación Garantizar
el
uso de la
los
Biofísico
sustentable de Naturaleza
derechos
Sustentabilid
los
recursos en
la de
la ad
naturales, para parroquia
naturaleza patrimonial
garantizar
el
y
equilibrio
promover
ecológico.
la
sostenibili
dad
ambiental,
territorial
y global.
Mejorar
la Garantizar el 2.
Estrategia
situación social desarrollo
Auspiciar
Nacional
de la población y social,
la
para
la
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Sociocultural

igualdad,
la
cohesión,
la
inclusión,
y
la
equidad
social
y
territorial,
en
la
diversidad.
Fortalecer
Fomentar la 8.Consolid
sustentablement producción
ar el
e
el
sistema agropecuaria sistema
económico
y artesanal económico
local, para el garantizando social
y
desarrollo
la
solidario,
productivo de la comercializa de forma
parroquia
ción justa.
sostenible.

Igualdad y la
erradicación
de la pobreza

Aumentar
las
condiciones de
vida
de
los
habitantes
especialmente
de
los
más
vulnerables a la
pobreza,
mejorando
los
servicios básicos

Proporcionar
servicios
básicos y de
saneamiento
ambiental
mejorando el
estilo de vida
de
los
habitante

3. Mejorar
la calidad
de vida de
la
población.

Estrategia
Nacional
para
la
Igualdad y
la
erradicación
de
la pobreza

Repotenciar los
diferentes
sistemas
de
Movilidad
enlace
y
de
Energía
y apoyo
a
la
Conectividad
producción para
consolidar
la
sociedad y la
productividad

Conservar la
infraestructu
ra que
impulsa el
desarrollo
productivo y
el enlace
social de la
parroquia

10.
Impulsar
la
transforma
ción de
la matriz
productiva

Estrategia
Nacional
Para
el
cambio de la
matriz
productiva

Reforzar
la
capacidad
de
Político
gestión
y
Institucional y consolidar
la
Participación
organización
Ciudadana
territoriales de
base,
para
mejorar el nivel
de gobierno

Promover
la
participación
ciudadana
consolidando
el
talento
humano
administrati
vo

4.
Fortalecer
las
capacidad
es y
potencialid
ades de la
ciudadanía

Estrategia
Nacional
para la
Igualdad y la
erradicación
de
la pobreza

Componente
Económico
Productivo

Asentamientos
Humanos

rescatar
cultural,
recuperar
dignidad.

su cultural
y
para deportivo
su consolidando
la sociedad
parroquial

Estrategia
Nacional
Para
el
cambio de la
matriz
productiva

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015/ PNBV 2013 - 2017
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

244

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

3.5.1 Definición de políticas locales a partir de la priorización de problemas
A continuación se indica las políticas locales que se determinaron a raíz de la problemática priorizada en el diagnostico
Figura 111. Formulación de políticas locales en función de la problemática priorizada
COMPONENTE BIOFISICO
CAUSAS

Problemática
Priorizada

Política Pública Local

●Tala de bosques por la ampliación del pasto para ganado
●Uso inadecuado del suelos

Degradación de áreas
naturales

Establecer acciones para la
conservación de áreas naturales.

Baja conservación en las
zonas de paramo

Determinar mecanismos para la
conservación de las zonas de paramo

Alta susceptibilidad a
riesgos naturales

Realizar procedimientos para asumir
siniestros naturales

●Relieve montañoso, con pendientes muy pronunciadas
●Zonas reforestadas con especies introducidas (Pino y eucalipto).
●Cambios bruscos en el clima, como la sequía, la helada y las lluvias fuertes.
●Escases de agua en épocas de estiaje
●Grades extensiones de paramo que no están determinadas como áreas protegidas para
la conservación
●Alta extensión de terreno susceptible a movimiento de masa.
●Áreas inestables y áreas inundables.
●Zonas propensas a deslizamientos.
●Cambio del clima (heladas, sequias, lluvias fuertes en corto periodo)
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
CAUSAS
●Aulas con deficiencias en su infraestructura (barrios)

Problemática
Priorizada
Baja
Infraestructura educativa

Política Pública Local
Fijar mecanismos para mejorar la
infraestructura educativa

●Falta de servicio de saneamiento ambiental (en barrios)
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Formación académica con
deficiencias

Establecer técnicas para aumentar la
formación académica

Servicio de salud con
deficiencias

Determinar acuerdos para regenerar
el servicio de salud

Baja infraestructura
pública

Fijar acciones para aumentar la
infraestructura pública.

●Organizaciones sociales no estan articulando con el MIES

Baja
Organización social

Precisar acuerdos para instaurar la
organización social

●Agresión física y verbal entre familiares

Violencia intrafamiliar

Fijar acciones para erradicar la
violencia intrafamiliar

●No se ha difundido el patrimonio cultural en medios de comunicación

Baja promoción del
patrimonio cultural y
natural de la parroquia

Fijar
Procedimientos para difundir el
patrimonio cultural y natural de la
parroquia.

●Bajo equipamiento didáctico y tecnológico.
●Bajo porcentaje de asistencia a la educación de Bachillerato
●Bajo conocimiento en: prevención de embarazos, enfermedades de transmisión sexual.
●Bajo motivación los alumnos.
●Bajo conocimiento en medio ambiente
●Baja infraestructura para la salud.
●Bajo servicio de laboratorio para análisis médicos
●Bajo personal médico los fines de semana.
●Carencia de casas comunales, glorietas, canchas deportivas en los barrios
●Bajo mantenimiento en casas comunales, canchas deportivas, glorietas, parques y
coliseo de deportes
●No se cuenta con áreas verdes ni parques recreacionales

●No existen grupos de música.
●No se han realizado ferias para dar a conocer el patrimonio cultural que tiene la
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parroquia
●Bajo fomento para la medicina y el conocimiento ancestral
●Sobrecarga de actividades hacia la mujer cuando el hombre emigra en busca de trabajo
temporal

Carencia de atención a
personas con problemas
sociales

Establecer acciones para prosperar la
atención a personas con problemas
sociales.

●Baja atención en ejercicios de motricidad para personas con capacidades especiales,
adulto mayor
●Personas de bajos recursos económicos habitan en
barrios Valle Hermoso, Sequer, Palenque.

viviendas deterioradas en los

●Personas cuyas viviendas han sido afectadas por movimientos de los terrenos en el
barrio el Prado
CAUSAS
●Personas desocupadas

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO
Problemática
Priorizada
Desempleo en la
parroquia

Política Pública Local
Establecer mecanismos para superar
el desempleo

●Carencia de puestos de trabajo
●No hay fomento en emprendimientos
●Semillas de mala calidad en los cultivos de maíz, cebolla, papa, arveja, frejol, haba.

Bajo rendimiento en la
producción agrícola

Fijar técnicas para mejorar el
rendimiento en la producción
agrícola

●Bajas técnicas en el cultivo de huertos familiares
●Bajas técnicas en la producción de frutales
●Bajo caudal de agua en los canales de riego, agravándose en las épocas de estiaje
●Suelos infértiles por el uso inadecuado del suelo
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●Predios de terrenos no legalizados
Escaso conocimiento de las personas en el trámite de legalización
●Bajo caudal en los canales de riego, agravándose en las épocas de estiaje

Baja
legalización
predios

de

Fijar métodos para facilitar la
legalización de predios

Bajo rendimiento en la
producción pecuaria

Determinar métodos para aumentar
el rendimiento en la producción
pecuaria

●Escaso conocimiento en el tratamiento de enfermedades de animales y tratamiento de
plagas en cultivos

Baja atención en
enfermedades y plagas de
animales y cultivos

Establecer acciones para mejorar la
atención en enfermedades y plagas
de animales y cultivos

●Bajo precio en la venta de los productos agropecuarios.

Baja comercialización de
los productos
agropecuarios

Precisar mecanismos para prosperar
la comercialización de los productos
agropecuarios

●Baja información para los productores en seguros para proteger la producción
agrícola, ganadera y de pesca.

Bajo acceso a seguros
contra riesgos en la
producción

Fijar métodos para facilitar el acceso
a seguros contra riesgos en la
producción

●Suelos subutilizados

Inadecuado uso del suelo

Establecer procedimientos para el
manejo adecuado del uso del suelo

Baja producción forestal

Determinar planes para desarrollar la
producción forestal

●Suelos infértiles por el uso inadecuado del suelo
●Suelos erosionados, por la presencia de especies forestales introducidas (eucalipto y
pino) sumado el sobrepastoreo de ganado.
●Escases de pasto y de mala calidad,
●Baja alimentación complementaria para el ganado.

●Presencia de intermediarios (Comerciantes informales)
No existen enlaces con centros de consumo, centros de expendio para la venta directa de
los productos agrícolas y pecuarios

●Suelos sobreutilizados
●Los agricultores y ganaderos; No poseen información sobre las zonas destinadas para
la agricultura, ganadería y actividades forestales
●Baja actividad forestal
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●Escasos incentivos para la producción forestal comercial
●Escasas técnicas en la producción forestal
●Escaso fomento para el emprendimiento de la producción de peces

Baja producción de peces

Desarrollar técnicas para aumentar
la producción de peces

Bajo
acceso
a
atractivos turísticos

Fijar acciones para desarrollar el
acceso a los atractivos turísticos

●Escasas técnicas en la producción de peces.
Baja infraestructura y equipamiento

los

Baja capacitación en turismo
●Disminución del caudal de agua para riego en épocas de estiaje

Riesgo en la provisión de
alimentos a la población

Determinar mecanismos para
asegurar la provisión de alimentos a
la población

●Comunidades no organizadas para el financiamiento de créditos comunitarios

Bajo acceso de créditos
comunitarios

Establecer métodos para facilitar el
acceso de créditos comunitarios

●No existen agroindustrias para el procesamiento de los productos agrícolas y pecuarios

Bajo procesamiento de los
productos agrícolas y
pecuarios

Determinar tecnologías para mejorar
el procesamiento de los productos
agrícolas y pecuarios.

●No existe un centro para sacrificar a los animales en condiciones sanitarias

Bajo faenamiento de
animales

Realizar sistemas para modernizar el
faenamiento de los animales

●Albarradas naturales deterioradas.
●Bajas técnicas en el mejoramiento de la humedad del suelo

CAUSAS
●Baja cobertura de sistemas de agua potable

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Problemática
Priorizada
Bajo servicio de agua
potable

Política Pública Local
Precisar mecanismos para desarrollar
el servicio de agua potable.

●Altos costos en la construcción
●Descuido de las autoridades
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●Mediana cobertura del servicio de agua
●Mejorar las zonas de captación del agua.
●Baja cobertura de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas
residuales

Mediano servicio de agua
para consumo humano

fijar planes para mejorar el servicio
de agua para consumo humano

Bajo servicio de
alcantarillado sanitario

Establecer acciones para aumentar el
servicio de alcantarillado sanitario

Carencia del servicio de
alcantarillado fluvial

Fijar procedimientos para desarrollar
el servicio de alcantarillado fluvial

Bajo servicio de
letrinización en los
barrios de la parroquia

Establecer mecanismos para mejorar
el servicio de letrinización en los
barrios de la parroquia

Bajo
servicio
de
recolección de residuos
sólidos en los barrios de
la parroquia

Determinar técnicas para regenerar
el servicio de recolección de residuos
sólidos

Bajo acceso a vivienda

Determinar acciones para desarrollar
el acceso a la vivienda

Bajo acceso a catastro

Fijar planes para mejorar el acceso a
catastro.

●Descuido de autoridades
●Altos costos en la construcción
●No existe cobertura de este servicio
●Costos elevados en la construcción
●Descuido de las autoridades
●Baja cobertura de UBS.
●Bajo mantenimiento de las UBS
●No existe recolección de residuos sólidos en la mayoría de barrios
●Bajo conocimiento de la población en contaminación ambiental y reciclaje de residuos
sólidos.
●No existe la recolección de residuos sólidos en veinte barrios de la parroquia
●Viviendas deterioradas
●No existen planes de vivienda
●Catastro predial urbano desactualizado
●No existe un plan de desarrollo urbano
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CAUSAS
●Baja cobertura de telefonía fija e internet

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD
Problemática
Priorizada
Bajo servicio de
telecomunicaciones

●Mediana cobertura de telefonía celular

Política Pública Local
Proporcionar tecnologías para
superar el servicio de
telecomunicaciones

●Baja cobertura de televisión
●Escases de recursos económicos estatales

No se construye la
Hidroeléctrica Huapamala

Fijar mecanismos para construir la
Hidroeléctrica Huapamala

●Carencia de medidores de energía eléctrica en las viviendas

Mediano
servicio
de
energía eléctrica en toda
la parroquia

Establecer planes para aumentar el
servicio de energía eléctrica

Bajo servicio de
transporte en los barrios
de la parroquia

Precisar métodos para superar el
servicio de transporte

Bajo servicio vial

Acordar acciones para mejorar el
servicio vial

Déficit en la
infraestructura de
puentes

Determinar procedimientos para
acrecentar la infraestructura de
puentes.

Bajo servicio de riego

Establecer acciones para mejorar el
servicio de riego.

●Bajo alumbrado público en las vías y en los espacios públicos
Mediana cobertura de redes eléctricas
●Vías en mal estado
●No existen incentivos para el transporte
●No hay intervención de las autoridades
●Vías urbanas en mal estado
●Vías de los barrios sin mantenimiento
●Puente del rio Panasco en mal estado
●Carencia de un puente en el rio Guapanala.
●Canales de riego con deficiencias (material sedimentado, infiltraciones, presencia de
monte)
Fuentes de captación no adecuadas técnicamente
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COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAUSAS
Problemática
Priorizada
●Baja capacitación en gestión y ejecución de proyectos
Mediana Gestión de las
autoridades del GAD
●Carencia de transporte para que visiten todos sus barrios.
Parroquial
●Baja información referente a participación ciudadana

Política Pública Local
Fijar técnicas para aumentar la
gestión de las autoridades del GAD
Parroquial

Baja participación
ciudadana en la
administración del GAD
parroquial

Determinar procedimientos para
fomentar la participación ciudadana
en la administración del GAD
parroquial

●Mediana organización en las comunas, recintos y demás asentamientos.

Mediana participación de
las organizaciones
territoriales de base

Precisar métodos para mejorar la
participación de las organizaciones
territoriales de base

●No se establecen acuerdos definitivos

Problema de delimitación
del territorio parroquial de
Manú.

Establecer mecanismos para
determinar
el problema de delimitación del
territorio parroquial de Manú.

●Baja motivación de la ciudadanía

Asegurar la delimitación de la
parroquia Manú
Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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3.5.1.1 Propuesta de políticas referenciales
Adicionalmente se han considerado las políticas que deben formularse en relación a la
realidad territorial de la parroquia Manú y tomando en cuenta las prioridades
nacionales.

Componente

Biofísico
Sociocultural

Componente
Económico
Productivo

Asentamientos
Humanos

Movilidad
Energía
y
Conectividad
Político
Institucional y
Participación
Ciudadana

Tabla 112. Políticas referenciales
Políticas Publicas referenciales

Prioridad
Nacional

Promover el manejo sustentable de cuencas
hidrográficas
Sustentabilidad
patrimonial
Fortalecer la gestión integral de riesgos
Promover e Implementar la forestación y
reforestación con fines de conservación.
Fomentar al sector servicios y turismo.
Desarrollar el sector productivo local
fortaleciendo el pleno empleo y el trabajo
digno.
Fortalecer
la producción rural, la
agricultura
familiar
campesina
y
la
economía popular y solidaria.
Incorporar a los actores productivos locales
en procesos de contratación pública.
Garantizar la interconectividad rural y la
dotación de infraestructura adecuada, de
calidad e incluyente.
Promover el acceso equitativo al riego.

Cambio de la
matriz
productiva
y erradicación
de la pobreza

Garantizar la interconectividad rural y la
dotación de infraestructura adecuada, de
calidad e incluyente.
Promover el mantenimiento de la vialidad
rural
Coordinar con gobiernos provinciales y
municipales
la
construcción
y
mantenimiento de la infraestructura física
de los equipamientos y espacios públicos de
alcance parroquial.

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015 /PNBV 2013 - 2017
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

3.5.1.2 Políticas públicas mínimas de las agendas de igualdad
Para la política pública local del GAD parroquial de Manú; el Consejo Nacional de
Planificación considera tomar en cuenta, las propuestas de la política pública
establecidas en las Agendas Nacionales para la Igualdad. A continuación se indican las
siguientes:
 Agenda Nacional de las mujeres y la igualdad de género:
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Política 1.- Disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados
que realizan las mujeres, efectivizando la corresponsabilidad entre el sector público y
privado, la sociedad, la familia y la comunidad.
Política 5.- Promover actividades deportivas, recreativas y de ocio para mujeres y
personas LGBTI orientadas a mejorar la calidad de vida y a reducir la pobreza de
tiempo.
Política 7.- Potenciar y efectivizar la actuación de las mujeres y personas LGBTI en el
desarrollo económico-productivo del país, creando condiciones para superar el
subempleo, desempleo y explotación laboral.
Política 8.- 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.

 Agenda Nacional para la igualdad en discapacidades:
Política 1. Promover el reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad, el respeto a su dignidad y su debida valoración.
Política 7. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio físico, al
transporte, a la comunicación, a la información, a la información, a los bienes y
servicios básicos.
Política 8. Garantizar a las personas con discapacidad el acceso y disfrute del turismo,
de la cultura, del arte, del deporte y de la recreación.
Política 11. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra personas con
discapacidad, sus familiares y cuidadores
Política 12. Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad, la rendición de
cuentas y políticas públicas con equidad para personas con discapacidad

 Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos
Política 1.1 Promover la protección de la naturaleza, tierras y territorios ancestrales
para garantizar el cuidado del medio ambiente, el auto sustento y la identidad cultural
de las nacionalidades y pueblos, evitando contaminaciones innecesarias y desperdicio
de sus productos.
Política 1.2 Promover la investigación de los saberes y conocimientos ancestrales, en el
área de la biodiversidad, ecosistemas, tierras, agua y formas de cuidado de la
naturaleza, para su recuperación, reconocimiento y práctica.
Política 2.2 Promover el respeto y reconocimiento a las culturas e identidades diversas,
en las instituciones públicas del Estado central y el GAD, para disminuir estereotipos
negativos sobre las nacionalidades y pueblos.
Política 4.4. Fomentar la producción y el consumo de productos ancestrales de alto
contenido nutritivo, para disminuir el problema de la desnutrición materno-infantil de
las familias, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Política 4.5. Fomentar las construcciones de viviendas dignas, adaptadas a las
culturas y aspectos geográficos de nacionalidades y pueblos.
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Política 5.1. Promover la recuperación y desarrollo de la biodiversidad agrícola
ancestral en la producción, garantizando la soberanía alimentaria y provisión segura de
alimentos, para disminuir la desnutrición de niñas/os y madres gestantes de las
nacionalidades y pueblos.
Política 5.2. Promover y fomentar la asociatividad en la producción y comercialización
en el marco de la economía popular y solidaria, desde la conceptualización y visión
propia, para fortalecer la economía de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Política 5.3. Fomentar redes de comercialización convencional y alternativa con precios
justos para los productos obtenidos por cuenta propia de pequeños productores,
compensando un salario digno para el auto sustento familiar de nacionalidades y
pueblos.
Política 7.1. Promover e impulsar la conformación de las Circunscripciones
Territoriales que potencien e integren el desarrollo de las culturas ancestrales y el
desarrollo del país.
Política 7.2. Promover el diálogo intercultural entre el Estado y las nacionalidades y
pueblos, para establecer la corresponsabilidad y armonía en el Buen Vivir del país.

 Agenda Nacional para la igualdad para la movilidad humana
Política 1.2.- adecuar la normativa nacional, regional y de los gobiernos autónomos
descentralizados para garantizar los derechos de la población en situación de movilidad
humana, y fortalecer los mecanismos e institucionalidad idóneos para la regularización
de las personas inmigrantes en Ecuador.
Política1.3.- fortalecer y articular la capacidad institucional instalada del estado, en el
territorio nacional y en el exterior, para la atención y protección efectiva de las personas
en situación de movilidad humana, y el ejercicio de sus derechos.
Política 4.1 Promover el ejercicio del derecho al trabajo digno de las y los ecuatorianos
en el exterior y facilitar su acceso para las personas en situación de movilidad humana
en el Ecuador, sin discriminación por condición migratoria, combatiendo la explotación
y precarización laboral.
Política 6.1 facilitar el acceso a vivienda digna para las personas en situación de
movilidad humana en condición de vulnerabilidad con equidad territorial.
Política 7.1.- fomentar prácticas de convivencia intercultural a través del
reconocimiento y valoración de las diversidades que confluyen en los procesos de
movilidad humana.
Política 8.3.- Prevenir y sancionar toda práctica relacionada a la trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes, y garantizar la restitución y la reparación integral de los
derechos de las personas víctimas de esos delitos.

 Agenda Nacional para la igualdad para la igualdad intergeneracional
Política 1.1 Promover prácticas de vida
jóvenes, adultos/as mayores con énfasis en
Política 4.1 Impulsar y fortalecer el pleno
representación pública de toda la población

saludable en niñas, niños, adolescentes,
la población del sector rural.
ejercicio del derecho a la participación y la
en igualdad de condiciones.
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Política 4.2 Promover la corresponsabilidad de niñas niños, adolescentes, jóvenes,
adultos/as mayores en la construcción de ciudadanía y la consecución del Buen Vivir.
Política 4.3 Promover el uso satisfactorio del tiempo libre y autónomo, individual y
colectivamente, para todas las personas en todas las etapas del ciclo de vida con
libertad, disfrute y realización.
Política 5.2 Asegurar un ambiente saludable, igualitario y seguro, con servicios
básicos, transporte público adecuado e inclusivo y espacios que promuevan el
desarrollo de cada generación y la integración entre generaciones considerando las
características culturales y territoriales.

3.5.1.3 Competencias exclusivas del GAD parroquial de Manú
El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Manú tiene competencia
exclusivas para ejercer su administración; constando en el Articulo 65 del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). Las
competencias son las siguientes.
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación
con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos
en los presupuestos participativos anuales;
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural;
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente;
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;
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias;
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
Es necesario mencionar que la Gestión local será articulada en base a los niveles de
gobierno, los cuales se presentan en base a las competencias asignadas para cada nivel.
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GESTIÓN
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4. MODELO DE GESTIÓN
El modelo de gestión será la guía para que el GAD Parroquial de Manú administre su
territorio adecuadamente. Los elementos que se consideran en el modelo de gestión son
los siguientes:






Estrategia de articulación
Listado de programas y proyectos
Agenda Regulatorio
Participación Ciudadana
Seguimiento y Evaluación.

4.1 Estrategias de Articulación
Las estrategias de articulación son las actividades que el GAD va a realizar para
coordinar temas que no son de su competencia, o sobre los cuales tiene competencias
compartidas con otros niveles de gobierno. La articulación viene a ser un mecanismo de
trabajo conjunto para la resolución de problemas, o para potenciar vocaciones en cada
uno de los territorios.
Tabla 113 Estrategias de Articulación
Componente Biofísico
Establecer reuniones para definir acuerdos con el Ministerio de Ambiente (MAE), GAD
Provincial, GAD Cantonal, MAGAP, Colegio de Bachillerato Manú, para efectuar los proyectos
para la reforestación de áreas naturales
Implementar mesas técnicas de trabajo con el Ministerio del Ambiente (MAE) y GAD
Cantonal, con la finalidad de declarar las zonas de paramo como áreas protegidas
Establecer reuniones para definir acuerdos y compromisos con la Secretaria de Gestión de
Riesgos, Cuerpo de Bomberos de Saraguro, Cruz Roja y MSP, para realizar las capacitaciones
en gestión de riesgos y primeros auxilios

Componente Sociocultural
Implementar mesas de trabajo con el Ministerio de Educación y GAD Cantonal, con el
propósito de ejecutar los proyectos para mejorar la infraestructura educativa
Fijar reuniones para fijar acuerdos y compromisos con el Ministerio de Educación y
Ministerio de Salud, para implementar los proyectos encaminados a mejorar la formación
académica
Fijar reuniones para determinar acuerdos y compromisos con el Ministerio de Salud y GAD
Cantonal para el mejoramiento el servicio de salud.
Establecer reuniones para fijar acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal y la Diócesis
de Loja para el mejoramiento de la infraestructura de los espacios públicos de la parroquia
Fijar talleres de trabajo para concretar acuerdos y compromisos con el MIES y para la
reactivación de organizaciones sociales
Establecer mesas de diálogo para definir acuerdos y compromisos con el MIES, para realizar
capacitaciones para disminuir la violencia intrafamiliar
Realizar mesas de diálogo para fijar acuerdos y compromisos con el Ministerio de Cultura,
Patrimonio Cultural, GAD Cantonal, Universidades, Liga Deportiva Cantonal, MSP y MAGAP,
para difundir el patrimonio cultural de la parroquia.
Fijar reuniones para determinar acuerdos y compromisos con el MIES, Secretaria de Gestión
de Riesgo, Ministerio de Salud Pública, para mejorar el estado social de las personas más
vulnerables

Componente Económico Productivo
Establecer mesas de conversación para fijar acuerdos y compromisos con el MIPRO, GAD
Provincial, para impartir capacitaciones sostenibles a la población a fin de disminuir la
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pobreza
Realizar reuniones para definir acuerdos y compromisos con el MAGAP, GAD Provincial, GAD
Cantonal, FORECCSA, INIAP, para implementar los proyectos que
mejoraran el
rendimiento de la producción agrícola
Establecer mesas de trabajo para determinar acuerdos y compromisos con el MAGAP, GAD
Cantonal, para la legalización de predios.
Fijar mesas de conversación para determinar acuerdos y compromisos con el MAGAP, GAD
Provincial, para la implementación de proyectos que
mejoraran el rendimiento de la
producción pecuaria
Fijar reuniones para determinar acuerdos y compromisos con AGROCALIDAD para ejecutar
capacitaciones en enfermedades agropecuarias
Establecer mesas de conversación para fijar acuerdos y compromisos con el MIPRO, MAGAP
para ejecutar capacitaciones con el objetivo de mejorar la comercialización de los productos
Fijar reuniones para definir acuerdos y compromisos con el MAGAP/GAD Parroquial para la
otorgación de seguros contar riesgos en la producción
Realizar reuniones para definir acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal, para realizar
capacitaciones para el uso adecuado del suelo
Establecer mesas de diálogo para concretar acuerdos y compromisos con el MAGAP, para
realizar capacitaciones en incentivos forestales - comerciales
Establecer mesas de dialogo con el MAGAP, GAD Provincial, para fomentar la crianza de
peses en la parroquia.
Realizar mesas de conversación para definir acuerdos y compromisos con MINTUR, GAD
Provincial, GAD Cantonal, para el mejoramiento turístico de la parroquia.
Realizar mesas técnicas de trabajo para definir acuerdos y compromisos con FORECCSA,
para la ejecución del proyecto enfocado a disminuir los efectos del cambio climático y
aumentar la provisión de alimentos.
Fijar mesas de diálogo para determinar acuerdos y compromisos entre el GAD Parroquial
/Entidades financieras locales/comunidades para organizar la creación de cajas comunales.
Fijar mesas de conversación para determinar acuerdos y compromisos con el MAGAP, GAD
Provincial, BEDE, GAD Cantonal para la construcción de las plantas agroindustriales de
especerías y derivados de la leche
Establecer mesas de diálogo para fijar acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal para la
construcción del Camal parroquial

Componente Asentamientos Humanos
Realizar reuniones para definir acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal para el
mejoramiento de los sistemas de agua potable.
Fijar mesas de trabajo para definir acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal para el
mejoramiento de los sistemas de agua para el consumo humano
Establecer mesas de diálogo para concretar acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal
para el mejoramiento de los sistemas de alcantarillado sanitario
Fijar mesas de conversación para determinar acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal
para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial.
Realizar reuniones para definir acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal para el
mejoramiento de las UBS en los barrios de la parroquia
Establecer mesas de diálogo para fijar acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal para
implementar proyectos que mejoraran la recolección de residuos solidos
Establecer mesas de diálogo para concretar acuerdos y compromisos con MIDUVI para la
implementación de planes de vivienda.
Fijar mesas de conversación para determinar acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal
para ejecutar los proyectos que mejoraran el ordenamiento urbano de la parroquia

Componente Movilidad, Energía y Conectividad
Realizar reuniones para definir acuerdos y compromisos con el Ministerio de
telecomunicaciones, CNT, Operadora CLARO para mejorar el servicio de telecomunicaciones
en la parroquia
Fijar mesas de conversación para determinar acuerdos y compromisos con el Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable para la construcción de la hidroeléctrica Huapamala
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Fijar mesas de conversación para determinar acuerdos y compromisos con la EERSSA para
el mejoramiento del servicio de energía eléctrica
Establecer mesas de diálogo para fijar acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal y
Cooperativas de transporte para mejorar el transporte en los barrios de la parroquia
Fijar reuniones para definir acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal, GAD Provincial,
BEDE, para el mejoramiento de las vías urbanas y rurales.
Establecer mesas de conversación para fijar acuerdos y compromisos con el GAD Provincial,
BEDE, GAD Cantonal para la construcción y reconstrucción de puentes.
Realizar reuniones para definir acuerdos y compromisos con el GAD Provincial, para el
mejoramiento de los canales de riego

Componente Político Institucional y Participación Social
Establecer mesas de diálogo para fijar acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal, AJPRL,
BEDE para mejorar la gestión del GAD Parroquial
Fijar mesas de conversación para determinar acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal
para mejorar la participación ciudadana
Realizar reuniones para definir acuerdos y compromisos con el GAD Provincial, GAD
Cantonal para mejorar la participación de las organizaciones territoriales de base.
Fijar mesas de diálogo para determinar acuerdos y compromisos con el GAD Cantonal, GAD
Provincial para establecer los límites de la parroquia
Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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4.1.1 Listado de programas y proyectos
Los programas y proyectos están encaminados a mejorar el desarrollo de la parroquia Manú; a través de la gestión del GAD
Parroquial.
A continuación se indican los programas y proyectos, un presupuesto estimado, las fuentes que financiaran, su tiempo de
ejecución, su indicador de gestión; así como el responsable de la ejecución.
Tabla 114. Listado de programas y proyectos
Componente Biofísico
Programa
Proyecto
Conservación
de los
Recursos
Naturales

Plan de reforestación con especies nativas
en zonas de paramo, en áreas erosionadas,
áreas deforestadas, áreas con poca
vegetación natural y laderas de toda la
parroquia.

Presupuesto
estimado

800.000,00

25.000,00
Proyecto en Manejo y Conservación de
plantaciones forestales
Fortalecimiento del vivero agroforestal
ubicado en el Colegio de Bachillerato Manú,
y del vivero del Barrio Sequer.
(plantas nativas arbóreas, arbustos,)
Capacitaciones en manejo y conservación
de las Micro cuencas de la parroquia

Implementación de bebederos para
animales; separados 25m de las quebradas

60.000,00

3.500,00

42.000,00

Fuente de financiamiento
MAE/GAD Provincial/
GAD Cantonal/
GAD Parroquial/BEDE/
MAGAP/GAD Parroquial/
Consorcio de la cuenca del rio
Jubones

MAE/GAD Provincial/
GAD Cantonal/GAD Parroquial
MAE/GAD Provincial/
GAD Cantonal/
MAGAP/Colegio de Bachillerato
Manú/GAD Parroquial
MAE/GAD Provincial/
GAD Cantonal/GAD Parroquial

GAD Provincial/GAD
Cantonal/GAD Parroquial

Tiempo
de
ejecución

Indicador de
gestión

Responsable de
ejecución

Número de
hectáreas
reforestadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAE

3 año

Porcentaje de
proyecto
ejecutado

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAE

4 años

Porcentaje
del vivero
agroforestal
implementad
o

2 año

Numero de
capacitacione
s realizadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAE, GAD
Cantonal, Colegio
de Bachillerato
Manú.
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial

4 años

Numero de

GAD Parroquial
en
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y vertientes donde se capta el agua para
consumo humano

Consorcio de la cuenca del rio
Jubones

Implementación de cercas de alambre en
las vertientes donde se capta el agua para
consumo humano

25.000,00

GAD Provincial/GAD
Cantonal/GAD Parroquial/
Consorcio de la cuenca del rio
Jubones

Declaración de las zonas de páramos como
áreas protegidas

9.000,00

MAE/GAD Cantonal/GAD
Parroquial

3.500,00

Secretaria de Gestión de
Riesgos/GAD Parroquial/
Cuerpo de Bomberos de
Saraguro

3.500,00

Cruz Roja de Loja/ MSP /GAD
Parroquial

6.000,00

Secretaria de Gestión de
Riesgos/GAD Parroquial/Cuerpo
de Bomberos de Saraguro

Capacitaciones en Gestión de riesgos
(Siniestros como: lluvias fuertes, incendios
forestales, movimientos en masa,
inundaciones, sitios inestables)

4 años

4 años

2 años

2 año

Capacitaciones en primeros auxilios

Fortalecimiento del comité comunitario de
riesgos y seguridad, con los miembros del
GAD parroquial y los presidentes de los
barrios.

2 año

bebederos
implementad
os
Numero de
cercas de
alambre
implementad
as
Porcentaje de
gestión
realizada

coordinación con
GAD Cantonal

Numero de
Capacitacion
es realizadas

GAD Parroquial
en
coordinación con
la Secretaria de
Gestión de
Riesgos.

Numero de
Capacitacion
es efectuadas
Acciones
realizadas

4 año

GAD Parroquial
en
coordinación con
GAD Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el MAE, GAD
Cantonal

GAD Parroquial
en
coordinación con
el MSP
GAD Parroquial
en
coordinación con
la Secretaria de
Gestión de
Riesgos.

Componente Sociocultural
Programa
Mejoramiento
de la situación
social y
cultural del

Proyecto
Mejoramiento de la infraestructura
educativa en todos los barrios de la
parroquia

Presupuesto

190.000,00

Fuente de financiamiento
Ministerio de Educación/
GAD Cantonal

Tiempo
de
ejecución
4años

Indicador de
gestión
Porcentaje de
infraestructu
ra educativa
mejorada

Responsable de
ejecución
GAD Parroquial
en coordinación
con el Ministerio
de Educación
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territorio
parroquial

Compra de un terreno para la construcción
de la escuela del milenio

GAD Cantonal/GAD Parroquial
50.000,00

Construcción de una escuela del milenio

1año
Ministerio de Educación

2años

-

Capacitaciones en motivación laboral y
personal a los docentes y estudiantes de las
escuelas y del Colegio de la parroquia Manú
(motivar para que los estudiantes sigan
estudiando)
Capacitaciones en prevención de embarazo,
enfermedades de transmisión sexual,
dirigido a los estudiantes del colegio de
Bachillerato Manú
Propuesta para oficializar la materia:
“Cuidado al Ambiente”, dentro del pensum
de estudios escolares de las Escuelas y del
Colegio de la parroquia Manú.

Porcentaje de
la Escuela
del Milenio
construida

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el Ministerio
de Educación

2.500,00

Ministerio de Educación/GAD
Parroquial

2 año

Numero de
capacitacione
s realizadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el Ministerio
de Educación

2.500,00

Ministerio de
Educación/Ministerio de Salud

2 año

Numero de
capacitacione
s realizadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el Ministerio
de Salud

2.500,00

Ministerio de Educación/GAD
Parroquial

1año

Porcentaje de
gestión
realizada

GAD Parroquial
en coordinación
con el Ministerio
de Educación

4años

Porcentaje de
escuelas
equipadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el Ministerio
de Educación

Porcentaje de
infraestructu
ra del
subcentro de
salud
mejorada
Porcentaje

GAD Parroquial
en coordinación
con el Ministerio
de Salud

Equipamiento para las escuelas de los
barrios de la parroquia Manú (equipos
didáctico, computo, internet)

200.000,00

Mejoramiento de la infraestructura de
subcentro de salud de la cabecera
parroquial

120.000,00

Proyecto de fortalecimiento institucional

Porcentaje de
compra

Ministerio de Educación

Ministerio de Salud/ GAD
Cantonal

Ministerio de Salud

3años

GAD Parroquial
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(médico para que labore los fines de
semana en la parroquia de Manú,
laboratorio para análisis médicos)
Construcción de un centro de salud tipo “A”
con equipamiento para la cabecera
parroquial de Manú

90.000,00
Ministerio de Salud

18.000,00

Legalización de predios de terrenos de
propiedad pública en la parroquia

10.000,00

Mejoramiento de las casas comunales de
los barrios Taguarcocha, Valle Hermoso, La
Esperanza, Uduzhe, Bellavista, Palenque y
El Salado
Implementación de parques recreacionales
con máquinas de gimnasia al aire libre en
los barrios de Manú Centro, Uduzhe y
Turupamba (Compra de terrenos)
Mejoramiento de las canchas deportivas
existentes en la parroquia

3años

-

Implementación de áreas verdes para la
parroquia Manú

Construcción de casas comunales en los
barrios Sabadel, Sequer, El Durazno,
Ñauchin, Fátima y Turupamba

3años

GAD Cantonal/GAD Parroquial
1año

GAD Cantonal/GAD Parroquial

150.000,00

1año

GAD Cantonal/GAD Parroquial

4 años

GAD Cantonal/GAD Parroquial
60.000,00

4 años

GAD Cantonal/GAD Parroquial
110.000,00

2años

GAD Cantonal/GAD Parroquial
93.000,00

4años

del proyecto
realizado
Porcentaje
del centro de
salud tipo
“A”
construido
Porcentaje de
áreas verdes
implementad
as

en coordinación
con el M. de
Salud
GAD Parroquial
en coordinación
con el M. de
Salud
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje de
predios
públicos
legalizados

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje de
casas
comunales
construidas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje de
casas
comunales
mejoradas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje de
parques
recreacionale
s
implementad
os
Porcentaje de
canchas
deportivas
mejoradas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
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Construcción de cubiertas para las
canchas deportivas de la parroquia

Construcción de glorietas en los barrios de
la Parroquia

Mejoramiento del cementerio de la cabecera
parroquia de Manú

70.000,00

GAD Cantonal/GAD Parroquial

4años

30.000,00

GAD Cantonal/GAD Parroquial

4 años

Diócesis de Loja/GAD Cantonal
20.000,00

Mejoramiento de la infraestructura del
parque central de la parroquia..

10.000,00

Mejoramiento de la infraestructura de un
pequeño parque en el barrio Uduzhe.

10.000,00

Mejoramiento de la infraestructura del
coliseo de deportes

Restauración del parque infantil de la
cabecera parroquial

Reactivación de organizaciones sociales que
se encuentran inactivas ante el MIES.

2años
GAD Cantonal/GAD Parroquial
1año

GAD Cantonal/GAD Parroquial

100.000,00

10.000,00

1año

GAD Cantonal/
GAD Parroquial

2 años

GAD Cantonal/
GAD Parroquial

2 años

MIES/GAD Parroquial
3.500,00

1año

Porcentaje de
cubiertas
para canchas
deportivas
construidas
Porcentaje de
glorietas
construidas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del
cementerio
mejorado
Porcentaje
del parque
central
mejorado

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del parque
mejorado

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del coliseo de
deportes
mejorado

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del coliseo de
deportes
mejorado

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje de
organizacion
es sociales
activadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el MIES

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
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Capacitaciones en prevención de violencia
intrafamiliar, dirigido a todos los barrios de
la parroquia…
Eventos culturales para la revitalización de
la identidad cultural..
Proyecto de Patrimonio cultural y turístico
(Inventario del patrimonio cultural y
turístico de la parroquia para plasmarlo en
un documento)
Publicación del patrimonio cultural y
turístico en los medios de comunicación
radio, televisión, internet, tripticos

Formación de grupos de música y danza en
los barrios de la parroquia.

Proyecto Deportivo
(Jornadas deportivas con todos los barrios
de la parroquia, dotación de implementos
deportivos, formación de escuelas
deportivas )
Proyecto de fortalecimiento ancestral
(Fomentar el uso y producción de plantas
medicinales, medicina y saberes
ancestrales; realizar ferias )

MIES/GAD Parroquial
2.500,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

4.000,00

Ministerio de Cultura/
Patrimonio Cultural/
GAD Cantonal/
Ministerio de
Cultura/MINTUR/Patrimonio
Cultural/Universidades /GAD
Cantonal
Patrimonio Cultural/MINTUR/
GAD Cantonal

GAD Cantonal/GAD Parroquial

2año

Numero de
capacitacione
s realizadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el MIES

4 años

Números de
eventos
realizados

2 años

Porcentaje de
proyecto
ejecutado.

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con Patrimonio
Cultural
GAD Parroquial
en coordinación
con Patrimonio
Cultural

4 años

2años

40.000,00

Liga Deportiva Cantonal/
GAD Cantonal/ Ministerio del
Deporte

4 años

12.000,00

Ministerio de Salud/ Ministerio
de Cultura/MAGAP/GAD
Cantonal

3 años

Porcentaje
del
patrimonio
cultural y
turístico
difundido
Porcentaje de
grupos de
música y
danza
formados
Porcentaje de
jornadas
deportivas
realizadas

Porcentaje de
proyecto
ejecutado

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con Liga
Deportiva
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
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Proyecto de Inclusión social (Identificar las
familias que se encuentran en riesgos,
víctimas de desastres o calamidades
domésticas, para la inclusión en programas
de protección social).
Proyecto de fortalecimiento social
(Implementar personal técnico para la
atención de las personas con discapacidad,
adulto mayor y personas con Síndrome de
Down, para promover habilidades,
destrezas, motricidad de su cuerpo)
Construcción del Centro Social para el
adultos mayor y personas con capacidades
especiales

12.000,00

60.000,00

100.000,00

Secretaria de Gestión de
Riesgos/MIES/GAD Parroquial

4 años

MIES/ GAD Cantonal/GAD
Parroquial

4 años

MIES/BEDE/GAD Cantonal/
GAD Parroquial

3 años

Porcentaje de
proyecto
realizado

GAD Parroquial
en coordinación
con el MIES

Porcentaje de
proyecto de
fortalecimien
to social
realizado

GAD Parroquial
en coordinación
con el MIES

Porcentaje de
centro social
construido

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Componente Económico Productivo
Programa
Incrementació
n de la
producción
agropecuaria y
artesanal

Proyecto
Capacitaciones en emprendimientos
sostenibles incluyéndose dentro de la
economía popular y solidaria
Proyecto de capacitaciones en corte y
confección, panadería, pastelería y
repostería en los barrios de la parroquia

Presupuesto

Tiempo
de
ejecución

MIPRO/ GAD Parroquial
2.500,00

2 año
GAD Provincial/GAD Parroquial

3.500,00

Capacitaciones en la crianza de animales
menores (cuyes, aves)

3.500,00

Capacitaciones en producción apícola
(producción de miel de abejas y derivados)

3.500,00

Capacitaciones en producción agrícola

Fuente de financiamiento

2 año
GAD Provincial/GAD Parroquial

Numero de
capacitacione
s efectuadas
Numero de
capacitacione
s realizadas

2 años

Numero de
capacitacione
s dadas

2 años

Numero de
capacitacione
s realizadas

GAD Provincial/GAD Parroquial

MAGAP/GAD Parroquial

Indicador de
gestión

Numero de

Responsable de
ejecución
GAD Parroquial
en coordinación
con el MIPRO
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial
GAD Parroquial
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incorporando prácticas agroforestales como
la Agrosilvicola (cultivos con árboles)
Capacitaciones en el mejoramiento de la
producción de frutas (guineo, naranjilla,
naranja, limón, caña de azúcar, aguacate,
entre otra mas)
Capacitaciones para la producción de
Huertos agroecológicos
Capacitaciones en técnicas para el
mejoramiento de la productividad agrícola
en cultivos andinos (maíz, frejol, haba,
quinua, camote, oca, zanahoria, cebolla,
entre otras)
Aprovechamiento del recurso hídrico (micro
reservorios, riego tecnificado), en la
parroquia Manú
Capacitaciones en técnicas de fertilización
de los suelos con abonos ecológicos
orgánicos y técnicas para el mejoramiento
de la humedad de los suelos.
Creación de un banco de germoplasma
(semillas nativas) en la cabecera parroquia
Proyecto de fortalecimiento productivo
(adquisición de maquinaria portátil para el
mecanizado de terrenos irregulares y con
suelos desgastados)

3.500,00

2año

capacitacione
s efectuadas

en coordinación
con el MAGAP

2año

Numero de
capacitacione
s efectuadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP

2años

Numero de
Capacitacion
es dadas

2 años

Numero de
capacitacione
s realizadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial
GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP

MAGAP/GAD Parroquial
3.500.00

3.500,00

GAD Provincial/ GAD Parroquial

MAGAP/GAD Parroquial
3.500,00

50.000,00

MAGAP/GAD Cantonal/GAD
Parroquial

2 años

3.500,00

FORECCSA/MAGAP/GAD
Parroquial

2 año

MAGAP/GAD Provincial
55.000,00

2 años
GAD Provincial/ GAD Parroquial

45.000,00

4 años

Porcentaje de
sistemas de
riego
implementad
os
Numero de
capacitacione
s ejecutadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP

Porcentaje de
proyecto
realizado

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP

Porcentaje de
proyecto de
fortalecimien
to productivo
efectuado

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal y el
GAD Provincial

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP
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Capacitaciones en sistemas de producción
combinando prácticas ancestrales con
modernas tecnificadas. (Semillas de
cultivos mejorados de buen rendimiento
con resistencia a plagas y enfermedades).
Capacitaciones para la creación de abonos
orgánicos como compost, violes, bocazhi,
lombricultura..
Capacitaciones para el uso adecuado y
racional de agroquímicos
Proyecto de legalización de predios de
terrenos que no poseen escrituras en toda
la parroquia.
Capacitaciones para el mejoramiento de la
producción pecuaria incorporando
prácticas agroforestales, Silvopasturas
(pasto con árboles)
Capacitaciones en ganadería Sustentable
(potreros y forrajes, alimentación y
nutrición, manejo de ganado y cuidado
médico, inseminación artificial y ordeño,
reproducción y mejoramiento genético,
introducción de pies de cría.
Implementación de Riego por aspersión en
los barrios de mayor prioridad.

Capacitaciones en la implementación de
granjas agroecológicas (agricultura,
ganadería y forestal)
Capacitaciones en el mejoramiento de la

3.500,00

INIAP/ MAGAP/GAD Parroquial

2 años

Numero de
capacitacione
s dadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el INIAP

3.500,00

MAGAP/ GAD Cantonal/
GAD Parroquial

2 años

Numero de
capacitacione
s realizadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

3.500,00

MAGAP/GAD Provincial/
GAD Parroquial

2 años

Numero de
capacitacione
s efectuadas

GAD Parroquial
en coordinación
con MAGAP

Porcentaje de
proyecto de
legalización
ejecutado
Numero de
capacitacione
s realizadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP

Numero de
capacitacione
s dadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP y el
GAD Provincial

Números de
sistemas de
riego
incrementad
os
Numero de
capacitacione
s realizadas
Numero de

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP

8.000,00

MAGAP/GAD Cantonal

4 años

MAGAP/GAD Parroquial
3.500,00

8.000,00

2 año

MAGAP/GAD Provincial/
GAD Parroquial

2 años

MAGAP/GAD Parroquia
12.000,00

4 años

MAGAP/GAD Parroquial
3.500,00

2 años
GAD Provincial/ GAD Parroquial

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP

GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP
GAD Parroquial
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producción de cerdos y la introducción de
pies de cría de buena calidad y rápido
desarrollo.
Capacitaciones en sanidad animal y vegetal
para prevenir enfermedades agropecuarias
Capacitaciones en comercialización segura
de productos agrícolas, pecuarios,
acuícolas, y productos artesanales
Proyecto de fortalecimiento agropecuario
(Solicitar seguros de protección contra
perdidas de la producción a causa de
fenómenos climáticos y biológicos para los
productores de la parroquia
Capacitación en concientización y uso
adecuado del suelo
Capacitación en incentivos forestales para
la reforestación comercial promoviendo la
siembra de especies maderables, dirigido a
todos los barrios de la parroquia
(instrucciones en la producción forestal)
Capacitaciones en la crianza de trucha y
tilapia (abastecimiento de alevines)
Proyecto de fortalecimiento turístico
(Implementación de senderos y señal ética
en los atractivos turísticos de la parroquia
Manú)
Capacitaciones en turismo y conformación
de un equipo de turismo comunitario..

3.500,00

3.500,00

2 años

AGROCALIDAD/GAD Parroquial

capacitacione
s efectuadas

en coordinación
con el GAD
Provincial

2 año

Numero de
capacitacione
s realizadas

2 año

Numero de
capacitacione
s dadas

4 años

Porcentaje de
proyecto
efectuado

GAD Parroquial
en coordinación
con
AGROCALIDAD
GAD Parroquial
en coordinación
con el MIPRO y el
MAGAP
GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP

4 años

Numero de
capacitacione
s efectuadas

2 año

Numero de
capacitacione
s ejecutadas

Numero de
capacitacione
s dadas

MIPRO/MAGAP/GAD Parroquial
3.500,00
MAGAP/GAD Parroquial
5.000,00

5.000,00

GAD Cantonal/ GAD Parroquial

MAGAP/GAD Parroquial
2.500,00

3.500,00

GAD Provincial/MAGAP/
GAD Parroquial

2 años

80.000,00

MINTUR/GAD Provincial/
GAD Cantonal/GAD Parroquial

3 años

MINTUR/GAD Cantonal
10.000,00

2 año

Porcentaje de
proyecto de
fortalecimien
to turístico
efectuado
Numero de
capacitacione

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
provincial
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal y el
GAD Provincial
GAD Parroquial
en coordinación
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s realizadas
Diseño de una guía turística (documento)
de toda la parroquia
Proyecto de fortalecimiento de la resiliencia
de las comunidades ante los efectos
adversos al cambio climático con énfasis en
seguridad alimentaria.
(Rehabilitación física y ecológica de las
albarradas naturales en el sector
Chicahuina y Llano Rajado para garantizar
el abastecimiento de agua superficial
continúa a los canales de riego. Instalar y/o
mejorar 125 huertos agroforestaleshortícolas familiares y manejo de la
humedad del suelo en los barrios La
Esperanza, El Progreso, Durazno, Prado,
Centro Manú y Uduzhe)
Creación de cajas comunales que articulen
con las cooperativas de ahorro y crédito de
la parroquia, para acceder al servicio de
microcréditos para la producción
agropecuaria, artesanal y de comercio
Construcción y equipamiento de una planta
industrial para la producción de especerías
en el barrio Uduzhe

Construcción y equipamiento de una planta
industrial para el procesamiento de
productos derivados de la leche en el barrio
Taguarcocha.

10.000,00

80.000,00

MINTUR/GAD Provincial/
GAD Cantonal

2 años

Porcentaje de
guía turística
elaborada

con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con MINTUR

FORECCSA-MAE/GAD
Parroquial

1 año

Porcentaje de
proyecto
realizado

GAD Parroquial
en coordinación
con FORECCSA

Porcentaje de
cajas
comunales
creadas

GAD Parroquial
en coordinación
con las Entidades
financieras locales
y comunidades

Porcentaje de
planta
industrial
construida

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
MAGAP y el GAD
Provincial
GAD Parroquial
en coordinación
con el MAGAP y el
GAD Provincial

GAD Parroquial/Entidades
financieras
locales/comunidades

3 años

150.000,00

MAGAP/GAD Provincial/
BEDE/GAD Cantonal/
GAD Parroquial

4 años

140.000,00

MAGAP/GAD Provincial/
BEDE/GAD Cantonal/
GAD Parroquial

4 años

5.000,00

Porcentaje de
planta
industrial
construida
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Construcción de un camal parroquial para
el faenamiento de los animales (vacunos,
ovinos, porcinos)

50.000,00

GAD Cantonal/
GAD Parroquial

2 años

Porcentaje de
camal
construido

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Indicador de
gestión
Numero de
sistemas de
agua potable
construidos
Numero de
capacitacione
s dadas

Responsable de
ejecución
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Componente Asentamientos Humanos
Programa
Mejoramiento
de la calidad
de vida de la
población

Proyecto
Construcción de sistemas de agua potable
en veinte barrios de la parroquia para
mejorar la salud de los habitantes

Presupuesto

960.000,00

Capacitaciones para los operadores que
realizan el mantenimiento de las plantas de
tratamiento de agua potable

3.000,00

Mejoramiento de los sistemas de agua para
consumo humano en toda la parroquia.

50.000,00

Ampliación de los sistemas de
alcantarillado de los barrios Sequer,
Uduzhe, Bellavista, El Prado; y, la
construcción de las plantas de tratamiento
para cada sistema.
Construcción del alcantarillado sanitario en
el barrio Turupamba

Fuente de financiamiento
GAD Cantonal /BEDE

GAD Cantonal/SENAGUA/GAD
Parroquial

Tiempo
de
ejecución
4 años

2año

GAD Cantonal
4 años

200.000,00

300.000,00

GAD Cantonal/ BEDE

GAD Cantonal/ BEDE

4 años

4 años

GAD Cantonal
Construcción del sistema de alcantarillado
pluvial en el centro parroquial de Manú

100.000,00

1 años

Numero de
sistemas de
agua para
consumo
humano
mejorados
Numero de
sistemas de
alcantarillad
o ampliados

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje de
construcción
del sistema de
alcantarillado
sanitario

GAD Parroquial
en coordinación con
el GAD Cantonal

Porcentaje
del sistema
de
alcantarillad
o pluvial
efectuado

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
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Mejoramiento de Unidades Básicas
Sanitarias (UBS) para los barrios
Taguarcocha y Pueblo Nuevo, Sabadel,
Valle Hermoso, La Esperanza, El Progreso,
Huapamala, Moras, Durazno, Ñauchin,
Porvenir, Chorro Blanco, Loma de la Cruz,
El Salado, Turupamba, Palenque
Construcción de cuatro baterías sanitarias
en los barrios de mayor prioridad
Construcción de una zona de transferencia
para el manejo de residuos sólidos en la
cabecera parroquial..
Capacitaciones en contaminación
ambiental (aguas residuales, residuos
peligrosos, desechos infecciosos, manejo de
desechos sólidos, reciclaje de aceites
quemados y pilas)
Construcción de puntos ecológicos en 21
barrios de la parroquia
Implementación de planes de vivienda en
los barrios Valle Hermoso, Sequer,
Bellavista, Uduzhe, Palenque y el Prado

GAD Cantonal/BEDE
150.000,00

48.000,00

4años

GAD Cantonal/GAD Parroquial
2 años
GAD Cantonal

10.000,00

7.000,00

MAE/GAD Cantonal/GAD
Parroquial

2año

2año

GAD Cantonal/GAD Parroquial
10.500,00

140.000,00

Estudio del catastro predial del área
urbana de la parroquia de Manú

23.000,00

Plan de ordenamiento urbano de la
parroquia de Manú

23.000,00

2año
MIDUVI/GAD Cantonal

4 años

GAD Cantonal
1 año

GAD Cantonal
1año

Porcentaje de
UBS
mejoradas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje de
baterías
sanitarias
construidas
Porcentaje de
zona de
transferencia
construida
Numero de
capacitacione
s dadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Número de
puntos
ecológicos
construidos
Porcentaje de
planes de
vivienda
implementad
os
Porcentaje
del estudio
de catastro
predial
efectuado
Porcentaje
del plan de
ordenamient

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con MIDUVI
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
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o urbano
realizado

con el GAD
Cantonal

Componente Movilidad, Energía y Conectividad
Programa
Proyecto
Fortalecimient
o del sistema
vial, eléctrico,
riego y
telecomunicac
iones

Implementación del servicio de internet
para los centros educativos de todos los
barrios de la parroquia.

Mejoramiento de la cobertura de telefonía
fija, telefonía celular y televisión para los
barrios de la parroquia

Construcción de la hidroeléctrica
Huapamala para la generación de energía
eléctrica

Presupuesto
15.000,00

300.000,00

32 000.000,00

Dotación de medidores de energía eléctrica
para las viviendas que no lo tienen en todos
los barrios de la parroquia

2.500,00

Implementación de sistemas de paneles
solares para dotar del servicio de energía
eléctrica al sector de Moras y Limoncito.

8.000,00

Mejoramiento del alumbrado público en todos los
barrios de la parroquia

Fuente de financiamiento
Ministerio de
Telecomunicaciones/Ministerio
de Educación/
CNT/GAD Cantonal
Ministerio de
Telecomunicaciones/CNT/OPER
ADORA CLARO

Ministerio de Electricidad y
Energía Renovable

Tiempo
de
ejecución
2años

4 años

4 años

Indicador de
gestión

Responsable de
ejecución

Porcentaje
del servicio
de internet
implementad
o

GAD Parroquial
en coordinación
con Ministerio de
Telecomunicacion
es, CNT

Porcentaje de
telecomunica
ciones
mejorado

GAD Parroquial
en coordinación
con el Ministerio
de
Telecomunicacion
es, CNT,
Operadora CLARO
GAD Parroquial
en coordinación
con el Ministerio
de Electricidad y
Energía
Renovable
GAD Parroquial
en coordinación
con EERSSA

Porcentaje de
la
hidroeléctrica
Huapamala
construida

EERSSA
4 año
EERSSA
2 año

EERSSA
90.000,00

2año

Numero de
medidores
dotados
Numero de
paneles
solares
implementad
os
Porcentaje de
alumbrado
público
mejorado

GAD Parroquial
en coordinación
con la EERSSA
GAD Parroquial
en coordinación
con LA EERSSA
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Estudio y diseño del alumbrado público y
ampliación de la redes eléctricas de toda la
parroquia
Mejoramiento del transporte para los
barrios de la parroquia
(proponer rutas de recorrido a diferentes
horarios)

EERSSA
80.000,00

50.000,00

Mejoramiento de las calles centrales de la
parroquia (calzada adoquinada y aceras).

300.000,00

Mejoramiento de las vías de todos los
barrios de la parroquia de Manú

400.000,00

2 año

GAD Cantonal/Cooperativas de
transporte

4 años

GAD Cantonal
2 año
GAD Provincial/GAD Parroquial
4años

Proyecto de fortalecimiento vial (Adquisición
de un equipo caminero retroexcavadora y
volqueta para el mantenimiento vial)

220.000,00

GAD Provincial/BEDE/GAD
Parroquial

Mejoramiento de la vía Manú-Zaruma
(Construcción del sistema de alcantarillas y
cunetas).

200.000,00

Construcción de puentes: (un Puente del
rio Huapamala y un puente en la Av. Loja,
ciudadela San Francisco.

150.000,00

GAD Provincial/BEDE/GAD
Cantonal/ GAD Parroquial

4 años

Reconstrucción del Puente del rio Panasco,
via Uduzhe

120.000,00

GAD Provincial/ GAD Cantonal/
GAD Parroquial

2 año

4 año

GAD Provincial/GAD Parroquial
3 años

Porcentaje
del estudio
eléctrico
realizado

GAD Parroquial
en coordinación
con LA EERSSA

Porcentaje de
transporte
para los
barrios
mejorado
Porcentaje de
calles
centrales
mejoradas
Porcentaje de
vías
mejoradas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje de
proyecto de
fortalecimien
to vial
efectuado
Porcentaje de
la vía Manú
Zaruma
mejorada

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del puente
Huapamala
construido

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial y el
GAD Cantonal

Porcentaje
del puente
del rio
Panasco
reconstruido

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial y el
GAD Cantonal
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Mejoramiento de todos los canales de riego
de la parroquia.
Mejoramiento de las fuentes de captación
de agua para riego
Capacitaciones para el manejo integral del
riego.

GAD Provincial/GAD Parroquial
100.000,00

100.000,00

5.000,00

4 años
GAD Provincial/GAD Parroquial

GAD Provincial/SENAGUA/GAD
Parroquial

4 años

2 año

Número de
canales de
riego
mejorados
Numero de
de fuentes de
captación
mejoradas
Numero de
capacitacione
s realizadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Provincial

Componente Político Institucional y Participación Social
Programa
Mejoramiento
de la
administració
n del GAD
Parroquial

Proyecto
Proyecto en capacitaciones de: relaciones
humanas, actualización del nuevo marco
legal vigente y en gestión de proyectos,
dirigido a las autoridades del GAD
parroquial.
Proyecto de fortalecimiento del GAD
parroquial
(Adquisición de un vehículo para la
movilización de los miembros del GAD
parroquia)
Formar un comité de participación
ciudadana

Elaboración de un reglamento para el
manejo y uso adecuado de la
infraestructura publica
Fortalecimiento de las organizaciones
territoriales en todos los barrios de la

Presupuesto

6.000,00

Fuente de financiamiento
GAD Cantonal/AJPRL/GAD
Parroquial

BEDE/GAD Parroquial
50.000,00

2.000,00

2.500,00

15.000,00

Tiempo
de
ejecución

Responsable de
ejecución

2 año

Numero de
capacitacione
s efectuadas

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

4 año

Porcentaje
del proyecto
ejecutado

GAD Parroquial
en coordinación
con el BEDE

1 año

Porcentaje de
gestión
realizada

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del
reglamento
ejecutado

GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje de
organizacion

GAD Parroquial
en coordinación

GAD Parroquial

GAD Cantonal/GAD Parroquial
1 año

GAD Provincial, GAD Cantonal,
GAD Parroquial

Indicador de
gestión

3 años
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parroquia.
Proyecto de ordenanza de la delimitación de
la parroquia Manú

20.000,00

GAD Cantonal/GAD Provincial/
GAD Parroquial

1 año

es
territoriales
conformadas
Porcentaje
del proyecto
de ordenanza
realizado

con el GAD
Cantonal y el
GAD Provincial
GAD Parroquial
en coordinación
con el GAD
Cantonal

Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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A continuación se hace un resumen de los programas y proyectos con su
respectiva alineación a la propuesta.
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Tabla 115. Ficha resumen de programas y proyectos
Componente Biofísico
Prioridad
Nacional /
Objetivo
PNBV
Sustentabili
dad
patrimonial
Objetivo 7
Garantizar
los derechos
de la
naturaleza y
promover la
sostenibilida
d ambiental,
territorial y
global

Objetivo
Estratégic
o

Intensifica
r la
recuperac
ión y el
uso
sustentab
le de los
recursos
naturales,
para
garantizar
el
equilibrio
ecológico.

Metas

Alcanzar el
15%
de áreas
naturales
mejoradas,
hasta el
2019

Categoría de
Ordenamiento
Territorial
●Zona de
servicios
ambientales
restringidos
●Zona de
explotación
forestal con
especias
de rápido
crecimiento
●Zona para
producción
agropecuaria
con
prácticas
agroforestales
●Zona de
producción
pecuaria
incorporando
practicas
agroforestales

Política
local/Estrategia
de Articulación
Establecer
acciones para la
conservación de
áreas naturales.
Est. de Articul
Establecer
reuniones para
definir acuerdos
con el Ministerio
de Ambiente
(MAE), GAD
Provincial, GAD
Cantonal, MAGAP,
Colegio de
Bachillerato
Manú, para
efectuar los
proyectos, para la
reforestación de
áreas naturales

Programa-Proyecto
Plan de reforestación con
especies nativas en zonas de
paramo, en áreas
erosionadas, áreas
deforestadas, áreas con poca
vegetación natural y laderas
de toda la parroquia.

Proyecto en Manejo y
Conservación de plantaciones
forestales

Fortalecimiento del vivero
agroforestal ubicado en el
Colegio de Bachillerato
Manú, y del vivero del Barrio
Sequer.
(plantas nativas arbóreas,
arbustos,)
Capacitaciones en manejo y
conservación de las Micro
cuencas de la parroquia

Presupues
to
referencial
800.000,00

25.000,00

60.000,00

3.500,00

Fuente de
financiamie
nto
MAE/GAD
Provincial/
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial/B
EDE/
MAGAP/GAD
Parroquial/
Consorcio de
la cuenca del
rio Jubones
MAE/GAD
Provincial/
GAD
Cantonal/GA
D Parroquial
MAE/GAD
Provincial/
GAD
Cantonal/
MAGAP/Cole
gio de
Bachillerato
Manú/GAD
Parroquial
MAE/GAD
Provincial/
GAD
Cantonal/GA
D Parroquial

Tiempo
de
ejecució
n
4 años

3 año

4 años

2 año

Indicador
de gestión

Responsable
de ejecución

Número de
hectáreas
reforestada
s

GAD
Parroquial en
coordinación
con el MAE

Porcentaje
de proyecto
ejecutado

GAD
Parroquial en
coordinación
con el MAE

Porcentaje
del vivero
agroforesta
l
implement
ado

GAD
Parroquial en
coordinación
con el MAE,
GAD
Cantonal,
Colegio de
Bachillerato
Manú.
GAD
Parroquial en
coordinación
con el GAD
Provincial

Numero de
capacitacio
nes
realizadas

279

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

Implementación de
bebederos para animales;
separados 25m de las
quebradas y vertientes
donde se capta el agua para
consumo humano
Implementación de cercas de
alambre en las vertientes
donde se capta el agua para
consumo humano

Alcanzar el
20% de las
áreas de
paramo,
declaradas
como zonas
protegidas,
hasta el
2017

●Propuesta
Bosque Protector
Saraguro (BPS

Determinar
mecanismos para
la conservación de
las zonas de
paramo

Declaración de las zonas de
páramos como áreas
protegidas

42.000,00

25.000,00

9.000,00

GAD
Provincial/G
AD Cantonal
GAD
Parroquial/
Consorcio de
la cuenca del
rio Jubones
GAD
Provincial/G
AD Cantonal
GAD
Parroquial/
Consorcio de
la cuenca del
rio Jubones
MAE/
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

4 años

4 años

2 años

Numero de
bebederos
implement
ados

GAD
Parroquial en
coordinación
con GAD
Cantonal

Numero de
cercas de
alambre
implement
adas

GAD
Parroquial en
coordinación
con GAD
Cantonal

Porcentaje
de gestión
realizada

GAD
Parroquial en
coordinación
con el MAE,
GAD
Cantonal

Est. de Articul
Implementar
mesas técnicas de
trabajo con el
Ministerio del
Ambiente (MAE) y
GAD Cantonal,
con la finalidad de
establecer las
zonas de paramo
como áreas
protegidas
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Alcanzar el
60% de los
miembros del
GAD
parroquial y
de los
presidentes
de los barrios
capacitados
en Gestión
de Riesgos y
primeros
auxilios,
hasta el
2016

●Zona de
servicios
ambientales
restringidos
●Zona de
explotación
forestal con
especias
de rápido
crecimiento
●Zona para
producción
agropecuaria
con
prácticas
agroforestales
●Zona de
producción
pecuaria
incorporando
practicas
agroforestales

Realizar
procedimientos
para asumir
siniestros
naturales
Est. de Articul
Establecer
reuniones para
definir acuerdos y
compromisos con
la Secretaria de
Gestión de
Riesgos, Cuerpo
de Bomberos de
Saraguro, Cruz
Roja y MSP, para
realizar las
capacitaciones en
gestión de riesgos
y primeros
auxilios

Capacitaciones en Gestión de
riesgos (Siniestros como:
lluvias fuertes, incendios
forestales, movimientos en
masa, inundaciones, sitios
inestables)

Capacitaciones en primeros
auxilios

Fortalecimiento del comité
comunitario de riesgos y
seguridad, con los miembros
del GAD parroquial y los
presidentes de los barrios.

3.500,00

3.500,00

6.000,00

Secretaria de
Gestión de
Riesgos/GAD
Parroquial/
Cuerpo de
Bomberos de
Saraguro
Cruz Roja de
Loja/ MSP
/GAD
Parroquial
Secretaria de
Gestión de
Riesgos/GAD
Parroquial/C
uerpo de
Bomberos de
Saraguro

2 año

2 año

4 año

Numero de
Capacitacio
nes
realizadas

Numero de
Capacitacio
nes
efectuadas
Acciones
realizadas

GAD
Parroquial en
coordinación
con la
Secretaria de
Gestión de
Riesgos.

GAD
Parroquial en
coordinación
con el MSP
GAD
Parroquial en
coordinación
con la
Secretaria de
Gestión de
Riesgos.

Componente Sociocultural
Prioridad
Nacional /
Objetivo
PNBV
Estrategia
nacional
para la
igualdad y la
erradicación
de la
pobreza
Objetivo. 2
Auspiciar la
igualdad, la

Objetivo
Estratégic
o

Metas

Mejorar la
situación
social de la
población y
rescatar su
cultural,
para
recuperar
su
dignidad.

Mejorar la
infraestructu
ra educativa
en un 20%,
hasta el
2019

Categoría de
Ordenamiento
Territorial
●Área Urbana

Política
local/Estrategia
de Articulación
Fijar mecanismos
para mejorar la
infraestructura
educativa
Est. de Articul
Implementar
mesas de trabajo
con el Ministerio
de Educación y
GAD Cantonal,

Programa-Proyecto

Mejoramiento de la
infraestructura educativa en
todos los barrios de la
parroquia
Compra de un terreno para la
construcción de la escuela
del milenio

Presupues
to

190.000,00

50.000,00

Fuente de
financiamie
nto
Ministerio de
Educación/
GAD
Cantonal
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

Tiempo
de
ejecució
n
4años

1año

Indicador
de gestión

Responsable
de ejecución

Porcentaje
de
infraestruc
tura
educativa
mejorada
Porcentaje
de compra

GAD
Parroquial en
coordinación
con el
Ministerio de
Educación
GAD
Parroquial en
coordinación
con el GAD
Cantonal
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cohesión, la
inclusión, y
la equidad
social y
territorial,
en la
diversidad

con el propósito de
ejecutar los
proyectos para
mejorar la
infraestructura
educativa

Mejorar la
formación
Académica
de las
Escuelas y
del Colegio
de
Bachillerato
de la
parroquia
Manú en
15%, hasta
el 2019

●Área Urbana

Establecer
técnicas para
aumentar la
formación
académica
Est. de Articul
Fijar reuniones
para fijar acuerdos
y compromisos
con el Ministerio
de Educación y
Ministerio de
Salud, para
implementar los
proyectos
encaminados a
mejorar la
formación
académica

Construcción de una escuela
del milenio

●Área Urbana

Determinar
acuerdos para

2años

-

Capacitaciones en motivación
laboral y personal a los
docentes y estudiantes de las
escuelas y del Colegio de la
parroquia Manú (motivar
para que los estudiantes
sigan estudiando)
Capacitaciones en prevención
de embarazo, enfermedades
de transmisión sexual,
dirigido a los estudiantes del
colegio de Bachillerato Manú

Propuesta para oficializar la
materia: “Cuidado al
Ambiente”, dentro del
pensum de estudios
escolares de las Escuelas y
del Colegio de la parroquia
Manú.
Equipamiento para las
escuelas de los barrios de la
parroquia Manú (equipos
didáctico, computo, internet)

Mejorar el
servicio de

Ministerio de
Educación/
GAD
Parroquial

Mejoramiento de la
infraestructura de subcentro

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Ministerio
de
Educación/
GAD
Parroquial
Ministerio de
Educación/
Ministerio de
Salud/GAD
Parroquial

Ministerio de
Educación/
GAD
Parroquial

2 año

2 año

Porcentaje
de la
Escuela del
Milenio
construida

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el
Ministerio de
Educación

Numero de
capacitacio
nes
realizadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el
Ministerio de
Educación
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el
Ministerio de
Salud

Numero de
capacitacio
nes
realizadas

1año

Porcentaje
de gestión
realizada

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el
Ministerio de
Educación

Porcentaje
de escuelas
equipadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el
Ministerio de
Educación

Porcentaje
de

GAD
Parroquial

200.000,00

Ministerio de
Educación

4años

120.000,00

Ministerio de
Salud/ GAD

3años
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salud en un
20%, hasta
el 2019

regenerar el
servicio de salud
Est. de Articul
Fijar reuniones
para determinar
acuerdos y
compromisos con
el Ministerio de
Salud y GAD
Cantonal para el
mejoramiento el
servicio de salud.

Mejorar la
infraestructu
ra de los
espacios
públicos de
la parroquia
en un 30%,
hasta el
2019

●Área Urbana

Fijar acciones
para aumentar la
infraestructura
pública.
Est. de Articul
Establecer
reuniones para
fijar acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal y
la Diócesis de Loja
para el
mejoramiento de
la infraestructura
de los espacios
públicos de la
parroquia

de salud de la cabecera
parroquial

Proyecto de fortalecimiento
institucional (médico para
que labore los fines de
semana en la parroquia de
Manú, laboratorio para
análisis médicos)
Construcción de un centro de
salud tipo “A” con
equipamiento para la
cabecera parroquial de Manú
Implementación de áreas
verdes para la parroquia
Manú

Legalización de predios de
terrenos de propiedad
pública en la parroquia

Construcción de casas
comunales en los barrios
Sabadel, Sequer, El Durazno,
Ñauchin, Fátima y
Turupamba
Mejoramiento de las casas
comunales de los barrios
Taguarcocha, Valle Hermoso,
La Esperanza, Uduzhe,
Bellavista, Palenque y El
Salado

Cantonal

90.000,00

Ministerio de
Salud

3años

Ministerio de
Salud

3años

-

18.000,00

10.000,00

150.000,00

60.000,00

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

1año

1año

4 años

4 años

infraestruc
tura del
subcentro
de salud
mejorada
Porcentaje
del
proyecto
realizado
Porcentaje
del centro
de salud
tipo “A”
construido
Porcentaje
de áreas
verdes
implement
adas
Porcentaje
de predios
públicos
legalizados
Porcentaje
de casas
comunales
construida
s
Porcentaje
de casas
comunales
mejoradas

en
coordinación
con el
Ministerio de
Salud
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el M. de
Salud
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el M. de
Salud
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
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Implementación de parques
recreacionales con máquinas
de gimnasia al aire libre en
los barrios de Manú Centro,
Uduzhe y Turupamba
(Compra de terrenos)
Mejoramiento de las canchas
deportivas existentes en la
parroquia

Construcción de cubiertas
para las canchas deportivas
de la parroquia

Construcción de glorietas en
los barrios de la Parroquia

110.000,00

93.000,00

70.000,00

30.000,00

Mejoramiento del cementerio
de la cabecera parroquia de
Manú

20.000,00

Mejoramiento de la
infraestructura del parque
central de la parroquia..

10.000,00

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

Diócesis de
Loja/GAD
Cantonal/GA
D Parroquial
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

2años

4años

4años

4 años

2años

1año

Porcentaje
de parques
recreaciona
les
implement
ados
Porcentaje
de canchas
deportivas
mejoradas
Porcentaje
de
cubiertas
para
canchas
deportivas
construida
s
Porcentaje
de glorietas
construida
s

Porcentaje
del
cementerio
mejorado
Porcentaje
del parque
central
mejorado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
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Mejoramiento de la
infraestructura del parque en
el barrio Uduzhe.

10.000,00

Mejoramiento de la
infraestructura del coliseo de
deportes

100.000,00

Restauración del parque
infantil de la cabecera
parroquial

Alcanzar el
50% de
organizacion
es sociales
reactivadas
ante el MIES,
hasta el
2017

●Área Urbana

Alcanzar el
15% de
familias de la
parroquia sin
violencia
intrafamiliar,
hasta el

●Área Urbana

Precisar acuerdos
para instaurar la
organización social

Reactivación de
organizaciones sociales que
se encuentran inactivas ante
el MIES.

10.000,00

3.500,00

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

MIES/
GAD
Parroquial

1año

2 años

2 años

1año

Est. de Articul
Fijar talleres de
trabajo para
concretar
acuerdos y
compromisos con
el MIES y para la
reactivación de
organizaciones
sociales
Fijar acciones
para erradicar la
violencia
intrafamiliar

Capacitaciones en prevención
de violencia intrafamiliar,
dirigido a todos los barrios de
la parroquia

2.500,00

MIES/GAD
Parroquial

2año

Porcentaje
del parque
mejorado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del coliseo
de deportes
mejorado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaj
e del
parque
infantil
restaurad
o

GAD
Parroquial
en
coordinació
n con el
GAD
Cantonal

Porcentaje
de
organizacio
nes
sociales
activadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MIES

Numero de
capacitacio
nes
realizadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MIES

Est. de Articul
Establecer mesas
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2018

Difundir el
patrimonio
cultural de la
parroquia en
un 60%,
hasta el
2019

●Zona de
servicios
ambientales
restringidos
●Área Urbana

de diálogo para
definir acuerdos y
compromisos con
el MIES, para
realizar
capacitaciones
para disminuir la
violencia
intrafamiliar
Fijar
Procedimientos
para difundir el
patrimonio
cultural y natural
de la parroquia.
Est. de Articul
Realizar mesas de
diálogo para fijar
acuerdos y
compromisos con
el Ministerio de
Cultura,
Patrimonio
Cultural, GAD
Cantonal,
Universidades,
Liga Deportiva
Cantonal, MSP y
MAGAP, para
difundir el
patrimonio
cultural de la
parroquia.

Eventos culturales para la
revitalización de la identidad
cultural..

Proyecto de Patrimonio
cultural y turístico
(Inventario del patrimonio
cultural y turístico de la
parroquia para plasmarlo en
un documento)

Publicación del patrimonio
cultural y turístico en los
medios de comunicación
radio, televisión, internet,
tripticos

Formación de grupos de
música y danza en los
barrios de la parroquia.

20.000,00

20.000,00

30.000,00

4.000,00

Ministerio de
Cultura/
Patrimonio
Cultural/
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial
Ministerio de
Cultura/MIN
TUR/Patrimo
nio
Cultural/Uni
versidades
/GAD
Cantonal
Patrimonio
Cultural/MI
NTUR/
GAD
Cantonal

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

4 años

Números
de eventos
realizados

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

2 años

Porcentaje
de proyecto
ejecutado.

GAD
Parroquial
en
coordinación
con
Patrimonio
Cultural

Porcentaje
del
patrimonio
cultural y
turístico
difundido

GAD
Parroquial
en
coordinación
con
Patrimonio
Cultural

Porcentaje
de grupos
de música
y danza
formados

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

4 años

2años
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Proyecto Deportivo
(Jornadas deportivas con
todos los barrios de la
parroquia, dotación de
implementos deportivos,
formación de escuelas
deportivas )
Proyecto de fortalecimiento
ancestral
(Fomentar el uso y
producción de plantas
medicinales, medicina y
saberes ancestrales; realizar
ferias )
Mejorar el
estado social
de las
personas con
problemas
sociales en
12%, hasta
el 2019

●Área Urbana

Establecer
acciones para
prosperar la
atención a
personas con
problemas
sociales.

Est. de Articul
Fijar reuniones
para determinar
acuerdos y
compromisos con
el MIES,
Secretaria de
Gestión de Riesgo,
Ministerio de
Salud Pública,
para mejorar el
estado social de
las personas más
vulnerables

Proyecto de Inclusión social
(Identificar las familias que
se encuentran en riesgos,
víctimas de desastres o
calamidades domésticas,
para la inclusión en
programas de protección
social).
Proyecto de fortalecimiento
social (Implementar personal
técnico para la atención de
las personas con
discapacidad, adulto mayor y
personas con Síndrome de
Down, para promover
habilidades, destrezas,
motricidad de su cuerpo)
Construcción del Centro
Social para el adultos mayor
y personas con capacidades
especiales

40.000,00

12.000,00

12.000,00

60.000,00

100.000,00

Liga
Deportiva
Cantonal/
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial
Ministerio de
Salud/
MAGAP/GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial
Secretaria de
Gestión de
Riesgos/
MIES/GAD
Parroquial

MIES/ GAD
Parroquial

MIES/BEDE
/GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

Porcentaje
de jornadas
deportivas
realizadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con Liga
Deportiva
Cantonal

3 años

Porcentaje
de proyecto
ejecutado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

4 años

Porcentaje
de proyecto
realizado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MIES

Porcentaje
de proyecto
de
fortalecimie
nto social
realizado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MIES

Porcentaje
de centro
social
construido

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

4 años

4 años

3 años

287

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Manú

Componente Económico Productivo
Prioridad
Nacional /
Objetivo
PNBV
Estrategia
nacional
para el
cambio de la
matriz
productiva
Objetivo. 8
Consolidar
el sistema
económico
social y
solidario, de
forma
sostenible

Metas
Objetivo
Estratégic
o
Fortalecer
sustentable
mente el
sistema
económico
local, para
el
desarrollo
productivo
de la
parroquia

Disminuir el
desempleo de
la población
en un 30%,
hasta el
2019

Mejorar el
rendimiento
en la
producción
agrícola en
20%, hasta
el 2019

Categoría de
Ordenamiento
Territorial
●Área Urbana

●Zona para la
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales.

Política
local/Estrategia
de Articulación

Programa-Proyecto

Establecer
mecanismos para
superar el
desempleo

Capacitaciones en
emprendimientos sostenibles
incluyéndose dentro de la
economía popular y solidaria

Est. de Articul
Establecer mesas
de conversación
para fijar acuerdos
y compromisos
con el MIPRO,
GAD Provincial,
para impartir
capacitaciones
sostenibles a la
población a fin de
disminuir la
pobreza

Proyecto de capacitaciones en
corte y confección, panadería,
pastelería y repostería en los
barrios de la parroquia

Fijar técnicas para
mejorar el
rendimiento en la
producción
agrícola
Est. de Articul
Realizar reuniones
para definir
acuerdos y
compromisos con

Capacitaciones en la crianza
de animales menores (cuyes,
aves)

Capacitaciones en
producción apícola
(producción de miel de abejas
y derivados)

Capacitaciones en
producción agrícola
incorporando prácticas
agroforestales como la
Agrosilvicola (cultivos con
árboles)
Capacitaciones en el
mejoramiento de la
producción de frutas (guineo,
naranjilla, naranja, limón,
caña de azúcar, aguacate,
entre otra mas)

Presupues
to

2.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Fuente de
financiamie
nto
MIPRO/ GAD
Parroquial

GAD
Provincial/
GAD
Parroquial
GAD
Provincial/
GAD
Parroquial
GAD
Provincial/
GAD
Parroquial

Tiempo
de
ejecució
n
2 año

2 año

2 años

2 años

3.500,00

MAGAP/GAD
Parroquial

2año

3.500.00

MAGAP/GAD
Parroquial

2año

Indicador
de gestión
Numero de
capacitacio
nes
efectuadas
Numero de
capacitacio
nes
realizadas
Numero de
capacitacio
nes dadas

Numero de
capacitacio
nes
realizadas

Responsable
de ejecución
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MIPRO
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Provincial
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Provincial
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Provincial

Numero de
capacitacio
nes
efectuadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP

Numero de
capacitacio
nes
efectuadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP
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el MAGAP, GAD
Provincial, GAD
Cantonal,
FORECCSA,
INIAP, para
implementar los
proyectos que
mejoraran el
rendimiento de la
producción
agrícola

Capacitaciones para la
producción de Huertos
agroecológicos

Capacitaciones en técnicas
para el mejoramiento de la
productividad agrícola en
cultivos andinos (maíz, frejol,
haba, quinua, camote, oca,
zanahoria, cebolla, entre
otras)
Aprovechamiento del recurso
hídrico (micro reservorios,
riego tecnificado), en la
parroquia Manú
Capacitaciones en técnicas
de fertilización de los suelos
con abonos ecológicos
orgánicos y técnicas para el
mejoramiento de la humedad
de los suelos.
Creación de un banco de
germoplasma (semillas
nativas) en la cabecera
parroquia
Proyecto de fortalecimiento
productivo (adquisición de
maquinaria portátil para el
mecanizado de terrenos
irregulares y con suelos
desgastados)

3.500,00

3.500,00

GAD
Provincial/
GAD
Parroquial
MAGAP/GAD
Parroquial

50.000,00

MAGAP/
GAD
Parroquial

3.500,00

FORECCSA/
MAGAP/GAD
Parroquial

55.000,00

45.000,00

MAGAP/
GAD
Provincial/
GAD
Parroquial
GAD
Provincial/
GAD
Parroquial

2años

2 años

2 años

2 año

2 años

4 años

Numero de
Capacitacio
nes dadas

Numero de
capacitacio
nes
realizadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Provincial
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP

Porcentaje
de
sistemas
de riego
implement
ados
Numero de
capacitacio
nes
ejecutadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP

Porcentaje
de proyecto
realizado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP

Porcentaje
de proyecto
de
fortalecimie
nto
productivo
efectuado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal y el
GAD
Provincial

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP
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Capacitaciones en sistemas
de producción combinando
prácticas ancestrales con
modernas tecnificadas.
(Semillas de cultivos
mejorados de buen
rendimiento con resistencia a
plagas y enfermedades).
Capacitaciones para la
creación de abonos orgánicos
como compost, violes,
bocazhi, lombricultura..
Capacitaciones para el uso
adecuado y racional de
agroquímicos

Alcanzar el
20%, de
predios
legalizados,
hasta el
2019

●Zona de
explotación
forestal con
especias de
rápido
crecimiento
●Zona para la
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales.
●Zona de
producción
pecuaria
incorporando
practicas
agroforestales

Mejorar el
rendimiento
en la

●Zona de
producción
pecuaria

Fijar métodos para
facilitar la
legalización de
predios

Proyecto de legalización de
predios de terrenos que no
poseen escrituras en toda la
parroquia.

3.500,00

3.500,00

3.500,00

8.000,00

INIAP/
MAGAP/GAD
Parroquial

MAGAP/
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial
MAGAP/GAD
Provincial/
GAD
Parroquial
MAGAP/GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

2 años

2 años

2 años

4 años

Numero de
capacitacio
nes dadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el INIAP

Numero de
capacitacio
nes
realizadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con MAGAP

Numero de
capacitacio
nes
efectuadas
Porcentaje
de proyecto
de
legalización
ejecutado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP

Numero de
capacitacio
nes

GAD
Parroquial
en

Est. de Articul
Establecer mesas
de trabajo para
determinar
acuerdos y
compromisos con
el MAGAP, GAD
Cantonal, para la
legalización de
predios.

Determinar
métodos para
aumentar el

Capacitaciones para el
mejoramiento de la
producción pecuaria

3.500,00

MAGAP/GAD
Parroquial

2 año
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producción
pecuaria en
20%, hasta
el 2019

incorporando
practicas
agroforestales

rendimiento en la
producción
pecuaria

incorporando prácticas
agroforestales, Silvopasturas
(pasto con árboles)

Est. de Articul
Fijar mesas de
conversación para
determinar
acuerdos y
compromisos con
el MAGAP, GAD
Provincial, para la
implementación de
proyectos que
mejoraran el
rendimiento de la
producción
pecuaria

Capacitaciones en ganadería
Sustentable (potreros y
forrajes, alimentación y
nutrición, manejo de ganado
y cuidado médico,
inseminación artificial y
ordeño, reproducción y
mejoramiento genético,
introducción de pies de cría.
Implementación de Riego por
aspersión en los barrios de
mayor prioridad.

Capacitaciones en la
implementación de granjas
agroecológicas (agricultura,
ganadería y forestal)
Capacitaciones en el
mejoramiento de la
producción de cerdos y la
introducción de pies de cría
de buena calidad y rápido
desarrollo.
Alcanzar el
15% de los
productores
agropecuario
s capacitados
en sanidad
animal y
vegetal,
hasta el
2017

●Zona para la
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales.
●Zona de
producción
pecuaria
incorporando
practicas

Establecer
acciones para
mejorar la
atención en
enfermedades y
plagas de
animales y
cultivos

Capacitaciones en sanidad
animal y vegetal para
prevenir enfermedades
agropecuarias

8.000,00

12.000,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

MAGAP/
GAD
Provincial/
GAD
Parroquial

MAGAP/
GAD
Parroquia

MAGAP/GAD
Parroquial

GAD
Provincial/
GAD
Parroquial

AGROCALID
AD/GAD
Parroquial

2 años

4 años

2 años

2 años

2 año

realizadas

coordinación
con el MAGAP

Numero de
capacitacio
nes dadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP
y el GAD
Provincial

Números
de
sistemas
de riego
incrementa
dos
Numero de
capacitacio
nes
realizadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP

Numero de
capacitacio
nes
efectuadas

Numero de
capacitacio
nes
realizadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Provincial
GAD
Parroquial
en
coordinación
con
AGROCALIDA
D

Est. de Articul
Fijar reuniones
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Mejorar la
comercializac
ión de los
productos
que se
generan en la
parroquia
Manú en
20%, hasta
el 2017

agroforestales

para determinar
acuerdos y
compromisos con
AGROCALIDAD
para ejecutar
capacitaciones en
enfermedades
agropecuarias

●Áreas urbanas

Precisar
mecanismos para
prosperar la
comercialización
de los productos
agropecuarios

●Zona de
explotación
forestal con
especias de
rápido
crecimiento
●Zona para la
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales.
●Zona de
producción
pecuaria
incorporando
practicas
agroforestales

Implementar
Seguros
contar
riesgos en la
producción
en 30%,
hasta el
2019

●Zona para la
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales.
●Zona de
producción
pecuaria
incorporando
practicas
agroforestales

Capacitaciones en
comercialización segura de
productos agrícolas,
pecuarios, acuícolas, y
productos artesanales

3.500,00

MIPRO/
MAGAP/GAD
Parroquial

2 año

Numero de
capacitacio
nes dadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MIPRO
y el MAGAP

4 años

Porcentaje
de proyecto
efectuado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP

Est. de Articul
Establecer mesas
de conversación
para fijar acuerdos
y compromisos
con el MIPRO,
MAGAP para
ejecutar
capacitaciones con
el objetivo de
mejorar la
comercialización
de los productos
Fijar métodos para
facilitar el acceso
a seguros contra
riesgos en la
producción
Est. de Articul
Fijar reuniones
para definir
acuerdos y
compromisos con
el MAGAP/GAD

Proyecto de fortalecimiento
agropecuario (Solicitar
seguros de protección contra
perdidas de la producción
a causa de fenómenos
climáticos y biológicos para
los productores de la
parroquia

5.000,00

MAGAP/GAD
Parroquial
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Parroquial para la
otorgación de
seguros contar
riesgos en la
producción
Alcanzar
el
10%
de
agricultores
y ganaderos
de
la
parroquia
utilizando el
suelo
adecuadame
nte, hasta el
2019

●Zona de
explotación
forestal con
especias de
rápido
crecimiento

Establecer
procedimientos
para el manejo
adecuado del uso
del suelo

●Zona para la
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales.

Est. de Articul
Realizar reuniones
para definir
acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal,
para realizar
capacitaciones
para el uso
adecuado del
suelo

●Zona de
producción
pecuaria
incorporando
practicas
agroforestales
Mejorar la
actividad
forestalcomercial en
15%, hasta
el 2017

●Zona de
explotación
forestal con
especias de
rápido
crecimiento

Determinar planes
para desarrollar la
producción
forestal
Est. de Articul
Establecer mesas
de diálogo para
concretar
acuerdos y
compromisos con
el MAGAP, para
realizar
capacitaciones en
incentivos
forestales comerciales

Capacitación en
concientización y uso
adecuado del suelo

Capacitación en incentivos
forestales para la
reforestación comercial
promoviendo la siembra de
especies maderables, dirigido
a todos los barrios de la
parroquia (instrucciones en
la producción forestal)

5.000,00

2.500,00

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

MAGAP/GAD
Parroquial

4 años

2 año

Numero de
capacitacio
nes
efectuadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Numero de
capacitacio
nes
ejecutadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP
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Mejorar la
producción
de peces en
un 20%,
hasta el
2017

●Zona de
servicios
ambientales
restringidos

Desarrollar
técnicas para
aumentar la
producción de
peces

Capacitaciones en la crianza
de trucha y tilapia
(abastecimiento de alevines)

3.500,00

GAD
Provincial/
MAGAP/
GAD
Parroquial

2 años

Numero de
capacitacio
nes dadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
provincial

Porcentaje
de proyecto
de
fortalecimie
nto
turístico
efectuado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal y el
GAD
Provincial

Numero de
capacitacio
nes
realizadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con MINTUR

Est. de Articul
Establecer mesas
de dialogo con el
MAGAP, GAD
Provincial, para
fomentar la
crianza de peses
en la parroquia.
Mejorar el
acceso
turístico de
la parroquia
en un 30%,
hasta el
2019

●Zona de
servicios
ambientales
restringidos

Fijar
acciones
para desarrollar el
acceso
a
los
atractivos
turísticos

Proyecto de fortalecimiento
turístico (Implementación de
senderos y señal ética en los
atractivos turísticos de la
parroquia Manú)

80.000,00

●Áreas urbanas
Est. de Articul
Realizar mesas de
conversación para
definir acuerdos y
compromisos con
MINTUR, GAD
Provincial, GAD
Cantonal, para el
mejoramiento
turístico de la
parroquia.

Capacitaciones en turismo y
conformación de un equipo
de turismo comunitario..

10.000,00

Diseño de una guía turística
(documento) de toda la
parroquia

10.000,00

MINTUR/
GAD
Provincial/
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

MINTUR/
GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial
MINTUR/
GAD
Provincial/
GAD
Cantonal/

3 años

2 año

2 años

Porcentaje
de guía
turística
elaborada
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Aumentar la
provisión de
alimentos
a los
habitantes
de la
parroquia en
un 16%,
hasta el
2016

●Zona para
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales

Mejorar el
financiamien
to de créditos
comunitarios
en 13%,
hasta el
2018

●Área Urbana

●Zona de
servicios
ambientales
restringidos

●Zona de
explotación
forestal con
especias de
rápido
crecimiento
●Zona para la
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales.
●Zona de
producción
pecuaria
incorporando

Determinar
mecanismos para
asegurar la
provisión de
alimentos a la
población
Est. de Articul
Realizar mesas
técnicas de trabajo
para definir
acuerdos y
compromisos con
FORECCSA, para
la ejecución del
proyecto enfocado
a disminuir los
efectos del cambio
climático y
aumentar la
provisión de
alimentos.
Establecer
métodos para
facilitar el acceso
de créditos
comunitarios
Est. de Articul
Fijar mesas de
diálogo para
determinar
acuerdos y
compromisos
entre el GAD
Parroquial
/Entidades
financieras
locales/comunida
des para organizar

Proyecto de fortalecimiento
de la resiliencia de las
comunidades ante los efectos
adversos al cambio climático
con énfasis en seguridad
alimentaria.
(Rehabilitación física y
ecológica de las albarradas
naturales en el sector
Chicahuina y Llano Rajado
para garantizar el
abastecimiento de agua
superficial continúa a los
canales de riego. Instalar y/o
mejorar 125 huertos
agroforestales-hortícolas
familiares y manejo de la
humedad del suelo en los
barrios La Esperanza, El
Progreso, Durazno, Prado,
Centro Manú y Uduzhe)
Creación de cajas comunales
que articulen con las
cooperativas de ahorro y
crédito de la parroquia, para
acceder al servicio de
microcréditos para la
producción agropecuaria,
artesanal y de comercio

80.000,00

5.000,00

GAD
Parroquial
FORECCSAMAE/GAD
Parroquial

GAD
Parroquial/E
ntidades
financieras
locales/comu
nidades

1 año

3 años

Porcentaje
de proyecto
realizado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con
FORECCSA

Porcentaje
de cajas
comunales
creadas

GAD
Parroquial en
coordinación
con las
Entidades
financieras
locales y
comunidades
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Aumentar
valor
agregado a la
producción
agropecuaria
en 10%,
hasta el
2019

practicas
agroforestales

la creación de
cajas comunales.

●Zona para la
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales.

Determinar
tecnologías para
mejorar el
procesamiento de
los productos
agrícolas y
pecuarios.
Est. de Articul
Fijar mesas de
conversación para
determinar
acuerdos y
compromisos con
el MAGAP, GAD
Provincial, BEDE,
GAD Cantonal
para la
construcción de
las plantas
agroindustriales
de especerías y
derivados de la
leche

Mejorar el
faenamiento
de animales
en un 60%,
hasta el
2018

●Área Urbana

Realizar sistemas
para modernizar el
faenamiento de los
animales

Construcción y equipamiento
de una planta industrial para
la producción de especerías
en el barrio Uduzhe

150.000,00

Construcción y equipamiento
de una planta industrial para
el procesamiento de
productos derivados de la
leche en el barrio
Taguarcocha.

140.000,00

Construcción de un camal
parroquial para el
faenamiento de los animales
(vacunos, ovinos, porcinos)

50.000,00

MAGAP/
GAD
Provincial/
BEDE/GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

MAGAP/
GAD
Provincial/
BEDE/GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

4 años

4 años

2 años

Porcentaje
de planta
industrial
construida

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
MAGAP y el
GAD
Provincial

Porcentaje
de planta
industrial
construida

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el MAGAP
y el GAD
Provincial

Porcentaje
de camal
construido

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Est. de Articul
Establecer mesas
de diálogo para
fijar acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal
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para la
construcción del
Camal parroquial

Componente Asentamientos Humanos
Prioridad
Nacional /
Objetivo
PNBV
Estrategia
nacional
para la
igualdad y la
erradicación
de la
pobreza
Objetivo 3
Mejorar la
calidad de
vida de la
población

Objetivo
Estratégic
o

Metas

Aumentar
las
condicione
s de vida
de los
habitantes
especialme
nte con los
más
vulnerables
a la
pobreza,
mejorando
los
servicios
básicos

Mejorar los
sistemas de
agua potable
en 15%,
hasta el
2019

Categoría de
Ordenamiento
Territorial
●Área Urbana
●Zona de
servicios
ambientales
restringidos

Política
local/Estrategia
de Articulación
Precisar
mecanismos para
desarrollar el
servicio de agua
potable.
Est. de Articul
Realizar reuniones
para definir
acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal
para el
mejoramiento de
los sistemas de
agua potable.

Mejorar los
sistemas de
agua para el
consumo
humano en
20%, hasta
el 2019

●Área Urbana
●Zona de
servicios
ambientales
restringidos

Fijar planes para
mejorar el servicio
de agua para
consumo humano
Est. de Articul
Fijar mesas de
trabajo para
definir acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal
para el
mejoramiento de

Programa-Proyecto

Construcción de sistemas
de agua potable en veinte
barrios de la parroquia
para mejorar la salud de
los habitantes

Capacitaciones para los
operadores que realizan el
mantenimiento de las
plantas de tratamiento de
agua potable

Mejoramiento de los
sistemas de agua para
consumo humano en toda
la parroquia.

Presupuesto

960.000,00

3.000,00

50.000,00

Fuente de
financiamie
nto
GAD
Cantonal
/BEDE

GAD
Cantonal/SE
NAGUA/GAD
Parroquial

GAD
Cantonal

Tiempo
de
ejecució
n
4 años

2 año

4 años

Indicador
de gestión
Numero de
sistemas
de agua
potable
construido
s

Responsable
de ejecución

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Numero de
capacitacio
nes dadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Numero de
sistemas
de agua
para
consumo
humano
mejorados

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
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los sistemas de
agua para el
consumo humano.
Mejorar los
sistemas de
alcantarillad
o sanitario
en un 15%,
hasta el
2019

Alcanzar el
70% de
viviendas de
la cabecera
parroquial
con acceso a
la red de
alcantarillad
o pluvial
hasta el
2018

●Áreas urbanas
y zonas para
expansión
urbanas
●Zona de
servicios
ambientales
restringidos

●Área Urbana

Establecer
acciones para
aumentar el
servicio de
alcantarillado
sanitario
Est. de Articul
Establecer mesas
de diálogo para
concretar
acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal
para el
mejoramiento de
los sistemas de
alcantarillado
sanitario
Fijar
procedimientos
para desarrollar el
servicio de
alcantarillado
fluvial

Ampliación de los
sistemas de alcantarillado
de los barrios Sequer,
Uduzhe, Bellavista, El
Prado; y, la construcción
de las plantas de
tratamiento para cada
sistema.
Construcción del
alcantarillado sanitario
en el barrio Turupamba

Construcción del sistema
de alcantarillado pluvial
en el centro parroquial de
Manú

200.000,00

300.000,00

100.000,00

GAD
Cantonal/
BEDE

GAD
Cantonal/
BEDE

GAD
Cantonal

4 años

4 años

2 años

Numero de
sistemas
de
alcantarilla
do
ampliados

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
de
construcció
n del
sistema de
alcantarilla
do
sanitario

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del sistema
de
alcantarilla
do pluvial
efectuado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Est. de Articul
Fijar mesas de
conversación para
determinar
acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal
para la
construcción del
sistema de
alcantarillado
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pluvial.

Alcanzar el
15% de
viviendas de
la parroquia
con acceso a
UBS, hasta
el 2019

●Área Urbana

Establecer
mecanismos para
mejorar el servicio
de letrinización en
los barrios de la
parroquia
Est. de Articul
Realizar reuniones
para definir
acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal
para el
mejoramiento de
las UBS en los
barrios de la
parroquia

Alcanzar el
60% de las
familias de la
parroquia
con acceso al
servicio de
recolección
de los
residuos
sólidos,
hasta el
2017

●Área Urbana

Determinar
técnicas para
regenerar el
servicio de
recolección de
residuos sólidos
Est. de Articul
Establecer mesas
de diálogo para
fijar acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal
para implementar
proyectos que
mejoraran la
recolección de
residuos solidos

Mejoramiento de
Unidades Básicas
Sanitarias (UBS) para los
barrios Taguarcocha y
Pueblo Nuevo, Sabadel,
Valle Hermoso, La
Esperanza, El Progreso,
Huapamala, Moras,
Durazno, Ñauchin,
Porvenir, Chorro Blanco,
Loma de la Cruz, El
Salado, Turupamba,
Palenque
Construcción de cuatro
baterías sanitarias en los
barrios de mayor
prioridad

Construcción de una
zona de transferencia
para el manejo de
residuos sólidos en la
cabecera parroquial..
Capacitaciones en
contaminación ambiental
(aguas residuales,
residuos peligrosos,
desechos infecciosos,
manejo de desechos
sólidos, reciclaje de
aceites quemados y pilas)
Construcción de puntos
ecológicos en los barrios
de la parroquia

150.000,00

48.000,00

10.000,00

7.000,00

10.500,00

GAD
Cantonal/
BEDE

GAD
Cantonal/
/GAD
Parroquial

GAD
Cantonal

MAE/GAD
Cantonal/GA
D Parroquial

GAD
Cantonal/
GAD
Parroquial

4 años

2 años

2 año

2 año

2 año

Porcentaje
de UBS
mejoradas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
de baterías
sanitarias
construida
s

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
de zona de
transferenc
ia
construida

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Numero de
capacitacio
nes dadas

Número de
puntos
ecológicos
construido

GAD
Parroquial
en
coordinación
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s
Alcanzar
el
5%
de
familias de la
parroquia
con acceso a
vivienda,
hasta
el
2019

●Zona rural para
expansión
urbana

Mejorar el
ordenamient
o urbano de
la parroquia
en 40%,
hasta el
2017

●Área Urbana

Determinar
acciones para
desarrollar el
acceso a la
vivienda

Implementación de planes
de vivienda en la
parroquia Manú

MIDUVI
140.000,00

4 años

Porcentaje
de planes
de vivienda
implement
ados

con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con MIDUVI

Est. de Articul
Establecer mesas
de diálogo para
concretar
acuerdos y
compromisos con
MIDUVI para la
implementación de
planes de
vivienda.
Fijar planes para
mejorar el acceso
a catastro.
Est. de Articul
Fijar mesas de
conversación para
determinar
acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal
para ejecutar los
proyectos que
mejoraran el
ordenamiento
urbano de la
parroquia

Estudio del catastro
predial del área urbana
de la parroquia de Manú

Plan de ordenamiento
urbano de la parroquia de
Manú

23.000,00

23.000,00

GAD
Cantonal

1 año

GAD
Cantonal

1año

Porcentaje
del estudio
de catastro
predial
efectuado
Porcentaje
del plan de
ordenamie
nto urbano
realizado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
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Componente Movilidad, Energía y Conectividad
Prioridad
Nacional /
Objetivo
PNBV
Estrategia
nacional
para el
cambio de la
matriz
productiva
Objetivo. 10
Impulsar la
transformaci
ón de la
matriz
productiva

Objetivo
Estratégic
o
Repotencia
r los
diferentes
sistemas
de enlace y
de apoyo a
la
producción
para
consolidar
la sociedad
y la
productivid
ad

Metas
Mejorar el
servicio de
telecomunica
ciones en la
parroquia en
un 15%,
hasta el
2019

Generar
energía
eléctrica en
la parroquia
en 50%,
hasta el
2019.

Categoría de
Ordenamiento
Territorial
●Área Urbana
●Zona de
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales

Política
local/Estrategia
de Articulación
Proporcionar
tecnologías para
superar el servicio
de
telecomunicacione
s
Est. de Articul
Realizar reuniones
para definir
acuerdos y
compromisos
con el Ministerio
de
telecomunicacione
s, CNT, Operadora
CLARO para
mejorar el servicio
de
telecomunicacione
s en la parroquia

●Área Urbana
●Zona de
servicios
ambientales
restringidos

Fijar mecanismos
para construir la
Hidroeléctrica
Huapamala
Est. de Articul
Fijar mesas de
conversación para
determinar
acuerdos y
compromisos con
el Ministerio de
Electricidad y
Energía Renovable
para la
construcción de la

Programa-Proyecto
Implementación del
servicio de internet para
los centros educativos de
todos los barrios de la
parroquia.

Mejoramiento de la
cobertura de telefonía fija,
telefonía celular y
televisión para los barrios
de la parroquia

Construcción de la
hidroeléctrica Huapamala
para la generación de
energía eléctrica

Presupuesto

15.000,00

300.000,00

32 000.000,00

Fuente de
financiamie
nto
Ministerio de
Telecomunic
aciones/Mini
sterio de
Educación/
CNT/GAD
Cantonal
Ministerio de
Telecomunic
aciones
/CNT/OPER
ADORA
CLARO

Ministerio de
Electricidad
y Energía
Renovable

Tiempo
de
ejecució
n
2años

4 años

4 años

Indicador
de gestión

Responsable
de ejecución

Porcentaje
del servicio
de internet
implement
ado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con Ministerio
de
Telecomunica
ciones, CNT

Porcentaje
de
telecomuni
caciones
mejorado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el
Ministerio de
Telecomunica
ciones, CNT,
Operadora
CLARO

Porcentaje
de la
hidroeléctri
ca
Huapamala
construida

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el
Ministerio de
Electricidad y
Energía
Renovable
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hidroeléctrica
Huapamala
Mejorar el
servicio de
energía
eléctrica de
la parroquia
en 10%,
hasta el
2019

●Área Urbana
●Zona de
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales

Establecer planes
para aumentar el
servicio de energía
eléctrica
Est. de Articul
Fijar mesas de
conversación para
determinar
acuerdos y
compromisos con
la EERSSA para el
mejoramiento del
servicio de energía
eléctrica

Dotación de medidores de
energía eléctrica para las
viviendas que no lo tienen
en todos los barrios de la
parroquia
Implementación de
sistemas de paneles
solares para dotar del
servicio de energía
eléctrica al sector de
Moras y Limoncito.
Mejoramiento del
alumbrado público en
todos los barrios de la
parroquia
Estudio y diseño del
alumbrado público y
ampliación de la redes
eléctricas de toda la
parroquia

Mejorar el
sistema de
transporte en
los barrios de
la parroquia
en un 15%,
hasta el
2019

●Área Urbana
●Zona de
explotación
forestal con
especias de
rápido
crecimiento
●Zona para la
producción
agropecuaria
con prácticas
agroforestales.

Precisar métodos
para superar el
servicio de
transporte
Est. de Articul
Establecer mesas
de diálogo para
fijar acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal y
Cooperativas de
transporte para
mejorar el

Mejoramiento del
transporte para los
barrios de la parroquia
(proponer rutas de
recorrido a diferentes
horarios)

EERSSA
2.500,00

4 año

EERSSA
8.000,00

90.000,00

2 año

EERSSA

4año

EERSSA
80.000,00

50.000,00

2 año

GAD
Cantonal/Co
operativas de
transporte/
GAD
Parroquial

4 años

Numero de
medidores
dotados

GAD
Parroquial
en
coordinación
con EERSSA

Numero de
paneles
solares
implement
ados

GAD
Parroquial
en
coordinación
con la
EERSSA

Porcentaje
de
alumbrado
público
mejorado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con LA
EERSSA
GAD
Parroquial
en
coordinación
con LA
EERSSA

Porcentaje
del estudio
eléctrico
realizado

Porcentaje
de
transporte
para los
barrios
mejorado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
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Mejorar las
vías de la
parroquia en
un 50%,
hasta el
2019

●Zona de
producción
pecuaria
incorporando
practicas
agroforestales

transporte en los
barrios de la
parroquia
Acordar acciones
para mejorar el
servicio vial
Est. de Articul
Fijar reuniones
para definir
acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal,
GAD Provincial,
BEDE, para el
mejoramiento de
las vías urbanas y
rurales.

Mejoramiento de las
calles centrales de la
parroquia (calzada
adoquinada y aceras)..
Mejoramiento de las vías
de todos los barrios de la
parroquia de Manú

Proyecto de
fortalecimiento vial
(Adquisición de un equipo
caminero retroexcavadora
y volqueta para el
mantenimiento vial)
Mejoramiento de la vía
Manú-Zaruma
(Construcción del sistema
de alcantarillas y
cunetas).

Mejorar la
infraestructu
ra de
puentes de la
parroquia en
un 20%,
hasta el
2019

Determinar
procedimientos
para acrecentar la
infraestructura de
puentes.
Est. de Articul
Establecer mesas
de conversación
para fijar acuerdos
y compromisos
con el GAD
Provincial, BEDE,
GAD Cantonal

300.000,00

400.000,00

220.000,00

200.000,00

Construcción de puentes:
(un Puente del rio
Huapamala y un puente
en la Av. Loja, ciudadela
San Francisco.

150.000,00

Reconstrucción del
Puente del rio Panasco,
via Uduzhe

120.000,00

GAD
Cantonal

GAD
Provincial/
GAD
Parroquial
GAD
Provincial/B
EDE/
GAD
Parroquial
GAD
Provincial/
GAD
Parroquial

GAD
Provincial/
BEDE/GAD
Cantonal
GAD
Parroquial

GAD
Provincial/
GAD
Cantonal/
GAD

2 año

4años

4 año

3 años

4 años

2 año

Porcentaje
de calles
centrales
mejoradas
Porcentaje
de vías
mejoradas

Porcentaje
de proyecto
de
fortalecimie
nto vial
efectuado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Provincial
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
de la vía
Manú
Zaruma
mejorada

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del puente
Huapamala
construido

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Provincial y el
GAD
Cantonal

Porcentaje
del puente
del rio
Panasco
reconstruid

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
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para la
construcción y
reconstrucción de
puentes.
Mejorar los
canales de
riego en un
60%, hasta
el 2019

Parroquial

Establecer
acciones para
mejorar el servicio
de riego.

Mejoramiento de todos los
canales de riego de la
parroquia.

100.000,00

Est. de Articul
Realizar reuniones
para definir
acuerdos y
compromisos con
el GAD Provincial,
para el
mejoramiento de
los canales de
riego

Mejoramiento de las
fuentes de captación de
agua para riego

100.000,00

Capacitaciones para el
manejo integral del riego.

5.000,00

GAD
Provincial/
GAD
Parroquial
GAD
Provincial/
GAD
Parroquial
GAD
Provincial/S
ENAGUA/
GAD
Parroquial

4 años

4 años

2 año

o

Provincial y el
GAD
Cantonal

Número de
canales de
riego
mejorados

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Provincial
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Provincial
GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Provincial

Numero de
de fuentes
de
captación
mejoradas
Numero de
capacitacio
nes
realizadas

Componente Político Institucional y Participación Social
Prioridad
Nacional /
Objetivo
PNBV
Estrategia
nacional
para la
igualdad y la
erradicación
de
la pobreza
Objetivo 4
Fortalecer
las
capacidades
y
potencialida

Objetivo
Estratégic
o

Metas

Reforzar
la
capacidad
de gestión
y
consolidar
las
organizaci
ones
territorial
es de
base,

Mejorar la
gestión de
las
autoridades
del GAD
parroquial en
un 60%,
hasta el
2019

Categoría de
Ordenamiento
Territorial
●Área Urbana

Política
local/Estrategia
de Articulación

Programa-Proyecto

Fijar técnicas para
aumentar la
gestión de las
autoridades del
GAD Parroquial

Proyecto en
capacitaciones de:
relaciones humanas,
actualización del nuevo
marco legal vigente y en
gestión de proyectos,
dirigido a las autoridades
del GAD parroquial.

Est. de Articul
Establecer mesas
de diálogo para
fijar acuerdos y
compromisos
con el GAD
Cantonal, AJPRL,
BEDE para

Proyecto de
fortalecimiento del GAD
parroquial
(Adquisición de un
vehículo para la

Presupuesto

6.000,00

Fuente de
financiamie
nto
GAD
Cantonal/
AJPRL/GAD
Parroquial

BEDE/GAD
Parroquial
50.000,00

Tiempo
de
ejecució
n
2 año

4 año

Indicador
de gestión

Responsable
de ejecución

Numero de
capacitacio
nes
efectuadas

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del
proyecto
ejecutado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el BEDE
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des de la
ciudadanía

para
mejorar el
nivel de
gobierno

Mejorar la
Participación
Ciudadana
en un 30%,
hasta el
2017

Mejorar la
participación
de las
organizacion
es
territoriales
de base en
un 50%,
hasta el
2018

●Área Urbana
●Zona rural para
expansión
urbana

●Área Urbana
●Zona rural para
expansión
urbana

mejorar la gestión
del GAD
Parroquial

movilización de los
miembros del GAD
parroquia)

Determinar
procedimientos
para fomentar la
participación
ciudadana en la
administración del
GAD parroquial

Formación de un comité
de participación
ciudadana

Est. de Articul
Fijar mesas de
conversación para
determinar
acuerdos y
compromisos con
el GAD Cantonal
para mejorar la
participación
ciudadana
Precisar métodos
para mejorar la
participación de
las organizaciones
territoriales de
base
Est. de Articul
Realizar reuniones
para definir
acuerdos y
compromisos con
el GAD Provincial,
GAD Cantonal
para fortalecer las

Elaboración de un
reglamento para el
manejo y uso adecuado
de la infraestructura
publica

Fortalecimiento de las
organizaciones
territoriales en todos los
barrios de la parroquia.

2.000,00

GAD
Parroquial

2.500,00

GAD
Cantonal/GA
D Parroquial

15.000,00

GAD
Provincial,
GAD
Cantonal,
GAD
Parroquial

1 año

1 año

3 años

Porcentaje
de gestión
realizada

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
del
reglamento
ejecutado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Porcentaje
de
organizacio
nes
territoriales
conformad
as

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal y el
GAD
Provincial
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organizaciones
territoriales de
base.
Definir los
límites de la
parroquia en
100%, hasta
el 2016.

●Área Urbana
●Zona rural para
expansión
urbana
●Propuesta
Bosque Protector
Saraguro (BPS

Establecer
mecanismos para
determinar
el problema de
delimitación del
territorio
parroquial de
Manú.

Proyecto de ordenanza de
la delimitación de la
parroquia

20.000,00

GAD
Cantonal/
GAD
Provincial/
GAD
Parroquial

1 año

Porcentaje
del
proyecto de
ordenanza
realizado

GAD
Parroquial
en
coordinación
con el GAD
Cantonal

Est. de Articul
Fijar mesas de
diálogo para
determinar
acuerdos y
compromisos
con el GAD
Cantonal, GAD
Provincial para
establecer los
límites de la
parroquia
Fuente: Diagnostico participativo Parroquia Manú, 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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4.2 Agenda Regulatoria
4.2.1 Tipos de actos administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante de uso común entre los gobiernos
locales.
Para la implementación efectiva del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial PDOT de la Parroquia, se contempla un
conjunto de normas y regulaciones, las cuales ameriten una legislación desde el GAD Parroquial y una coordinación firme con
los otros niveles de gobierno.
Tabla 117. Ficha de resumen para la formulación de contenidos de una agenda regulatoria
Objetivo Estratégico

Política Local

Mejorar la economía
social y solidaria e
incluir a la sociedad a
los grupos más
vulnerables para de
esta manera
garantizar sus
derechos
Mejorar
sustentablemente la
productividad agrícola
y pecuaria de la
parroquia
Mejorar la
infraestructura del
sistema vial para una
mayor conexión y
desarrollo social y
económico productivo.
Definir los límites de
la parroquia con la
finalidad de
determinar el territorio

Promover los sistemas de
protección integral a grupos de
atención prioritaria para garantizar
sus derechos

Fomentar las actividades
productivas comunitarias y la
preservación de la biodiversidad
Planificar y mantener, en
coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial
rural
Planificar junto a los diferentes
niveles de gobierno y otras
entidades del sector público el
correspondiente ordenamiento

NIVEL PROVINCIAL
Tipo de
Instrumento
Titulo
normativo
Ordenanza sustitutiva del patronato
provincial de Atención Social Prioritaria

Propósito
Gestionar e implementar políticas
sociales en beneficio de las
personas más vulnerables

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza sustitutiva de constitución
de la empresa pública de desarrollo
productivo y agropecuario del sur
Ordenanza reformatoria a la ordenanza
sustitutiva de constitución de la
empresa pública de vialidad del sur
(VIALSUR E.P)
Ordenanza de fijación de plazos para
que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de la Provincia de Loja,
resuelvan los conflictos de limites

Orientar sus acciones con criterio
de eficiencia, racionalidad y
rentabilidad social, para el
aprovechamiento adecuado de los
recursos naturales.
Garantizar mayor eficiencia y
calidad en Ofrecer el servicio
público de vialidad

Fijar hasta el día treinta y uno de
diciembre del año dos mil catorce,
para que los Gobiernos
Autonomos Descentralizados, que
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actual y planificar su
desarrollo de una
manera estable.

territorial de la parroquia Manú

existentes en sus respectivas
jurisdicciones territoriales.

Rehabilitar la
infraestructura del
riego para un mejor
drenaje del agua a los
cultivos y pastos.

Garantizar el buen estado de los
sistemas de riego, asegurando, el
caudal ecológico y la producción de
las actividades agropecuarias

Ordenanza para la implementación del
plan provincial de riego y drenaje de la
Provincia de Loja.

Proteger y conservar
las áreas naturales de
la parroquia Manú

Promover el cuidado al Medios
Ambiente

Objetivo Estratégico
Ampliar la zona
urbana de la
parroquia para
mejorar el bienestar
de los habitantes y
controlar el buen uso
del suelo.
Participar individual y
colectivamente los
ciudadanos y las
ciudadanas, que en
forma protagónica
tienen derecho a
participar en las
decisiones
del Concejo Municipal,
conforme a los
principios, normas
constitucionales y

Política Local
Reglamentar y delimitar las zonas
urbanas en la parroquia,
orientando su desarrollo de forma
planificada

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza que establece la estructura y
funciones de la Unidad de Gestión
Ambiental del H. Consejo Provincial de
Loja.
NIVEL CANTONAL
Tipo de
Instrumento
Titulo
normativo
Ordenanza de delimitación de las zonas
urbanas del Cantón Saraguro

Ordenanza
Ordenanza que conforma y regula el
funcionamiento del sistema de
participación ciudadana y control social
del gobierno autónomo descentralizado
municipal intercultural de Saraguro.
Garantizar la participación
ciudadana dentro de las decisiones
del GAD Cantonal.
Ordenanza

hayan sido notificados por el
Comité Nacional de Limites
Internos, solucionen sus
conflictos bajo los procedimientos
amistosos. Dichas resoluciones se
pondrán en conocimiento del GPL
Manejo adecuado del riego para
las actividades agropecuarias
orientada a la soberanía y
seguridad alimentaria y
nutricional de la población rural y
urbana.
Proteger y conservar el Medio
Ambiente y los recursos naturales
de la provincia

Propósito
Realizar la zonificación, estudiar y
prever las posibilidades de
crecimiento y determinar las
zonas de expansión urbana en su
jurisdicción
Promover, conformar
y normar el funcionamiento del
Sistema de Participación
Ciudadana y control social
del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
Intercultural de Saraguro,
garantizando la participación
democrática de sus ciudadanos y
ciudadanas.
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legales
Proporcionar el
servicio de maquinaria
agrícola a las
comunidades de la
parroquia para
asegurar la soberanía
alimentaria de la
población.
Mejorará el uso de los
sistemas de
movilización y
espacios públicos
conservando el
patrimonio cultural de
la parroquia
Mejorar el sistema de
gestión en el tránsito,
transporte terrestre, y
seguridad vial con la
finalidad de mantener,
orden y disciplina en
los sistemas viales.
Inventariar los predios
urbanos y rurales de
la parroquia Manú
Mejorar los espacios y
servicios públicos de
la parroquia
Fortalecer la
protección integral e
intercultural para
asegurar el ejercicio,

Asegurar la producción
agropecuaria preparando
técnicamente sus suelos
Ordenanza

Regular y reglamentar el uso del
espacio público a fin de que su uso
no afecte al normal y eficiente
desenvolvimiento de las actividades
de los habitantes

Ordenanza

Planificar y regular el transporte
terrestre, y la seguridad vial en la
parroquia de Manú

Ordenanza que regula el uso, alquiler,
movilización, control y mantenimiento
de la maquinaria y el equipo
agropecuario del gobierno autónomo
descentralizado municipal intercultural
de Saraguro.

Ordenanza de conservación, ocupación
de vías y espacios públicos en el cantón
Saraguro.

Ordenanza

Financiar las obras que se ejecuten
y la prestación de servicios, con la
creación de tasas
Ordenanza
Preservar los derechos de
universalidad, igualdad, equidad,
progresividad, solidaridad y no
discriminación para los habitantes

Ordenanza

Tiene como finalidad normar,
diseñar, implementar y regular las
políticas de preservación,
mantenimiento y ocupación
de las vías, chaquiñanes, y
espacios de movilización social en
el cantón Saraguro

Ordenanza de creación de la unidad
técnica de tránsito, transporte terrestre
y seguridad vial del cantón Saraguro

Priorizar dentro de la estructura
general de la ciudad y el cantón,
los requerimientos de movilidad,
accesibilidad actuales y futuras
de sus habitantes

Ordenanza para la organización,
administración y funcionamiento del
registro municipal de la propiedad del
cantón Saraguro.

Reconocer y garantizar a los
ciudadanos del Cantón el acceso
efectivo al servicio de Registro
Municipal de la Propiedad

Ordenanza que reglamenta la
determinación, administración y
recaudación del impuesto a las
utilidades en la compra venta de los
predios urbanos y plusvalía del cantón
Saraguro.
Ordenanza que regula la organización,
estructuración y funcionamiento del
sistema de protección integral e
intercultural a los grupos de atención

Recaudación de impuestos para el
mejoramiento del perímetro
urbano

Ordenanza

Planificar el desarrollo parroquial y
organizar técnicamente los
inmobiliarios del área urbana y
rural

Incrementar la producción y
productividad agropecuaria de los
suelos agrícolas
del cantón Saraguro mediante la
mecanización Agrícola facilitando
a los productores las labores de
preparación del terreno.

Promover la protección de los
derechos de las personas, grupos
organizaciones, comunas y
comunidades para erradicar los
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garantía y exigibilidad
de los derechos para
los ciudadanos de la
parroquia Manú
Mejorar la
planificación
urbanística de la
parroquia con la
finalidad de mantener
un orden y
embellecimiento del
mismo
Regular las acciones e
intervenciones para
conservar y proteger la
vegetación nativa,
paramos, humedales y
lagunas que forman el
sistema hídrico del
territorio Parroquial de
Manú
Aprovechar de forma
sostenible los recursos
naturales del
territorio.

de mayor prioridad

prioritaria del cantón Saraguro

actos, practicas, costumbres,
estereotipos y funciones
consideradas discriminatorias

Promover el ornato de la parroquia
Manú y regular su espacio físico
proyectando su desarrollo
urbanístico acorde a las
necesidades actuales con
proyección al futuro.

Ordenanza sustitutiva de ornato y
fábrica del gobierno autónomo
descentralizado municipal intercultural
de Saraguro.

Establecer el régimen de uso del
suelo, determinando las
condiciones de urbanización,
parcelación, lotización, división o
cualquier otra forma de
fraccionamiento de conformidad
con la planificación cantonal.

Ordenanza que establece la creación el
área protegida en la categoría de manejo
como bosque protector Saraguro (bps),
en base a la normativa ambiental

La ordenanza regula la actuación
las actividades antrópicas en el
área del Bosque Protector
Saraguro

Ordenanza

Proteger las zonas de paramo y
zonas de recarga hídrica
garantizando el agua para la
población.
Ordenanza

Fomentar el uso del territorio rural
de manera ordenada para mejorar
la productividad agrícola, pecuaria
y forestal de la parroquia.

COT (Propuesta Bosque Protector
Saraguro (BPS)
Ordenanza que regula el uso y
ocupación de suelo del territorio
cantonal del
Gobierno autónomo Descentralizado
cantonal, zona rural del cantón
Saraguro

La ordenanza regula la actuación
de las actividades antrópicas en el
territorio rural del cantón
Saraguro

Ordenanza
COT (Zona de servicios ambientales
Restringidos. Zona de explotación
forestal con especias de rápido
crecimiento. Zona para producción
agropecuaria con
Prácticas agroforestales. Zona de
producción pecuaria incorporando
Practicas agroforestales. Zona con
afección)
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Aprovechar de manera
ordenada y técnica el
suelo urbano, de
acuerdo a las
disposiciones de la
ordenanza.

Promover el urbanismo planificado
en la parroquia mejorando el
aspecto escénico
Ordenanza

Ordenanza que regula el uso y
ocupación de suelo urbano del territorio
cantonal
del gobierno autónomo intercultural de
Saraguro

La ordenanza regula la actuación
de las actividades antrópicas en el
territorio urbano del cantón
Saraguro

COT (Área Urbana)
Ejecutar los proyectos
que constan en el
PDOT Cantonal para
mejorar el desarrollo
de las parroquias.
Objetivo Estratégico
Mejorar el desarrollo
de la parroquia
ejecutando proyectos
de carácter
económico, social y
ambiental
Mejorar la
organización
administrativa y
operativa del GAD
parroquial de Manú
Cuidar y proteger la
infraestructura
pública de la
parroquia
Poner en marcha los
proyectos propuestos
en el PDOT para el
mejoramiento de la
parroquia
Participar
conjuntamente con el

Fomentar el desarrollo de las
parroquias implementando
proyectos que cambien el estado
actual.
Política Local

Ordenanza

Ordenanza de Aprobación del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del Cantón Saraguro.

NIVEL PARROQUIAL
Tipo de
Instrumento
normativo

Preservar el desarrollo sustentable
de su territorio parroquial,
garantizando el buen vivir de los
habitantes.

Titulo

Aprobar el PDOT Cantonal 20142019 para que entre en vigencia y
se pueda gestionar y ejecutar los
proyectos propuestos.
Propósito

Orgánico funcional

Cumplimiento de las
competencias designadas por el
COTAD

Reglamento Interno

Regulación de funciones,
obligaciones, remuneraciones de
los miembros de la Junta
Parroquial.

Acuerdo
Fomentar normas para el
cumplimiento de cargos designados
a los diferentes miembros de la
junta parroquial de Manú.
Promover el uso adecuado de la
infraestructura pública.
Ejecutar los proyectos del PDOT
articulando con los diferentes
niveles de gobierno y entidades
públicas.
Fomentar la participación
ciudadana en la administración del

Reglamento

Reglamento

Reglamento para el manejo y uso
adecuado de la infraestructura pública.

Determinar mecanismos para el
cuido y la protección de la
infraestructura publica

Resolución que apruebe y ponga en
vigencia el PDOT Parroquial

Aprobar el PDOT de la parroquia
Manú y proceder a gestionar e
implementar los programas y
proyectos

Resolución que regula la conformación
del sistema de participación ciudadana

Institucionalizar y regular
espacios y mecanismos de

Resolución
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GAD Parroquial

GAD parroquial

participación ciudadana, acceso a
la información pública y
transparencia en la gestión del
Gobierno Parroquial, y los
procesos de planificación
participativa.

Resolución

Implementar
estrategias de
fortalecimiento
institucional y de
participación
ciudadana
Definir los límites de
la parroquia para
mejorar la
organización interna.
Conseguir el
financiamiento para la
ejecución de proyectos
Mejorar la producción
agrícola y pecuaria de
la parroquia.

Fomentar la participación
ciudadana en la gestión e ejecución
de proyectos.

Resolución

Fomentar acuerdos de para definir
delimitación del territorio
parroquial

Propuesta de
Ordenanza

repotenciar la gestión en el proceso
de implementación del PDOT
Parroquial
Garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de las comunidades
ubicadas en la parte media y baja
de la parroquia

Resolución que apruebe la conformación
de comisiones para cada uno de los
componentes del PDOT.
Propuesta de ordenanza al GAD
Cantonal para la delimitación de la
parroquia

Resolución

Resolución para crear la Unidad Técnica
de planificación y proyectos

Resolución

Resolución para la implementación del
Proyecto liderado por el Equipo de
FORECCSA

Aumentar la gestión de
programas y proyectos
parroquia

en

la

Definir los limites parroquiales
Mejorar la
institución

operatividad

de

la

Fortalecimiento de las fuentes de
recarga hídrica en la parte alta de
la parroquia

Fuente: GAD Provincial, GAD Cantonal, GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015
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4.3 Participación Ciudadana
Para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la
normativa vigente determina la construcción de Instancia de Participación
conformados como espacios mixtos integrados por la ciudadanía y sus
representantes, dependientes del régimen (funcionarios del ejecutivo), y
autoridades locales electas. La ciudadanía velará por garantizar el
cumplimiento de los objetivos, lineamientos y proyectos que se hayan
establecido en el PDOT a fin de alcanzar el Buen Vivir en el territorio.
A continuación se presentan algunos Mecanismos de Participación
Ciudadana que fortalecen los procesos de seguimiento del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manú.
Tabla 118. Mecanismo de participación ciudadana
Mecanismos

Normativa a la que
se ancla

Estructura de
funcionamiento

Sistema de
Participación
Ciudadana

LOPC: art 61, 62,
65; COOTAD: art.
31,41,54,63,84,304

●Representantes de
organizaciones
ciudadanas
●Autoridades electas
●Régimen
dependiente

Instancias de
participación

LOPC: art. 64, 65,
66; CRE: art. 100;
COOTAD: art.
34,35,36,47,49,57,5
9,66,68,70,87,90,15
8
LOPC: art. 73, 74,
75 CRE: 100
COOTAD: art. 303
LOPC: art.77; CRE:
art. 101; COOTAD:
art. 311
LOPC: art 6 al 18;
CRE: art. 61
numeral 3

Audiencia
Pública
Silla Vacía
Iniciativa
popular
normativa

Consejos
Consultivos

¿Es
vincula
nte?

●Ciudadanía auto
convocada

●Ciudadanía
●Autoridades
competentes
●GAD
●Representantes
ciudadanos/as
●Ciudadanía
organizada ante el
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Para establecer el Sistema de Participación Ciudadana por parte del GAD
parroquial de Manú; se propone una Resolución que regulara la
conformación del sistema de participación ciudadana en la parroquia Manú:

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Manú
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece que Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes
derechos: 1. Elegir y ser elegidos 2. Participar en los asuntos de interés
público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser
consultados. 5. Fiscalizar los actos del poder público, entre otros.
Que, el Artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra
el derecho ciudadano de participar de manera protagónica en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos.
Que, el Artículo 100 de la Carta Magna contempla la forma de participación en
los diferentes niveles de gobierno y los fines de la misma y determina que
para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas,
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios
y las demás instancias que promueva la ciudadanía.
Que, el Artículo 101 de la Constitución de la República del Ecuador establece
que en cada sesiones de los gobiernos autónomos des- centralizados,
existirá la silla vacía que ocupará una o un representante de la ciudadanía
en función a los tema a tratarse, con el propósito de participar en su debate
y en la toma de decisiones.
Que, el Artículo 279 de la Constitución de la República del Ecuador establece
que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa que
integra a todos los niveles de gobierno y la participación de la ciudadanía,
contará con un Consejo Nacional de Planificación a nivel central; y un
Consejo de Planificación por cada nivel de gobierno presidido por sus
máximos representantes. Además habrá Consejos Ciudadanos como instancia
de deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de
largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional.
Que, el Artículo 3, literal g del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización COOTAD, señala que la participación en un
derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio
será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de
manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción
compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la
ciudadanía.
Se
aplicarán
los
principios
de
interculturalidad
y
plurinacionalidad, equidad de género, y el derecho colectivo de las
comunidades.
Que, el Artículo 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, literal g, señala que son fines de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados GAD, lograr el desarrollo planificado participativamente, para
transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el
propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la
riqueza y alcanzar el buen vivir.
Que, el Artículo 67, literal b, del Código Orgánico de Organización Territorial,
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Autonomía y Descentralización, señala que para aprobar el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, debe ser formulados participativamente, con la acción
del Consejo Parroquial de planificación y las instancias de participación, así
como evaluar la ejecución.
Que, el Artículo 238 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Des- centralización la COOTAD, señala que las prioridades de
gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán
recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno
autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de
participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo
plazo del (artículo 237 del COOTAD) inciso anterior (hasta el 15 de agosto), por
el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la definición participativa
de las prioridades de inversión del año siguiente.
La asamblea local o el organismo que en cada Gobierno Autónomo
Descentralizado
(GAD), se establezca como máxima instancia de
participación, considerando el límite presupuestario, definirá prioridades
anua- les de inversión en función de los lineamientos del plan de
desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán procesados por el
ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de presupuestos de las
dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados.
Que, al Artículo 241 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Des- centralización, señala que en el anteproyecto de
presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que en
cada Gobierno Autónomo Descentralizado se establezca como máxima
instancia de participación, antes de su presentación al órgano legislativo
correspondiente, y emitirá mediante resolución su conformidad con las
prioridades de inversión definidas en dicho instrumento.
Que, el Artículo 245, del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización, señala que la aprobación y sanción del
presupuesto, los representantes ciudadanos de la Asamblea Territorial o del
organismo que en cada Gobierno Autónomo Descentralizado se establezca como
máxima instancia de participación, podrán asistir a las sesiones del legislativo
local y participarán e ellas, mediante los mecanismos previstos en la Constitución
y la ley.
Que, el Artículo 294, del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, señala que debe de haber participación
pública y social en la gestión de las intervenciones de desarrollo en el
territorio, debiéndose propiciar la participación de actores públicos y de la
sociedad, relacionados con la economía popular y solidaria de conformidad
con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la ejecución
de proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o parroquial rural
previstos en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, especialmente
en los que se requiera la reserva del uso del suelo.
Que, el Artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, señala que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados con participación protagónica de la ciudadanía planificará
estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo, considerando las
particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la
localización de las acciones públicas en función de las cualidades
territoriales, contenidos al menos los cuatro elementos señalados en esté
artículo.
Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de
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los GAD deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos
participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código.
Que, el Artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Des- centralización, señala que la ciudadanía en forma individual y
colectiva podrá participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la
planificación y la gestión de los asuntos públicos y el control social de las
instituciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano.
La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e
interculturalidad.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados reconocerán todas las formas
de participación ciudadana, incluyendo aquellas que se generen en las
unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y
aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco
de la Constitución y la ley.
Las autoridades ejecutivas y legislativas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición
de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y de sus propias
normativas.
Que, el Artículo 303 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Des- centralización, señala que el derecho de la participación
ciudadana se ejercerá en todos los niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a través de los mecanismos de democracia representativa,
directa y comunitaria.
Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la
circunscripción del Gobierno Autónomo Descentralizado, correspondiente,
deben ser consultados frente a la adopción de medidas normativas o de
gestión que puedan afectar sus derechos colectivos.
La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la
presentación de proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales,
distritales o cantonales, acuerdos y resoluciones parroquiales. También tienen
derecho a ejercer el control social de los actos de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y a la revocatoria del mandato de sus autoridades en el marco
de la Constitución y la Ley.
La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en
las audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos,
de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa;
además podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier
asunto de interés de la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en
el marco de lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias
específicas
participación y para la toma de decisiones relacionadas con su derecho.

de

Para efectos de logar una participación ciudadana informada, los gobiernos
autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular
generadas por sus instituciones; además adoptarán medidas de acción
afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos
que se encuentren en situación de desigualdad.
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Que, el Artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, determina que los gobiernos autónomos
descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana que
se regulará por acto normativo.
El sistema de participación está integrado por autoridades electas,
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de
su ámbito territorial.
La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada
a asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo
gobierno autónomo descentralizado.
El sistema de participación ciudadana designará a los tres representantes de
la ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo correspondiente.
Que, el Artículo 305, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, señala que los gobiernos autónomos
descentralizados promoverán e implementarán en conjunto con los acto res
sociales, los espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y
mecanismos reconocidos expresamente en la Constitución y la ley: así como
otras expresiones e iniciativas ciudadanas de participación necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho y la democratización de la ges- tión
pública en sus territorios.
Que, el Artículo 306, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, señala que se reconoce a los barrios y
parroquias urbanas como unida des básicas de participación ciudadana en
los Gobiernos autónomos municipales o distritales.
Que, el Artículo 306, del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización, así también señala que en las sesiones de
los gobiernos autónomos descentralizados que son públicas, habrá una silla
vacía ocupadas por representantes de la ciudadanía. El ejercicio de este
mecanismo de participación será regido por la ley y las normas establecidas
por el respectivo gobierno autónomo descentralizado.
Que, el Artículo 312 de del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, señala que el incumplimiento de las
disposiciones
relativas
a la participación ciudadana por parte de las
autoridades de los GAD, generarán responsabilidades y sanciones de carácter
político y administrativo, incluyendo la remoción del cargo para los
funcionarios responsables de la omisión y podrá ser causal de revocatoria del
mandato para la autoridad respectiva, conforme a la ley.
Que, el Artículo 2 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
(COPFP), establece como lineamiento para el desarrollo el fomento y la
participación ciudadana y control social en la formulación de las políticas
públicas.
Que, el Artículo 5, numeral 5 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, establece como uno de los principios comunes de la
planificación, a la participación ciudadana, donde se señala que todas las
entidades del sistema de planificación y de finanzas públicas tienen el
deber de garantizar la participación.
Que, el Artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
numeral 4, establece que los Consejos de Planificación de los Gobiernos
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Autónomos Descentralizados serán integrados por tres representantes
delegados de las instancias de participación.
Que, el Artículo 46 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
establece que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos des- centralizados se formularán y actualizarán con
participación ciudadana.
Que, el Artículo 3 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece
que uno de los objetivos de la ley es: 1.- Garantizar la democratización de
las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus diferentes niveles de
Gobierno
Que, el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconoce
el poder ciudadano como el proceso de participación individual y colectiva de
los ciudadanos y ciudadanas de una comunidad, quienes de manera
protagónica participarán en la toma de decisiones, planificación y gestión de
los asuntos públicos, así como en el control social de todos los niveles de
gobierno.
Que, el Artículo 43 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,
reconoce que el Estado fomentará la participación ciudadana a través de
sus instituciones, en todos los niveles de gobierno, mediante la designación
de fondos concursables, becas educativas, créditos y otros.
En uso de las atribuciones que le confiere el inciso final del Artículo 264 de la
Constitución; y, el literal b) del Artículo 67 y Articulo 304 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la
siguiente:
Resolución
ciudadana:

que

regula

la

conformación

del

sistema

de

participación

El subsistema de transparencia y control social; el subsistema de las instancias
de planificación participativa; y el subsistema de formación ciudadana y
difusión de los derechos y deberes, del gobierno autónomo descentralizado de la
parroquia Manú.
CAPÍTULO I
DE LA FINALIDAD, OBJETIVOS, AMBITO Y SUJETOS
Artículo 1. Finalidad.- La presente resolución tiene como fin institucionalizar y
regular espacios y mecanismos de participación ciudadana, acceso a la
información pública y transparencia en la gestión del Gobierno Parroquial, y los
procesos de planificación participativa para que la población sea parte del
desarrollo local, desde todas sus organizaciones y sectores, intercambiando con
el gobierno parroquial opiniones y propuestas que propendan mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la Parroquia Manú
Artículo 2. Objetivos de la Resolución.Son objetivos de la presente Resolución: Generar una práctica
de
corresponsabilidad entre la población y el gobierno parroquial en la formulación
de propuestas, toma de decisiones y ejecución de las mismas para beneficio de la
colectividad.
a) Crear mecanismos de acceso a la información pública parroquial.
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Artículo 3. Ámbito de Aplicación.- La presente Resolución es un
instrumento legal de aplicación general y de observancia obligatoria en la
jurisdicción de la Parroquia.
Artículo 4. Sujetos de Participación.- Podrán hacer uso de la presente
Resolución las personas domiciliadas en la Parroquia Manú, así como las
personas jurídicas, asociaciones comunales y organizaciones sociales, sin
perjuicio de otros grupos poblacionales que deseen tramitar sus intereses
frente a la parroquia, así como grupos de atención prioritaria como niñas,
niños y adolescentes o de género y generacional u otros que el gobierno
parroquial considere según los casos particulares.
CAPÍTULO II
CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS
Artículo 5. Conceptos y definiciones básicas.- Para los efectos de la
presente resolución, se entenderá por:
a) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial.- Son personas jurídicas
de derecho público, con autonomía política y financiera. Estarán
integradas por los órganos previstos en el COOTAD, para el ejercicio de las
competencias que les corresponde.
b) Participación Ciudadana.- Es el proceso permanente de organización e
inclusión a través del cual la población puede incidir en la vida pública
parroquial, con visión de los intereses de todos los sectores y trabajando
de forma asociada con el gobierno local.
c) Transparencia.- La transparencia es el acceso público a la información
parroquial
de
manera
clara,
precisa y oportuna a través de
mecanismos y espacios generados por el Gobierno Parroquial y a través de
la rendición de cuentas, excepto a los que por su naturaleza tengan
carácter de reservado
d) Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia.- Son las formas o
medios que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial establece
para que las personas que habitan y viven en la Parroquia, de manera
colectiva o individual emitan opinión y sean parte en la toma de
decisiones.
e) Acceso a Información.- Es el mecanismo mediante el cual el Gobierno
Parroquial facilitará la información pública, que por su naturaleza no
tenga el carácter de reservada o no éste vedada por mandato
Constitucional o Legal.

Artículo
6.
Principios.ciudadana son:

Los

principios que rigen la participación

a) Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades,
individua- les o colectivos de las ciudadanas y los ciudadanos,
colectivos,
comunas,
comunidades,
pueblos
y
nacionalidades
indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de
organización lícita, para participar en la vida pública del cantón;
incluyendo a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior;
b) Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana
respetuoso e incluyente de las diversas identidades culturales, que
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promueve el diálogo y la interacción de las visiones y saberes de las
diferentes culturas.
c) Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las
ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos
y nacionalidades, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas
de organización lícita, conforme a sus instituciones y derecho propio;
d) Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la
ciudadanía y las organizaciones sociales para participar en los asuntos de
interés público del país;
e) Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de argumentos,
así como, el procesamiento de diálogos de las relaciones y los conflictos entre la
sociedad y el Estado, como base de la participación ciudadana;
f) Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos
públicos, sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial,
condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual,
estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por
cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, o
de cualquier otra índole;
g) Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los
hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la
presente Ley; así como, en el control social de las instituciones del Estado
para lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la
participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito;
h) Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas
y los ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen
vivir;}
i) Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las
ciudadanas y
los
ciudadanos, el Estado, y las instituciones de la
sociedad civil, de manera compartida, en la gestión de lo público;
j) Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la
información pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética
pública establecidos en la Constitución y la ley, sin censura previa;
k) Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión
y difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de
ideas y principios, en el marco del respeto a los derechos humanos, sin
censura previa; y,
l)

Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las
personas y colectivos.

Artículo 7. Derechos de las ciudadanas y ciudadanos.- Son derechos de
las ciudadanas y ciudadanos:
a) Solicitar y recibir información sobre la gestión pública en forma clara
oportuna
b) Conocer sobre las decisiones del Gobierno Parroquial o Gubernamentales
que afecten el desarrollo local;
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c) Conocer los aspectos de funcionamiento del Gobierno Parroquial y del
manejo administrativo;
d) Intervenir en la definición de políticas públicas locales;
e) Informarse de las actividades del Gobierno Parroquial a través de la
rendición de cuentas.
f) Fiscalizar a través de los mecanismos de participación ciudadana los
actos del poder público.
g) Integrar la Asamblea Ciudadana
h) Formar parte de las instancias de participación ciudadana que establece la
Ley
i) Ejercer el control social.
Artículo 8. Deberes de las ciudadanas y los ciudadanos.- Son deberes de
las ciudadanas y los ciudadanos:
a) Cumplir con las funciones de representación comunitaria, sectorial y
parroquial, para los cuales haya sido electa/o;
b) Rendir cuenta de la administración de recursos públicos, comunitarios, o
sectoriales, ante su respectiva instancia de participación, sin perjuicio de
la rendición de cuentas que en cualquier otra instancia determine la ley;
d) Facilitar la gestión del Gobierno Parroquia en todas sus competencias; y,
solicitar las licencias, permisos y demás autorizaciones municipales para
el ejercicio de cualquier actividad en que la ley o la presente Resolución lo
exigiere.
Artículo 9. La información pública.- De acuerdo a lo que determina la
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, se entenderá
por información pública, todo documento en cualquier formato, que se
encuentre en poder del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
de Manú creados u obtenidos por este, que se encuentren bajo su
responsabilidad o se hayan producido con recursos públicos, así:
a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y
procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las
unidades administrativas de conformidad con sus pro- gramas operativos;
b) El directorio completo de empresas públicas, así como el distributivo de
personal;
c) La remuneración mensual de los dignatarios, funcionarios, empleados y
obreros por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de
compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes del
Gobierno Parroquial;
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de
atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda
ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones;
e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución,
así como sus anexos y reformas;
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran
para los trámites inherentes a su campo de acción;
g) Información total sobre el presupuesto anual que administra el Gobierno
Parroquial, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados
operativos de conformidad con los clasificadores presupuestarios, así como
la liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega
de recursos públicos;
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales a los ejercicios
fiscales presupuestarios;
i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales,
contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de
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obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos
mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o
jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones;
j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos
con dicha institución;
k) Planes y programas de la institución en ejecución;
l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente
de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de
préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé
la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos,
plazo, costos financieros o tipos de interés;
m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas
e informes de gestión e indicadores de desempeño;
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o
internacional de las autoridades, dignatarios, funcionarios públicos o de
particulares representantes de la ciudadanía;
o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica
del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley;
p) Las resoluciones que adoptare el órgano legislativo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial, sea mediante ordenanzas, reglamentos,
acuerdos, o resoluciones, mediante la publicación de las actas de las
respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como los planes de
desarrollo local.
Esta información será clasificada de acuerdo a su tipo, población metas, para
su comprensión. No será aplicable esta Ordenanza a la información que no
esté documentada al momento de la solicitud.
Si la información solicitada no estuviese documentada al momento de la
solicitud, d el Gobierno Parroquial contará con un plazo de hasta treinta
días para ponerla a disposición de la persona solicitante o se le
justificará por escrito las razones por las cuáles no se cuenta con la
información solicitada.
Artículo 10 De las Excepciones.- El acceso a la información podrá ser
denegado, sólo en los casos siguientes:
a) Información que afecte la intimidad y moral de los servidores así como de
los contribuyentes, la confidencialidad de datos y expedientes
personales, de igual forma domicilios, teléfonos, fichas personales, fichas
médicas, etc.
b) Estados financieros de los contribuyentes;
c) Documentos cerrados entregados en virtud de procedimientos de selección
de contratistas, con base a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.;
d) Documentos generados por los abogados del Gobierno Parroquial, o
preparados a instancia o dirección expresa de los mismos, que
contengan la estrategia de litigios o teorías legales preparadas
exclusivamente para ser utilizadas en procesos judiciales o
administrativos, o en anticipación de los mismos;
e) Toda aquella información que genere detrimento a los intereses del Gobierno
Parroquial.
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f)

En General la información que de acuerdo a la Constitución y la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública se
considere de carácter confidencial.

Se encuentra exentos de artículo, los requerimientos que realicen autoridades
del Ministerio Publico; Corte de Justicia; Contraloría General del Estado; SRI, al ser
entidades administradoras de justicia; Auditoria de la administración de los fondos
público; y de fiscalización tributaria;
CAPÍTULO III DEL SUBSISTEMA
DE TRANSPARENCIA PÚBLICA Y CONTROL CIUDADANO
Artículo 11. De los procesos de Transparencia Pública y Control
Ciudadano.- Son formas a través de los cuales se concretará el acuerdo que el
gobierno local y la población de la Parroquia Manú han tomado para poner en
práctica la transparencia pública, contando para ello con la información
pertinente y necesaria sobre la administración parroquial. Además se reconoce
los mecanismos de control ciudadano a la gestión del GAD Parroquial de Manú
La presente Resolución establece y
transparencia pública los siguientes:

reconoce

como

los

procesos

de

a) Rendición de Cuentas
b) Presupuestos Participativos
c) Veedurías
d) Observatorios
Artículo 12.- De la Rendición de Cuentas.- De acuerdo a lo que dispone la
Constitución de la República y el “COOTAD”, el Gobierno local rendirá cuentas
obligatoriamente por lo menos una vez al año de su administración,
informando a los ciudadanas y ciudadanos sobre aspectos relevantes relativos
a:
a) Propuesta o plan de trabajo parroquial
b) Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales;
c) Presupuesto general y presupuesto participativo, con indicación de
presupuesto aprobado y ejecutado.
d) Contratación de obras y servicios, adquisición y enajenación de bienes.
e) Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas;
f) Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local,
nacional e internacional.
g) Aquellos aspectos que el Gobierno Parroquial considere de
trascendental importancia que conozca la ciudadanía.

Artículo 13. Del acto de Rendición de Cuentas.- El informe a que se
refiere el artículo anterior otras formas de acceso, comprenderá lo realizado
durante el período de un año, contados a partir del inicio de la gestión del
Presidente del Gobierno Parroquial, y será presentado por medio de un acto
público que se desarrollará los primeros día del mes de mayo, se acompañará
de carteleras y a la información que el Gobierno Parroquial esté impulsando.
Esta Rendición de Cuentas será preparada con la colaboración de los
diferentes funcionarios y/o directivos, servidores del Gobierno Parroquial; y,
será el Presidente del Gobierno en representación de la misma, quien rendirá
cuentas a la ciudadanía; para el efecto contará con la colaboración de los
servidores públicos del nivel directivo parroquial quienes de requerirlo la
máxima autoridad en el acto de rendición de cuentas darán respuestas a las
preguntas de las y los participantes. Del resultado de dicho evento se
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levantará la respectiva acta del Gobierno Parroquial.
Artículo 14. Otros mecanismos para la rendición de cuentas.Se
promueve el libre acceso a la información de manera periódica y
permanente, a través de otros mecanismos como: buzón de sugerencia,
cartelera informativa, página Web, y entrega de información por solicitud.
Artículo 15.- Del Buzón de Sugerencias.- Los buzones serán colocados en
un lugar visible dentro de las instalaciones d el Gobierno Parroquial de
Manú a disposición de las usuarias y usuarios de los servicios del Gobierno
Parroquial, cada persona visitante podrá escribir sus opiniones y
observaciones sobre el desempeño de la administración parroquial en la
atención al público y/o las áreas que la persona considere oportuno en el
formulario del Gobierno Parroquial proporcionará para tal efecto.
Artículo 16.- Cartelera Informativa.- Es un medio que permite presentar
de forma fotográfica, recortes de prensa o revistas, las diversas actividades
y proyectos que la administración ejecutó o ejecuta. Será colocada
igualmente en un lugar visible, actualizándose cada mes por la Secretaría
del Gobierno Parroquial.
Artículo 17. Página Web.- Se establecerá un medio electrónico a través
del cual el Gobierno Parroquial de Manú, brindará información sobre su
administración en general, dentro y fuera del país, cumpliendo en su contenido
con los parámetros de transparencia, eficiencia y acceso a la información
descritos en la ley de Transparencia.
Artículo 18. De la solicitud de Libre Acceso a la Información Pública,
por solicitud.- Las ciudadanas o ciudadanos, podrán solicitar mediante
oficio, debida mente firmado y al pie de la misma hacer constar el número
de cédula, por escrito con su firma y número de cédula de
responsabilidad, la información o documentación sobre la gestión y
administración de la Parroquia, siempre que por mandato constitucional,
legal, o la presente resolución ésta no tenga carácter de confidencial o
reservada, y de recibir la información o documentación en forma clara
oportuna, sencilla, objetiva y completa
Cada solicitud escrita será hecha en un formato que el Gobierno Parroquial
brindará, y será resuelta por la máxima autoridad del ejecutivo
parroquial, o por el funciona- rio competente en el término máximo de
treinta días, contados a partir de la recepción de la solicitud.
Si después de este período el solicitante o la solicitante no reciben
respuesta podrá presentar su debido reclamo por “falta de atención a la
solicitud” d e l Gobierno Parroquial, quien deberá resolver el particular en el
término máximo de diez días.
Artículo 19.- De las Normas de procedimiento para peticiones, quejas,
reclamos, y recursos.- Las ciudadanas y ciudadanos podrán formular,
peticiones, quejas, reclamos y recursos ante el Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial
de Manú cuando consideren que uno o más
actos de la administración parroquial están vulnerando sus derechos, para
tal efecto presentarán la correspondiente solicitud por escrito ante la
secretaría del Gobierno Parroquial en el formato que para este fin elabore el
Gobierno Parroquial.
Corresponde a los directores departamentales o quienes hagan sus veces en la
estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial,
en cada área de la administración, conocer, sustanciar y resolver solicitudes,
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quejas, peticiones, reclamos y recursos de los administrados, excepto en las
materias que por normativa jurídica expresa le corresponda a la máxima
autoridad administrativa.
El plazo máximo para resolver las peticiones, quejas, o reclamos de los
administra- dos será de 30 días, contados desde la fecha en que se
presenta, para resolver sobre los recursos, el inferior tendrá un plazo
máximo de 8 días, contados a partir del día en que se presenta el recurso en
todo caso se observará lo que establece el “COOTAD”, en los procedimientos
administrativos, contemplados en la Sección Segunda.
Artículo 20.- Los Presupuestos Participativos.- es el proceso mediante el
cual las y los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones
sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los
presupuestos estatales.
Artículo 21.- E l Gobierno Parroquial de Manú convocará públicamente a los
ciudadanos y organizaciones sociales, a través de la Asamblea Ciudadana
Cantonal, para que definan prioridades anuales de inversión de desarrollo
en función de los lineamientos del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial y del Plan Nacional; y después conocer el anteproyecto de
presupuesto, y emitir resolución de conformidad con las prioridades de
inversión definidas. Para lo cual reglamentará el mecanismo de
implementación.
Artículo. 22.- De las Veedurías.- Se reconoce las veedurías como mecanismo
de con- trol ciudadano, mismas que observarán los requisitos establecidos en
la Ley y Reglamento General de Veedurías del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
Artículo. 23.- De los Observatorios.- Se reconoce a los observatorios
como un espacio autónomo, técnico, intersectorial e interdisciplinario de
carácter permanente conformado por grupos de ciudadanos/as u
organizaciones con el objetivo de elaborar diagnósticos, informes,
reportes monitorear, evaluar e incidir en determinadas políticas o
procesos a través de fuentes e instrumentos propios y externos en
beneficio de los ciudadanos. Los observatorios que se activen en el GAD
Parroquia Manú serán sujetos a la ley de Participación Ciudadana y los
reglamentos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CAPÍTULO IV
DEL SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
Artículo 24 -. De las instancias de participación ciudadana.- Estas
instancias buscan, que la ciudadanía exprese su opinión, aporte o
propuestas que contribuyan en la toma de decisiones e incidan en las
mismas para garantizar un gobierno parroquial con desarrollo local integral.
Para efecto de promover la participación de la ciudadanía, la presente
Resolución reconoce las siguientes instancias, y otras que establezca la Ley:
a) Asamblea Ciudadana Parroquial
b) Comité Sectorial
c) Audiencias Públicas
d) Silla Vacía
e) Consejos Consultivos
f) Consejos de Planificación Parroquial
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Artículo 25. De la Asamblea Parroquial.- El Gobierno Parroquial de
Manú, promoverá la creación de la Asamblea Ciudadana, como el máximo
espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas y los
ciudadanos, a fin de fortalecer sus capacidades colectivas de
interlocución con las autoridades, de rendir informes sobre las
actividades, para conocer y pronunciarse sobre el presupuesto
participativo y otras que el ejecutivo considere necesaria para de esta
forma conseguir que las políticas públicas, la prestación de servicios y en
general la gestión parroquial sea orientada al progreso y desarrollo de la
parroquia rural.
La Asamblea podrá organizarse con representaciones del territorio, de
acuerdo a la extensión territorial o concentración poblacional, para este fin
el Gobierno Parroquial de Manú a través del Gobierno Parroquial buscará
mecanismos para que se articule un sistema apropiado para la convocatoria y
con- formación de la asamblea, observando los principios de pluralidad,
interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales y de la
ciudadanía, así como, de las diversas identidades territoriales y temáticas
con equidad de género y generacional.
El Gobierno Parroquial designará un técnico para coordinar y establecer
comunicación con la Asamblea Ciudadana. La Asamblea elaborará su propia
reglamentación e informará a la autoridad parroquial..
La entrega de fondos para su funcionamiento se hará en base a lo que
señala el artículo 63 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
La Asamblea Ciudadana como máxima instancia de participación parroquial,
elegirá democráticamente a los tres representantes ciudadanos al Consejo
de Planificación.
La Asamblea Parroquial, estará conformada de manera que garantizará:
pluralidad, interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales y
ciudadanía, identidades territoriales y temáticas, con equidad de género y
generacional; y, se regirá por la Constitución y la Ley.
Artículo. 26.- De la Estructura Interna.- La Asamblea Parroquial de Manú es
un organismo de participación, que abarca a todas las organizaciones de la
parroquia y la ciudadanía que desee ser parte de ella.
La Asamblea Parroquial Ciudadana es una instancia cuya titularidad
corresponde a la ciudadanía, aun así puede ser convocada por disposición
legal del Presidente d el Gobierno Parroquial, a través de la Secretaría del
Gobierno Parroquial por lo menos dos veces al año, para la actualización del
Plan Parroquial de Desarrollo; y, para la evaluación de cumplimiento del
mismo; a más de las convocatorias de sus propias reglamentaciones.
El número de delegadas y delegados de cada instancia será determinado en el
Reglamento de la Ley; y los reglamentos de la propia asamblea.
Artículo 27. Del Comité Sectorial.- El Comité Sectorial es un espacio de
coordinación entre el Gobierno parroquial y las entidades del régimen
dependiente que se encuentren en el territorio o que tengan programas o
proyectos de influencia en la parroquia; son espacios activados para la
elaboración y seguimiento del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial. Su función es la de coordinar la planificación de manera
concertada, servir de asesora- miento y consulta.
Las facultades del Comité Sectorial, son:
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a) Contribuir, como instancia de consulta, en la definición y formulación de los
lineamientos cantonales para el desarrollo;
b) Colaborar en el seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;
c) Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;
d) Generar el debate público sobre temas de interés que involucren a las
competencias exclusivas y a los sectores de la producción de la parroquia;
e) Remitir las resoluciones, compromisos y acuerdos al Consejo de Planificación,
para ser considerados en la elaboración del PDOT
Artículo 28.-De la Conformación.- El Comité Sectorial podrá organizarse por
Áreas Temáticas a través de mesas en referencia a los sistemas del Régimen
de Desarrollo: ecológico- ambiental, económico, sociocultural, gestión
institucional; y los que demande el Ordenamiento Territorial: asentamientos
humanos, sistema de movilidad de personas, bienes, energía y conectividad;
para cumplir con sus objetivos, estará conformada por los siguientes niveles de
representatividad:
a) Autoridades Parroquiales
b) Delegados de los Sectores por áreas de Competencias
Estas mesas serán convocadas para cada una de las fases de elaboración
del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, quienes participarán
conjuntamente con los representes ciudadanos de la Asamblea Ciudadana
Parroquial.
Artículo 29.- De la Estructura Interna.- El Comité Sectorial, es un organismo de
participación que abarca a todos los ejes temáticos del desarrollo parroquial,
estará conformada por:
a) Un Presidente, electo entre los miembros
b) Un Secretario nombrado por los delegados territoriales
c) Un Secretario Relator Ad-hoc
El Secretario/a y el Secretario Relator/a; tendrán dos alternos que lo
reemplazarán en caso de ausencia y aportarán para el cumplimiento de sus
tareas.
Artículo 30.- De las Audiencias Públicas.- El Presidente del Gobierno
Parroquial activará audiencias públicas ya sea por iniciativa propia o a
pedido de la ciudadanía, sean estas personas naturales o representantes
de las personas jurídicas para hacer pronunciamientos, hacer peticiones
ciudadanas o fundamentar decisiones tomadas por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial.
La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública al Presidente d el Gobierno
Parroquial a fin de: solicitar información sobre actos decisiones de la
gestión pública; a) presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y
c) debatir sobre problemas que afecten a intereses colectivos.
Los resultados de la audiencia pública deberán ser oportunamente
difundidos para que la ciudadanía le haga seguimiento.
El Gobierno Parroquial llevará un registro de las solicitudes de audiencia y
cumplirá los principios de participación en ella.
Artículo 31. De la Silla Vacía.- Para efectos de la participación ciudadana en
temas trascendentes de la Parroquia, se implementará en las sesiones del
Gobierno la “silla vacía”, que la ocupará un o varios representante de la
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ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de que
participe en el debate para la toma de decisiones del Gobierno, para ello la
persona natural o la organización social, o representante de la Asamblea
Ciudadana solicitará ocupar la silla vacía en función de los temas a tratar.
Artículo 32.- De los requisitos- Los ciudadanos u organización en pleno
conocimiento de los temas a tratar en las sesiones del Gobierno Parroquial y
que deseen ser escuchados, con el propósito de participar en el debate y en
la toma de decisiones en el Pleno del Gobierno; deben:
a) Tener su domicilio civil en la Parroquia;
b) Constar en el padrón electoral de la Parroquia;
c) Pueden provenir de cualquier lugar de la parroquia; ser delegados a la
Asamblea parroquial, ser delegados de cualquier otra entidad que se
instituya en razón de la participación ciudadana, no deberán ser
funcionario público.
Artículo 33.- Del Procedimiento.- Los representantes nombrados en la
Asamblea General Parroquial o, la persona natural interesada en intervenir en
una sesión específica, para intervenir en el pleno del Gobierno, se inscribirán
ante la Secretaría del GAD, por lo menos con ocho días de anticipación a la
fecha de la sesión, especificando el tema de interés, la o las personas que lo
sustentará; adjuntando un resumen de su ponencia.
Para lo cual con indicación de sus datos personales y copia de la cédula de
ciudadanía o del instrumento que legitime la representación legal de la
organización social o gremial expresará por escrito el tema de su interés, la
persona o personas acreditada participará en la sesión con derecho a voz y
voto. En caso de que exista más de un interesado en ocupar la SILLA VACIA, el
representante se escogerá por sorteo en sesión d el Gobierno Parroquial de lo
cual dará fe el Secretario del Gobierno.
La misma persona natural o jurídica no podrá ocupar la silla vacía en un
mismo periodo fiscal por más de una ocasión. El Gobierno parroquial
mantendrán un registro de las personas que ocupen la silla vacía, y
clasificadas en aceptadas y negadas. Para esto elaborará un reglamento.
Artículo. 34.- Del Derecho al Voto.- Cuando exista un solo ponente,
éste participará en el Pleno del GAD Parroquial con derecho a voz y voto en el
debate del tema específico de su representación. Cuando los ponentes
tienen posiciones distintas, ninguno tendrá derecho a voto, dejando al
Gobierno Parroquial la deliberación y resolución correspondiente.
Artículo 35.- De los Consejos Consultivos.- El GAD Parroquial de Manú
puede convocar a ciudadanos y ciudadanas, o a organizaciones civiles
para constituirse en espacios de consulta, sobre todo para la elaboración de
sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Artículo 36.- Del Consejo de Planificación.Planificación, integrado por las siguientes personas:

Se

crea

el

Consejo

de

a) Presidente de la Junta Parroquial quien preside y tendrá voto dirimente
b) Un representante de los Vocales d el Gobierno Parroquial
c) Un técnico ad honorem o servidor público designado por el Presidente el
Gobierno parroquial
d) Tres representantes ciudadanos, elegidos democráticamente por la
Asamblea Ciudadana.
CAPÍTULO V
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DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN DE LOS
DERECHOS Y DEBERES
Artículo 37.- Se crea el área de formación ciudadana, que tiene como
función formar líderes hombres y mujeres con capacidad para
impulsar procesos sostenidos de participación ciudadana en todas las
fases de la gestión pública, a fin de incidir en la definición de políticas
públicas cantonales. La formación ciudadana impulsará los fundamentos
éticos de la democracia y la institucionalidad del Estado, en el marco de
la igualdad y no discriminación.
Artículo 38.El Gobierno Parroquial de Manú, definirá estrategias
comunicacionales que permita fortalecer la participación ciudadana en su
circunscripción territorial; o podrá participar para la asignar fondos
concursables y/viabilizar fondos de cooperación para que organizaciones
sociales puedan apoyar el proceso de formación y difusión de los derechos y
deberes ciudadanos.
CAPÍTULO VI
DE LA CORRESPONSABILIDAD
Artículo 39. De la corresponsabilidad.- Para efectos de la presente
resolución se entiende por corresponsabilidad el establecimiento y
cumplimiento de los compromisos mutuos entre el Gobierno Parroquial y
la ciudadanía que surjan, para la aplicación de los principios de
transparencia y participación ciudadana. La principal responsabilidad de
los actores será la de divulgar y velar la aplicación de la presente
Resolución.
Artículo 40. De la responsabilidad del Gobierno Parroquial de Man ú
Le corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Manú.
a) Divulgar la presente Resolución y toda política pública de carácter
parroquial al interior de sus dependencias para sensibilizar y promover
su aplicación integral comprometida con el desarrollo de una gestión
transparente, participativa y democrática.
b) Asignar responsabilidades en funciones a cada una de sus áreas para que
cumplan y hagan cumplir la presente resolución.
c) Desarrollar estrategias de publicidad y defensa de la resolución entre los
habitantes de la parroquia a fin de que se conviertan en actores de la misma,
demandando su cumplimiento y asumiendo las reglas a las que se han
comprometido.
Generar espacios de capacitación al personal técnico y administrativo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, para que se conviertan en
impulsores y ejecutores directos de la resolución desde las funciones y
responsabilidades que le competan.
a) Evaluar permanentemente con el personal del Gobierno Parroquial y con las
organizaciones y ciudadanía el cumplimiento efectivo de la presente
Resolución.
b) Las demás que establezca la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana
y Control Social y la presente Resolución.
Artículo 41. De la responsabilidad ciudadana.- Es responsabilidad de la
ciudadanía:
a) Motivar a la ciudadanía para que utilice los espacios y mecanismos
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establecidos en la presente Resolución, para presentar sus demandas,
propuestas y opiniones a través de los procedimientos definidos y asumir
cultura de responsabilidad compartida de los procesos de desarrollo local.
b) Utilizar responsablemente la información que se brinda y evitar a
afirmaciones sin que se haya seguido el debido proceso, sobre
documentación y revisión con el Gobierno Parroquial de acuerdo a los
mecanismos que se establezcan.
c) Realizar al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, propuestas
consultivas para beneficio de la Parroquia.
d) Rendir cuentas a sus asociados o representados y al Gobierno Parroquial
sobre gestiones o administración de fondos de actividades efectuadas por
los ciudadanos u organizaciones sociales en representación de la
colectividad.
e) Las demás que establezca la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana
y Control Social y la presente Resolución.
Disposición General
Primera: Quedan derogadas todas las disposiciones de Resoluciones o
Acuerdos que se opongan a la presente Resolución
Segunda: La presente
Resolución
entrará en vigencia una vez que sea
aprobada conforme lo dispone el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.
Dado y aprobado en la sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
Manú por el Gobierno Parroquial en pleno a los ……. días del mes de …… del año
dos mil quince.

Lic. Ángel Arnoldo Armijos Sisalima
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL DE MANÚ

Sr. José Joel Guillén González
VICEPRESIDENTE

Sr. Lautaro Naun Tituana Mendoza
PRIMER VOCAL

Sr. Reinel Iván Mora Tituana
SEGUNDO VOCAL

Sr. Yorge Porfirio González Tituana
TERCER VOCAL
Fuente: Constitución de la República del Ecuador/ COOTAD/ Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Publicas
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT Parroquia Manú, 2015

Para la estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial se sugiere al GAD parroquial de Manú, utilizar la
metodología proporcionada por la SENPLADES, la cual se describe a
continuación:
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4.4 Estrategia de Seguimiento y Evaluación
El proceso de seguimiento permitirá verificar y cuantificar los resultados de
las acciones realizadas en el proceso de implementación del PDOT de la
Parroquia Manú. Además, el progreso en el cumplimiento de la meta
propuesta para el año de análisis (meta anualizada). A continuación se
detallan los elementos que el GAD Parroquial debe considerar para realizar el
seguimiento.
Tabla XX. Elementos del PDOT a realizar seguimiento
ELEMENTO DEL
PDOT A
REALIZAR
SEGUIMIENTO
Programas y
proyectos
Metas de gestión
y/o resultado del
PDOT

Agenda
Regulatoria

PERIODICIDAD

PRODUCTO ESPERADO DEL
RESULTADO DE SEGUIMIENTO

semestral

Verificación de avance de la gestión
de programas y proyectos planteados
en el en el PDOT y ajuste en caso de
ser necesario.

semestral

Analizar si las metas propuestas en
cada objetivo estratégico se están
cumpliendo.

semestral

Analizar si la gestión y ejecución de
proyectos
va
acorde
a
las
resoluciones
y
reglamentos
establecidos por el GAD parroquial; y,
de acuerdo a las ordenanzas del GAD
Cantonal y Provincial.

4.4.1 Producto del Seguimiento
Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y
en la ejecución de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de
un Informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial con periodicidad anual, que incorpore un análisis,
alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento al
cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones.
El informe de seguimiento deberá contener al menos lo siguiente:
a) Seguimiento al cumplimiento de Metas del PDOT
 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de
cumplimiento de la meta para el año.
 Análisis de las causas de las variaciones en el indicador
b) Seguimiento a la implementación de las intervenciones.
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 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos implementados.
 Análisis del Avance presupuestario de los programas y/o proyectos
implementados
c) Conclusiones y recomendaciones.

4.4.2 Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta
para el año.
Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el
dato real obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base.
Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como
meta anual para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese
mismo año. En este sentido, se presentan las siguientes categorías:
Tabla 119. Categorías del indicador de acuerdo al cumplimiento de sus
metas
Condición del indicador
Categoría del
indicador
Si el dato real del indicador para el año de análisis Indicador
es igual o superior a la meta anualizada (considerar cumplido
la tendencia del indicador).
Si el dato real del indicador para el año de análisis Indicador
con
es inferior a la meta anualizada pero conserva la avance menor de
tendencia esperada para el indicador
lo esperado
Si el dato real del indicador para el año de análisis Indicador
con
registra una tendencia opuesta al comportamiento problemas
esperado
Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo SENPLADES

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán
clasificar a aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información
debido a que las fuentes para su cálculo se actualizan en un periodo mayor a
un año.
Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá
analizar el porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar
la dirección del indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.
Por ejemplo:
Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos
Dirección del Indicador: Decreciente
Indicador: Porcentaje de cobertura de riego.
Dirección del Indicador: Creciente
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Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje
de cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas:
Tabla 120. Calculo del porcentaje de cumplimiento de la meta.
Dirección del Indicador

Fórmula de cálculo para porcentaje de
cumplimiento de la meta para el año de análisis
(i)

Creciente

{

}

Decreciente

{

}

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo SENPLADES

Donde es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014,

.

Ejemplo:
Tabla 121. Porcentaje de cumplimiento de la meta
indicador
Incidencia
de
pobreza
por
ingresos
Porcentaje
de
viviendas
con
sistemas
adecuados
de
eliminación de
excretas

Dirección
indicador

Porcentaje de
cumplimiento de la
meta

Datos Indicador

Decreciente

Valor del indicador año
2014: 27%
Meta año 2014: 26.3%

Creciente

Valor del indicador año
2014: 28,2%
Meta año 2014: 28%

{

}

{

}

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo SENPLADES

4.4.3 Análisis de la variación del indicador
En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las
variaciones del indicador, a través del análisis de las principales
intervenciones que se implementan en el territorio, problemas presentados
en el periodo de análisis, comportamiento de las variables que podrían influir
en la variación del indicador de análisis.
Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en
determinar cuáles son las causas o factores que provocan los resultados
obtenidos y las tendencias observadas.
4.4.4 Seguimiento a la implementación
Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación
de las intervenciones planteadas.
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a) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos implementados
Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los
programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la
comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta
para esta intervención planteada para el mismo periodo.
En este sentido, se presentan las siguientes categorías:
Tabla 122. Porcentaje de avance físico por categoría
Rangos del Porcentaje de
avance físico y/o de
Categoría
cobertura
De 70% a 100%

Avance óptimo

De 50% a 69.9%

Avance medio
Avance con
problemas

De 0% a 49,9%

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SENPLADES

b) Análisis del avance presupuestario
proyectos implementados.

de

los

programas

y/o

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la
asignación presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores
devengados para el mismo periodo.
Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una
categorización dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria,
que permita evidenciar, gráficamente, el avance en la ejecución del
presupuesto del programa y/o proyecto:
Figura 123. Porcentaje de ejecución presupuestaria por categoría
Rangos del Porcentaje de
Categoría
ejecución presupuestaria
De 70% a 100%

Ejecución óptimo

De 50% a 69.9%

Ejecución media

De 0% a 49,9%

Ejecución con
problemas

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo SENPLADES

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención
en físico y presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución
del programa y/o proyecto.
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A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere
que los análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura
de los programas y/o proyectos, se realicen con una periodicidad menor a un
año, se sugiere trimestral; de esta manera se podrían tomar medidas
correctivas oportunas.
4.4.5 Conclusiones y recomendaciones
El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados
y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los
análisis anteriores.

4.5 Unidad Responsable de la Ejecución
El GAD parroquial de Manú creara una Unidad Técnica de Planificación y
proyectos, para dar seguimiento a la gestión e implementación de los
programas y proyectos planteados en el PDOT; podría ser un profesional con
perfil Agropecuario, Agrícola, Veterinario o un profesional con experiencia en
ejecución de proyectos productivos y sociales; el mismo que tendría la
función de Técnico de Planificación; cumpliendo las siguientes funciones:
 Elaboración de perfiles de proyectos
 Elaboración de proyectos en base a su especialidad.
 Gestión de proyectos a nivel local, nacional e internacional
Esta unidad coordinara con las Comisiones conformadas por los vocales del
GAD Parroquial.
Adicionalmente se realizara lo siguiente:
1. Estructurar una Unidad Responsable del PDOT, conformada por el
Presidente de la Junta Parroquial (máxima autoridad) y el Técnico de
Planificación.
Esta unidad tendría como funciones básicas:
 La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PDOT.
(Preparación de informes de cumplimiento y documentos para tratar en el
Comité Técnico Interno).
 Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros
niveles de gobierno (provincial y cantonal)
 Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el
Consejo Provincial en temas de PDOT
 Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo
Ciudadano.
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En caso que se dificulte la contratación del técnico de planificación; está
unidad coordinará y se apoyará de técnicos del GAD Cantonal y de la
CONAGOPARE – Loja en base al proyecto a ejecutar.

2. Conformar un Comité Técnico Interno, presidido por el presidente de la
junta parroquial e integrada por todos los vocales, la secretaria y el Técnico
de Planificación; tiene como finalidad monitorear el cumplimiento del PDOT;
se recomienda una periodicidad trimestral, pudiéndose realizar ajustes al
PDOT con nuevas propuestas
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