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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 

          “El conocimiento nos 

hace responsables” 
   El 'Che' Guevara 

 

 

Dando cumplimiento a lo que establece el ART. 267 literal 1).- de la Constitución de 

la República del Ecuador,  en concordancia con  el Art. 65   literal a).- del Código 

Orgánico de Organización Territorial autonomía y descentralización, mismos que 

determinan que es competencia exclusiva de los Gobiernos Parroquiales Rurales, 

planificar el desarrollo Parroquial y su correspondiente ordenamiento Territorial, 

en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial; Bajo este precepto jurídico 

que es de obligatorio cumplimiento, nuestro Gobierno autónomo Descentralizado 

Parroquial de Cube, conscientes del reto que debemos asumir, no hemos escatimado 

esfuerzos para financiar, liderar y coordinar la actualización de manera 

participativa con todos los entes de nuestra sociedad,  nuestro PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, el mismo que será la 

herramienta fundamental  para trazar el rumbo del camino a seguir durante los 

años 2015 - 2019,   y las estrategias a tomar para alcanzar con el esfuerzo de 

todos las metas propuestas. 

 

 
La Parroquia Cube,  sin lugar a dudas es un hermoso paraíso, lleno de encantos 

turísticos, gente amable y hospitalaria dedicada a la producción agrícola, ganadera, 

porcina y avícola, donde se funde la naturaleza y la fuerza pujante de sus habitantes, 

respetándola y convencido de su conservación. El  bienestar de  un  pueblo no  es  

consecuencia de  la  riqueza  material de  sus habitantes, sino de la sabiduría al 

momento de administrar sus recursos; saberlos conservar y distribuirlos con el solo 

propósito de alcanzar la prosperidad para todos. De esto se trata este documento 

conocer cuáles son los recursos que tiene la parroquia Cube, administrarlos y 

proyectarlos hacia el progreso de la misma en armonía sociedad – naturaleza.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador y el Plan Nacional para el Buen Vivir, 

indican que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, deberán 

establecer un grado de coordinación entre sí para la elaboración de una planificación 

estratégica y la ejecución de sus competencias a corto, mediano y largo plazo entre los 

diferentes niveles de Gobierno y las organizaciones sociales que ejerzan sus procesos de 

desconcentración en su conjunto y por ende promuevan el desarrollo sustentable y 

armónico del territorio de las parroquias, cantones y provincia, con un enfoque de 

equidad, inclusión y competitividad. 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) son un instrumento de 

planificación que permite compatibilizar los objetivos de desarrollo económico y social con 

los objetivos de conservación y manejo de los recursos naturales. El PDOT es  una política 

de Estado. 

 

Siendo la parroquia Cube un espacio territorial lleno de patrimonio cultural, hermosas zonas   

turísticas, reservas forestales,  con gran extensión territorial y propicias para la  producción 

agrícola, donde se produce el mejor cacao de aroma del país, no posee un sistemas 

comunicación vial terrestre óptimo  para aprovechar todas estas bondades que brinda la 

naturaleza en conjunto con el trabajo del hombre. Por lo cual se hace necesario realizar está 

actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para desnudar las 

deficiencias, los problemas y falta de atención hacia la parroquia Cube,  y así proyectar de 

clara sus potencialidades, buscando el desarrollo sostenible mediante la elaboración y 

ejecución de planes y proyectos de manera articulada con los GAD correspondientes dentro 

del periodo 2015 - 2019, siempre en armonía con la naturaleza y abarcando a todos los 

grupos sociales. 

 

La planificación de los recursos disponibles en el territorio debe obedecer a conceptos de 

eficiencia y competitividad productiva y garantizar la sostenibilidad y la equidad social, de 

manera que los beneficios provenientes de la explotación de los recursos naturales en 
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armonía con la naturaleza sean aprovechados por toda la población y contribuyan a 

disminuir las desigualdades sociales y la concentración de la riqueza. 

 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tiene como   finalidad,   reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas productivos y sociales de los asentamientos humanos. El 

ejercicio de la planificación territorial vincula activamente a la sociedad civil en  la 

adopción de decisiones estratégicas y construye  un acuerdo sobre el uso del territorio. 

 
 

Marco legal de actuación de los planes de desarrollo parroquial 
 

 
Los Planes de Desarrollo Parroquial, se integraran al, “Plan Nacional de Desarrollo que 

es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; 

la programación y ejecución del presupuesto del Estado, la inversión y la asignación de 

los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central  y 

los gobiernos autónomos descentralizados(GAD).  Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores” (artículo 280de 

la Constitución de la República del Ecuador) 

 
 
“La planificación garantizará el  ordenamiento territorial  y  será  obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados” (artículo 241). “En todos los 

niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán 

regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce 

para: 1)  elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía, 2) mejorar la calidad de la inversión pública y definir 

agendas de desarrollo, 3) elaborar presupuestos participativos de los gobiernos, 4) 

fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social” (artículo 100). “Los ciudadanos y ciudadanas, en forma 

individual  y  colectiva,  participarán  de  manera  protagónica  en  la  toma  de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y el control popular de las 
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instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en un proceso de 

permanente de construcción del poder ciudadano” (artículo 95). “Los Gobiernos 

Parroquiales   Rurales   ejercerán   las   siguientes   competencias  exclusivas,   sin 

perjuicio de las adicionales que determine la Ley” de acuerdo al literal uno del 

mismo artículo que expresa claramente, la de “planificar el desarrollo parroquial y su  

correspondiente ordenamiento territorial, en  coordinación con  el  gobierno 

cantonal y provincial” (Art. 267). A estos acuerdos normativos, se incorporan la , en 

su (artículo 21), destaca que el Plan de Desarrollo Parroquial, será formulado en cada  

junta  parroquial,  mismo  que  será  sustentado  financieramente  en  su 

presupuesto anual. Contará con estudios técnicos y económicos, los que serán 

formulados en coordinación con los concejos municipales y consejos provinciales. En 

su elaboración se considerará población, necesidades básicas insatisfechas, 

potencialidades, equidad de género, diversidad étnica y cultural, las prioridades 

establecidas por la Asamblea Parroquial y las políticas de desarrollo cantonal, 

provincial y nacional. 

 
 
Precisando el impacto en la gestión local al considerar que los planes de desarrollo, los 

organismos nacionales, regionales, provinciales, cantonales, locales y otras 

personas jurídicas que tengan injerencia en el territorio de la parroquia deberán 

coordinar  acciones  contempladas  en  el  Plan  de  Desarrollo  Parroquial.  Las 

iniciativas, prioridades y servicios públicos con los que los concejos municipales y 

consejos provinciales atiendan a las parroquias, serán elaboradas y ejecutadas con la 

participación de la Junta Parroquial la que controlará y supervisará de que las obras, 

bienes y servicios reúnan las condiciones de cantidad y calidad óptima a favor  de  

sus  habitantes.  En  el  reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  Juntas Parroquiales, 

(Art. 56), de la constitución vigente, respecto al apoyo y coordinación técnica en la 

confección del plan de desarrollo parroquial, los estudios técnicos y económicos, la 

junta parroquial podrá solicitar el apoyo técnico de municipios, consejos  

provinciales,  SENPLADES  u  otras  entidades  públicas  y  privadas  que considere 

convenientes. Además en el (Art. 243) de acuerdo a la constitución vigente, 

establece un mandato legal de la conformación de mancomunidades, con la finalidad 
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de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer los procesos de integración  

territorial  e  institucional  y  en  el  (art  249),  recibirán  atención preferencial para 

afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico. 

 
 
Finalmente,  Ecuador  ha  emprendido  un  proceso  ambicioso  de  reorganización 

territorial  del  Estado,  de  reconocimiento  a  la  autonomía territorial  (gobierno 

regional),  de  impulso  decidido  a  la  descentralización,  democratización  de  los 

gobiernos  autónomos  descentralizados  y  de  la  construcción  de  un  Estado 

plurinacional. El gran hito de este proceso de reestructuración del Estado es, sin 

duda,  la  transformación  integral  que  establece  la  constitución  y  las  políticas 

públicas  que  se  están  poniendo  en  ejecución.  Incluye  y  toma  en  cuenta,  la 

participación  ciudadana  en   asuntos de gobierno, la implementación de presupuesto 

participativo, rendición  de cuentas, compras públicas, como mecanismos  de  

transparencia  de  los  recursos  públicos,  en  la  perspectiva  de fortalecer la 

gobernanza y democracia participativa y por tanto la calidad de vida y el buen vivir de 

nuestras comunidades y territorios. 

 
 

Lineamientos para la planificación 
 
 

Tanto el COOTAD como el COPFP establecen directrices y disposiciones relacionadas 

con los procesos de formulación de los Planes a los que deben ceñirse los GAD. Con el 

fin de enfrentar esos procesos con visiones concordantes, se abrió un espacio de 

diálogo, entre representantes de la SENPLADES y los Gremios de los GAD, para 

definir y concretar los Lineamientos para la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial (SENPLADES et. al, 2010), en el marco de las disposiciones y 

mandatos ya mencionados. 

 

El contenido de los Lineamientos, que se lanzaron en julio de 2010, se relaciona tanto 

con los propósitos  de  la  planificación,  la  necesidad  de  articulación  que  deben  

guardar  esos instrumentos entre ellos y las grandes políticas nacionales, y, el 
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fomento de la planificación participativa en la formulación y la transparencia que 

deben primar en las fases de concreción o puesta en marcha de esos planes. 

 
Estos Lineamientos tienen la legitimidad propia de los consensos y por tanto deben ser un 

referente para todos los GAD en relación con la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial. Los Lineamientos son: 

 
 
Lineamiento 1. Reducción de inequidades sociales y satisfacción de necesidades básicas a 

través de una estrategia de desarrollo endógeno y de procesos de ordenamiento territorial que 

permitan su ejecución. 

 

Lineamiento 2. Coordinación y gestión transectorial 

 
Lineamiento 3. Articulación intergubernamental 

 
Lineamiento 4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 
Lineamiento 5. Promoción de la participación, la rendición de cuentas y el control social 

en los procesos de planificación y de ordenamiento territorial, que reconozca la diversidad de 

identidades. 

 

 

La metodología del PDOT (FASES) 
 
 
Preparación 
 
Es la fase inicial del Plan, en la cual se verifican la voluntad política de las 

autoridades, el contexto jurídico del PDOT dentro del marco del COOTAD, la Guía de la 

SENPLADES, la Participación ciudadana a través de la Máxima Instancia de 

Participación y el Consejo de Planificación, el diseño metodológico, la definición del 

plan de trabajo y la conformación d e l  equipo técnico del GAD parroquial. 
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Diagnóstico Estratégico Parroquial 
 

 
Incluye la lectura de verificación del estado actual del territorio a través del 

posicionamiento de la parroquia en el   cantón,     la provincia y la región; el estado 

de los seis sistemas: ambiental,   económico   productivo,   social   cultural,   político   

institucional,   asentamientos humanos y de movilidad energía y conectividad; la 

zonificación actual, es decir, el uso e intensidad de ocupación del suelo; las 

potencialidades que ofrecen la competitividad, habitabilidad y sostenibilidad ambiental; 

los escenarios futuros (que permiten visualizar la posible trayectoria del territorio si 

sigue la tendencia actual o si se ejecuta una estrategia integral de planificación 

territorial); y la síntesis de los principales obstáculos y desafíos encontrados, en los 

talleres participativos análisis FODA y DAFO que permite articular el diagnóstico con la 

propuesta. 

 
 

Propuesta 
 
Son las diferentes acciones a realizar para llevar a cabo la transformación y desarrollo 

sostenido de la parroquia, tomando en consideración los siguientes puntos: 

 
 La visión y objetivo estratégico territorial que es el escenario ideal futuro de la 

parroquia. 

 La estrategia de desarrollo territorial resume los programas, subprogramas y 

proyectos que servirán de base para apoyar la competitividad, la habitabilidad y la 

sustentabilidad social y ambiental. 

 Las políticas territoriales son las líneas de acción para el corto, mediano y largo 

plazo, que marcan la intervención en el territorio para consolidar los seis sistemas: 

ambiental, económico productivo, social cultural, político institucional, 

asentamientos humanos y de movilidad energía y conectividad 

 

 
Modelo deseado. 
 
Para la elaboración del modelo de deseado o de gestión, se deberá precisar, los datos 

específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos 
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referenciales, instancias, responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social” (COPFP, art. 42). 

 
El modelo de gestión es el instrumento que permitirá a los GAD llevar a la práctica los 

Planes de Desarrollo y  de Ordenamiento Territorial, es decir viabilizará la consecución de 

los objetivos y los resultados de desarrollo previstos para el largo plazo. En tal sentido y en 

acuerdo con el mandato que encabeza este punto, se deben considerar como componentes del 

modelo a los siguientes elementos: 

 

 Instancias responsables de la formulación del Plan. 

 
 Identificación de programas y proyectos orientados al desarrollo, cronograma de 

ejecución y presupuestos estimativos, que constituyen las líneas de acción 

estratégicas. Sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y sus logros. 

 
 Estrategia de promoción orientada a la apropiación y control del Plan por parte de 

la ciudadanía. 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 

 

Ubicación. 

 

País  : Ecuador 

Provincia : Esmeraldas 

Cantón  : Quinindé 

Parroquia : Cube 

Latitud  : N 0°34´ 40.1´´ 

Longitud : W 79° 38´ 20.4´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limites: 

 

Norte :Cantón Esmeraldas 
Sur :Parroquia Rosa Zárate 
Este :Carretera interoceánica Esmeraldas – Sto. Domingo 
Oeste :Cantón Muisne 

 

Extensión: 

  758,47Km2(Cartografía Geoplades GAD Provincial) 
 

 

Población Total: 

7.590Habitantes (INEC 2010), 8.583 habitantes proyección hasta el 2015 
calculado por el grupo consultor. 
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División Política Administrativa: 
 

Para un mejor estudio y análisis  de situación actual de la parroquia Cube y por el 
número de recintos (66 en total), se lo dividió en sectores, tomando en 
consideración la ubicación, resultando cinco sectores y cada sector abarca varios 
recintos, los sectores son los siguientes: 

 

Sector1.-  Tachina,  Tachina   Boca   Grande,  Tachina   Afuera, 
Tambillo, El Aguacate, Bolívar, Buenos Aires, Libertad Lojana, Buena 

Esperanza, La Hoja. 
 

 

Sector2.- Naranjal, Las Mercedes, Achicana, 4 Ranchos, El Ají, Estero  

de   Plátano,  Nuevos  Horizontes,  Achicube Abajo,  Achicube  Arriba,  

Achicana  Afuera,  Achicana Adentro, La Tenoria. 
 

 
Sector3.- Pircuta, Piedrita Afuera, Piedrita Adentro, Barbudal, El 

Diablito, Caña Brabal, Río Colorado, Mano de Dios, Mata Palo, La 

Guinea, Nuevos Horizontes, Chorrera Grande, Nueva Fortuna, Unión 

Bolivarense, Guadual, Bambe Afuera, Bambe Adentro, Cheche, Ataguales 
 

 

Sector4.- Chucaple, El Berjel, El Roto, El Achiote, El Porvenir, Monte  

Olivo,  Chucaple  Adentro,  Sociedad  Lojana, Mirador La Juanita, Dogle, 

Libertad Lojana, Tachina Cabecera,  La  Y  de  la  Laguna,  Herrera,  

Colorado Turbio. 
 

 
Sector5.- Cabecera Parroquial  Cube,  Bajua,  El Zapote, Primavera,  

Chique,  Medio  Cube,  Las  Chiles,  Nueva Esperanza. 

 
 

Raíz histórica 
 

  Origen del Nombre: 
 

De acuerdo a la investigación realizada en los diferentes 
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talleres y en la parroquia  en  general  a  los  habitantes  de  la  

zona;  se  ha  llegado  a  la conclusión que debido al río que baña 

sus tierras de sur a norte se designa a este caserío como CUBE. 

 
 
  Creación de la Parroquia: 
 
 

La parroquia Cube, fue creada el 23 de octubre de 1954, siendo 

Presidente de la República el Dr. José María Velasco Ibarra; senador por la 

provincia de Esmeraldas el Comandante Julio Cesar Plaza Monzón, el Dr. 

Julio Cesar Plaza Ledesma Diputado, alcalde de Esmeraldas el Sr. Rómulo 

Salas Pazmiño y el Gobernador en ese entonces era el Sr. Gonzalo 

Gutiérrez Santo. 
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DIAGNÓSTICO POR  SISTEMA O COMPONENTE 

 

El Diagnostico por sistemas, es el análisis de cada uno de los componentes que 

forman parte para el desarrollo del ser humano vinculados entre sí, que constituyen 

la realidad particular de la parroquia Cube, este diagnóstico nos muestra la situación 

real que atraviesa un territorio y su población. El cual nos permitirá determinar sus 

problemas y resaltar sus potencialidades. 

 
 

Los sistemas son los siguientes: 

 

- Biofísico 

- Sociocultural 

- Económico Productivo 

- Asentamientos Humanos 

- Movilidad, Energía y Conectividad 

- Político y Participación Ciudadana 

 

 
1. SISTEMA BIOFÍSICO – AMBIENTAL  

 

1.1.   Recursos naturales renovables 

Los recursos naturales se clasifican en: renovables, no renovables e inagotables. 

Los recursos naturales lo constituyen la flora, fauna y el agua dulce. Los recursos 

naturales no renovables están constituidos por los combustibles fósiles (petróleo, 

gas natural y carbón) y por los minerales (metálicos y no metálicos). Y por último 

en los recursos inagotables tenemos la energía solar, eólica y la hidráulica. 

 

Un recurso natural es aquel que se puede restaurar por procesos naturales a una 

velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. Las mareas, el viento y 

la energía solar son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo 

plazo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marea
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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Los recursos naturales renovables también en la parroquia de Cube, están 

expresados mayoritariamente por los bosques y muy particularmente por la 

madera, los recursos forestales no maderables como son fibras, lianas, flores 

tropicales (orquidáceas , bromeliáceas, heliconeáceas, etc.) la fauna silvestre, tales 

como reptiles, mamíferos, anfibios, insectos, peces (ejemplo: la pava de monte, 

guanta, guatín, guacharaca, tucán, guaco, equis, coral, verrugosa, abeja, etc.) y 

algunos productos que estos generan como lo es la miel de abeja, sustancia 

mucilaginosa de ranas, piel de animales (tatabra, saíno, serpientes, etc.)  

 

La Parroquia Cube, no ha estado libre de la deforestacio n de grandes extensiones 

de sus bosques, requeridos para la extraccio n de madera e incorporacio n de tierras 

a la produccio n agrí cola y agroindustrial. La implementacio n y difusio n del cultivo 

intensivo de palma africana en la Reserva Ecolo gica Mache Chindul (REMACH), 

dadas en los cantones de Muisne, Pedernales, Atacames, si bien es cierto que en la 

parroquia Cube, au n esta  no se ha desarrollado tanto como para alcanzar la 

perdida de la biodiversidad de la misma, provocando el desplazamiento y extincio n 

de especies de flora y fauna (MAE, 2005:42).  

 

Ma s bien son otros los factores que se suman a la pe rdida de biodiversidad e 

impacto sobre la reserva, como es la cacerí a de especies de aves y la apertura de 

ví as dentro de la reserva, lo que trae consigo la fragmentacio n de ha bitats y 

pe rdida de biodiversidad de especies.  

 
El crecimiento urbano de la cabecera Parroquial de Cube y de los recintos ubicados 

a lo largo del río Cube, hacen que aumente las descargas de aguas residuales y sin 

tratamiento, generando contaminación a sus aguas. Además, las actividades 

mineras ligadas a la extracción de libre aprovechamiento, de materiales de 

construcción para la obra pública en el río Cube, contribuyen al acrecentamiento 

de la contaminación de estas aguas.   
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            CUADRO 1  
            Especies arbóreas presente en la parroquia Cube (especies representativas) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo técnico del GADPR de Cube Año 2015 
 Fuente: MAE 

 

  

Nombre común Nombre científico 

Flor de mayo Brownea coccinea 

Sangre de drago  Otoba novogranatensis 

Matapalo  Coussapoa villosa 

Tangaré  Carapa guianensis 

 Beldaco Pseudobombax millei 

Ajo  Gallesia integrifolia 

Cacho de venado  Clavija eggersiana 

Caucho Castilla elastica  

Fernán Sánchez  Triparis cumingiana 

Asta  Pouteria torta 

Pitcairnia clarkii Bromeliaceae 

Rustia bislana  Rubiaceae 

Guión  Pseudolmedia rigida 

Coco  Virola dixonii 

Cauchillo o chevín  Castilla tunu 

Plomo Tetrathylacium macrophyllum 

Laurel  Cordia Alliodora 

Pialde Cupania cinerea 

Calade Ocotea sp. 

Cuángare Otoba gordonifolia 

Zapote Matisia soegensis 

Pambil Iriartea deltoidea 

Clavo Faramea occidentalis 

Copal Protium ecuadorense 
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            CUADRO 2   
            Fauna silvestre presente en la parroquia Cube   
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Elaboración: Equipo técnico del GADPR de Cube Año 2015 
            Fuente: MAE 
 

Nombre común Nombre científico 

Murciélago de nariz ancha del Chocó  Platyrrhinus chocoensis 

Murciélago pequeño frutero peludo  Rhinophylla alethina 

Mono araña de cabeza café  Ateles fusciceps 

Murciélago frutero del suroccidente  Artibeus fraterculus 

Mono aullador de la Costa  Alouatta palliata 

Mono capuchino  Cebus capucinus  

Pacarana  Dinomys branickii  

Tigrillo chico Leopardus tigrinus  

Nutria común  Lontra longicaudis  

Ratón espinoso de Thomas  Neacomys tenuipes  

Machín blanco de occidente  Cebus albifrons sub. aequatorialis  

Saíno  Pecari tajacu  

Venado colorado  Mazama americana  

Raposa de agua  Chironectes minimus  

Gran falso vampiro  Vampyrum spectrum  

Gavilán dorsigris  Leucopternis occidentalis  

Halcón montés plomizo  Micrastur plumbeus  

Rascón montés moreno  Aramides wolf  

Cuco hormiguero franjeado  Neomorphus radiolosus  

Pájaro paraguas longuipéndulo  Cephalopterus penduliger  

Chachalaca cabecirrufa  Ortalis erythroptera  

Atila ocráceo  Attila torridus  

Carpintero carinegro  Melanerpes pucherani 

Tucán del Chocó  Ramphastos brevis 

El colibrí ermitaño bigoteblanco   Phaethornis yaruqui 

La rana diablito  Oophaga sylvatica 

Jaguar  Pantera onca 

Oso hormiguero gigante  Myrmecophaga tridactila 

Armadillo de cola desnuda  Cabassous centarlis 

Perezoso bayo   Bradypus variegatus 

Rana venenosa de Palenque Ameerega erythromos 

Guanta  Agouti paca 

Serpiente Equis Bothrops atrox  

Falsa Coral Anilius scytale scytale 

Mata caballo Boa constrictor constrictor 

Boa Boa constrictor imperator 

Serpiente Chonta  Clelia equatoriana  

Serpiente Coral Micrurus margaritiferus 

Serpiente Verrugosa Lachesis muta muta 
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1.2.   Clima – Agua 

 
La realidad  climática de la parroquia Cube está conformado por varios 

elementos, como son altitud, temperatura, precipitación, zonas de vida. En cuanto 

a la clasificación de Holdrige, de las zonas de vida, tenemos que Cube, se asienta 

en el Húmedo Tropical, la precipitación media anual es de 2300 mm, la 

temperatura de Cube, oscila entre 23° a 26° C, Cube se encuentra con altitudes 

que van desde 46 msnm, hasta los  800 msnm. 

 

A continuación, se describen cada uno de los elementos estructurales del clima: 

Zonas de Precipitación: En el mapa de zonas de precipitación de la parroquia 

Cube, se puede apreciar cómo va en sentido oeste–este, los rangos de 

precipitación en el orden de los 1500 mm hasta llegar a los 1800mm. Fuente: IEE-

MAGAP, Año 2012. 

  

Zonas de Temperatura: La temperatura del aire es el elemento del clima al que 

se asigna mayor importancia como causa de las variaciones que experimentan el 

crecimiento, el desarrollo y la productividad de los cultivos agrícolas. En términos 

generales la temperatura predominante de la Parroquia Cube es de 24 °C a 25 °C, 

en las zonas de las Colinas altas, la temperatura va desde los 25 °C a los 26 °C. En 

las tierras bajas, la temperatura va desde los 23 °C a los 24 °C. 

 

Nubosidad: Los datos de nubosidad se dan en octavos, y son una apreciación de 

las nubes que cubren el cielo, correspondiendo 8/8 a cielo completamente 

cubierto. El comportamiento de las nubes tiene directa relación con la lluvia; se 

observa que durante los meses de mayor precipitación el cielo se encuentra 

menos cubierto de nubes con relación con los meses con menor precipitación.  

 

Heliofanía: Este término se expresa horas de brillo solar y está estrechamente 

relacionada con la nubosidad dependiendo de factores como época del año y 

latitud. La zona de estudio se caracteriza por un brillo medio de 1078 horas/ año, 
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90 horas / mes y 3/ horas / día, con valores máximos y mínimos en función de la 

precipitación.  

 

Humedad Relativa: La humedad relativa se expresa en porcentajes del 

contenido de humedad de aire, con respecto al aire saturado hasta el punto de 

rocío utilizando el psicrómetro. En la zona, la humedad relativa media es de 90% 

y se encuentra directamente relacionada por la influencia de las masas húmedas 

provenientes del mar y por la capacidad evaporante del suelo, la distribución 

media mensual cubre un rango desde 87 a 91%.  

 

Viento: La velocidad media anual calculada en base a tres observaciones diarias 

tiene un valor de 1.5 m/s. Valor de velocidad media anual baja, considerando que 

vientos perjudiciales para cultivos como (Palma Africana y otros) están sobre los 

10 m/s.  

 

Déficit Hídrico: Una variable de suma importancia es el relacionado a la 

disponibilidad hidrometeorológica, ya que este guarda una estrecha relación con 

el sector agropecuario y sus niveles de producción. Las zonas de menor déficit se 

localizan en el centro norte del cantón y estas aumentan gradualmente hacia la 

parte sur-oeste hasta alcanzar los 375 mm. Por lo que gran parte la parroquia 

Cube, estaría en la zona de mayor déficit de agua del Cantón Quinindé, a pesar de 

que allí está ubicado el mayor humedal del Cantón la Laguna de Cube. 

 

La hidrología presente en la parroquia de Cube, está representada por las 

subcuencas  de los ríos Cube y Viche, los cuales al unirse toman el nombre de Río 

Viche, estos  son tributarios de la Cuenca del Río Quinindé, el cual llega a cubrir 

una área de 4134,13 km² y estos a su vez, de la Unidad Hidrográfica Cuenca del 

Río Esmeraldas que tiene una cobertura de 21506,17  km². 

 

Por otro lado tenemos como parte de la riqueza hidrológica, la presencia de La 

Laguna de Cube. 
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1.3.    Relieve – Suelos 

Predomina la cordillera costanera, con relieves colinados medios y altos, que van 

de los 200 a los 800 msnm, y la llanura aluvial, dando las siguientes unidades 

geomorfolo gicas.  

 
 
                            TABLA 1. Unidades Geomorfolo gicas 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: MAGAP. 2002.  
 

 

En la parroquia de Cube, encontramos vario tipos de suelo, como los Inceptisoles, 

caracterizados por ser  suelos húmedos, incipientes, poco evolucionados y con 

cierta acumulación de materia orgánica. Son de textura es uniforme. Son aptos 

para soportar una sucesión de cultivos con manejo adecuado. Se encuentra 

asociado a climas húmedos; la vegetación suele ser el bosque.  

 

Los Alfisoles cuya característica es que son suelos minerales generalmente 

húmedos de alta saturación básica, tienen problemas de drenaje debido a su alto 

contenido arcilloso y poco material orgánico. Pueden ser buenos suelos agrícolas 

con adecuada fertilización. Están constituidos por la acumulación de arcilla en el 

Horizonte “B”. Tienen una fertilidad natural moderada.  

 

Encontramos los Andisoles, mismos que son suelos con alto contenido de materia 

orgánica, alta capacidad de fijar fosfatos y baja densidad aparente. Presentan 

RELIEVE   ha   %  

Montan as Bajas   1´086.129,04   14.32  

Colinas Altas   2´385.388,15   31.45  

Colinas Medias   2´065.313,81   27.23  

Llanura Aluvial   810.804,43   10.69  

Vertientes   1´237.064,57   16,31  

TOTAL   7´584.700,00   
 

100,00  
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determinados contenidos de Aluminio y de Hierro. Se muestran muy adaptados a 

los cultivos de café, cacao y palma africana, las musáceas son cultivos muy 

extendidos en estos suelos, en las zonas tropicales y subtropicales.  

 

           TABLA 2.  
                                     Tipologí as de Suelo  
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: INIGEM An o 2002.  
 
 

Las caracterí sticas de los suelos que presenta la parroquia Cube, son suelos 

originados por sedimentos de las llanuras antiguas y cordilleras de la regio n 

costa, con una mayor cantidad de agua por volumen de suelos y una mayor 

retencio n de iones en forma intercambiable; por lo tanto mayor resistencia a los 

procesos de lixiviacio n. La superficie de la parroquia se caracteriza por niveles de 

fertilidad media alta (MAGAP, 2002)  

 

1.4.    Sub suelo – Recursos naturales no renovables 

Segu n datos de la Agencia de Regulacio n y Control de la Minerí a - ARCOM, en el 

canto n Quininde  existen 4 concesiones mineras, ubicadas en las parroquias de 

Rosa Za rate, Malimpia y Viche. Adema s, existen 11 autorizaciones de libre 

aprovechamiento para obra pu blica en las parroquias de Rosa Za rate, La Unio n y 

Malimpia, y 9 concesiones de minerí a artesanal.  

 
 
 

En la Parroquia Cube, existen 2 autorizaciones de libre aprovechamiento para 

obra pu blica, las mismas que por su magnitud, au n no causan impactos 

significativos sobre los ecosistemas, fauna y flora existentes en la zona, ni 

contaminacio n de niveles alarmantes, de las cuencas hidrogra ficas ni la 

disminucio n representativa del recurso mineral no renovable.  

 

ORDEN   (Ha)   %   
Entisol   676.555.24   8,92   
Inceptisol   2´235.969.56   29,48   
Inceptisol+Alfisol   2´405.866.84   31,72   
Inceptisol+Entisol   317.798.93   4,19   
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1.5.    Cobertura natural vegetal 

La parroquia de Cube se encuentra privilegiada ya que cuenta con la presencia de 

áreas naturales como son, la Reserva Ecológica Mache Chindul, esta área 

protegida tiene una extensión total de 121,376 ha, de las cuales 4925 ha, se 

encuentran dentro de la parroquia de Cube.  

 

En la Reserva Ecológica Mache Chindul se han inventariado 1 434 especies, 

distribuidas en 624 géneros y 149 familias. Las familias más abundantes y 

diversas son: Araceae, Orchidaceae, Rubiaceae, Fabaceae, Gesneriaceae, Poaceae, 

Melastomataceae, Dryopteridaceae, Piperaceae y Moraceae. De los registros 

realizados, el 8% (111 especies) corresponde a especies endémicas; la mayoría 

presenta alguna categoría de amenaza.  

 

Como parte de la Reserva Ecológica Mache Chindul, con alta relevancia la Laguna 

de Cube, Es un ecosistema léntico dulceacuícola, que se mantiene inundado todo el 

año y por razones de estudio se la ha dividido en tres sub zonas que son: Sub Zona 

litoral o de borde con vegetación de raíz; Sub Zona limnética de agua abierta o 

espejo de agua, con vegetación hidrofítica flotante; Sub Zona profunda, fondo de la 

laguna. En la Flora de ésta zona se destacan las macro fiítas que circundan a la 

laguna son especies hidrofíticas de hábitat acuático flotante y en la parte litoral 

encontramos a herbáceas y arbustivas de hábitat semiacuático o acuáticas 

facultativas, todas ellas con una baja diversidad de especies, pero con una 

población de alta densidad. Las especies que forman asociaciones encontradas al 

borde de la laguna como de los islotes flotantes son: el papiro, la totora, la 

higuerilla y arbustos en estado fértil como higuerón y la palma. 

 

La zona inundable: Lo constituye casi toda el área perimetral; tiene una franja 

pantanosa dominada por ciperáceas que en la parte oriental del humedal forma 

una masa continua, constituyendo un amplio hidrosere. Se observa abundante 

vegetación semiacuática que favorece la reproducción y anidación de aves 

acuáticas, algunas de ellas migratorias. 
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Sobre la fauna las especies acuáticas que habitan en esta zona, necesitan de un 

sustrato que puede ser tierra, rocas, raíces de las plantas o la vegetación en sí para 

su sobre vivencia, aquí encontramos especies de diferentes. Se han registrado un 

total 23 especies de mamíferos, 40 de aves y 11 de reptiles. Entre las cuales 

podemos mencionar a los anfibios y reptiles: tortuga, Caimán sapo terrestre aves 

como: garza blanca, martín pescador, vencejo, Tortolita azulada, Cacique, 

golondrina entre los mamíferos se registraron: armadillo, murciélago y el mono 

aullador. 

 

Sobre ésta zona existen varios esteros que alimentan la laguna y solo uno desfoga 

en la parte sur del espejo de agua, es el río Colorado Turbio, que aguas abajo toma 

el nombre de Colorado Claro y se convierte en uno de los afluentes del Río Cube.  

 

Tenemos el Bosque Protector Cuenca del Río Cube, el cual tiene una superficie de 

4925 ha, de las cuales  628.69 ha están dentro de la jurisdicción de la Parroquia de 

Cube,  ademas del bloque 7 , mismo que forma parte de la categoría del Patrimonio 

Forestal del Estado. 

 

1.6.    Usos y cobertura del suelo 

En cuanto a la cobertura vegetal y uso del suelo en la parroquia de Cube, tenemos 

que el pasto es el principal cobertor vegetal, a este le sigue el bosque natural, en en 

gran parte está conformado por la Reserva Ecológica Mache Chindul, el Bosque 

Protector Cuenca del Río Cube, el Bloque 7 del Patrimonio Forestal del Estado y 

por bosques relictos de los finqueros. A este uso del suelo le continúa el cultivo de 

Palma africana o palma aceitera, por último tenemos los cultivos de frutales tales 

como el cacao, plátano, cítricos, aguacate, etc., completándose así una diversidad, 

que conforman un mosaico de unidades vegetales, los mismos que estructuran el 

uso del suelo, en la parroquia de Cube. 

 

 

En base a la informacio n de la cobertura de uso de suelo del an o 2010 del 
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Ministerio de Agricultura, se observa que el principal tipo de uso y cobertura es el 

asociado a la conservacio n y proteccio n con un 44,38%, y un 11,28% a la 

conservacio n y produccio n del territorio de la parroquia Cube. Parte de estas a reas 

son las concernientes a la Reserva Ecolo gica Mache Chindul y el Bosque Protector 

Cuenca del Rí o Cube. Apreciamos a la Agricultura, Agropecuario Mixto y Pecuario, 

como otras de las vocaciones del uso de suelo productivo en la parroquia Cube, 

pues entre todas dan 41,22%  
 

 

1.7.    Ecosistemas y prioridades de conservación 

La existencia de bosques remanentes hace necesario aplicar acciones para 

determinar a reas de conservacio n de biodiversidad. Estas acciones esta n 

orientadas a la proteccio n y recuperacio n de cobertura vegetal nativa. Los 

remanentes de bosques de la Reserva Mache Chindul, representan el 44,38% del 

total de la superficie de la parroquia Cube, por lo que este ecosistemas caerí a 

dentro una categorí a alta de prioridad de conservacio n.  
 
 
 
 
 

   TABLA 3 

Matriz para descripcio n Ecosistemas Fra giles y prioridades de conservacio n.  
Ecosistema Extensión Prioridad de 

conservación 
Bosque siempre verde de tierras 
bajas del Choco  Ecuatorial  

12136 Ha  Alta 

Bosque siempre verde estacional de 
tierras bajas del Choco   

5836 Ha  Alta 

Bosque siempre verde estacional 
piemontano  

1.948,12 Ha  Alta 

Bosque siempre verde estacional 
piemontano de Cordillera del Choco   

822,76 Ha  Alta 

   Fuente: MAE, Mapa de Ecosistemas, An o 2013  
 
 

1.8.   Aire 

La calidad del aire de la Parroquia Cube, en te rminos generales es muy buena, 

pues no se tienen las emisiones de gases que liberan los motores a combustio n, y 

gases originados en la quema de material vegetativo a objeto de preparar el 

terreno para labores agrí colas estacionales.  
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1.9.   Amenazas Naturales 

Amenazas naturales, el territorio de la parroquia Cube, al igual que el canto n 

Quininde , experimenta una actividad sí smica relativamente alta, pues la provincia 

y el paí s se encuentran sobre la lí nea Sub duccio n de la Placa Tecto nica de Nazca 

respecto a la Placa de Sudame rica.  

 

Por otro lado tenemos los desbordamientos del rio Cube, para las estaciones 

invernales, las cuales arrasan con todos los cultivos agrí colas y los animales 

dome sticos que se hayan a su paso, produciendo gran dan o en las comunidades 

aledan as al mismo. 

 

Otras de las amenazas son los derrumbes, producto de la deforestacio n de los 

bosques, los cuales al quitarles la cobertura forestal, el suelo arcilloso se 

encuentra desnudo, esta arcilla expansiva es susceptible a derrumbes. Por este 

motivo toca tomar medidas de seguridad en el territorio. 

 

Las Autoridades de la Parroquia Cube, no han desarrollado planes de 

contingencia especí ficos frente a amenazas recurrentes como inundaciones, 

deslizamientos, así  como la coordinacio n con los representantes de las Empresas 

OCP y Petroecuador, de los sistemas de alarmas y de respuestas inmediata ante el 

rompimiento de las tuberí as de la OCP, y del Poliducto. 

 

 
CUADRO 3 
Amenazas Naturales 

AMENAZAS NATURALES 

TIPO DE AMENAZAS LUGAR DE AFECTACIO N PROBABILIDAD  

Inundaciones Zonas bajas cercanas a rí os, 
lagos y esteros 

Alta 

Deslizamientos Laderas, zonas altas o con 
pendientes de inclinacio n 

Alta 

Sismo En toda la parroquia Media 
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CUADRO 4 
Amenazas Antro picas 

AMENAZAS ANTRO PICAS 

TIPO DE AMENAZAS LUGAR DE AFECTACIO N PROBABILIDAD  

Contaminacio n Cuerpos de agua Alta 

OCP, Poliducto Sectores, zonas aledan as, 
rí os por donde pasa la 
tuberí a de la OCP y el 
poliductos,  

 

Alta 

Deforestacio n y 
Monocultivos 

Sectores de produccio n 
agrí cola, cuencas, bosques 

Alta 
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MATRICES SISTEMA BIOFISICO – AMBIENTAL 
CUADRO 5 

 
 
 
 

MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL SISTEMA  BIOFÍSICO-AMBIENTAL 

 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA 

Recursos 
naturales 

renovables 

 Gran potencial de biodiversidad 
(Flora, Fauna, agua dulce ) Existen  
árboles nativos en la parroquia   

 

 Deforestación  

 
Clima – Agua 

  Buenas condiciones climáticas en la 
zona. 
 Riqueza hidrológica en el territorio. 

 Perdida de la superficie de La 
Laguna de Cube 

 
Relieve – Suelos 

 La mayor parte de los suelos están 
cubiertos por cobertura forestal, de la 
Reserva Ecológica Mache Chindul, de 
los bloques 6 y 7 del Patrimonio 
Forestal del Estado 
 

 Suelos contaminados 
ocasionalmente en el área por donde  
con derrame causado por ruptura de 
oleoductos. 

 
Sub suelo – 

Recursos naturales 
no renovables 

 Posee minas de pétreos, lo cual 
genera recursos y empleo, siempre 
hay que cuidar que no hayan 
alteraciones en el ambiente. 

 Cambio de cauces de los ríos, por 
explotación de pétreos para la 
construcción. 

Cobertura 
natural vegetal 

 Bosques presentes en el territorio, 
permite el desarrollo de 
actividades que propendan a la 
conservación del patrimonio 
natural  

 

 Deforestación de los bosques 

 Débil vigilancia ambiental del MAE 

 
Usos y cobertura del 

suelo 

 Tiene buena diversidad de 
productos generados en la 
parroquia. 

 El centro poblado de Cube, puede 
expandirse de acuerdo a un estudio 
urbanístico  

1. Mala disposición de los 
desechos sólidos domésticos. 

2. Monocultivos de Teca, Balsa, 
y Palma aceitera. 

3. Ganadería extensiva. 

 
Amenazas naturales 

 Escaza Población asentadas en 
zonas cercana de riesgos, como 
laderas y ribera de ríos.  

1. Desbordamiento del río Cube, 
Viche y sus afluentes. 

2. Derrumbes  
 

Ecosistemas y 
prioridades de 
conservación 

 Ministerio del Ambiente 
empoderado de la problemática 

Presión en la Reserva Ecológica 
Mache-Chindul., Bloques 6 y 7 del 
PFE, Bosque Protector Cuenca de Río 
Cube. 
 

Aire 
 Buena calidad del aire debido a la 
vegetación  
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2. SISTEMA  SOCIOCULTURAL 

 

 

Este componente tiene como centro de análisis a la población, en cuanto a conocer su 

estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los 

servicios sociales, vinculados con: educación, salud, inclusión económica, seguridad, 

entre otros. Adicionalmente, se analiza la cultura, los patrones de consumo, cohesión 

social, identidad y  pertenencia de la población con un territorio. 

 
 

El desarrollo de los pueblos está orientado a potencializar la dinámica, tanto política,  

económica, social; pero sin olvidar lo cultural,  ya que un pueblo para ser reconocido, 

deberá mantener ciertos rasgos identitarios que lo hacen diferentes a los demás o son 

ejemplo a seguir por algún patrón simbólico que identifique a una mayoría sea esta 

del conglomerado social que allí habita o porque forma parte de un núcleo mucho 

mayor.  
 

 

 

 

2.1.   Análisis Demográfico 

 

    2.1.1  Estructura Poblacional 
 

La estructura de una sociedad está dada por los diferentes grupos étnicos que allí 

moran y cada uno de estos aportan desde su propia cosmovisión a crear una 

identidad que les de  reconocimiento  frente a otras sociedades en el marco de una 

convivencia armónica en lo que sea posible. Es así como la parroquia de Cube  se fue 

formando a través de los años por migrantes que en busca de nuevas oportunidades 

llegaron a estas tierras y aprovechando sus bondades decidieron fortalecer el vínculo 

identitario para más tarde formalizar un poblado con la finalidad de buscar armonía 

que en todas las sociedades el ser humano siempre trata de encontrar. 

 
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, en la parroquia Cube, 

existen 7.590 personas, de las cuales 4.108 que equivale al 54,12% son de sexo 

masculino y 3.482 que equivale al 45,88 %son de sexo femenino. Con predominio  de 

la población etaria de las personas con edades entre los 5 a 19 años con un total de 

2799  personas de las cuales 1466 son hombres y 1333 mujeres 

 
 

2.1.2.   Distribución de la Población en el territorio 

 

En la siguiente tabla, se demuestra como se encuentra distribuida la población 

según los grupos de edades y sexo. 
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TABLA 4. 
Distribución de población según la edad 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEC 2010                                                   Elaboración: Equipo Consultor 
 
 

 

3.1.3.   Pirámide poblacional 
 

Para tener una mejor apreciación de la composición poblacional de la parroquia de   

Cube, a continuación es presentada la pirámide poblacional por grupos de edad. 

De particular importancia resulta identificar los cambios poblacionales a lo largo 

del tiempo, especialmente en períodos que involucran cambios en los contextos 

sociodemográficos y económicos como una puerta de entrada en la comprensión de 

los fenómenos sociales en territorios específicos. 

                                 

  

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA CUBE POR EDADES 

 

GRUPO DE EDAD 

SEXO  

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Menor de 1 año 83 82 165 

De 1 a 4 años 418 387 805 

De 5 a 9 años 553 507 1060 

De 10 a 14 años 528 466 994 

De 15 a 19 años 385 360 745 

De 20 a 24 años 341 281 622 

De 25 a 29 años 727 225 502 

De 30 a 34 años 250 207 457 

De 35 a 39 años 217 183 400 

De 40 a 44 años 178 154 332 

De 415 a 49 años 197 137 334 

De 50 a 54 años 163 135 298 

De 55 a 59 años 173 111 284 

De 60 a 64 años 138 84 222 

De 65 a 69 años 110 65 175 

De 70 a 74 años 50 46 96 

De 75 a 79 años 37 28 65 

De 80 a 84 años 19 13 32 

De 85 a 89 años 4 6 10 

De 90 a 94 años 2 4 6 

De 95 a 99 años 1 1 2 

TOTAL 4.108 3.482 7.590 
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           GRÁFICO 1. Pirámide de población 2010 
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Para 2010 se aprecia un ligero ascenso del porcentaje de participación del etario 

correspondiente a los menores de 19 a hasta los cero años de edad colocándose en 

el primer lugar de la población de la parroquia con un 49%  tanto hombres como 

mujeres y porcentualmente casi en igual número.  Situación también  refleja la 

tendencia al ascenso de la tasa de natalidad. Asimismo, hay que tomar en 

consideración el aumento de los grupos etarios comprendidos entre los 20 a 49 

años de edad, que llegan posesionarse en el 35% de la población para el año del 

2019 situación que lleva a replantearse en la planificación y ejecución de los servicios 

básicos a largo plazo   y atención. Específicamente se aprecia que el grupo con mayor 

presencia en la estructura demográfica  Cube es asociado a los niños de 5 a 9 años 

de edad con el 13% del total, seguido por el grupo etario de 10 a 14 años con 12,4%, 

a continuación se ubican los adolescentes de 15 a 19 años con 10.4% y los menores 

de 1 a 4 años con 10.2% del total. Como puede apreciarse la población de Cube  es 

predominantemente  joven. 
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2.1.4.   Grandes grupos de edad de la población 

 

De acuerdo a los resultados del VII Censo de población y VI de vivienda del año 

2010, la población de la parroquia de Cube  posee un alto componente de población 

infanto-juvenil (menores de 14 años) con alrededor de 37.7% del total, seguida por 

el grupo etario de 15 a 64 años de edad que representa el casi el 48% del total de 

la población parroquial. En tanto que tan solo  un 3% está constituido por personas 

adultas mayores, por lo que se puede considerar a esta población   como una 

sociedad relativamente  joven, además de constituirse en un referente de posible 

fuerza laborar emergente. 
 

 
2.1.5. Proyecciones poblacionales y tasa de crecimiento poblacional. 

 

La tasa de crecimiento poblacional anual registrada en Cube  es igual a 2.3%, 

ligeramente superior a la tasa nacional que se ubica en 1.9% como resultado del 

aumento natural de la población y de la migración neta, por lo que podría 

asegurarse que el ritmo de crecimiento de la parroquia de CUBE  es superior al 

nacional.  

 
 

La tabla 5 presenta las proyecciones poblacionales del parroquia Cube  en el 

período 2010-2019, siendo la fuente principal el VII Censo de Población y VI de 

vivienda del año 2010. La tabla muestra que el componente de población  infantil,  

adolescente y  juvenil  sigue siendo ppreponderante, en tanto que los segmentos 

poblacionales ubicados entre de 0 a 14 años , De 15 a 64 años,  De 65 años y más, se 

los presenta en la siguiente tabla para tener claro las proyecciones  poblacionales. 

 

 

TABLA 5.  

Proyecciones referenciales de población de la parroquia de  cube  según años en grupos 

etarios. (PERÍODO 2015-2019) 

 

Grupos 
etarios en 
años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Menos 1  165 169 173 178 182 187 191 196 201 211 
1 -  4 805 825 845 853 887 910 933 956 980 1005 
5  - 9 1044 1070 1097 1107 1152 1181 1210 1240 1272 1303 
10-  14 994 1019 1044 1070 1096 1124 1152 1181 1211 1241 
15- 19 745 764 782 802 822 843 863 885 907 930 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADPR CUBE 2015 2019 

38 

  

      Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda, Año 2010, base de la proyección 

 

 

Par la realización de esta distribución se aplicara la siguiente formula según las 

normas del INEC. Fórmula de cálculo. Pn= po*( 1+i) n 

Proyección  poblacional hasta el 2019  

 

 

 

        GRAFICO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a este a los datos obtenidos podemos darnos cuenta que la parroquia de Cube 

para el 2019 tendrá una  población de 9476 habitantes de los cuales el 49% de la 

población está entre el rango comprendido de 0 a 19 años por lo que podemos 

20-  24 622 638 653 669 686 703 720 739 758 776 
25-  29 502 515 527 540 554 568 582 596 611 626 
30-  34 457 468 480 492 504 517 530 543 556 570 
35-  39 400 410 420 430 441 452 464 475 487 499 
40-  44 332 340 349 357 366 375 384 394 404 414 
45-  49 334 342 351 359 368 378 387 398 407 417 
50-  54 298 305 313 321 329 337 345 354 363 372 
55-  59 284 291 298 306 313 321 329 337 346 354 
60-  64 222 228 233 239 245 251 257 264 270 277 
65-  69 175 179 184 188 193 197 203 208 213 218 
70 - 74 96 98 101 103 106 108 111 114 117 120 
75-  79 65 67 68 70 72 74 75 77 79 81 
Más de 
80 

50 51 53 54 55 57 58 59 61 62 

TOTAL 7590 7779 7971 8138 8371 8583 8794 8939 9243 9476 

0 a 19 años , 
4690, 49% 20 a 49, 3305, 

35% 

50 a 69, 1234, 
13% 

70 y mas, 263, 3% 
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afirmar que Cube tendrá una población joven seguido por un 35% con un rango de 

los 20 a 49 años. Por lo que se puede asegurar que esta parroquia tiene potenciales 

tanto en lo laboral económico y socia 

 

2.1.6. Densidad Poblacional 
 
 

La  densidad  de  la  población  de  Cube   es  de  156,31  habitantes  por  km2   el  

mismo  que  está establecido  entre la cantidad de personas que viven en un 

territorio y la extensión del mismo. En este caso para conocer la densidad de la 

parroquia de Cube aplicamos la siguiente formula. 

 
 

  PT 
      D= 
               AT 
 
 

D= Densidad 

PT= Población total 

  AT= Área del Territorio 
 
 

El análisis de la densidad poblacional de la parroquia de Cube, nos permite 

establecer la tendencia  de  la  ocupación  del  suelo  en  este  territorio.  Cube  de  

acuerdo  al  censo  de población y vivienda - INEC 2010 cuenta con los siguientes 

datos para el cálculo de la densidad poblacional. 

 
 

Nombre 
parroquia 

Población 
Superficie de parroquia km

2
 

Densidad 
Poblacional 

CUBE  7590 758,47Km2  10.00 
 
 
 

La densidad poblacional es de 10 habitantes por km2,  es muy alta frente a la 

densidad nacional y provincial, eso se debe a su extensión territorial, lo que 

provoca presión sobre los servicios básicos (agua, luz eléctrica, alcantarillado, 

telefonía, salud, educación) y el uso del suelo que comienza a tener cambio en su 

destino y uso. 
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2.2.    Educación. 

 

2.2.1.   Analfabetismo. 

 

El gráfico 3 muestra la situación de las personas analfabetas considerando los datos 

registrados en los dos últimos censos poblacionales de los años 2001 y 2010. En 

este sentido se puede apreciar que si bien el nivel de Analfabetismo nacional se 

redujo en 2.2 puntos porcentuales, no ocurre así a nivel de la provincia de 

Esmeraldas donde el descenso se sitúa en 1.8 puntos, cifra que resulta inferior al 

registrado en el cantón Quinindé, donde el índice de analfabetismo intercensal se 

redujo en 2 puntos porcentuales. Como puede verse, durante los últimos años el 

nivel de analfabetismo  no ha mostrado una disminución teniendo un margen 

porcentual del 14,51% en jóvenes de 15 años en adelante; mientras que el 

analfabetismo funcional se ubica en un 28,13%, todavía quedan tareas específicas 

por hacer, especialmente entre los pobladores adultos que requieren una mayor 

preparación para afrontar los retos de una sociedad tecnificada, de tal forma que se 

refleje un verdadero desarrollo educativo de la sociedad. La parroquia Cube no está 

aislada de esta realidad y la tendencia de los efectos del analfabetismo pero que con 

intervención de Estado se está solucionando   

 
 

2.2.2.   Escolaridad. 

 

La escolaridad entendida como el número de años aprobados en instituciones de 

educación formal en los niveles primario, secundario, superior no universitario, 

superior universitario y postgrado para las personas mayores a 24 años y más, no 

constituye la medida pertinente para caracterizar el grado de desarrollo del sistema 

educativo de un país, mismo que se ve reflejado en la composición de su capital 

humano, factor determinante del proceso de desarrollo económico y social de la 

parroquia Cube, los factores que inciden en la problemática educativa están 

evidenciado en la falta de centros de educación secundarios completos que cubran 

las necesidades para el desarrollo parroquial 
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GRÁFICO 3.  
Escolaridad de la población mayor a 24 años de edad 
(Promedio de años aprobados) 

                               Nacional       Provincial    Parroquial 

 

                                                                                 9,60 

                                                            8,60 
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                                             7,00 

                                                        5,70                 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

           TABLA 6 

Asistencia a clase 
según nivel educativo 

Básica Bachillerato superior 

Provincial  89,7% 44,2% 11,3% 

cantonal 90,2% 37,6% 6,6% 

parroquial 87.3% 29,52% 2,40% 

          Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda, Año 2010. 

  

En este cuadro podemos observar que la media provincial es de 89,7% mientras que 

la cantonal es de 90,2  la parroquial  esta en 87,3% con respecto a la educación básica 

, pero en la educación de bachillerato los datos nos indican el siguiente resultado 44,2 

% para lo provincial 37,6% y la Cantonal 29,52% en lo parroquial,  estos factores 

pueden deberse a las dificultades que tienen los estudiantes para acceder a un centro 

educativo, sean estos por la distancia de los centros educativos , la falta de medios de 

transporte, o la pobreza extrema pueden ser estos factores los que coadyuvan para 

que las personas en edad de escolaridad no culminen sus estudios. 

 

 

2.2.3    Planteles Educativos  2010 
  

En la parroquia Cube, existen dos establecimientos secundarios de ciclo básico y 

uno de bachillerato completo en la especialidad de Químico Biólogo en lo cual 

estudian 212 jóvenes procedentes de toda la parroquia, e n  l o s  c u a l e s  
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l a b o r a n   21 docentes. 

 
Pero como podemos darnos cuenta que la especialización de químico biólogo  no 

cubre las expectativas,  ya que la población es eminentemente agrícola ganadera, 

por tanto existe una disyuntiva con relación a la preparación educativa de los 

jóvenes de esta parroquia.  

 
Podríamos  indicar     que  el colegio     nacional  Quiteño   Libre,    cuenta  con 

infraestructura, y con insuficiente equipamiento, en el caso del colegio fiscal mixto 

Chucaple, suficiente infraestructura y equipamiento aceptable.  

 
En lo referente a educación primaria, existen 34 escuelas e n  l o s  c u a l e s  s e  

e d u c a n   2.048 alumnos, en estos planteles l a b o r a n  82 profesores, existiendo 

un promedio de 25 alumnos por profesor. Pero las condiciones básicas educativas 

no corresponden a los elementos indispensables para poder tener una educación 

de calidad y calidez. 

 
En la zona 1, existen 11 escuelas, con un número de estudiantes de 615, que 

representan  el  30,03%  de  la  población  estudiantil  de  la  parroquia,  con  27 

profesores y un promedio de 23 alumnos por maestro. En lo referente a la zona 2 y 

zona 3, los números de alumnos es de 468 y 403, con 13 y 15 profesores a cargo, 

teniendo un promedio de 31 alumnos por profesor. Finalmente en la zona 5, el 

número de estudiantes es  de 562 y 27 profesores, con un promedio de 21 alumnos 

por profesor. Cabe recalcar que en la zona 5, está ubicada en la cabecera 

parroquial, la escuela “República de Cuba” y que representa el 64,06% de los 

estudiantes de la misma. 

 

 

TABLA 7 

                                    PLANTELES EDUCATIVOS 

 

Zona 

 

Nivel 

 

Recinto 

 

Nombre del plantel 
Número de 

Estudiantes 

Número de 

Maestros 
  

Bachillerato 

Achicube 

Arriba, entrada 

a Brazo 

Largo 

 

10 de Junio 

 

34 

 

1 

  

 

Ciclo Básico 

 

El Mirador 

Colegio Nacional Quiteño 

Libre 

 

122 

 

9 
Colegio Nacional 

Mixto Chucaple 

 

Chucaple 

 

56 

 

11 
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Zona 2 

 

 

 

 

 

 

Educación Básica 

4 Ranchos José Ortiz 27 1 

Achicube Abajo 
Independencia de 

Guayaquil 

 

137 

 

4 

Las Mercedes Buenos Aires 53 1 

Naranjal Gaspar de Villarroel 107 2 

Achicube Arriba 10 de Junio 30 1 

La Juanita Charles Darwin 114 4 

SUB TOTAL 6 468 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Básica 

El Diablito Raúl Vallejo 32 2 

La Guinea 4 de Junio 19 1 

Bambe Gran Colombia 27 1 

Piedrita Afuera 24 de Septiembre 35 1 

Unión Bolivarense Cooperativa Bolivarense 17 1 

Barbudal Oswaldo Guayasamín 21 1 

Colorado Alma Lojana 23 1 

Pircuta Ciudad de Tulcán 141 3 

Chorrera Grande Rumiñahui 88 4 

 SUB TOTAL 9 403 15 

TOTAL 3 212 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Básica 

Tambillo Provincia del Carchi 27 2 

Buena Esperanza Vicente Rocafuerte 23 1 

Tachina Afuera 3 de Julio 72 4 

Tachina Cabecera 9 de Octubre 38 1 

Piedrita Adentro Jaime Hurtado 12 1 

Bolívar 24 de Julio 30 2 

Tachina Ciudad de Tachina 56 2 

Libertad Lojana Benjamín Carrión 42 2 

Caserío Alegre Futuro 59 2 

El Mirador Julio Zaldumbide 195 8 

 

Mirador la Juanita 

Independencia de 

Guayaquil 

 

61 

 

2 

SUB TOTAL 11 615 27 
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Zona 4 - - - - - 

 SUB TOTAL - - - 

  Cube República de Cuba 360 17 

Medio Cube Miguel de Santiago 21 1 

Primavera Melania Carbajal 29 1 

Bajua Julio Gruezo 26 2 

 

Caple 

Independencia de 

Esmeraldas 

 

11 

 

1 

Cube Bella Esmeraldas 20 2 

Nueva Esperanza Alegre Futuro 59 1 

Las Chiles 8 de Julio 36 2 

SUB TOTAL 8 562 27 

 TOTAL 34 2048 82 

 Fuente: Ministerio de Educación 
 Elaboración: Equipo Consultor 
 
 

 

Como podemos observar en este cuadro, queda evidenciado una distribución 

pormenorizada de cómo se encuentra distribuido los establecimiento y profesores 

por escuelas además del porcentaje de estudiantes por maestro. 

 
2.2.4.   Niveles de Educación 

 

Respecto al nivel educativo en la parroquia Cube se determinó que el 13,63% no 

tiene ninguna instrucción, el 29, 88% tiene instrucción primaria, el 25,83% cursan 

la  instrucción  secundaria  sin  alcanzar  la  educación  básica,  el  9,26%  tiene 

educación básica, el 9% son bachilleres, el 8,31% tienen la educación superior, el 

0,53% tienen post grado, el 1, 67% tienen educación preescolar y finalmente el 

0,48% están en centros de alfabetización de adultos. 

 

 

                TABLA 8. 

NIVELES DE EDUCACIÓN DE LA PARROQUIA CUBE 

Instrucción 

 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

 
Primaria 2094 29,88% 
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Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

              Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

2.2.5.    Infraestructura Educativa 
 

Podríamos decir que el estado de la infraestructura básica escolar, se encuentra en 

la siguiente forma. en la zona 1, la infraestructura, está el 41.66% en buen estado 

y el otro 41.66% en mal estado, existiendo un 16.66% en estado regularel 33.33%, 

igual cosa las que están en estado regular. En la zona 3, tienen nueve escuelas de las 

cuales el 33.33% están buenas, el otro  33.33% regular y finalmente el 33.33% son 

nulas. 

 

 

Mientras que  en la zona 5, el 62.5% en buen estado, el 25% en regular estado, 

y apenas el 12.5% en mal estado: La infraestructura requiere ser mejorada y dada 

mantenimiento; existen además problemas de  escuelas serradas como es el caso 

del recinto Cube Medio donde la escuela permanece cerrada por algunos años, asi 

como la escuela del recinto Unión Bolivarense que tiene 2 años de haberse 

cerrado, esto no contribuye en nada al fortalecimiento de la educación y al 

desarrollo de la parroquia como tal.  

 

 

2.2.6.   Tasa de Asistencia Neta. 

 

La tasa de asistencia neta se define como el número de alumnos que asisten a 

establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y que pertenecen al grupo 

Secundaria 1810 25,83% 

Educación básica 649 9,26% 

Bachillerato 631 9,00 

Pos Bachillerato 99 1,41% 

Superior 582 8,31% 

Posgrado 37 0,5% 

Centro de alfabetización 34 0,48% 

Pre Escolar 117 1,67% 

Ninguna Instrucción 953 13,63% 

Total 7.000 100% 
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de edad, que según las normas reglamentarias corresponde a dicho nivel, todo ello 

expresado como porcentaje del total de la población del grupo de edad respectivo. 

Desgraciadamente en la parroquia de Cube no existen registros que den cuenta de la 

asistencia del alumnado tanto de la educación básica como de la secundaria. 
 

 

2.2.7.   Tasa de Abandono Escolar 

 

La tasa de abandono escolar es una medida que da cuenta de los problemas 

asociados con la eficiencia del sistema educativo, siendo el reflejo de la compleja 

problemática social y económica que afecta primordialmente a las personas en 

situación de pobreza y a quienes residen en áreas dispersas. Es preocupante, el 

hecho que la deserción sea un reflejo del trabajo infantil, puesto que al llegar a una 

determinada edad, y dadas las condiciones socioeconómicas del hogar, muchos 

niños y niñas deban dedicarse a realizar actividades que no concuerdan con su 

edad y disponibilidad, tanto física como mental. 

  

La parroquia de Cube no escapa a esta realidad nacional el abandono escolar es del 

4.7% tomando como muestra el año lectivo 2012-2013.   

 

 

2.2.8.   Oferta del Sistema Educativo 
 

Como una aproximación para comprender las principales características del sistema 

educativo en la parroquia Cube  existen 11 colegios y 34 escuelas, las mismas que brindan  

la oportunidad de educación para toda la parroquia de Cube, pero que a pesar de tener una 

oferta educativa considerable, estas no cuentan con la suficiente equipamiento que se 

requiere   para dar una educación acorde con los estándares  establecidos para la 

educación del país. 
 

 

 

TABLA 9 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDUC. Archivo maestro de instituciones educativas 

 

  

Desagregación 
Alumnos por 

plantel 

Alumnos por 

aula 
Alumnos por profesor 

Nacional 175,3 23,9 19,3 
Provincial 145,8 26,1 20,2 
Cantonal 99,9 24,2 22,2 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADPR CUBE 2015 2019 

47 

  

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

 

L r 
L GAR 

 

Parasitosis 
 

Paludismo 
 

Diarrea A ecciones 
ri es 

 

Dengue 

 
Parroquia Cube 

 
18,90% 

 
32,10% 

 
15,00% 

 
29,50% 

 
4,50% 

 

GRÁFICO 4. 

 

 

 

 

2.3.   Salud 
 

2.3.1.   Tasa de Mortalidad   

 

Enfermedades más frecuentes 
 

Como en toda provincia de Esmeraldas las enfermedades tropicales son comunes y  

Las enfermedades más frecuentes, que se presentan en la parroquia Cube, 

t e n e m o s :  Enfermedades de malaria con un 32.1%, seguida de afecciones 

gripales con el 29.5%, parasitosis el 18.90%, enfermedades diarreicas con el 15% y 

finalmente el dengue con un 4.5%.  
          
        
         TABLA 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Elaboración  Equipo   consultor 

24, 24% 

26, 27% 24, 24% 

25, 25% 

alumnos por plantel 

nacional

provincial

cantonal

parroquial
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o ro cial C to al 
2010   
2011   
2012   
2013   
 

 

De acuerdo a los datos estadísticos del cuadro podemos manifestar que el promedio 

de las enfermedades que se presentan  se podrían considerar como normales  

dentro del ámbito provincial. 

 

La tasa de mortalidad es una forma de reflejar la salud de una población en un 

período de tiempo determinado, siendo un reflejo del mejoramiento de las 

condiciones de vida de la sociedad. Se supone que una disminución en el número de 

fallecidos sería una evidencia de un mayor bienestar material  que coadyuva en la 

calidad de vida del individuo. De ahí, la siguiente tabla presenta un descenso en el 

número de muertes, tanto a nivel provincial como cantonal, es así que para el año 

2010 se registraron 294 muertes por cada cien mil vivos en el cantón Quinindé, este 

indicador se redujo para el año 2013 a 262 personas por cada cien mil vivos. Sin 

embargo, cualquier consideración respecto al mejoramiento de las condiciones de 

vida debe hacérselo tomando en cuenta períodos más largos de tiempo, así como 

una serie de factores relacionados directamente con otras condiciones como las 

económicas y sociales. Según este indicador el promedio de mortalidad en Cube está 

relacionado con la media del cantón Quininde y se encuentra dentro de los 

parámetros de la media nacional, más aun esto no significa que se deba 

despreocupar de la mortalidad como uno de los parámetros que marcan la salud o 

no de un pueblo.    

 

 

            TABLA 11.  

            Tasa de mortalidad 

 

 

 

 

          Fuente: INEC. Estadísticas Vitales. Defunciones Varios años 

 

 

2.3.2  Cobertura de Salud 

 

La cobertura hospitalaria se entiende como el conjunto de recursos con los que 

cuenta el sistema de salud en un determinado lugar por un número dado de 

personas, En este sentido se analiza el número total de camas hospitalarias y el 

número de profesionales médicos por cada diez mil habitantes. Esto permite tener 

una idea de la capacidad de respuesta del sistema sanitario nacional respecto al 

tamaño de la población. De acuerdo a este concepto en la parroquia de Cube no se 

cubre con la atención hospitalaria porque los parámetros establecidos como tal no se 
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cumplen. En el sistema de salud  Ecuatoriano  predomina el componente curativo, 

más no el preventivo.   

 

             

          TABLA 12.  

           Cobertura de salud 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente Investigación Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

2.3.3.    Instituciones que están apoyando la salud de la parroquia 

 

La parroquia Cube, no recibe atención médica en forma regular,  debido a la falta 

de  atención  de  instituciones  de  este  tipo,  en  todo  el  territorio  parroquial, 

especialmente en la zona 1 y zona 3 

  
El Subcentro de Salud que se encuentra en la cabecera parroquial, existe  desde hace 

5 años; en  el mismo se atiende Medicina General, Obstetricia y Odontología; 

además cuenta con una enfermera y una persona de servicios generales; de igual 

forma  en  Chucaple  y  Achicube  existen otros   Subcentros  de  salud  con  las  

mismas características.  

 

En  el  área  no  hay  atención  médica  especializada,  por  eso  los  pacientes  que 

requieren este servicio, deben ser transferidos a centros de atención de la cabecera 

cantonal o de otras ciudades del país. Esta es una de las realidades de la mayor parte 

de las parroquias rurales de la provincia.  

 

Como podemos notar de acuerdo con el cuadro estadístico estos subcentros de salud 

no prestan las condiciones necesarias que permitan a los pobladores de esta 

parroquia tener acceso a una salud preventiva  plena.  
 

 

  

INDICADOR Nacional Provincia Cantonal 

Número de camas por 10.000 

habitantes 
16,1 8,2 1,65 

Tasa de médicos por 10.000 

habitantes 
19,98 8,54 2,37 
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CUADRO 6 

Instituciones que prestan servicio al GADR Cube  

Fuente Investigación Elaboración: Equipo Consultor 

 
 

2.3.4.    Médicos naturalistas y curanderos 
 

La tradición oral es uno de los pilares donde se ha apoyado la población de Cube, el 

uso de la medicina tradicional ha permitido aliviar en algo sus  dolencias,  

conocimientos que fueron adquiridos desde los ancestros y se ha ido transmitiendo 

de generación en generación lo que ha permitido en muchas ocasiones   preservar 

la salud de las personas, utilizando estos métodos.  

 

 CUADRO 7. 
       Medicina tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración: Equipo Consultor 

 

INSTITUCIONES QUE PRESTAN  SERVICIO DE  SALUD EN  LA PARROQUIA CUBE 

 

LUGAR 
MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA 

DISPENSARIO 

DE SEGURO 

SOCIAL 

CAMPESINO 

DESDE 

CUANDO 

VIENEN 

APOYANDO 

DESDE QUE 

PROGRAMA 

Y/O 

PROYECTO 

 

TEMAS DE APOYO 

 

Zona 1 

 

Sub Centro de 

Salud de Cube 

 

NO 

 

40 años 

 

Salud Pública 

Medicina General 

Obstetricia y 

Odontología 
 

Zona 2 

Sub Centro de 

Salud Achicube 

 

NO 

 

- 

 

Salud Pública 

Medicina General 

Obstetricia y 

Odontología 
Zona 3 NO NO - NO NO 

 

Zona 4 
Sub Centro de 

Salud Chucaple 

 

NO 

-  

Salud Pública 
Medicina General 

Obstetricia y 

Odontología 
Zona 5 NO NO - NO NO 

NATURISTAS Y CURANDEROS DANDO APOYO A LA SALUD EN LA PARROQUIA. 

 

LUGAR 

CURANDEROS ENFERMEDADES QUE 

ATIENDE 

TIEMPO QUE SE 

DEDICA 

 

 

 

 

Parroquia 

Cube 

Argelita Castillo Ojo, Malaire, Espanto  Tiempo COMPLETO 

 Rogelio Bravo Quebraduras  Tiempo COMPLETO 

 

 

 

 

Olivia Bone Ojo, Malaire, Espanto Tiempo COMPLETO 

Rumberto Ordóñez Quebraduras Tiempo COMPLETO 

Ulpiano Rentería Mordidas de serpientes Tiempo COMPLETO 
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 2.3.5.    Comadronas de la parroquia 
 

En la parroquia de Cube, existe 13 comadronas  (parteras)  distribuida de la 

siguiente manera. En la zona 1, dos comadronas, en la zona 2, una comadrona, 

en la zona 3, una comadrona, en la zona 4, dos y en la zona 5, siete comadronas 

que representa un (53.85%) de ellas. Uno de los factores muy importantes de la 

tradición oral ha sido mantener los conocimientos ancestrales para apoyar en el 

tratamiento del embarazo y alumbramiento de un nuevo ser, conocimientos que 

han dado resultados y han generado confianza en quienes haces uso de ellas, pero 

que a pesar de haber sido reconocido por el sistema de salud nacional, estas 

personas aún no han sido capacitadas para obtener los conocimientos de la 

medicina convencional.   Además las comadronas se han convertido en los recintos 

en las personas autorizadas para las consultas de las embarazadas,  lo que las ha 

hecho muy conocidas a nivel local y en ocasiones mucho más allá de las fronteras 

de su comunidad.  

 
 

           CUADRO 8.  

          Apoyo de  la medicina tradicional a la salud 

COMADRONAS DE LA PARROQUIA 

Lugar RECINTO COMADRONAS CAPACITADAS 
SI NO 

 

Zona 1 

Tachina Erlinda Valencia Araujo X  

Tambillo Lucrecia Valencia Arroyo X  

Zona 2 Cuatro Rancho Marialy Valencia X  

Zona 3 Chorrera Erlinda Añapa X  

 

Zona 4 

Chucaple Ruth Quiñónez X  

Roto Teodorila Bone Díaz X  

 

 

 

 

 

 

 

Zona 5 

Zapote Argelita Castillo Tamayo X  

Cabecera Parroquial Elsita Araujo Méndez X  

Bajua Candelaria Monzon X  

Cabecera Parroquial Eldita Ordóñez X  

Cabecera Parroquial Argénida Castillo Tamayo X  

Cabecera Parroquial Marialy Bone  X 

Cabecera Parroquial Candelaria Chichande X  

            Fuente Elaboración: Equipo Consultor 
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2.3.6.   Tasa global de fecundidad 
 

La tasa global de fecundidad se refiere al número de hijos, que en promedio, tendrán 

en toda su vida reproductiva las mujeres en edad fértil (15 a 49 años cumplidos), si 

su reproducción siguiese el patrón de fecundidad observado en un determinado 

año. La fecundidad promedio en el Ecuador es de  Provincial 2.3, Cantonal  2.4  y  

parroquial  2.4. 
 

 

            Gráfico 5 . Tasa global de fecundidad 

 
             Fuente: INEC - Estadísticas De Camas y Egresos Hospitalarios 2013 - INEC    

 

 

 

El gráfico  presenta los resultados de la tasa global de fecundidad a nivel, provincial  

cantonal  y parroquial entre los años 2001 y 2010. Como puede apreciarse esta tasa 

tiende a ser igual por tener la provincia un mismo nivel de crecimiento poblacional, 

pero en los últimos años la tasa de crecimiento se está estabilizando con relación a 

años atrás que el promedio de natalidad en los hogares era de 4,2 por familia lo que 

en los últimos años se ha reducido a tres, las cusas para este descenso pueden ser 

múltiples, como por ejemplo la crisis económica o la inserción de la mujer al 

sistema laboral. Una similar situación se evidencia a nivel provincial, aunque el 

descenso no es tan pronunciado y el promedio de hijos nacidos vivos se ubica en 3,5. 
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2.3.7.   Desnutrición 
 

Los problemas nutricionales no son causados solamente por la ausencia de una 

alimentación adecuada, las causas son variadas y complejas. A la causa 

inmediata  de  dificultades en la alimentación se suman las infecciones y 

enfermedades, bajo acceso a: la educación –principalmente de la madre-, a 

educación nutricional, a servicios de salud y brechas en el acceso a agua y 

saneamiento ambiental. Dentro de las causas estructurales se encuentran el bajo 

ingreso, la pobreza Unicef (2010). En la parroquia de Cube no se encuentra aislada 

de todo estos componentes que no hace más que ratificar los problemas 

coyunturales de los sistemas de desigualdad en el país, es por esta razón que la 

desnutrición en la parroquia de Cube marca la tendencia del desarrollo social de la 

población; la desnutrición marca también el eje de desarrollo de la parroquia es por 

lo tanto importante que se debe poner especial atención en propuestas que se 

orienten a subsanar esta problemática social.    

 

 

2.4.  Organización y Tejido Social 

 

La organización y participación  hace referencia a la presencias tanto a entidades de 

gobierno como las organizaciones propias del lugar. 

 

La  mayor  entidad  de  gobierno  de  la  parroquia  es  el  gobierno  Autónomo 

Descentralizado rural de Cube, el cual está conformado por cuatro vocales y un 

presidente, cuya función primordial es la gestión política administrativa de los 

recursos parroquiales; la misma que fue creada en el año de 1954 y tiene como 

objetivo, propiciar el desarrollo socio económico. Su sede se encuentra en Cube, 

por ser esta localidad la cabecera parroquial. De igual manera en esta localidad se 

encuentran las siguientes organizaciones. 

 

Asociación de campesinos autónomos, creada en  el año 2002 y que tiene como fin la 

organización campesina. Se encuentra además, organizaciones agrícolas y 

cacaoteras en Chucaple y Boca grande  “MCCH”  creada  en  1998  Y  2000,  con  

sesenta  y  cuarenta  miembro, respetivamente cada uno. 

 

En ese mismo orden “Los Caimanes” en la Y de la Laguna, fue creada en el 2001 con 

sesenta miembros. 

Existe además una organización campesina en Pircuta del seguro social campesino 

creado en el año 2011 con 33 miembros. 

También hay una organización Chachi ubicada en la comuna Chachi de Chorrera 

Grande,  que fue creada en el año 2008, con cincuenta miembros. 



  

 

CUADRO 9 
Organizaciones 

 

Fuente: Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

                                                 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

LUGAR 

 

RECINTO 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓ 

 

TIPO 

 

CONSTITUCIÓN 

 

No. DE 

SOCIOS 

 

GESTIÓN Y LOGROS REALIZADOS 

 

Zona 1 

 

Chique 

 

Asociación de 

campesinos 

Autónomos 

 

Campesinas 
Acuerdo Ministerial Nº 

001589, del 27 de 

diciembre del 2002 

 

50 

Convenio con el Gobierno Provincial para 

siembra de cacao nacional de aroma 

 

Zona 2 
Boca 

Grande 

 

MCCH 

 

Cacaoteros 

 

15 de mayo del 2000 

 

40 
Convenio con el FEEP sobre cría de pollo y 

chancho 
 

Zona 3 

 

Chucaple 

 

MCCH 

 

Agrícola y 

abono 

inorgánico 

 

20 de junio de 1998 

 

60 
Convenio con el MAGAP sobre cría de especies 

acuáticas y huertos familiares con diferentes 

clases de hortalizas. 

 

 

 

Zona 4 

 

 

Y de la 

Laguna 

 

 

Los Caimanes 

Conservación 

de los 

bosques y el 

medio 

ambiente 

 

 

Octubre 18 del 2001 

 

 

70 

Convenio con el Ministerio del medio 

Ambiente sobre el cuidado de los bosques y el 

humedal y reforestación. 

Proyecto productivo MAGAP 
 

Pircuta 

 

Campesinas 
Seguro Social 

Campesino 

Noviembre 10 del año 

2011 

 

33 

 

 

Chorrera 

 

Chachis 

Comunidad 

Chachis 

 

Octubre 16 del 2008 

 

50 
Convenio con socio bosque MAGAP para el 

cuidado de la reserva Mache Chindul de 

Chorrera 
Zona 5 - - - - - - 
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2.4.1.    Apoyo Institucional y Gestión de la Parroquia Cube 

 

Se hace necesario indicar, que las instituciones del Estado, como por ejemplo: 

  
El ministerio de obras públicas y transporte (MOPT), con la construcción del 

puente  en  hormigón  armado  sobre  el  rio  Herrera  en  el  año  2008,  que  se 

concluyeron los trabajos. 

 
La  Subsecretaria  de  SENAGUA,  con  su  proyecto  reforestación  de  las  cuencas 

hídricas, financió, estos proyectos en el año 2011. 

 
Del mismo modo COORPECUADOR, realizó lastrados de los caminos vecinales ruta 

Cube;  Y construcción de muros de gaviones sobre los ríos Cube y Viche, esto en el 

año 2007. 

 
Luego  por  gestión  de  moradores  y  autoridades,  se  logró  que  GAD  Provincial 

realiza el mantenimiento a algunos caminos vecinales de la zona, en una cantidad 

de 56.5 km, todo esto en el año 2011. 

 
Es necesario hacer constar que, GAD Municipal de Quinindé, realizo algunas obras 

entre ellas, mantenimiento de caminos vecinales; Reparación del puente metálico 

sobre el rio Cube; Canchas de usos múltiples en el Mirador y Chucaple; esto entre 

los años 2010 y 2011. 

 
Una actividad, sumamente importante fue la construcción del sistema de agua 

potable para la cabecera parroquial de Cube, el mismo que fue construido por la 

OCP en unidad de actos con el Municipio de Quinindé. 

 
Además la Unión Europea construyó el Sub Centro de Salud que existe en la 

actualidad. Debemos mencionar, en este año el  GAD Municipal de Quinindé  está  

adoquinando de la cabecera parroquial. 
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TABLA 13.  

Apoyo institucional a la parroquia 

Fuente: Elaboración Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 

APOYO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA PARROQUIA/RECINTOS 

Lugar Recinto Institución 
Actividades 

Apoyadas 

Año de 

ejecución 

Participación 

Comunitaria 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

  C
U

B
E

 

Cabecera 

Parroquial 

OCP – Municipio 

de Quinindé 

Construcción de 

Sistema de Agua 

Potable 

 

2000 

 

Gestión 

Cabecera 

Parroquial 
Unión Europea Sub Centro de 

Salud 
2007 Gestión 

 

Herrera 

 

MTOP 

Construcción del 

Puente de H. 

Armado sobre el río 

Herrera 

 

2008 

 

Gestión 

Camino 

Vecinal 

Zapotal – 4 

Ranchos 

 

GAD Provincial 
Mantenimiento 

20,00 Km C.V 

 

2011 

 

Gestión 

Camino 

Vecinal 

Chucaple Alma 

Lojana 

GAD Municipal de 

Quinindé 

Mantenimiento 

12,00 Km C.V 

 

2011 

 

Gestión 

Camino Vecinal 

Y 

de la Laguna 

GAD Provincial Mantenimiento 

30,00 Km C.V 

 

2011 

 

Gestión 

Cabecera 

Parroquial 

Cube 

GAD Municipal 

en convenio con 

Petroecuador 

Recuperación y 

reconstrucción del 

puente metálico 

Roto Cube sobre el 

Río Cube 

 

 

2010 

 

 

Gestión 

 

El Berjel 
GAD Municipal 

Quinindé 

Construcción de 

cancha de usos 

múltiples 

 

2011 

 

Gestión 

 

El Mirador 
GAD Municipal 

Quinindé 

Construcción de 

cancha de usos 

múltiples 

 

2011 

 

Gestión 

 

Parroquia Cube 

 

SENAGUA 
Reforestación de las 

cuencas hídricas 

 

2011 

Gestión Junta 

Parroquial 
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2.4.2.   Inequidades Sociales 
 

Las inequidades sociales se ha convertido en un grave problema para alcanzar el 

buen vivir que consta en la constitución de la Republica. Los problemas de 

inequidad han sido siempre una de las principales causas del estancamiento del 

desarrollo, tenemos muchas aristas de inequidades sean estas materiales o 

inmateriales, lo cierto es que una de las más visibilizadas en la parroquia de Cube 

es la tenencia de la tierra,  es uno de los factores básicos para fomentar equidades 

sociales; otro de los factores  como los ingresos económicos, el acceso a los 

servicios básicos,  el acceso a viviendas, salud, educación, el libre absceso a 

espacios verdes o de recreación   entre otros, han hecho que las inequidades sean 

vista con preocupación por quienes propenden a la igualdad como un derecho, 

pero que desgraciadamente los intereses creados de algunos sectores de la 

población o el mismo sistema socio-político impide dar soluciones a estos 

percances de la sociedad. 

 

 

2.4.2.1.    Capacidades diferenciadas (Capacidades Especiales) 
 

 

En la parroquia Cube, tenemos el 6% aproximadamente de discapacidad. Los 

que más prevalecen son los que tienen discapacidad moderada con el 47.39%, 

seguida de la capacidad severa con el 31.17%. Casi  todas las personas 

con capacidades especiales (discapacidad)  tienen una persona a cargo, 

que se dedica a cuidarlos, sin embargo ninguno de ellos recibe asistencia 

por parte del Estado. 

 

 

TABLA  
Personas con capacidades especiales de la parroquia Cube 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 
TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

 
Nº DE 

DISCAPACITADOS 

 
% DE 

DISCAPACIDAD 

 

PERSONA A CARGO 
APOYO 

INSTITUCIONA
L S

i 
No S

i 
N
o Severa 14

0 
33,17% S

i 

  N
o 

Moderada 20
0 

47,39% S
i 

  N
o Leve 8

2 
19,44%  No  N

o 
TOTAL 422 100%     

Fuente: INEC – Censo 2010 

           Elaboración: Equipo Consultor 
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2.4.3.    Tenencia de la tierra 
 

La parroquia Cube, la hemos clasificado para este análisis referente a la 

tenencia de la tierra de la siguiente manera: 

 

   Tenencia o propiedad de la vivienda 
 

   Tenencia de la tierra en la Reserva Mache Chindul 
 

   Tenencia en áreas no protegidas. 

 
 

2.4.3.1.    Tenencia o propiedad de la vivienda 
 

        TABLA 14 
        Tenencia o propiedad de la vivienda 

         
 
 
 
 
 
 

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

 

Las 2.456 familias que viven en la parroquia Cube, el 59,91% tienen vivienda 

propia, el 2,34% en trámite de propiedad; son posesionarios el 11,28%, en 

arrendamiento el 20,94% y finalmente el 5,53% por servicios. 

 
Es importante indicar que el 73,53% que lo constituyen propietarios, en trámite de 

escritura y posesionario. Se observa que la tenencia de la vivienda está en su 

mayoría de los casos en manos de los pobladores. 

 

 

  

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

Lugar Nº de 
familias 

Propia En trámite posesionari
o 

arrendatari
o 

Por 
servicio 

Parroquia 
Cube 

2.456 59,91% 2,34% 11,28% 20,94% 5,53% 
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co
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 m
e

d
ic

ió
n

 

2.4.3.2.    Tenencia de la tierra en la reserva mache chindul 

 

     TABLA 15  

TENENCIA DE LA TIERRA  EN LA RESERVA MACHE CHINDUL 

 

 

 

Lugar 
 

A
d

ju
d

ic
a

ci
ó

n
 

e
sc

ri
tu

ra
d

a
 

 

P
o

se
si

o
n

a
ri

o
 

 

P
o

se
si

o
n

a
ri

o
 

a
n

ce
st

ra
l 

 

P
o

se
si

o
n

a
ri

o
 

re
ci

e
n

te
s 

C
o

m
p

ra
 

V
e

n
ta

 

in
d

iv
id

u
a

l 

 

T
ie

rr
a

s 

co
m

u
n

a
le

s 

 

 

 

Total 

Reserva Mache 

Chindul 

5% 9% 8% 76,8% 0,7% 0,5% 100% 

Área 16,87 

Km2 

30,37 Km2 26,99 

Km2 

259,16 

Km2 

1,36 Km2 1,69 Km2 337,45 

Km2      Fuente: Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 

2.4.3.3.    Tenencia de la tierra en áreas no protegidas 

 

TABLA 16  

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

Así en el área no protegida, la tenencia de la tierra se presenta de la siguiente 

manera: 

 

El 32,5% la poseen en calidad de propia, el 58,4% son posesionarios, el 8,10% 

tienen documentos en trámite y finalmente el 1,00% se encuentra en litigio. La 

consecuencia principal para que el 67,50% que no tiene legalizado la tenencia, es 

que no puede acceder a créditos bancarios hipotecarios.  

 

2.4.4.    Ingresos Familiares 
 

Las diferentes actividades de la gente, genera ingresos pudiéndolos distinguir 

de la siguiente manera: 

TENENCIA DE LA TIERRA  EN ÁREAS NO PROTEGIDAS 

 

 

 

Lugar 

 

N
º 

d
e

 

F
a

m
il

ia

s 
  

P
ro

p
ia

 

 

P
o

se
si

o
n

a
ri

o
 

 

A
rr

e
n

d
a

ta
ri

o
 

 

E
n

 t
rá

m
it

e
 

 

L
it

ig
io

 

 

 

 

Total 

Parroquia Cube 

(Área no protegida) 

  

32,5% 

 

58,4% 

 

0 

 

8,10% 

 

1,00% 

 

100% 
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En la parroquial Cube los ingresos van de 100 a 200 dólares que es un 15% 

de la población; ingresos que prácticamente alcanzan para sobrevivir. El 

51,8% de la población percibe de 201 a 400 dólares; de 401 a 600 dólares lo 

tiene el 16,20%. 

 

Otro sector que equivale al 14,20% de la población tiene ingresos de 601 a 

800 dólares; y apenas el 2,8% del total de los habitantes 

económicamente activos reciben un ingresos que va de 801 a 1.000 o más 

dólares. 

 

Se hace necesario resaltar que estos dos últimos grupos de personas tienen 

estos ingresos debido a que se trata de propietarios de fincas que tienen 

producción agrícola y/o ganadera y empleados públicos. 

 

Se concluye que en la parroquia Cube, el 66,80% de la población 

económicamente activa tiene ingresos inferiores a $ 400; es decir que los 

ingresos de la mayor parte de la población no le alcanza para cubrir el valor de la 

canasta básica familiar. 

 
 

    TABLA 17.   

    Ingresos 

         

      

Fuente: Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

2.4.5.  Gastos Familiares 

 

Los  gastos  familiares,  son  los  egresos  que  se dan  en  alimentación,  medicina, 

educación, pasaje y varios gastos de interés. El valor de estos montos varía en 

función de los ingresos que percibe la población. 

Revisando por ejemplo, las personas que tienen ingresos de hasta $ 400,00 que la 

constituye  el  66,80%  del  total  de  la  población  económicamente  activa  de  la 

parroquia Cube  invierte  la  mayor parte  o  por  no  decir  todo  el  salario en  la 

Mantención del hogar; sin poder ahorrar prácticamente nada. 
 

 

 

INGRESOS 

FAMILIAR

ES 
INGRESOS EN 

DÓLARES 

M

O

N

T

OS 

100-

200 

201 - 400 401 - 600 601 – 800 801 – 

1.000  

Parroquia 

Cube 

 

15,00% 

 

51,80% 

 

16,20% 

 

14,20% 

 

2,80% 
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TABLA 18  

Gastos Familiares 

  Tomando como referencia a los ingresos del 66,80% de la población. 

   Fuente: Elaboración: Equipo Consultor 
 

 

 

El 90,7% de la población de Cube se encuentra en situación de pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Situación que afecta en mayor medida al 

área dispersas  (93.4%) con referencia a lo urbano lo que afecta 

directamente a los niños  y personas con discapacidad. 
 

 

2.5    Relaciones de Poder entre los Actores  
 

En la parroquia Cube, existe un alto grado de concertación y apoyo mutuo; esto da 

como resultado el crecimiento de la parroquia en todo los ámbitos; especialmente en 

la consolidación de las organizaciones de base que son el soporte  de la gestión de 

todas         las   demás    organizaciones  tanto     gubernamentales como no gubernamentales que 

buscan  trabajar  por el desarrollo parroquial. 

 

 
2.5.1  Creencias Religiosas 

 

En  la  parroquia Cube, las  preferencias religiosas  son  del  83.33%  profesan la 

religión  católica, y el 16.66% tienen otras tendencias religiosas. 

 
 

TABLA 19 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

 

Lugar 
Católicos Evangélicos Total 

Cantida

d 

% Cantida

d 

% Cantida

d 

% 

 

Parroquia Cube 

 

15 

 

83,33 

 

3 

 

16,33 

 

18 

 

100 

       Fuente: Investigación primaria (Consultores) 
        Elaboración: Equipo Consultor 

GASTOS FAMILIARES 

 

 

Lugar 

 

 

No 

Familias 

 

No 

promedi

o 

miembro

s 

Gasta en 

compra 

de 

alimentos 

mensual 

($) 

Gasto 

mensual 

en 

medicin

a ($) 

Gastos 

mensual 

en 

educació

n ($) 

Gastos 

mensua

l en 

pasajes 

($) 

 

Otros 

gastos 

mensu

al ($) 

 

 

Total 

($) 

Parroqui

a Cube 

 

2.456 

 

5 

 

250,00 

 

18,00 

 

6,00 

 

65 

 

100,00 

 

339 
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2.5.2.   Calendarios Festivos 

El calendario festivo de la parroquia Cube, el 66.66% está compuesto por fiestas de 

carácter  religioso,  entre  las  más  importante  consta  la  celebración  de  las 

festividades de la Virgen del Carmen, San Antonio, Virgen del Cisne y Santa Rosa. Lo 

denota el fuerte vínculo hacia la religión católica. La comunidad parroquial da 

importancia a las festividades, tanto religiosas como cívicas, debido a la 

oportunidad que se presenta para el esparcimiento. 
 

           CUADRO 10 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
Fuente: Investigación primaria (Consultores) 
          Elaboración: Equipo Consultor 
 

2.6.    Grupos Étnicos 
 

2.6.1.   Autoidentificación étnica 

El análisis de la composición poblacional no podría estar totalmente definida sin 

examinar la composición étnica de los individuos, como un dato esencial para la comprensión 

de las costumbres y modos de vida de las comunidades. En este sentido se muestra que el 

grueso de la población se   auto identifica  como  mestiza  (60.6%)  seguida  por  los 

afrodescendientes luego lo montubios,  están organizados en asociaciones y federaciones. La 

etnia Chachi forman comunas como Chorrera Grande en Cube. 
 

TABLA 20.  
Grupos étnicos. 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

     Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010 

 

CALENDARIOS FESTIVOS 

LUGAR TIPO DE FIESTA FECHA DE 
CELEBRACIÓ
N  

 
 
 

Parroquia Cube 

Las Carmen 16 de Julio 

San Antonio 12 de Junio 

Virgen del Cisne 15 de Agosto 

Santa Rosa 30 de Agosto 

Parroquialización de Cube 23 de Octubre 

Navidad 25 de Diciembre 

AUTO DEFINICION NO.  HABITANTES TOTAL   POBLACION 

BLANCO 738  

MESTIZOS 4130  

AFRODESCENDIENTE 2046,00  

CHACHI 198  

MONTUBIO   

OTROS   

  7590,00   HABITANT 
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2.7.   Cohesión social y pertenencia de la población a un territorio. 

 

La siguiente tabla muestra los datos asociados a las estadísticas de seguridad en lo 

que se refiere a la tasa de homicidios. Se puede apreciar una reducción en el 

porcentaje de homicidios con arma de fuego de 71% 

 

2.7.1.    Violencia Ciudadana 
 

De acuerdo a los registros de la tenencia política  de la parroquia Cube, se 

puede constatar  el  nivel  de  violencia  ciudadana  es  baja;  pudiéndose  

distinguir  lo siguiente: 

 

La totalidad de los casos referidos  se subdivide en agresión física que 

representa el 44.44% y agresión verbal con el 55.56%. 

 

Dentro del análisis es de relevancia,  distinguir que el escándalo público tiene un 

55.56%, seguido  otros delitos 44,44% . 

 

Los casos analizados se producen, generalmente por el involucramiento de la 

población en mejorar la convivencia y la seguridad dentro de las poblaciones 

tanto autoridades como sociedad civil han hecho conciencia de la importancia de  

la tranquilidad y la paz ciudadana, lo que se ha convertido en un compromiso 

mutuo, y como resultado de ello ha disminuido la violencia a todo nivel.  

 

     Tabla 21.  

     Seguridad 

VIOLENCIA CIUDADANA (2010-2011) 

 

Tipos de Violencia 

Nº 

Casos 

 

% 

Causas que 

lo motivan 

Actores de la 

solución 

 

 

 

Agresión 

física 

Agresión a menores    

 

Pobreza y 

malos 

hábitos 

 

 

 

 

 

 

Tenencia 

Política y la 

Familia 

 

Robo 

 

4 

 

44.44 

Tentativa de 

asesinato 

  

Asesinato   

 

 

Agresión 

verbal 

Maltrato verbal    

 

Alcoholismo y 

conducta 

inusual 

Violencia 

intrafamiliar 

  

Escándalo público 5 55.56 

TOTAL 9 100 

 Fuente: Informe de la Tenencia Política de la Parroquia Cube 

 Elaboración: Equipo Consultor 
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2.7.2.    Cobertura Policial 

 

La violencia ciudadana, que se  presenta en la parroquia Cube, tiene entre otras 

causas la deficitaria presencia de los elementos policiales. Tal como ilustra el 

cuadro subsiguiente; situación que de acuerdo a lo manifestado por los moradores 

de la parroquia no es un problema para la seguridad. 

 

No estaría de más eso sí de dotar de más policías   para mayor protección de la 

población así como  de un vehículo motorizado, que permita fácil acceso a los 

diferentes Recintos y comunidades. 

 

El equipamiento con que cuenta apenas llega a nivel de básico. 

 

 

      TABLA 22  
      Dotación policial 

           
 
 
 
 
 

    Fuente: Investigación primaria (Consultores)  
    Elaboración: Equipo Consultor  

 
 

2.8.   Patrimonio cultural tangible e intangible y  conocimiento ancestral               
 
 

2.8.1.   Patrimonio Tangible 

 

Cube tiene potencialidades en el patrimonio tangible ya que en el año del 2008 el 

Gobierno Nacional , declaro una emergencia Cultural a nivel nacional , con la 

finalidad de tener un inventario de todo el patrimonio cultural a nivel nacional, y la 

parroquia de Cube  fue incluida en la valoración arqueológica , pero que 

desgraciadamente el proyecto no se culminó , quedando  inventariado solo un 40% 

de la provincia en el campo arqueológico, existiendo otros bienes que merecen 

estar inventariado y más aún protegido como un bien identitario de los pueblos. 

Dentro del aspecto arqueológico por conocimiento de los pobladores, se tiene 

conocimiento que en el recinto Colorado, La Buena Esperanza y La Cascada  

existen vestigios de cerámica prehispánica,  lo que sería importante realizar un 

inventario para corroborar dichos hallazgos.  

 

 

 

 

COBERTURA POLICIAL (UPC) 

Lugar No. de Policías Equipamiento 

Parroquia Cube 2 1 Moto, Equipo de radio Armamento de 

dotación Infraestructura obsoleta 
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2.8.2.   Patrimonio Intangible 

 

Entre los principales elementos culturales considerados como patrimonio intangible 

se tiene la música de la Marimba Chachi, Chapaale (lengua Chachi), los Milandar 

(práctica de pesca nocturna), las “Parteras”,  Además de la siguiente lista de 

elementos recopilados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 

Ecuador. 

 
Los conocimientos ancestrales son una de las potencialidades de los habitantes de 

la parroquia de Cube existiendo conocimientos que fueron adquiridos desde la 

tradición oral,  como es el caso de los curanderos, como  mordida de serpientes, el 

espanto, mal-aire, pasmos, o sobar cuando una persona se disloca alguna parte del 

cuerpo o se rompe  un hueso.  Todos estos conocimientos fueron adquiridos a 

través de la tradición oral. Enriqueciendo la identidad de  este pueblo  pero 

además de colaborar con la salud y bienestar del mismo. 

 
En ambos casos, tanto del patrimonio tangible como intangible, debe realizarse 

un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) con 

el fin de realizar un inventario exhaustivo, así como determinar las líneas 

generales de conservación y actividades vinculadas al cuidado y fomento de los 

elementos culturales propios de la zona. 

 
 

 

 

2.9.    Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

 

2.9.1.   Inmigración. 

 

Los principales medios de arribo a la parroquia de Cube (migración interna) es  

el terrestre a través del eje vial Esmeraldas-Quinindé-y la red de carreteras de 

segundo y tercer orden. La migración externa que recibe la parroquia de Cube,  

proviene principalmente de las provincias de Los Ríos y Manabí,  Loja, Bolívar y 

Pichincha. Las personas inmigrantes, una vez convertidos en colonos, se han 

instalado tanto en la cabecera parroquial como en sus recintos y desarrollan 

actividades agro- productivas. 

 
En la cabecera parroquial se desarrollan actividades agrícolas, turísticas, 

ganaderas, entre otras.    En lo cultural, los inmigrantes siguen unidos a las 

prácticas ancestrales de sus lugares de origen. 
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La migración desde la parroquia  se dirige principalmente a las ciudades de 

Esmeraldas, Quininde, Quito, Guayaquil, entre otras. Para desarrollar actividades 

de intercambio comercial, buscar oportunidades de trabajo y dedicarse al estudio.   

También hay la emigración internacional por motivos de trabajo, y unión familiar. 

 

 

2.9.2.   Emigración 

 

En lo referente a la población emigrante, en la cabecera  parroquial, de  Cube  tiene 

el mayor número de casos según motivo de viaje,  siendo el principal de ellos el 

trabajo (56.5%), seguido por la unión familiar (17%), mientras que los estudios 

es la principal causa de emigración en el 10,2% de los casos. 

 
 

TABLA 23. 
Migrantes - inmigrantes. 

 

 

 
 
 

    Fuente: Investigación primaria (Consultores)  
         Elaboración: Equipo Consultor 
 

 

Como puede apreciarse la búsqueda de trabajo sigue siendo la causa principal 

para la salida de los compatriotas al exterior, situación que refleja el contexto 

socioeconómico predominante de exclusión y falta de oportunidades acentuado 

por la escasa preparación académica. 

 

2.10. Recreación y deportes 
  
 

El deporte es una actividad fundamental para el crecimiento armónico y moral 

de la  comunidad. Revisando  el  cuadro  de  escenarios  deportivos  existentes  

en  la parroquia Cube, deberíamos concluir que el  número de  canchas 

deportivas y escenarios para este fin no cumplen con los requerimientos. Por 

ejemplo: 

 
En la Cabecera Parroquial Cube, existe una cancha de fútbol no reglamentaria, 

en forma desordenada; además este lugar cuenta con una cancha de usos 

múltiples destruida. 

# Destino Población 

1 Trabajo 53,5% 
2 Unión familiar 17% 
3 Estudios 20% 
4 Otros 9,5,% 
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CUADRO DE LAS COMUNIDADES CON SUS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 
Lugar 

Recintos e 

hay escen rio 
e ortivo 

 
i o 

 
Institución 

 
Año 

 
Estado 

 

Zona 1 
 

Tachina 
 

Cancha de usos múltiples Municipio de 
i i dé 

 

1981 
 

Regular 

Zona 2  NO hay    

Zona 3  NO hay    

 

 
 

Zona 4 

 

 
Chucaple 

Cancha de fútbol ( o 
re la e taria) 

 

Junta Parroquial  
 

Mal estado 

Cancha de usos lti les 
(Barrio El erjel) 

Municipio de 
i i dé 

 
 

Bueno 
 

Mirador 
 

Cancha de usos múltiples Municipio de 
i i dé 

 
 

Bueno 

 
Zona 5 

 

Cabecera 

Parroq ial 
C be 

Cancha de fútbol ( o 
re la e taria) 

Municipio de 
i i dé 

 
 

Regular 

Cancha de usos lti les 
(Barrio Río Viche) 

Municipio de 
i i dé 

 
 

Regular 

 

En Tachina tenemos una cancha de usos múltiples en estado regular; no 

hay cancha de fútbol. 

 
 

Por último en Chucaple y Mirador existen canchas de usos múltiples en 

buen estado, pero falta una cancha de fútbol. 

 
 

Lo que significa que en los 62 recintos restantes no hay escenarios 

deportivos reglamentarios;  existiendo  espacios  adaptados  por  los  

moradores  para  esta actividad. 

 
 
   TABLA N° 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación primaria (Consultores)  

Elaboración: Equipo Consultor 
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TABLA 25.  
Potencialidades y problemas del sistema sociocultural 

 

 

MATRIX  PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 
 

Demografía 

Población joven que está en 

condiciones de realizar 

actividades laborales. 

No existen las suficientes plazas de trabajos 

para emplear la fuerza laboral. 

 

Educación 

Existe educación primaria, 

secundaria. 

Accesibilidad a centros educativos precarios, 

cobertura del sistema Educativo baja.  Escaso 

material didáctico. 

Salud Existen centros de salud para 

atención a la población. 

Población mal  atendida,  falta de profesionales 

en salud,  e insumos hospitalarios. Falta una 

ambulancia.  

Acceso y uso de 

espacio 

público 

Áreas disponibles para la 

creación de nuevos espacios de 

recreación. 

Infraestructura de espacios para recreación 

poco adecuados, o inexistentes. . 

No aprovechados, poca estructura para el 

esparcimiento 

 

 

Organización y 

tejido social 

Estructura 

organizacional de 

asociaciones de 

productores, 

comunales,  

campesinos, y 

culturales etc. 

  Poca articulación entre las organizaciones 

visión para realizar alianzas  estratégicas no 

funciona.  La inclusión de las  personas con 

capacidades diferentes es excluida.    No 

reconocimiento en su totalidad de los 

derechos de los grupos prioritarios; ancianos, 

niños,  discapacitados, GLBTI, etnias, etc. 
Grupos étnicos Diversidad de grupos étnicos. Trans-culturización, pérdida de identidad y 

pertenencia. No existe valoración de los 

recursos culturales tangibles e intangibles. 

    

Cohesión social 

Existen elementos de la policía 

nacional y un UPC. 

La dotación de policías en la parroquia no 

cubre las necesidades que los estándares 

nacionales exigen para mantener el orden de 

acuerdo al número de habitantes.  

Poco implemento policial. 
Patrimonial 

cultural 

Elementos culturales 

considerados como 

patrimonio  tangible e  

intangible. 

Poco cuidado por parte de autoridades.  Pérdida 

de identidad y pertenencia  

Movimientos 

migratorios y 

vectores de 

movilidad 

Humana. 

Ingresos económicos  

aprenden tecnologías para 

desarrollo de la comunidad. 

Diversidad cultural. 

Asentamientos humanos muy precarios, 

encarecimiento de servicios básicos.  

 

 

 
Acceso  y  uso 
de espacio 
público  

Predisposición para realizar 
actividades deportivas 
Exiistencia de espacio para crearlas 

 

Insuficiente espacio verdes para la distracción 

Falta de espacios para distracción infantil 
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3. SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

 

El diagnóstico del presente sistema, tiene la intención de brindar una visión general 

del estado situacional de los sectores que intervienen en la dinámica económica de la 

Parroquia Cube, con el objeto de poder identificar las debilidades, potencialidades y 

posibles oportunidades para el desarrollo equitativo y sostenible de cada uno de ellos; 

para ello, da a conocer las características económicas de la población, mediante la 

presentación de indicadores que miden el nivel de oferta laboral y la estructura del 

trabajo de la parroquia. 

 

En la actualidad, la economía de la parroquia Cube se dinamiza entorno a actividades 

relacionadas con la  agricultura, ganadería, cría de animales, y comercio menor; estas 

actividades son practicadas conforme a las características geográfica y culturales  de 

las comunidades. 

 

 Para este análisis se necesita de las principales actividades económicas de la  

Parroquia  del Cantonal y el territorial y las relaciones entre los factores productivos 

que permiten el desarrollo de la economía. Busca conocer los  niveles de instrucción, 

especialización, habilidades y aptitudes que posee la población económicamente activa 

en la Parroquia. Con el estudio de este componente, se busca entender los patrones de 

producción y consumo, así como identificar cómo se complementan o compiten entre 

sí, los diversos sectores productivos de la Parroquia y el territorio y éstos con el nivel 

nacional. Además de actividades económicas y composición del ingreso, intentando la 

utilización de metodologías diferenciadas que permitan tener resultados claros a nivel 

de empresas y economías familiares y campesinas de tipo social y solidario. 

 

3.1 Trabajo y Empleo 

 

Para lograr una mejor interpretación de la oferta laboral de la parroquia, a 

continuación se explicarán los indicadores de: Población en edad para trabajar-PET, 

Población económicamente activa-PEA, Población económicamente inactiva-PEI, 

Tasa Bruta de participación laboral y Tasa global de ocupación laboral. 

 

3.1.1. Población en edad para trabajar-PET 

 

La PET es un indicador que refleja de manera directa la oferta laboral de una 

población. Para el cálculo de la PET se consideró la población comprendida a partir 

de los 15 años de edad en adelante, en razón de ser una edad considerada por 
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nosotros donde una persona puede trabajar sin perjuicio de la medida 

internacional y metodología de cálculo tomada desde los 10 años a partir del 2007 

 

                                                   TABLA  26 
                     Población en edad para trabajar de la parroquia 

SECTOR PT PET 

ZONA 1 903,00 587,00 

ZONA 2 1.476,00 989,00 

ZONA 3 1.503,00 947,00 

ZONA 4 2.394,00 1.628,00 

ZONA 5 1.314,00 815,00  

TOTAL 7.590,00 4.966,00 

                                                                                         Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010 
                                                         Elaboración: Equipo Consultor 
 

 

Al interpretar la tabla anterior, podemos determinar que la población de la 

Parroquia tiene una PET de 6.554,00  personas. 

 

                          Tabla N° 27 

                       Población Económicamente Activa por sexo 
  Sexo Total 

Hombre % Mujer %   

2.189,00 51,60% 2.054,0
0 

48,40
% 

4.243,00 

                           Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010 
                        Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 

    Tabla N° 28 
    PEA parroquial por auto identificación étnica 

Identificación étnica de la PEA, según su cultura y costumbres 

Indígena Afro 
ecuatoriano

/a 

Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/
a 

3,5% 26,5% 5,6% 18,6% 10,1% 32,8% 2,8% 0,1% 

    Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

    Elaboración: Equipo Consultor 
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3.1.2. Población Económicamente Activa-PEA.  

La PEA es un indicador de la oferta de mano de obra de una sociedad. Incluye a las 

personas que trabajan o tienen trabajo (Población ocupada) y a aquellas que no 

tienen empleo pero están dispuestas a trabajar (Población desocupada). La 

siguiente tabla resume la PEA, PO y PD de la parroquia distribuida por cada una de 

las comunidades del territorio parroquial. 

 

      TABLA No. 29 

      Población económicamente activa de la parroquia 

    PEA   

COMUNIDAD PET TOTAL PO PD 

ZONA 1 587,00 487,00 419,00 68,00 

ZONA 2 989,00 890,00 748,00 142,00 

ZONA 3 947,00 814,00 676,00 138,00 

ZONA 4 1.628,00 1.498,00 1.273,00 225,00 

ZONA 5 815,00 554,00 432,00 122,00 

TOTAL 4.966,00 4.243,00 3.548,00 695,00 

     Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

           Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

Durante el periodo de medición, se determinó que la PEA de la parroquia es de 

4.243,00 personas, distribuidas en: 

 

- 3.548,00 personas que se encuentran ocupadas, las que se concentran 

mayoritariamente en la ZONA 4 con 1.272,00 ocupados, y desocupados se 

encuentran en la Zona 4 con 225 desocupados. 

 

3.1.2.1. Estructura de la PEA ocupada 

 

Este indicador se refiere a la actividad económica que permite clasificar al 

establecimiento donde trabaja o trabajó la persona dentro de un sector de la 

economía, según la clase de bienes y servicios que produce. Se trata 

básicamente de una característica del establecimiento. 
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En el Ecuador, como en la mayoría de los países, las estadísticas económicas se 

basan en la segunda revisión de la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU).La siguiente tabla muestra de forma general, como está 

distribuida la PEA ocupada conforme a cada una de las actividades económicas, 

según las establecidas por la CIIU. 

 

                                      TABLA No. 30 
    Distribución de la pea ocupada por rama de actividad 
RAMA DE 

ACTIVIDAD 

PRODUCCION 

OCUPADA % 

PRIMARIA 2.818,00 60,47 

SECUNDARIA 405,00 8,70 

TERCIARIA 1.437,00 30,83 

        Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

              Elaboración: Equipo Consultor 

                                         

 

CUADRO N° 6 

 

                           Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

                 Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

La PEA ocupada de la parroquia mayoritariamente se concentra en actividades 

de la agricultura, ganadería, caza, y silvicultura  

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

PRIMARIA.

SEGUNDARIA

TERCIARIA
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3.1.3. Población Económicamente Inactiva-PEI 

 

La PEI está compuesta por la población que no está en disponibilidad de trabajar 

ya sea por edad, incapacidad o decisión propia. La siguiente tabla resume la 

distribución de la PEI de la parroquia distribuida por cada una de las 

comunidades. 

 

            TABLA 31 
                                         Población económicamente inactiva de la parroquia 

COMUNIDAD PET PEA PEI 

ZONA 1 587,00 487,00 68,00 

ZONA 2 989,00 890,00 142,00 

ZONA 3 947,00         814,00 138,00 

ZONA 4 1.628,00     1.498,00 225,00 

ZONA 5 815,00         555,00 122,00 

TOTAL 4.966,00 4.243,00 695,00 

                                                                   Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

                                            Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

  La PEI de la población a nivel parroquial es de 695  personas. 

 

3.1.4. Tasa Bruta de Participación Laboral 

 

La Tasa bruta de participación laboral, es un indicador que mide el tamaño de la 

oferta laboral o fuerza de trabajo en relación con la población total. Es decir, la 

cantidad de personas de cierta edad (en este caso, de 15 años de edad en adelante) 

que están en capacidad y disponibilidad de ejercer actividades económicas 

productivas. La siguiente tabla resume la Tasa bruta de participación laboral 

parroquial distribuida por cada una de las comunidades y en relación a la PT de 

cada una de ellas. 
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     TABLA No. 32 
     Tasa bruta de participación laboral 

COMUNIDAD 
TASA BRUTA DE 

PARTICIPACION LABORAL 

ZONA 1 38,50 

ZONA 2 51,30 

ZONA 3 38,80 

ZONA 4 58,40 

ZONA 5 56,30 

                                                             Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

                                      Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

A partir de ello se determina que la comunidad con menor tasa bruta de 

participación laboral es la cabecera parroquial con el 38,50%, y  ZONAL 1 con la 

mayor tasa de participación laboral, esto se explica en qué la  ZONA 1  es la 

comunidad más pequeña con 668,00 personas económicamente activas de su y la 

ZONA 4  es la más grande  con  personas ,1.498,00 económicamente activas de las 

4.243,00 de su población total. 

 

A nivel parroquial, la tasa bruta de participación laboral es del 45,60%. 

 

3.1.5. Tasa Global de Participación Laboral 

 

La Tasa global de participación laboral refleja la oferta de fuerza de trabajo de una 

sociedad, por lo tanto, mide la proporción de la población en edad de trabajar que 

desea participar activamente en el mercado laboral. Indica la proporción de 

personas económicamente activas con relación a la PET. 

 

La siguiente tabla resume la Tasa global de participación laboral parroquial 

distribuida por cada una de las comunidades. 
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         TABLA No. 33 
        Tasa global de participación laboral de la parroquia 

COMUNIDAD 
TASA GLOBAL 

PARTICIPACION 

LABORAL % 

ZONA 1 62,70 

ZONA 2 81,20 

ZONA 3 88,00 

ZONA 4 77,30 

ZONA 5 85,30 

PARROQUIAL 73,30 

            Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

            Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

La comunidad con mayor tasa global de participación laboral es ZONAL 3 con el 

85.30%, y la que menor tiene es la ZONAL 1 con el 62,%, esto se traduce en que 

solo este porcentaje de la población se encuentra económicamente activa en 

relación a la PET (15 años en adelante). 

La tasa global de participación laboral es del 73,3%. 

 

3.2.   Estructura del empleo 

Al igual que en la Oferta de trabajo, en esta sección trataremos de la estructura del 

empleo de la parroquia, la cual se explicara conforme a la utilización de los 

indicadores: tasa bruta de ocupación, Tasa global de ocupación, Tasa de desempleo, 

Tasa de dependencia económica y la estructura de la PEA ocupada. 

 

3.2.1. Tasa bruta de ocupación 

Este indicador trata de una medida de la cantidad de personas que trabajan en la 

sociedad. Da una idea de la capacidad de generación de empleo en un determinado 

momento, al relacionar al total de ocupados con la población en edad de trabajar. 
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La siguiente tabla mostrada a continuación muestra la tasa bruta de ocupación 

calculada a nivel parroquial y por cada una de las comunidades: 

 

              TABLA No. 34 
                                      Tasa bruta de ocupación laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

            Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

La comunidad con menor tasa bruta de participación laboral es la  ZONA 1 con el 46,7% en relación a su 

población, y la que mayor tiene es la ZONA  5  con el 79,3%. 

 

La tasa bruta de ocupación a nivel parroquial es del 52,8%. 

 

    TABLA No. 35 
Tasa global de ocupación en la parroquia 

COMUNIDAD 
TASA DE 

OCUPACION % 

ZONA 1 75,40 

ZONA 2 63,50 

ZONA 3 64,70 

ZONA 4 70,60 

ZONA 5 82,70 

PARROQUIAL 72,10 

   Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

         Elaboración: Equipo Consultor 

COMUNIDAD 
TASA BRUTA DE 

OCUPACION 

LABORAL % 

ZONA   1 46,70 

ZONA   2 51,80 

ZONA   3 56,40 

ZONA   4 68,00 

ZONA   5 79,30 

PARROQUIAL 52,80 
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La comunidad con mayor tasa global de ocupación es la cabecera parroquial en 

contraste a la que menor porcentaje tiene  es la  ZONA 3, lo que se torna 

preocupante por ser la segunda comunidad más habitada de la parroquia. 

 

La tasa global de ocupación de la parroquia es del 72,1% de su población 

económicamente activa 

 

3.2.2.   Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo mide la proporción de la población en edad de trabajar que 

desea participar activamente en el mercado laboral, está buscando trabajo y no 

logra ubicarse en un puesto de trabajo. La siguiente tabla mostrada a continuación 

resume la tasa de desempleo calculada a nivel parroquial y por cada una de las 

comunidades: 

 

            TABLA No. 36 
            Tasa de desempleo parroquial 

COMUNIDAD 
TASA DE 

DESOCUPACION % 

ZONA 1 24,60 

ZONA 2 36,50 

ZONA 3 35,30 

ZONA  4 29,40 

ZONA  5 17,30 

PARROQUIAL 27,90 

                                                                                                  Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

                     Elaboración: Equipo Consultor 

          

 

La tasa de desempleo a nivel parroquial es del 27,9%, considerando que la PET 

es comprendida en la presente investigación a partir de los 15 años en que se 

encuentran estrechamente relacionados entre sí, debido a que el primero mide el 

porcentaje de personas económicamente activas que están ocupadas o que tienen 

empleo, y la segunda el porcentaje de personas que no lo tienen empleo, no logran 

encontrar uno y que tienen deseos de encontrarlo. 
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El siguiente gráfico mostrado a continuación interpreta estos dos indicadores por 

cada una de las comunidades: 

 

GRÁFICO No. 7 
Relación tasa global de ocupación-tasa desempleo 

 

Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La ZONA 2  es la comunidad con mayor tasa de desempleo en relación a su 

población, y la que menor porcentaje tiene es la ZONA 5l. Para el análisis desde el 

punto de vista parroquial, se graficó el siguiente  gráfico: 

 

GRÁFICO No. 8 

 

Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010    Elaboración: Equipo Consultor 

Tasa Ocupacion
Tasa Desocupacion0

50

100

Tasa Ocupacion
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Relacion Parroquial tasa global de ocupacion-
tasa de desocupacion 

72.1
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En la parroquia Cube, más de la cuarta parte de la población económicamente activa 

(comprendida en la edad para trabajar desde los 15 años en adelante) se encuentra 

desempleada. 

 

3.2.3. Economía popular y solidaria 

La tasa de  economía  popular y solidaria  es una medida de la carga económica 

que recae sobre la porción productiva de una población. Mide la cantidad de 

personas que no están ocupadas, es decir que no son "productivas" desde el punto 

de vista económico, respecto del total de personas que están activas y empleadas 

en el proceso productivo. 

 
            TABLA No. 37 
            Tasa de dependencia económica 

COMUNIDAD 
Tasa dependencia 

Económica % 

ZONA  1 240,50 

ZONA  2 204,40 

ZONA  3 286,00 

ZONA  4 141,20 

ZONA  5 120,80 

PARROQUIAL 211,80 

          Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

                   Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

La comunidad que presenta mayor tasa de dependencia económica es ZONA 3 con 

el 286% y la que menor porcentaje tiene  la ZONA 5 con el 120,8%; por otro lado, 

la tasa de dependencia económica a nivel parroquial es de 211,8%. 

  

3.2.4.  Ingreso familiar promedio 

El ingreso familiar, es un indicador calculado en base al ingreso económico 

unificado por mes, del aporte de cada uno de los miembros que trabajan en la 

familia. Este indicador permite medir el nivel de acceso que tienen las familias de 

la parroquia a la canasta familiar básica. 
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La siguiente tabla expone el ingreso económico familiar promedio de cada una de 

las comunidades y a nivel parroquial comparado con el costo de la canasta familiar 

básica para calcular el porcentaje de acceso y satisfacción de las viviendas. 

 

 

TABLA N° 38 
Ingresos familiares 

INGRESOS       EN 

DÓLARES 

MONTOS 

100-200 201 - 400 401 - 600 601 – 800 801 – 1.000 

            

            

Parroquia Cube 15,00% 51,80% 16,20% 14,20% 2,80% 

       Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

        Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

En la parroquial Cube los ingresos van de 100 a 200 dólares que es un 15% de la 

población; ingresos que prácticamente alcanzan para sobrevivir. El 51,8% de la 

población percibe de 201 a 400 dólares; de 401 a 600 dólares lo tiene el 16,20%. 

 

Otro sector que equivale al 14,20% de la población tiene ingresos de 601 a 800 

dólares; y apenas el 2,8% del total de los habitantes económicamente activos 

reciben un ingresos que va de 801 a 1.000 o más dólares. 

 

Se hace necesario resaltar que estos dos últimos grupos de personas tienen estos 

ingresos debido a que se trata de propietarios de fincas que tienen producción 

agrícola y/o ganadera y empleados públicos. 

 

Se concluye que en la parroquia Cube, el 66,80% de la población económicamente 

activa tiene ingresos inferiores a $ 400; es decir que los ingresos de la mayor parte 

de la población no le alcanza para cubrir el valor de la canasta básica familiar. 

 

3.4.   Empresas o establecimientos económicos 

La actividad comercial es parte de la vida del hombre, puesto que es un factor de 

producción en la parroquia Cube esto se realiza con normalidad. 

Los establecimientos comerciales en la parroquia Cube que tiene que ver con los 
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productos de primera necesidad existen en  un número de diez, también existen 

ocho establecimientos dedicados a compra de productos agrícolas del medio, un 

salón de belleza y dos Bazar-Papelería surtidas con ropa y cosméticos. Finalmente 

una compra venta de madera, que comercializa con colonos y a su vez envían a 

otras provincias. 

 

 

       Tabla N° 39 
       Comercio Local 

Lugar Tipo de Comercio N° de Locales Lugares don se Proveen 

  
Comerciales (víveres) 

10 
Viche, Quininde Santo 

Parroquia Compra venta de 
madera 

1 
En la localidad 

 Compra de producto de 
la Zona 

8 
De la localidad 

Cube 
Salón de belleza 

1 Viche, Quininde Santo 
Domingo 

  Bazar y Papelería 2 
Santo Domingo-Quito 

     Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

      Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 

3.4.1.-Establecimientos de alojamiento 

La parroquia Cube, estuvo desconectada de las pueblos más desarrollados como 

Viche, Quinindé, Esmeraldas y Santo Domingo; pero una vez que se construyó la 

vía Roto – Cube, vía que conecta la parroquia Cube con los centros poblados más 

importantes del país, propició que el tránsito de personas dedicadas a la actividad 

comercial se incremente; lo que en ocasiones proceden de Esmeraldas, Santo 

Domingo, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, etc. 

 

La cabecera parroquial se vio en la necesidad de confrontar estos requerimientos. 

Y para ello improvisar dormitorios de alquiler según el cuadro adjunto. 

 

Podemos observar que existe un sitio con 6 dormitorios con 2 camas en cada uno 

de ellos, al servicio de quienes lo requiera. 
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  Tabla N° 40 
 Establecimientos de alojamientos 

Lugar Comunidad Establecimiento Capacidad 

 Parroquia cube 
Cabecera 
Parroquial 

 El Escorpión  12 personas 

TOTAL     12 personas 

         Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

           Elaboración: Equipo Consultor 
 
 
 

3.4.2.  Establecimientos de comida y bebida 

El crecimiento poblacional y el desarrollo productivo de la zona en estudio, ha 

generado el incremento de la demanda de servicio de bebidas y comidas. 

 

Los establecimientos que se dedican a dar este servicio son lugares tradicionales, 

sin   ningún  decorado   arquitectónico;  así  por   ejemplo: los   comedores   son 

informales, en ocasiones dentro de la misma vivienda del propietario; en igual 

forma los bares y cantinas. 

 

Tabla N° 41 
Establecimientos de comida y bebida 

Lugar /ubicación 
Tipo de 

establecimiento 
Cantidad 

Personal 

ocupado 

Parroquia Cube 

Comedores 6 15 

Bares y cantinas 4 11 

Total   10 26 

       Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

        Elaboración: Equipo Consultor 

 

a)  Principales Productos de Territorio 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la composición de la PEA 

respecto a su principal rama de actividad, que permitió evidenciar el gran 

número de trabajadores agrícolas, presenta los resultados relacionados con los 

cultivos permanentes en la Parroquia Cube en su condición de no asociados. 

Así tenemos que, la mayor superficie plantada corresponde a la palma africana 

con 2.500 has., con una superficie cosechada igual a 3.560,3 has., siendo su 
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producción total igual a 4.863,2 toneladas métricas (Tm), con una venta 

equivalente a 94,25%, es decir 3.499,2 Tm., Todo lo que supone un rendimiento 

igual a 12.2 veces, lo que le ubica como el cultivo con el mayor rendimiento, 

producción y ventas, seguido por el  cacao, maracuyá, maíz, plátano, papaya, 

arroz, pimienta y café. 

 

b) Características de las actividades económicas agropecuarias. 

De acuerdo a la realidad de cada parroquia se analizarán las principales 

características de sectores económicos relevantes tales como: agrícola, ganadero, 

pesquero, manufacturero, comercio, servicios, finanzas, turismo y otros. En 

función de la disponibilidad de información, se abordarán variables o indicadores 

como los que se presentan en la tabla siguiente que contiene los indicadores 

sugeridos. 

 

Tabla 42 
Actividad Agropecuaria dentro de la Parroquia 

TEMAS / 
SECTORES 

INDICADOR 

Actividad 
Agropecuaria 

Superficie plantada corresponde a la palma africana con 2.500 has., 
con una superficie cosechada igual a 3.560,3 has., siendo su 
producción total igual a 4.863,2 toneladas métricas (Tm), con una 
venta equivalente a 94,25%, es decir 3.499,2 Tm., Todo lo que supone 
un rendimiento igual a 12.2 veces, lo que le ubica como el cultivo con 
el mayor rendimiento, producción y ventas, seguido por el  cacao, 
maracuyá, maíz, plátano, papaya, arroz, pimienta y café. 
Dentro de la cobertura de tierra en la Parroquia Cube tiene unos de los 
índices  más altos de iniquidad en el acceso de tierra. Esta es una 
contradicción  grave, que afecta al Desarrollo  de la comunidad y condena a la 
pobreza y hambre a la mayoría de los campesinos y pequeños minifundistas. 
La situación actual plantea un desafío económico, social y político, hacen 
realidad el mandato Constitucional de Promover políticas retributivas que 
permita el acceso del campesinado a la tierra, el agua y otros recursos 
productivos. 

En cuanto a la cobertura de riego que tiene la Parroquia Cube esta  entre  el 
30% y el 40% de la totalidad de los sistemas comunitarios existentes por  ha. 

Tipo de riego por tamaño de UPAS y Superficie En proyectos de 

drenaje agrícola se aspira atender 10.600 ha. Lo que permitirá el 

aprovechamiento de la superficie para producción agrícola.  

 

Tipo de riego por tamaño de UPAS y Superficie En proyectos de 

drenaje agrícola se aspira atender 2.600 ha. Lo que permitirá el 
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aprovechamiento de la superficie para producción agrícola.  

 

PEA agrícola por sexo  
  Hombre % Mujer %   

2.054,00 51,6% 2.054,00 48,40% 4.243,00 

     

Principales productos agropecuarios: Cacao, Palma Africana, Plátano, maíz , 
maracuyá , cultivos de ciclo cortos 

Número de UPA por productos 

Superficie cultivada por productos: 2.500 ha Palma Africana, 2.500 ha de 
cacao, 2.500 ha,  100 ha guanábana, 25 ha, y 90 ha de cultivo de ciclo cortos  

Número de cabezas de ganado por tipo: existen aproximadamente 8000 
cabezas, no existe censo agropecuario actualizado 

Volumen de producción de principales productos agropecuarios: el volumen 
de producción de producción de los principales agropecuario es muy bajo. 

Rendimiento de principales productos agropecuarios: 
Es aproximadamente 60% de dichos productos como el coco, palma africana 
y de cultivo de ciclo corto 

Destino de la producción (autoabastecimiento, comercio, exportaciones) 

El destino de la producción de  coco esta para el consumo interno y se 
comercializado en la Provincia y una gran parte en el Ecuador, en cuanto a la  
palma africana esta se distribuyen para el comercio y la exportación, el destino 
del plátano es más para el consumo local, en cuanto al consumo de la 
guanábana   su destino está para el consumo  Interno y una gran parte para los 
mercado del Ecuador, en cuanto  la caña de azúcar está destinada para 
consumo interno y una parte a la comercialización del cantón y la Provincia de 
Esmeraldas, lo son los  cultivos de ciclo corto  está destinado para el consumo 
interno y ser comercializado en la Provincia. 

Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

c)  Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del 
suelo. 

 

La superficie de tierra  la Parroquia Cube, su cultivada, producción y rendimiento 

se   encuentra en la explotación intensiva de sus pequeñas parcelas de tierra su 

sustento diario y que  comercializa los excedentes con magros ingresos, como de 

los inversores locales que han visto en las actividades con potencial 

agroindustrial oportunidades de negocios y que en varios casos sus  productos se 

comercializan en el Cantón, Provincia  y el País  con reconocido prestigio 

internacional por su calidad. Sin embargo, la expansión de los mercados se ha 

frenado a veces por la volatilidad de los precios internacionales y 

sistemáticamente por los subsidios agrícolas,  la superficie sembrada es 

aproximado  de 1492,23 ha que el 5,990 del total del total de hectárea que tiene 

la Parroquia que es 69.008 aproximadamente ha.56.000. 
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La tabla 41 muestra la PEA de la parroquia Cube según el sector económico en 

función de la rama de actividad, de donde se concluye que el 38,7 de la PEA se 

dedica a tareas propias del sector primario como la agricultura y pesca, mientras 

que el 25,5 se dedica sus horas de trabajo en actividades relacionadas con el 

sector terciario de la economía.  

 

Cabe mencionarse que la mayoría de la PEA en el sector primario es masculina, 

mientras que en el terciario el mayor componente es femenino con 60,2% y 50,6% 

del total, respectivamente. Además, el área rural acoge las actividades económicas 

pertenecientes al sector primario, puesto que abarca al 60% de su PEA. 

 

           TABLA 43.  
           PEA  de la parroquia cube según sector económico. 

Variable 
Categoría Sector 

Primari

o 

Sector 

Secundario 

Sector 

Terciario 

No 

Declarad

o 

Trabajador 

Nuevo 

 

Total 
 

Sexo 

Hombre 1.741,00 235,00 528,00 319,00 66,00 2.889,00 

Mujer 298,00 52,00 896,00 447,00 78,00 1.771,00 

 

Área 

Área urbana 162,00 158,00 640,00 121,00 60,00 1.141,00 

Área rural 1,877,00 159,00 428,00 565,00 73,00 3.102,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 

edad 

Niños/as de 4 a 

5 años 

1,00 - 1,00 9,00 2,00 13,00 

Niños de 6 a 11 

años 

10,00 1,00 3,00 33,00 1,00 48,00 

Adolescentes de 

12 a 17 años 

200,00 15,00 49,00 82,00 12,00 358,00 

Jóvenes de 18 a 

24 años 

402,00 65,00 218,00 119,00 46,00 850,00 

Jóvenes de 25 a 

29 años 

590,00 47,00 183,00 81,00 21,00 616,00 

Adultos de 30 a 

44 años 

358,00 112,00 437,00 183,00 34,00 1.424,00 

Adultos de 45 a 

64 años 

243,00 56,00 207,00 148,00 18,00 1.098,00 

Adultos 

Mayor 

 

es 65 a 

74 años 

126,00 16,00 37,00 25,00        - 201,00 

Adultos 

Mayores 75 
años y más 

35,00 1,00 6,00 10,00 -   

Total 1.965,00 313,00 1141,00 690,00 

 

134,00 4.243,00 

         Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

        Elaboración: Equipo Consultor 

 

La tabla 42 presenta el número de la Población Económicamente Activa (PEA) de la Parroquia 

Cube según la rama de actividad donde presta su fuerza de trabajo. Es interesante destacar que 

alrededor del 48,8% del total de la PEA se dedica a la rama de la agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca, en tanto que un 8,9% se dedica a labores propias del comercio. Sin embargo, un 

porcentaje considerable (14,7%) no declara su rama de actividad. 
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 TABLA 44.  
 Población económicamente activa según rama de actividad por sexo y área de residencia 
 

RAMA DE 

ACTIVIDAD 
Sexo 

Área 

Área 

Hombres 
 

Mujer Total Urbana Rural Total 
Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

1.741,00 298,00   2.039,00   162,00 1.877,00  2.039,00 

Actividades de servicios 235,00 52,00    287,00   85,00 202,00 287,00 
Actividades de los hogares 

como empleadores 

528,00 896.00  1.424,00 640,00 784,00 1.424,00 

No declarado 319,00 447,00      766,00  121,00    645,00  766,00 
Trabajador nuevo 66,00 78,00      144,00   60,00    84,00 144,00 
Total 2.889,00 1.771,00     4.660,00 1.068,00 3.592,00  4.660,00 

             Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

           Elaboración: Equipo Consultor 

 

Existe  grandes  áreas  para  la  agricultura,  ya  que  el  35,20%  se  dedica  a  esta 

actividad; pero el limitante siempre fue los caminos vecinales, que como podernos 

darnos cuenta no existen y los que hay son trochas abiertas para finqueros y/o 

madereros, sólo para explotar la madera. Sin embargo el cultivo de la Palma 

africana, cacao,  plátano, maracuyá, papaya, arroz, café, pimienta, guineo, etc., ha 

servido para sustentar la economía de la Parroquia. 

 

Así tenemos que, la mayor superficie plantada corresponde a la palma africana 

con 2.500 has., con una superficie cosechada igual a 2.000 has., siendo su 

producción total igual a 38.000 toneladas métricas (Tm), con una venta 

equivalente a 98,14%, es decir 37.293,2 Tm., Todo lo que supone un rendimiento 

igual a 12.2 veces, lo que le ubica como el cultivo con el mayor rendimiento, 

producción y ventas, seguido por el cacao, maracuyá, plátano, maíz, café entre 

otros productos. 

 

                  TABLA N° 45 

                Actividades económicas por familias 
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 d

e
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T
o
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l 

Parroquia 
Cube 

16,2% 15,2% 35,0% 21,8% 9% 2,8% 100% 

  Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

  Elaboración: Equipo Consultor 
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  TABLA N° 46 
  Productos permanentes de la parroquia cube 
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PALMA AFRICANA 500 2.300 4,0 2.500 3,

8 

38.000 

CACAO 2.50

0 

2.100 5,0 9.000 4,

8 

31.400 

MAIZ 2.45

6 

874 2,0 748 3

0 

25.000 

PLATANO 2.45

6 

374      0,21 78.54    

1.

8

0

0 

142.542 
PAPAYA 2.45

6 

458     2.10 67.15   

2.

0

0

0 

953.200 

MARACUYA 2.45

6 

1.600    4,20 6.720 9

0

0 

6,050.000 

CAFÉ 56 20 1,0 40 1

8

0 

3.000 

  Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

 Elaboración: Equipo Consultor 

 

3.4.3.   Uso de Suelo y conflictos de uso agrario 

La parroquia Cube, la hemos clasificado para este análisis referente a la 

tenencia de la tierra de la siguiente manera: 

 

Tenencia o propiedad de la vivienda 

Tenencia de la tierra en la Reserva Mache Chindul 

Tenencia en áreas no protegidas. 

 

 

      TABLA N° 47 
Tenencia propiedad de vivienda 
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Parroquia Cube 

 

4.456 

 

61,5% 

 

4,24% 

 

12,58% 

 

18,94% 

 

2,74% 
Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

       Elaboración: Equipo Consultor 

 

Por ejemplo: Las 4.456  familias que viven en la Parroquia Cube, el 61,5% tienen 

vivienda propia, el 4,24% en trámite de propiedad; son posesionarios el 12,58%, 
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en arrendamiento el 18,94% y finalmente el 2,74% por servicios. 

 

Es importante indicar que el 78,32% que lo constituyen propietarios, en trámite de 

escritura y posesionario. Se observa que la tenencia de la vivienda está en su 

mayoría de los casos en manos de los pobladores. 

 
     TABLA N° 48 
     Tenencia de la tierra en la reserva mache chindul 
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Total 
Reserva Mache 

Chindul 
5% 9% 8% 76,8% 0,7% 0,5% 100% 

Área 16,87 Km2 30,37 Km2 26,99 Km2 259,16 Km2 1,36 Km2 1,69 Km2 337,45 Km2 

          Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

                  Elaboración: Equipo Consultor 
 

 

 

            TABLA N° 49 
            Tenencia de la tierra en áreas no protegidas 
 

 

 

 

 

          Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

   Elaboración: Equipo Consultor 

 

Así en el área no protegida, la tenencia de la tierra se presenta de la siguiente 

manera: 

 

El 32,5% la poseen en calidad de propia, el 58,4% son posesionarios, el 8,10% 

tienen documentos en trámite y finalmente el 1,00% se encuentra en litigio. 

 

La consecuencia principal para que el 67,50% que no tiene legalizado la 

tenencia, es que no puede acceder a créditos bancarios hipotecarios. 
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Total 

Parroquia Cube 
(Área no 
protegida) 

 32,5% 58,4% 0 8,10% 1,00% 100% 
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3.5.   Otras actividades económicas de la parroquia. 

 

a)   Seguridad y soberanía alimentaria. 
 

La alimentación se está convirtiendo con rapidez en una problemática de 

seguridad nacional, a medida que el crecimiento del consumo de la cosecha se 

eleva y la disminución del nivel de las capas freáticas y el aumento de las 

temperaturas hacen pensar posibles déficits futuros (BROWN. L., 2004). El 

modelo de desarrollo actual, el crecimiento de la población y los esquemas de 

consumo alimentario ha ocasionado que haya una desestabilización de la 

producción, reducción de la productividad de los suelos cultivables y de los 

ingresos agrícolas que en ciertas zonas tienen niveles altos de inseguridad 

alimentaria (Acción Ecológica, 1999). Adicional a esto, la difusión de un 

sistema de agricultura basada en monocultivos a gran escala, utilización de 

abonos inorgánico, pesticidas para el control de plagas y mecanización 

intensiva ha provocado la degradación ambiental, movimientos migratorios 

rural- urbanos y el crecimiento agroindustrial etc. 

 

Los cambios significativos en las condiciones climáticas es una problemática 

que tendrá impacto a nivel mundial sobre el sistema alimentario. Los cambios 

significativos en la temperatura y regímenes de precipitación alteraran el 

calendario de las cosechas y por ende a los niveles de   productividad de los 

cultivos (FAO, 2007). La soberanía alimentaria demanda políticas de estado 

que garantice el acceso a la tierra para los campesinos y trabajadores rurales y 

estrategias de protección para el medio ambiente y la producción 

agroecológica sustentable. 

 

En el Ecuador se han tomado acciones frente a esta problemática, el estado ha 

desarrollado políticas enfocadas al desarrollo rural, acceso a tierras, 

incremento de la productividad, acceso a créditos, impulso a la 

agrobiodiversidad y multicultivos. El Plan Nacional del Buen Vivir, incluye el 

derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de la población 

ecuatoriano, impulsando el fortalecimiento de los pequeños productores, los 

que en el Ecuador, producen los alimentos para la canasta básica. De la misma 

manera, garantizar la soberanía alimentaria incluye el apoyo de otros ejes 

estratégicos del estado (UNDP, 2010). 

 

Según datos del Ministerio de Agricultura (MAGAP), el 80 % de los pequeños y 

medianos agricultores cultivan los productos tradicionales  que integran la 

canasta básica.   Por lo que una pequeña fracción de productos alimenticios 

debe ser obtenida a partir del comercio con otras zonas o regiones del país. 
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En la Parroquia Cube  los cultivos predominantes son: palma africana con una 

extensión de 2.500 ha., cacao (2.500 ha), maracuyá (1.600 ha), plátano  (374 

ha), maíz (874 ha), papaya (458 ha), café (20 ha). 

 

                  TABLA 50. 
                  Principales productos agrícolas de la parroquia cube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

                      Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

La mayor superficie plantada corresponde al cultivo de palma africana con una 

extensión total de 2.500  ha (IEE, 2014). La agroindustria de la palma africana 

es uno  de las  actividades que dinamiza el sector económico en la Parroquia 

Cube como lo es el cacao que existe 2.500 ha. Las zonas planas están ocupadas 

por este cultivo, principalmente ubicadas cerca de las carreteras. Esta situación 

hace evidente que la producción de la Parroquia  se base en el sector palmícola. 

Según datos del Censo Nacional Agropecuario, el tamaño de UPAS con 

superficies mayores a 10 ha, se encuentra en manos de terratenientes y 

grandes empresas que se dedican a la extracción de aceite (FUENTE). 

 

Adicional a esto, es importante mencionar que los pequeños agricultores en el 

cantón están dejando de sembrar los productos que habitualmente eran 

destinado para consumo humano y están dedicando las tierras a la siembre de 

palma africana para abastecer la demanda requerida por las industrias 

extractoras que se encuentran en la Parroquia  (FUENTE). 

 

Dentro de esta visión, la problemática de fondo radica en las políticas públicas 

y la reactivación de programas; como el de cultivo de palma africana, 

impulsado por el gobierno para incrementar el aceite para diferentes usos, 

entre ellos el de biodiesel. Estas acciones se contraponen a los objetivos y 

lineamientos del PNBV, en el cual se abarca el tema de la soberanía alimentaria 

CULTIV

O 

SUPERFICIE (ha) 
Palma Africana 2.500 

Cacao 2.500 

Maracuyá 1.600 

Maíz 874 

Plátano 374 

Tierra Agrícola Sin Cultivo 15.0
0000
0 

Papaya 19,4 

Café 200 

Total 23.506 
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y la redistribución de la riqueza como mecanismo para garantizar la 

autosuficiencia de alimentos en cantidad y calidad. 

 

Por otro lado, el cacao ocupa una extensión de 2.500 Ha, este se encuentra en 

zonas onduladas y es representativo para los campesinos de la zona pues es un 

cultivo de auto subsistencia y venta. Sin embargo este está siendo desplazado 

cada vez más por las plantaciones de palma africana debido a niveles de 

rentabilidad y volumen de producción. 

 

b)   Presencia de Programas o Proyectos Nacionales de carácter 
estratégico o de conservación 
 

En caso de tener la presencia en el territorio parroquial de Programas o 

Proyectos Nacionales de carácter estratégico, se realizará una definición 

descriptiva de los programas o proyectos definidos como aquellos que tienen 

incidencia nacional y presentan un efecto multiplicador para sectores y 

territorios en: productividad; empleo; opciones de transferencia de ciencia y 

tecnología; relación de sus resultados e impactos con el sector privado y, su 

aporte en la mitigación y erradicación de desequilibrios sociales y territoriales 

o en otros casos para la conservación y restauración del medio ambiente,  

como es el caso de la reforestación que se está dando en estos momentos en la 

parroquia. 

 

c) Financiamiento  
 

Se  entiende  por  mercado  de  capitales  aquél  en  el  que  empresas  e  

instituciones públicas van a buscar dinero para financiarse a mediano y largo 

plazo. El mercado de capitales es el conjunto de la oferta y la demanda de 

capitales que se mueven a través del sistema financiero de un país y constituye 

el movimiento de éstos a mediano y largo plazo, mayor a un año. 

 
Para el financiamiento de actividades productivas, en la actualidad se puede contar 

con servicios del Banco Nacional de Fomento, y  cooperativas. 

 

En cuanto al número de productores(as) el BNF tiene  mayor cobertura, con 95   

productores(as); seguida con   la Cooperativa de Ahorro y es la que Crédito con 41 

productores(as) y,  finalmente los prestamistas con apenas 22 familias. 
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Según las estadísticas nos indica que las captaciones tanto en número de clientes 

como en saldos son mayores en la banca pública, representado por el Banco de 

Fomento en El Corazón, en tanto que las captaciones en número de clientes y saldos 

son menores en las cooperativas; hay que destacar que bancos privados no existen en 

la Parroquia la Tola, simplemente  en locales comerciales Banco del Barrio (del 

Banco de Guayaquil) y Pichincha mi Vecino (del Banco Pichincha). 

 

En el rubro colocaciones se destaca para los sectores: Comercial, Consumo, 

Microcrédito, de ellos el de mayor cantidad es colocaciones es el sector Productivo, 

seguido del sector Microcrédito en la BANCA PÚBLICA; mientras tanto que se destaca 

el sector Microcrédito seguido del sector consumo en COLOCACIONES 

COOPERATIVAS.  

 

 

       CUADRO 51 
      Clases de sectores destinados a créditos 
 

MICROCRÉDITO  

SECTOR AGRÍCOLA SECTOR 
PECUARIO: 

SECTOR 
INDUSTRIAL- 
ARTESANAL: 

SECTOR 
COMERCIAL 

SECTOR 
CONSUMO 

CULTIVOS DE CICLO 
CORTO 

Especies 
menores 

 
Materia prima 

Diferentes 
actividades 
comerciales 

Adquisición de 
bienes y 
servicios 

MANTENIMIENTO DE 
PLANTACIONES 

Ganado 
bovino 

Pequeña 
maquinaria 

  

COMPRA DE 
PEQUEÑA 
MAQUINARIA 

Compra de 
pequeña 
maquinaria 

   

    Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     

                  Elaboración: Equipo Consultor  

 

 

d) Infraestructura para el fomento productivo.     

  

 
i) Sistema de apoyo productivo 

 
Se denomina sistemas de apoyo productivo a emprendimientos que 

lograron obtener infraestructuras de acopio comunitarias y mejoramiento 

poscosecha de productos específicos, entre los sistemas de apoyo productivo 

identificados en la Parroquia que delimitan un potencial valor competitivo 

para el mejoramiento de ingresos de los actores  de  cadenas  productivas  se  
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destacan  dos  sistema  de  trasformación  y generación de valor agregado en 

la maduración y comercialización de cacao de diferentes escalas en la 

parroquia. 

 

Es necesario acotar no existe un inventario ni cuantitativo ni cualitativo de 

infraestructuras  comunitarias  en la  ni  en  la  provincia,  información  que 

ayudaría a potencializar circuitos de comercio y valor agregado primario a 

comunidades de mayor o menor productividad dentro de la parroquia, lo 

cual aportaría indirectamente a que los cambios de precios no sean bruscos 

si estos sistemas de apoyo productivo funcionaran social y comercialmente. 

 

ii)     Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 

 

                       TABLA N° 52 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        FUENTE: trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 

 Mapa Nº 19:  Infraestructura de apoyo a la producción existente 
  

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Total 

Canales de riego - 

Camales 1 

Centros de acopio 2 

Carreteras principales 4 

Microempresas con valor agregado 2 

Silos - 
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3.6. Mercado de capitales y financiación de las inversiones 
 

Se  entiende  por  mercado  de  capitales  aquél  en  el  que  empresas  e  

instituciones públicas van a buscar dinero para financiarse a mediano y largo 

plazo. El mercado de capitales es el conjunto de la oferta y la demanda de 

capitales que se mueven a través del sistema financiero de un país y constituye 

el movimiento de éstos a mediano y largo plazo, mayor a un año. 

 
 

Para el financiamiento de actividades productivas, en la actualidad se puede 

contar con servicios del Banco Nacional de Fomento,  cooperativas y otras 

instituciones privadas. 

 

Según las estadísticas nos indica que las captaciones tanto en número de 

clientes como en saldos son mayores en la banca pública, representado por el 

Banco de Fomento en El Corazón, en tanto que las captaciones en número de 

clientes y saldos son menores en las cooperativas; hay que destacar que bancos 

privados no existen en la Parroquia la Cube, simplemente  en l a s  c a b e c e r a s  

c a n t o n a l e s ,  a s í  t a m b i é n  e x i s t e n  Banco del Pichincha mi Vecino (del 

Banco Pichincha). 

 

En el rubro colocaciones se destaca para los sectores: Comercial, Consumo, 

Microcrédito, de ellos el de mayor cantidad es colocaciones es el sector 

Productivo, seguido del sector Microcrédito en la BANCA PÚBLICA; mientras 

tanto que se destaca el sector Microcrédito seguido del sector consumo en 

COLOCACIONES COOPERATIVAS. 

 
     CUADRO 12 
     Clases de sectores destinados a créditos 

MICROCRÉDITO 

SECTOR 
AGRÍCOLA 

SECTOR 
PECUARIO: 

SECTOR 
INDUSTRIAL- 
ARTESANAL: 

SECTOR 
COMERCIAL 

SECTOR CONSUMO 

CULTIVOS DE 

CICLO CORTO 

Especies 

menores 

 

Materia prima 

Diferentes 

actividades 

comerciales 

Adquisición de 

bienes y servicios 
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FUENTE: Investigación de campo 

 

En la parte de los cultivos agrícolas el crédito donde la mayor parte se ha 

destinado es en el cultivo de cacao por ser el producto de mejor rentabilidad y 

de acceso al mercado y le sigue la Palma africana., cabe destacar que el B.N.F 

tiene líneas de créditos como microcréditos para los pequeños empresarios y 

agricultores. 

 

3.7.   Potencialidades y restricciones. 

 

Las potencialidades existentes dentro de la Parroquia  en cuanto a 

financiamiento legal se basan en el Banco nacional de Fomento y las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, en muchos casos los agro productores o 

propietarios de negocios productivos desean realizar inversiones de montos 

superiores a los que puede ofrecer dichas entidades, por lo que se ven en la 

imperiosa necesidad de recurrir a otras agencias bancarias de bancos privados, 

que se encuentran fuera de la Jurisdicción Cantonal, lo que implica un gasto en 

viáticos, y un mayor destino de tiempo a esta gestión. 

Otras  de  las  formas  de  obtener  préstamos  es  a  través  de  los  denominados 

prestamistas informales, lo que ocasiona realizar una transacción ilícita, a altos 

porcentajes de interés, pero que debido a la facilidad y rapidez con los que se 

obtiene el dinero muchas personas se dejan seducir por esta opción, que en 

contraposición de mejorar, empeora la situación del prestamista. 

 

3.8.  Turismo como potencial económico  

Cube  cuenta con grandes atractivos turísticos llenos de aventuras y emociones. 

MANTENIMIE

NTO DE 

PLANTACIONE

S 

GANAD

O 

BOVINO 

PEQUEÑA 

MAQUINA

RIA 

  

COMPRA 

DE 

PEQUEÑ

A 

MAQUIN

ARIA 

Compra de 

pequeña 

maquinaria 
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El turismo es una actividad importante en la economía de la población 

ecuatoriana  y se relaciona con los aspectos biofísico, político, social, económico 

y ambiental,  los cuales se consideraron como  indicadores para dar a conocer 

la situación actual de la Parroquia Cube tiene varias potencialidades de 

desarrollo turístico, las cuales no han sido desarrolladas ni explotadas de forma 

adecuada. 

 

En el diagnóstico se estableció los principales atractivos turísticos identificados 

en la Parroquia, los cuales consideramos como altos potenciales a ser 

desarrollado. Es necesario poder fortalecer todo el entorno y estructura de 

servicios básicos dentro de las comunidades para poder generar la comodidad 

que requieren los turistas en la Parroquia. 

 

Entre los atractivos naturales y culturales que se convierten en el potencial 

turístico importante de la Parroquia  fueron identificados mediante visitas de 

campo, entrevistas con los pobladores y la información existente en la 

Parroquia Cube. 

 
      CUADRO 13 
      Atractivos turísticos naturales. 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS LUGAR TIPO DE ATRACTIVOS ÁREA 

 

Zona 1 
 

La Cascada de Colorado 
 

80 X 15 = 1.200 M2 

Zona 2 La Y de la Laguna 
 

900 X 250 = 225.000 M2 

Zona 3 Las Cuevas de la Laguna 15 X 100 X 2 = 3.000 M2 

15 X 1000 X 2 = 15.000 M2 
 

Zona 4 
 

2 Lagunas en Medio Cube 
 

2 X 200 X 80 = 32.000 M2 

 

Zona 5 

 

Playones en Tachina Boca Grande 
Cascada en Piedrita Afuera 

20 X 40 = 800 M2 

Total 227.000 M2 

     FUENTE: Investigación de campo   Elaborado: Equipo Consultor 

 

Como se evidencia existen un gran número de sitios naturales y manifestaciones 
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culturales en la Parroquia, mismos que se no han sido potenciados de forma 

adecuada con publicidad e infraestructura, de estos sitios como La Laguna de 

Cube,    entre otros, mismos que ya han sido registrados como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Parroquia. 

 

El Ministerio de Turismo como ente rector, es el ente que debe encargarse de 

coordinar, gestionar,   planificar, diseñar y regular políticas nacionales, además 

de brindar asistencia técnica a las parroquias y prestadores de servicios 

turísticos, de igual manera el Ministerio del Ambiente se encarga de regular la 

actividad turística en las áreas del Sistema Nacional de Áreas   Protegidas 

(SNAP), jerárquicamente siguen  las Subsecretarías Regionales,  luego están 

las Direcciones Provinciales de Turismo, en este caso es la Dirección 

Provincial de Turismo de Esmeraldas quien se encarga de asistir técnicamente a 

los Departamentos de Turismo a nivel de la Parroquia. 

 

3.8.1.  Potencialidades y restricciones del turismo 

 

El Turismo   aporta ingresos monetarios a las familias de Cube, sobre todo a 

aquellas que viven cercanas a sitios de importancia turística, ya que 

gracias a la confluencia de visitantes, se desarrollan actividades secundarias, 

como venta de bebidas y  platos típicos, los que promocionan la gastronomía 

de la Parroquia. 

 

En muchas zonas se conservan sus tradiciones como la expresión oral, 

forma de vestir de  sus habitantes,  y  medios de  transportación.  En esta 

Parroquia tiene grandes posibilidades de beneficiarse de la industria sin 

chimenea existiendo hermosos lugares como los que se han nombrado. 

 

CUADRO 14 
Servicios de instituciones privadas, públicas y ONG 

 

PÚBLICA CAMPO DE ACCIÓN 

MAGAP Asistencia agrícola y pecuaria 

GAD PARROQUIAL CUBE Planificación y desarrollo de proyectos de 

la parroquia 

PRIVADA Campo de acción 
FUENTE: Investigación de campo 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADPR CUBE 2015 2019 

98   

 
Las instituciones públicas coordinan con los agricultores y ganaderos 

diferentes acciones como capacitación, transferencia de tecnología, 

asesoramiento, gestión de apoyos a las comunidades y organizaciones 

jurídicas, mientras que en  las empresas privadas brindan asistencia técnica 

limitada, los almacenes locales de venta de productos agropecuarios solo 

capacitan a personas que realizan la compra de los insumos químicos en sus 

instalaciones. 

 
 

e) Amenazas a la infraestructura y áreas productivas  
 

Uno de los principales problemas que ha enfrentado la Parroquia Cube y en 

general el Cantón como la Provincia  de Esmeraldas es el asociado a las 

inundaciones. Al ubicarse sobre los valles y planicies de las llanura costanera, 

los relieves planos y con colinas bajas se convierten en zonas vulnerables ante 

posibles inundaciones. 

 

Las actividades agro-productivas y de plantaciones forestales son vulnerables a 

ataques de plagas y enfermedades; la actividades productivas. 

 

La actividad turística podría comprometerse debido a una degradación de 

origen socio-natural y antrópico de los paisajes y ambientes naturales tomados 

como atractivos turísticos. 

 

El almacenamiento de agroquímicos como insecticidas, plaguicidas, fungicidas y 

herbicidas utilizados en las actividades agro-productivas encierra amenazas de 

consecuencias funestas en las personas que manejan estas substancias. Se 

analizará la valoración cualitativa de las pérdidas agrícolas y a nivel de cultivos 

que se producen por el impacto de factores naturales derivados del clima que 

provoca cambios en las áreas productivas. 
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CUADRO N° 15. 
MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL 
SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

 
  

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Trabajo y Empleo - Existencia de mano de obra 

y deseo de trabajar 

-Insuficientes fuentes de empleo para la 
población. 

Estructura 

productiva 

-Potencial exportador de 
productos en mercados 

internacionales. 

- Falta de asistencia técnica 

- Exceso de intermediarios para la 

comercialización   

Principales 
actividades 

económicas 

-Agrícola, Pecuaria y Turística -Tendencia  al mono cultivo, falta de asistencia 
técnica, carencia de  servicios básicos, falta de vías.  

ucción de palma africana). 
 

Principales 

Productos 

-Existencia de mercados para 
comercialización de productos.-
Buena calidad de productos 
(cacao, palma africana,maía, 
maracuyá) 

 

-Faltas de vías para la comercialización de 
los productos.-Falta de centros de acopios y 
de información de lo existentes. 

Establecimient
os económico-
productivos 

-Los 56,4 % censados 
pertenecen al sector 
agropecuario lo que dinamiza 
la economía de la Parroquia. 

 

-Falta de apoyo para fortalecer el sector 
agropecuaria de la Parroquia 

 

Factores 
productivos 

-Tierra fertín. 

-Factores climáticos 

favorables 

-Buen Cuidado de sembríos 

-Buena calidad de semillas 

 

-Carencia de técnicas productivas 

- Control de plagas limitados 

-Producción rudimentaria 

-Falta De canales de riegos 

- Fenómenos Naturales 

- Falta de incentivos por parte de las 

autoridades de turno para incentivar la 

producción} 

 

 

Modos de 

producción 

 -Cultivación con conocimientos 
ancestrales 

 -Capacidad de asimilación para 
mejorar la producción 

-Riesgos naturales. 

 -Ingenio y creatividad para 
producción agrícola ante 
adversidades 

 

-Falta de tecnificación para cultivas 

-Utilización de herramientas rudimentarias 

por gran cantidad de agricultores 

-Falta  

-Reducción de mano de obra para estas 

actividades 

Seguridad y 
soberanía 

alimentaria 

-Existencia de una legislación a 
nivel nacional que incorpora la 
problemática. 

-Escasa generación de variedades propias 
para el Ecuador 

Infraestructura de 
apoyo a 
la producción 

Existencia de espacio físico 
para la creación de 
infraestructura,                       
-  Deseo de creación de 
infraestructura por parte del 
GAD Cube 

-Carencia de Recursos para le elaboración y 
ejecución de proyectos de apoyo a la 
producción- Perdida del 90% de la 
producción de ciclo corto 
-Falta de vías para comercializar los 
productos 
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4.   DIAGNÓSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

4.1. Red nacional de asentamientos humanos y lineamientos 

establecidos en la estrategia Territorial Nacional 2013 – 2019 
 
 
 

En este ítem se busca identificar y comprender la organización espacial de los 

mismos,   su localización y relaciones funcionales. El enfoque del análisis de 

asentamiento en la  parroquia de Cube,  comprende a los asentamientos de la 

cabecera parroquial  y los recintos,  organizados y relacionados, y la funcionalidad e 

interacciones entre ellos. Además se identifica las dinámicas territoriales que se 

desarrollan a nivel provincial, análisis que se hace a partir de la Estrategia Nacional 

Territorial para el Plan Nacional de Buen Vivir 2013 – 2019. 

 

 
Para realizar la jerarquización de la parroquia, se tomó en consideración el tamaño 

poblacional, la complementariedad funcional, jerarquía de lugares centrales, la 

posición de los mismos entre ellos, equipamiento existente y las interacciones o 

movimientos migratorios con otros nodos centrales; como la cabecera cantonal de 

Quininde, Esmeralda, Santo Domingo etc. Dentro de este contexto se identificaran 

las características cualitativas y cuantitativas con el fin de identificar la estructura 

del sistema de asentamientos dentro del cantón, expresados a través de indicadores 

urbanísticos, como el caso de densidad poblacional, servicios básicos y 

equipamiento. 

 
 

 
Análisis de asentamientos por rango poblacional 
 
Quinindé y La Unión son los asentamientos humanos jerarquizados en la ETN. Se 

aprecian procesos de concentración de la población urbana de menor magnitud a 

nivel nacional. Quinindé está considerado como un nodo de jerarquía local, es 

decir, las características de este asentamiento es ser un centro de acopio y 

distribución de alimentos y materia prima para la industria manufacturera, 

población urbana menor al 9 % (822 936 

 

Habitantes) y la PEA urbana menor al 8 %. 
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La Unión, es categorizada como un nodo de jerarquía menor, por su rol de 

producción de alimentos, materias primas y   prestación de servicios (PNBV, 

2013). 

 

 
 
4.1.1.   Análisis de los asentamientos humanos dentro de la parroquia 
cube 
 

La jerarquía de los centros poblados se realiza a partir del análisis de aspectos 

como: demografía, capacidad de atracción y especialización funcional. Adicional a 

esto, la estructura de asentamientos y la identificación de los núcleos urbanos 

parroquial que conforman el sistema nodal, es importante  para el análisis de 

accesibilidad y funciones urbanas que pueden cumplir cada núcleo  y los servicios 

que estos proporcionan a la población así como su área de influencia. 

 

Se adoptará la categorización según rangos, los que se detallan a continuación: 

 

 

                  TABLA  53.       
                Clasificación y ponderación por población 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                Fuente: ETN, Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 
 

 
 
La estructura poblacional parroquial rural, en cuanto a número de habitantes, 

según la jerarquización considerada por la red de asentamientos humanos de la 

ETN, da como resultado que la cabecera parroquial de Cube  (Quinindé) 

corresponde a la categoría de centros mayores, con más de 1000 habitantes. 

 
La parroquia de Cube pose un tamaño de población comprendido entre 50 00 a 10 

000, por las que se categorizan como centros urbanos intermedios.  

 

 
Ponderación 

Tamaño 
población 

(hab) 

 
Denominación 

1 Menor a 400 Asentamientos rurales dispersos 

2 401 – 1000 Asentamientos humanos nucleados 

3 1001 – 2000 
Asentamientos humanos nucleados 
seminucleados 
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Tiempo en minutos 
Clasificación de la 

ibilidad 
Ponderación clase 

0 -15 Muy alta  

15 - 30 Alta  
30 - 60 Media  

60 - 120 Baja  
mayor 120 Muy Baja  
 

4.1.2.   Análisis de asentamientos por jerarquía funcional 
 
 
Para el análisis de la jerarquización funcional, se ha tomado como base, datos de 

coberturas de servicios de educación, salud, comunicación, transporte  y  

producción    e  infraestructura vial.  El  análisis  parte  del servicio para cada uno 

de los ciclos en el caso de educación, considerando de mayor jerarquía al ciclo 

superior que tenga la parroquia. El procedimiento es igual para los demás servicios, 

es decir se realizará el análisis de la tipología, infraestructura y calidad del 

servicio que otorga a la población, a partir del análisis de variables del censo y 

coberturas proporcionadas por instituciones rectoras, se genera una tabla con 

ponderaciones asignadas. 

 

 
La importancia de la red vial radica en las relaciones funcionales territoriales 

económicas y de comunicación entre los demás asentamientos, para la 

caracterización de las vías se tomó en cuenta la longitud de las vías y el tipo de 

material para accesibilidad. Esta información se genera a partir del análisis de la 

red vial, tiempos estimados hacia los diferentes nodos y la caracterización según 

la tipología y estado de las vías. 

 
 
Parroquia  de Cube, de acuerdo a la jerarquización, no cuentan con la suficiente 

infraestructura de servicios. 

 

La red vial se consideró como parte de la infraestructura de comunicación entre 

asentamientos, accesibilidad y conectividad de las poblaciones. La categorización 

de la red vial se detalla a continuación. 
 

 
                                  TABLA 54.      
                                  Clasificación y ponderación por población 

 
 
 

 

 

 

                          Fuente: Censo de Población y VI de Vivienda., Año 2010     
                                         Elaboración: Equipo Consultor  
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Asentamiento 

Ponderación o dera
ció

Total 

 
Jerarquía Poblac 

ión 

Equipa 
mientos 

Accesibi 
lidad 

Rosa Zarate 
(Quinindé) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4to orden 

Cube     6to orden 
Chura (Chancama) 
(Cab. En El 
Yerbero) 

    6to orden 

Malimpia     5to orden 
Viche     6to orden 
La Unión     5to orden 
 

A partir de este análisis, se jerarquizó los asentamientos, reuniendo todas las 

variables que se analizaron. Los puntajes resultantes determinan rangos y 

categorías de nodos, conforme a la complejidad funcional, que a su vez logra 

establecer una jerarquía dentro del sistema territorial (PNBV,2013). Los resultados 

de las ponderaciones se muestran en la siguiente tabla. 

 

 
       TABLA 55.    

       Jerarquía funcional de asentamientos humanos en base a la ponderación  

         de   población,   equipamientos de servicios y accesibilidad vial 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                  
                  Fuente: ETN, Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

 

 
A  nivel  cantonal,  la  vía  más  importante  dentro  de  las  dinámicas 

territoriales es el eje vial La Unión-Quinindé-Viche, cubre una distancia de 65 km, 

vía principal asfaltada, por la que se transita con facilidad y es el eje principal que 

conecta a otros nodos.  
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Asentami 

entos 

 

 
Poblac

i ón 

 
Cla 
sifi 
cac 
ión 

Distancia en km 
Velocida 
d km/h 

Tiempo 
minutos Tie 

mpo 
mi 

nutos 

 
i 

bilidad 
i ta

ia 
a ta 

ab a
to  

Tram 
o a i 
m t 
ado 

Tra 
mo 
trado 

Vía 
a im
e ta 

da 

Vía 

rada 

Vía 
a im

e tada 

Vía 
trada 

Rosa 
Zarate 

 

 
67259 

 
 

 
 

 
 

      
 

 
 

Cube 7590     90  25  25  

Chura 4733    11 90 40 20 10 30  

Malimpia 17772    10  40  20 20  

Viche 5292     90  25  25  

La Unión 19924     90  15  15  

 

 

PUNTAJE OBTENIDO 
 

JERARQUÍA FUNCIONAL 

Mayor a 80 1er O  

80 –  2do O  

64 –  3er O  

49 –  4to O  

34 –  5to O  

Menos a 19 6to O  

 

TABLA 56.   
Accesibilidad a las cabeceras parroquiales a la cabecera cantonal. Relación   
distancia-tiempo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
         
  
              Fuente: Equipo técnico del GAD Año 2014. 
 
 
 

TABLA 57.    
Matriz de ponderaciones para establecimiento de la jerarquía funcional de 
una red de asentamientos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda. Año 2010. 

              Fuente: ETN, Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 
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Jerarquía 6to orden 
 
Se encuentran aquellas parroquias rurales, concentrados o dispersos, con una población 

que   no supera los 8000 habitantes. La cobertura de servicios y equipamiento son 

escasos. La accesibilidad a estos asentamientos es limitada, en ciertos casos. Cube, 

considerado dentro de la jerarquía de asentamientos como un nodo menor, presenta 

deficiencia en cuanto a accesibilidad de servicios. 

 
 
 
 
GRÁFICO 8. 
Jerarquía de asentamientos humanos cantón Quinindé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
               
 
          Fuente: ETN, Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 
 
 
 
 
 
4.2.   Localización y descripción de los asentamientos humanos. 

 
Las parroquias de Cube,  está ubicada al norte de la cabecera cantonal. Este 

asentamiento se caracteriza por presentar población rural dispersa y servicios básicos y 

de infraestructuras precarios. Lo que lo ubica en posiciones de desventajas con relación 

a otras parroquias del Cantón Quininde.  

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADPR CUBE 2015 2019 

106 

  

CUADRO 13.    

Matriz para descripción de la localización y forma de los asentamientos humanos 
 

Estructura Poblados Descripción 

  
Ubicación 

Cube 
Tachina 
Naranjal 
Pircuta 
Chucaple 

Los  asentamientos  humanos  se  encuentran 
distribuidos en todo el territorio parroquial , 
entre los 40 y 720 m.s.n.m.,  estos 
asentamientos se encuentran dispersos por 
todo el territorio  

Influencia Cube 
Tachina 
Naranjal 
Pircuta 
Chucaple 

La conectividad vial de estos pueblos no en 
todo los casos es directo y  las vías de acceso 
son de tercer orden, a ecepcion deChucaple que 
se encuentra enlazado por el eje vial principal. 

Relación con 
asentamient
os humanos 

Cube 
Tachina 
Naranjal 
Pircuta 
Chucaple 

La cabecera parroquial es el centro de 
articulación entre los asentamientos de 
Tachina, Naranjal, Pircuta y Chucaple.  Este 
núcleo ejerce una fuerza de atracción por el 
cumplimiento de las obligaciones de ley. 

       Fuente: Equipo técnico del GAD Año 2014. 

 

 

 
4.3.  Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y púbicos por 

asentamiento humano 

 

 
En términos generales  se caracteriza por asentamientos dispersos en áreas rurales y 

escasos asentamientos con concentraciones de población en los principales poblados.  

Esta dinámica responde probablemente a la concentración de servicios 

 

 
4.4.   Infraestructura  y acceso a servicios básicos. 

 

Uno de las principales l forma de obtención de agua es a través medios diferentes a los 

de la red pública, como pueden ser, vertientes, ríos y  pozos, condición que se manifiesta 

de forma  común,  pues alrededor del 95,5% de la población debe optar por fuentes 

hídricas sin tratamiento, lo que les convierte en posibles focos de infección.  

Actualmente se ejecutan obras para abastecer de servicio de agua potable, motivo por el 

cual las cifras que reporta el Censo de Población y Vivienda tendrán modificaciones. 

Ahora bien al considerar el crecimiento intercensal de la cobertura, observamos que en 

el año 2001 el porcentaje de cobertura de las viviendas alcanzó el 29.1%, mientras que en 
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el año 2010 llegó a 31.4%, es decir que se tiene un crecimiento de un cuarto de punto 

porcentual por año, con un mayor promedio de crecimiento en el área urbana. 

 

 

TABLA 58.    
Acceso a servicios básicos en la parroquia cube. 

Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de vivienda. Año 2010. 
Fuente: tomado del censo del 2010 (INEC)  
Equipo investigador. 
 
 
 
El cuadro podemos darnos cuenta que para la obtención del agua en la parroquia Cube y 

sus recintos el agua para el consumo se sus alimentos es agua entubada, la misma que es  

obtenida por  medio de pozos y el tratamiento que a esta se le da es casi nulo y más de la 

mitad de sus pobladores tienen una sola llave en el patio de sus viviendas, apenas un 

25% de los habitantes cuenta con un sistema técnico de un 30% de la población 

especialmente en los recintos, toman el agua para preparar sus alimentos como para su 

aseo personal directamente del rio,  quedando expuestos a enfermedades 

gastrointestinales principalmente.  Ya que la contaminación de los principales ríos que 

atraviesan los poblados  en muchas ocasiones sufren descargas  principalmente de 

pesticidas que son utilizados en los monocultivos.  

     

Otro de los aspectos relevantes  es el hecho que el tratamiento de aguas servidas no se lo 

realiza de una manera técnica. S e  c o n s i d e r a  que la parroquia Cube, ha sido una 

parroquia marginada en su totalidad en cuento a los servicios básicos. 

 

Es en el año 2000, la OCP en convenio con el Municipio de Quinindé, lograron 

Servicios básicos estado  bueno regular Malo 

AGUA POTABLE    X 

ENERGIA 
ELECTRICA 

 X   

TELEFONIA   X  

ALCANTARILLADO    X 

VIVIENDA   X  

VIAS   X  

EDUCASION      

SALUD    X 
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ejecutar el proyecto de Agua Potable, para la cabecera parroquial de Cube; para dar 

servicio a 300 familias aproximadamente; es decir a 1.500 personas. 

 

Este sistema cuenta con una red de distribución, tanques de almacenamiento, 

cloración y sistema de bombeo. Sin embargo en la actualidad, este servicio lo utilizan 

254 familias, de las cuales 125 que corresponden al 49,21% pagan por el mismo. El   

agua  suministrada  en  forma  regular  no  es  clorada.  En  los  66  recintos  y 

comunidades, el suministro de agua se lo hace directamente del río, chorreras, 

vertientes, pozos, etc.; es decir que 2202 familias consumen agua insegura, equivalente 

al 89,66% de las familias de la parroquia. 

 
 
TABLA 59.        
 Cobertura del servicio de agua potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Junta Parroquial de Cube e Investigación primaria (Consultores)  
Elaboración: Equipo Consultor 
 
 
El sistema de alcantarillado sanitario en la parroquia Cube, es nulo  y apenas el 18,96% lo 

efectúa en letrinas, pozos ciegos, en áreas despobladas, en orillas del río y esteros. 

 

En la Zona 1, por ejemplo el 13,80% de las familias utilizan letrinas o pozos ciegos y la 

diferencia esto es el 86,20% lo realiza al aire libre. En la Zona 2, el 8% utilizan letrinas y 

pozos ciegos la diferencia el 92% no tiene. 

 

 
 

Lugar 

 
Nº de familias 

de la zona 

 
Familias 

que 
reciben el 

servicio 

 
% que 

reciben 

 
Familias 
que no 

reciben el 
servicio 

 
% que 

no 
reciben 

ZONA 1 301 0 0,00 % 301 12.26% 

ZONA 2 492 0 0,00 % 492 20.04% 

ZONA 3 501 0 0,00 % 501 20.39% 

ZONA 4 724 0 0,00 % 724 29.48% 

ZONA 5 438 254 10.34% 184 7.49 % 

TOTAL 2.456 254 10.34 2202 89.66 
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De igual manera en las Zonas 3 y 4 tienen este servicio el 11,00% y el 44,10% 

respectivamente; quedándose al margen de utilizar este servicio el 89% y el 55,9% de la 

población de estos sectores. 

 

En  nuestro  análisis  consideramos  que  la  Zona  5  la  constituye  la  cabecera 

parroquial y varios recintos de las áreas circundantes, éste es el motivo que el 68% 

utiliza letrinas y pozos ciegos por encontrarse en el área poblada. 

 
 
 
 
TABLA 60.    
Red de alcantarillado y letrinización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación primaria (Consultores)  
Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
 
 

4.5.   Acceso de la población a servicios de educación y salud 

 
4.5.1.   Unidades de atención de salud.  Enfermedades más frecuentes 

 
 

Las enfermedades más frecuentes, que se presentan en la parroquia Cube, son: 

Enfermedades de malaria con un 32.1%, seguida de afecciones gripales con el 

29.5%, parasitosis el 18.90%, enfermedades diarreicas con el 15% y finalmente el 

dengue con un 4.5%. 

 
 
 
 
 
 

 

Lugar Nº Familias 
/zona 

 
Alcantarillado 

Letrina o 
Pozo Ciego 

 
Otros 

Zona 1 301 No tiene 13,80%  

Zona 2 492 No tiene 8,00%  

Zona 3 501 No tiene 11,00%  

Zona 4  
724 

 
No tiene 

 
44,10% 

 

Zona 5 438 No tiene 68,00%  

TOTAL 2.456  18,96%  
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L
r 

L GAR 
 

Parasitosis 
 

Paludismo 
 

Diarrea A ecciones 
ri es 

 

Dengue 

 
Parroquia Cube 

 
18,90% 

 
32,10% 

 
15,00% 

 
29,50% 

 
4,50% 

 

               TABLA 61.        
            Enfermedades más frecuentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Investigación primaria (Consultores)  
        Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
 
 

4.6 Médicos naturalistas y curanderos 
 

La tradicional idiosincrasia, del pueblo, herencia traída desde nuestros abuelos, 

permite preservar la salud de las personas, utilizando estos métodos de medicina 

Natural y Alternativa, adquirida a través de la experiencia y práctica, conocimiento que 

ha hecho posible, hacer de esta actividad una forma de vida. 

 
 
 
 
   CUADRO 12.        
  Médicos naturistas y curanderos 

 
LUGAR 

 
CURANDEROS 

ENFERMEDADES 
QUE 

ATIENDE 

TIEMPO QUE 
SE 

DEDICA  
 
 
 

Parroquia 
Cube 

Argelita Castillo Ojo, Malaire, Espanto Todo el tiempo 

Rogelio Bravo Quebraduras Todo el tiempo 

Olivia Bone Ojo, Malaire, Espanto Todo el tiempo 

Rumberto Ordóñez Quebraduras Todo el tiempo 

Ulpiano Rentería Picadura de culebras Todo el tiempo 

  Fuente: Investigación primaria (Consultores) Elaboración: Equipo Consultor 

 

 
4.6.  Otros servicios sociales gubernamentales 

 
4.6.1.   Pensiones no contributivas y bono de desarrollo humano (bdh) 
 

 
Las transferencias monetarias entregadas constituyen un factor determinante dentro 

de la estructura de ingresos de muchos hogares ecuatorianos. El principal objetivo de 

estas transferencias constituye el mantener un nivel de consumo mínimo de las 

personas en situación de pobreza. Es así, que el denominado Bono de Desarrollo 
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Humano (BDH), entregado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y 

que supone la cantidad de USD 50 mensuales, y representa la principal transferencia 

monetaria a nivel nacional, puesto que se benefician alrededor de medio millón de 

personas, especialmente madres con niños menores de edad en situación de pobreza, 

sujeta a la condición de llevar a sus hijos a los servicios de salud y educación. 

Similarmente, la necesidad por llegar a todas las personas en situación de 

vulnerabilidad, tanto económica como social, debido a la necesidad por brindar un 

servicio de protección social efectivo, son introducidas las pensiones para Personas 

con discapacidad (PcD) y para las personas adultas mayores (PAM). En ambos casos la 

cuantía de la transferencia alcanza los USD 50 mensuales, y sirve, esencialmente, para 

mantener un nivel mínimo de consumo. 
 

 
El Bono Joaquín Gallegos Lara (BJGL) es entregado a las personas que cuidan a 

individuos que presentan más de 70% de discapacidad y no pueden valerse por sí 

mismos, es decir que se trata de suplir el estipendio que podría recibir el cuidador al 

incorporarse al mercado de trabajo. La cuantía de este bono es igual a USD 270 

mensuales, que son entregados una vez que se han completado una serie de 

inspecciones por parte de especialistas en el cuidado y atención a personas con 

discapacidad. 

 
 

4.6.1.1. Capacidades diferenciadas (discapacidades) 
 
 

En la parroquia Cube, tenemos el 6% aproximadamente de discapacidad. Los que más 

prevalecen son los que tienen discapacidad moderada con el 47.39%, seguida de la 

capacidad severa con el 31.17%. Casi  todas las personas con discapacidad   tienen una 

persona a cargo, que se dedica a cuidarlos, sin embargo ninguno de ellos recibe 

asistencia por parte del Estado. 

 
 
    
4.6.2.   Unidades de atención de los servicios sociales de inclusión 
 
 

El conocimiento de los servicios de inclusión es determinante al momento de concebir el 

desarrollo de las capacidades de las personas para conseguir su efectiva y completa 

incorporación en los contextos actuales de las sociedades modernas, tanto desde el 

punto de vista de su preparación intelectual, física y emocional, tal como las actividades 
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que brinda el servicio de desarrollo infantil, atención integral a personas con 

discapacidad (PcD) y a personas adultas mayores (PAM). Asimismo, es necesario 

brindar la oportunidad de reinserción de las personas que han sufrido diversas 

situaciones como abandono o maltrato, en este sentido es necesario conocer los 

servicios de protección especial como los ofrecidos por centros de acogimiento familiar, 

o de acogimiento para niños, niñas y adolescentes. Pero desgraciadamente en la 

parroquia de Cube no se beneficia de estas  oportunidades que de haberlas seria de vital 

ayuda para esta comunidad. 

 

 

4.6.3.   Desarrollo infantil integral 
 

 
En la parroquia  de Cube el único centro que existía para el desarrollo pleno de la niñez se 

encuentra cerrado por lo tanto  se está privando a la niñez de hacer uso del desarrollo 

motriz, emocional, intelectual, etc. Por lo que es necesario atender a este segmento de la 

sociedad pues de las oportunidades que se otorguen a la niñez, dependerá el futuro de la 

parroquia de Cube.     

 
 
 

4.6.4.  Atención integral a personas con discapacidad   (Pcd) 
 

 
La atención integral a personas con discapacidad integra actividades ligadas a la 

preparación física y emocional para la integración social de estas personas a través de 

diferentes modalidades de atención, brindadas en centros de atención o en jornadas de 

visita domiciliar. Para el caso de no cuenta  una unidad de atención en la modalidad de 

atención en el hogar  

 

 
 

                                                                       TABLA 63.    

Unidades y usuarios del servicio de atención integral a 
Personas con discapacidad (pcd) en el cantón de quinindé (esmeraldas) 

 
 

Parroquia 
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA 

COMUNIDAD PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Usuarios Unidades 

Cube          no         no 

                           Fuente: MIES-VISCVF, Septiembre 2014. 
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4.6.5.    Atención integral a las personas adultas mayores (pam) 
 

 
La tabla 47 muestra los resultados asociados con la prestación de los servicios de 

atención integral a las personas adultas mayores (PAM) en la parroquia de Cube no hay 

una unidad de atención residencial, es decir que brinda  

 

 

                              CUADRO 14.   

Unidades y usuarios del servicio de atención integral a la 
Juventud en el cantón de quinindé (esmeraldas) 

 
                        
 
 
 
 
                        
                          Fuente: MIES-VISCVF-. Septiembre 2014. 
 
 
 

 
4.6.6.  Atención integral a adolescentes y jóvenes 
 

 
Los servicios de atención a adolescentes y jóvenes se basan en un centro de 

socialización de programas y estrategias relacionadas con actividades de aprendizaje, 

vinculación social y participación ciudadana. Por no existir en la parroquia de Cube la 

juventud de este sector desperdicia tiempo valioso para el desarrollo y la vinculación 

en esta sociedad privándoles además de contribuir con el desarrollo de la parroquia   

 

                              CUADRO 15.    
Unidades y usuarios del servicio de atención integral a la 

Juventud en el cantón de quinindé (esmeraldas) 
 
 
 
 
  
                                       
                        Fuente: MIES-VISCVF, Septiembre 2014. 
 
 
 

 
 

Parroquia 

 
CENTROS RESIDENCIALES 

PARA PERSONAS ADULTAS 
MAYORES Usuarios Unidades 

Cube no no 

 
Parroquia 

MIESPACIO JUVENIL 

Usuarios Unidades 

Cube no no 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADPR CUBE 2015 2019 

114 

  

4.6.7.   Servicios de protección especial 
 

 
Los servicios de protección especial se refieren a los relacionados con la protección de 

los derechos fundamentales de las personas y que tienen que ver con la supresión de 

actividades tales como el trabajo infantil, la mendicidad, el maltrato intrafamiliar. En el 

caso de la parroquia de Cube no existen centros que brinden este servicio que velen por  la 

erradicación del trabajo infantil de los  niños, niñas y adolescentes para que abandonen 

la condición de  trabajo no aptos para ello y aprovechen ese tiempo en la formación 

educativa y  emocional de acuerdo a su edad. 

 
 
 
4.6.8.    Capacidades diferenciadas (discapacidades) 
 
La atención integral a personas con discapacidad integra actividades ligadas a la 

preparación física y emocional para la integración social de estas personas a través de 

diferentes modalidades de atención, brindadas en centros de atención o en jornadas de 

visita domiciliar. Para el caso de Quinindé, se tiene una unidad de atención en la 

modalidad de atención en el hogar que presenta. 

 

En la parroquia Cube, el 6% aproximadamente tiene una  discapacidad. Los que más 

prevalecen son los que tienen discapacidad moderada con el 47.39%, seguida de la 

capacidad severa con el 31.17%. Este porcentaje, está acorde con la media nacional, pero 

sería necesario que las personas con discapacidades diferentes pudieran tener las 

mismas oportunidades de inclusión que en otros lugares del país.   

 
 
 

TABLA 64.      
Personas con discapacidad de la parroquia cube 

Fuente: INEC 
Elaboración: Equipo Consultor 

 
 

 
TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

 
Nº DE 

DISCAPACITA
DOS 

 
% DE 

DISCAPACID
AD 

 
PERSONA A CARGO 

APOYO 
INSTITUCIONAL 

Si No Si No 

Severa 140 33,17% Si   No 

Moderada 200 47,39% Si   No 

Leve 82 19,44%  No  No 

TOTAL 422 100%     
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4.7.  Acceso a vivienda 
 

Vivienda 
 

 
En la parroquia Cube, analizamos el tipo de vivienda de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

El 62,28% corresponden a casas ovillas, tenemos el  0.17% para departamento en 

casas  o  edificios.  El  0.29%  para  cuartos  en  casa  de  inquilinato;  el  2.54% 

corresponde a construcciones de media agua; el 26,51% pertenece a ranchos. La 

covacha,  choza  y  otra  vivienda  particular  tiene  el  3.59%,  4,10%  y  0,52%   

respectivamente. 
 

 
   TABLA 65       
   Vivienda 

LUGAR TIPOS DE VIVIENDA Nº DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

  
P

A
R

R
O

Q
U

IA
 C

U
B

E
 

2
.4

5
6

 F
A

M
IL

IA
S

 E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 E

N
 

L
A

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

Casa / Villa 1.473 62,28% 

Departamento en casa o edificio 4 0.17% 

Cuartos en casa inquilinato 7 0,29% 

Media agua 60 2,54% 

Rancho 627 26,51% 

Covacha 85 3,59% 

Choza 97 4,10% 

Otra vivienda en particular 12 0,52% 

TOTAL 2.365 100% 

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

 
 
 

 
4.7.1.   Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. 
 
Dentro de la escala habitacional de la parroquia de Cube se puede manifestar que el 

déficit habitacional es bajo con relación a la media nacional por cuanto según el censo del 

INEC del 2010 el cual deja entre ver que la parroquia de Cube tiene un déficit 

habitacional del ya que solo existen 0.27% de inquilino de acuerdo a la información de la 

tabla 4.7.2.   Calidad de la vivienda 
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En cuanto a la calidad de las viviendas, estas no cumplen con los estándares para 

considerarlas viviendas cómodas y con la utilización del material que garantice una 

estabilidad y seguridad, al momento de realización del Censo poblacional y de vivienda del 

año 2010. En este sentido, se observa que apenas el 17,9% del total de los habitantes 

residen en viviendas que mantienen un estado bueno, en tanto que la mayoría (56,8%) 

habitan en viviendas que presentan condiciones regulares, y una cuarta parte de la 

población residen en viviendas que muestran condiciones malas, lo que supone su poca 

condición de habitabilidad.  En la zona rural, donde solamente el 16% de su población 

reside en viviendas de buenas condiciones. 

 
 
4.8.  Servicio de energía eléctrica 
 
El sistema eléctrico interconectado del Ecuador regentado por la  Corporación 

Nacional de electricidad Regional Esmeraldas, abastece de energía  a la parroquia Cube 

con el 56,62%, mientras que la el 0,28% de la población tiene paneles solares, el 2,62% 

generadores eléctricos, el 0, 45% otros tipos de energía y finalmente el 40,02% no 

cuenta con ningún tipo de energía. 

 

 
     TABLA 66.      
     Energía eléctrica en la parroquia cube 

 
TIPOS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
CANTIDAD PORCENTAJ

E Red de empresa eléctrica del 
servicio público 

1.013 56,62% 

Panel Solar 5 0,28% 

Generador de luz (Planta 
eléctrica) 

47 2,63% 

Otros 8 0,45% 

No tienen 716 40,02% 

TOTA
L 

178
9 

100
% 

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

4.9.  Acceso a tecnologías de información 
 
 

El  Estado  ecuatoriano  no  ha  prestado,  mediante  la  Corporación  Nacional  de 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADPR CUBE 2015 2019 

117 

  

Telecomunicaciones, la cobertura telefónica y de comunicación para la Parroquia Cube; 

de conformidad a los datos del INEC, el 13, 94% tiene cobertura telefónica y 

comunicación, por lo que el 13, 32% se comunica a través de telefonía privada, el 

0,36% de telefonía convencional y el 0, 26% a través de internet; dando un total de 13, 

94%. 

 
 
    TABLA 67.       
   Comunicación 

 
 
 
 
 
 

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

  Fuente: Equipo Técnico GAD, 2014 

 

 
  

Lugar Población Telefonía 
Celula
r 

Telefonía 
Convencional 

Internet Total 

Parroquia cube 7590 1.011 27 20 1.058 

Total 100
% 

13,32% 0.36
% 

0.26% 13,94
% 
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TABLA 68    
 
POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS| 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 

Red nacional de 
asentamiento 
humanos 

La parroquia de Cube se 
convierte en  un nodo 
obligatorio  por los tramites 
que tienen que hacer los 
ciudadanos  

Crecimiento desordenado en  la 
parroquia Cube    

 
Infraestructura y 
acceso a servicios 
básicos 

Disponibilidad de recursos 
hídricos que pueden proveer del 
servicio del agua a los centros 
poblados. 

Infraestructura para dotación de 
servicios básicos insuficiente. 
Falta de Planificación del territorio y 
de infraestructura básica (agua, 
alcantarillado, salud, educación, etc.) 

Acceso a servicios 
de educación y 
salud 

Existen centros educativos , 
energía eléctrica, telefonía, etc. 

Insuficiente cobertura del servicio 
de educación y salud, Electricidad, 
alcantarillado, etc. 

 
Acceso a vivienda 

Creación de espacios óptimos 
para la creación de nuevas 
unidades habitacionales 

Control y aplicación de normativas 
existentes no aplicadas. 

Localización de 
asentamientos 
humanos 

Ubicación  de la cabecera 
parroquial  en un sitio de 
límite entre los centros 
poblados y la naturaleza pura. 

Asentamientos dispersos, falta de 
cobertura para servicios básicos 

Dificultad  accesibilidad  de ingreso 

Dispersión y 
concentración 
poblacional 

 
El crecimiento del poblado 
permite la dinámica económica 
y la  desconcentración de la 
cabecera parroquial. 

Dificultad para dotar de 
servicios básicos y 
equipamiento a la población 
dispersa. 
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5.  Sistema  movilidad, energía y conectividad 

 

 

5.1    Redes viales y de transporte  

 

Sistema vial, está compuesto por varios tipos de vías que sirven para comunicarse y 

movilizarse dentro y fuera parroquia. 

 

Se distingue en primer lugar el eje vial central que conecta la ciudad de Quinindé, 

Esmeraldas y las parroquias vecinas con la parroquia Viche y Chura, conectadas por 

una carreta principal, misma que  es de primer orden, se encuentra asfaltada y nos 

lleva hasta la entrada de la parroquia Cube. Además se poseen carreteras de segundo 

y tercer orden. 

 

en la cabecera parroquial de Cube y sus 66 recintos que corresponden, 

podríamos decir que existen  172.912m2   de  calles  por  mejorar;  de  las  cuales  

el  71,31%  es  decir 123.300m2  corresponden al área de los recintos y el 28,69% 

de las calles de cabecera parroquial,    que es igual a 49.612m2. Por lo que cabe 

resaltar que solo el 14,39% de las calles del centro  de la cabecera  parroquia de 

Cube se encuentran lastradas y el 85,61% están en suelo natural, debemos indicar, el 

GAD Municipal, se encuentra adoquinando la calle principal de la cabecera parroquial, 

aproximadamente unos doscientos metros lineales de adoquinado 
 

 

En la cabecera parroquial Cube, la misma que cuenta con sus 13 calles en ambos 

sentidos, semejando una cuadrícula que se intercomunica hasta llegar a los ríos 

Viche y Cube. Tienen ancho promedio de 12 metros. Para su mejoramiento será 

necesario realizar en algunos casos movimientos de tierra, cambio de suelo, Sub 

Base Clase III, trasporte de material de Sub Base Clase III y suelo seleccionado para 

mejoramiento. 

 

Para llegar hasta la cabecera parroquial desde la entrada su entrada, se cuenta con una 

vía de segundo orden de 9.5 km., en el trayecto se debe pasar por tres puentes carro 

sables, deteriorados por el uso y tiempo de construcción.  esta carretera anualmente 

viene siendo reparada por el GAD Provincial y el GADR Cube quien en convenios con el 
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GAD  Provincial, ayuda en la labor de reparación de las vías. En tramos se denota 

pequeños zanjas que sirven para canalizar las aguas lluvias, además se aprecia  2 

alcantarillas que ayudan en la recolección y canalización de aguas lluvias y vertientes, 

mismas que necesitan ser reforzadas con obras complementaria para evitar su 

colapso, estas  año a año reciben mantenimiento de limpieza al igual que los puentes 

por parte del GAD Provincial y Parroquial de Cube. 

 

Las vías que comunican la cabecera parroquial con la mayoría de los recitos como 

Pircuta, Tachina, Tachina Boca Grande, Tachina Afuera, Tambillo, El Aguacate, 

Bolívar, Buenos Aires, Libertad Lojana, Buena Esperanza, La Hoja, Naranjal,  Las  

Mercedes,  Achicana, Pircuta, Piedrita Afuera,  Piedrita, Chucaple, El Berjel, El Roto, 

Libertad Lojana, Tachina Cabecera, La Y de la Laguna, entre otros, son carreteras de 

segundo y tercer orden, las cuales en varios tramos se encuentran destruidas debido a 

la inclemencia del tiempo y el tipo de vehículo pesado que circulan  por ellas,  

existiendo aproximadamente 297.50km de vía por darle mantenimiento. 

 

Así mismo debido a la extensión territorial de la parroquia, muchas comunidades se 

encuentran distantes, tardando varias horas para poder llegar desde su recinto hasta 

la cabecera parroquial u otra comunidad para realizar sus actividades, en algunos 

casos hasta 7 horas, debiendo movilizarse en algunos tramos a canoa y en lomo de 

bestia. 

 

Gran parte de la población para poder trasladarse de un lugar a otro, más aún cuando 

los recintos son distantes como es el caso de Chorrera grande, Venado, entre otros 

tiene grandes dificultades. Estas dificultades se presentan por la falta de vías de 

comunicación (carreteras, puentes), que ayudarían a acortar el tiempo de traslado de 

la población de un recinto a otro, en otros casos se debe al mal estado que se 

encuentran la mayoría de las pocas vías terrestre que existen en la parroquia, 

denotándose claramente que aproximadamente el 90%  de las carreteras de segundo 

y tercer orden que existen, necesitan de un buen mantenimiento.  

 

Los pobladores de los recintos más distantes para poder trasladar parte de su 

producción agrícola para  comercializarlos,  sea en la cabecera parroquial u otro 
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recinto aledaño atraviesan serias dificultades y en muchos casos hasta pierden sus 

productos. 

 

Es preciso anotar que gran cantidad de la producción agrícola, aproximadamente el 

90% de la producción se pierde a excepción de los productos de mayor acogida como 

son: cacao, palma africana, maracuyá, maíz, papaya los cuales son de gran acogida y 

mayor valor, realizando verdaderas proezas y sacrificios para poder transportar sus 

productos. 

 

Es claro que debido a la extensión de la parroquia y sus dificultades de acceso, el 

sistema vía terrestre existente no ha sido atendido en su totalidad y en algunos casos 

hasta con falta de conocimientos técnicos, este sistema  se encuentra destruido 

aproximadamente en un 90%. 

 

Es digno de reconocer el esfuerzo que ha realizado el GADR Cube en la adquisición de 

una volqueta y una gallineta nuevas para ayudar a los organismos encargados de la 

tarea de mantenimiento de vías.   

 

La  parroquia Cube  cuenta  con  297,50km  de  vía;  de  las  cuales  el  96,81%  se 

encuentran en tierra natural y por su trazado irregular al margen de normas 

técnicas representan un verdadero peligro para la comunidad. 
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  TABLA N° 69 
  Vías de la parroquia y su estado 

VÍAS DE LA PARROQUIA 

 
Lugar 

 
Desde -Hasta 

 
Uso 

 
Km. 

 
% 

Ancho 
de vía 
(Mts.) 

 
Capa de rodadura 

 
Observación 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 C
U

B
E

 

 

El Roto - Cube 
 

Pública 
 

9,50 
 

3,19 % 
 

6,00 
 

Sub base clase III Existen algunas 

alcantarillas 
 

Cube - Pircuta 
 

Pública 
 

8,00 
 

2,69 % 
 

5,00 

 

Mejoramiento con 

sub base clase III 

No existen 

alcantarillas. 
Rectificar trazado. 

Pircuta- Barbudal- 
Chorrera 

 

Pública 
 

50,00 
 

16,81% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Pircuta – Bambe – 

Colorado 

 

Pública 
 

30,00 
 

10,08% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Matapalo – Mano 

de Dios 

 

Pública 
 

20,00 
 

6,72% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Cube – Las Chiles Pública 20,00 6,72% 5,00 Tierra natural Rectificar trazado 

Cube – El Zapote – 

Nueva Esperanza 

 

Pública 
 

8,00 
 

2,69% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Cube -Naranjal Pública 15,00 5,04% 4,00 Tierra natural Rectificar trazado 

Naranjal – El 
Mirador 

 

Pública 
 

17,00 
 

5,71% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Zapotal – Cuatro 
Ranchos 

 

Pública 
 

23,00 
 

7,73% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Herradura – la Yee 

de la Laguna 

 

Pública 
 

30,00 
 

10,08% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Tachina Afuera – 

Boca Grande 

 

Pública 
 

14,00 
 

4,70% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Achiote – Monte 
Olivo 

 

Pública 
 

8,00 
 

2,69% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Achiote – Chucaple 
Adentro 

 

Pública 
 

7,00 
 

2,35% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Tambillo – Buena 
Esperanza 

 

Pública 
 

7,00 
 

2,35% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

Buenos Aires – 

Buena Esperanza 

 

Pública 
 

7,00 
 

2,35% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

 

Bambe – Cheche 
 

Pública 
 

12,00 
 

4,03% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 
 

Bambe – La Guinea 
 

Pública 
 

12,00 
 

4,03% 
 

5,00 
 

Tierra natural 
 

Rectificar trazado 

TOTAL 297.50 100%  

   Fuente: Investigación primaria (Consultores PDOT 2011)  

  Elaboración: Equipo Consultor 
 
 
 

 Por otro lado debemos indicar la utilización del Rio Cube y Viche como vías de 

comunicación fluvial, donde se utiliza lanchas de fibra a motor, canoas a remos o 

motor y bongos. 
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La transportación de personas y bienes dentro de la parroquia se la realiza a través de 

cooperativas de camioneta  y canoas. 

 

Todas las cooperativas de camionetas, moto taxi, canoas y lanchas se encuentran 

domiciliadas en la parroquia; así mismo se utiliza la transportación interprovincial 

para la movilidad de las personas de la parroquia hacia otros lugares y destinos, es 

decir fuera de la parroquia. 

 

La transportación de la cosecha de la palma africana (fruta en racimo) se da desde los 

centros de producción hasta los puntos donde están las instalaciones de los centros de 

acopio. 

 

5.1.1  Red vial transportación Interprovincial terrestre  

 

 

La parroquia Cube,  en su mayoría de recintos y en especial su cabecera parroquial, 

se encuentran distantes de la carretera principal de primer orden o eje vial, 

Esmeraldas – Quinindé – Santo Domingo, lo que dificultad la movilidad de la 

población para salir a tomar u transporte de las diferentes Cooperativas de 

transporte interprovincial, ya sea que estos buses salgan o lleguen a la ciudad 

Esmeraldas y se dirija a otra ciudad. 

 

5.2.   Conectividad.  

El acceso a la telefonía, la señal de Tv e internet  están considerado muy bajas,  están 

presente por mediante las operadoras o servicios privados y estatal.  

 

5.2.1.  Servicio telefónico e internet 

 

El servicio telefónico es esencial para el desarrollo social y económico. Se trata de 

un servicio básico para los hogares; dada su funcionalidad múltiple y su desarrollo 

tecnológico dejó de ser un servicio electivo o suntuario. En la actualidad es, 

además, la vía de acceso a otras formas de comunicación global.  

El servicio telefónico en la parroquia Cube es deficiente, falta de cobertura a toda la 

parroquia, Existe el servicio privado de parte de la telefonía Movistar y Claro, pero 
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solo llega la señal de Movistar en algunos recintos incluida la cabecera parroquial. 

La cobertura de la señal telefónica local es limitada y de poca cobertura, su acceso a 

contratación es limitado. 

 

El acceso a la señal de Tv local es deficiente, falta repotenciar la señal para dar 

cobertura a toda la parroquia, la señal pagada de Tv es la de mayor aceptación, 

teniendo acogida la en especial la empresa de cable pagado DirecTv. 

 

El acceso al servicio de internet es muy limitado, son pocas las familias que tienen 

acceso a él, su  cobertura es casi nula, no existe una buena cobertura de parte de las 

empresas que brindan este servicio como lo demuestra los datos del INEC, el 13, 

94% tiene cobertura telefónica y comunicación, por lo que el 13, 32% se 

comunica a través de telefonía privada, el 0,36% de telefonía convencional y el 0, 

26% a través de internet; dando un total de 13, 94%. 

 
 

         TABLA N° 70 
        Acceso a teléfono e internet 

COMUNICACIÓN 

Lugar Población Telefonía 
Celular 

Telefonía 
Convencional 

Internet Total 

Parroquia cube 7590 1.011 27 20 1.058 

Total 100% 13,32% 0.36% 0.26% 13,94% 

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

 
 

El acceso al servicio de Telecomunicación concerniente a telefonía y televisión sean 

estas abiertas o cableadas no cubre las expectativas de los abonados, existe poca 

cobertura de señal a la parroquia,  a pesar que se han incrementado los abonados, su 

cobertura está dada principalmente por empresas particulares,  siendo en el caso de la 

telefonía, la empresa Movistar que cuenta con la mayor cantidad de suscrito en lo que 

se refiere a señal telefónica y en televisión pagada la empresa DirecTV. 

 

5.3. Energía  
 
 

La parroquia de Cube es beneficiada del sistema eléctrico interconectado del Ecuador 
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regentado por la Corporación Nacional de electricidad Regional Esmeraldas, abastece 

la energía  en el 56,62%, mientras que la el 0,28% de la población tiene paneles solares, 

el 2,62% generadores eléctricos, el 0, 45% otros tipos de energía y finalmente el 

40,02% no cuenta con ningún tipo de energía. 

 

Muchas comunidades, en especial las más apartadas no cuentas con este servicio por la 

falta de ampliación y repotenciación de la red de servicio eléctrico, teniendo que optar 

por otros medios para poder energía. La misma cabecera parroquial necesita de mayor 

iluminación de sus calles. 

 

 
                 TABLA N° 71 

    Tipo de energía en la parroquia 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PARROQUIA CUBE 

TIPOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CANTIDAD PORCENTAJE 

Red de empresa eléctrica del 
servicio público 

1.013 56,62% 

Panel Solar 5 0,28% 

Generador de luz (Planta eléctrica) 47 2,63% 

Otros 8 0,45% 

No tienen 716 40,02% 

TOTAL 1789 100% 

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

 

 
 

Riesgos en el sistema.- Es eminente que en todo sistema existe amenazas que generan 

riesgos. Debiendo señalar la principal amenaza de este sistema son los deslizamientos de 

tierra que ocasionarían la ruptura o interrupción de estos servicios con las respectivas 

consecuencias del caso. 

 

Además la falta de cobertura de parte de las empresas de telefonía convencional y celular 

y conociendo que la señal de movistar es la única que llega a ciertos recintos, la 

parroquia Cube podría quedarse sin este servicio si ña repetidora de la señal llegara a 

sufrir algún tipo de daño. 
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TABLA  N° 72  
 Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

Movilidad, Energía y Conectividad 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones 1 Deseo de los habitantes para 
convertirse en abonados y gozar 
de este servicio  
2 Deseo de los miembros de la 

junta para gestionar la acción 

3 Existe el servicio y conocen la 

calidad 

1 Falta de cobertura de la 
señal telefónica y Tv 
2. Poco interés de parte de las 
empresa que brinda el servicio 
3 Falta del estudio costo 
beneficio por parte de los 
empresarios 
4 Costo mensual 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

1 Deseo de los habitantes para 
convertirse en abonados y gozar 
de este servicio  
2 Deseo de ayudar y apoyo 
humano para tener el servicio 
3 Autoridades empoderadas 

1 Mayor cobertura en recintos 
distantes, repotenciación de 
asignación de carga 
2 Falta de estudios para 
ampliación 
3 vías en mal estado para 
movilización 
4 Escaso iluminado público 

Red vial y de transporte 1 Contar con una gallineta y una 
volqueta  
2 Empoderamiento de las 
autoridades 
3 Continuas reuniones con GAD 
responsables de vías 
4 Conocen los puntos críticos de 
las vías  
 

1 Falta de vías de 
comunicación y puentes 
2 Vías en mal estado y 
alcantarillas  
3 Problemas en la movilización 
de la población 
4 Perdidas económicas en 
sectores turísticos y del agro 
5 Falta de cooperativas de 
transporte 
6 Poco interés por parte de las 
autoridades del gobierno 
Provincial y del MTOP en el 
sistema vial de Cube 

Red de riego Existencia de riegos natural por 

laderas, lluvias  

Falta de proyectos de riegos 

tecnificados 

Amenazas 1 Conocedores de los cambios 

climáticos naturales 

2 Autoridades y ciudadanía 

empoderados de las amenazas 

naturales y gestionan acciones 

para mitigar 

1 Falta de recursos para 
realizar mitigación 
2 Poco interés de autoridades 
para realización de obras de 
mitigación en lo vial, energía y 
comunicación. 
3 Poco interés de la 
ciudadanía ante presencia de 
eventos naturales y antrópicos 
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6.    Sistema político institucional y participación ciudadana 

 

 
6.1.   Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o 

existentes en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal 

vigente. 

 
La parroquia Cube, fue creada el 23 de octubre de 1954, siendo Presidente de la 

República el Dr. José María Velasco Ibarra; senador por la provincia de 

Esmeraldas el Comandante Julio Cesar Plaza Monzón, el Dr. Julio Cesar Plaza 

Ledesma Diputado, alcalde de Esmeraldas el Sr. Rómulo Salas Pazmiño y el 

Gobernador en ese entonces era el Sr. Gonzalo Gutiérrez Santo.   

 

ART. 63.- Naturaleza Jurídica 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de 

las competencias que les corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la 

cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural. 

 

ART. 64.- Funciones 

 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 
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b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se 

deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación 

cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 
organización de la ciudadanía en la parroquia; 

 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 

artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de 

bienes y servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos 

en la Constitución; 
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k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el 

marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario;  

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 

 

ART. 65. Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado  
parroquial rural. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

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; 
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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; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 
 
CONCORDANCIAS: 
constitución de la República del Ecuador 2008, arts. 267 
 
 
 
Constitución de la República del Ecuador, COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización), COPLAFIP (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), PNBV (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013- 2017). 

 

 
Marco Legal 
 
La Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social han servido para 

institucionalizar la participación de la ciudadanía ecuatoriana; pero, también es 

necesario señalar que este marco legal “no ha sido aún integrado en la conciencia 

ciudadana ni en las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Los esfuerzos por socializar e internalizar el nuevo marco constitucional y jurídico 

no han sido suficientes para que autoridades seccionales y ciudadanos, no están 

conscientes de los nuevos derechos y obligaciones que subyacen en el nuevo 

panorama democrático del Ecuador” 
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Cabe señalar cuáles son los cuerpos legales que constituyen el marco jurídico ya 

referido: 

 
- Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  publicada  en  el Registro 
Oficial el 20 de octubre del 2008; 
 

- Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y 

Descentralización, COOTAD, publicado en el Registro Oficial el 19 de octubre de 2010; 

 
- Código Orgánico de Planificación y  Finanzas, publicado en  el Registro 
Oficial el 22 de octubre del 2010; 
 

- Ley Orgánica de Participación Ciudadana y  Control  Social 

 

 
“Es importante destacar que, los artículos 28 y 29 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas crean los mecanismos prácticos para que la ciudadanía 

acceda en forma efectiva a cogestionar la planificación y el desarrollo de sus 

jurisdicciones. Es así que, el artículo 28 crea los Consejos de Planificación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y el artículo 29 especifica sus funciones 

 

 

Silla vacía La Constitución de la República, en su capítulo “Participación en los 

diferentes niveles de Gobierno”, dentro del Título IV “Participación y organización 

del poder”, crea entre otras, la figura de la denominada “Silla Vacía”, que será 

ocupada por un representante ciudadano, en función de los temas a tratarse, con el 

propósito de que tales representantes participen en los debates y toma de decisiones, 

dentro de los organismos del régimen seccional. Tanto la Comisión N° 11, de 

Participación Ciudadana y Control Social, cuanto la de Gobiernos Autónomos 

(Comisión N° 8), en sus proyectos de Ley de Participación Ciudadana y Código de 

Organización Territorial, respectivamente, incluyen normas sobre el tema de la silla 

vacía, con la finalidad de desarrollar el precepto constitucional y operativizar, a nivel 

legal, la aplicación de esta figura. Sobre el tema, en las diferentes instancias del 

debate, la Corporación Participación Ciudadana presentó varias observaciones y 

sugerencias con el fin de enriquecer el debate legislativo de tan importante tema, 

pretendiendo que esta figura contribuya a mejorar la gestión pública, y evitar los 
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riesgos de politización de este mecanismo esencialmente ciudadano. Entre las 

principales sugerencias destacamos: - Es necesario precisar -no solo enunciar- un 

mecanismo de acreditación, estableciendo plazos para las respuestas, y acciones a los 

que el ciudadano/a puede acceder en caso de negativa. - Para regular su buen uso y 

utilidad efectiva en la gestión de lo seccional, es importante establecer normas 

respecto a que el solicitante deberá acreditar experiencia académica o de trabajo en 

el tema a discutir, o interés directo en el asunto en conocimiento. A la solicitud, 

deberá adjuntar propuestas concretas sobre el tema. - En caso de existir pedidos 

múltiples (varios ciudadanos que soliciten acceder a la silla vacía para un mismo 

tema), a más de establecer que se alternará por sorteo su uso, de entre aquellos 

solicitantes que cumplan los requisitos, garantizando que todos hagan uso del 

derecho y acudan de manera alternada y equitativa, se debe precisar que los demás 

solicitantes que fueron aceptados, cuando no les corresponda en virtud del sorteo 

ocupar la silla vacía, podrán acudir a la sesión como oyentes. Más allá de estos temas 

“formales” y de organización y operativización del mecanismo, el tema que más 

preocupa es la decisión de la Asamblea Nacional, expresada en el proyecto aprobado 

en segundo debate y que fuera enviado al Ejecutivo para veto presidencial, de 

conceder derecho al voto a los ciudadanos que acceden a la silla vacía en las sesiones 

de los Consejos. Con el afán de velar por el buen uso de esta figura, y evitar la 

politización de la misma, nos parece indispensable mantener la restricción del 

derecho al voto de quien accede a la silla vacía, y que su presencia sea únicamente 

con voz. Las razones esgrimidas son, en síntesis, las siguientes: - El ciudadano o 

ciudadana que accede a la silla vacía no ostenta una representación ciudadana 

asignada expresamente en las urnas, por la voluntad popular, contrario a la situación 

de los Concejales quienes llegan a sus dignidades por mandato popular.  

 

- Al otorgar derecho al voto al ciudadano que ocupa la silla vacía, esta figura puede 

tornarse decisiva en la correlación de fuerzas y establecimiento de mayorías en los 

organismos seccionales, otorgándole una peligrosa connotación política a una figura 

que es en esencia ciudadana. Las decisiones en los organismos de gobierno las 

ejercen los funcionarios públicos y los dignatarios que fueron electos por el pueblo 

para cumplir ese rol específico. - Quienes acceden a la silla vacía, no rinden cuentas a 
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la comunidad, probablemente lo hacen al sector al que representan pero no a la 

ciudadanía en general, lo cual les lleva a estar exentos de responsabilidad al menos 

política, en el sentido jurídico del término. - Quienes acceden a la silla vacía no están 

sujetos a la revocatoria del mandato, por tanto la ciudadanía no tiene mecanismo 

alguno para sancionar políticamente sus actuaciones. Todos estos inconvenientes, se 

derivarían del hecho de otorgar a un ciudadano que no ostenta una representación 

ciudadana expresa (a lo mucho ostentan una representación “sectorial”), 

prerrogativas y atribuciones que están concebidas exclusivamente para funcionarios 

electos por votación popular. Por todo lo expuesto, consideramos que a fin de velar 

por la continuidad del espíritu que inspiró en la creación de la silla vacía, debería 

evitarse cualquier riesgo de politización de este mecanismo esencialmente 

ciudadano, puesto que si consagramos el derecho al voto, le estamos otorgando a los 

ciudadanos, una prerrogativa que no manifiesta una representación ciudadana, a 

ciudadanos que no rinden cuentas, y además no son sujetos de sanciones políticas ni 

revocatorias. Estas preocupaciones, que lamentablemente no fueron consideradas en 

el debate legislativo, han sido expuestas en el documento “Aportes de la Corporación 

Participación Ciudadana para el Veto presidencial a la Ley de Participación 

Ciudadana”, remitido en días pasados al Ejecutivo. 

 
 
 
 

Mapeo de los actores públicos, privados, sociedad civil. 

 
Actores públicos descentralizados: 

-     Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de   Esmeraldas; 

- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cube 

- Actores públicos del régimen desconcentrado: 
 
- Actores Privados: 
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      Fuente: Investigación primaria (Consultores) 
  

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 
LUGAR 

 
RECINTO 

 
NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓ 

 
TIPO 

 
CONSTITUCIÓN 

 
No.  DE 
SOCIOS 

 
GESTI
ÓN Y 
LOGR

OS 
REALI
ZADO

S 

 
Zona 1 

 
Chique 

Asociación de 
campesinos 
Autónomos 

 
Campesinas 

Acuerdo 
Ministerial Nº 

001589, del 27 de 
diciembre del 2002 

 
50 

Convenio con el 
Gobierno 
Provincial para 
siembra de 
cacao nacional 
de aroma  

Zona 2 
Boca 

Grande 

 
MCCH 

 
Cacaoteros 

 
15 de mayo del 2000 

 
40 

Convenio con el 
FEEP sobre cría 
de pollo y 
chancho 

 
Zona 3 

 
Chucaple 

 
MCCH 

 
Agrícola y 
abono 
inorgánico 

 
20 de junio de 1998 

 
60 

Convenio con el 
MAGAP sobre 

cría de especies 
acuáticas y 

huertos 
familiares con 

diferentes clases 
de hortalizas. 

 
 
Zona 4 

 
 
Y de la 
Laguna 

 
 
Los Caimanes 

Conservación 
de los 

bosques y el 
medio 

ambiente 

 
 
Octubre 18 del 2001 

 
 

70 

Convenio con el 
Ministerio del 

medio Ambiente 
sobre el cuidado 
de los bosques y 

el humedal y 
reforestación. 

Proyecto 
productiv
o MAGAP 

  
Pircuta 

 
Campesinas 

Seguro Social 
Campesino 

Noviembre 10 del 
año 

2011 

 
33 

 

 
 
Chorrera 

 
Chachis Comunidad 

Chachis 

 
 
Octubre 16 del 2008 

 
 

50 
Convenio con 
socio bosque 

MAGAP para el 
cuidado de la 

reserva Mache 
Chindul de 
Chorrera 

 
Zona 5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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6.3. Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para 

la gestión del territorio, incluye análisis del talento humano. 
 

Estructura Organizacional del GADC 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado se ha identificado los principales problemas que existen 

en la parroquia de Cube, se ha identificado los problemas lo que permite realizar los ajustes 

necesarios en la planificación del PDOT, y así poder realizar una planificación que permita el fiel 

cumplimiento de alcanzar las metas del milenio que es una de las metas del buen vivir objetivo 

principal para tener una sociedad más justa y equitativa. 

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO 

PARROQUIAL 

DE CUBE 

Asamblea  Parroquial 

Presidencia 

Secretaria Tesorera 

Vocales 

Comisión de 

presupuesto y 

obras publicas 

Comisión de 

Educación 

Cultura y 

Deportes 

Comisión de 

Salud y 

Bienestar Social. 

Comisión de 
Medioambien

te y 
Productividad. 

Sistema de participación 

ciudadana 

Consejo de 

Planificación  
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 TABLA N° 
 
 

          
Fuente: Equipo técnico de consultor 
 
 
 
  

MATRIZ  PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL SISTEMA POLÍTICO 
INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VARIABL
ES 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 
 
Instrumentos de 
Planificación y 
Ordenamiento 
Territorial. 

Existe instrumentos de planificación 
de ordenamiento territorial,  
COOTAD y la constitución.  
 
Parroquia dispone de PDOT del 
2011 

 
-Falta de cumplimiento de las leyes 
y reglamentos del COOTAD  
 

-Parroquia no cuenta con instrumentos 
de ordenamiento territorial y 
planificación de los asentamientos 
humanos. 
 Mapeo de 

actores 
públicos, 
privados, 
sociedad 
civil. 

Existe un mapeo de los actores de la 

sociedad civil  
Los actores sociales no se involucran en 
la solución de los problemas 
parroquiales 

 
Estructura y 
capacidades del GAD 

-Existe una estructura 

organizacional 

- Equipo  del  GAD  cohesionado  y 

con  objetivos  claros  en  la 

búsqueda del Buen Vivir de las 

familias y comunidades. 

-Reglamento interno no se cumple.  
-Demora en tramites interno 
-Falta de planificación departamental 
-Medición de resultados 
- Presupuesto   que   administra   el GAD 
es insuficiente ante las muchas  demandas  
de  la población 

Análisis y 
sistematización de 
experiencias sobre 
planificación   y 
ordenamiento 
territorial 

 

Predisposición de parte de los GAD 

para realizar actividades y 

preparación para mejor desempeño 

en actividades 

GAD no cuenta con instrumentos de 
sistematización de buenas prácticas y 
experiencias de ordenamiento territorial 
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7.- Priorización de los problemas y potencialidades de todos los componentes 
 

Una vez establecidas las fechas para realizar las mesas de trabajo, se desarrollaron 
normalmente, donde se analizaron los siguientes sistemas: biofísico, sociocultural, 
económico productivo, de asentamientos humanos, conectividad – energía y 
comunicación y político institucional. 
 
En cada mesa de trabajo y sistema tratado estuvo presente el técnico encargado del 
análisis y estudio del sistema, se contó con la presencia de la señora tesorera y 
miembros de la junta parroquial, así como también representantes de consejo de 
planificación. 
 
Una vez analizado los sistemas los principales problemas que se presentan son: 
 
Biofísico.- Degradación de los ecosistemas por efecto del monocultivo, uso de 
insecticidas, tala de especies bosques. 
 
Sociocultural.- Existencia de desigualdad social en el territorio demarcada, poca 
cobertura en la educación, salud, servicios básicos y cultura. 
 
Económico productivo.- Es parroquia dotada de muchas riquezas, falta de incentivos 
al productor, existe un turismo sin explotación, pérdida de cosechas en u 90% por 
falta de vías, carencias de mercados y centros de acopio y difusión de la  producción. 
(cacao, maíz, maracuyá, etc) 
   
Asentamientos humanos.- Falta de control y planificación urbana, asentamientos 
dispersos sin control y carentes de servicios básicos. 
 
Energía y Conectividad. – Servicios limitados, falta de cobertura a la parroquia, 
necesario ampliar las redes y repotenciar el servicio. 
 
Vías.- Es notorio que el sistema vía un eje medular, las vías en mal estado, faltan vías 
de comunicación, esto repercute notablemente en la movilización y para la 
comercialización de productos. 
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MATRIX CAUSA – EFECTO SISTEMA BIOFÍSICO 

VARIABLE CAUSA PROBLEMA EFECTOS 

Recursos 
naturales 

renovables 

Ambición 
Económica 

 Deforestación  Perdida de la 
capa de la 
superficie y 
subsuelo 

 
Clima – Agua 

deforestación  Perdida de la superficie de 
La Laguna de Cube 

Destrucción del 
ecosistema 

 
Relieve – 

Suelos 

Fenómenos 
antrópicos y 
naturales 

 Suelos contaminados 
ocasionalmente en el área 
por donde  con derrame 
causado por ruptura de 
oleoductos. 

Destrucción del 
ecosistema 

 
Sub suelo – 

Recursos 
naturales no 
renovables 

Ambición 
Económica 

 Cambio de cauces de 
los ríos, por explotación 
de pétreos para la 
construcción. 

Destrucción del 
ecosistema 

Cobertura 
natural 
vegetal 

Ambición 
Económica 

 Deforestación de los 
bosques 

 Débil vigilancia 
ambiental del MAE 

Perdida de la 
capa de la 
superficie y 
subsuelo 

Destrucción del 
ecosistema 

 
Usos y 

cobertura del 
suelo 

Ambición 
Económica 

Falta de 
concienciación  

4. Mala disposición de 
los desechos sólidos 
domésticos. 

5. Monocultivos de 
Teca, Balsa, y Palma 
aceitera. 

6. Ganadería 
extensiva. 

Destrucción del 
ecosistema 

 
Amenazas 
naturales 

Fenómenos 
naturales y 
deforestación 

3. Desbordamiento 
del río Cube, Viche y 
sus afluentes. 

4. Derrumbes  
 

Perdidas 
económicas, 
perdidas humans 

Ecosistemas y 
prioridades de 
conservación 

Ambición 
Económica, 

Falta de 
protección y 
control 

Presión en la Reserva 
Ecológica Mache-Chindul., 
Bloques 6 y 7 del PFE, 
Bosque Protector Cuenca 
de Río Cube. 
 

Destrucción del 
ecosistema 
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MATRIX CAUSA – EFECTO SISTEMA SOCIOCULTURAL 

VARIABLE CAUSA PROBLEMA EFECTOS 
Grupos étnicos 
Inmigración  

 

Desinterés en la 
población para 
defender, fortalecer y 
trasmitir las 
expresiones culturales.  

Pérdida de identidad 
cultural 

- Expresiones culturales 
olvidadas, nuevos 
patrones de identidad 

 
Educación 
 

- Demora en arribo de 
los estudiantes a los 
centros educativos.  

 

- Poca competitividad de 
los estudiantes en el 
campo laboral social y de 
desarrollo poblacional 

- Centros educativos 
distantes 
 
 
- Falta de especialidades 
técnicas 

- Estudiantes cansados a 
clases, poca asimilación 
- Rendimiento académico 
bajo 
- Deserción escolar. 
- Desconocimiento de 

tecnologías 
- Migraciones forzadas 

 
Salud 

 

Malas infraestructuras  
ausencia de especialistas 

 
Sistema de salud  deficiente 

- insalubridad a todo nivel, 
- población enferma,  
- alta mortalidad en grupos 
vulnerables  
 

Participación 
ciudadana 

La silla bacía 

Oportunidad de discutir 
temas de la planificación 
del GADC 

Falta de empoderamiento 
de la sociedad civil sobre 
derechos y normativas 

Desinformación de los temas 
de interés para la comunidad 
perdida de oportunidad para 
hacer conocer las 
necesidades básicas de la 
población. 

 

 
Inequidades  

 

- Desigualdades 
- Pocas oportunidades de 
desarrollo 
- Miseria. 
- Migración 

- Disfuncionalidad del 
hogar, etc. 

 

Inequidades sociales 

Pobreza, mala distribución 
de los recursos, educación 
de mala calidad, 
desnutrición, analfabetismo. 
Drogadicción, delincuencia. 
Migración, embarazos 
prematuros,  abandono en el 
hogar,  alcoholismo, 
exclusión, etc.     
 

Grupos 
Vulnerables 

 

Falta de aplicación a la 
ley sobre personas con 
capacidades especiales 

Oportunidad de Trabajo, 
Reinserción en la sociedad 

Discriminación  
Falta de oportunidades  

Pobreza 
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PROBLEMAS CAUSAS EFECTO PRIRIDAD PROPUESTA COMO 

ANÁLISIS 
DEMOGRÁFIC
O 
 
La población de 
Cube se ha 
fortalecido con 
inmigrantes. 
 

Desinterés en la 
población para 
defender y fortalecer 
las expresiones 
culturales, y facilita la 
transculturización de 
la sociedad y el olvido 
de sus saberes 
ancestrales.  
 
 

1.Expresiones culturales 
están en el olvido 

2. la  globalización cultural 
crea nuevos patrones de 
identidades 

3. saberes ancestrales son 
visto como conocimientos 
del pasado e 
innecesarios para el 
desarrollo de la 
parroquia. 

2 Alta 

1.Elaboración de 
proyectos para el  
fortalecimientos 
culturales 

2.Talleres para 
concienciación de la 
población 

3. revalorización de 
identidades y saberes,  

 

1Realizar alianzas 
estratégicas con 
organismos nacionales, e 
internacionales 

 2 Difusión permanente de 
expresiones culturales 
locales. 

 
 

EDUCACION 
Largas 
distancias a los 
centros 
educativos 
  

Demora en arribo de 
los estudiantes a los 
centros educativos. 
Sistema de 
aprendizaje deficiente 

1. Niños llegan cansados 
a clases 

2. rendimiento académico 
bajo 

3. deserción escolar. 
4. asimilación de 

conocimientos muy 
escasos   

3 muy Alta 

1 Elaborar proyectos 
para crear empresa de 
transporte estudiantil 
parroquial 
 
2 elaborar proyecto para 
crear programa de 
alimentación nutricional 
balanceada para los 
estudiantes 
 

2 3  Elaborar proyecto  
para crear programas de 
becas escolares 
campesinas completas. 

3 4 Gestionar ante 
autoridades para 
equipamiento de los 
planteles educativos. 

1.Gestionar ante las 
autoridades 
competentes. 

2.Realizar alianzas 
estratégicas con 
autoridades centrales. 

3. realizar alianzas 
estratégicas con 
organismos nacionales 
e internacionales. 

4.Realizar talleres, con 
padres de familia, 
autoridades educativas 
y representante del 
GADC. 

Educación 
deficiente 

Poca competitividad 
de los estudiantes en 
el campo laboral 
social y de desarrollo 
poblacional 

- Desventaja en plazas 
de trabajo 

- Desconocimiento de 
tecnologías 

- Migraciones forzadas 

3 Muy alta 

Gestionar ante las 
autoridades de los  
GADS cantonal, 
provincial  y ministerios 
correspondientes, se 
dote  de una educación 
de calidad. 

1.Reuniones, talleres,  
Comisiones, 
delegaciones, oficios a 
autoridades,    

2.Buscar socios 
estratégicos locales, 
nacionales, extranjeros 

SALUD 
Sistema de 
salud  deficiente 
 

1) Enfermedad
es infecto 
contagiosas,  
enfermedades 
gástricas, 
enfermedades 
tropicales: dengue, 
paludismo, 
chicongunya, 

 
2) Malas 
infraestructuras  
ausencia de 
especialistas  

 
1. insalubridad a todo 

nivel, 
2.  población se  enferma 

con facilidad, 
principalmente en los 
grupos más 
vulnerables. 

3.  alta mortalidad en 
grupos vulnerables  

4. Dificultad para trasladar 
a enfermos. 

 

3 Mu
y 

Alta 

1 Gestionar ante las 
autoridades de los  
GADS cantonal, 
provincial  y ministerios 
correspondientes, se 
dote  de servicios de 
salud básicos. 
2 Elaboración de un 
proyecto para la 
adquisición  de una 
ambulancia para la 
parroquia. 
3 Elaboración de un 
proyecto para la 
construcción de un centro 
de salud del Seguro 
Campesino   

1.Reuniones, talleres,  
Comisiones, 
delegaciones, oficios a 
autoridades,    

2.Buscar socios 
estratégicos locales, 
nacionales, extranjeros 

3.Gestionar la adquisición 
de una ambulancia ante 
socios estratégicos. 

 
4.Gestionar ante el 

Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social    

CONECTIVIDA
D 
 
Poco 
Fortalecimiento 
en la  
articulación 
entre las 
entidades del 

Organizaciones 
locales desconocen  
las actividades que 
realiza el Gobierno 
Local  

Obras que se ejecutaron o 
se ejecutan por diferentes 
organismos, 
desperdiciando recursos y 
tiempo necesarios para el 
desarrollo.  

2  Alta 

 
1) Socialización y 

empoderamiento de 
las actividades que 
realiza el Gobierno 
local 

2) Articulación 
interinstitucional. 

1.Realizar talleres entre 
sociedad civil y 
Gobierno local  

2. Compartir experiencias 
profesionales,   

3.Capacitación Talento 
Humano 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADRP CUBE 

PROBLEMAS Y PROPUESTAS AL SISTEMA SOCIOCULTURAL 
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Estado y las 
organizaciones 
civiles.    

Participación 
ciudadana 
La silla bacía 

Oportunidad de 
discutir temas de la 
planificación del 
GADC  

Desinformación de los 
temas de interés para la 
comunidad perdida de 
oportunidad para hacer 
conocer las necesidades 
básicas de la población. 

2 alta 

Que la población se 
involucre en la toma de 
decisiones de las 
políticas parroquiales    

1.Aplicando el articulo 
referente a los derechos 
que tiene la sociedad 
civil, 

2.Realizar talleres de 
concienciación 
ciudadana. 

Inequidades  
Inequidades 
sociales 

1. Desigualdad
es 

2.  pocas 
oportunidad
es de 
desarrollo 

3.  Miseria. 
4.  Migración 
5.  

disfuncionali
dad del 
hogar, etc. 

Pobreza, mala distribución 
de los recursos, educación 
de mala calidad, 
desnutrición. 
Analfabetismo, 
drogadicción. 
Delincuencia, migración. 
embarazos prematuros, 
abandono en el hogar, 
alcoholismo, exclusión, etc.     

3 muy  Alta 

1.Elaborar proyectos  de 
prevención en los 
ámbitos señalados. 

2.Realizar talleres 
concienciación de 
buenos valores. 

3.Elaborar proyectos de 
inclusión, 
especialmente para los 
grupos vulnerables. 

Realizar alianzas 
estratégicas con 
organismos Estatales, y no 
gubernamentales a través 
de convenios bilaterales y 
multilaterales     

Grupos 
vulnerables 
Oportunidad de 
Trabajo 

Problemas de 
inclusión  

1. Discriminación  
2. Falta de 

oportunidades  
3. Pobreza  

2 alta 

Que se aplique la ley 
referente a la inclusión 
laboral de los grupos 
menos favorecidos.    

Socializar la ley de grupos 
vulnerables y de 
discapacidades a través de 
talleres, publicidad, etc.  

Relaciones 

de poder 

entre los 

actores 
Desconocimie
ntos de Leyes 
y Normativas 

Falta de 

empoderamientos de 

sus  competencias. 

1 Equivocación en 
atribuciones y acciones 
2.Celo de delegar 
responsabilidades  
 

2. Alta 

Trabajo en equipo y 
mantener confianza 
institucional. En beneficio 
de la comunidad. 

1.Realizar talleres   
interinstitucional  y la 
sociedad civil, socializar 
proyectos que 
beneficien a la 
comunidad. 

2.Alianzas estratégicas 
con organismos 
nacionales e 
internacionales.  

Incivilización de 
los grupos 
minoritarios 

Coartar 
oportunidades de 
desarrollo y derechos 

.   Grupos étnicos 
empobrecidos, no tienen 
acceso a servicios básicos.  

2. Alta 

1. Protección de los 
grupos étnicos menos 
favorecidos. 

2. fortalecer sus 
expresiones 
culturales 

1. Crear resoluciones que 
favorezcan a estas 
etnias. 

2. respetar sus derechos 
3. realizar talleres de 

convivencia  inter-
étnicos. 

Una 
desarticulada 
cohesión social. 

Delincuencia, 
drogadicción, crimen, 
etc. 

1. inseguridad en la 
población,  

2.       ahuyenta la 
inversión privada 

3. poca  presencia 
de turistas,  

2 Alta 

3 Presencia de policías 
acorde a el número 
de habitantes de la 
parroquia. 

4 Incentivar la  
inversión privada para 
que creen fuentes de 
empleo    

1.Elaboración  de  

proyectos  para la  

ampliación de los 

servicios básicos 

acorde a las 

necesidades 

Elaboración  de  

proyectos  para la  

ampliación de los 

servicios básicos 

acorde a las 

necesidades Gestionar 

ante las  autoridades 
competentes la dotación 
de policías. 
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2.Crear resoluciones   
para que hacer atractiva  
la inversión privada. 

PATRIMONIO 
 

patrimonio 
tangible e 
intangible 

desprotegido 

Oportunidad para 

saqueadores de 

tesoros, tanto 

tangibles como 

intangibles en toda la 

parroquia  

Pérdida de identidad 

1. Perdida de los 

objetos 

culturales. 

2. degradación de 

las identidades 

culturales de la 

parroquia.  

3. Transculturizació

n  

3 muy alta 

1. Gestionar para que 

se apruebe la ley de  

Cultura. 

2. Gestionar ante las 

autoridades 

competentes para 

que se aplique la ley 

de patrimonio. 

1. Difundir la ley 

de patrimonio a través 

de medios de 

comunicación,  

2. Concientización 

de la población  a 

través de talleres. 

Ferias. 

Migración e 
inmigración 

descontrolada 
 

Carencia en los 

servicios básicos. 

Asentamientos 

humanos sin 

planificación. 

1. Autoridades no 

pueden dar 

servicios básicos 

por recursos 

insuficientes, 

caos urbano,  

2. Se agudizan los 

conflictos 

sociales. 

3. Encarecimiento 

de los servicios 

básicos 

 

2  alta 

1. Elaboración de 

proyectos para la 

reinserción de 

inmigrantes. 

2. Planificación de 

asentamientos 

urbanos,  

3. Auspiciar Incentivos 

a la empresa privada 

para su inversión 

privada 

4. Elaboración  de  

proyectos  para la  

ampliación de los 

servicios básicos 

acorde a las 

necesidades 

1. Coordinar con 

GAD cantonal para la 

formulación  

resoluciones  para  

nuevos asentamientos  

cumpliendo con 

medidas técnicas que 

la ley exige. 

2. Coordinar con el 

GAD cantonal, para la 

creación de proyectos 

para dotar de servicios 

básicos a la parroquia 

3. Coordinar con  

GAD cantonal para la 

formulación de  

ordenanzas para 

incentivar la inversión 

privada 
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MATRIX CAUSA – EFECTO SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

VARIABLE CAUSA PROBLEMA EFECTOS 
 

TRABAJO Y EMPLEO 
Por los poca 
productividad 

 

Insuficientes fuentes de empleo para la 
población 

Mucho desempleo 

ESTABLECIMIENTOS 

ECONÓMICO-

PRODUCTIVOS 

- Poca competitividad de 
los establecimiento en el 
campo económico para 
el desarrollo poblacional 

 

Baja cobertura de establecimientos 

para las actividades dentro del sector 

primario. 

La economía de la Parroquia 
es muy baja 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Mala distribución  de la 
Producción en cuanto a 
las actividades de 
producción. 

 

Dependencia de la estructura 
productiva de dos actividad 

(producción de palma Africana, 
cacao). 

Sembrío expuesto a plagas y 
enfermedades 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

Monocultivo Por ser  es más vulnerable a la 

propagación de plagas y enfermedades 
Perdida económica 

SEGURIDAD Y 

SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

Intereses personales Escasa generación de variedades propias 
para el Ecuador 

desabastecimiento 

FACTORES 

PRODUCTIVOS 

MODOS DE 

PRODUCCIÓN 

Falta de preparación y 
auto gestión  

Niveles de tecnificación bajo en los cultivos Deficiencia productiva 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO A LA 

PRODUCCIÓN 

Falta de inversión Infraestructura de riego para la producción 
insuficiente. 

 No existe sistema de  riego 

MERCADO DE 

CAPITALES Y 

FINANZAS 

Trámites engorrosos 

Garantías  

 
Faltan Líneas de crédito para el sector 

productivo. 

No se pueden realizar 
producción agropecuarias 

MERCADO DE 

CAPITALES Y 

FINANZAS 

inseguridad jurídica  Falta de inversión privada Escasa producción 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADR   PARROQ IA 

CUBE 2015 2019 

144 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTO PRIRIDAD PROPUESTA COMO 

 

TRABAJO Y 
EMPLEO 

Por los poca 

productividad 

Mucho desempleo 

2 Alta 

 
Tecnificación del sistema 
de producción 

1Realizar alianzas 
estratégicas con 
organismos nacionales, e 
internacionales 

 

ESTABLECIMIENT
OS 

ECONÓMICO-

PRODUCTIVOS 

- Poca 

competitividad de 

los 

establecimiento 

en el campo 

económico para 

el desarrollo 

poblacional 

La economía de la 

Parroquia es muy baja 

2 Alta 

 
Nueva línea de 
producción y mercadeo. 

 
Gestionando líneas de 

crédito ante  
instituciones 
correspondientes. 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Mala distribución  

de la Producción 

en cuanto a las 

actividades de 

producción. 

Sembrío expuesto a 

plagas y enfermedades 

3 Muy alta 

Diversificación  de la 
línea de los producción 

Realizando talleres 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

Monocultivo Pérdida económica 
3 Muy alta 

Diversificación  de la 
línea de los producción 

Incentivar a los 
agricultores a la siembra 
de productos alternativos 

SEGURIDAD Y 

SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

Intereses 

personales 
desabastecimiento 

  3 Muy 
alta 

Incremento de 
producción 

Realizando talleres y 
tecnificación de 
producción. 

FACTORES 

PRODUCTIVOS 

MODOS DE 

PRODUCCIÓN 

Falta de 

preparación y 

auto gestión  

Deficiencia productiva 

 2 Alta 

Capacitación y asistencia 
técnica. 

 Gestionar antes las 
instituciones 
correspondientes para 
las capacitaciones de los 
productores. 

INFRAESTRUCTU
RA DE APOYO A 

LA PRODUCCIÓN 

Falta de inversión  No existe sistema de  

riego  2 Alta 

 
Incentivo a la empresa 
privada para inversión 
en el agro 

 Creando normas para el 
incentivo de la 
producción del agro 

MERCADO DE 

CAPITALES Y 

FINANZAS 

Trámites 

engorrosos 

Garantías  

No se pueden realizar 

producción 

agropecuarias 2 Alta 

Sistematización de 
procesos de trámites, 
capacitación al talento 
humano 

Sistematizando los 
procesos y realizando 
talleres, capacitaciones. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADRP CUBE 

PROBLEMAS Y PROPUESTAS AL SISTEMA ECONÓMICO 
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MATRIX CAUSA – EFECTO SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

VARIABLE CAUSA PROBLEMA EFECTOS 
Asentamientos 
humanos 

Caos en el ordenamiento 
territorial  

 

Crecimiento desordenado  
la parroquia Cube  y sus 
recintos 

-ornato de la población 

precario 
-Escases en los servicios 
-Malestar en los 
pobladores 

Retraso  de autoridades en 
sus obligaciones. 

Servicios básicos Limitación en la 
entrega de los servicios 
básicos.  

 

Infraestructura para 
dotación de servicios 
básicos Insuficiente. 

 

-insalubridad. 
-Insatisfacción en los 
usuarios 
-Contaminación 
ambiental 
-Incumplimiento en las 
metas del buen vivir. 

Salud Alto riesgo en la salud 
en  la población 

Deficiente  cobertura en 
el servicio de  salud 

-Mortalidad infantil y 
tercera edad 
-Expansión de 
enfermedades 
epidemiológicas 

-Disminución en el 
desarrollo de la población 

Relación entre 
asentamientos 
humanos 

La población no tiene 
cultura de 
responsabilidad en el 
cumplimiento de  las 
leyes 

Control y aplicación de 
normativas existentes no 
aplicadas. 

-No pago de los servicios 
básicos 

-La población aplica a su 
libre arbitrio la ley. 

Flujo de personas Establecimientos en 
sectores apartados. 

Difícil  accesibilidad al 
centro parroquial   

-Difícil acceso hacia sus 
moradas 

-desorden urbano 
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PROBLEMAS CAUSAS EFECTO PRIRIDAD PROPUESTA COMO 

Crecimiento 
desordenado  
la parroquia 
Cube  y sus 

recintos. 

Caos en el 
ordenamiento 
territorial  

 

1. ornato de la 
población 
precario 

2. Escases en los 
servicios 

3. Malestar en los 
pobladores 

4. Retraso  de 
autoridades en 
sus obligaciones. 

2 Alta 

Aplicar el plan de 
desarrollo de 
ordenamiento territorial 

1. Crear resoluciones 
2. Realizar talleres 
3. Concienciar a la 

población  
 

Infraestructura 
para dotación 
de servicios 

básicos 
Insuficiente. 

 

Limitación en 
la entrega de 
los servicios 
básicos.  
 

1.  insalubridad. 
2. Insatisfacción en 

los usuarios 
3. Contaminación 

ambiental 
4. Incumplimiento 

en las metas del 
buen vivir. 

2 alta  

a) Elaboración de proyectos de agua potable,  
1. Elaboración de proyectos  

para recolectores  de 
aguas lluvias 

2. Elaboración de proyecto 
de alcantarillado 

3. Elaboración de proyectos 
para la dotación de 
electricidad 

4. Elaboración de proyectos 
de vialidad. 

5. Elaboración de proyectos 
para alcantarillado.   

 
Con recursos propios 
de acuerdo a las 
competencias del 
GAPC, o gestionar ante 
los ministerios 
competentes, o  en 
alianzas con 
organismos nacionales 
e internacionales. 

insuficiente 
cobertura  del 
servicio de 
educación 

Mala 
preparación 
académica 

1. Estudiantes poco 
competitivos 

2. Deserción 
escolar 

3. Migración 
estudiantil  

3 muy      
alta 

Fortalecimiento de los 
programas de educación y 
mejoramiento de las 
estructuras educativas, 
implementación de 
materiales didácticos.  
Elaboración de  proyecto 
para la construcción de 
aulas didácticas 

1. Gestionar ante 
organismos 
competentes. 

2. Realizar talleres 
entre padres de 
familia autoridades 
de educación y 
representantes de 
GADC. 

3. Se aplique ley de  
educación 

Deficiente  
cobertura en el 
servicio de  
salud,  

Alto riesgo en 
la salud en  la 
población  

1. Mortalidad 
infantil y tercera 
edad 

2. Expansión de 
enfermedades 
epidemiológicas 

3. Disminución en 
el desarrollo de 
la población 

3 muy alto 

Elaborar proyectos para 
dotar del personal 
especializado en los 
diferentes centros y 
subcentros de salud de la 
parroquia, así como  
Elaborar proyectos para 
construcción de centros de 
salud en la parroquia, 
elaborar proyecto para 
construcción de un centro 
hospitalario del Seguro 
Social Campesino. 

Gestionar a los  
ministerios 
competentes y realizar  
alianzas estratégicas 
con organismos 
nacionales e 
internacionales. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADRP CUBE 

PROBLEMAS Y PROPUESTAS AL SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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Control y 
aplicación de 
normativas 
existentes no 
aplicadas. 

La población 
no tiene 
cultura de 
responsabilida
d en el 
cumplimiento 
de  las leyes  

1. No pago de los 
servicios básicos 

2. La población 
aplica a su libre 
arbitrio la ley.  

2 alto 

Aplicar el plan de 
desarrollo de 
ordenamiento territorial 

1. Crear resoluciones 
2. Realizar talleres 
3. Concienciar a la 

población  
 

Dificultad para 
realizar 
tramites 

La burocracia 
hace los 
tramites muy 
engorrosos 

1. Pueden darse 
casos de 
corrupción  

2. Largos periodos 
de tiempo  de 
duración para los 
tramites  

3. Abandono de los 
procesos  

2 alto 

 
Acortar los tiempos para 
realizar tramites  

1. Automatizar el 
sistema del GADC  
parroquial. 

2. Capacitación del 
talento humano  

Difícil  
accesibilidad al 
centro 
parroquial   

Pérdida de 
tiempo en los 
pobladores 
para realizar 
sus tramites  

1. Molestias en los 
pobladores para 
concurrir al centro 
parroquial. 

2. Abandono de 
trámites por la 
burocracia. 

2 alto 

Elaboración de proyectos 
para construcción de 
vialidad  

  

Gestionar ante las 
autoridades 
competentes u 
organismos nacionales 
e internacionales. 
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MATRIX CAUSA – EFECTO SISTEMA ENERGÍA MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN 

VARIABLE CAUSA PROBLEMA EFECTOS 

Energía Falta de organización, 
gestión y apoyo 

gubernamental 

Falta energía eléctrica en 

algunas comunidades 
Carencia de energía eléctrica 

en algunos recintos 

Comunicación 1 Despreocupación y 
desorganización de 
parte de los interesados 
y GAD Cube  
2 Abandono y falta de 
atención de las 
autoridades de turno 

3 Territorio extenso y 
falta de inversión de las 
telefonías y TV pagada 

Falta de cobertura en 
señal telefónica, internet 
y TV 

1 Desigualdad social, 
familias sin servicio 
de comunicación 

2    Asecho de 
delincuencia por falta 
de comunicación a 
tiempo 

3    Desinformación y   
desconectados a la 
realidad mundial 

Vial  1 Temporada Invernal 
2  Falta de 
Mantenimiento 
3  Circulación de 
vehículos pesados 

4  Mal trazadas 
(delineadas) 

Carretera y vías de acceso 
hacia la cabecera 
parroquial y recintos  en 
pésimo estado 

1  Dificultad para 
movilizarse de un sitio 
a otro 

2  Perdida de tiempo 
3  Ausencia turística  
4  cosechas perdidas 

5  Daños de vehículos. 

Vial Falta de nuevas vías de 
comunicación terrestre 

Dificultad en la 
movilización para 
comercialización de 
productos 

 

1 Dificultades en la 
movilización 

2 Pérdida de producción 
agrícola 

3 Escasa interrelación   
con otros recintos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADR   PARROQ IA 

CUBE 2015 2019 

149 

 

  

PROBLEMAS CAUSAS EFECTO PRIRIDAD PROPUESTA COMO 

VIAL 
 
Carretera y vías de 
acceso hacia la 
cabecera 
parroquial y 
recintos  en 
pésimo estado 

1 Temporada 
Invernal 
2  Falta de 
Mantenimiento 
3  Circulación de 
vehículos pesados 
4  Mal trazadas 
(delineadas) 

1  Dificultad para 
movilizarse de 
un sitio a otro 

2  Perdida de 
tiempo 
3  Ausencia 
turística  
4  cosechas 
perdidas 
5  Daños de 
vehículos. 

3 Muy Alta 

1  Apertura de 
nuevos caminos 
vecinales 
2  Lastrado y 
nuevos 
delineamientos de 
los existentes 
 
 

1 Gestionar ante el 
GAD Provincial 
permiso para 
intervenir en la 
apertura de vía y 
lastrado 
2 Gestionar ante GAD 
Provincial y MTOP la 
intervención en vía de 
la parroquia 

VIAL 
Dificultad en la 
movilización para 
comercialización 
de productos 
  

Falta de nuevas vías 
de comunicación 
terrestre  

5. Dificultades en 
la movilización 

2  Pérdida de 
producción 
agrícola 

3  Escasa 
interrelación 
con otros 
recintos 

3 muy Alta 

1 Coordinación con 
GAD Provincial 

5. Gestionar ante las 
autoridades 
competentes le 
estudio y la 
construcción de 
nuevas vías para la 
parroquia. 

   ENERGÍA 
Falta de cobertura 
y tendido de redes 
eléctricas en la 
parroquia 

1 Despreocupación 
de parte de los 
directores de turno. 
2 Abandono y falta 
de atención de las 
autoridades. 
3 Territorio extenso 
y falta de inversión 
de redes eléctricas 

- Desigualdad 
social, familias 
sin servicio de 
alumbrado 

- Asecho de 
delincuencia  

2 alta 

Solicitar en CNEL 
la ampliación del 
tendido eléctrico 
en la parroquia 

3. Gestionar ante las 
autoridades 
competentes la 
instalación de 
redes eléctricas. 

Conectividad 
Falta de cobertura 
en señal telefónica, 
internet y TV 
 

1 Despreocupación 
y desorganización 
de parte de los 
interesados y GAD 
Cube  
2 Abandono y falta 
de atención de las 
autoridades de 
turno 
3 Territorio extenso 
y falta de inversión 
de las telefonías y 
TV pagada 

2 Desigualdad 
social, familias 
sin servicio de 
comunicación 

2    Asecho de 
delincuencia 
por falta de 
comunicación a 
tiempo 

3    Desinformados 
y desconectados 
a la realidad 
mundial 

3 Muy Alta 

1. Gestionar antes 
responsables la 
ampliación de 
señal e 
instalación de 
antenas de 
repetidoras 

5. Gestionar ante las 
autoridades 
competentes la 
instalación de 
redes de antenas 
de señal, 
ampliación de 
cobertura    

CONECTIVIDAD 
Poco 
Fortalecimiento en 
la  articulación 
entre las entidades 
del Estado y las 
organizaciones 
civiles.    

Organizaciones 
locales desconocen  
las actividades que 
realiza el Gobierno 
Local  

Obras que se 
ejecutaron o se 
ejecutan por 
diferentes 
organismos, 
desperdiciando 
recursos y tiempo 
necesarios para el 
desarrollo.  
 

2  Alta 

1. Socialización y 
empoderamient
o de las 
actividades que 
realiza el 
Gobierno local 

2. Articulación 
interinstitucion
al. 

1. Realizar talleres 
entre sociedad civil 
y Gobierno local  

2.  Compartir 
experiencias 
profesionales,   

3. Capacitación 
Talento  Humano 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADRP CUBE 

PROBLEMAS Y PROPUESTAS AL SISTEMA MOVILIDAD – ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
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MATRIX CAUSA – EFECTO SISTEMA POLITÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

VARIABLE CAUSA PROBLEMA EFECTOS 
Político Falta de organización y 

capacitación 

Deficiente 

preparación del Gobierno 
Parroquial 

Desorden administrativo 

Marco Legas, 
Instrumento de 
planificación 

-Desconocimiento de 
leyes, regulaciones y 
normativas 

-Interés Personal 

Falta de cumplimiento de 
las leyes y reglamentos 
del COOTAD  

Burocracia 
administrativa, 
Posible corrupción, 
Abandono en trámites 
por parte de los usuarios, 
despilfarro de recurso. 

Actores  Despreocupación  

Interés personal 

 

Los 

pobladores sufragan en 
otras parroquias 

- Baja designación 

de los recursos 
económicos que 
corresponden a la 
parroquia 

Escases de servicios 
básicos por número de 
habitantes 

-Caos Administrativos 

Actores -Falta de conocimiento 
de las obligaciones y 
derechos de la sociedad 
civil 

-Falta de concienciación 
de la sociedad para 
vigilar el accionar del 
GAD Cube en un marco 
legal 
-Funcionarios no 
socializan el derecho de 
presencia y 
participación  de la 
sociedad en sus 
reuniones. 

 

Control y Vigilancia de las 
acciones del GAD Cube  

Reuniones sin presencia 
de sociedad civil 

. 

 

Marco Legas, 
Instrumento de 
planificación 

irresponsabilidad 
-Demora en tramites 
interno 
-Falta de planificación 
departamental 

 

Falta de cumplimiento a 
las Normativas internas 
del GAD Cube 

Funcionarios no respetan 
los derechos de los 
usuarios, 
La institución pierde 
credibilidad, 

Se desacredita las 
instituciones del Estado 
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PROBLEMAS CAUSAS EFECTO PRIRIDAD PROPUESTA COMO 

Falta de 
cumplimiento de 
las leyes y 
reglamentos del 
COOTAD y otras 
leyes especiales  

Desconocimiento de 
leyes, regulaciones y 
normativas  

 Burocracia 
administrativa, 
Posible corrupción, 
Abandono en trámites 
por parte de los 
usuarios, despilfarro de 
recurso. 
 

2 Alta 

Elaboración de  
proyectos de 
fortalecimientos del 
talento humano,  

 Realizar alianzas 
estratégicas con 
organismos 
nacionales, e 
internacionales, 
realizar talleres,  

Los actores 
sociales no se 
involucran en la 
solución de los 
problemas 
parroquiales 

La sociedad 
desconoce el plan de 
desarrollo de la 
parroquia. No saben 
cómo utilizar la silla 
bacía  

Autoridades hacen las 
obras de acuerdo a lo 
que ellos consideren 
conveniente. 2 alta. 

Concienciación de 
todos los actores 
sociales, ONGs, 
Asociaciones, clubes, 
etc.  

Realizar talleres, 
socializar  el buen 
uso de la silla bacía  

 Negligencia en el 
cumplimiento de la 
estructura del 
GADC  

-irresponsabilidad 
-Demora en 
tramites interno 
-Falta de 
planificación 
departamental 
 

Funcionarios no 
respetan los derechos 
de los usuarios, 
La institución pierde 
credibilidad, 
Se desacredita las 
instituciones del Estado  

2 alta 

Que se cumpla con lo 
estipulado en las 
leyes y reglamentos  

Realizar un  
reglamento interno, 
para exigir 
cumplimiento de 
obligaciones de 
funcionarios,  

Control y Vigilancia 
de las acciones del 
GAD Cube 

Falta de 

conocimiento de las 

obligaciones y 

derechos de la 

sociedad civil 

-Falta de 

concienciación de la 

sociedad para 

vigilar el accionar 

del GAD Cube en un 

marco legal 

-Funcionarios no 
socializan el 
derecho de 
presencia y 
participación  de la 
sociedad en sus 
reuniones. 
 

Reuniones sin 

presencia de 

sociedad civil 

 

2 Alta 

-Socializar la 
importancia de la 
sociedad la población 
en reuniones del 
GAD Cube 
 
- 

-Realización de 
talleres 
-Socialización de 
los espacios que 
tiene la sociedad en 
las reuniones y los 
procedimientos 
-Establecer como 
comienzo la 
instauración de la 
silla vacía en las 
reuniones del GAD 
Cube 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADRP CUBE 

PROBLEMAS Y PROPUESTAS AL SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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8.- Análisis de problemática y propuesta de la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de La Parroquia Cube 

 

Una vez realizado el diagnostico de La Parroquia Cube, posee suelos fértiles, 

diversidad de climas y una gran área de producción agropecuaria que favorece al 

desarrollo de los agricultores y ganaderos con ingresos económicos y 

diversificación de negocios locales. La riqueza natural y paisajística,  la  

biodiversidad  en  el  territorio   aumenta las posibilidades productivas existentes, ya 

que contribuyen a la producción de diversidad de alimentos y bienes y servicios 

requeridos para  el  desarrollo  del  sector agropecuario. La Parroquia  es  un 

proveedor constante de cacao, café, maracuyá, maíz, plátano, palma africana al 

sector de consumo y transformación del Ecuador. 

 
 
El crecimiento no planificado de la frontera agrícola es gran problema ya afecto a 

grandes extensiones de bosque tropical,  y áreas protegidas de la parroquia. 

Asimismo, existe un alto porcentaje de tierras no legalizadas y tierras comunales. La 

pérdida de la cobertura vegetal y boscosa por efectos del crecimiento de la frontera 

agrícola, la deforestación y las malas prácticas agrícolas provocan grandes 

problemas erosivos y la pérdida gradual de productividad de los suelos. 

 
 
A pesar de que Cube posee amplias fuentes de agua (cuenca del rio  que pueden ser 

aprovechadas para consumo humano, y riego, la reducción de áreas naturales  en las 

partes altas de las cuencas y los efectos del cambio climático están provocando 

una   disminución   en   los   caudales.   El   uso   inadecuado   e   indiscriminada   

agroquímicos, fertilizantes y la mala disposición de desechos contaminan las fuentes 

hídricas ponen en riesgo la provisión futura de agua de calidad para la parroquia.     

 

En cuanto a las actividades económicas, la producción agropecuaria es la mayor 

generadora de ingresos y de movimiento de capitales en todos los niveles de 

productores y constituye una potencialidad a mejorar técnica y con generación de 

valor agregado. Un punto importante para las actividades principalmente 
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agrícolas es la vialidad, existen un buen  número de vías de tercer orden que 

conectan a las comunidades, pero su estado es deplorable y dificultan los 

intercambios comerciales que se dan a pesar de que los recintos  se encuentran 

dispersa. 

 

LA Población de Cube se encuentra constituida principalmente por migrantes, la 

movilidad que posee es alta, razón por la cual es una población dispersa, lo cual 

dificultad la atención de toda la parroquia en lo que se refiere a los servicios básico, 

dejando claro que esto ocasiona la pérdida de valores culturales y eleva el nivel 

delincuencial, 

 

Cube carece de servicios básico de agua potable, recolectores de aguas lluvias, su 

calle principal fue adoquinada por el GAD Cantonal en un tramos de 

aproximadamente 250mt lineales, los demás servicios básico son limitados y no 

alcanzan a cubrir las necesidades de la población.  

 

8.1.  Tendencias   

La Parroquia Cube sin una intervención planificada y orientada al manejo 

sostenible de sus recursos naturales, podría llegar a un proceso de deterioro que 

obstaculizaría el desarrollo social y económico de la población que traería un 

incremento en los niveles de pobreza, insuficiencia en la dotación de servicios 

básicos e infraestructura generando también una reducción en la producción de 

alimentos e incremento del índice de desempleo, con el consecuente incremento de 

la migración. A continuación se destacan los puntos básicos a analizar: 

 

 La reducción de la calidad de los recursos naturales y su influencia en 

el incremento de los riesgos naturales; 

 

 La generación de inadecuadas prácticas agrícolas y pecuarias con la 

reducción de empleo, soberanía alimentaria y concentración de la pobreza. 

 

 La carencia de planificación participativa desde las comunidades y su 

impacto en la generación de planificación local hacia las comunidades; 
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 La conectividad y movilidad críticas; 

 

 La migración de la población joven a otras provincias y su impacto en 

el desarrollo de la parroquia. 

 
 
La finalidad del PDOT, es mejorar la calidad de vida de la población de la Parroquia 

Cube, por ello, los objetivos planteados proponen la aplicación de políticas 

integrales, capaces de abordar la complejidad del territorio, su población y 

promover nuevas normas de cohesión y redistribución, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad. 

 
Dentro de cada subsistema se encuentran los objetivos específicos que apuntalan el 

cumplimiento de los objetivos supremos; considerados localmente y englobados en 

el Plan Nacional de Buen Vivir. 

 
Siguiendo la estructura planteada se establecen estrategias o líneas de acción que 

permitirán lograr el cumplimiento de objetivos específicos a través de los planes y 

programas proyectos, esquematizados por subsistemas; temporalizados y 

redireccionados a la ejecución, para conseguir las metas propuestas en el PDOT de la 

Parroquia Cube. 

 

 
8.2.  Categorías de ordenación. 

 
Las categorías de ordenación son el resultado del análisis de las unidades 

ambientales, el objetivo principal es la asignación espacial de usos en el territorio, 

zonificándolo en áreas identificadas con diversos criterios y en base a la información 

que se obtuvo en la fase de diagnóstico. A través de estas categorías se definen los 

diferentes niveles de usos del territorio, así como las formas como se pueden 

desarrollar en ellas las diferentes actividades humanas. 

 
Los niveles de usos que se han identificado son los siguientes: 

 
 

 Nivel de uso: conservación. 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADR   PARROQ IA 

CUBE 2015 2019 

155 

 

 
 Nivel de uso: preservación. 

 
 Nivel de uso: recuperación. 

 
 Nivel de uso: producción. 

 
 

8.2.1.  Nivel de uso - Conservación.    
 
En este nivel se encuentran todas las categorías    encaminadas a la 

conservación de los ecosistemas de importancia que se localizan dentro de La 

parroquia Cube así tenemos: 

 
Áreas Naturales de Protección.- En la parroquia Cube  se encuentran las 

siguientes categorías: 

 

a) Área  de  Preservación  Estricta:  Son  áreas  que  por  sus  

características ecológicas y por su importancia como prestadora de 

servicios ambientales deben mantenerse ajenas a la más mínima 

alteración humana, como es la Reserva   Ecológica .   Actualmente   esta   

área   Protegida   se encuentran con vegetación primaria y secundaria, es 

una área de vital importancia ambiental y cultural son estratégicos por su 

función de conservar los suelos, regular el flujo de agua, ofrecer 

condiciones para la supervivencia de especies nativas de flora y fauna. 

  
b)  Áreas de Preservación con Intervención Reguladas: Son zonas donde 

ha intervenido la mano del hombre utilizado para sus actividades 

agropecuarias. 

 
c) Áreas de Márgenes de Protección de Ríos: Son Áreas que se localizan 

alrededor de los cursos de agua, cuyo margen de protección se establece 

de acuerdo al ancho del cauce. Las áreas de márgenes de protección de 

ríos, son áreas  de  importancia  por  la  función  que  desempeñan,  en  

especial  la vegetación  de  ribera  que  se  encuentra  en  sus  orillas  ya  

que  la  misma contribuye  la  regulación  del  régimen  hídrico  de  los  
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cauces,  sirve  de protección y albergue de la fauna que se refugia y anida 

en los altos arboles de las riberas 

 
 

8 . 2 . 2 .  Nivel  de  uso  - R ecuperación. 

En  este  nivel  se  encuentran catalogados los territorios que requieren un 

proceso de recuperación de su cobertura para que posteriormente puedan pasar 

al nivel de uso de conservación, dentro de este nivel tenemos: 

 
a) Áreas de Forestación y Reforestación:  Son áreas degradadas que se 

localizan en pendientes mayores al 50 %, así como aquellas áreas con 

prevalencia de vegetación introducida no acordes al ecosistema, 

ocupados con bosque secundarios con especies introducidas, las 

mismas que se pretende sustituirlos con las especies nativas propias de 

la zona en las que se encuentren. 

 
b) Áreas  en donde se presentan actividades agrícolas, en las cuales se 

pretende implantar una práctica agroforestal que consiste en la 

combinación de árboles y ganado vacuno buscando la estabilidad 

ambiental, social y económica, logrando así la recuperación del suelo 

degradado. 

 

8.2.3.   Nivel de uso – Producción. 

En este nivel de uso se encuentran las categorías cuya asignación de uso está 

encaminada a la producción ganadera y agrícola, así tenemos: 

 

a) Áreas de Aprovechamiento Agrícola: Son áreas con pendientes que 

fluctúan entre 0 y 70 %, aptas para las actividades agrícolas que 

aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios, que 

brinden una rentabilidad apropiada. 

 
b) Áreas de Producción: Son áreas con pendientes que fluctúan entre 25 

y 80 %, aptas para la actividad pecuaria. 
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8.2.4 Nivel de uso - Preservación. 

En este nivel al no existir recolectores de basura en la mayoría de todas 

comunidades de la parroquia  donde la gente se ve en la obligación de quemar o 

desechar los residuos sólidos al medio ambiente los cuales muchos de ellos van a 

los afluentes de agua  que  recorren  por  las  comunidades,  los  mismos  que  

causan  gran contaminación y al no estar en funcionamiento el Relleno Sanitario 

donde actualmente la disposición final de la basura es a cielo abierto sin cubrir, es 

necesario implementar un programa de manejo adecuado de los residuos sólidos, 

donde  se  lograría  eliminar los altos niveles de  residuos,  ya  sean sólidos, o 

líquidos evitando que las próximas generaciones de niños que vivan en estas 

zonas tengan que seguir luchando con este problema, logrando así que tanto las 

autoridades Parroquiales, como los vecinos de toda la cuidad reflexionen sobre el 

daño que producen al. Medio ambiente 

 

8.3.   Alineación sistémica de los diferentes niveles de planificación 

El GAD de la Parroquia Cube, acatando la legislación vigente, específicamente el 

artículo 55, literal a, del COOTAD, formula la planificación del desarrollo y del 

ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación de los 

diferentes niveles de gobierno, con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Cube se alinea 

con las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, adoptándolas como 

las directrices generales que definen la ruta de esta planificación para la 

consecución del buen vivir. 

El PDOT ha considerado la agenda de la zona UNO, que incluye las provincias de 

Sucumbió, Carchi y Imbabura; y concuerda y se suma al desarrollo de la zona y su 

visión y objetivos, pues aporta, gracias a su ubicación a convertir a la región en el 

eje integrado del país, gracias a la conectividad entre la costa la sierra y la 

Amazonía. Además se alinea también con mejorar los niveles de salud y 

educación, conservar el patrimonio histórico, cultural y ambiental a través del eco 
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y bioturismo sostenible, y aporta con la visión de la zona contribuyendo a la 

seguridad alimentaria. En lo económico procura un desarrollo equitativo y 

solidario, consistente con la líneas de la agenda zonal, sin embargo más que un 

desarrollo competitivo Cube  pretende un desarrollo colaborativo y cooperativo. 

De igual manera se ha considerado la planificación realizada por el eje central e 

integrador de la región centro norte del país, con una visión sustentable, pero 

más que competitiva, colaborativa para el desarrollo de la provincia y del país. 

Alineándose con la visión y estrategias de la provincia mejía consolida su rol 

como un territorio de agro exportación y soporte para la seguridad alimentaria, 

pero al mismo tiempo asume la responsabilidad de potenciar el turismo como un 

eje del desarrollo de la Parroquia. 

Respecto a la planificación parroquial  se vincula con ella a través del ejercicio de 

sus competencias  exclusivas, las cuales tienen injerencia directa para la 

consecución de sus objetivos, especialmente con lo referido a la lucha contra la 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas y de consumo. 

Las bases para el contenido Cube es parte de un territorio mayor, de un todo, se 

articula con los otros niveles de gobierno para generar sinergias y consistencia a 

la propuesta. 



 

 

Alineación sistémica de los diferentes niveles de planificación  

OBJETIVOS 
DEL PNBV  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
CANTONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
PARROQUIAL 

ESTRATEGIA  IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

OBJETIVO 1: 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión y la 
integración 
social y 
territorial en la 
diversidad.  

Apoyo al desarrollo de 
agentes para el desarrollo 
productivo. 
Oferta turística servida con 
la infraestructura y planta 
turísticas necesarias. 
Optimización de los 
sistemas productivos 
actuales para la seguridad 
alimentaria del Cantón. 
Diversificación de la 
producción con cultivos 
orientados a productos de 
demanda externa bajo uso 
intensivo. 
Incrementar, capacitación y 
transferencia tecnológica 
que permita contar con 
tecnología y conocimiento. 
Eliminar limitaciones 
hídricas con dotación de 
riego (proyectos de 

Desarrollar y 
potenciar el 
conocimiento de los 
habitantes y su 
capacidad de 
organización y 
acción. 
 
Mejorar la calidad de 
vida de la población 
 
Promover el 
desarrollo de un 
sistema económico 
social, solidario y 
sostenible. 

Desarrollo de las actividades 
turísticas, potenciando todos 
sus recursos naturales, 
culturales y el patrimonio 
edificado. Puesta en valor del 
patrimonio cultural. Manejo 
sustentable del patrimonio 
cultural. Puesta en valor el 
patrimonio tangible 
edificado.  
Producción agropecuaria 
incrementada en torno al 
mejoramiento de procesos y 
usos de tecnologías 
apropiadas. Incorporación de 
valor agregado al proceso de 
producción de leche, carne y 
producción agrícola.  
Introducción de recursos 
tecnológicos en los procesos 
de producción y 
posproducción. Sistemas de 

Fomentar la organización de pequeños 
productores. 
Fomentar la incorporación de 
tecnología de punta a la producción 
agropecuaria. 
Impulsar la diversificación de la 
producción. 
Fomentar y estimular la creación de 
microempresas. 
Apoyar la integración parcelaria y 
asociación de pequeños. 
propietarios para emprender proyectos 
de agro exportación y generación de 
excedentes para seguridad alimentaria. 
Fortalecer la producción y 
comercialización de productos 
generados por pequeños productores 
mediante asistencia técnica, 
capacitación. 
Implementar una estrategia de 
fortalecimiento de las PYMES y 
microempresa mediante asistencia 

OBJETIVO 2: 
Mejorar las 
capacidades y 
potencialidades 
de la ciudadanía 

OBJETIVO 3: 
Mejorar la 
calidad de vida 
de la población 



 

OBJETIVO 6: 
Garantizar el 
trabajo estable, 
justo y digno en 
su diversidad de 
formas 

regadío). 
Promoción del desarrollo 
turístico en las áreas 
protegidas. 
Diversificar los cultivos de 
exportación. 
Apoyo a desarrollo de 
empresas y MIPYMES 
productivas mediante 
asociatividad. 

comercialización  con 
canales definidos por los 
productores asociados. 
Facilidad de acceso, 
movilidad y circulación de la 
producción y de las personas 
desde y hacia los mercados y 
al patrimonio y cultural con 
fines turísticos. 
Industrialización de las 
materias primas generando 
fuentes de ingreso y trabajo. 

técnica, capacitación, incorporación de 
nuevas tecnologías y crédito accesible. 
Impulsar el desarrollo de micro 
emprendimientos en el área rural, 
especialmente de las UPA (Unidades de 
Producción Agropecuaria), brindando 
capacitación y asistencia técnica y 
crédito blando. 
Potenciar y consolidar las cadenas 
productivas como sistemas 
complementarios e integrales de 
producción. 
Planificar el sistema de 
comercialización mayorista y minorista, 
además de los equipamientos  
correspondientes: centros de acopio y 
comercialización mayorista, centros de 
frío, centro de transferencia de carga. 
Generar sistemas de comercialización 
que favorezcan la intervención directa 
del productor.  
Generar y fortalecer los servicios 
técnicos de apoyo al sector productivo. 
El uso racional y ordenado del suelo 
con fines productivos, industriales, de 
vivienda, recreación, y otros promueve 
la actividad económica al estimular a 
las empresas a realizar actividades 
económicas que mejoren las 
condiciones de desarrollo.  
Convertir al turismo en una actividad 
productiva que aporte al mejoramiento 
de las condiciones de vida, la creación 

OBJETIVO 11: 
Establecer un 
sistema 
económico 
social, solidario 
y sostenible 



 

de fuentes de empleo y la 
redistribución de la riqueza interna. 
Lograr que la actividad turística se 
convierta en un aporte significativo 
para la conservación y mantenimiento 
de sus recursos y atractivos naturales y 
culturales, sobre la base de la propuesta 
de ordenamiento territorial. 
Diversificar la demanda turística hacia 
nuevos mercados y segmentos 
receptivos e internos, a partir de la 
estructuración del territorio turístico, la 
formulación y consolidación de los 
productos turísticos  

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 
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8.4. Modelo: Escenario consensuado 

Cube es un territorio ambientalmente sostenible en donde los espacios abiertos se 

encuentran vinculados, las áreas de mayor protección como reservas y bosques se 

integran y se conectan, se ha superado la visión monumental del patrimonio natural 

y es importante todo el territorio. Sus ríos y afluentes son saludables,  los cultivos no 

invaden las zonas de protegidas  y los asentamientos humanos no invaden los 

cultivos. 

La economía continúa vinculada a la fertilidad de la tierra pero se ha diversificado y 

existen pequeñas  empresas, que consideran el ambiente con una producción más 

limpia, y generan valor agregado. El turismo es un rubro importante para la 

generación de empleo y riqueza en Cube. Se ha promocionado la asociatividad  y se 

cuenta con una sólida red de pequeños productores. 

 

8.5.  Propuesta de desarrollo 

 

Introducción 

La fase propositiva implica un salto en el proceso secuencial, pues la fragmentación 

del territorio en sistemas por razones metodológicas de la fase de diagnóstico, 

requiere mayor reflexión en función de los desafíos surgidos en el territorio, 

entendido como un sistema complejo e integral. 

En busca de esta perspectiva integral, superando la sectorización del diagnóstico, y 

siendo consecuentes con los objetivos nacionales, Cube opta por trabajar con 

Objetivos Estratégicos, los cuales se convierten en los vectores que generarán el 

cambio.  

Como ya se manifestó anteriormente el plan es el instrumento que posibilita el 

desarrollo de lo verdaderamente importante, la estrategia que el territorio adopta 

para enfrentar los retos de cara al futuro, desde esta perspectiva el marco 

estratégico es clave para el desarrollo de la Parroquia. 

Este marco estratégico está estructurado por dos elementos: el primero la visión y el 

modelo del territorio, descritos anteriormente, y el segundo los objetivos 
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estratégicos. Y si bien la identificación de proyectos es un tema básico y sustancial, 

el énfasis se pone en la visión, el modelo territorial y los objetivos estratégicos, 

superando visiones anteriores que consideraban a la planificación básicamente 

como la identificación de proyectos. 

La Parroquia Cube  apuesta por  siete objetivos estratégicos:  
 

 
1. Desarrollar y potenciar el conocimiento de los habitantes y su capacidad de 

organización y acción 

2. Mejorar la calidad de vida de la población 

3. Promover un hábitat sano y sostenible de los asentamientos humanos  

rurales, garantizando el derecho al disfrute de la Parroquia y de los espacios 

públicos en democracia. 

4. Proteger y potenciar el patrimonio cultural fomentando el desarrollo de la 

identidad 

5. Proteger y potenciar el patrimonio natural. 

6. Promover el desarrollo de un sistema económico social, solidario y 

sostenible 

7. Fortalecer y desarrollar la gestión  Institucional para la gobernanza local 

autonómica. 

 

Estos objetivos estratégicos superan la fragmentación artificial de la realidad dada 

por los diferentes sistemas, propios de una fase de diagnóstico y análisis, sin 

embargo y debido a que la gestión del plan se estructura por sistemas, se vincula los 

objetivos estratégicos Parroquiales con los diferentes sistemas que permiten 

identificar el desarrollo territorial y su alineación con los objetivos del PNBV.  

 

Los objetivos estratégicos Parroquiales  y las políticas que de estos se desprenden 

son las directrices que guiaran todas las actuaciones en el territorio, para poder 

concretar y lograr cumplir con estos objetivos se realizan las matrices de planes 

programas y proyectos que se desarrollan en el modelo de gestión. 



 

Alineación de objetivos estratégicos Parroquial y objetivos PNBV 

  
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
PARROQUIAL 

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR SISTEMAS 

1 

Desarrollar y 
potenciar el 
conocimiento de los 
habitantes y su 
capacidad de 
organización y 
acción. 

OBJETIVO 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la 
integración social y territorial en la diversidad. Económico 

Socio cultural 
Político institucional 

OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía. 

2 
Mejorar la calidad de 
vida de la población 

OBJETIVO 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Ambiental 
Económico  
Socio cultural 
Político institucional 
Espacios abiertos 
Asentamientos humanos  
Movilidad, energía y conectividad 

3 

Promover un hábitat 

sano y sostenible de 

los asentamientos 

humanos urbanos y 

rurales, garantizando 

el derecho al disfrute 

de la ciudad y de los 

espacios públicos en 

OBJETIVO 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la 
integración social y territorial en la diversidad. 

Espacios abiertos 
Asentamientos humanos  
Movilidad, energía y conectividad 

OBJETIVO 7: Construir y fortalecer la identidad nacional, 
interculturales y de encuentro común. 

OBJETIVO 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

OBJETIVO 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la 
justicia. 



 

  democracia OBJETIVO 12: Construir un Estado Democrático para el Buen 
Vivir. 

4 

Proteger y potenciar 
el patrimonio 
cultural, fomentando 
el desarrollo de la 
identidad 

OBJETIVO 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Socio cultural 
Espacios abiertos 
Asentamientos humanos  OBJETIVO 10: Garantizar el acceso a la participación pública y 

política. 

5 
Proteger y potenciar 
el patrimonio natural 

OBJETIVO 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover un ambiente sano y sustentable. 

Ambiental 
Espacios abiertos 

6 

Promover el 
desarrollo de un 
sistema económico 
social, solidario y 
sostenible 

OBJETIVO 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su 
diversidad de formas. 

Económico 
Socio cultural OBJETIVO 11: Establecer un sistema económico social, 

solidario y sostenible. 

7 

Fortalecer  y 
desarrollar la gestión 
institucional para la 
gobernanza local 
autonómica 

OBJETIVO 10: Garantizar el acceso a la participación pública y 
política. 

Político institucional 
OBJETIVO 12: Construir un Estado Democrático para el Buen 
Vivir. 



 

8.5.1. Desarrollar y potenciar el conocimiento de los habitantes y su capacidad 

de organización y acción 

 

Este objetivo estratégico está directamente relacionado  con los objetivos nacionales 

para el Buen Vivir 1 y 2 respectivamente: Auspiciar la igualdad, cohesión e 

integración social y territorial en la diversidad; y Mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. Este objetivo estratégico Parroquial incorpora a los 

sistemas: Económico, Socio cultural y Político institucional. 

 

Cube considera al desarrollo del ser humano como un desarrollo integral que 

pretende mejorar sus capacidades y potencialidades físicas, intelectuales, psicológicas 

y espirituales tanto a nivel individual como colectivo. 

 

El desarrollo humano solo se puede lograr a través de la capacidad de organización y 

acción de una comunidad, en otras palabras el desarrollo humano es directamente 

proporcional a la capacidad de cohesión social de una comunidad, considerando esto 

se pretende consolidar el capital social y relacional por sobre el capital económico y la 

complementariedad frente a la competencia. 

 

El desarrollo del conocimiento es fundamental para el progreso y la libertad, 

consecuentemente se considera a la educación como el principal elemento para 

enfrentar la pobreza, la inequidad y la exclusión social, desde esta perspectiva en la 

Parroquia Cube apuesta por este objetivo estratégico como el principal vector para su 

desarrollo y decide impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación 

inmersa en la era de la globalidad, pero al mismo tiempo valora, recupera y potencia 

los saberes ancestrales y conocimientos empíricos que refuerzan lo local. 

 

Se pretende reducir la brecha  rural, para esto se debe facilitar un  acceso equitativo a 

las oportunidades de educación y facilitar la conexión a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación, con énfasis en el equilibrio rural, el equilibrio de 

género y sin discriminación de ningún tipo. 

 



 

Como elemento importante y casi inexistente en Cube, la educación Básica debe ser 

promovida, para ello la Parroquia  apuesta también por impulsar el desarrollo de 

proyectos mancomunados desde una perspectiva supra la Parroquia. Pues la 

educación básica, por supuesto sensible también a las capacidades y necesidades del 

territorio, será la generadora de los cambios significativos que se requieren. 

 

 
 

Políticas 

 Considerar a los factores intangibles como indispensables para el desarrollo, pues 

se entiende que el conocimiento del ser humano, más que el capital económico, es 

la principal fuente de valor, de riqueza y gestora del cambio. 

 Procurar una alimentación sana, nutritiva, equilibrada y natural con énfasis en el 

consumo de productos locales que tienda a eliminar las deficiencias nutricionales 

de la población, consecuentes con su carácter de territorio que aporta a la 

seguridad alimentaria. 

 Impulsar el mejoramiento sostenido de la educación de la población, entendida 

como la formación permanente del ser humano, una educación que le permita 

afrontar en mejores condiciones los retos de la vida, una formación integral de 

conocimientos pero también de valores y actitudes. Una formación que entiende lo 

global pero valora lo local, una formación diversificada que fomenta el aprendizaje 

a través de la colaboración y entiende que la educación es tanto académica como  

no académica. 

 Promover la cohesión social, entendida más que como el ejercicio de los derechos y 

como la asistencia del estado para reducir inequidades, como la capacidad de 

organización y acción que tiene una comunidad, pues el desarrollo económico y 

social depende fundamentalmente de esta capacidad, de la de poder incidir 

colectivamente en las decisiones y en ser protagonistas de su progreso.  

 La necesidad de fortalecer la familia como la célula básica de la sociedad 

generadora del conocimiento, del progreso y del cambio. 

 Promover la mancomunidad para el desarrollo de proyectos vinculados a la 

educación superior. 

 Garantizar la inclusión de la población en el sistema escolar, enmarcados en el 

modelo de concurrencia de las competencias. 

 Desarrollar una distribución adecuada de las instituciones educativas en todo el 

territorio considerando  lo rural. 

 Incorporar e impulsar la conectividad con énfasis en las tecnologías de la 

comunicación y la información en el sistema educativo. 



 

 Promover la capacitación permanente de la población. 

 Fomentar y fortalecer la el tejido asociativo. 

 Fomentar y desarrollar el trabajo colaborativo, asociativo. 

 

 

8.5.2.  Mejorar la calidad de vida de la población 

Este objetivo estratégico está directamente relacionado con el objetivo nacional para 

el Buen Vivir 3: Mejorar la calidad de vida de la población, y con todos los sistemas 

de la planificación territorial. 

 

La calidad de vida entendida no como un fin sino como un proceso continuo de 

desarrollo, entendida como la capacidad con la que una sociedad hace posible la 

satisfacción de sus necesidades  materiales y no materiales, con el objetivo de buscar 

la felicidad, y si bien la calidad de vida es un concepto complejo, multidimensional, 

que en gran medida depende de la actitud individual y colectiva frente a la vida, se 

pretende facilitar su concreción a través de la creación de las condiciones adecuadas 

que faciliten mejorar la calidad de vida. 

 

Mejorar las condiciones implica un compromiso mayor por parte de la comunidad, 

pero también un mayor compromiso político, demanda de acciones públicas con un 

enfoque multisectorial  que garantice el ejercicio de los derechos de la población, de 

sus libertades, de la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios, conocimientos, 

recursos, garantizando además la equidad y la justicia. 

La satisfacción de las necesidades constituye un requisito esencial para el desarrollo 

de los seres humanos, estas necesidades pueden jerarquizarse y más allá de su 

clasificación se entiende que existe una progresividad desde las básicas a las 

superiores y que para objetivos más cualitativos de vida primero se deben garantizar 

la supervivencia a través de lo básico, con lo que todos debemos contar, claro siempre 

teniendo que para lograr un bienestar sostenido más importante que lo que se tiene, 

es lo que uno es capaz de realizar con lo que se tiene. 

 



 

Políticas 

 Reducir progresivamente  la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

 Promover la salud y preservar la vida de la población a través de la prevención. 

 Garantizar el acceso al sistema de salud de manera gratuita, oportuna, con calidad 

y calidez. 

 Promover prácticas y hábitos de vida saludable en la población. 

 Reducir la inseguridad y la violencia. 

 Garantizar la equidad de acceso a oportunidades 

 Promover la solidaridad con grupos de atención prioritaria.  

 Eliminar cualquier tipo de discriminación y fomentar la equidad entre todos. 

 Reducir las vulnerabilidades de la población 

 

 

8.5.3. Promover un hábitat sano, seguro y sostenible de los asentamientos 

humanos urbanos y rurales, garantizando el derecho al disfrute de la ciudad y 

de los espacios públicos en democracia. 

Este objetivo estratégico está directamente relacionado  con los objetivos nacionales 

para el Buen Vivir 7, 8, 9 y 12: Construir y fortalecer la identidad nacional, 

interculturales y de encuentro común, Afirmar y fortalecer la identidad nacional, la 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad; Garantizar la 

vigencia de los derechos y la justicia; Construir un estado democrático para el buen 

vivir. Este objetivo estratégico cantonal incorpora a los sistemas: Espacios abiertos, 

Asentamientos humanos y Movilidad, energía y conectividad. 

Los asentamientos humanos ya sean urbanos o rurales, compactos o dispersos 

requieren de un hábitat adecuado, sano, seguro y sostenible que facilite la 

consecución del buen vivir enmarcados en el respeto a la naturaleza,  procurando un 

equilibrio entre lo urbano y lo rural, a través de  reducir las inequidades históricas 

existentes, tratando de lograr un nivel de vida equivalente. 

El hábitat del ser humano debe equilibrar lo libre y lo edificado, debe garantizar la 

libre movilidad a través de la continuidad de los espacios públicos, los que se 

convierten en el elemento integrador. 

 



 

Pero debe entenderse como espacios de uso común y cotidiano mucho más amplio 

que el medio para la movilidad, pus se convierten en elementos que permiten el 

intercambio, la comunicación y el desarrollo de la cultura. 

Considerando esto, los espacios públicos cobran protagonismo, pues de su calidad 

depende en buena medida la calidad de vida de la población, resulta necesario 

entonces planificar, crear, diseñar, re estructurar y rehabilitar estos espacios 

pensando en sus usuarios y en su apropiación. 

El hábitat humano debe prestarse para la convivencia pacífica, para el disfrute de los 

bienes comunes como el aire, el paisaje, el agua, el sol, la flora, la fauna, los jardines y 

bosques, espacios en donde se exprese la cultura y espacios que aporten a enfrentar la 

delincuencia, la violencia, la discriminación, la soledad y la individualidad. 

 

Políticas 

 Equilibrar las condiciones de habitabilidad en  lo rural para garantizar 

equivalentes condiciones de vida de la población. 

 Garantizar el acceso al espacio público, al disfrute y a la libre circulación, sin 

discriminación alguna. 

 Mejorar los hábitos de la población referentes al uso del espacio público y al 

consumo de recursos. 

 Disminuir la huella ecológica. 

 Mejorar los niveles de seguridad en los asentamientos humanos. 

 

8.5.4. Proteger y potenciar el patrimonio cultural, fomentando el desarrollo de 

la identidad 

Este objetivo estratégico está directamente relacionado  con los objetivos nacionales 

para el Buen Vivir 8 y 10: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad; Garantizar el acceso a la 

participación pública y privada. Este objetivo estratégico cantonal incorpora a los 

sistemas: Socio cultural, espacios abiertos y Asentamientos humanos. Se entiende a la 

cultura como esos rasgos comunes que se convierten en los elementos identitarios de 



 

una comunidad, los que se encuentran en el imaginario colectivo de la gente, rasgos 

comunes que coexisten en la diversidad. Parte fundamental de esta cultura es el 

patrimonio cultural, entendido como el legado, como la herencia, de los elementos 

tangibles e intangibles que nos han dejado las generaciones anteriores y que las 

actuales las reconocen y les otorgan valor. 

Si bien la cultura es un proceso dinámico, en constante cambio, se debe cimentar 

sobre el bagaje acumulado, hoy más que nunca en donde la globalización de la 

economía y la información pretenden disolver esos rasgos identitarios esenciales para 

homogenizarlos a través de patrones de conductas y consumo, se debe afianzar, 

difundir y proteger los valores de identidad de las comunidades desde lo local. 

Se entiende además que el principal patrimonio de una comunidad es su gente, y es 

ella quien justifica su existencia, su conservación y uso. 

 

Políticas 

 Considerar al patrimonio cultural como un bien de uso que aporta a resolver los 

problemas de la sociedad. 

 Construcción de la capacidad institucional para la gestión adecuada del patrimonio. 

 Vinculación de la sociedad civil en las tareas de conservación del patrimonio 

 El patrimonio ha de ser transmitido a las generaciones venideras mejorado y 

acrecentado. 

 Gestionar el patrimonio sin obviar las aspiraciones de la sociedad a la que 

pertenece, sus necesidades y perspectivas de desarrollo. 

 El patrimonio debe ser investigado, conocido, difundido y utilizado. 

 El patrimonio debe ser un elemento vivo. 

 
 

 
 

8.5.5. Proteger y potenciar el patrimonio natural  

Este objetivo estratégico está directamente relacionado  con el objetivo nacional 

número cuatro: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable. Este objetivo estratégico cantonal incorpora a los sistemas: 

Ambiental y Espacios abiertos. 



 

Si bien el objetivo del plan es el desarrollo humano se debe dejar claramente 

determinado que el Cantón Mejía abandona la posición antropocéntrica y propone 

cambiar el paradigma del desarrollo occidental, el cual que ha considerado a la 

naturaleza únicamente como la fuente de recursos a ser explotada para lograr el 

desarrollo del hombre. Sin embargo paradójicamente este modelo se ha convertido en 

un sistema para el desarrollo del capital, más que del hombre. Así, alineados con el 

Plan Nacional de Desarrollo, se pretende dar un giro en donde el capital esté al 

servicio del hombre y este parte de un todo, la naturaleza. 

Cube considera al hombre parte de la naturaleza, sin la cual no es posible la vida “es 

evidente que, como hombres, dependemos del sol, de los elementos principales y de 

sus compuestos, del agua, del cloroplasto y de los descomponedores”  

La Parroquia reconoce los derechos de la naturaleza expresados en la constitución, 

consciente de su competencia exclusiva sobre el uso y ocupación del suelo concretiza 

estos derechos en su territorio y más allá de visiones monumentalitas donde solo 

importan los grandes espacios naturales, los espacios de gran biodiversidad, 

considera a la naturaleza como el manto que cobija todo el territorio, de los que 

depende sustancialmente el bienestar de sus ciudadanos por su rol en el 

mantenimiento y mejoramiento de la calidad del aire, la absorción del CO2, la 

biodiversidad y la recarga de acuíferos. 

Políticas 

 Proteger a la naturaleza en todas sus formas y con todos sus valores 

 Garantizar la diversidad del territorio 

 Incorporar al paisaje natural como valor social y activo económico 

 Moderar el consumo del suelo 

 

 

8.5.6. Promover el desarrollo de un sistema económico social, solidario y 

sostenible 

Este objetivo estratégico, vinculado al Objetivo Número seis y once del Plan Nacional 

del Buen Vivir: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas 



 

y establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. Este objetivo 

estratégico Parroquial incorpora a los sistemas: Económico y Socio cultural. 

Se considera al desarrollo económico no como un fin, sino como un medio, como un 

elemento más que coadyuve a la consecución del buen vivir, como un elemento al 

servicio del hombre, no al revés, el desarrollo económico sostenible está enmarcado 

dentro del respeto a la naturaleza, pues el desarrollo no precisa ir en desmedro ni del 

ambiente ni del hombre. 

Una economía social y solidaria basada en la equidad, en la igualdad de 

oportunidades, y en procurar el bien común. Se plantea la concepción de un nuevo 

paradigma en el cual la acumulación de riqueza por la simple acumulación de riqueza, 

el consumo por el consumo, sea remplazado por una acumulación para el desarrollo 

colectivo y un consumo reflexivo que responda a la satisfacción de las necesidades 

verdaderas. 

Se pretende avanzar hacia una economía social y solidaria en donde la comunidad en 

conjunto procure el desarrollo de todos, y no el de unos pocos a costa de los demás, 

una sociedad que se preocupe tanto de la generación de la riqueza como de su 

equilibrada distribución. Una comunidad consiente que no se puede ser sostenible si 

se consume más de lo que se produce. 

El desarrollo se lo plantea vinculado a la vocación del territorio y su gente, vinculado a 

la tierra y a su producción sostenible, pero también abierta a la innovación, a la 

diversificación y al emprendimiento, reivindicando también su vocación turística. 

 

La participación del gobierno local es hoy fundamental para el desarrollo económico 

del territorio y fundamentalmente para que este desarrollo sea equilibrado, para esto 

su rol será activo como potenciador de las capacidades pertinentes al tema y sobre 

todo como organizador colectivo entre los diferentes actores del territorio, 

articulando las actuaciones públicas y privadas.   

Políticas 



 

 

 Desarrollo de actividades económicas consecuentes con las potencialidades y 

capacidades del territorio, fomentando la diversificación. 

 Impulsar el turismo como un vector fundamental para el desarrollo económico de 

la Parroquia. 

 Fomentar una producción más responsable con la sociedad y con el ambiente que 

incorpore valor agregado. 

 Apoyar la creación de emprendimientos, especialmente los asociativos. 

 El gobierno local participará activamente como impulsor de las actividades y el 

desarrollo económico, procurando la equidad entre los asentamientos y con énfasis 

en las poblaciones con desventajas. 

 Impulsar redes de comercialización más directa, productor – consumidor 

 Promover líneas de financiamiento para la producción, emprendimiento e 

innovación. 

 Promover la capacitación en temas vinculados a la productividad local. 

 Potenciar la capacidad de organización comunitaria en miras de una producción 

más solidaria, considerando las vulnerabilidades de la población. 

 Considerar a la complementariedad, más que a la competencia, como un vector del 

desarrollo tanto a nivel endógeno como exógeno. 

 Estimular, equilibrar y articular la economía la rural. 

 Incentivar a un consumo reflexivo.  

 

 

8.5.7. Fortalecer y desarrollar la gestión institucional para la gobernanza local 

autonómica 

 

Este objetivo estratégico está directamente relacionado  con los objetivos nacionales 

número 10 y 12: Garantizar el acceso a la participación pública y política; Construir 

un Estado democrático para el buen vivir. Este objetivo estratégico cantonal 

incorpora al sistema Político institucional. 

 

8.6.   Fortalecimiento y descentralización del GAD de la parroquia cube. 

 

8.6.1 Misión  



 

Ser un instrumento técnico, administrativo y financiero como Gobierno Autónomo 

Descentralizado Rural Parroquial (GADRP) que ejecuta programas y proyectos en  

promoción de la descentralización, asociativismo y desarrollo local, para fortalecer  

la capacidad de gestión política, técnica y administrativa del gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia Cube.  

 

8.6.2. Objetivos estratégicos 

 

8.6.2.1  Objetivo general: 

Fortalecer la capacidad técnica, política, administrativa, legal y económica del 

GADR parroquia Cube con los  gobiernos locales y sus formas asociativas, con el 

fin de favorecer las condiciones de una efectiva descentralización del Estado 

Ecuatoriano. 

 

8.6.2.2. Objetivos específicos: 

Generar, acompañar y consolidar la transferencia de conocimientos y 

experiencias que de forma aplicada y a través de una difusión sistemática, 

contribuyan al fortalecimiento de los GADS Parroquiales en la provincia y en el 

Ecuador, así como también con los GAD Municipales y Provincial. 

Posicionar y promocionar estratégicamente al GAD de la Parroquia Cube ante 

sus interlocutores claves de la región ejecutando una estrategia específica de 

acción con los diferentes actores claves para el cumplimiento de su misión. 

Fortalecer los recursos técnicos y políticos de los GAD Parroquial del cantón y 

provincia  para que puedan mejorar sus acciones de incidencia en la toma de 

decisiones. 

Promover la equidad de género y la integración cultural por medio de una 

participación inclusiva de toda la ciudadanía en los procesos de toma de 

decisiones y en la gestión pública local. 



 

 

8.6.2  Valores 

 

Responsabilidad: Cada persona aportará lo mejor de sí para el desarrollo de la 

organización y cumplir con la razón por la que ésta existe; para alcanzar la visión y 

cumplir con los objetivos estratégicos respetando en todo momento los valores. 

Todos los miembros y colaboradores del GAD de la Parroquia Cube mostrarán sus 

compromiso por medio de los productos que logren. 

 

Respeto: La actuación de los colaboradores del GAD Parroquial de Cube deberá ser 

siempre en armonía con los valores y principios de lealtad hacia la razón de ser y 

pensando en los intereses institucionales y en su relación con las contrapartes y los 

actores con los que se interactúa. Aun así, las diferencias de criterios, de visión o de 

posición serán consideradas como elementos dinamizadores y enriquecedores. 

 

Compromiso: El GAD Parroquial de Cube en todo momento contará con el máximo 

esfuerzo y la tenacidad de sus miembros para lograr las metas y objetivos 

institucionales, guardando y desarrollando eso sí, el bienestar y salud integral de sus 

funcionarios y colaboradores. 

 

Transparencia y honestidad: Las acciones del GAD Parroquial de Cube serán del 

conocimiento de los socios estratégicos, y sujetas a la supervisión de su Asamblea 

Parroquial. Los actos serán justificados y comunicados interna y externamente. Todos 

los profesionales del GAD estarán en condición de rendir cuentas. Las acciones no 

lesionarán la integridad individual o colectiva de la Parroquia o las personas que se 

relacionen con ésta. Todos los actos tendrán un total apego a la legalidad; un total 

apego a la verdad.  

 



 

Trabajo en equipo: Existirá, para todos los miembros del GAD Parroquial de Cube, la 

oportunidad de aportar a los intereses comunes lo mejor de su trabajo y de sus 

habilidades. Las necesidades de algunos miembros se convierten en las necesidades 

de todos los miembros del GAD. El trabajo en equipo potenciará y profundizará la 

atención de los temas claves de la Parroquia, así como permitirá al mismo tiempo el 

enriquecer los aportes por la forma interdisciplinaria en que se promoverá trabajar. 

Se espera que una vez asumida una posición institucional de equipo, está sea 

expresada en forma unánime interna y externamente para evitar confusiones y crear 

división en las posiciones. 

9.-  Propuestas de desarrollo por Sistemas (cuadros) 

 

Priorización de los problemas 

 

   9.1 SISTEMA BIOFÍSICO 

 

 

 

  

VARIABLES PROBLEMAS PRIORIZACIÓN 

Agua Zonas inundables  Zonas inundables, Amenaza natural 

Ecosistema frágil Deslizamientos de tierra Degradación de ecosistemas 

Impactos y niveles 

de contaminación 

Contaminación por ruptura de oleoducto, y 

OCP 

Contaminación por ruptura de 

oleoducto, y OCP 

Ecosistemas Frágiles Explotación inadecuada de recursos Deforestación de bosques 

Impacto y nivel de 

contaminación 

Mal tratamiento de los desechos 

sólidos 

Contaminación del ecosistema 

Uso y cobertura del 

suelo 

Degradación de suelo y ecosistemas Realización de monocultivos 

   Uso y cobertura del 

suelo 

Seguridad alimenticia por y perdida de 

diversidad genética 

Crecimiento de la Ganadería  en la 

parroquia 

Agua Perdida de superficie de la laguna de cube Degradación del ecosistema 

   



 

9.1. SISTEMA SOCIOCULTURAL 
 
 

 
 

VARIABLES PROBLEMAS PRIORIZACIÓN 

 

Demographic 

-Asentamientos humanos irregulares 

-No existen las suficientes plazas de trabajos 

para emplear la fuerza laboral 

Inseguridad ciudadana 

 

Education 

Accesibilidad a centros educativos precarios, 

cobertura del sistema Educativo baja.  

Escaso material didáctico  

Baja accesibilidad en zonas rurales a 

servicios sociales  

Salad Población mal  atendida,  falta de 

profesionales en salud,  e insumos 

hospitalarios. Falta una ambulancia.  

Baja accesibilidad en zonas rurales a 

servicios sociales 

Acceso y uso de 

espacio 

público 

Infraestructura de espacios para recreación 

poco adecuados, o inexistentes. . 

No aprovechados, poca estructura para el 

esparcimiento 

 

Diversidad de grupos étnicos 

Falta de fomento cultural 

 

 

Organization y 

tepid social 

 Poca articulación entre las organizaciones 

visión para realizar alianzas  estratégicas 

no funciona.  La inclusión de las  personas 

con capacidades diferentes es excluida.    

No reconocimiento en su totalidad de los 

derechos de los grupos prioritarios; 

ancianos, niños,  discapacitados, GLBTI, 

etnias, etc. 

 

Falta de reconocimiento de 

derechos a grupos vulnerables 

Grupos étnicos Trans-culturización, pérdida de identidad y 

pertenencia. No existe valoración de los 

recursos culturales tangibles e intangibles. 

Falta de reconocimiento a grupos 

prioritarios 

    

 

Cohesión social 

La dotación de policias en la parroquia no 

cubre las necesidades que los estándares 

nacionales exigen para mantener el orden 

de acuerdo al número de habitantes.  

Poco implemento policial. 

Inseguridad la parroquia, aumento 

delincuencial 

 

Patrimonial 

cultural 

Poco cuidado por parte de autoridades.  Pérdida 

de identidad y pertenencia  

Desconocimiento y pérdida de identidad 

cultural 

Movimientos 

migratorios y 

vectores de 

movilidad 

Humana. 

Asentamientos humanos muy precarios, 

encarecimiento de servicios básicos.  

 

Insegurida en la parroquia y falta de 

servicios básicos 

   



 

9.3 SISTEMA ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES PROBLEMAS PRIORIZACIÓN 

Trabajo y Empleo -Insuficientes fuentes de empleo para la 
población. 

Insuficientes fuentes de empleo para la 
población. 

Estructura 

productiva 

- Falta de asistencia técnica 

- Exceso de intermediarios para la 

comercialización   

Falta de control de plagas 

Principales 
actividades 

económicas 

-Tendencia  al mono cultivo de palma 
africana). 

 

Dependencia de la estructura productiva 
de una sola variedad 

 

Principales 

Productos 

-Por ser monocultivo es más 
vulnerable a plagas y enfermedades 

Establecimient
os económico-
productivos 

-Baja cobertura comercial y falta de 
creación de nuevos centro de 
comercio  

Insuficientes fuentes de empleo para la 
población. 

 

Factores 
productivos 

-Carencia de técnicas productivas 

- Control de plagas limitados 

-Producción rudimentaria 

-Falta De canales de riegos 

- Fenómenos Naturales 

- Falta de incentivos por parte de las 

autoridades de turno para incentivar la 

producción} 

 

Baja infraestructura y tecnificación 

de producción 

 

Modos de 

producción 

 

-Falta de tecnificación para cultivas 

-Utilización de herramientas 

rudimentarias por gran cantidad de 

agricultores 

-Falta  

-Reducción de mano de obra para estas 

actividades 

Seguridad y 
soberanía 

alimentaria 

-Escasa generación de variedades 
propias y perdida de la producción 

 Dependencia de la estructura 
productiva de una sola variedad 

Infraestructura de 
apoyo a 
la producción 

-Carencia de Recursos para le 
elaboración y ejecución de proyectos de 
apoyo a la producción- Perdida del 90% 
de la producción de ciclo corto 
-Falta de vías para comercializar los 
productos 

Baja infraestructura y tecnificación 
de producción 



 

 

 9.4. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES PROBLEMAS PRIORIZACIÓN 

 

Red nacional de 
asentamiento 
humanos 

Crecimiento desordenado  la 
parroquia Cube    

Crecimiento desordenado de la 
parroquia 

 
Infraestructura y 
acceso a servicios 
básicos 

Infraestructura para dotación de 
servicios básicos insuficiente. 
Falta de Planificación del territorio y 
de infraestructura básica (agua, 
alcantarillado, salud, educación, etc.) 

Acceso a servicios 
de educación y 
salud 

Insuficiente cobertura del servicio 
de educación y salud, Electricidad, 
alcantarillado, etc. 

Infraestructura para dotación 
de servicios básicos 
insuficiente  

 
Acceso a vivienda 

Control y aplicación de normativas 
existentes no aplicadas. 

Crecimiento desordenado de 
la parroquia 

Localización de 
asentamientos 
humanos 

Ubicación de asentamientos humanos 
desordenados y en ocasiones zonas 
de riesgos 

Dispersión y 
concentración 
poblacional 

Dificultad para dotar de 
servicios básicos y 
equipamiento a la población 
dispersa. 

Infraestructura para 
dotación de servicios 
básicos insuficiente 



 

9.5. SISTEMA DE ENERGÍA – CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD 

Variables Problemas PRIORIZACIÓN 

Telecomunicaciones 1 Falta de cobertura de la 
señal telefónica y Tv 
2. Poco interés de parte de 
las empresa que brinda el 
servicio 
3 Falta del estudio costo 
beneficio por parte de los 
empresarios 
4 Costo mensual 

Escasa cobertura y acceso 
de servicio telefónico e 
internet en zonas rurales 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

1 Falta de ampliación  de la 
red de tendido eléctrico 
2 Falta de estudios para 
ampliación 
3 vías en mal estado para 
movilización 
4 Escaso iluminado público 

Red vial y de transporte 1 Falta de vías de 
comunicación y puentes 
2 Vías en mal estado y 
alcantarillas  
3 Problemas en la 
movilización de la población 
4 Perdidas económicas en 
sectores turísticos y del 
agro 
5 Falta de cooperativas de 
transporte 
6 Poco interés por parte de 
las autoridades de turno en 
el sistema vial de Cube 

Real vial de la parroquia en 
mal estado y faltan de 
nuevas vías de 
comunicación 

Red de riego Falta de proyectos de riegos 

tecnificados 

Carencia de red de riego en 

la parroquia 

Amenazas 1 Falta de recursos para 
realizar mitigación 
2 Poco interés de 
autoridades para 
realización de obras de 
mitigación en lo vial, 
energía y comunicación. 
3 Poco interés de la 
ciudadanía ante presencia 
de eventos naturales y 
antrópicos 

Poca acciones de mitgación 
ante eventos adversos 



 

9.6 SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

  

VARIABL
ES 

PROBLEMAS PRIORIZACIÓN 
 
Instrumentos de 
Planificación y 
Ordenamiento 
Territorial. 

 
-Falta de cumplimiento de las leyes 
y reglamentos del COOTAD  
 

-Parroquia no cuenta con instrumentos 
de ordenamiento territorial y 
planificación de los asentamientos 
humanos. 
 

 
 
 
 
Cumplimiento con lo que 
estipula en COOTAD y la 
Constitución. 

Mapeo de 
actores 
públicos, 
privados, 
sociedad 
civil. 

Los actores sociales no se involucran en 
la solución de los problemas 
parroquiales 

 
Estructura y 
capacidades del GAD 

-Reglamento interno no se cumple.  
-Demora en tramites interno 
-Falta de planificación departamental 
-Medición de resultados 
- Presupuesto   que   administra   el GAD 
es insuficiente ante las muchas  demandas  
de  la población 

Análisis y 
sistematización de 
experiencias sobre 
planificación   y 
ordenamiento 
territorial 

 

GAD no cuenta con instrumentos de 
sistematización de buenas prácticas y 
experiencias de ordenamiento territorial 

Cumplimiento con lo que 
estipula en COOTAD y la 
Constitución y la Ley 



 

 

 

 9.7  Visión de la Parroquia Cube 
 
Convertir hasta el año 2019 a Cube es una parroquia  eficiente y competitiva en 

producción agropecuaria  limpia, que sus ciudadanos conserven en buen estado 

sus ecosistemas, biodiversidad, áreas protegidas y riqueza natural, cultural y 

turística en un contexto local ordenado, manejen de forma adecuada y segura sus 

actividades agropecuarias fortaleciendo sus actividades económicas, disponer de una 

red de servicios básicos, infraestructura y vialidad en buen estado con la red vial 

principal de primer orden. La educación, la salud sean de calidad, se  fortalecen las 

costumbres y conocimientos ancestrales manteniendo la modernidad del país. Cube 

posee bajos índices   de   pobreza   y   está   posicionada   estratégicamente   a   nivel   

nacional   e internacional por calidad de producción agropecuaria. 

 

9.8.- Objetivo estratégicos de desarrollo 

(Además se pretende ) 
 
Forestación y reforestación de márgenes de protección de ríos y quebradas con 

especies acordes al ecosistema de la zona pues la creación de corredores vegetales a 

lo largo de los ríos es uno de los medios que permite restaurar la calidad de las aguas 

superficiales. Además las bandas de vegetación de ribera sombrean el agua y reducen 

su temperatura durante los días calurosos, estabilizan las orillas, reducen riesgos de 

erosión y ofrecen un hábitat a muchas especies vegetales y animales. Contribuir al 

mejoramiento de la calidad de agua en ríos a través de sensibilizar a la población en 

torno a la importancia y cuidado de las fuentes hídricas pues las principales fuentes 

de contaminación de las aguas superficiales, es decir, de ríos, esteros, etc., son aguas 

residuales, residuos sólidos y pesticidas todas estas fuentes provienen de la acción 

humana, que es el principal agente contaminador y por ende quien tiene mayor grado 

de responsabilidad y compromiso para controlar y disminuir la contaminación. 

 

Se busca que la población comprenda la importancia que tiene el agua para la vida 

tanto de seres humanos animales y plantas, y por otro lado que conozcan y 



 

comprendan sus derechos y deberes frente al uso de este recurso así como los 

cuidados, actitudes y comportamiento que deben tener frente a su manejo. 

 

Uso racional y eficiente del agua pues la explotación de un recurso suele guardar 

relación con la alteración de un proceso, es por esto y por muchos factores más, que 

resulta de gran importancia el uso racional del agua o uso eficiente y ahorro del agua 

y se define como una herramienta de trabajo, para que las autoridades centren sus 

políticas de desarrollo a garantizar el uso, manejo y control del recurso hídrico. 

 

Finalmente se propone la implementación de programas de recuperación ambiental a 

través de: 

 

Reforestación y tratamiento de zonas degradadas que en este caso representan las 

zonas erosionadas las mismas que se encuentran distribuidas en todas las 

comunidades de la Parroquia, con el fin de recuperar la fertilidad del suelo mejorando 

la producción y productividad, las mismas que sumadas a las propuestas 

contempladas anteriormente darán lugar a la estabilidad ambiental del territorio 

asegurando el equilibrio de los ecosistemas con el entorno natural, económico y social 

de la parroquia Cube. 

 

Un aspecto crucial que aborda el plan es promover la visión y el modelo territorial 

deseado y consensuado, para lo cual resulta imprescindible disponer de una estrategia 

compartida, la cual tenga la suficiente coherencia, consistencia, aceptación y sobre 

todo compromiso para constituirse en un referente válido y obligado para todos los 

actores y por supuesto para las planificaciones sectoriales en todo el territorio. 

 
Siendo consecuentes con esta línea de pensamiento se aborda esta segunda etapa de 

la planificación, la  

 

propositiva, partiendo como elemento base de la síntesis del  diagnóstico realizado en 

la etapa anterior y como parte de la estrategia metodológica el taller participativo, el 



 

primero de esta fase de propuesta y el cuarto hasta el momento de todo el proceso de 

planificación.  

 

 
a) Visión del objetivo estratégico 

Convertir a Cube, hasta el 2019 en un territorio ambientalmente sostenible, que 

valore y proteja sus recursos, los mismos que son la base de  una economía fuerte, 

diversificada, y solidaria. 

Que cuente con una población saludable base de una sociedad cohesionada, 

equitativa y culta integrada  al desarrollo de la parroquia, de la provincia y del país 

y contribuye a la seguridad alimentaria. 

Resulta  necesario plantearse, además de una visión clara y amplia, una estrategia 

coherente que guíe a la Parroquia a la propuesta de futuro que deseamos alcanzar. 

 

b) Estrategia Integral 

Una estrategia de desarrollo que se centra por un lado en la vocación del 

territorio  y en el adecuado manejo de la  riqueza de sus recursos naturales, y 

por otro lado, y como factor determinante, el desarrollo de lo intangible, 

entendido como el conocimiento y la capacidad de organización y acción de los 

actores, pues se considera a esto, más que las infraestructuras, también 

necesarias,  la principal fuente de valor añadido. 

Estrategia en la que el gobierno local para incidir efectivamente en el desarrollo 

del territorio actuará también como un organizador colectivo. 

En el desarrollo de los talleres participativos se trató también el tema del 

modelo territorial deseado, después de recopilar los múltiples aportes se 

elabora a continuación el modelo deseado. 

 



 

 

c) Horizonte Temporal del Plan 

El año planteado como horizonte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial es el 2019, pues se entiende al plan como un conjunto de estrategias 

que de forma conjunta, concertada, y comprometida por todos los actores, sean 

sostenibles a través del tiempo, orientadas a lograr la consecución del Buen Vivir  

en un horizonte temporal de largo plazo. 

Sin embargo se deben desarrollar actuaciones permanentes para ir cumpliendo 

los objetivos respectivos,  para esto se plantea tres horizontes temporales: 

 

 Corto Plazo  2016 

 Mediano Plazo  2017 

 Largo Plazo  2019 

TABLA N° 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR COMPONENTES 

 

COMPONENTES Prioridad 
Nacional 

Objetivo de 
desarrollo 

Objetivo 
Estratégico 

Competencia 
Facultad 

BIOFÍSICO Sostenibilidad 
Ambiental 

Objetivo 7: 
garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental 
territorial y global 
PNBV 2013 – 
2017 

garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover un 
ambiente sano y 
saludable 

Gestión 
ambiental / 
manejos de 
desechos 
sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental 

SOCIOCULTURAL Erradicación de la 
pobreza 

Objetivo 2: 
Auspicias la 
igualdad, la 
cohesión y la 
seguridad social 
territorial en la 
diversidad 

Promover la 
generación de 
manifestaciones 
culturales e 
interculturales en 
todas sus formas  

Protección 
integral d 
derechos  

ECONÓMICAS Cambio de la 
matriz productiva 
para el pleno 
empleo y trabajo 
digno 

Objetivo 9: 
Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 
PNBV 2013-2017 

Implementar 
mecanismos que 
promuevan una 
nueva forma 
productiva, inscriba 
en la economía 
popular solidaria 

Fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 



 

AENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Erradicación de la 
pobreza 

Objetivo 3: 
mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

Promover el uso 
técnico y planificado 
del espacio urbano, 
que permita 
mejoras las 
condiciones 
habitacionales de la 
población y la 
previsión de 
servicios básicos de 
calidad 
 

Gestión y uso d 
suelo 

 Erradicación de la 
pobreza 

Objetivo 3: 
mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

 
Mejorar la cobertura 
y la calidad de los 
servicios de agua 
potable, 
alcantarillado, y 
recolección de 
residuos 

Agua potable – 
servicios 
públicos 
Alcantarillado 
– servicios 
público 
Desechos 
sólidos – 
servicio 
público 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONCETIVID
AD 

Cambio de la 
matriz productiva 
para mejorar el 
pleno empleo y el 
trabajo digno 

Objetivo 9: 
Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 

Favorecer la 
seguridad territorial 
en los ámbitos de 
vialidad, transporte, 
energía y 
conectividad 

Vialidad 
Planificar y 
construir y 
mantener los 
espacios 
públicos 

 
 
POLÍTICA 
INSTITUCIONAL 
Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Erradicación de la 
pobreza 

 
 
 
Objetivo 2: 
Auspiciar la igual,  
cohesión, 
inclusión y la 
equidad social y 
territorial en la 
diversidad 

Fortalecer el modelo 
de gestión 
institucional que 
garantice servicios 
internos y externos 
de calidad para el 
logro del PDOT 

 
Protección 
integral de 
derechos 

Propiciar un 
eficiente 
funcionamiento del 
sistema 
participación 
ciudadana a través 
de los mecanismos 
legales de 
participación 
enmarcados en la 
ley de participación 

 
Protección 
integral de 
derechos 

 

 



 

9.10 Construcción de indicadores y fijación de metas de resultados 

9.10.1. Indicadores. 

Los indicadores permiten analizar y valorar los resultados derivados de la 

aplicación de una política local para determinar correctivos, sistematizar lecciones 

aprendidas, e identificar   y seleccionar información para la toma de decisiones. 

Los indicadores tanto de resultados como de gestión, deberán observar las metas 

territorializadas del Plan nacional del Buen Vivir y aportar a la consecución   de las 

prioridades nacionales de erradicación de la pobreza, pleno empleo; y, 

sustentabilidad ambiental. 

Los indicadores debe ser: 

- Oportunos: permiten obtener información n tiempo real y de forma adecuada, 

tanto para poder corregir como prevenir 

- Prácticos: Que facilite su recolección y procesamiento, Su recolección debe 

estar asegurada, puesto que esto permite continuar con procesos de 

seguimiento y evaluación. 

- Claros: Ser comprensibles, para quienes lo desarrollen como para quienes lo 

estudien o lo tomen de referencia. 

- Confiables: Las mediciones que se realicen  por diferentes autores deben 

coincidir con los resultados obtenidos y esperados. 

 

9.10.1.1.  Indicadores de resultado. 

Estos indicadores miden efectos inmediatos, directos o de corto plazo y 

evalúan el acceso, uso y satisfacción con las intervenciones locales. 

En consecuencia, deben responder a la pregunta: ¿Cómo han evolucionado las 

variables causales de un problema o potencialidad sobre las que incide la 

política local? 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán identificar indicadores 

de  resultado a  nivel  de  cada  objetivo que  les permitan monitorear el 

avance en el cumplimiento de la meta y el logro de los objetivos planteados. 

Se definirán, al menos, indicadores y metas de resultado vinculados a los 

indicadores y metas nacionales territorializados de impacto, relativos a las 



 

problemáticas de erradicación de pobreza, cambio de la matriz productiva 

para el pleno empleo y trabajo digno; y, sustentabilidad ambiental. 

 

 

9.10.2.   Metas 

 

La meta se define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca 

alcanzar en un período definido, sean estos impactos, efectos o productos. A 

través de este proceso se establecen compromisos visibles y verificables de la 

implementación de la política local. 

 

Las metas deben ser claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables en un 

periodo determinado de tiempo. En su conjunto las metas permitirán conocer: 

¿Qué fenómeno o variable se modifica?, ¿En qué sentido se modifica?, ¿Cuánto se 

modifica?, ¿Cuál es el tiempo establecido para el cumplimiento de la meta? La meta 

que se determine debe: 

 

  Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los 

plazos y a los recursos humanos y financieros que involucran. 

  Estar en términos de la unidad de medida del indicador, guardando 

consistencia con el método de cálculo y el nombre del indicador. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán plantear metas utilizando 

indicadores de resultado (en referencia a sus objetivos), y de gestión (en 

referencia a sus programas o proyectos). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.10.3.   Metas e Indicadores de resultado de la parroquia Cube 

TABLA 70. INDICADORES Y METAS 

 

Objetivo 

Estratégico 

Competen

cia / 

Facultad 

 

Indicador 
 

Meta 
Valor 

Base 

Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

 

Garantizar los 

derechos de 

la naturaleza 

y promover 

un ambiente 

sano y 

saludable. 

 

 
Medio 

ambiental 

/ GAD 

Cantonal 

 

-Coordinar 

acciones 

para 

manejo de 

medio 

ambiente 

Porcentaje de 

superficie 

afectada 

anualmente por 

efectos 

climatológicos. 

y manejo de 

residuos 

solidos 

       
Proteger al 

2019 el 

50% de la 

superficie 

afectada. 

 
 
19,00% 

 
 
17,10% 

 
 

15,20% 

 
 

13,30% 

 
 

11,40% 

 
 

9,50% 

 

 
 

Promover la 

generación de 

manifestacion

es culturales e 

interculturale

s en todas sus 

formas. 

 
 
 
 
 

GAD 
parroquia y 

Cantonal 
Protección 

integral de 

derechos 

 
Porcentaje de 

espacios de 

recreación. 

       Al 2019 
aumentar 

el 50% de 

espacios de 

recreación. 

 
 
25,00% 

 
 

30,00% 

 
 

40,00% 

 
 

60,00% 

 
 

80,00% 

 
 

100,00% 

Porcentaje de 
grupos 

de atención 

prioritaria 

considerados en 

los concejos 

para la 

igualdad. 

 

Al 2019 se 

considera el 

60% de los 

grupos de 

atención 

prioritaria. 

 
 

 
5,00% 

 
 

 
10,00% 

 
 

 
15,00% 

 
 

 
40,00% 

 
 

 
65,00% 

 
 

 
100,00% 

 
Gestionar  

mecanismos 

que 

promuevan 

una nueva 

forma de 

producción, 

 
 

MAGAP 

 

GAD 

Provincial 

 

Coordinar 

acciones 

 
Porcentaje de 

asociaciones de 

productores 

conformadas. 

Al 2019 
gestionar la 

conformación 
de las 

asociaciones 
de 

productores 
para 

aumentar en 
un 50%. 

 
 

 
60,00% 

 
 

 
68,00% 

 
 

 
72,00% 

 
 

 
80,00% 

 
 

 
90,00% 

 
 

 
100,00% 



 

inscrita en la 

economía 

popular y 

solidaria. 

 

Ministerio 

de Turismo 

Coordinar, 

gestionar  

acciones 

 
 
Sistema 

comunitario 

turístico rural. 

Al 2019 el 
sistema 

comunitario 

turístico 

rural 

funcionando 

al 

%. 

 

 
 
60,00% 

 

 
 

70,00% 

 

 
 

80,00% 

 

 
 

80,00% 

 

 
 
90,00% 

 

 
 

100,00% 

Gestionar y 

coordinar 

acciones para 

planes de 

vivienda en la 

parroquia 

 
 
 

Miduvi 
GAD 

Cantonal 

Socialización 

del proyecto 

para coordinar 

acciones y 

apoyo de 

gestionar  

Al 2019 
mediante el 

gestionamient
o se logre la 

consecución de 
viviendas a 

familias 
necesitadas  

 

60% 100% 100% 100% 1005 100% 

 
 

Gestionar 

los estudios 

de servicio 

de agua 

potable, 

alcantarilla 

de aguas 

lluvias y 

servidas y  

recolección 

de residuos 

 

 

 
 
 
 

GAD 
Cantonal 

Agua 

Potable - 

servicio 

público 

Porcentaje de 

viviendas en 

el área rural 

con acceso a la 

red pública de 

agua potable. 

 

 

 

Alcanzar al 
2019 el 

50% de 

cobertura del 

servicio de 

agua potable 

en el área 

rural. 

 

 
 
 
20,00% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

22,00% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25,00% 

 
 
 

35,00% 

 
 
 

40,00
% 

 
 
 

50,00% 

 Porcentaje de 

viviendas 

atendidas con 

atención 

regular de 

recolección de 

residuos 

sólidos 

Alcanzar al 
2019 el 

70% de 

viviendas 

atendidas 

con la 

recolección 

de residuos 

 
 
 

 
35,0% 

 
 
 

 
40,0% 

 
 
 

 
47,0% 

 
 
 

 
54,0% 

 
 
 

 
61,0% 

 
 
 

 
70,0% 

Gestionar 
la 

equidad 
territorial en 

los ámbitos de 
vialidad, 

transporte, 

energía y 

conectividad. 

 
GAD 
Provincial 

 

Porcentaje de 

vías 

reparadas, 

limpias y 

nuevas vías 

Gestionar 
para que 

en al 2019 

tengamos el 

80% de las 

vías en buen 

estado 

 
 
40% 

 
 

42,0% 

 
 

45,0% 

 
 

55,0% 

 
 

65,0% 

 
 

80,0% 



 

 

Fortalecer el 

modelo de 

gestión 

institucional 

que 

garantice 

servicios 

internos y 

externos de 

calidad para 

el logro del 

PDOT. 

 
GAD 
Parroquial 
 
Protección 

integral de 

derechos 

 

 

 

 

Porcentaje 

de 

servidores 

del GAD 

capacitados. 

 

 

 

Alcanzar al 
2019 el 

100% de 

Servidores del 

GAD 

capacitados 

 
 

90% 

 
 

20% 

 
 

40,0% 

 
 

80,0% 

 
 

90,0% 

 
 

100,0% 

 

Porcentaje 

de 

coordinación 

interinstituci

onal y 

cooperación 

internacional

. 

Alcanzar al 
2019 el 

20% de 

coordinación 

interinstitucio

nal y 

cooperación 

internacional. 

 
 

 
5% 

 
 

 
6,0% 

 
 

 
8,0% 

 
 

 
13,0% 

 
 

 
26,0% 

 
 

 
20,0% 

Propiciar 
un 

eficiente 

funcionamie

nto del 

sistema de 

Participación 

ciudadana a 

través de los 

mecanismos 

legales de 

participación 

enmarcados 

en la Ley de 

Participación

. 

 

 
Protección 

integral de 

derechos 

Porcentaje de 

participación de 

los habitantes 

en la 

elaboración y 

ejecución del 

presupuesto y 

convenios. 

 

 

Aumentar al 

2019 en 20% 

el aporte 

ciudadano 

para la 

elaboración y 

ejecución del 

presupuesto  

 
 
 
 

20.0% 

 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

10.0% 

 
 
 
 

14.0% 

 
 
 
 

18,0% 

 
 
 
 

12,00% 

Porcentaje de 

mecanismos 

participativos 

implementados 

Al 2019 

aumentar un 

50% de los 

mecanismos 

participativos. 

 

 
 
 

10% 

 

 
 
 

13,0% 

 

 
 
 

20,0% 

 

 
 
 

30,0% 

 

 
 
 

40,0% 

 

 
 
 

50,0% 

 

9.10.4. Definición de políticas locales. 

 

Se deberán establecer como políticas para que se pueda desarrollar este plan de 
Desarrollo y Ordenamiento territorial y  pueden funcionar, conociendo que existe un 
significativo potencial para el desarrollo a nivel local a futuro, especialmente en 
términos del sostenibilidad. 

Facilitar la integración o la reintegración de personas desplazadas dentro de 
comunidades locales, promoviendo y utilizando iniciativas de desarrollo, para las 
poblaciones locales y con éstas. 



 

Vínculos del desarrollo económico y social con criterios de derechos humanos y la 
voluntad de proporcionar ayuda a las iniciativas y a las prioridades definidas por las 
propias comunidades y no predefinidas por agencias, los gobiernos o los donantes. Se 
focaliza en la construcción de consensos y en la autonomía y se trata de articular los 
objetivos de desarrollo local. 

Combatir la pobreza, afianzar la democracia, viabilizar el desarrollo económico 
sostenible y mejorar la distribución de ingreso. El concepto central se dio alrededor 
del “desarrollo humano sostenible”, entendido como un proceso para ampliar la gama 
de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, 
atención médica, seguridad alimentaria, empleo e ingresos y abarcando el espectro 
total de las opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones, hasta 
libertades políticas y económicas. 

Estrategia básica local, entendida como el proceso para promover el cambio social y la 
lucha contra la pobreza con la intervención de los actores sociales y, respondiendo a 
las realidades locales específicas. 

Impacto duradero de estos programas y proyectos, ahora que han sido estructurados, 
debe ser determinado y considerado en función de la continuación de las actividades 
locales y provinciales. 

Otro propósito es educar y capacitar a líderes y promotores ambientales para que 
pudieran diseminar información y desarrollar la toma de conciencia entre sus 
comunidades con respecto al desarrollo sostenible, así como promover diversos tipos 
de actividades económicas generadoras de ingresos para las familias participantes y 
las personas involucradas. 

Establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, y la gestión de sistemas de 

depósito de basura. Las pequeñas y las microempresas establecidas en el marco de la 

gestión territorial deben lograr autosuficiencia financiera, y avanzar 

considerablemente la toma de conciencia ambiental de las comunidades. Esto 

constituye un buen ejemplo del potencial de éxito de las iniciativas de base local 

 

9.10.4.  Modelo Territorial deseado 

Consiste en la construcción de escenarios territoriales que se desean alcanzar en un 

periodo de tiempo determinado,  en funci ón de sus potencialidades y atendiendo a  

sus características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales y políticas 

en la  búsqueda de igualdad de oportunidades a la población, que son representados 

en mapas a una escala determinada. El modelo territorial deseado tendrá 

concordancia con la visión y objetivos estratégicos planteados, lo cual conlleva la 



 

concertación entre las propuestas establecidas por los actores sociales y económicos 

en los procesos de participación ciudadana, con las decisiones políticas de las 

autoridades de los GAD. 

 

Categoría de Ordenamiento Territorial 

. 
Determinación de categorías de ordenamiento territorial (COT). 

 

 
En los procesos de actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GAD 

parroquial, para el establecimiento de categorías de ordenamiento territorial, es necesario contar con la 

delimitación del perímetro rural. Las áreas urbanas-rual serán objeto de planes urbanísticos 

complementarios que tendrán plena correspondencia con el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial. Las categorías de ordenamiento territorial definidas serán la propuesta básica del modelo 

territorial o escenario deseado. A partir de ésta se definirán instrumentos de planificación 

complementarios, que tienen por objeto detallar, completar y desarrollar de forma específica lo 

establecido en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Estos instrumentos 

complementarios podrán referirse al ejercicio  de  una  competencia  exclusiva,  o  a  zonas  o  áreas  

específicas  del  territorio  que  presenten  características  o  necesidades diferenciadas. 
 

A partir del análisis de los problemas y potencialidades priorizados por cada zona determinada 

por la vocación del territorio, u otra zonificación aplicable, realizado en función de las variables 

estratégicas identificadas en el diagnóstico; y, de los objetivos de desarrollo determinados por el 

gobierno autónomo descentralizado, se identificarán categorías de ordenamiento territorial, que 

proyecten de forma normativa lo que se busca del territorio, como respuesta a las problemáticas y 

potencialidades detectadas; constituyendo un escenario deseado, armonizando las actividades de la 

población con el aprovechamiento de los recursos naturales y considerando una distribución social 

justa de los beneficios de dichas actividades 

 
CATEGORÍA 
GENERAL 

 
CATEGORÍA 
ESPECÍFICA 

 
NORMATIVA 

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
 

 
Áreas con recursos 
hídricos 

 

 
Cuerpos de agua 

 

 
conservación 

 
Áreas con recursos hídricos para 

la conservación. 

 

 
Área de producción 
agrícola 

 

 
Agrícola sin 
limitaciones 

 

 
producción 

Área de producción agrícola sin 

limitaciones para la producción. 

 

 
Área de producción 

pecuaria 

silvopastoril 

 

 
Agrícola sin 
limitaciones 

 

 
producción pecuaria 

 
Área de producción pecuaria 

silvopastoril sin limitaciones para 

la producción pecuaria. 



 

 
 

Área de producción 
agrícola 

 
 

Agrícola con 

limitaciones ligeras a 

moderadas 

 
 

para la producción 

Área de producción agrícola con 

limitaciones ligeras a moderadas 

para la producción. 

 
Área de 

producción 

agropecuaria 

mixta 

 
 

Agrícola con 

limitaciones ligeras a 

moderadas 

 
 

para la 

soberanía 

alimentaria 

Áreas de producción 

agropecuaria mixta con 

limitaciones ligeras a 

moderadas para la soberanía 

alimentaria. 

 

 
Áreas de 
conservación 

 
 

Agrícola con 

limitaciones ligeras a 

moderadas 

 

 
para la 
conservación 

Áreas de conservación con 

limitaciones ligeras a moderadas 

para la conservación. 

 
 
 

Áreas de producción 
pecuaria 

 

 
Agrícola con 

limitaciones ligeras 

a moderadas 

 
 
 

para la producción 

 
Áreas de producción pecuaria con 

limitaciones ligeras a moderadas 

para la producción 

 
 
 

Área de 

producción 

pecuaria 

silvopastoril 

 
 
 

Agrícola con 

limitaciones fuertes a 

muy fuertes 

 
 
 
 

producción pecuaria 

 
Área de producción pecuaria 

silvopastoril con limitaciones fuertes 

a muy fuertes para la producción 

pecuaria. 

 

Área de 

producción 

agropecuaria 

mixta 

 
 

Agrícola sin 
limitaciones 

 

 
     soberanía 

alimentaria 

Áreas de producción 

agropecuaria mixta sin 

limitaciones para la soberanía 

alimentaria. 

 
 

Áreas de 
conservación 

 
 

Agrícola sin 
limitaciones 

 
 

Conservación de 
áreas 

 

Áreas de conservación sin 

limitaciones para la 

conservación. 

 
Áreas de 

conservación de 

los recursos 

hídricos 

 
 

Agrícola sin 
limitaciones 

 
 

Conservación de 
áreas 

Áreas de conservación de los 

recursos hídricos sin 

limitaciones para la 

conservación. 

 
 

Áreas de producción 
pecuaria 

 
 

Agrícola sin 
limitaciones 

 
 

producción 

 

Áreas de producción pecuaria 

sin limitaciones para la 

producción. 



 

 
Área de producción 
agropecuaria mixta 

 
 

Agrícola con limitaciones 
fuertes a muy fuertes 

 
 

para la soberanía 
alimentaria 

Áreas de producción agropecuaria 
mixta con limitaciones fuertes a muy 
fuertes para la soberanía alimentaria. 

 
Área de producción 

pecuaria silvopastoril 

 
 
 

Agrícola con limitaciones 
muy fuertes 

 
 

para la producción 
pecuaria 

Área de producción pecuaria 
silvopastoril con limitaciones muy 
fuertes 
para la producción pecuaria. 

 
Área de producción 
agropecuaria mixta 

 
 

Agrícola con limitaciones 
muy fuertes 

 
 

soberanía alimentaria 

Áreas de producción agropecuaria 
mixta con limitaciones muy fuertes 
para la soberanía alimentaria. 

 

 

 

 
 

Áreas de 
conservación 

 
Agrícola con 

limitaciones muy 

fuertes 

 
 

conservación 

 

Áreas de conservación con 

limitaciones muy fuertes para la 

conservación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de 

conservación de 

los recursos 

hídricos 

 

 
Agrícola con 

limitaciones muy fuertes 

 

 
conservación 

Áreas de conservación de los 

recursos hídricos con 

limitaciones muy fuertes para la 

conservación 

 
 

Áreas de producción 
pecuaria 

 

 
Agrícola con 

limitaciones muy fuertes 

 
 

para la producción 

Áreas de producción pecuaria 

con limitaciones muy fuertes 

para la producción. 

 

 
Área de bosques 
protectores 

 

 
Conservación 

 

 
para la conservación 

 

Área de bosques protectores para la 

conservación 

 
Área de 

protección 

con 

intervenció

n pecuaria 

 
 

Protección 

 
para el control de la 

actividad pecuaria 

Área de protección con 

intervención pecuaria para el 

control de la actividad ganadera. 

 

 
 

Área de 
protección 

 

 
 

Protección 

 
 

para la protección de 

recursos naturales 

 
Áreas de protección para la 

protección de recursos naturales. 



 

Mapa deseado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

10.  Modelo de Gestión 

 

El GADR parroquia Cube ha establecido, por cada sistema, un conjunto de intervenciones 

interrelacionadas y c coordinadas según la línea de acción propuesta. Estas intervenciones son de 

dos tipos: 
 
 

a) Programa: define la previsión de medios que se van a utilizar y la provisión de bienes y 

servicios para poder lograr las políticas, que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos 

de desarrollo y del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 
El programa recoge dos previsiones, las de los medios a utilizar y la política a la que va a 

contribuir con el uso de los mismos. La primera es limitativa, esto es lo máximo que se puede 

gastar, y la segunda orienta la utilización de los recursos y establece que se deb e alcanzar. 

 

Es la categoría de mayor nivel y se conforma con la agregación de categorías 
programáticas de menor nivel (proyectos y activi dades) que 

contribuyen al proceso de producción y provisión de bienes y servicios. Además está 
compuesta por gasto permanente y/o gasto no permanente. 

 

 
b) Proyecto: es la categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora de un 

bien de capital (inversión real) y la formación, mejora o incremento del capital humano 

(inversión social), que  garantiza la provisión de bienes y servicios que el programa prevé. 

Tiene un periodo de inicio y fin, no es de carácter permanente.(Ministerio de Finanzas -  

normas técnicas, 2011) 

 
Actividad: es la categoría programática de menor nivel cuya producción puede ser terminal, 

en el caso que contribuya parcialmente a la producción y provisión del programa o proyecto. 

(Ministerio de Finanzas -  normas técnicas, 2011) 

 

 

  



 

10.1. Identificación de planes programas y proyectos 

 

SISTEMA BIOFÍSICO 

TABLA N° 

 

Identificación de planes, programas y proyectos - Sistema BIOFÍSICO 

PLAN PROGRAMAS  PROYECTOS INDICADOR  
META 

PARROQUIAL 

Fortalecimi
ento al 
sistema 
BIOFÍISICO 

Ampliación 
de leyes y 
reglamentos  

Elaboración de Resoluciones para el 
ordenamiento territorial de la 
parroquia de Cube   

No. de resoluciones 
aprobadas 

Cumplimiento 
del 60% de las 
metas 
trazadas. 

Elaboración de proyectos para la 
conservación de los Recursos 
Naturales 

No. De proyectos 
ejecutados 

Elaboración de proyectos para la 
generación de empleos y así evitar 
la presión en los bosques 

No. De proyectos de 
Talleres  ejecutados 

Resoluciones para la reforestación 
de las cuencas y subcuencas 
hidrográficas  

No. de resoluciones 
aprobadas. 
No. de Hectáreas 
sembradas. 

Elaborar resolución para realizar 
auto gestión con organismos 
bilaterales y multilaterales. 

No. Donaciones 
recibidas  

 

 

 

  



 

SISTEMA SOCIOCULTURAL 

TABLA N° 

Identificación de planes, programas y proyectos - Sistema SOCIOCULTURAL 

PLAN PROGRAMAS  PROYECTOS INDICADOR  
META 

PARROQUIAL 

F
o

rt
al

ec
im

ie
n

to
 a

l s
is

te
m

a 
SO

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Rescate 
cultural  al 
2019 en un 
70% 

Elaboración de proyectos para el  
fortalecimientos culturales 
 concienciación de la población  
revalorización de identidades y 
saberes,  

No. de informes  

Cumplimiento 
del 60% de las 
metas 
trazadas. 

Masificación deportiva, gestionar 
los estudios y la construcción de 
dos canchas múltiples 
 

No. De proyectos 
ejecutados 

gestionar los estudios y la 
construcción parques de diversión  

No. De proyectos    
ejecutados 

Fortalecimie

nto de 

Educación 

familiar 

Gestionar la implementación d 

Proyecto de Educación familiar para 

el buen vivir, escuelas de convivencia 

familiar. 

 

No, de talleres 
realizados  

Cumplimiento 

del 70% 

Elaboración 
de un plan de 
capacitacione
s,  y mejoras 
en el talento 
humano del  
GAD 
parroquial al 
2019 cumplir 
80%  

 

Gestionar ante las autoridades de los  
GADS cantonal, provincial  y 
ministerios correspondientes, se dote  
de servicios de salud de calidad. 
 Elaboración de un proyecto para la 
construcción de un centro de salud 
del Seguro Campesino   

No de informes y 
oficios 

Cumplimiento 

del 40% 

Gestionar ante las autoridades de los  
GADS cantonal, provincial  y 
ministerios correspondientes, se dote  
de una educación de calidad. 

No de informes y 
oficios 

Cumplimiento 

del 40% 

Elaboración 

de  proyectos 

para la 

cooperación e 

intercambio 

de 

experiencias 

con otros 

GAD   del 

país, pero 

también 

aprovechando 

los 

intercambios 

Elaborar un Plan para la 
concientización  y cuidado del 
patrimonio Material e Inmaterial 

No de informes, 
talleres. 

Cumplimiento 

del 70% 

Elaboración de un plan para 
capacitación del talento humano 
parroquial  en la elaboración de 
artesanías 

No de talleres y 
participantes 

Cumplimiento 

del 60% 

Elaboración de un plan para 
promoción y difusión de la 
parroquia y gestionar ante 
Ministerio de turismo 

No, de oficios, 
informes 

50% 

Gestionar la contratación de 
No de informes y 
canchas construidas 

Cumplimiento 



 

con 

mancomunida

des  de otros 

países.                                                                        

estudios y construcción de canchas  
de usos múltiples en los principales 
centros poblados, 

del 50% 

Contratación y gestión de estudios 
y construcción de parques en los 
principales centros poblados. 

No. d informes y 
parques construidos 

Cumplimiento 

del 50% 

 

Gestionar  con los organismos 
responsables  para lograr un 
servicio de calidad  en salud, 
educación, transporte. 

No de informes y 
oficios, necesidades 
satisfechas 

Cumplimiento 

del 50% 

 
Promover los 

incentios para 

funcionarios 

que aporten al 

desarrollo  y 

fortalecimient

o de la 

cultural de la 

parroquia. 

Elaborar proyectos para realizar 
auto gestión con organismos 
bilaterales y multilaterales. 
 

No de informes y 
oficios 

Cumplimiento 

del 50% 

 

Realización de talleres para 
Socialización y empoderamiento de 
comunidad en  las actividades que 
realiza el Gobierno local 
Articulación interinstitucional. 

No de informes y 
oficios, talleres y 
acercamiento de la 
sociedad 

Cumplimiento 

del 80% 

 
Gestionar la Elaborar y ejecución de 
proyectos de inclusión, para los 
grupos vulnerables. 

No. de oficios, 
informes 

50% 

 Apoyo a la realización de integración 
de la interculturalidad 

No de informes 
50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

TABLA N° 

Planes, programas y proyectos - Sistema Económico 

PLAN PROGRAMAS  PROYECTOS INDICADOR  
META 

PARROQUIAL 

Fortalecimiento 
al sistema 
productivo 

Ampliación de 
fuentes de 
empleo micro 
empresarial 

Asesoramiento  la 
estructuración de 
planes de negocio micro 
empresariales en los 
sectores con 
potencialidad 
económica de la 
parroquia 

No. de planes 
micro 
empresariales 

Reducción del 
10%del 
desempleo y 
20% del 
subempleo en la 
parroquia 

Fomento de 
recuperación y 
consumo de alimentos 
tradicionales para la 
seguridad alimentaria 

No. De productos 
promovidos 

Desarrollo de cadenas 
de valor de productos 
agropecuarios, madera, 
confecciones, 
manualidades, 
artesanías y servicios  

No. De sectores 
promovidos 

Creación del semillero 
de micro 
emprendimientos agro 
productivos con 
enfoque de género 

No. de semilleros 

Estudio, construcción y 
equipamiento  de 
procesadora de lácteos 
la parroquia 

% de avance de 
procesadora 

Creación de micro 
empresas comunitarias 
producción y 
comercialización de 
productos tradicionales 
cacao, palma africana, 
maracuyá entre otros 
productos. 

No. de 
microempresas 
creadas 

Apoyo para la gestión 
de financiamiento para 

No. de prestamos 



 

emprendimientos con 
enfoque de género 

Apoyo a la participación  
y promoción de 
productos de Cube en 
ferias cantonales, 
nacionales e 
internacionales 

No. de ferias en las 
que se participa 

Apoyo a la realización 
de ferias comunitarias 
con prioridad de 
participación de grupos 
vulnerables 

No. de ferias 
anuales 

Impulso de la 
gran empresa 
en la Parroquia 
Cube 

Creación de bolsa de 
trabajo 

N°  de plazas de 
empleo gestionado 
en la bolsa 

Al menos el 
80% de las 
empresas que 
invierten en el 
cantón 
participan de la 
propuesta 
productiva 
desarrollada 
por el gobierno 
local. 

Fomento de negocios 
inclusivos de pequeños 
productores con 
grandes empresas con 
grandes empresas en la 
Parroquia 

No. de convenios 
establecidos 

Transferencia 
tecnológica de las 
grandes empresas a 
medianos y pequeños 
productores 

No. de pequeños y 
medianos 
productores 
capacitados por 
grandes empresas 

Fomento de la 
responsabilidad social 
de grandes empresas en 
la parroquia. 

No. de iniciativas 
de responsabilidad 
social gestionadas 
en la comunidad 

Capacitación  

Manejo de riesgos a la 
producción 

No. de 
capacitaciones 

Al menos el 
90% de los 
productores de 
los sectores con 
potencialidad 
son capacitados 
hasta el año 
2019 

Capacitación técnica en 
etapas de la cadena de 
valor: producción 
transformación, 
promoción y 
comercialización de 
productos con 
potencialidades 
económicas en la 
Parroquia con enfoque 
ambientalmente 
amigable. 

No. de 
capacitaciones 



 

Fortalecimiento 
al sector 
turístico 

Implementación 
y ejecución del 
plan de turismo 
cantonal 

Alcanzar las 
competencias del área 
turística 

Transferencia de 
competencias 
asumidas 

Incremento 
anual de al 
menos un 3% 
de turistas 
internos y un 
1% de turistas  

Desarrollo de destinos y 
facilitación turística de 
la parroquia 

No. de proyecto 
del área 
desarrollados en el 

 

 

Mercadeo y promoción 
turística 

 plan 
implementados 

externos que 
visitan y 
realizan 
turismo en la 
Parroquia Cube 

Formación y 
capacitación del recurso 
humano 

Mejoramiento 
 de los servicios 
públicos 

Diseño del Centro de 
acopio parroquia Cube 
(Mercado mayorista) 

No. de estudios  

Al año 2019, el 
100% de la 
infraestructura 
de mercados, 
sistemas de 
riego, centros 
de acopio y 
centros de 
faena miento se 
encuentran 
operativos. 

Construcción del Centro 
de acopio parroquia 
Cube (Mercado 
mayorista) 

% de área de 
construcción 

Construcción y 
equipamiento del 
centro de faena miento 
de la mancomunidad de 
Cube 

No. de equipos 
requeridos 

Construcción  y 
optimización de 
mercados en la 
parroquia Cube 

Área de mercados 
construcción. 

Construcción de 
cubículos en el mercado 

No. de cubículos 
construidos 

Construcción del canal 
de riego en las 
comunidades de la 
parroquia 

No. de Ha de 
cobertura de riego 
del sistema 

Plan integral de 
comercialización 

Productores 
asociados 

desarrollo de la cadena 
de valor de cárnicos en 
la Mancomunidades de 
la parroquia 

No. de productos 
cárnicos 
producidos y 
comercializados 

Al 2019 al 
menos el 90% 
de la 
producción 
agrícola y 
pecuaria se 
comercializa en 
infraestructura 
productiva 
parroquia 

Fortalecimiento de 
canales de distribución 
de pequeños 
productores en 
mercados en la 
parroquia 

No. de 
asociaciones 
productivas 
agropecuarias con 
acceso a los 
mercados 

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 



 

SISTEMAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

TABLA N° 

 

Identificación de planes, programas y proyectos - Sistema ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PLAN PROGRAMAS  PROYECTOS INDICADOR  
META 

PARROQUIAL 

Fortalecimiento 
al sistema 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS  

Ampliación 
de leyes y 
reglamentos  

Elaboración de Resoluciones para 
el ordenamiento territorial de la 
parroquia de Cube   

No. de 
resoluciones 
aprobadas 

Cumplimiento del 
40% de las metas 
trazadas. 

Elaboración de proyectos para la 
dotación de servicios básicos  

No. De proyectos 
ejecutados 

Elaboración de proyectos para 
la construcción de viviendas. 

No. De proyectos 
de viviendas 
ejecutados 

Resoluciones para el 
ordenamiento de siembra de 
pequeñas y grandes 
plantaciones. 

No. de 
resoluciones 
aprobadas. 

Elaborar resolución para 
realizar auto gestión con 
organismos bilaterales y 
multilaterales. 

No. Donaciones 
recibidas  

  
Elaboración de proyectos para 
inclusión de discapacitados 

No. personas 
incluidas 

 

 

 

  



 

SISTEMA ENERGÍA, CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN 
TABLA N° 
 

Planes, programas y proyectos - Sistema Vial 

PLAN PROGRAMAS  PROYECTOS INDICADOR  
META 

PARROQUIAL 

Fortalecimiento 
del sistema víal 

Asfalto vías 
del ingreso a 
la cabecera 
parroquia y 
centros 
turísticos  
 
Impulso de la 
gran empresa 
en la 
Parroquia 
Cube 
mediante el 
sistema vial 
integrado 
 
 

Gestionar para el asfaltado de la 
vía de ingreso a la cabecera 
parroquial 

No de oficios, 
reuniones y mt de vía 
asfaltada 

Tener una vía 
que facilite el 
ingreso a la 
parroquia y 
dinamice la 
movilidad e 
ingreso a la 
parroquia y 
por ende la 
economía. 
 
Cumplimiento 
del 50% al 
2019 

Gestionar para la apertura de 
nuevos caminos vecinales con 
buen trazado y lastrado 

No. Mt aperturados y 
lastrados 

Gestionar el lastrado y resalteo 
de caminos existentes  

No. De mt de vías 

Gestionar el permiso de 
apertura y lastrado de caminos 
vecinales ante el GAD Provincial 

Permisos Otorgados 

Estudio, construcción y 
equipamiento  de procesadora 
de lácteos la parroquia 

% de avance de 
procesadora 

Gestionar el asfaltado de hacia 
zonas turísticas  

No de oficios, 
reuniones y mt de vía 
asfaltada 

Gestionar la construcción de 
nuevos puentes carrosables 

No de oficios, 
reuniones y puentes 
construidos 

Gestionar la construcción de 
refuerzos en las alcantarillas 
canalizadoras de aguas lluvias 

No de oficios, 
reuniones, 
alcantarillas 
intervenidas 

Dotar a toda 
la parroquia 
de energía 
eléctrica 

Ampliación de la red de tendido 
eléctrico  a  las    diferentes 
comunidades y recintos de Cube 

No de oficios, 
reuniones y abonados 

Cumplimiento 
del 50% al 
2019 

Ampliar la 
cobertura de 
la señal en la 
parroquia 
 
 
 

Ampliación de cobertura de 
telefonía local para la parroquia 
Cube 

No de oficios, 
reuniones y abonados 

Cumplimiento 
del 40% al 
2019 

Ampliación de cobertura de 
telefonía móvil en la parroquia 
(claro y móvil) 

 
Antenas colocadas y 
recintos con señal 

Servicios 
básico para 
laparroquia   

Gestionar la Los estudios y 
construcción del sistema de 
aguas servidas  en la cabecera 
parroquial de Cube 

No de oficios, 
reuniones Cumplimiento 

del en 
gestionar  Gestionar los estudios y 

construcción del sistema de 
aguas lluvias en la cabecera 

No de oficios, 
reuniones 



 

parroquial de Cube 

Gestionar la colocación de 
adoquinado en recintos de 
mayor poblado 

No de oficios, 
reuniones y mt de 
adoquín 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo: PROYECTOS POR COMPONENTE 

Componente: ASENTAMIENTOS HUMANOS                   

Prioridad Nacional: Erradicación de la pobreza                    

Objetivo PNBV : Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad            

  Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población                 

                        

Competencias: 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. 
  

    

  h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.   

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política 

pública 
Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Promover el 

uso técnico y 

planificado 

del espacio 

urbano, que 

permita 

mejorar las 

condiciones 

habitacionales 

de la 

población y la 

provisión de 

servicios 

básicos de 

calidad. 

Gestionar la 

generar 

modelos 

urbanísticos 

que 

promuevan 

asentamientos 

humanos 

ecológicos, 

considerando 

zonas de 

riesgo y 

zonas 

protegidas. 

Áreas de 

producción 

agropecuaria 

mixta con 

limitaciones 

ligeras a 

moderadas 

para la 

soberanía 

alimentaria. 

Gestionar la 

generar 

modelos 

urbanísticos 

que 

promuevan 

asentamientos 

humanos 

ecológicos, 

considerando 

zonas de 

riesgo y 

zonas 

protegidas. 

Fomento de 

recuperación y la 

inclusión de personas 

con discapacidades  

    

20.000,00  
GAD Cube x x x x 

Número de 

personas 

incluidas 

Gestionar 

mejoramiento  de los 

servicios básicos  

  
GAD 

Municipal 
x       

Número de 

proyectos de 

viviendas 

ejecutados 



 

 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política pública Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Promover el uso 

técnico y 

planificado del 

espacio urbano, 

que permita 

mejorar las 

condiciones 

habitacionales de 

la población y la 

provisión de 

servicios básicos 

de calidad. 

Gestionar la 

generar modelos 

urbanísticos que 

promuevan 

asentamientos 

humanos 

ecológicos, 

considerando 

zonas de riesgo y 

zonas protegidas. 

Áreas de 

producción 

agropecuaria 

mixta con 

limitaciones 

ligeras a 

moderadas 

para la 

soberanía 

alimentaria. 

Gestionar la generar 

modelos urbanísticos 

que promuevan 

asentamientos 

humanos ecológicos, 

considerando zonas 

de riesgo y zonas 

protegidas. 

Internacionalización 

del territorio gestión de 

la cooperación 

internacional 

  
Cooperación 

internacional 
x x x x 

Número de 

convenios 

Implementación y 

mobilario adquisición 

de equipos 

tecnológicos para salón 

de actos 

    

10.000,00  
GAD Cube x       

Número de 

equipos 

 

 

 

 

 



 

 

Componente: BIOFISICO                     

Prioridad nacional: Erradicación de la pobreza y Sustentabilidad Ambiental                 

Objetivo PNBV : Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global           

  

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas.                  

                        

Competencias: 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.   

   g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política pública Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover un 

ambiente sano y 

saludable. 

Cumplimiento del 

60% de las metas 

trazadas. 

Áreas de 

conservación 

de los 

recursos 

hídricos con 

limitaciones 

muy fuertes 

para la 

conservación 

Conservar y manejar 

sustentablemente el 

patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre, 

considerada como 

sector estratégico. 

Gestionar Proyecto 

de Restauración 

Forestal de Cuencas 

hidrográficas 

  MAE x x x x 
Número de 

proyectos 

Establecimiento de 

Zoo-criaderos de 

especies silvestres 

para provisión de 

proteínas y 

repoblamiento de 

áreas naturales. 

        

10.000,00  
GAD Cube   x     

Número de 

establecimientos 

Capacitación y 

Manejo de los 

desechos sólidos. 
        

10.000,00  
GAD Cube x x x x 

Número de 

convenios 

Gestionar y 

coordinar estudios de 

proyectos de gestión 

para la tecnificación 

de la producción 

ganadera 

          

1.000,00  
GAD Cube   x     

Número de 

proyectos 

 



 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política pública Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover un 

ambiente sano y 

saludable. 

Cumplimiento 

del 60% de 

las metas 

trazadas. 

Áreas de 

conservación 

de los recursos 

hídricos con 

limitaciones 

muy fuertes 

para la 

conservación 

Conservar y 

manejar 

sustentablemente 

el patrimonio 

natural y su 

biodiversidad 

terrestre, 

considerada 

como sector 

estratégico. 

Gestionar estudios de proyecto  

de suelos para el manejo de las 

Unidades Productivas 

Agropecuarias y Ambientales. 

2.000,00 GAD Cube   x     
Número de 

proyectos 

Gestionar estudios  de 

proyecto de estudios de 

impactos y pasivos 

ambientales y sociales, 

generados por los 

monocultivos y presentación 

de alternativas. 

2.000,00 GAD Cube     x   
Número de 

proyectos 

Gestionar  o propiciar 

capacitación de 

Fortalecimiento   
organizativo para la 
conservación de la Reserva 
Ecológica Mache Chindul. 

2.000,00 GAD Cube x   x   
Número de 

capacitaciones 

Gestionar capacitación de 

educación y sensibilización 

ambiental  

2.000,00 GAD Cube x   x   
Número de 

capacitaciones 

 



 

 

Componente: ECONÓMICO                     

Prioridad nacional: Erradicación de la pobreza, Sustentabilidad Ambiental y Cambio de la Matriz Productiva              

                                    para el pleno empleo y el trabajo digno                 

Objetivo PNBV : Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población                 

 
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía               

  Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global               

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

  Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas                 

  Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva                

                        

Competencias: 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.       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política 

pública 
Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Implementar 
mecanismos 

que promuevan 
una nueva 
forma de 

producción, 
inscrita en la 

economía 
popular y 
solidaria. 

Reducción 
del 10%del 
desempleo 
y 20% del 

subempleo 
en la 

parroquia 

Áreas de 
producción 

agropecuaria 
mixta sin 

limitaciones 
para la 

soberanía 
alimentaria. 

Aprovechar 
las 

capacidades 
regionales y 
territoriales 

en 
actividades 
productivas, 
procurando 

el pleno 
empleo. 

Apoyo para  creación de 

micro empresas comunitarias 

producción y 

comercialización en la 

cabecera parroquial. 

      

5.000,00  
GAD Cube   x     

Número de 

semilleros 

Elaborar el estudio  de 

procesadora de lácteos en la 

Parroquia 

      

2.000,00  
GAD Cube       x 

Número de 

construcciones 

Implementación de 

proyectos agroforestales     

60.000,00  
GAD Cube x x x x 

Número de micro 

empresas 

Apoyo a la participación  y 

promoción de productos de 

Cube en ferias cantonales y 

nacionales e internacionales 
      

4.000,00  
GAD Cube x x x x Número de ferias 

 

 

 

 



 

 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política 

pública 
Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Implementar 
mecanismos 

que 
promuevan 
una nueva 
forma de 

producción, 
inscrita en la 

economía 
popular y 
solidaria. 

Reducción 
del 10%del 
desempleo 
y 20% del 

subempleo 
en la 

parroquia 

Áreas de 
producción 
agropecuaria 
mixta sin 
limitaciones 
para la 
soberanía 
alimentaria. 

Aprovechar las 
capacidades 
regionales y 

territoriales en 
actividades 

productivas, 
procurando el 
pleno empleo. 

Gestionar y coordinar la 

Capacitación técnica en etapas de la 

cadena de valor: producción 

transformación, promoción y 

comercialización, riesgos en la 

producción de productos con 

potencialidades económicas en la 

parroquia con enfoque 

ambientalmente amigable. 

      

8.000,00  
GAD Cube x x x x 

Número de 

capacitaciones 

Proyecto difusión  de destinos y 

facilitación turística de la parroquia. 
    

15.000,00  
GAD Cube x   x x 

Número de 

destinos 

Estudios del Centro de acopio en la 

Parroquia (Mercado mayorista) 
      

5.000,00  
GAD Cube   x     

Número de 

construcciones 

Estudios del centro de faena miento 

de la mancomunidad en cube 

      

4.000,00  
GAD Cube x       

Número de 

construcciones 

 



 

 

 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política 

pública 
Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Implementa
r 

mecanismos 
que 

promuevan 
una nueva 
forma de 

producción, 
inscrita en la 

economía 
popular y 
solidaria. 

Reducción 
del 10%del 
desempleo 
y 20% del 

subempleo 
en la 

parroquia 

Áreas de 
producción 
agropecuaria 
mixta sin 
limitaciones 
para la 
soberanía 
alimentaria. 

Aprovechar 
las 

capacidades 
regionales y 
territoriales 

en 
actividades 
productivas, 
procurando 

el pleno 
empleo. 

Gestionar la capación técnica en 

etapas de la cadena de valor: 

producción transformación, 

promoción y comercialización 

de productos con 

potencialidades económicas en 

la parroquia con enfoque 

ambientalmente amigable. 

      

5.000,00  
GAD Cube       x 

Número de 

capacitaciones 

Gestionar la construcción  del 

Centro de acopio parroquia 

Cube (Mercado mayorista)    

GAD 

Provincial - 

Municipal - 

MIPRO 

x x x x 
Número de 

construcciones 

Gestión para la Construcción y 

equipamiento del centro de 

faena miento  de cube 

  
GAD 

Municipal 
x x x x 

Número de 

construcciones 

 

 



 

Componente: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Prioridad nacional: Erradicación de la pobreza y Cambio de la Matriz Productiva para el pleno empleo y el trabajo digno. 

Objetivo PNBV : Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

  Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

  Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica  

                        

Competencia: c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 

  e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados  

   por otros niveles de gobierno.  

  h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política 

pública 
Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Favorecer la 

equidad 

territorial en 

los ámbitos 

de vialidad, 

transporte, 

energía y 

conectividad. 

Tener una vía 

que facilite el 

ingreso a la 

parroquia y 

dinamice la 

movilidad e 

ingreso a la 

parroquia y 

por ende la 

economía. 

 

Cumplimiento 

del 50% al 

2019 

Áreas de 

producción 

agropecuaria 

mixta sin 

limitaciones 

para la 

soberanía 

alimentaria. 

Gestionar  la   

dotación de 

infraestructura 

adecuada, de 

calidad e 

incluyente 

para el uso y 

gestión del 

transporte  

Gestionar la 

construcción y 

asfaltado de la vía  El 

Roto – Cube y sus tres 

puentes 

  
GAD 

Provincial 
x       

No de 

oficios, 

reuniones y 

mt de vía 

asfaltada 

Gestionar el asfaltado 

de la vía Cube Pircuta   
GAD 

Provincial 
x       

No. Kms 

asfaltados 

Gestión de proyecto 

para la  construcción 

del anillo vial de la 

parroquia de Cube  

  GAD Cube       x 
Número de 

anillos viales 

Gestionar los estudios 

y permisos para la 

apertura de nuevas 

vías secundarias en la 

parroquia  

  
GAD 

Provincial 
x       

% de avance 

de estudio 

 

 



 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política 

pública 
Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Favorecer la 

equidad 

territorial en 

los ámbitos 

de vialidad, 

transporte, 

energía y 

conectividad. 

Tener una vía 

que facilite el 

ingreso a la 

parroquia y 

dinamice la 

movilidad e 

ingreso a la 

parroquia y 

por ende la 

economía. 

 

Cumplimiento 

del 50% al 

2019 

Áreas de 

producción 

agropecuaria 

mixta sin 

limitaciones 

para la 

soberanía 

alimentaria. 

Gestionar  la   

dotación de 

infraestructura 

adecuada, de 

calidad e 

incluyente 

para el uso y 

gestión del 

transporte  

Maquinaria para 

mantenimiento 

vial (pago crédito 

banco del estado) 

  

140.000,00  
GAD Cube x x x   

Número de 

pagos por 

año 

Gestionar los 

estudios, 

construcción de 

obras 

complentarias y 

mantenimiento de 

vías, alcantarillas 

y puentes 

ubicadas en las 

diferentes vías de 

la parroquia 

    

80.000,00  
GAD Cube x x x x 

No de 

oficios, 

reuniones, 

alcantarillas 

y puentes 

intervenidos 

Gestionar los 

estudios y 

construcción de 

aceras, cunetas y 

bordillos       

2.500,00  
GAD Cube x x x x 

No de 

oficios, 

reuniones, 

aceras, 

cunetas y 

bordillos 

intervenidos 

 



 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política 

pública 
Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Favorecer la 

equidad 

territorial en 

los ámbitos 

de vialidad, 

transporte, 

energía y 

conectividad. 

Cumplimient

o del 40% al 

2019 
Áreas de 

producción 

agropecuaria 

mixta sin 

limitaciones 

para la 

soberanía 

alimentaria. 

Gestionar  la   

dotación de 

infraestructura 

adecuada, de 

calidad e 

incluyente 

para el uso y 

gestión del 

transporte  

Gestionar la 

ampliación de la red  

de telefónica 

convencional e internet 

  GAD Cube x x x x 

No de oficios, reuniones y 

abonados 

Gestionar la 

ampliación de 

Cobertura de la 

telefónica móvil 

  GAD Cube x x x x 

No de oficios, reuniones y 

antenas colocadas en 

recintos con señal 

Cumplimient

o del 50% al 

2019 

Gestionar la 

ampliación y 

repotenciación de la 

red de tendido 

eléctrico, mayor 

cobertura a recintos 

  GAD Cube x x x x 

No de oficios, reuniones y 

abonados 

 

 

 

 

 

 



 

Componente: POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Prioridad nacional: Erradicación de la pobreza  

Objetivo PNBV : Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

  Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad                    

                        

Competencia:  a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial    

      y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; y su correspondiente ordenamiento territorial, 

      en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad. 

   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. 

 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política pública Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Fortalecer el 

modelo de 

gestión 

institucional 

que 

garantice 

servicios 

internos y 

externos 

de calidad 

para el logro 

del PDOT. 

Cumplimiento 

del 40% de 

las metas 

trazadas. 

Áreas de 

producción 

agropecuaria 

mixta sin 

limitaciones 

para la 

soberanía 

alimentaria. 

Impulsar la 

planificación 

descentralizada y 

participativa con 

enfoque de derecho a 

los diferentes grupos 

de atención 

prioritarias. 

Fortalecimiento 

institucional     

60.000,00  
GAD Cube x x x x 

No de 

fortalecimientos 

Realizar programas 

para sociabilizar la 

participación de la 

ciudanía en los 

proceso de acción del 

GAD de cube 

(empoderamiento 

      

2.000,00  
GAD Cube x x x x 

Porcentaje de  

participación de 

los habitantes en 

el proceso de 

empoderamiento. 

 



 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política 

pública 
Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Fortalecer el 

modelo de 

gestión 

institucional 

que 

garantice 

servicios 

internos y 

externos 

de calidad 

para el logro 

del PDOT. 

Cumplimiento 

del 40% de 

las metas 

trazadas. 

Áreas de 

producción 

agropecuaria 

mixta sin 

limitaciones 

para la 

soberanía 

alimentaria. 

Impulsar la 

planificación 

descentralizada 

y participativa 

con enfoque de 

derecho a los 

diferentes 

grupos de 

atención 

prioritarias. 

Elaboración de 

herramientas de  

planificación 

participativa 
      

1.000,00  
GAD Cube x       

Porcentaje de participación 

de los habitantes en la 

elaboración y ejecución de 

un plan. 

Elaboración de 

proyecto participación 

activa de la sociedad 

en las toma de 

decisiones de l GAD 

Cube. 

      

2.000,00  
GAD Cube x       

Porcentaje de participación 

de los habitantes en la 

elaboración y ejecución del 

presupuesto y convenios. 

 

 

 

 

 

 



 

Componente: SOCIOCULTURAL 

Prioridad nacional: Erradicación de la pobreza y Sustentabilidad Ambiental 

Objetivo PNBV : Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad   

  Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

  Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

  Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,  

                       las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

   Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral,  

                      en estricto respeto a los derechos humanos.  

                        

Competencia:  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.     

  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.     

   h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política 

pública 
Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Gestionar y 

promover  

una buena 

calidad de 

vida y 

mejoramiento 

en los 

servicios de 

salud, 

educación y 

servicios 

básicos 

Cumplimien

to del 60% 

de las metas 

trazadas. 

Áreas de 

producción 

agropecuaria 

mixta sin 

limitaciones 

para la 

soberanía 

alimentaria. 

Gestionar 

estudios e 

implementación 

de proyectos 

con  modelos 

urbanísticos 

que promuevan 

asentamientos 

humanos 

ecológicos, 

considerando 

zonas de riesgo 

y zonas  

Elaboración de proyectos para el  

fortalecimientos culturales 

 concienciación de la población  

revalorización de identidades y 

saberes 

    

80.000,00  
GAD Cube x   x x 

No. De 

proyectos 

ejecutados 

Gestionar para lograr que el 

servicio de transporte parroquial 

sea eficiente 

  
Cooperativa de 

transporte 
x x   x 

No. De 

proyectos 

ejecutados 

Gestionar ante las autoridades 

de los  GADS cantonal, 

provincial  y ministerios 

correspondientes, se dote  de 

una educación de calidad. 

  

Ministerio 

Educación y 

Gad Municipal 

y Provincial 

  x x x 
No de 

convenios 

Gestionar ante las autoridades 

de los  GADS cantonal, 

provincial  y ministerios 

correspondientes, se dote  de 

servicios de salud de calidad. 

 Elaboración de un proyecto 

para la construcción de un 

centro de salud del Seguro 

Campesino   

  
Seguro Social 

Campesino 
x x   x 

No de 

convenios 

 

 

 



 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política 

pública 
Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Gestionar y 

promover  

una buena 

calidad de 

vida y 

mejoramiento 

en los 

servicios de 

salud, 

educación y 

servicios 

básicos 

Cumplimiento 

del 60% de las 

metas trazadas. 

Áreas de 

producción 

agropecuaria 

mixta sin 

limitaciones 

para la 

soberanía 

alimentaria. 

Gestionar 

estudios e 

implementación 

de proyectos 

con  modelos 

urbanísticos 

que promuevan 

asentamientos 

humanos 

ecológicos, 

considerando 

zonas de riesgo 

y zonas  

Elaborar proyectos de 

inclusión, para los grupos 

vulnerables. 

    

66.400,00  
GAD Cube x x x x 

No de Proyectos 

Apoyo a la realización de 

integración de la 

interculturalidad grupo 

folclórico 

    

12.000,00  
GAD Cube x x x x No de convenios 

Elaboración de un plan de 

capacitaciones,  y mejoras en 

el talento humano del  GAD 

parroquial  

      

2.500,00  
GAD Cube x x x x 

No de 

capacitaciones 

Elaboración de  proyectos 

para la cooperación e 

intercambio de experiencias 

con otros GAD   del país, pero 

también aprovechando los 

intercambios con 

mancomunidades  de otros 

países.                                                                        

      

3.000,00  
GAD Cube x x x x No de Proyectos 

Construcción y 

mantenimiento de la 

infraestructura física 

  

239.998,07  
GAD Cube   x x x 

No de informes, 

talleres. 

Diseño del plan de desarrollo 

urbano  

      

3.000,00  
GAD Cube       x No de planes 

 

 



 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

o
rd

en
a

m
ie

n
to

 

te
r
ri

to
ri

a
l 

Política pública Proyecto 

P
re

su
p

u
e
st

o
  

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Gestionar y 

promover  

una buena 

calidad de 

vida y 

mejoramiento 

en los 

servicios de 

salud, 

educación y 

servicios 

básicos 

Cumplimiento 
del 60% de 
las metas 
trazadas. 

Áreas de 

producción 

agropecuaria 

mixta sin 

limitaciones 

para la 

soberanía 

alimentaria. 

Gestionar estudios e 

implementación de 

proyectos con  

modelos 

urbanísticos que 

promuevan 

asentamientos 

humanos ecológicos, 

considerando zonas de 

riesgo y zonas  

Gestionar ante 

autoridades 

competente La 

ejecución de 

servicios básicos. 

  GAD Cube x       

No de convenios 

Gestionar que  se 

aplique la ley 

referente a la 

inclusión laboral de 

los grupos menos 

favorecida 

  
Ministerio de 

trabajo 
x       No de convenios 

Incentivar la  

inversión privada 

para que creen 

fuentes de empleo    

  Ministerios   x x x No de convenios 

Elaboración de 

proyecto para 

proteger a  los 

grupos étnicos 

menos favorecidos. 

      

2.000,00  
GAD Cube   x     

No de Proyectos y 

talleres 

Gestionar ante 

autoridades 

competentes,  

dotación de policías  

para  la seguridad 

ciudadana. 

  GAD Cube x       No de convenios 

Formulación de las 

brigadas de 

seguridad ciudadana 

      

2.500,00  
GAD Cube x x x x No de convenios 

         



 

Agenda regulatoria. 
 

Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión. Los gobiernos autónomos 

descentralizados establecerán, por cada política o estrategia de articulación, un conjunto de 

intervenciones interrelacionadas y coordinadas según la línea de acción propuesta. 

 

 

  

 
Componente 

Objetivo 
Estraté

gico 

Política 
Local / 
Estrate
gia de 
articul
ación 

Tipo de 
Instrumento 

normativo 

 
Título 

 
Objetivo 

 
 
 
BIOFÍSICO 

Garantiza
r los 

derechos 
de la 

naturaleza 
y promover 

un 
ambiente 

sano y 
saludable. 

Conservar y 
manejar 

sustentablemente 
el patrimonio 
natural y su 

biodiversidad 
terrestre, 

considerada como 
sector estratégico. 

 

Cumplimient
o de 
disposicione
s 
enmarcadas 
en la ley, 
referentes a 
funciones y 
atribuciones 

 
Gestionando 
la 
formulación 
de 
ordenanzas 
y 
Cumpliendo 
Ordenanzas  

 

 
Uso 

adecuado de 
suelo según 

el PDOT. 

 
 
 
Sociocultural 

Promov
er la 

generación 
de 

manifestacio
nes 

culturales e 
intercultural
es en todas 
sus formas. 

Gestionar 
estudios e 

implementación 
de proyectos con  

modelos 
urbanísticos que 

promuevan 
asentamientos 

humanos ecológicos, 
considerando zonas 

de riesgo y zonas 
protegidas. 

 

Cumplimiento 
de 
disposiciones 
enmarcadas 
en la ley, 
referentes a 
funciones y 
atribuciones 

Gestionando 
la 

formulación 
de 

ordenanzas y 
Cumpliendo 
Ordenanzas 

 

Recreación 
activa y 

pasiva de la 
comunidad y 
Promover las 
manifestacio

nes 
culturales. 

 
 
 
 
 

SOCIOCULTU
RAL 

Gestionar y 
promover  una 
buena calidad 

de vida y 
mejoramiento 

en los 
servicios de 

salud, 
educación y 

servicios 
básicos 

Gestionar los 
estudios de 

proyectos que 
impulsen la 

planificación 
descentralizada y 
participativa con 

enfoque de derecho 
a los diferentes 

grupos de atención 
prioritarias. 

Cumplimiento 
de 
disposiciones 
enmarcadas 
en la ley, 
referentes a 
funciones y 
atribuciones 

Gestionando 
la 

formulación 
de 

ordenanzas y 
Cumpliendo 
Ordenanzas 

 
 Mejorar la 
calidad de viva 
de la población 
enmarcada en 
la COOTAP y 
constitución 



 

 

 
 
 
 
ECONÓMICO 

Implementar 
mecanismos que 
promuevan una 
nueva forma de 
producción, 
inscrita en la 
economía 
popular y 
solidaria. 

Aprovechar las 
capacidades 
regionales y 
territoriales en 
actividades 
productivas, 
procurando el 
pleno empleo. 

 

Cumplimiento 
de 
disposiciones 
enmarcadas en 
la ley, 
referentes a 
funciones y 
atribuciones 

Alianzas 
estratégicas 
con los GAD 
Cantonal, 
MAGAP  y 
ONG para 
fomentar 
actividades 
agrícolas y 
pecuarias 

Promover 
las 
actividades 
agrícolas 
productivas 
de las zonas 
rurales. 

 
 
ASENTAMIE
NTOS 
HUMANOS 

Promover el 
uso 
técnico y 
planificado del 
espacio urbano, 
que permita 
mejorar las 
condiciones 
habitacionales 
de la población 
y la provisión 
de servicios 
básicos de 
calidad. 

Gestionar la 
generar 
modelos 
urbanísticos 
que promuevan 
asentamientos 
humanos 
ecológicos, 
considerando 
zonas de riesgo 
y zonas 
protegidas. 

 
 
Cumplimiento 
de 
disposiciones 
enmarcadas 
en la ley, 
referentes a 
funciones y 
atribuciones 

 

Gestionando 
la 
formulación 
de 
ordenanzas y 
Cumpliendo 
Ordenanzas  

 
Gestionar la 
Legalización  
los centros 
poblados, 
barrios y 
comunidade
s, para la 
escrituració
n masiva. 

 

MOVILIDA
D, 

ENERGÍA 
Y 

CONECTIV
IDAD 

Favorecer la 
equidad 
territorial en 
los ámbitos de 
vialidad, 
transporte, 
energía y 
conectividad. 

Gestionar  la   
dotación de 
infraestructura 
adecuada, de 
calidad e 
incluyente para 
el uso y gestión 
del transporte 
público y 
masivo. 

 

Cumplimiento 
de 
disposiciones 
enmarcadas 
en la ley, 
referentes a 
funciones y 
atribuciones 

 

Gestionando 
la 
formulación 
de 
ordenanzas y 
Cumpliendo 
Ordenanzas 

Coordinar 
la 
cobertura 
del servicio 
con GAD 
cantonal 

POLÍTICO 
INSTITUCI

ONAL Y 
PARTICIPA

CIÓN 
CIUDADAN

A 

Fortalecer el 
modelo de 
gestión 
institucional 
que garantice 
servicios 
internos y 
externos 
de calidad para 
el logro del 
PDOT. 

 

Impulsar la 
planificación 
descentralizada 
y participativa 
con enfoque de 
derecho a los 
diferentes 
grupos de 
atención 
prioritarias. 

 
Cumplimiento 
de 
disposiciones 
enmarcadas 
en la ley, 
referentes a 
funciones y 
atribuciones y 
Normativa 

 

Aplicar 
Normativas, 
Constitución 
de COOTAP 

 

 
Fortalecer 
la gestión 
institucional 
del GAD. 

POLÍTICO 
INSTITUCION
AL Y 
PARTICIPACI
ÓN 
CIUDADANA 

 

Propiciar un 
eficiente 
funcionamiento 
del sistema de 
Participación 
ciudadana a 
través de los 
mecanismos 
legales de 
participación 
enmarcados en 
la Ley de 

Impulsar la 
planificación 
descentralizada y 
participativa con 
enfoque de 
derecho a los 
diferentes grupos 
de atención 
prioritarias. 

 

Cumplimiento 
de 
disposiciones 
enmarcadas 
en la ley, 
referentes a 
funciones y 
atribuciones 

Aplicar 
Normativas, 
Constitución 
de COOTAP 

Promoción 
de la 
participació
n ciudadana 



 

 

 

ARTICULACIÓN. 

La articulación se realizó con los GAD Provincial y Cantonal, se redactó las  actividad que se 

va a realizar con los diferentes con los diferentes GAD y otras instituciones, así 

tenemos las siguientes articulaciones de proyectos para el período 2015 -2019. 

 

GAD PROVINCIAL 

 

COMPETENCIA Proyecto de articulación 
GADPE – GADM Quininde 
–GADPR Cube 

Gestión del Proyecto 

1 Vialidad Mantenimiento 
Via Cube  - Pircuta 
Via Mirador  - La Gloria – La 
Y de Cube 
La Y de la Juanita – Naranjal 
Brazo Largo – Achicube alto 
– Achicube Bajo 
Herrera – La Gloria 
Achicube arriba – 4 Ranchos 
La Mina –Estero de Plátano 
–Tagual  alto 
Limpieza 
Caminos veraneros 
Bolívar Afuera  -Bolívar 
Adentro 
Tachina – Boca Grande – 
Las Hojas 
Libertda Lojana – Unión 
Manabita 
La Luna – Achicube Abajo – 
Achicono abajo 
Estero de Plátano – Caña 
Braval 
Colorado Tulio – Colorado 
Claro – TagualesAlto 
Cube – Medio Cube – 
Naranjal 
Taguales – Piedra Adentro – 
Piedra Afuera 
Nuevos Horizontes  
Colorado – Cheche – 

Convenio GAD Provincial y 
GAD Parroquial 



 

Matapalos 
Primavera – El guabo – 
Aguacate 
Nueva Esperanza – Zapote – 
Tambillo 
Apertura /Estudio y 
Construcción 
Naranjal – 4 Ranchos 
Bolívar – Guana 

2 Riesgo Muro de escollera en la 
cabecera parroquial de 
Cube 

Convenio entre GAD 
Municipal y GAD parroquial 

3 Fomento de Actividades 
Productivas y agropecuarias 
– Seguridad Alimenticia 

Implementación de un 
semillero de especies 
agroforestales 
Crianza de animales 
menores 
Gestionar la 
implementación de un 
centro de acopio de la 
producción agrícola 
Estudios para la 
tecnificación agrícola 
Implementación de huertos 
agrícolas 

Convenio entre GAD 
Municipal y GAD parroquial 

4 Gestión Ambiental Reforestación de cuencas y 
subcuencas 
Capacitaciones en 
educación y sensibilización 
ambiental 
Gestión para manejos de 
desechos sólidos 

Convenio entre GAD 
Municipal y GAD parroquial 

 5 Prestación de servicios 
públicos 

Estudios y construcción 
para la canalización de 
aguas servidas y aguas 
lluvias de la cabecera 
parroquial. 
Estudios e implementación 
de agua potable y 
alcantarillado de la 
parroquia Cube 
Implementación de centro 
de faenamiento 

Convenio entre GAD 
Municipal y GAD parroquial 

6 Gestión de cooperación 
internacional 

Internacionalización del 
territorio. 
(fortalecimiento de la 
cultura afro) 

Convenio entre GAD 
Provincial y GAD parroquial 

7 Preservar, Mantener y 
difundir el patrimonio 
cultural 

Fortalecimiento de la 
cultura agro . 
Recuperación de las 

Convenio entre GAD 
Provincial y GAD parroquial 



 

expresiones culturales 
8 Infraestructura física, 
equipamiento y espacios 
públicos de la parroquia 
rural 

Implementación de canchas 
de uso múltiple. 
Implementación y mejoras 
de parques en la cabecera y 
recintos 

Convenio entre GAD 
Municipal y GAD parroquial 

9 Políticas pública(atención 
prioritaria) 

Proyectos para inclusión de 
los grupos vulnerables 

Convenio entre GAD 
Provincial y GAD parroquial 

 

GAD CANTONAL 

COMPETENCIA Proyecto de articulación 
GADM Quininde –GADPR 
Cube 

Gestión del Proyecto 

Asentamientos humanos Estudios y construcción 
de alcantarilla sanitario 
de agua potable en la 
parroquia Cube 

gad cantonal, banco del 
estado 

Socio cultural Realización de los 
estudios para la 
implementación del 
servicioo del agua potable 
para los recintos de cube 

GAD Cantonal 

   

  



 

SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL 

 
1 Introducción 

 
Evaluar periódica y sistemáticamente los progresos tanto del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), como de los Planes Operativos Anuales (POAs) y 

Agendas Plurianuales, son tareas que garantizarán que las autoridades y la colectividad del 

GAD parroquial, puedan disponer de la información y tomar las decisiones pertinentes 

y oportunas. 
 

La  evaluación  y  el  monitoreo  del  Plan  estará  bajo  la  responsabilidad  de  la,  Unidad 

Ejecutora del PDOT, quienes utilizando los instrumentos diseñados para tales propósitos y 

conforme  al  cronograma  establecido  verificarán  los  avances  o  desviaciones  de  lo 

planificado para que tomen las decisiones pertinentes y oportunas correspondientes a su 

nivel de competencia  

La Unidad Ejecutora del PDOT, a partir de los indicadores pre-establecidos en el 

Diagnostico y zonificación  de cada uno de los sistemas, incorporados en el plan, 

producirá dos informes; uno semestral y otro anual cuyo propósito es analizar los 

progresos o desviaciones del plan y recomendará las acciones de mejora pertinentes. 
 

A continuación se presenta un Modelo de Monitoreo, Evaluación y Control (MMEC) que 

contribuirá a comprender mejor los avances, el cumplimiento de los objetivos, determinar 

los éxitos o fracasos, adoptar las medidas oportunas para enmendar las desviaciones 

injustificadas o la sustitución de acciones y decisiones por otras debidamente 

justificadas, con respecto a las líneas estratégicas establecidas inicialmente; está basada en 

los instructivos metodológicos emitidos por la SENPLADES para las entidades del sector 

público. 

 

Objetivos del Monitoreo 
 

 Conocer si los programas sub-programas y proyectos propuestos en el PDOT 

se cumplen en cantidad y calidad con oportunidad de acuerdo a lo programado. 
 

 Consolidar una cultura de evaluación en los diferentes Procesos de Gestión, en 

base a la planificación. 
 

 Transparentar  los  resultados  de  la  gestión  de  las  diferentes  dependencias  a  

las autoridades y comunidad Sanmigueleña. 
 

 Monitorear la labor de las dependencias del GAD Parroquial para determinar 

la aproximación  y  alejamiento  de  los  objetivos  estratégicos  y  operativos 

institucionales. 
 



 

 Estimular el proceso de retroalimentación con la información recopilada y 

permitir la aplicación de ajustes en el Plan. 

 
 

11 ¿Qué es el Monitoreo? 
 
El  monitoreo  es  el  acompañamiento  sistemático  y  periódico  de  la  ejecución  de  

una actividad o proyecto para verificar el avance en la ejecución de una meta, la adecuada 

utilización  de  recursos  para  lograr  dicho  avance  y  la  consecución  de  los  objetivos 

planteados durante el proceso de ejecución, con el fin de detectar, oportunamente, 

deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste. 
 

El monitoreo no es seguimiento porque este concepto implica “ir tras de algo”. En 

cambio, el acompañamiento significa “ir junto a algo”; en este caso las acciones que 

se ejecutan 

para alcanzar los objetivos del PDOT o los POAs. La categoría de acompañamiento 

técnicamente es más dinámica que el simple seguimiento que connota pasividad  

El monitoreo se debe constituir no sólo como un instrumento de control administrativo 

(control de actividades), sino como una herramienta de Gestión que permita tomar 

decisiones estratégicas sobre la base de una análisis del entorno y observación del avance 

y cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan. 
 

El monitoreo emite juicios de valor, basados sobre todas las actividades programadas en 

los planes, especialmente, aquellas que se consideran esenciales, según la prioridad de 

cada instancia. 
 

Procedimiento para el Monitoreo del Plan 
 

 Conformar un equipo de trabajo para el acompañamiento de los proyectos 
 

 Elaborar el Plan Anual de Monitoreo (PAM). 
 

 Difusión interna del PAM 
 

 Procesamiento  y  análisis  de  información:  el  equipo  deberá  recopilar,  

revisar, sistematizar y analizar la información recogida. 
 

 Elaborar el informe de monitoreo correspondiente, el cual debe incluir los avances 

y logros, problemas encontrados y medidas correctivas sugeridas a cada unidad 

de análisis (POAs). 
 

 Socialización crítica de resultados. 
 
 
 



 

 

Conformación del Equipo de Trabajo 

 
Para realizar el monitoreo y la evaluación del Plan, el equipo de trabajo deberá estar 

involucrado en todas las fases de la planificación estratégica y operativa de sus 

respectivos Procesos de Gestión, bajo la coordinación de la Unidad Ejecutora del PDOT 

y como guía los proyectos del PDOT. 
 

 
 
 

Elaboración del Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) 
 
El PME es un instrumento que permitirá organizar sistemáticamente las acciones de 

monitoreo para medir el avance y logros de los proyectos. En él, se describen las 

técnicas, metodologías, instrumentos y recursos que se van a emplear para monitorear y 

evaluar las actividades y proyectos de los planes. 

Componentes del PME 
 

 Definición clara y coherente de los objetivos que se esperan lograr, 

estableciendo indicadores. 
 

 Selección de un conjunto de indicadores de insumo, proceso, producto y efecto 

o resultado estructurados en función de la disponibilidad financiera y objetivos 

del plan. 
 

 Establecer mecanismos de retroalimentación de las conclusiones obtenidas 

mediante el monitoreo y evaluación que sirvan para la adopción de decisiones que 

permitan realizar oportunamente los ajustes y enmiendas que sean necesarias. 
 

Recopilación y Análisis de la Información 
 
Existe una gran variedad de técnicas e instrumentos de recopilación de información. Su 

elección depende del objeto del estudio y de las posibilidades de obtener información 

confiable. A continuación, se señala las técnicas de recopilación de información más 

utilizadas: 
 

Revisión de registros y fuentes secundarias 
 
Consiste en la revisión de todo elemento que consigne información respecto a una 

actividad programada  en  los  proyectos,  por  ejemplo,  bases  de  datos,  resoluciones,  

estadísticas, registro de actividades, documentos elaborados, informe, etc. 
 

 

  



 

Observación 
 
Consiste en elaborar una guía de observación que permita la recolección y 

sistematización objetiva de ciertas actividades prioritarias y/o críticas, para la 

identificación de problemas. 
 

Encuestas y entrevistas estructuradas 
 
Son instrumentos de rápida aplicación y centrados en puntos específicos. Generalmente 

se encuentran estructuradas en función de opciones o respuestas cerradas. 
 

La  información  se  obtiene  de  fuentes  primarias  o  secundarias,  haciendo  uso  de  las 

diferentes  técnicas  de recopilación  de información.  Una vez  levantada la 

información, previo al análisis de la misma, se procede a validar los datos, con el fin de 

determinar si son relevantes y confiables. 
 

Esta  información,  sistematizada,  facilita  la  integración  de  los  datos  en  la  matriz  de 

monitoreo y evaluación con información de las metas logradas  
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