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GAD PARROQUIAL JIMA 1 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

 

I. DATOS GENERALES DEL GAD 

 

La parroquia Jima  está ubicada en el Austro del País, en las estribaciones de la cordillera Sur 

Oriental de los Andes, es una de las siete parroquias del cantón Sígsig de la provincia del Azuay, 

forma parte de la regional seis de las unidades de planificación de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES); forma parte del distrito 01D08, y del circuito 

01D08C01.  

Sus límites son los siguientes: 

 Al Norte: con la parroquia San José de Raranga y parte de la parroquia Ludo. 

 Al Sur: con el cantón Nabón al Suroeste y con el cantón Gualaquiza (provincia Morona 

Santiago) al Sureste. 

 Al Este: con la parroquia Cuchil. 

 Al Oeste: con el cantón Girón y parte del cantón Cuenca al Noroeste.

 

1.1 Organización comunitaria 

 

En el siguiente cuadro  se observa la distribución espacial de las comunidades de la parroquia 

Jima, es importante mencionar que las comunidades citadas fueron levantadas en el año 2012, 

mismas que fueron validadas por la anterior administración parroquial, es importante denotar que 

no existe una delimitación comunitaria para la parroquia, por lo que las comunidades estarán 

referidas a un punto determinado. 

La delimitación utilizada para la presente actualización se tomó de la base cartográfica generada 

por el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), por lo que los trazos realizados en esta delimitación 

no representan los límites oficiales de la parroquia, el registro oficial número 240 - 241 del 18 y 

19 de septiembre de 1939 de creación de la parroquia, no determina límites claramente definidos, 

por tal razón el estudio se realizará con el límite establecido referencialmente por El Comité 

Nacional de límites (CONALI) y el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) que sirvieron de base 

para el proyecto Generación de Geo Información Para La Gestión del Territorio a Nivel Nacional. 

Tabla 1 Ubicación de las Comunidades de la parroquia Jima 

COMUNIDAD RURALES X Y 

PINZHUMA 730785 9644323 

ZHIPTA 729022 9645286 

MOYA 731517 9645579 

SAN VICENTE DE GULAZHI 724001 9650814 

ZHAMAR 721863 9646456 

GANILLACTA 728359 9646740 

CHISICAY 728956 9647596 

CHIÑAGUIÑA 725488 9647988 

TARAPZHA 726716 9648219 
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PIZATA 727787 9648457 

CUZHIG 731415 9648558 

TACADEL 722943 9648625 

VIOLA 724383 9649325 

IGUILA CORRAL 732730 9649469 

GUAVISAY 728456 9649579 

GUNO 729063 9649764 

SAN FRANCISCO DE JOYAPA 722962 9649979 

Fuente: PDOT, 2012 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

El siguiente mapa presenta la distribución espacial de las comunidades de la parroquia Jima. 

 

Mapa 1 Distribución de las comunidades  de la parroquia Jima 

Fuente: IEE, 2013 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

1.2 Base Cartográfica 
 

La siguiente información fue obtenida del IEE, la actualización de la información presentada 

corresponde a levantamientos generados entre los años 2010 y 2013, por esta razón se ha  

considerado como la cartografía oficial actualizada de la parroquia. 
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Para la actualización del PDOT parroquial, en lo que respecta a cartografía básica, presenta  las 

siguientes coberturas y especificaciones técnicas:  

Tabla 2 Base Cartográfica de la parroquia Jima 

Coberturas Mapa Base 

Coberturas Escala Datum Proyección Zona Fuente 

Límite Administrativo 1:50.000 WGS 84 UTM 17S IEE / CONALI 

Poblados 1:25.000 WGS 85 UTM 17S IGM / IEE 

Red Hidrográfica 1:25.000 WGS 86 UTM 17S IGM / IEE 

Red Vial 1:25.000 WGS 87 UTM 17S IGM / IEE 

Cuerpos de Agua 1:25.000 WGS 87 UTM 17S IGM / IEE 

Fuente: IEE, 2013 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

II. DIAGNOSTICO 

 

2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

2.1.1 Relieve 

 

2.1.1.1 Pisos altitudinales 

 

Para la realización del mapa de pisos altitudinales se usó el Modelo Digital de Elevación (MDE) 

generado por SIGTIERRAS, mismo que fue utilizado como insumo para la elaboración de 

ortofotos del cantón.  

Es importante recalcar que los parámetros utilizados para la realización de los pisos altitudinales 

corresponden a la clasificación propuesta por la SENPLADES, para el caso de la parroquia Jima 

las altitudes varían entre 2578 m.s.n.m en su parte más baja, ubicada en las riberas del río Bolo 

Pamar, mientras que su parte más alta se ubica en los páramos de la parroquia y alcanza los 3652 

m.s.n.m. Se visualiza  tres Pisos altitudinales: Montano comprendido entre los rangos 2200 – 3000 

m.s.n.m, Montano Alto entre los rangos 3000 – 3400 m.s.n.m y Montano Alto Superior entre los 

3400-4200 m.s.n.m, es importante destacar que el centro poblado así como todas sus comunidades 

se emplazan en el piso altitudinal montano, es decir no sobrepasan los 3000 m.s.n.m. 

En el mapa siguiente  se observa que el piso altitudinal correspondiente al Montano, representa el 

34.04% del territorio, se encuentra en las cercanías del río Bolo Pamar, y en toda la zona poblada 

de la parroquia. 

El piso Altitudinal Montano Alto, representa el 62,42% no existe una presencia importante de 

asentamientos humanos, no obstante, la presencia de pastizales es evidente en la zona. 

La tercera clasificación corresponde a Montano alto superior que apenas cubre un 3,55% de la 

superficie de la parroquia ubicándose en las zonas altas, en los límites con la provincia de Morona 

Santiago. 
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Mapa 2 Pisos Altitudinales de la parroquia Jima 

 

Fuente: GEOLIDERAR S.A 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

2.1.1.2 Geomorfología y Geología 

El cantón Sígsig está constituido por litologías ligadas a procesos, intrusivos, efectos de 

metamorfismo y potentes secuencias volcánicas asociado a eventos continentales como marinos, 

al este del cantón en las estribaciones de la Cordillera Real; la geología se caracteriza por 

secuencias metamórficas relacionadas con  el proceso de acreción, del lado occidental 

representado por un arco de islas que pertenece al Terreno Alao de origen marino en el Jurásico 

Tardío, dicha secuencia está intruida por plutones asociado al Magmatismo Triásico-Jurásico 

perteneciente al Terreno Loja de origen continental, estas unidades lito tectónicas están separadas 

por una Falla llamada el frente Baños, con dirección NE-SW. La topografía de este sector es 

irregular estos  relieves se encuentran en las cotas más altas del cantón en las vertientes externas 

de la Cordillera Real, con desniveles pronunciados y pendientes muy fuertes. 

La parroquia Jima presenta las siguientes unidades geológicas: 

Formación Saraguro (Eoceno) 

Está representada por una sucesión volcánica de piroclastos, aglomerados andesíticos y lavas 

andesíticas y riolíticas que presentan una disposición columnar bien definida,  sobrepuesta por la 

Formación Tarqui. Su espesor es del orden de los 1.000 metros, las geoformas características de 

esta formación son los relieves volcánicos muy alto y alto los cuales se encuentran ubicados al 

suroeste de la superficie cantonal en las cercanías del límite con el cantón Cuenca.  



 

GAD PARROQUIAL JIMA 5 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

Formación Nabón (Pleistoceno) 

La formación yace discordantemente sobre la Formación Saraguro sobrepuesta a su vez la 

Formación Tarqui. Consta de una secuencia de Tobas estratificadas, aglomerados finos y 

grawacas con intercalaciones de lapilli de color gris y café que pasan a blanco y que también están 

horizontales y subhorizontales ligeramente inclinados al oeste. Al noreste en el sector de Chopshi, 

se encuentran niveles de aglomerados finos no muy potentes se hallan intercalados con finos 

sedimentos, piroclastos y tobas finas. Las geoformas características de esta formación son los 

relieves volcánicos desde bajos hasta muy altos.  

Formación Tarqui (Pleistoceno Superior) 

Corresponde a una secuencia de rocas volcánicas de intermedia a ácida caracterizada por 

secuencias piroclásticas, brechas, tobas y aglomerados riolíticos y andesíticos, la lavas 

constituyen un porcentaje menor, cubren la parte alta de la cordillera a partir de los 2800 msnm, 

está compuesto por tobas, aglomerados y lavas; dentro de la secuencia se observa un gran 

porcentaje de las rocas transformados en caolín. 

Las geoformas características de esta formación son los relieves volcánicos desde medios hasta 

muy altos; además de la presencia de terrazas colgadas. 

Depósitos Superficiales (Holoceno) 

Depósitos Aluviales  

Depósitos recientes que están constituidos de arcillas, areniscas y gravas; contienen gran cantidad 

de materiales erosionados y arrastrados de las montañas adyacentes, las geoformas características 

de estos depósitos aluviales son: valle fluvial, terraza alta, media y baja ubicados a lo largo de 

todo el cantón en las partes bajas de los relieves. 

Se delimitaron terrazas de granulometría y litología variadas.  En la medida de lo posible por la 

escala de trabajo, se han separado por niveles, son potentes y secuenciales. A lo largo de los 

bancos y lugares abiertos de los ríos mayores (Bolo Pamar) 

Depósitos Coluvio Aluviales  

Se originan por la sedimentación de material  clástico (limos, arenas y clastos),  producto  de la 

erosión de las  partes altas de las formaciones existentes y depósitos aluviales compuestos de 

gravas, arenas y limos, que rellenan los valles formados por los ríos y parte de las cuencas 

hidrográficas. Están compuestos de depósitos de gravas, arenas finas a medias con clastos 

andesiticos-daciticos meteorizados. 

Depósitos Coluviales 

Se forma al pie de una ladera como resultado del transporte gravitacional de los materiales 

resultantes de la desintegración de relieves primarios, están compuestos por bloques métricos de 

rocas graníticas, gneis, con presencia de rodados de cuarzo; bloques métricos de rocas graníticas, 

gneis, con rodados de cuarzo, bloques métricos subangulares de material esquistoso fuertemente 

alterado formando coluviones antiguos. El material varía dependiendo de la procedencia. 
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Origen: Tectónico Erosivo 

Vertiente abrupta (Vab) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuida principalmente en la parte centro norte de la 

superficie cantonal, sus principales características morfométricas son: forma de la vertiente: 

convexa y rectilínea, pendiente: desde fuerte (40 - 70%) a muy fuerte (70 - 100%), un desnivel 

relativo predominante de 50 a 300 metros, y una longitud de la vertiente de los 50 hasta los 500 

metros. Además, es importante mencionar que se encuentra representado con una área 

aproximada de 2442,39 ha. La formación geológica Tarqui es la unidad sobre la cual se 

encuentran este tipo de representación del terreno. 

Origen: Tectónico 

Origen: Volcánico 

Relieve volcánico montañoso (Rv7) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuida en gran parte de la superficie cantonal, sus 

principales características morfométricas son: forma de la cima: aguda y redondeada, forma de la 

vertiente: rectilínea, irregular, convexa o mixta,  pendiente desde fuerte (40 - 70%) hasta muy 

fuerte (70 - 100%), desnivel relativo mayor a 300 metros, y una longitud de la vertiente mayor a 

500 metros. Además, es relevante mencionar que se encuentra representado con una área 

aproximada de 5954,34 ha, en los sectores de Cruz Loma, Delegsol, Cushig, El Tablón, Saimir, 

entre otros, son los poblados que se encuentran ubicados sobre el relieve en mención.  

Relieve colinado volcánico muy alto (Rv6) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuida en gran parte de la superficie cantonal, sus 

principales características morfométricas son: forma de la cima: aguda o redondeada, forma de la 

vertiente: cóncava, convexa o rectilínea,  pendiente desde media (25 - 40%) hasta muy fuerte (70 

- 100%), desnivel relativo de 200 a 300 metros, y una longitud de la vertiente mayor a 250 metros. 

Relieve colinado volcánico alto (Rv5) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuida en gran parte de la superficie cantonal, sus 

principales características morfométricas son: forma de la cima: aguda o redondeada, forma de la 

vertiente: cóncava, convexa o rectilínea,  pendiente desde media (25 - 40%) hasta fuerte (40 - 

70%), desnivel relativo de 100 a 200 metros, y una longitud de la vertiente de 250 a 500 metros.  

Relieve colinado volcánico medio (Rv4) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuida en gran parte de la superficie cantonal, sus 

principales características morfométricas son: forma de la cima: aguda o redondeada, forma de la 

vertiente: cóncava, convexa o rectilínea,  pendiente desde media (25 - 40%) hasta fuerte (40 - 

70%), desnivel relativo de 25 a 100 metros, y una longitud de la vertiente de 50 a 250 metros.  

Relieve colinado volcánico bajo (Rv3) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuida en varios sitios de la superficie cantonal, sus 

principales características morfométricas son: forma de la cima: redondeada, forma de la 

vertiente: irregular, convexa o mixta,  pendiente suave (5 - 12%) y media (12 - 25%), desnivel 

relativo de 15 a 25 metros, y una longitud de la vertiente de 50 a 250 metros.  
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Origen: Denudativo 

Coluvión antiguo (Can)  

Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuida en gran parte de la superficie cantonal, sus 

principales características morfométricas son: forma de la vertiente: convexa, pendiente: desde 

media (12 - 25%) a media-fuerte (25 - 40%), un desnivel relativo predominante de 15 a 50 metros, 

y una longitud de la vertiente de los 50 hasta los 250 metros.  

Origen: Deposicional o acumulativo   

Terraza baja y cauce actual (Tb) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra representada principalmente en la parte norte de la 

superficie cantonal, sus principales características morfométricas son: pendiente muy suave (2 - 

5%), y un desnivel relativo de 0 a 5 metros. Además, es relevante mencionar que se encuentra 

representado con una área aproximada de 137,93 ha, ubicándose principalmente éstas terrazas 

aluviales en las orillas del río Bolo 

Valle fluvial (Va) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra atravesando longitudinalmente la superficie parroquial, 

sus principales características morfométricas son: pendiente muy suave (2 - 5%), y un desnivel 

relativo de 0 a 5 metros. Se ubican en las cercanías del río Bolo.  

Mapa 3 Estructura geomorfológica de la parroquia Jima 

 

Fuente: IEE, 2013 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.1.1.3 Topografía y Pendientes 

Para la realización del mapa de pendientes se utilizó el Modelo Digital de elevación (MDE) 

generado por SIGTIERRAS, a partir de este se generó la capa de pendientes y se obtuvo los 

siguientes resultados. 

Se observa que las pendientes de mayor presencia en el territorio están comprendidas entre los 

rangos 25 – 50 %, esta característica evidencia las limitaciones que presenta la parroquia en su 

estructura topográfica, limitando de manera importante las actividades antrópicas en la zona,  se 

observa que los rangos de pendientes 0-2; 2-5; 5-12,  apenas suman el 6,06% del territorio y 

alcanzan una superficie de 1165,42 ha. y estarían en condiciones para realizar actividades 

agroproductivas. Otro dato importante se visualiza con las pendientes fuerte y muy fuerte, que 

ocupan el 30,76 % del territorio siendo zonas altamente frágiles y destinadas a la conservación. 

También se observa que muchos asentamientos humanos se encuentran cerca de las pendientes 

abruptas limitando su capacidad de extensión y consolidación. 

Tabla 3 Tipo, porcentaje y extensión de pendientes de la parroquia Jima 

DESCRIPCIÓN PENDIENTE PORCENTAJE AREA 

MUY SUAVE 0-2 0,25 48,06 

MUY SUEAVE 2 - 5 0,90 173,27 

SUAVE 5 - 12 4,91 944,09 

MEDIA 12 - 25 19,02 3661,48 

MEDIA A FUERTE 25-50 44,16 8499,76 

FUERTE 50-70 20,48 3941,05 

MUY FUERTE mayor a 70 10,28 1978,03 

TOTAL   100,00 19245,74 

Fuente: GEOLIDERAR S.A 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Mapa 4 Rango de Pendientes de la parroquia Jima 

 

Fuente: GEOLIDERAR S.A 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A
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El cuadro siguiente basado en la clasificación obtenida por el Ministerio de Ambiente (MAE)  

presenta recomendaciones y limitaciones para el adecuado uso del territorio con referencia a sus 

pendientes 

Limitaciones y Uso recomendado de pendientes 

PENDIENTE LIMITACIONES USO RECOMENDADO 

Pendiente débil del 0 al 

5% 

Ninguna. Buena para todas las 

operaciones de mecanización, 

suelos sin piedras muy adecuado 

para riego 

Agricultura sin limitaciones 

para todo tipo de cultivo  

Pendiente suave del 5 al 

12%  con micro relieve 

con ondulaciones 

irregular 

La mecanización es posible pero 

no para todas las operaciones o 

todos los tipos de máquinas, hay 

algunas restricciones para regar. 

Agricultura sin limitaciones 

para todo tipo de cultivo 

Pendiente regular del 12 

al 25 %, o irregular con 

micro relieve. 

La mecanización es posible pero 

solamente para algunos tipos de 

maquinaria, restricciones y 

dificultades para riego.  

Cultivos con obras de 

conservación, terrazas de 

formación lenta (hortícola, 

papas maíz, frutales). 

Pendiente fuerte 25 % y 

de menos del 50 %. 

Posible mecanizar en algunos 

lugares pero dificultad para la 

mayoría, hay enormes 

dificultades para regar, hay 

peligro de erosión, cultivos con 

obras de conservación de alto 

costo, riego restringido goteo 

aspersión. 

Cultivos con obras de 

conservación de terrazas de 

banco (frutales maíz, 

hortalizas) sistemas 

agroforestales. 

Pendiente muy fuerte de 

50 a 70 %. 

Mecanización imposible para 

todas las operaciones de cultivo 

hay peligro de erosión y 

deslizamiento, son suelos 

mezclados de materiales varios 

sobre las pendientes, mejor 

reforestar y conservar.  

Solo potreros naturales con 

sistemas silbo pasturas, y 

plantaciones forestales. 

Fuente: MAE 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

2.1.2 Suelos 

 

2.1.2.1 Descripción de los subgrupos  taxonómicos de suelos 

 

Subgrupos Taxonómicos de los Relieves de los Márgenes de la Zona Interandina (régimen 

de temperatura del suelo isomésico 10 a13 ºC). 

Se encuentran limitando con el bosque protector, tiene un modelado relativamente constante 

asociado a interfluvios estrechos y entalladuras lineales,  producto de los derramamientos 
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volcánicos tabulares de rocas y aglomerados ácidos recientes relacionado a la Formación Tarqui, 

cuya litología consiste en una secuencia potente donde predominan piroclastos de composición 

riolíticas, dacíticas, aglomerados de tobas, se trata de un volcanismo efusivo. 

Ecología: Bosque húmedo montano 

Formas del relieve: Relieves montañosos, colinados muy alto, alto, medio, bajo, valle 

intramontano, vertiente abrupta. 

Geología: Formación Saraguro, Nabón, Tarqui, depósitos coluvioaluviales, depósitos coluviales 

Cobertura natural: vegetación arbustiva, mosaico agropecuario, plantación forestal, pastizal, 

páramo, bosque nativo. 

Uso actual de las tierras: conservación y protección, agropecuario mixto, producción, pecuario. 

Subgrupos taxonómicos de las Vertientes externas de la cordillera Real (régimen de 

temperatura del suelo isomésico 10 a13 ºC). 

La cordillera Real representa el segmento Este de los Andes Ecuatorianos, está constituida por un 

núcleo metamórfico, emplazado por plutones y con una cubierta volcánica, durante el proyecto 

de la Cordillera Real de la British Geological Survey (BGS) Litherland et al., (1994), se divide a 

la Cordillera Real por terrenos litotectónicos separados por mega-fallas y grandes zonas de cizalla, 

cada una compuesta de subdivisiones que muestran un grado de coherencia lito tectónica, existe 

la influencia de dos terrenos de origen continental y marino que corresponde a la División Loja 

limitada a lo largo del Frente de Baños, por un terreno oceánico de edad Jurásico Medio que 

contiene el arco de islas Alao-Paute. 

Los relieves de esta unidad ambiental están localizados al oeste de la parroquia en las 

estribaciones de la cordillera real, asociados a relieves montañosos, relieves colinados altos muy 

altos y coluviones, relacionados a la Unidad Alao Paute, que consiste en esquistos verdes 

meteorizados y a la Unidad Tres lagunas que corresponden rocas intrusivas metagranitos con 

presencia de augens de cuarzo. 

Sus características son: 

Ecología: Bosque muy húmedo montano 

Formas del relieve: Relieves Montañosos, Colinados muy alto, alto, coluviones. 

Geología: Unidad Tres Lagunas, Unidad Alao Paute, depósitos coluviales 

Cobertura natural: pasto cultivado, vegetación herbácea, Pino, matorral húmedo. 

Uso actual de las tierras: pecuario, agropecuario mixto, conservación y protección. 
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Subgrupos Taxonómicos de las Vertientes y Relieves Superiores de las Cuencas 

Interandinas de la Sierra Central (régimen de temperatura del suelo isotérmico (13 a 22 ºC) 

Los relieves característicos de esta unidad están asociados a la última manifestación volcánica de 

la Sierra Central cuya edad es pleistocena. Estas proyecciones forman los elementos mayores que 

estructuran el relieve general de los Andes centrales del Ecuador y en particular la franja mediana 

entre la cuenca de Cuenca y la de Sígsig-Gualaceo, la evolución del modelado difiere según el 

avance de la disección hídrica, los interfluvios son planos a convexos, tiene una cobertura cimera 

de lavas y piroclastos pleistocenos  que corresponde al extenso derramamiento volcánico Tarqui, 

estos relieves son producto de una tectónica profunda lo que condiciona el conjunto de la 

topografía, la orientación de las cordilleras, de las cuencas y valles. 

Sus características son: 

Ecología: Bosque húmedo montano  

Formas del relieve: Relieve volcánico montañoso, muy alto, medio, terraza colgada, valle 

intramontano, vertiente abrupta, coluvión antiguo. 

Geología: Formación Saraguro, Nabón, Tarqui, depósitos coluvioaluviales, coluviales. 

Cobertura natural: pasto cultivado, matorral húmedo muy alterado. Bosque húmedo 

medianamente alterado, vegetación herbácea húmeda muy alterada. 

Uso actual de las tierras: conservación y protección 

 

Subgrupos Taxonómicos del medio aluvial 

Esta unidad o sistema está influenciado directamente por la acción de los ríos.  Es un sistema muy 

variable ya que cambia con el tiempo, debido a la actividad de procesos erosivos y de 

sedimentación, responde también a los cambio climáticos, modificaciones de nivel de base, 

tectónica cuaternaria y actividades humanas, se encuentra en los ríos principales (Bolo Pamar) 

Ecología: Bosque húmedo montano. 

Formas del relieve: Terrazas bajas, terrazas medias y valles fluviales. 

Geología: Depósitos aluviales principalmente asociados a arcillas, limos y arenas de grano fino a 

medio con presencia de gravas. 

Cobertura natural: Vegetación herbácea húmeda medianamente alterada, cultivos 

semipermanentes (bananeras), sembríos de caña guadúa y palma africana. 

Uso actual de las tierras: conservación y protección. 

Andisoles 

Los principales Subgrupos de los Andisoles encontrados en la parroquia pertenecen a un solo sub 

orden, y un gran grupo como se muestra a continuación: 
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Tabla 4 Andisoles en la parroquia Jima 

Orden Suborden Gran Grupo Subgrupo ha 
A

n
d

is
o
le

s 

Udands Melanudands Typic 

Melanudands 

3484,52 

  Typic 

Hapludands 

12,39 

Total   3496,91 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Los Andisoles, con 3.496 ha, representan un 18,16% del área totalde la parroquia, van  desde los 

relieves volcánicos colinados altos y muy altos, vertientes abruptas y relieves montañosos de la 

Formación Tarqui. 

Los principales grandes grupos se describen a continuación: 

Melanudands.- son suelos con características andicas, bien negros, con un espesor de 30 cm. como 

mínimo y 6 % o  más de carbono orgánico como promedio ponderado. 

Hapludands.- estos son Andisoles que obviamente tienen características andicas, pero que no 

tuvieron una característica para diferenciarlos a nivel de gran grupo, pero a nivel de subgrupo 

encontramos  que se diferencian por diferentes características entre las que se destacan la 

saturación de bases es media. 

Molisoles. 

Los principales Subgrupos de los Molisoles encontrados en la parroquia pertenecen a dos sub 

órdenes, y tres grandes grupos como se muestra a continuación: 

Tabla 5 Molisoles de la parroquia Jima 

Orden Suborden Gran 

Grupo 

Subgrupo ha 

M
o
li

so
le

s 

Udolls Hapludolls Entic 

Hapludolls 

43,29 

Pachic 

Hapludolls 

558,56 

Argiudolls Oxic 

Argiudolls 

927,47 

Typic 

Argiudolls 

1054,47 

Total   2583,79 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Los Molisoles cubren 2583,79ha, representan un 5,47% del área total, se distribuyen en los 

relieves colinados bajos a muy altos de la Formación Tarqui. 

Los principales grandes grupos se describen a continuación: 

Hapludolls.- estos son Molisoles que obviamente que no tuvieron una característica para 

diferenciarlos a nivel de gran grupo, pero a nivel de subgrupo encontramos que se diferencian por 

diferentes características entre las que se destacan la profundidad efectiva. 

Argiudolls.- estos son Molisoles que presentan un horizonte de acumulación de arcilla conocido 

como (Bt), que a nivel de subgrupo presentan diferencias como el pH donde van desde ácido hasta 

ligeramente ácido. 

 

Inceptisoles 

Los principales Subgrupos de los Inceptisoles encontrados en el cantón pertenecen a un solo sub 

orden, y dos grandes grupos como se muestra a continuación:  

 

Tabla 6 Inceptisoles de la parroquia Jima 

Orden Suborden Gran 

Grupo 

Subgrupo ha 

In
c
ep

ti
so

le
s 

Udepts Eutrudepts Dystric 

Eutrudepts 

1486,87 

Typic 

Eutrudepts 

90,38 

Dystrudepts Oxic 

Dystrudepts 

422,35 

Typic 

Dystrudepts 

166,95 

Total   2166,56 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado Por: GEOLIDERAR S.A 

 

Los Inceptisoles, con 2166,56 ha, representan un 11,25% del área total; se ubican en los relieves 

volcánicos colinados medios a muy altos, relieves montañosos y vertientes abruptas de la 

Formación Tarqui. 

Los principales grandes grupos se describen a continuación: 

Eutrudepts.- pertenecen al orden de los Inceptisoles donde su característica es presentar una 

saturación de bases de mayor del 60 %. 
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Dystrudepts.- pertenecen al orden de los Inceptisoles donde se diferencian del anterior es que 

necesitan una saturación de bases de menos del 60 %. 

 

Alfisoles. 

Los principales Subgrupos de los Alfisoles encontrados en el cantón pertenecen a un solo sub 

orden, y dos grandes grupos como se muestra a continuación: 

Tabla 7 Alfisoles de la parroquia Jima 

Orden Suborden Gran 

Grupo 

Subgrupo ha 

A
L

F
IS

O
L

E
S

 

Ustepts Udalfs Mollic 

Hapludalfs 

164,25 

Ultic 

Hapludalfs 

677,81 

Ustalfs Vertic 

Haplustalfs 

274,56 

Total  1116,62 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Los Alfisoles, con 1116,62ha, representan un 5,80% del área total; se distribuyen en los relieves 

colinados bajos, medios y las vertientes abruptas de la Formación Tarqui. 

 

Oxisoles 

Los principales Subgrupos de los Oxisoles  encontrados en el cantón pertenecen a un solo sub 

orden, y dos grandes grupos como se muestra a continuación:  

 

Tabla 8 Oxisoles de la parroquia Jima 

Orden Suborden Gran 

Grupo 

Subgrupo ha 

O
x
is

o
le

s 

Udox Eutrudox Typic 

Eutrudox 

251,52 

Sombriudox Typic 

Sombriudox 

109,14 

Total   360,66 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Los Oxisoles, con 360,66 ha, representan un 1,87% del área total, se distribuyen  desde los relieves 

volcánicos colinados bajos, altos y montañosos de la Formación Tarqui. 

Los principales grandes grupos se describen a continuación: 

Eutrudox.- pertenecen al orden de los Oxisoles donde su característica es presentar una saturación 

de bases de mayor del 35 %. 

Sombriudox.- pertenecen al orden de los Oxisoles donde tiene un horizonte sómbrico dentro de 

los 150 cm, que no tienen una capacidad de intercambio catiónico alta. 

 

Entisoles 

Los principales Subgrupos de los Entisoles  encontrados en el cantón pertenecen a dos sub 

órdenes, y tres grandes grupos como se muestra a continuación: 

 

Tabla 9 Entisoles en la parroquia Jima 

Orden Suborden Gran 

Grupo 

Subgrupo ha 

E
n

ti
so

le
s Fluvents Udifluvents Typic 

Udifluvents 

154,21 

Total   154,21 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Los Entisoles, con 124,21 ha, representan un 0,80% del área total, se encuentran en los relieves 

volcánicos colinados altos de la formaciones Tarqui.  

Los principales grandes grupos se describen a continuación: 

Udifluvents.- estos pertenecen al orden se los Entisoles, donde estos se caracterizan por tener un 

régimen de humedad del suelos es údico. 
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Mapa 5 Subgrupos taxonómicos de suelos de la parroquia Jima

 
Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

2.1.3 Uso y cobertura del suelo 

 

La parroquia Jima tiene una superficie total de 19245,76 ha, de las cuales el 74.46% corresponde 

a cobertura vegetal natural. Las actividades agropecuarias están representadas por los cultivos de 

maíz-frejol, cultivos de ciclo corto y papa, explotaciones pecuarias, y plantaciones forestales de 

pino y eucalipto. 

A continuación se realiza la descripción detallada de los diferentes tipos de cobertura de la tierra 

que se encuentran en el territorio parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 17 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

Cobertura vegetal natural 

El mayor porcentaje de la parroquia Jima está comprendido por cobertura vegetal natural, la cual 

está conformada por páramo, bosque, matorral y vegetaciones herbáceas húmedas.  Como se 

observa en el grafico siguiente el 70% de la parroquia presenta esta condición, siendo de real 

importancia las políticas conservacionistas para la parroquia. 

 

Ilustración 1 Cobertura vegetal natural de la parroquia Jima 

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Pasto Cultivado 

Como se observa en el gráfico siguiente el pasto cultivado alcanza las 3334,11 ha. representadas 

por el 17% del área parroquial, se ubica en las cercanías de las comunidades principalmente al 

lado occidental en las cercanías de las comunidades San Francisco de Joyapa, Tacael  Viola; otra 

zona importante de pastizales son las comunidades Chisicay, Ganillacta y San Isidro. 

 

Ilustración 2 Pasto cultivado de la parroquia Jima 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Cultivos 

Se observa la presencia de maíz, manzana y papa; estos se ubican en las comunidades de toda la 

parroquia resaltando a la comunidad de Cuzhig e Iguila Corral, el cultivo de manzana cubre 3,06 

ha, y el maíz 266ha. 

Ilustración 3 Cultivos en la parroquia Jima 

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

La asociación maíz-fréjol se lo cultiva en época lluviosa, en los primeros meses del año  

La mayoría de cultivos no poseen agua de riego y dependen del agua de lluvia para su crecimiento.  

Los cultivos denominados misceláneos de hortalizas corresponden a aquellos compuestos por 

productos que son empleados para la alimentación de las familias (autoconsumo), entre los que 

se pueden señalar: lechuga, zanahoria, nabo, col, cebolla, haba, acelga, ajo, apio, berro, brócoli, 

coliflor, perejil, rábano, remolacha, entre los principales. 
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Ilustración 4 Cultivos misceláneos de la parroquia Jima 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Plantaciones Forestales 

La plantación de pino se ubica generalmente en zonas con alta pendiente (mayor a 35º) y zonas 

con páramo, sobre los 3000 m.s.n.m. el eucalipto cubre una superficie de 72,50 ha. mientras que 

el pino alcanza las 824,82 ha. Se ubican en las zonas altas de la parroquia principalmente en la 

divisoria de aguas de las cuencas del río Bolo y León, y en la zona cercana a la comunidad de 

Guno. 

Las plantaciones forestales con pino (Pinus Patula) iniciaron en los años 70’s por medio de los 

Programas de Reforestación del CREA, con la finalidad de explotar la madera. Estas plantaciones 

forestales se ubican espacialmente en zonas altas generalmente en los páramos.  Se debe 

considerar que en la actualidad la población desea reforestar ciertas zonas en el Cantón Sígsig con 

plantas nativas, sustituyendo a las plantaciones forestales con especies introducidas. 
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Ilustración 5 Plantaciones de Pino y eucalipto de la parroquia Jima 

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

El siguiente cuadro indica la distribución del uso y cobertura de la parroquia Jima. 

 

Tabla 10 Cobertura y Uso actual del suelo de la parroquia Jima 

SUPERFICIE DE COBERTURA Y USO DEL CANTÓN JIMA 

SIMBOLO COBERTURA USO AREA (ha) PORCENTAJE 

(%) 

CAcm MAIZ AGRICOLA 266,69 1,386 

Cpuz MANZANA 3,06 0,016 

Catp PAPA 16,49 0,086 

CAcm-

Calf 

MAIZ-FREJOL AGROPECUA

RIO MIXTO 

3,50 0,018 

CAcm-

CAtp 

MAIZ-PAPA 11,36 0,059 

Mr MISCELANEO DE 

FRUTALES 

6,72 0,035 

Mh MISCELANEO DE 

HORTALIZAS 

1,02 0,005 

MXb MISCELANEO 

INDIFERENCIADO 

66,40 0,345 
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MPa PASTO CULTIVADO 

CON PRESENCIA DE 

ARBOLES 

41,81 0,217 

MPz PASTO CULTIVADO 

CON PRESENCIA DE 

MAIZ 

1112,43 5,780 

AAa ALBARRADA/RESERVO

RIO 

AGUA 13,75 0,071 

ANr RIO DOBLE 9,97 0,052 

IUp CENTRO POBLADO ANTROPICO 25,62 0,133 

BHm BOSQUE HUMEDO 

MEDIANAMENTE 

ALTERADO 

CONSERVACI

ON Y 

PROTECCION 

1535,78 7,980 

BHma BOSQUE HUMEDO MUY 

ALTERADO 

268,10 1,393 

BHp BOSQUE HUMEDO POCO 

ALTERADO 

474,57 2,466 

MHm MATORRAL HUMEDO 

MEDIANAMENTE 

ALTERADO 

4143,67 21,530 

MHma MATORRAL HUMEDO 

MUY ALTERADO 

604,92 3,143 

MHp MATORRAL HUMEDO 

POCO ALTERADO 

1,88 0,010 

PHp PARAMO HERBACEO 

MEDIANAMENTE 

ALTERADO 

2801,55 14,557 

PHma PARAMO HERBACEO 

MUY ALTERADO 

97,25 0,505 

PHp PARAMO HERBACEO 

POCO ALTERADO 

2449,06 12,725 

VHma VEGETACION 

HERBACEA HUMEDA 

MUY ALTERADA 

CONSERVACI

ON Y 

PRODUCCION 

1055,72 5,485 

PC PASTO CULTIVADO PECUARIO 3334,11 17,324 

TBP9 EUCALIPTO PROTECCION 

O 

PRODUCCION 

72,50 0,377 

TBP20 PINO 824,82 4,286 

OSl AREA EROSIONADA   3,01 0,016 

TOTAL 19245,76 100 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Mapa 6 Cobertura Vegetal y Uso Actual de la Tierra 

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

2.1.4 Información climática. 

 

2.1.4.1 Precipitación 

 

El Instituto Espacial Ecuatoriano realizó el mapa de zonas de precipitación del cantón Sígsig, en 

el estudio se utilizaron tres estaciones meteorológicas con datos de precipitación mensual que se 

detallan a continuación:  

M424 SIGSIG INAMHI 728.37 mm 

M664 SIGSIG INECEL 557.70 mm 

M669 JIMA  673.04mm 

Los resultados del mapa de isoyetas para la parroquia Jima, presenta variaciones importantes en 

sus niveles de precipitación, que varían entre los rangos de 700 a 1300 mm, la zonas de mayor 

precipitación se encuentran ubicados en la cordillera Oriental de Los Andes  en el límite con 

Morona Santiago, conforme se avanza hacia el Oeste los rangos de precipitación disminuyen hasta 

las zonas más bajas de precipitación ubicados al oeste de la parroquia en las comunidades San 

Francisco de Joyapa, Viola, Tacadel y Chiñahuña. 
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El siguiente cuadro representa la distribución de las precipitaciones en la parroquia. 

Tabla 11 Distribución de precipitaciones en la parroquia Jima 

PRECIPITACION AREA PORCENTAJE 

700-800 4437,77 23,06 

800-900 5709,94 29,67 

900-1000 4364,36 22,68 

1000-1100 3415,60 17,75 

1100-1200 1074,70 5,58 

1200-1300 243,38 1,26 

TOTAL 19245,76 100,00 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Mapa 7 Zonas de precipitación de la parroquia Jima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.1.4.2 Temperatura 

La temperatura es una magnitud relacionada con la rapidez del movimiento de las partículas que 

constituyen la materia. 

 

Para el mapa de isotermas del cantón Sígsig realizado por el IEE, se observan que las temperaturas 

oscilan entre los 3 y 4 ºC en las zonas de temperaturas más bajas y 16 y 17 ºC para las temperaturas 

más altas en promedios anules.  

 

Para la parroquia Jima la zona de mayor temperatura comprendida entre los 14 y 15 ºC en 

promedios anuales, se encuentran ubicadas en las zonas aledañas al río Bolo Pamar, al noroeste 

de la parroquia, su temperatura desciende conforme sube en altitud hasta llegar a los rangos 

comprendidos entre 7 – 8° en promedios anuales, las zonas más frías se ubican en los límite con 

la provincia de Morona Santiago. 

Mapa 8 Zonas de temperatura de la parroquia Jima 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.1.4.3 Evapotranspiración 

 

La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación 

directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en milímetros 

por unidad de tiempo. 

La evapotranspiración constituye un importante componente del ciclo y balance del agua. Se 

estima que un 70% del total de agua recibida por una es devuelto a la atmósfera a través del 

proceso, mientras que el 30% restante constituye el agua superficial y subterránea. La 

evapotranspiración interviene en el balance calorífico y en la redistribución de energía mediante 

los traspasos que de ella se producen con los cambios de estado del agua, permitiendo así un 

equilibrio entre lo recibido y la pérdida. El conocimiento de las pérdidas de agua mediante el 

proceso permite tener un acercamiento a las disponibilidades del recurso y consecuentemente 

puede realizarse una mejor distribución y manejo del mismo. 

El siguiente mapa muestra la distribución de la evapotranspiración en la parroquia, teniendo los 

rangos que desde los 700 a 900 mm.  Promedios anuales. 

 

Mapa 9 Evapotranspiración de la parroquia Jima 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.1.5 Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental. 

 

La información adquirida de ARCOM (Agencia de Regulación y Control Minero), visualiza la 

intervención de concesiones mineras en una área de 1816 ha. distribuidas en 3 concesiones. Dos 

de ellas de materiales metálicos y un de materiales de construcción.  

La concesión se ubica  la zona Sur de la parroquia Jima, otras concesiones de la parroquia se 

encuentran compartidas con los cantones Nabón, Girón y Cuenca. 

Tabla 12 Área mineras concesionadas de la parroquia Jima 

NUMERO CANTON PARROQUIA CODIGO NOMBRE  HAS PETICIONARIO FASE MINERAL 

206 SIGSIG JIMA 190474 GPA 

GULASHI 

13 

16 GOBIERNO 

PROVINCIAL 

DEL AZUAY 

ET MAT. 

CONSTRUC. 

207 SIGSIG JIMA 2153.1 ATASQUI 

2 

600 MINERA 

CACHABI C. 

LTDA 

ER METALICOS 

208 SIGSIG JIMA 2152.1 ATASQUI 

1 

1200 MINERA 

CACHABI C. 

LTDA 

ER METALICOS 

Fuente: ARCOM 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Mapa 10 Ubicación de las concesiones mineras de la parroquia Jima 

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.1.6 Recursos naturales degradados y sus causas. 

 

Cobertura Vegetal Natural 

Del análisis de las formaciones vegetales identificadas en cada una de las unidades de cobertura 

vegetal natural presentes en la parroquia se obtuvieron los resultados siguientes: 

Tabla 13 Caracterización de Cobertura Vegetal Natural 

SUPERFICIE DE COBERTURA Y USO DE LA PARROQUIA JIMA 

SIMBOLO COBERTURA USO AREA (ha) PORCENTAJE 

(%) 

BHm BOSQUE HUMEDO 

MEDIANAMENTE 

ALTERADO 

CONSERVACION 

Y PROTECCION 

1535,78 7,98 

BHma BOSQUE HUMEDO MUY 

ALTERADO 

268,10 1,39 

BHp BOSQUE HUMEDO 

POCO ALTERADO 

474,57 2,47 

MHm MATORRAL HUMEDO 

MEDIANAMENTE 

ALTERADO 

4143,67 21,53 

MHma MATORRAL HUMEDO 

MUY ALTERADO 

604,92 3,14 

MHp MATORRAL HUMEDO 

POCO ALTERADO 

1,88 0,01 

PHp PARAMO HERBACEO 

MEDIANAMENTE 

ALTERADO 

2801,55 14,56 

PHma PARAMO HERBACEO 

MUY ALTERADO 

97,25 0,51 

PHp PARAMO HERBACEO 

POCO ALTERADO 

2449,06 12,73 

VHma VEGETACION 

HERBACEA HUMEDA 

MUY ALTERADA 

1055,72 5,49 

TBP9 EUCALIPTO PROTECCION O 

PRODUCCION 

72,50 0,38 

TBP20 PINO 824,82 4,29 

TOTAL     14329,81 74,46 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Páramo herbáceo 

El páramo herbáceo posee una extensión de 5347,86 ha, lo cual representa el 27,78% del total de 

la superficie parroquial.  Estos páramos son caracterizados por la presencia de hierbas en penacho 

(manojo) de los géneros: Hesperomeles, Calamagrostis, Festuca, Cortadeira Nítida (Sigse), 

Miconia Theaezans, Miconia Aspergiliaris,  entremezclada con otro tipo de vegetación arbustiva. 

El páramo se localiza en altitudes que oscilan entre 2 800 m.s.n.m. hasta 3 800 m.s.n.m., y es una 

característica de la región Austral que los páramos empiezan a menor altura en relación al resto 

del país. 

En Jima el páramo herbáceo se encuentra localizado al sureste y suroeste de la misma, en los 

bosques protectores de los ríos paute y León. 

Formación vegetal paramuna: está conformada por un ecosistema tropical de montaña que se 

localiza aproximadamente entre los 3000 y los 5000 msnm en la franja entre bosque 

montano/tierras agrícolas y el límite con la nieve perpetua. Se encuentran en Venezuela, 

Colombia, Ecuador y al norte del Perú. 

Bosque húmedo 

El Bosque húmedo es un ecosistema arbóreo natural, que se caracteriza por la presencia de árboles 

de diferentes especies nativas, edades con uno o más estratos; fisonómicamente se mantienen con 

humedad constante (CLIRSEN, 2010).  

Esta formación vegetal se distribuye entre los: 2 600 a 3 000 msnm. Las familias registradas en 

esta formación son: Proteaceae, Elaeocarpaceae, Rosaceae, Myrsinaceae, Melastomataceae, 

Polygalaceae, Podocarpus sprucei, entre las principales.   

La flora representativa de esta cobertura vegetal que se logró observar en campo fueron: 

Oreocallis Grandiflora (cuchanilla), Vallea stipularis (Raque), Hesperomeles ferruginea 

(Huagramanzana), Escallonia myrtilloides (Rodamonte), Ficus sp.  De igual manera se pudieron 

apreciar algunas plantas epífitas y trepadoras que representan a las familias Bromeliaceae, 

Araceae. (PDOT, 2012). 

El Bosque húmedo representa el 11,83% y ocupa 2278,45 ha. 

Matorral húmedo 

Las condiciones en la que se presenta este sistema es la misma de los bosques siempreverdes, la 

diferencia radica en que este sistema se encuentra en un estado de degradación a causa de la 

presión por las actividades agrícolas, estas actividades produjeron que  las especies arbustivas de 

este sistema subsistan, las especies arbóreas pioneras se encuentren en un estado juvenil,  razón 

por la cual el estrato de este sistema da una apariencia arbustiva 

Pertenece a una vegetación con un estrato leñoso más abierto y más bajo. (CLIRSEN, 2010). Las 

especies que fueron consideradas diagnósticas y observadas en campo son: Grossularaceae, 

Prunus Cerotina (Capulí), Oreopanax sp Avisceniifolius (Pumamaqui).  

Esta formación vegetal, cubre 4750,46 ha de superficie, que representan el 24,68 % de la 

superficie parroquial. 
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Vegetación herbácea húmeda 

Es una vegetación constituida por especies herbáceas, predominantemente gramíneas,  que no 

reciben cuidados antrópicos y que mantienen el verdor de sus hojas en forma constante, utilizados 

con fines de pastoreo esporádico; esta vegetación es una composición de especies distintas 

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

La vegetación herbácea húmeda cubre 824,82 ha. y representa el 5,49% de la superficie 

parroquial. 

Las especies registradas, consideradas diagnósticas y observadas en campo fueron: Lachemilla 

orbiculata (orejuela), Taraxacum officinale (diente de león), Equisetum sp. (cola de caballo),  

Gynoxys cf laurifolia, Gynoxys obtusifolia, entre otras. 

 

Niveles de alteración de la Cobertura Vegetal Natural 

Determinada la caracterización de las formaciones vegetales, se estima los grados de alteración 

de cada unidad de cobertura vegetal natural considerando el porcentaje de la cobertura vegetal 

natural, esta información se complementa y refuerza con los datos de campo de los niveles de 

amenaza: accesibilidad, infraestructura y presiones externas. 

Como una clasificación más detallada las formaciones vegetales se han dividido por el nivel de 

alteración, en tres niveles: 

MUY ALTERADO (ma) 

MEDIANANENTE ALTERADO (m) 

POCO ALTERADO (p) 

Para el páramo herbáceo el 12,73% es poco alterado, el 14.56% es medianamente alterado y el 

0,51% es muy alterado.  Esta cobertura natural posee menor alteración al encontrarse a mayores 

alturas donde la accesibilidad es escaza debido a la ausencia de vías y de población.  Cabe resaltar 

la importancia de la conservación de los páramos en buen estado para garantizar la permanencia 

del líquido vital en el territorio. 

El bosque húmedo con el 2.47%  se encuentra poco alterado y el 7,98% medianamente alterado, 

gran parte corresponde a la vegetación que se encuentra en zonas altas alcanzando los 3000 

m.s.n.m., que generalmente son áreas de difícil acceso por la escasez de vías, lo que ha permitido 

que esta cobertura natural se conserve en buen estado. El restante 1,39 % es bosque húmedo muy 

alterado. 

El Matorral húmedo con el 3,14% se encuentra muy alterado y el 21.53 % se encuentra 

medianamente alterado, tan solo el 1,88% se encuentra poco alterado. Debido a que la mayoría 

de estos son el producto de la intervención humana en áreas que anteriormente fue vegetación 

boscosa, de igual manera esta relictos de cobertura natural son cada vez más escasos debido a la 

ampliación de la frontera agrícola. 
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2.1.7 Ecosistemas frágiles  y prioridades de conservación 

 

El Proyecto “Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental”, que fue 

realizado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) con el apoyo de SENPLADES y el 

SIN (Sistema Nacional de Información), fue procesado para el área de la parroquia Jima 

obteniendo los siguientes resultados. 

Se observa que la zona de intervención antrópica es la de mayor presencia en el territorio con el 

37,29%, es visible la existencia de parcelas principalmente de pastos cultivados que han generado 

un cambio progresivo en el uso de la tierra de estas zonas; el ecosistema de Herbazal del Páramo 

representa el 43,55% del territorio, geográficamente se ubica en las zonas altas de la parroquia. 

Tabla 14 Áreas y Porcentajes de Ecosistemas de la parroquia Jima 

ECOSISTEMA AREA PORCENTAJE 

Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes 675,30 3,51 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 462,26 2,40 

Bosque siempreverde montano alto del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes 

1076,33 5,59 

Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera 

Oriental de los Andes 

1474,71 7,66 

Herbazal del Páramo 8380,77 43,55 

Intervención 7176,56 37,29 

TOAL 19245,93 100,00 

Fuente: MAE 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

A continuación se presenta la descripción realizada por el MAE de cada uno de los ecosistemas 

presentes en la parroquia. 

 

Arbustal Siempreverde montano del Norte de Los Andes 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: arbustiva y herbácea 

Bioclima: pluviestacional, Ombrotipo (Io): húmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano (2000-3100 msnm), Termotipos (It): mesotropical 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Valle Glaciar, Mesorelieve: 

Relieve Montañoso, Terrazas, Llanura subglaciar 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Concepto: ecosistema discontinuo ubicado en quebradas y áreas de difícil acceso con pendientes 

de hasta 60°. Se encuentra en las vertientes internas y laderas occidentales montañosas húmedas 

de la cordillera de los Andes. Se caracteriza por estar compuesta de vegetación sucesional, donde 

los bosques montanos han sido sustituidos por cultivos entre los cuales quedan estos remanentes 
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formados por una vegetación arbustiva alta de dosel muy abierto de aproximadamente 5 m y 

sotobosque arbustivo hasta 2 m, compuesta de un conjunto característico de especies andinas, 

entre ellas algunas espinosas. La composición florística no muestra diferencias entre los arbustales 

montanos de la cordillera oriental y los de la cordillera occidental de los Andes; sin embargo, 

debe ser estudiado con más detalle para una adecuada clasificación de este ecosistema.  

 

Especies diagnósticas: Arcytophyllum nitidum, Barnadesia arborea, Bocconia integrifolia, 

Berberis grandiflora, B. hallii, Cavendishia bracteata, Cestrum tomentosum, Coriaria ruscifolia, 

Duranta triacantha, Escallonia micrantha, Gaultheria alnifolia, Mimosa quitensis, Solanum 

crinitipes, S. nigrescens, Hesperomeles ferruginea, H. obtusifolia, Oreopanax andreanus, O. 

ecuadorensis, Symplocos carmencitae, S. quitensis, Vallea stipularis. 

 

 

Arbustal Siempreverde y Herbazal de Páramo 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: arbustiva y herbácea 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Páramo 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano alto y montano alto superior (3300-3900 msnm N- 2800 a 3600 

msnmS), Termotipo (It): supratropical, orotropical 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Valle Glaciar, Mesorelieve: 

Relieves montañosos, Glacis 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Concepto: arbustales frecuentemente dispuestos en parches de hasta 3 m de altura, mezclados con 

pajonales amacollados de alrededor de 1,20 m. Ramsay (1992) y Josse et al. (2003) lo consideran 

un ecosistema diferente localizado sobre la línea de bosque, sin embargo otros autores 

consideraron a éste como franja del ecosistema de bosque montano alto (Cuatrecasas 1954; Cleef 

1981). 

La composición y estructura de este ecosistema cambia hacia la parte baja de su distribución 

altitudinal pues la riqueza de especies y promedio de altura de los arbustos y el número de 

arbolitos se incrementa. En todo el país este ecosistema se caracteriza por la presencia de 

Calamagrostis spp. y especies arbustivas de los géneros Baccharis, Gynoxys, Brachyotum, 

Escallonia, Hesperomeles, Miconia, Buddleja, Monnina e Hypericum; especies de Ericaceae 

comunes en áreas más bajas pueden alcanzar mayores alturas que grupos de arbustos que se 

encuentran en el Herbazal del Páramo como Disterigma acuminatum, D. alaternoides y 

Themistoclesia epiphytica. Otras especies que dominan amplias áreas en los márgenes del bosque 

son Miconia cladonia, M. dodsonii, Ilex sp. Y Weinmannia fagaroides. 

 

Especies diagnósticas: Arcytophyllum vernicosum, Berberis grandiflora, B. hallii, B. lutea, 

Diplostephium rupestre, Escallonia myrtilloides, Hesperomeles obtusifolia, Miconia salicifolia, 

Monnina obtusifolia, Pernettya prostrata, Pentacalia arbutifolia, P. andicola, P. vaccinioides, 

Ribes andicola, Vaccinium floribundum. Bomarea glaucescens, Tristerix longebracteatus. 

Referencias geográficas: Imbabura: 
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Bosque siempreverde montano Alto del sur de la cordillera oriental de los Andes 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Sur de la Cordillera Oriental 

de los Andes 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano alto (3000-3400 msnm), Termotipo (It): supratropical inferior 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Serranía, Mesorelieve: 

Relieves montañosos, Edificios volcánicos, Vertientes disectadas, Colinas 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

 

Concepto: bosques siempreverdes bajos a medios, esclerófilos a subesclerófilos y lauroides, 

generalmente densos y con dos estratos leñosos, abundantes epífitas y musgos. Está presente 

como fragmentos o parches relegados a las quebradas o en laderas montañosas con topografía 

accidentada, con pendientes de empinado a escarpado, según la clasificación geomorfológica de 

Demek, 1972, se encuentran sobre rocas metamórficas indiferenciadas y poseen suelos de 

taxonomía de orden inceptisol, de textura franco arcilloso, franco arcillo limoso con un drenaje 

moderado y pequeños parches de suelos franco (mal drenado). Debido a alteraciones 

antropogénicas en ocasiones estos ecosistemas quedan aislados en zonas de pendientes fuertes 

rodeadas por páramo herbáceo. La altura del dosel varía entre 8 a 10 m. Los troncos de los árboles 

son gruesos y torcidos, muchos de ellos se ramifican desde el nivel del suelo o presentan raíces 

adventicias, como en el caso de Clusia flaviflora. Los árboles más abundantes en este ecosistema 

pertenecen a los géneros Ilex, Oreopanax, Schefflera, Maytenus, Hedyosmum, Clethra, Clusia, 

Weinmannia, Gaiadendron, Myrsine, Ardisia, Symplocos, Gordonia, Ternstroemia, Drymis, 

Saurauia, Desfontainea, Myrcia, Myrcianthes, Podocarpus, Prumnopitys, Turpinia, Freziera, y 

varios géneros de Lauraceae, Melastomataceae, Rubiaceae (Balslev y Øllgaard 2002). La flora 

epifítica está dominada por Orchidaceae, Bromeliaceae e Hymenophyllaceae (Balslev y Øllgaard 

2002). En áreas alteradas hay dominancia de Chusquea y Rhipidocladum (Balslev y Øllgaard 

2002). Debido a que el dosel es bajo y abierto, las condiciones de luz en el suelo del bosque 

permiten una flora relativamente rica en especies en el estrato herbáceo el cual incluye muchas 

especies que en otras circunstancias son epifitas. En sus límites superiores se conoce como bosque 

de ceja de montaña (Sierra et al. 1999), ya que están distribuidos en franjas que limitan con el 

páramo, en ocasiones crecen a manera de islas. 

 

Especies diagnósticas: Brunellia ovalifolia, Cinchona mutisii, Clethra fimbriata, Clusia elliptica, 

Cyathea brevistipes, Cybianthus magnus, Dicksonia sellowiana, Drimys 

granadensis, Freziera microphylla, Geissanthus vanderwerffii, Hesperomeles ferruginea, Ilex 

rimbachii, Miconia theazans, Myrcianthes rhopaloides, Myrsine andina, Ocotea infrafoveolata, 

Oreocallis mucronata, Oreopanax andreanus, O. ecuadorensis, O. impolitus, O. obscurus, O. 

sessiliflorus, Panopsis ferruginea, Persea brevipes, P. bullata, Rhamnus granulosa, Symplocos 

clethrifolia, S. fuscata, Weinmannia cochensis, W. elliptica, W. elliptica, W. reticulata, 

Zinowiewia madsenii. Ageratina dendroides, Antidaphne andina, Baccharis latifolia, B. 

macrantha, Berberis lutea, Brachyotum andreanum, B. confertum, Ceratostema reginaldii, 

Desfontainia spinosa, Disterigma acuminatum, D. codonanthum, D. empetrifolium, Geonoma 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 34 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

orbignyana, G. weberbaueri, Gynoxys cuicochensis, G. laurifolia, G. regis, Hedyosmum 

cumbalense, H. luteynii, H. racemosum, H. scabrum, Hypericum decandrum, H. laricifolium, 

Myrica pubescens, Pentacalia theifolia, Ribes andicola, R. ecuadorense. Bomarea brachysepala, 

B. dissitifolia, Calceolaria fusca, Eriosorus cheilanthoides, E. flexuosus, E. rufescens, Gunnera 

magellanica, Melpomene moniliformis, M. sodiroi, Pitcairnia trianae, Racinaea seemannii, R. 

tripinnata, Terpsichore dependens (Lozano 2002; Somier et al. 2008). 

 

Bosque siempreverde montano del sur de la cordillera oriental de los Andes 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Sur de la Cordillera Oriental 

de los Andes Sistema de Clasificación 124 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano (2200-3000 msnm), Termotipo (It): mesotropical 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Serranía, Mesorelieve: 

Relieves montañosos, Edificios volcánicos, Colinas 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Concepto: bosque altos siempreverdes con un dosel de 10 a 25 m, se extiende desde los 1800 a 

2800 msnm en algunas localidades puede encontrarse fuera de este rango altitudinal (Fehse et al. 

1998, Sierra et al. 1999), Los 45  elementos florísticos de tierras bajas están prácticamente 

ausentes y la mayoría de familias y géneros son de origen andino (Balslev y Øllgaard 2002). En 

estos bosques las familias, Melastomataceae, Myrsinaceae, Cunoniaceae, Melastomataceae, 

Clusiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Celastraceae, Podocarpaceae, y Ternstroemiaceae (Madsen y 

Øllgaard 1993). Se han registrado entre 75 y 90 especies por ha en estos bosques (Madsen y 

Øllgaard 1993). En comparación al bosque montano bajo, la diversidad alfa de árboles es menor, 

sin embargo las epífitas aumentan en abundancia y diversidad (Bussmann 2003). Entre las epífitas 

más diversas se incluyen orquídeas, helechos y briofitos (Madsen y Øllgaard 1993). Poseen suelos 

de inceptisoles de textura franco, franco limoso, franco arcilloso limoso. Presentan un drenaje que 

va de moderado a bueno, este suelo está cubierto por hierbas, arbustos, trepadoras y gramíneas 

epífitas enraízadas en el suelo (Madsen y Øllgaard 1993). La topografía juega un papel importante 

en estos ecosistemas. En las áreas en zonas más uniformes con pendientes que van de muy 

inclinado a escarpado (15-87°) según la clasificación geomorfológica de Demek, 1972. Los 

árboles tienden a ser más altos, con fustes rectos (Madsen y Øllgaard 1993). En las zonas más 

accidentadas hay abundancia de árboles torcidos, quebrados, de alrededor de 4 m de altura. 

Eventualmente, estos bosques se convierten en bosques enanos en las zonas más altas (Madsen y 

Øllgaard 1993). Estos tienen similitudes en la composición florística a nivel de género, pero tienen 

una composición de especies diferente (Madsen y Øllgaard 1993). Una especie muy común es 

Graffenrieda emarginata que presenta micorrizas que le ayudan a crecer en suelos poco fértiles. 

En las zonas más altas es frecuente Purdiaea nutans, que también crece en suelos poco fértiles, 

esta especie llega a formar parches enanos y retorcidos en las partes más expuestas al viento (Kiss 

y Brauning 2008). 

Bosque de Purdiaea nutans Se caracteriza por la dominancia o subdominancia de Purdiaea nutans, 

esta especie alcanza de 5 a 10 m de alto, presenta tallos cortos, torcidos, hojas xeromórficas 
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pequeñas, crecimiento lento en zonas pobres en nutrientes. Se distribuye entre los 2150–2650 

msnm. En Colombia, Ecuador y Perú, Purdiaea nutans también se encuentra ocasionalmente en 

los bosques húmedos montano bajos. En otras zonas al norte del Ecuador como las Serranías 

Cofán se han registrado individuos de P. nutans a 1700 msnm (Pitman et al. 2002). En áreas con 

alta dominancia de P. nutans (80‒100% de tallos) se encuentran Calyptranthes pulchella, Clusia 

spp., Cybianthus marginatus, Ilex scopulorum, I. weberlingii, I. rimbachii, Myrcia sp., 

Weinmannia elliptica, W. fagaroides, W. loxensis (Bussmann 2003). En las zonas más altas de su 

distribución coexisten con Morella pubescens y Myrsine andina. En áreas donde P. nutans es 

subdominante (20 a 40% de los tallos) se han registrado Hedyosmum spp., Clusia spp., Licaria 

subsessilis, Meriania rigida, Miconia spp., Podocarpus oleifolius, Dioicodendron dioicum y 

Drimys granadensis (Bussmann 2003). Esta asociación se ha establecido en áreas que fueron 

quemadas y utilizadas para agricultura; se estima que en el área se han producido quemas durante 

800 años aproximadamente (Gradstein et al. 2008). 

 

Especies diagnósticas: Alchornea grandiflora, Calyptranthes pulchella, Cedrela montana, 

Ceroxylon parvifrons, Cinchona mutisii, Clethra ovalifolia, Clusia alata, C. ducuoides, C. 

elliptica, C. multiflora, Cyathea bipinnatifida, C. straminea, Cybianthus marginatus, Drimys 

granadensis, Elaeagia ecuadorensis, Graffenrieda emarginata, G. harlingii, Hedyosmum 

goudotianum, H. racemosum, H. translucidum, Ilexrimbachii, 

Gordonia fruticosa, Licaria subsessilis, Myrsine andina, M. coriacea, Ocotea benthamiana, 

O. infrafoveolata, Persea ferruginea, Podocarpus oleifolius, Prumnopitys montana, Purdiaea 

nutans, Schefflera pentandra, Symplocos coriacea, Ternstroemia jelskii, Weinmannia cochensis, 

W. pinnata, W. elliptica, W. fagaroides. Ceratostema loranthiflorum, Disterigma pentandrum, 

Geonoma densa, Macleania mollis, Miconia imitans, M. poortmannii, M. rivetii, M. zamorensis, 

Morella pubescens, Tibouchina lepidota (Lozano 2002; Somier et al. 2008). 

Estado de conservación: el bosque montano del sur, es un ecosistema en peligro de desaparecer, 

los pocos remanenetes se encuentran en lugares poco accesibles, por la pendiente fuerte y con un 

suelo menos útil para la agricultura. Estos se encuentran amenazados por el estractivismo 

selectivo de varias especies (Toracchi 2005). 

 

Herbazal de páramo 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: herbácea 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): hiperhúmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Páramo 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano alto y montano alto superior (3400-4300 msnm N- 2900-3900 msnm 

S), Termotipo (It): supratropical a orotropical 

Goeforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Valle Glaciar, Cordillera, Mesorelieve: 

Llanura subglaciar, Vertientes disectadas 

Inundabilidad general: R 
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Concepto: herbazal denso dominado por gramíneas amacolladas mayores a 50 cm de altura; este 

ecosistema abarca la mayor extensión de los ecosistemas de montaña en el Ecuador; se extiende 

a lo largo de los Andes desde el Carchi hasta Loja (Valencia et al. 1999; Hofstede et al. 2003; 

Beltrán et al. 2009). Es característico del piso montano alto superior y se localiza generalmente 

en los valles glaciares, laderas de vertientes disectadas y llanuras subglaciares sobre los 3400 

msnm. Se caracteriza por tener suelos andosoles con un profundo horizonte A, rico en materia 

orgánica que puede alcanzar los 60 kg-carbono/m2 (Buytaert et al. 2006; Farley et al. 2010), 

debido a esto y a las condiciones climáticas de alta humedad contiene una gran cantidad de agua 

por unidad de volumen (80-90% por cm3) con una excepcional capacidad de regulación hídrica 

(Buytaert et al. 2005, 2006). Este ecosistema está caracterizado por tener una dominancia de los 

géneros Calamagrostis, Agrostis, Festuca, Cortaderia y Stipa, junto con parches de arbustos de 

los géneros Diplostephium, Hypericum y Pentacalia y una abundante diversidad de hierbas en 

roseta, rastreras y diversas formas de vida (Ramsay y Oxley 1997). (1992), considera que existen 

diferencias altitudinales y latitudinales en la composición florística que se expresan 

geográficamente. En el norte del país hasta el valle del Girón-Paute (Jørgensen et al. 1995), las 

comunidades que tienen como límite inferior los 3400 msnm se componen de Calamagrostis spp., 

Oreomyrrhis andicola y Gnaphalium pensylvanicum, entre el Altar y los páramos del Cajas, la 

comunidad varía ya que las condiciones de humedad bajan y se crean asociaciones entre 

Calamagrostis sp. Y Viola humboldtii; en el sur del país las comunidades de este Herbazal del 

Paramó descienden hasta los 2900 msnm y se componen de Agrostis breviculmis, Calamagrostis 

spp., Festuca asplundii y Stipa ichu; en zonas de ladera con pendiente fuerte, luego de 

deslizamientos o en planicies con suelos hidromorfos crecen como comunidades pioneras 

gramíneas bambusoideas dominadas por Chusquea spp. 

 

Herbazal de Bambusoideas Se caracteriza por la dominancia de gramíneas de la tribu 

bambusoideae que alcanzan los 3 m de altura; se localizan en la vertiente oriental de la Cordillera 

Real principalmente en zonas con altas condiciones de humedad, con suelos pedregosos poco 

desarrollada (e.g. inceptisoles), en lugares que estarían típicamente dominados por Calamagrostis 

sp.; sin embargo están cubiertos por bambúes. Las condiciones de humedad y pendiente favorecen 

la presencia de Chusquea en el volcán Altar entre 3800 y 4000 msnm (Ramsay 1992). En el 

Parque Nacional Llanganates, Vargas et al. (2000) mencionan que hacia el oriente y sur del I 

mismo, hay dominancia de Chusquea aristata en áreas poco extensas, reemplazando a los 

pajonales de Calamagrostis intermedia. También se reporta este ecosistema en roca metamórfica 

sobre los 3700 msnm en la zona suroriental del Parque Nacional Cayambe- Coca (Cuenca del río 

Chalpi y Papallacta). Quizhpe et al. (2002) mencionan que la composición florística de los 

herbazales del Parque Nacional Podocarpus (PNP) difiere de los del norte debido a una asociación 

particular de bambúes, en esta región del país, se han registrado 12 especies de Chusquea (Clark 

1996) de las cuales seis son endémicas y cuatro se conocen únicamente en el PNP, se distinguen 

dos zonas diferenciadas por asociaciones vegetales; la primera, en la zona norte definida por 

Chusquea neurophylla y Chusquea laegaardii ubicadas en los páramos de El Tiro, Cajanuma, 

Lagunillas y Banderillas y la segunda en la zona sur, definida por Chusquea nana en el Cerro 

Toledo. La estructura y composición de la vegetación de este ecosistema está influenciada 

fuertemente por las quemas asociadas a la ganadería extensiva (Lægaard1992, Verweij y 

Budde1992). Un complejo mosaico resulta de estas prácticas, creando diferencias temporales y 

espaciales a lo largo de la gradiente altitudinal. En lugares donde existe una mayor intensidad de 
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quemas y pastoreo, los herbazales tienen una menor altura, el estrato arbustivo está ausente y 

muchas de las especies rastreras son escasas. 

 

Especies diagnósticas: Agrostis breviculmis, Calamagrostis intermedia, C. recta, C. effusa, 

Chrysactinium acaule, Festuca asplundii, Gnaphalium pensylvanicum, Oreomyrrhis andicola, 

Pteridium arachnoideum, Puya lanata, P. eryngioides, P. pygmaea, Paspalum tuberosum, Stipa 

ichu, Viola humboldtii. Entre estos penachos crecen especies de pequeñas herbáceas como 

Baccharis genistelloides, Bartsia pedicularoides, Bidens andicola, Bromus lanatus, Castilleja 

fissifolia, Calamagrostis effusa, Clinopodium nubigenum, Eryngiumhumile, Festuca asplundii, F. 

sublimis, Geranium sibbaldioides, Huperzia crassa, Hypochaeris sessiliflora, H. sonchoides, 

Niphogeton dissecta, Orthrosanthus chimboracensis, Pedicularis incurva, Puya glomerifera, 

Valeriana bracteata, V. clematitis, V. microphylla, Werneria nubigena; especies arbustivas 

dispersas de los géneros Baccharis, Brachyotum, Diplostephium, Gaultheria, Pentacalia, 

Pernettya entre otras. Para las áreas con bambusoideas: Arcytophyllum aristatum, Culcitium 

adscendens, Diplostephium hartwegii, 

Disterigma empetrifolium, Lupinus sarmentosus, Oritrophium peruvianum. Sur: Bartsia 

orthocarpiflora, Calamagrostis macrophylla, Chusquea asymmetrica, C. laegaardii, C. nana, C. 

neurophylla, Geranium humboldtii, Isidrogalvia falcata, Lachemilla nivalis, Luzula gigantea, 

Lycopodium magellanicum, Paepalanthus espinosianus y Ranunculus gusmannii. 

 

Mapa 11 Ecosistemas de la parroquia Jima 

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.1.8 Proporción y superficie de territorio bajo conservación o manejo ambiental. 

 

2.1.8.1 Áreas Naturales Protegidas 

 

Se refiere a sectores geográficos que tienen una importancia para la conservación, ya que cumplen 

con requisitos tanto biológicos, étnicos y geofísicos importantes para el patrimonio nacional. 

Estos espacios se encuentran dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) y 

también dentro de bosques y vegetación protectora declarada por el MAE. 

La importancia de estos ecosistemas naturales encontrados en la parroquia Jima radica 

principalmente en la formación vegetal paramuna ya que al encontrarse en el piso altitudinal 

templado, esta retiene las partículas de agua atmosférica permitiendo condensar el agua a estado 

líquido, consecuentemente son ecosistemas vitales para la formación y conservación de los 

cuerpos de agua necesarios para el consumo humano y el equilibrio hídrico en los ecosistemas. 

Según el MAE, el mapa siguiente establece que 251,70 km2 de la superficie cantonal que 

representa el 37,31% del territorio del cantón,  pertenecen a áreas de bosques y vegetación 

protectora (ABVP) y está representada por dos áreas categorizadas por el MAE: el ABVP de la 

Subcuenca alta del Río León y microcuencas de los Ríos San Felipe de Oña y Shincata que 

presenta una extensión de 41,16 km2, de esta superficie corresponde 4116,34 ha. que representa 

el 21,38 de la parroquia. 

El ABVP de la Cuenca del río Paute con una área de 210,5 km2 representando en  31,5 del cantón; 

para la parroquia Jima la superficie de este ABVP alcanza 4614,62ha. que representa el 23,97% 

de la parroquia, y sumadas las dos áreas de Bosque y vegetación protectora comprenden el 45,36% 

del territorio parroquial. 

En el año 2012 se presentó el proyecto de Plan de Manejo y Ampliación del Bosque Moya Molón 

que se encuentra en ejecución, mismo que plantea la ampliación de dicho bosque. 

La problemática entorno a este tema radica en la intervención de las actividades humanas en las 

zonas, no existe una regulación para estos bosques y es evidente que la falta de manejo es uno de 

los problemas asociados al tema, en el ABVP de la subcuenca alta del río León se denota la 

intervención de pastos cultivados de manera importante en las riberas del río Shuroshio, en la 

zona sur de Jima, otra zona importante de intervención antrópica se sitúa al este sobre el ABVP 

de la cuenca del río Paute. 
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Ilustración 6 Ortofoto zonas intervenidas en bosques protectores de la parroquia Jima 

 

Fuente: SIGTIERRAS 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Mapa 12 Áreas de Bosques y Vegetación Protectora de la parroquia Jima 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.1.9 Ecosistemas para servicios ambientales.   

 

2.1.9.1 Descripción de ecosistemas para servicios ambientales     

 

La siguiente matriz visualiza los servicios ambientales que ofrece la parroquia de acuerdo a sus 

ecosistemas. 

Tabla 15 Servicios ambientales de la parroquia Jima 

Ecosistemas Servicios Ambientales Destinados a 

Páramo Provisión de Agua Consumo humano y riego 

Bosques protectores Biodiversidad  Bio conocimiento 

Sistemas Lacustres Belleza Escénica Eco Turismo 

Fuente: GEOLIDERAR S.A 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

2.1.10 Agua 

 

El análisis de la hidrología suele tener como referencia a la unidad fisiográfica conocida como 

cuenca, que es un espacio geográfico cuyos aportes hídricos naturales son alimentados 

exclusivamente por la precipitación y donde los excedentes de agua convergen en un punto 

espacial único; la desembocadura o exutorio. 

Una cuenca hidrográfica se conceptualiza como una unidad de territorio que capta la 

precipitación, conduce el escurrimiento y la escorrentía hasta un punto de salida en el cauce 

principal; generalmente es un área demarcada por una divisoria topográfica. 

Similarmente, a una cuenca se la define como toda el área por la que drenan las aguas que 

pertenecen a un sistema fluvial o lacustre. 

La cuenca está constituida por una red de ríos, arroyos y quebradas de mayor o menor categoría 

que conducen los flujos de agua hacia un cauce principal, que es el que normalmente da su nombre 

a la cuenca; el perímetro es una línea curva y ondulada que recorre la divisoria topográfica de 

vertido de aguas entre las cuencas adyacentes. 

El agua que discurre por toda la superficie o el subsuelo de una cuenca hidrográfica hasta llegar 

a formar la red de canales constituye el sistema fluvial o red de drenaje de la cuenca. 

La forma de una cuenca guía la red de drenaje y la intensidad con la cual el agua llega a la corriente 

principal, a medida que esta se mueve a lo largo de su curso. Las formas de las grandes cuencas 

en términos generales están fijadas, al menos en parte, por estructuras geológicas mayores. Estas 

estructuras comúnmente fijan la posición de las cabeceras de las cuencas de drenaje más 

importantes, mientras que los controles laterales pueden ser definidos por estructuras geológicas 

o por erosión. Para las cuencas más pequeñas la erosión es usualmente el factor dominante (Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 2007). 

 

El manejo de cuencas hidrográficas establece una serie de medidas que buscan disminuir el 

impacto negativo tanto económico como social de las actividades antrópicas en la gestión de los 

recursos naturales. La importancia del manejo de cuencas se analiza en el contexto de: Control de 
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erosión y sedimentación, control de inundaciones, abastecimiento de agua y desarrollo social y 

económico. 

 

La caracterización de una cuenca hidrográfica es un inventario de los recursos y está dirigida 

fundamentalmente a cuantificar las variables que se agrupan en tres grandes temas: a) ubicación, 

morfometría e hidrología; b) caracterización biofísica y c) caracterización socioeconómica. Que 

tipifican a la misma, con el fin de establecer la vocación (hidroenergéticas, para: agua de consumo 

humano, para riego, para navegación, agrícolas, municipales y de uso múltiple), posibilidades y 

limitaciones de sus recursos naturales, el ambiente y las condiciones socioeconómicas de las 

comunidades que la habitan. (Londono, 2001). 

Su diagnóstico es un proceso dirigido a determinar el estado actual de la cuenca, considerando su 

capacidad natural y las tendencias de las intervenciones humanas sobre los recursos naturales y 

el ambiente; además radica en conocer las características, potencialidades, oportunidades, 

interacciones, problemas, causas, consecuencias y soluciones a los mismos, interpretando como 

funciona este sistema, desde el punto de vista biofísico, socioeconómico y ambiental; incluye 

también la priorización de problemas y oportunidades, dado que casi siempre los recursos son 

limitados. 

 

La SENAGUA ha realizado la delimitación y codificación de las unidades hidrográficas de 

Ecuador que están comprendidas en dos regiones o vertientes que corresponden al nivel 1: la 

vertiente del Pacifico y la vertiente del rio Amazonas aplicando la metodología de Pfafstetter con 

una base cartográfica digital del territorio a una escala 1:250.000. El proceso ha consistido en 

delimitar las unidades hidrográficas dividiendo y codificando jerárquicamente las unidades por 

tipología: cuenca, intercuenca y cuenca interna, desde el ámbito continental (Nivel 1), hasta los 

niveles 2, 3, 4 y 5 en todo el territorio. 

 

El mapa siguiente de división hidrográfica, identifica  que a parroquia JIma pertenece a la cuenca 

del río Santiago, a la subcuenca del río Paute, pertenecientes a la vertiente amazónica,  la parte 

Sur de la parroquia pertenece a la cuenca del río Jubones con su subcuenca del río León, que 

escurre sus aguas a la vertiente del Pacífico. 

La Microcuenca del río Bolo Pamar es la unidad hidrográfica más representativa de  la parroquia, 

cabe indicar que aquí se asientan todos los poblados, siendo de mucha importancia la regulación 

de las actividades antrópicas para conservar y garantizar la producción del recurso agua. La 

microcuenca del río León se ubica en la parte sur de la parroquia, no se visualiza poblados 

mayores en la zona, sin embargo existe una gran actividad pecuaria. 
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Mapa 13 División hidrográfica de la parroquia Jima 

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Tabla 16 Índice y forma de microcuencas 
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Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Concesiones Mineras 

Según la información establecida en el último inventario hídrico de la zona en la parroquia Jima 

se emplazan 353 concesiones con un caudal de 1140,12 l/s, siendo la parroquia de mayor 

presencia de concesiones y caudal en el territorio del cantón; 94 se usan para abrevadero, 120 

para uso doméstico, 1 para uso industrial, 66 para riego, 1 para agua potable y 4 para piscícolas. 

Es importante recalcar que a pesar de ser la parroquia con la mayor concesión de agua del cantón 

tan solo presenta una concesión para agua potable. 

Tabla 17 Concesiones de agua de la parroquia Jima 

Parro

quia 

Concesio

nes 

caudal  

(l/s) 

Abr

eva

dero 

Uso 

doméstico 

Industrial Riego Agu

a 

pota

ble 

 Piscícola 

Jima 275 1049,3 80 89   37 1  1 

Jima 78 90,82 14 31 1 29    3 

Total 353 1140,12              

Fuente: SENAGUA 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

2.1.11 Amenazas o peligros 

2.1.11.1 Tendencia de crecidas 

Los estudios realizados por el IEE, presentan el mapa de crecidas de las cuencas hidrográficas de 

la parroquia, en este se aprecia que existen dos microcuencas, la primera que corresponde al río 

león  con una tendencia media a crecidas y la microcuenca del río Bolo con una tendencia baja a 

las crecidas, en general se concluye que no existe una amenaza importante en cuanto a las crecidas 

de los ríos de la parroquia. 

Mapa 14 Tendencia a las crecidas de la parroquia Jima 

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 44 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

2.1.11.2 Análisis del grado de amenaza para deslizamientos 

 

En el siguiente cuadro y mapa se observa que el grado de amenaza nulo representa el 36,44% del 

territorio, el grado alto representa 0,99% con una superficie de 190,72ha. la afección se presenta 

en las cercanías de la comunidad Viola y Cushic, el grado de amenaza medio ocupa 2361 ha. 

afectando principalmente a la comunidad de Cushic, en general la influencia de afección de 

deslizamientos en la parroquia no representa una amenaza alta. 

Tabla 18 Grado de amenaza por deslizamientos de la parroquia Jima 

GRADO AREA PORCENTAJE 

ALTO 190,72 0,99 

MEDIO 2361,60 12,27 

BAJO 842,05 4,38 

NULO 7012,88 36,44 

TOAL 10407,26 54,08 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Mapa 15 Amenaza por Deslizamientos de la parroquia Jima

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.1.11.3 Análisis del grado de amenaza para caídas 

 

El modelo de amenaza para caídas aplicado al cantón Sígsig  presenta dos niveles de amenaza 

(medio y bajo). Para el caso de la parroquia Jima se tiene que 3653,27 ha representan el grado de 

amenaza media, y 6753,48 ha. con grado de amenaza baja que se ubica  en la zona poblada de la 

parroquia. Se concluye que no existe amenaza por caídas en la parroquia. 

Mapa 16 Amenaza por Caídas de la parroquia Jima 

 

Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

2.1.12 Problemas y Potencialidades 

 

2.1.12.1 Problemas 

 

 No existe delimitación clara y precisa, por lo que se torna difícil delimitar la parroquia 

 Dispersión de asentamientos poblacionales en todo el territorio 

 No existe delimitación comunitaria, dificultando la planificación territorial a nivel de 

comunidad 

 Solo el 6,6% del territorio presenta pendientes suaves (0 – 12%) 

 El 74,92% del territorio parroquial presenta pendientes fuertes (mayores a 25%) 

 Presión de pastos cultivados hacia las zonas sensibles (páramos, bosques y matorrales) 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 46 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

 Tan solo el 1,5% del territorio es utilizado para uso agrícola y el 6,45% para uso 

agropecuario mixto, limitando la seguridad y soberanía alimentaria de la parroquia 

 La precipitación en las zonas productivas no sobrepasa los 1000 mm en promedios 

anuales 

 Presencia de climas fríos en todo el territorio parroquial 

 Existen 1826 ha. de concesiones mineras, de las cuales dos corresponden a minerales 

metálicos 

 El 10,43 % de las áreas sensibles se encuentran en un estado de alteración muy alta 

(páramos, bosques, matorral y vegetación herbácea) 

 Existe solo una concesión de agua para uso de agua potable 

 Las amenazas altas por deslizamientos representan el 0,99% del territorio y las amenazas 

de nivel medio representan el 12,27%. 

 

2.1.12.2 Potencialidades 

 

 Gran extensión territorial, siendo la parroquia más grande del cantón Sígsig. 

 Presenta tres pisos altitudinales (montano, montano alto y montano alto superior, 

existiendo una gran variedad de ecosistemas y biodiversidad 

 Información cartográfica a detalle a escala 1:25.000 y 1:5.000, podrán servir para realizar 

estudios detallados en diferentes temáticas 

 El 19,2% presenta pendientes medias entre 12 – 25%, siendo zonas aceptables para 

realizar actividades agropecuarias con limitaciones 

 El 70% del territorio parroquial presenta cobertura vegetal natural (bosque húmedo, 

páramo, matorral y vegetación herbácea húmeda), siendo posible generar servicios 

ambientales de provisión de agua, belleza escénica  y diversidad bilógica. 

 3334,11 ha. que corresponde al 17% del territorio parroquia está compuesto por pastos 

cultivados. 

 El 66,74% del territorio parroquial presenta áreas de bosque y vegetación protectora 

(ABVP) categorizada por el MAE 

 Presenta el emplazamiento de dos grandes cuencas hidrográficas: río Bolo 

correspondiente a la cuenca del Paute y río León que corresponde a la cuenca del Jubones 

 La parroquia presenta tendencia baja a las crecidas. 
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2.2 COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO  

2.2.1 Trabajo y Empleo. 

 

2.2.1 Población Económicamente Activa (PEA) 

 

La parroquia Jima, Según el Censo del año 2010 tiene una población de 2.886 habitantes, de los 

cuales el 45% son hombres y el 55% son mujeres. Esta población representa el 10,72% de la 

población cantonal.  

 

La tasa de crecimiento en la parroquia Jima del período inter censal del 2001 al 2010 es de -1,2% 

anual, estableciéndose un decrecimiento porcentual total de 10,54% que representa una 

disminución de 340 habitantes en dicho período.  

Sobre esta situación, las autoridades de la parroquia expresan su preocupación e indican que según 

el conocimiento de ellos tienen de la parroquia, los datos del Censo de Población y vivienda del 

año 2010 no refleja la realidad por lo cual inclusive han remitido su protesta ante el INEC. 

La población Económicamente Activa, conformada por aquellas personas que realizaron alguna 

actividad, o no trabajaron pero están disponibles para trabajar, lo constituyen 1328 personas (49% 

hombres y 51% mujeres), que representan el 46% de la población total, en tanto que la Población 

Económicamente Inactiva (PEI) lo integran  988 personas, consolidando una Población 

Económica Total de 2316 personas. 

Tabla 19 Parroquia Jima.- Población Económica Activa (PEA). 

CATEGORIA SEXO TOTAL 

HOMBRE MUJER 

Trabajó al menos una hora 259 210 469 

No trabajó pero SI tiene trabajo  8 3 11 

Al menos una hora fabricó algún producto o brindó algún 

servicio 

64 26 90 

Al menos una hora ayudó en algún negocio o trabajo de un 

familiar  

16 20 36 

Al menos una hora  realizó labores agrícolas o cuidó 

animales 

295 420 715 

Subtotal población  ocupada      1321 

Subtotal población ocupada menores de 5 a 9 años     -1 

Total población ocupada mayor a 10 años      1320 

Busco trabajo por primera vez y está disponible para 

trabajar 

0 4 4 

Es Cesante; Buscó trabajo habiendo trabajado antes y está 

disponible para trabajar  

3 1 4 

Total población desocupada mayor a 10 años 3 5 8 

PEA  645 683 1328 

Porcentajes 0,49 0,51 1,00 

PEI     988 
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PET     2316 

PT     2886 

Fuente: INEC, CPV 2010    

Elaboración: GEOLIDERAR    

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

La PEA de la parroquia Jima de 1.328 personas, equivale al 11,25% a la PEA cantonal. 

Tabla 20 Parroquia Jima.- PEA cantonal y parroquial 

CANTON/PARROQUIA PEA % 

PEA CANTONAL            

11.805  

11,25% 

PEA DE LA PARROQUIA 

JIMA 

             

1.328  

Fuente: INEC, CPV 2010   

Elaboración: GEOLIDERAR   

 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

 

Gráfico 1 Parroquia Jima.- PEA Cantonal y Parroquial. 

 
 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

Se procede a establecer la tasa bruta de participación laboral que es el 46,02%  (PEA/PT); 

indicador que evidencia la población que se ha  incorporado al mercado laboral en la parroquia; 

y, la tasa global de participación laboral que representa el 57,34% (PEA/PET), que representa la 

oferta  total de la fuerza de trabajo. 
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Tabla 21 Tasa de participación bruta y global 

 

                     

 

 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Gráfico 2 Tasa De Participación Bruta y Global De La PEA de la Parroquia Jima 

 
Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR S.A 

                          

2.2.2 Grupos de ocupación por sexo 

 

Del análisis de la información constante en la Tabla No. 3.2.xxx, se observa que de las 1.329 

personas ocupadas en la parroquia Jima, el 48,53% son hombres y el 51,47 % son mujeres.  

En cuanto a los “Grupos de Ocupación”,  en primer lugar, con el 62% de la PEA  parroquial se 

ubica el grupo  que se desempeña como “agricultores y trabajadores calificados” (351 hombres y 

473 mujeres),  lo cual corrobora que la población económicamente activa de la parroquia Jima 

mayoritariamente se dedica a labores agropecuarias, debiendo resaltarse que en proporción existe 

un mayor número de mujeres respecto de los hombres. En segundo lugar, con el 10% (72 hombres 

y 67 mujeres) de la población parroquial lo ocupa el grupo que se desempeña como  “ocupaciones 

elementales”, seguido con el 9% por el grupo de oficiales, operarios y artesanos. Los demás 

grupos de ocupación tienen porcentajes poco representativos. 
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Tabla 22 Parroquia Jima.- Grupos de ocupación por sexo 

GRUPO DE OCUPACION SEXO TOTAL % 

HOMBRE MUJER 

Directores y gerentes 2 2 4 0% 

Profesionales científicos e intelectuales  14 22 36 3% 

Técnicos y profesionales del nivel medio 1 0 1 0% 

Personal de apoyo administrativo  7 12 19 1% 

Trabajadores de los servicios y vendedores 30 55 85 6% 

Agricultores y trabajadores calificados 351 473 824 62% 

Oficiales, operarios y artesanos 108 15 123 9% 

Operadores de instalaciones y maquinaria  47 3 50 4% 

Ocupaciones elementales 72 67 139 10% 

no declarado  13 31 44 3% 

Trabajador nuevo 0 4 4 0% 

Total  645 684 1329 100% 

Porcentajes 48,53% 51,47% 100%  

 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

2.2.3 Población dependiente 

 

Para establecer la relación de dependencia es necesario precisar el número tanto de personas 

productivas como improductivas. La razón de dependencia en la parroquia Jima es de 88,68%, 

indicador que se extrae de la información contenida en la tabla  73, al relacionar el numero de 

personas improductivas (población menor a 15 y mayor o igual a 65 años) que en el caso de la 

parroquia Jima son 1.340,  para el número de personas potencialmente activas que están en una 

edad comprendida entre 15 y 64 años que son 1.546  

 

En conclusión, de cada 100 personas potencialmente activas dependen 86,68% no productivas.  

El  total de personas dependientes representan el  46,43 % de la población total. 

 

Tabla 23 Parroquia Jima.- Población Dependiente 

Población por rangos de Edad 

Rangos Población 

Población menor a 15 años 943 

Población mayor o igual a 65 años 397 

Población Dependiente 1.340 

Población potencialmente activa,  de 15 a 64 años 1.546 

Población Total 2.886 

Tasa de Dependencia 86,68% 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 
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2.2.4 Tasa de desempleo   

 

La tasa de desempleo en la parroquia Jima es de 0,60 %,1 se trata de  la población desocupada, 

que tiene edad y está disponible para trabajar; sin embargo, no logran colocarse en un puesto de 

trabajo, Este indicador expresa la incapacidad de la economía parroquial para absorber esta fuerza  

de trabajo. Según el CPV 2010, existen en la parroquia Jima  8 personas que no tienen trabajo y 

están desocupadas.  

 

Tabla 24 Parroquia Jima.- Tasa de Desempleo 

Población Económicamente Activa (PEA) 1.328 

Población desocupada 8 

Tasa de desempleo 0,60% 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

Gráfico 3 Parroquia Jima.- Tasa de desempleo 

 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

A efecto de poder establecer una relación del comportamiento del indicador de desempleo, tanto 

a nivel cantonal como parroquial, se ha preparado la tabla 75, en donde  se observa que el 

desempleo  en la parroquia Jima es muy inferior al desempleo en el cantón el Sígsig. 

Respecto de los indicadores de subempleo y ocupación plena, no es posible establecer una 

comparación  puesto que la información oficial de la encuesta nacional de empleo no se desagrega 

a nivel parroquial. 

 

                                                           
1 Calculo: población desocupada dividido para la PEA. (población desocupada= Es Cesante; Buscó trabajo habiendo trabajado antes 
y está disponible para trabajar + busco trabajo por primera vez y está disponible para trabajar).   El indicador de la tasa de desempleo 
sumado a la tasa global de ocupación debe dar el 100%, con lo que se verifica el cálculo realizado TGO = 97,57%. “la tasa de ocupación 
global (TOG) es el complemento de la tasa de desempleo (TD) 0,60 %.”Fuente INEC; CPV 2010 
 

0

500

1.000

1.500

Población
Económicamente Activa

(PEA)

Población desocupada

1.328

8



 

GAD PARROQUIAL JIMA 52 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

Tabla 25 Parroquia Jima.- Tasas de desempleo cantonal y parroquial 

CANTON/PARROQUIA TASA DE 

DESEMPLEO 

CANTON SIGSIG 1,89 

PARROQUIA JIMA 0,6 

FUENTE: ENEMDU, 2013 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

 

Gráfico 4 Tasa de desempleo cantonal y parroquial 

 

FUENTE: ENEMDU, 2013 

Elaboración: GEOLIDERAR S.A 

 

2.2.5  PEA por Ramas de Actividad  

 

Según el censo de Población y vivienda  INEC 2010, la mayor parte de la población económica 

de la parroquia  Jima se encuentra ocupada en actividades del sector Primario, compuesto por las 

ramas de  actividad de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con  892 personas, de las cuales 

el 44% son hombres y 56% son mujeres;  y, explotación de minas y canteras con un 0,08%, 

totalizando entre los dos el 67,24% del total.  En segundo lugar se ubica el  sector Terciario  

compuesto por las ramas de comercio, servicios, transporte, etc., con 371 personas, que 

representan el 27,94% del total,  de las cuales el 55,53% son hombres y el 44,47% son mujeres y 

en tercer lugar se ubica el sector secundario compuesto por la industria manufacturera y  artesanal 

con 64 personas que representan el 4,82%, de las cuales el 73,44 son hombres y el 26,56% son 

mujeres. 
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Tabla 26 Parroquia Jima.- PEA por Ramas de Actividad 

RAMAS DE ACTIVIDAD HOMBRE MUJER TOTAL % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 391 501 892 67,17 

Explotación de minas y canteras 1 0 1 0,08 

Industrias manufactureras 47 17 64 4,82 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

2 0 2 0,15 

Construcción 72 2 74 5,57 

Comercio al por mayor y menor 39 39 78 5,87 

Transporte y almacenamiento 42 1 43 3,24 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3 17 20 1,51 

Información y comunicación 0 1 1 0,08 

Actividades financieras y de seguros 0 3 3 0,23 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 6 1 7 0,53 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 1 2 0,15 

Administración publica y defensa 10 7 17 1,28 

Enseñanza 11 13 24 1,81 

Actividades de la atención de la salud humana 0 10 10 0,75 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0 1 0,08 

Otras actividades de servicios 5 5 10 0,75 

Actividades de los hogares como empleadores 1 31 32 2,41 

No declarado 13 30 43 3,24 

Trabajador nuevo 0 4 4 0,30 

TOTALES     1328 100,00 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

En la tabla siguiente se detalla en resumen la PEA de la parroquia el Jima relacionada con los 

sectores primario secundario y terciario, evidenciándose que su composición no difiere respecto 

del nivel cantonal pues tanto a nivel cantonal cuanto parroquial prevalece el sector primario 

 

Tabla 27 Parroquia Jima.- Sectores Económicos Relacionados con la PEA 

SECTORES POBLACION % 

SECTOR PRIMARIO               

893,00  

67,24 

SECTOR SECUNDARIO                 

64,00  

4,82 

SECTOR TERCIARIO               

371,00  

27,94 

TOTAL            

1.328,00  

100,00 

FUENTE: CENSO ECONOMICO 2010 

ELABORACION: EQUIPO TECNICO GEOLIDERAR 
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Gráfico 5 Sectores económicos relacionados con la PEA 

 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

A continuación se consigna información de la Población Económicamente Activa de la Parroquia 

Jima de acuerdo a los sectores censales y se establece además  el porcentaje de la PEA asalariada 

que representa un 23,72%  respecto de la PEA total clasificada según sectores de la economía. 

Esta  información de suma utilidad pues nos permite graficar la composición de la PEA en el 

territorio. 

Gráfico 6 Pea de la parroquia Jima por sectores censales 

PARROQUIAS/SE

CTORES 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA 

ASALARI

ADA 

% PEA 

ASALARI

ADA 
SECTO

R 

PRIMA

RIO 

SECT

OR 

SECU

ND. 

SECTO

R 

TERCIA

RIO 

Suma 

de 

No_dec

lara 

PEA 

TOT

AL 

TOTALES 893 64 328 43 1328 315 23,72% 

010952001001 60 6 68 2 136 33   

010952001002 56 7 62 8 133 33   

010952999001 36 1 14 8 59 15   

010952999002 26 3 6 0 35 8   

010952999003 58 4 30 0 92 44   

010952999004 44 6 23 1 74 14   

010952999005 39 3 9 1 52 9   

010952999006 49 6 9 0 64 8   

010952999007 39 2 18 10 69 23   

010952999008 51 4 8 2 65 22   

010952999009 62 1 4 0 67 5   

010952999010 32 2 4 2 40 3   

010952999011 111 4 20 1 136 21   

010952999012 21 7 9 0 37 12   

010952999013 55 3 15 1 74 28   

010952999014 18 1 10 3 32 9   

010952999015 38 3 11 3 55 16   

010952999016 46 0 5 0 51 5   

010952999017 52 1 3 1 57 7   

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 
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En resumen, en  la parroquia  Jima, la principal actividad a la que se dedica el 67,17% de la 

población económicamente activa, es la rama de la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

porcentaje del cual  el 43,83% son hombres y el 56,17% son mujeres. Nótese la importante 

participación de la mujer en esta actividad,  corroborando de manera categórica que la parroquia 

Jima es inminentemente pecuaria, dedicada a la cría de ganado vacuno y producción de leche y 

sus derivados.  .  En segundo puesto con un 5,87% se ubica la rama del comercio al por mayor y 

menor, seguido por el sector de la construcción con el 5,57% y de cerca por el sector 

manufacturero con el 4,82%. El resto de actividades a las que se dedica la población 

económicamente activa se encuentran entre el 0,1  y el 3,24 %. 

 

Mapa 17 Pea por sectores censales 

 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

 

2.2.6 Principales Productos del Territorio 

 

2.2.6.1 Características de las actividades económicas agropecuarias 

 

Los principales usos de suelo de la parroquia Jima según el estudio realizado por el Instituto 

Ecuatoriano Espacial en el año 2013, ubica a la categoría conservación y protección en primer 
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lugar con el 69,79%, seguido por el pasto cultivado con  el 17,32%, el uso agropecuario mixto 

con el 6,38%. En este grupo se observa frutales, hortalizas y pasto asociado con maíz y árboles.  

Le sigue el uso montes y bosques con el 4,66% y el uso agrícola con el 1,56%  

Como se  observa, los usos conservación y protección  y montes y bosques representan el 74 ,45% 

del territorio, sin embargo, en armonía con la vocación productiva de la parroquia, los pastos 

cultivados ocupan el 17,32% de superficie, en tanto que el territorio destinado a la agricultura 

alcanza el 1,56%. 

Tabla 28 Parroquia Jima.- superficie de cobertura y usos de la tierra 

TIPO DE CULTIVOS SUPERFICIE 

HAS. 

% 

AGRICOLA                

301,11  

1,56% 

AGROPECUARIO MIXTO             

1.228,38  

6,38% 

CONSERVACION Y 

PROTECCION 

         13.432,49  69,79% 

PASTO CULTIVADO             

3.334,11  

17,32% 

MONTES Y BOSQUES                

897,32  

4,66% 

ANTROPICO                   

25,62  

0,13% 

EROSIONADA                     

3,01  

0,02% 

AGUA                   

23,72  

0,12% 

TOTAL          19.245,76  100,00% 

Fuente: IEE, MAGAP/CGSIN, 2013 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

Gráfico 7 Superficie de cobertura y usos de suelo parroquia  Jima 

 

Fuente: IEE, MAGAP/CGSIN, 2013 

Elaboración: GEOLIDERAR 
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2.2.6.2 Producción Agrícola.-  Cultivos Transitorios 

 

En cuanto a la agricultura; la encuesta para el “Estudio Territorial de la Parroquia Jima” levantada 

en el año 2013, registra que el principal cultivo agrícola para los hogares es el maíz, generalmente 

asociado con el fréjol y otras especies como las habas; estos productos son estratégicos para la 

familia puesto se pueden consumir o vender tanto en fresco como en seco. La producción de papa 

ocupa el segundo lugar en importancia para las familias campesinas, que puede ser sembrada todo 

el año, el tercer producto agrícola en orden de importancia para los hogares rurales de Jima son 

las “hortalizas” que contribuyen a la alimentación diaria y cuando hay excedente se destina al 

mercado, desde hace unos cinco años (según testimonios de pobladores) se viene promoviendo la 

práctica de la agroecología en el cultivo de hortalizas y frutales por razones de procurarse una 

alimentación saludable y comercialmente por la emergencia de un nicho de mercado conformado 

por consumidores que buscan en el mercado productos inocuos; a partir de allí otros productos 

agrícolas aunque de menor importancia son: los mellocos, las plantas medicinales, las manzanas, 

el tomate de árbol, la caña y los pastos. 

Esta información se corrobora con la del  Censo Nacional Agropecuario2, según la cual, en orden 

de importancia, de acuerdo a la superficie de hectáreas cosechadas, prevalece el maíz suave seco 

con el 47,14%, seguido por el frejol seco con el 23,03%, la papa con el 11,10%, la haba seca con 

el 11,02%, la haba tierna con el 2,97%.  Otros cultivos de relevancia son el melloco, las ocas, la 

papa china y el tomate riñón. 

Tabla 29 Parroquia Jima.- cultivos transitorios 

CULTIVO SUPERFI

CIE 

SEMBRA

DA 

SUPERFIC

IE 

COSECHA

DA 

PRODUCCI

ON TM.  

VENT

AS 

TM. 

% SUP. 

COSECHA

DA 

% 

VENT

AS 

AJO 0,1 0,1 0,02 0,02 0,05% 100,00

% 

AVENA 1 1 0,5 0,27 0,46% 54,00% 

CEBADA 0,15 0,15 0,004 0,002 0,07% 50,00% 

CEBOLLA BLANCA 0,06 0,06 0,09 0,09 0,03% 100,00

% 

CILANTRO 0,08 0,08 0,14 0,14 0,04% 100,00

% 

COL 0,24 0,24 1,36 1,33 0,11% 97,79% 

FREJOL SECO 63,75 50,25 2,02 0,74 23,03% 36,63% 

FREJOL TIERNO 0,19 0,19 0,05 0,05 0,09% 100,00

% 

HABA SECA 24,47 24,06 2,63 1,38 11,02% 52,47% 

HABA TIERNA 6,49 6,49 1,12 0,61 2,97% 54,46% 

LECHUGA 0,09 0,09 0,16 0,11 0,04% 68,75% 

                                                           
2 Es importante señalar que la superficies sembrada y cosechada no hace relación al total del territorio 

sino a una muestra representativa del mismo sin embargo nos permite establecer la importancia de cada 

uno de los cultivos. 
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MAIZ SUAVE 

CHOCLO 

0,45 0,37 0,23 0,13 0,17% 56,52% 

MAIZ SUAVE SECO 110,35 102,87 28,5 9,45 47,14% 33,16% 

MELLOCO 3,33 2,83 2,29 1,42 1,30% 62,01% 

0CA 3 3 0,41 0,27 1,37% 65,85% 

PAPA 29,3 24,22 29,16 21,87 11,10% 75,00% 

PAPA CHINA 1,8 1,8 4,07 2,02 0,82% 49,63% 

RABANO 0,08 0,08 0,17 0,17 0,04% 100,00

% 

TOMATE RIÑON 0,1 0,1 1,81 1,81 0,05% 100,00

% 

TRIGO 0,03 0,03 0,001 0,0008 0,01% 80,00% 

SAMBO 0,15 0,15 0,06 0,05 0,07% 83,33% 

ZANAHORIA 

AMARILLA 

0,08 0,08 0,14 0,14 0,04% 100,00

% 

  248,28 218,24     100,00%   

 

FUENTE: CNA 2012 MAGAP 

ELABORACION: GEOLIDERAR 

 

 

En cuanto a los rendimientos, de los cultivos más representativos que son el maíz suave seco, 

asociado con el frejol seco, tiene un rendimiento de  0,27 toneladas métricas por hectárea.  

A nivel nacional,  los rendimientos promedio  de los cuatro  principales productos tradicionales 

de la mayoría de parroquias rurales del Azuay  son: maíz suave seco 10,24 qq/ha; frejol seco, 3,38 

qq/ha; arveja seca 6,1 qq/ha. y haba seca 3,44 qq/ha. 

Según los rendimientos promedios nacionales y según las costumbres de las  comunidades de la 

parroquia Jima que manifiestan que realizan estos cultivos de manera asociada, excepto las 

arvejas; además tomando en cuenta que estos promedios nacionales tampoco son los óptimos, de 

acuerdo al criterio que Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que más baja productividad 

agrícola dispone, se establece que, el maíz suave y el frejol cosechados en seco no alcanzan ni el 

volumen de producción promedio nacional.  

Cultivos Permanentes.- De acuerdo a lo que se detalla en la tabla 84, dentro de los cultivos 

permanentes, los rubros más representativos  en cuanto a superficie y volumen de producción son: 

la manzana, que representa el  83,77% del total, seguido por el tomate de árbol con el 9,33 %,  la 

Claudia con el 2,07%, el capulí con el 1,73%, el durazno con el 1,55%, el babaco con el 1,21%. 

Como dato relevante se puede afirmar que en la mayoría de productos el porcentaje de producción 

que se destina a la venta es superior al 80%. 
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Tabla 30 Parroquia Jima; cultivos permanentes, según producción y ventas 
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BABACO 0,14 0,14 2,36 2,36 1,21% 100,00% 

CAPULI 0,2 0,2 0,24 0,11 1,73% 45,83% 

CIRUELO 0,01 0,01 0,04 0,04 0,09% 100,00% 

CLUDIA 0,3 0,24 0,14 0,09 2,07% 64,29% 

DURAZNO 0,29 0,18 0,1 0,08 1,55% 80,00% 

MANZANA 11,9 9,7 11,46 10,06 83,77% 87,78% 

PERA 0,03 0,03 0,42 0,38 0,26% 90,48% 

TOMATE DE ARBOL 1,32 1,08 7,16 6,86 9,33% 95,81% 

  14,19 11,58 21,92 19,98 100,00%   

Fuente: CNA, 2000 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

Producción Pecuaria.- Ganado Bovino.-   

La ganadería bovina es una actividad fundamental para las familias campesinas en Jima; el 60% 

de ellas, orientan su actividad ganadera a la producción de leche; un 24% tienen una producción 

mixta, es decir orientan su actividad para la producción de leche y carne. Los sistemas ganaderos 

en Jima son en su mayoría extensivos (con una carga animal promedio de 2/ha) con una 

especialización progresiva hacia la producción lechera que en su mayoría es canalizada a la 

industria a través de intermediarios, esto asegura un flujo más o menos regular de ingresos para 

la familia. 

Según entrevistas a productores de leche de Jima realizadas al formular el “Estudio Territorial de 

la Parroquia Jima”, en la parroquia predomina la raza bovina holstein que se caracteriza por una 

leche con poco nivel de grasa y por tanto apropiada para la pasteurización y envasado en 

recipientes tipo “larga vida”. 

Tabla 31 Parroquia Jima.- tipo de ganadería 

LECHERO  60% 

LECHERO Y CARNICO 24% 

CARNICO  2% 

NINGUNO 14% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta para el estudio Territorial de la parroquia Jima 

Elaboración: GEOLIDERAR 
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Gráfico 8 Tipo de Ganadería 

 

Fuente: Encuesta para el estudio Territorial de la parroquia Jima 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

Producción de Leche.- 

La muestra tomada en el CNA reporta una producción de leche de la cual el 7,52% se destina al 

consumo, el 41,56% se procesa dentro de la unidad de producción y el 50,92% se destina a la 

venta.   El tipo de ordeño que se utiliza es 100% manual. 

 

Tabla 32 parroquia Jima  producción y destino de la leche 

No. 

VACAS 

DESTINO DE LA LECHE TOTAL TIPO DE 

ORDEÑO CONSUMO PROCESADA 

UPA 

VENDIDO 

EN 

LIQUIDO 

613 208 1150 1409,17 2767,17 MANUAL 

% 7,52% 41,56% 50,92% 

FUENTE: CNA 2012 MAGAP 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

Animales menores.- La crianza de animales menores, por su parte es la fuente de proteínas para 

la familia y abono orgánico para el huerto. La mayoría de las familias de Jima poseen cuyes (que 

es el ingrediente principal para el plato típico que se consume en las fiestas y ocasiones 

especiales), además de aves de corral y porcinos. La crianza de estos animales permite aprovechar 

superficies reducidas y asegurar la producción de abono orgánico para la fertilización de suelos 

agrícolas y potreros; cuando estos animales se venden se produce una valorización de la fuerza 

de trabajo invertida en su crianza; la lógica de manejo de este componente es hacia la 

minimización de costos por eso los animales son alimentadas con lo que produce la familia (maíz, 

alfalfa, desperdicios) y rara vez reciben cuidados sanitarios. 

 

En los últimos años, algunos campesinos han incursionado en la crianza de truchas, especialmente 

en algunas comunidades situadas en la zona alta de Jima como La Moya y Pinzhuma. Quienes la 

practican consideran que es una actividad que requiere ciertas condiciones como un flujo de agua 

constante e inversiones fuertes en reservorios o revestimiento de canales de agua hacia las 

piscinas, los riesgos asociados vienen cuando por derrumbes el flujo de agua se corta y provoca 

60%
24%

2%
14%
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LECHERO Y CARNICO

CARNICO
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la muerte de las truchas y la pérdida de la inversión. La producción de truchas tiene una alta 

orientación al mercado y solo el 28% es para el autoconsumo. 

 

Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios. 

 

Según información de la muestra  del Censo Nacional Agropecuario que consta en la Tabla  No. 

3.2.XXX, en la parroquia el Jima prevalecen los establecimientos que se dedican a actividades 

agropecuarias que representan el 79,04% del total, seguido por establecimientos clasificados 

como “otros” con el 10,48%; los del sector servicios con el 3,93%,  los del sector primario no 

agropecuario con el 3,49%,  luego los establecimientos de comercio que equivalen al  2,62%. Se 

evidencia por tanto que la gran mayoría de establecimientos económicos están destinados a la 

actividad agropecuaria.  

 

Vale recalcar que no es posible establecer el número de establecimientos según el Censo 

Económico del año 2010 debido a que el nivel de desagregación no llega al parroquial. 

 

Tabla 33 Principales actividades económicas de la parroquia Jima 

ACTIVIDAD % 

Actividad Agropecuaria 79,04% 

Comercio 2,62% 

Industria 0,44% 

Otros 10,48% 

Servicios 3,93% 

Primario no agropecuario 3,49% 

total 100,00% 

FUENTE: CNA 2012 MAGAP 

ELABORACION: GEOLIDERAR 

 

Gráfico 9 Clasificación de Establecimientos Económicos 

 

Fuente: INEC, CNA 2000 

Elaboración: GEOLIDERA 
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2.2.7 Características principales de las Unidades Productivas ocupadas de  la Parroquia 

Jima 

 

La superficie de la parroquia Jima alcanza a 19.270 hectáreas, que representa el 28,53% del total 

cantonal y predominan las propiedades menores a 5 hectáreas. En este apartado se analizan las 

características  de las UPAs como son  La forma de tenencia de la tierra, riesgos y el acceso a 

sistemas de riego 

2.2.7.1 Formas de tenencia de la tierra. 

 

En la tabla No. 2.3.xxx se presenta el análisis de las formas de tenencia de la tierra, en donde se 

observa que el 75%  se manejan bajo la forma de propia con título, el 20% como comunero o 

cooperado;  el 4,09% bajo forma de tenencia mixta, y el resto bajo otras formas de tenencia. 

 

Tabla 34 Parroquia Jima.- superficie del territorio en hectáreas y porcentaje según forma de tenencia de la 

tierra 

FORMA DE TENECIA SUPERFICIE % 

PROPIA CON TITULO              14.478,07  75,23% 

MIXTA                   787,03  4,09% 

COMUNERO O COOPERADO                3.918,03  20,36% 

APARCERIA O AL PARTIR                      11,21  0,06% 

OCUPADA SIN TITULO                      26,17  0,14% 

OTRAS FORMAS DE 

TENENCIA 

                     24,48  0,13% 

TOTAL              19.245,00  100,00% 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

Tabla 35 Parroquia Jima.- Formas de Tenencia de la Tierra 

 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Elaboración: GEOLIDERAR 
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2.2.8 Acceso y gestión del riego  

 

Según la información contenida en el estudio “Diagnostico de la Situación Actual y Plan de 

Acciones Inmediatas del sector Riego en la Provincia del Azuay”, realizada por el Gobierno 

Provincial del Azuay, en la parroquia Jima se identifican 13 sistemas de riego que sirven a 19 

comunidades, con una superficie de riego aproximada de 5.202 hectáreas, 639 usuarios y a una 

población beneficiada de 3.195 personas. 

 

No se dispone de información respecto de la longitud de canales de riego sin embargo, según el 

estudio mencionado, es necesario realizar el revestimiento de todos los canales con hormigón 

simple para evitar la pérdida de agua por filtraciones, que además genera riesgos de 

deslizamientos. 

 

Tabla 36 Parroquia Jima: Sistemas de Riego, áreas y población beneficiada 

NOMBRE DEL SISTEMA AREA       

RIEGO 

No.              

SOC IOS 

POBLACI

ON 

BENEFIC

IADA 

AREA 

INFLUENCIA 

QUILLOCACHI     

5.000,0

0  

                            

160  

                 

800  

TASQUI, 

LLACUCHIR, 

GANILLACTA, 

BURAPAMBA, 

APUCATUNZHU, 

12 DE 

NOVIEMBRE,  

GURGUY           

25,00  

             45                   

225  

ZHAMAR 

LLACUPIANA LA 

ESPERANZA 

          

51,00  

             60                   

300  

LA ESPERANZA 

JOYAPA           

20,00  

             15                     

75  

COMUNIDAD 

JOYAPA 

SUMA GASAHUIÑA                  

-    

             88                   

440  

COMUNIDAD DE 

SUMA 

TAURI GUZO 

PILLAUZHO 

                 

-    

             23                   

115  

TAURI GUZO 

PILLAUZHO 

QUITACACHI           

19,07  

             25                   

125  

TACADEL 

MASHUA                  

-    

             30                   

150  

SHIPTA 

SHIPTA ZHAMAR 

CHIRICAY 

                 

-    

             75                   

375  

ZHAMAR 
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MINAS YANAMALAUDO                  

-    

             40                   

200  

  

BIOLA, TARAPSHA 

PIZATA GUAVISAY 

          

75,34  

             40                   

200  

BIOLA 

PUENTE NEGRO           

12,00  

               -                         

-    

TACADEL 

TASQUI LLACUCHIR                  

-    

             38                   

190  

RAMAL 

TOTALES     

5.202,4

1  

           639                

3.195  

  

Fuente: GAD provincial del Azuay: diagnostico situación actual y p.a.i. sector riego provincia Azuay 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

2.2.9 Asociaciones Productivas 

  

En la Parroquia Jima existen seis asociaciones de agricultores y/ o ganaderos, que muestran 

formas de organización en función de objetivos comunes para la producción y venta de productos 

agropecuarios. 

Tabla 37 Parroquia Jima.- Organizaciones de Productores agropecuarios 

COMUNIDAD PARROQUIAL No. NOMBRES 

MOYA 2 Moya,  Moya Alto 

CHIÑAGUIÑA 2 Asociación de agricultores de Chiñaguiña;   

Asociación de Productores Agroecológicas – 

asociada 

CENTRO PARROQUIAL 2 Asociación de trabajadores autónomos Apuca –

Tunzhun;  Asociación de Ganaderos Colinas de Jima. 

JIMA   Asociación de Productores Agroecológicos de Jima 

(Aso Jima). 

Total 6   

Fuente: información primaria 

Elaboración: GEOLIDERAR 

 

2.2.10 Cadenas Productivas 

 

Las cadenas productivas deben ser entendidas como un conjunto de agentes económicos 

interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, producción, transformación y 

comercialización hasta el consumidor final. 

 

La situación de la cadena de lácteos de la parroquia ha sido posible reconstruirla a partir de 

informantes claves y en reuniones con ganaderos de la Asociación Colinas de Jima; de dichos 

testimonios a continuación se presenta el esquema de la cadena seguido del análisis respectivo de 

sus principales componentes. 
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Fuente: Estudio Territorial dela parroquia Jima 2013 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

En general se puede apreciar que la producción está principalmente orientada a la industria. Según 

los datos recogidos a ésta se canaliza alrededor de un 80% de la leche que diariamente se produce; 

esta suerte de especialización en gran parte se debe a que la raza predominante en los sistemas 

ganaderos es la Holstein que se caracteriza por dar leche con un bajo nivel de grasa lo cual resulta 

muy conveniente para el proceso de pasteurización y obtención de los varios tipos de leche tipo 

“larga vida”.  

 

En función de esa orientación el ganadero toma las decisiones básicas como: raza del ganado, 

tamaño del hato y estrategia de acceso al mercado. 

  

A continuación se realiza un análisis de temas relevantes a nivel de los eslabones de la cadena, 

con énfasis en aquellos –eslabones-que ocurren en el territorio de análisis.  

 

Producción  

 

 Como ocurre en la mayoría de las cadenas agropecuarias, hay un predominio de la 

pequeña producción, en este caso, al extrapolar los resultados de la encuesta los hatos con 

menos de 10 cabezas constituyen el 67,4% de la base productiva de la cadena mientras 

que los hatos con más de 20 cabezas no superan el 5%.  

 

 

 Predomina el sistema de manejo tradicional, que se expresa en: uso de pasto nativo, 

alimentación/sanidad animal insuficiente y ordeño manual; lo anterior se traduce en bajos 

rendimientos y problemas de calidad. 
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 En todas las labores, predomina el conocimiento tácito del productor con mínima 

recurrencia a asistencia técnica sobre los aspectos básicos del sistema: manejo de suelos, 

mejoramientos de pastos, manejo animal. No se llevan registros que permitan al ganadero 

conocer/evaluar el desempeño productivo y económico de la finca, no obstante que la 

inversión en esta actividad puede considerarse como alta.  

 Las organizaciones de ganaderos (y agropecuarios en general) existentes se deben 

principalmente a fines reivindicativos o para acceder a servicios/productos de las 

instituciones públicas18 y ONGs; el nivel organizativo expresa debilidad tratándose de 

cara a iniciativas relacionadas con mejorar la posición de los productores en la cadena o 

de acceder al mercado en mejores condiciones, por ejemplo, en el 2009 la comunidad 

recibió una donación de la Comisión de Gestión del Rio Paute de una infraestructura para 

obtener yogurt y quesos pero dicha iniciativa no prospero y dicha planta ahora bajo el 

control de un empresario privado y trabaja actualmente a medias. Este año el MAGAP ha 

hecho una donación de una enfriadora de 2.000 litros/día a la Asociación colinas de Jima 

y al momento no supera los 500 litros diarios de acopio.  

 Según el acuerdo ministerial No 2013-001 del MAGAP, a partir de marzo de 2014 se 

implantará la obligatoriedad el ordeño mecánico en las fincas ganaderas; la mayoría de 

los productos no están familiarizados con esta normativa y tienen inquietudes respecto a 

las implicaciones económicas de este cambio tecnológico y sobre su capacidad (p.e por 

cuestiones de edad) para operar este nuevo sistema de manera eficiente.  

 

Procesamiento  

Según la información recolectada, apenas el 20% de la leche que se produce en Jima es destinada 

a algún proceso de agregación de valor en la propia parroquia.  

 

Hay tres empresas queseras de tipo familiar y procesos casi artesanales, dos poseen registro 

sanitario lo cual les habilita para producir queso para el mercado regional (Cuenca, Machala, 

Loja) cuyo canal de distribución constituye principalmente las tiendas que se ubican dentro (o 

alrededor) de los mercados principales. 

  

Una empresa no reúne las condiciones para obtener el registro sanitario por lo que actualmente 

sólo produce quesillo, reconociendo que fabricar este producto conlleva riesgos por el hecho de 

que es más perecible que el queso y demasiada competencia en los mercados (ya que puede ser 

ofertado incluso por las familias ganaderas) y los precios no son estables. 

  

Últimamente se ha empezado a utilizar el suero para producir el conocido Requesón que tiene una 

buena acogida especialmente en las tiendas que expenden sánduches o tostadas ya que rinde más 

y cuesta menos que el queso. 

  

Una desventaja para el eslabón de procesamiento es que al predominar en los sistemas ganaderos 

la raza Holstein, para producir una libra de queso se tiene que comprar más cantidad de leche y 

eso repercute en los costos y en el margen de rentabilidad por producto. 
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2.2.11 Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

 

En la parroquia Jima, la producción agropecuaria, en su gran mayoría está en manos  de pequeños 

y medianos productores, los cuales se encuentran relegados de los servicios del estado, como 

crédito y programas sostenibles y continuos de transferencia de tecnología y capacitación, además 

de que su sistema de organización a nivel de productores es aún incipiente. 

  

Los agricultores pobres destinan alrededor de un 60% de su producción al consumo familiar y el 

resto de sus alimentos lo compran en el mercado local; con la pobreza e indigencia en aumento 

este problema es más serio y se traduce en riesgos de vulnerabilidad o inseguridad alimentaria, 

especialmente en agricultores que poseen minifundios poco diversificados, esta situación 

determina flujos migratorios que agudizan el problema urbano marginal, donde el consumo 

depende básicamente de los ingresos familiares. 

 

La Agroecología tiene la posibilidad de constituirse en una fuente permanente de trabajo para 

agricultores y técnicos del campo y una significativa fuente de ingresos  para  los países, tanto en 

la producción de alimentos (granos, raíces, tubérculos, hortalizas, frutas, leche, huevos, carnes, 

camarones y  miel), plantas medicinales y de condimento, fibras, grasas, plantas ornamentales y 

maderas, que son demandadas cada vez con más énfasis por los mercados locales  e 

internacionales. 

 

2.2.12 Infraestructura de apoyo a la producción. 

La infraestructura productiva es un conjunto de medios o instalaciones que se consideran básicos 

para el desarrollo de un proceso productivo, entre los que se mencionan los siguientes: 

Equipamientos para comercialización. 

 

La comercialización de productos de las parcelas agropecuarias, se realiza en la cabecera 

parroquial de  Jima en ferias que se realizan de manera semanal los días domingo. A la fecha Jima 

no cuenta con un espacio específico adecuado destinado a la comercialización, sin embargo es 

pertinente mencionar que  por el momento se dispone ya de un terreno y el proyecto a nivel de 

diseño definitivo para la construcción de un espacio ferial en el centro parroquial que lo realizara 

el GAD del Sígsig. 

  

Desde mediados del año 2013, opera un centro de acopio de leche de la Asociación Colinas de 

Jima, mismo que ha sido donado por el MAGAP y tiene una capacidad de acopio de 2.000 litros 

días, el objetivo de la asociación es proveer directamente a la industria pero al momento afrontan 

dos situaciones que de mantenerse echarían por tierra dicho propósito: (i) del número inicial de 

socios (70) actualmente están activos solamente 15 y (ii) como consecuencia de los anterior no 

han podido superar los 500 litros diarios. 

  

Infraestructura de Riego 

 

Jima es una parroquia que ha dado especial importancia a la consecución de sistemas de riego 

para mejorar las condiciones de productividad de la actividad agropecuaria. En la zona se 
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identifican 13 sistemas de riego que comprenden 3 reservorios de agua,  los mismos que riegan 

un total aproximado de 5.200 has. 

 

Dichos sistemas en su gran mayoría riegan por gravedad y utilizan como fuente de agua ríos o 

quebradas y han sido construidos con recursos de las propias comunidades, y en otros casos con 

el  apoyado de instituciones como el CREA y Plan Internacional.  

 

Infraestructura vial 

La parroquia Jima dispone de un aproximado de 93,77 kilómetros de vías, de las cuales el 92,92% 

corresponde a vías  lastradas, en segundo lugar, con el 6,71%  se ubican las vías de tierra y con el 

0,37% las vías adoquinadas. 

 

Tabla 38 Parroquia Jima.- Longitud de vias y capa de rodadura 

TIPO DE CAPA DE RODADURA LONGITUD mts. % 

Adoquinado                   347,44  0,37% 

Lastrado             87.132,11  92,92% 

Tierra               6.291,03  6,71% 

Total             93.770,58  100,00% 

Fuente: PDOT 2012 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Dada la ubicación de la parroquia Jima, las condiciones de sus principales vías de comunicación 

con la cabecera cantonal constituye un limitante para su desarrollo económico pues para realizar 

gestiones administrativas en el GAD municipal sus habitantes deben recorrer una gran distancia 

por una vía en condiciones deplorables, lo que significa pérdida de tiempo y recursos; situación 

que se agrava cuando de comercializar sus productos se trata, por lo que amerita que en el corto 

plazo se resuelva las condiciones de las principales vías de la parroquia. 

 

Vinculaciones comerciales. 

Jima aporta principalmente con lácteos, frutales y hortalizas, que se comercializan en los 

mercados principalmente de Cuenca, Sígsig, Girón y algunas ciudades de la región costanera. 

Mientras que la mayor parte de los productos que no se producen en la zona son abastecidos desde 

el cantón Cuenca. Según la encuesta realizada en el marco del estudio territorial de Jima, de los 

hogares que afirmaron realizar algún tipo de actividad comercial, aproximadamente el 55% de 

ellos, manifestó realizar la venta combinada de leche, cuyes, carne, hortalizas, ladrillos, papas y 

truchas, por lo general, en el mercado local y en el de Cuenca y Cumbe. El 30% se dedica también 

a la venta de quesillo, cuyes, hortalizas y pollos. Cabe indicar, que la venta de “hortalizas”, se 

realiza también en los mercados destinados a la producción orgánica, principalmente en Cuenca 
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Presencia de proyectos estratégicos nacionales. 

En la parroquia Jima, no existen Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico, cuya incidencia 

nacional  genere un efecto multiplicador para su territorio 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. 

Mercado de capitales y financiación de las inversiones. 

En la cabecera parroquial de Jima funcionan dos Cooperativas de Ahorro y Crédito: la 

Cooperativa Coopac Austro Ltda.  Y la Cooperativa  Huinara Ltda. 

  

En cuanto al crédito, cuatro de cada 10 hogares de Jima afirmaron haber tenido acceso a crédito 

cuyo principal destino es el “mejoramiento de pastos y ganado”; “compra de ganado”; y, “compra 

de terrenos”. Según el 35% de hogares de Jima con acceso a crédito, su principal fuente de 

financiamiento, es el Banco Nacional de Fomento, seguido de Coopac Austro con el 23%; la 

Cooperativa Huinara con el 20%; y la Cooperativa Jep con el 10%. 

 

2.2.13 Conclusiones del sistema económico  

 

 Como la mayoría de territorios rurales, la dinámica económica se basa en el sector 

agropecuario en el que la ganadería establece el vínculo con el mercado mientras que la 

agricultura aporta a la seguridad alimentaria de la familia 

 La parroquia Jima tiene una población de 2886 habitantes (44% hombres y 56% mujeres) 

de las cuales 1.328 personas constituyen la población económicamente activa (PEA), en 

tanto que 988 habitantes integran la población económica inactiva. (PEI). 

 La tasa de desempleo en la parroquia Jima, es de 0.60%, indicador muy inferior a los 

niveles nacional, provincial y cantonal 

 

 La razón de dependencia es 88.68 % es decir, 1.340 personas que no tienen ninguna 

actividad, no son productivas y dependen de las población potencialmente activa (1546 

personas comprendidas entre 15 y 64 años de edad. 

 

 La principal actividad a la que se dedica el 67 % de la población económicamente activa, 

de la parroquia Jima es la agricultura, ganadería y pesca; el segundo lugar con el 5,9 % 

la rama del comercio, el tercer lugar ocupa la rama de la construcción con el 5,6 % y el 

restos de actividades ocupan porcentajes que van desde 0,1 al 4.8%.  

 

 El 82% de la población que se dedica a la rama de la agricultura y ganadería, utiliza la 

tecnología convencional, el 11% a la agroecología y el 7% una combinación de las dos.  

 

 La venta de los productos de la parroquia Jima se realizan los días domingos en el centro 

Parroquial y en formas alternadas en Cuenca, y Cumbe. 

 La parroquia alberga en su territorio una población joven que pronto demandará un lugar 

en el mercado laboral y otro grupo poblacional arraigado por tradición a las actividades 
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agropecuarias (esposas de migrantes, adultos mayores); en ese sentido es pertinente el 

abordaje de los sectores principales como base de una estrategia de desarrollo territorial 

endógeno: En el caso de la ganadería, sería interesante traer la discusión sobre el cambio 

de la matriz productiva a un terreno concreto y analizar la factibilidad de iniciar un 

proyecto de innovación en la cadena incorporando a la población joven con vocación 

emprendedora; la agricultura agroecológica ofrece oportunidades y medios 

indispensables para concretar dichas oportunidades son producir mirando al mercado y 

comercial de manera asociativa; el patrimonio turístico está casi intacto lo cual posibilita 

desarrollar productos que superen lo convencional, la maduración del turismo como 

sector beneficiará a los actores inmersos sino que puede ser clave para pasar de una 

economía agropecuaria a una economía territorial.  

 

2.2.14 Problemas y Potencialidades del componente Económico Productivo 

 

Clasificación Jerárquica de los problemas  potencialidades mediante la matriz de Vester 

 

Tabla 39 Matriz de doble entrada de Vester 

 PROBLEMAS P1 P2 P3 P4 P5 SUMA 

DE 

ACTIVOS 

P1 Deficiente infraestructura productiva 

como vías en buen estado que 

comunique la parroquia con la 

cabecera cantonal y los centros de 

producción agropecuaria 

  2 3 0 2 7 

P2 Limitado apoyo en capacitación y uso 

de tecnología dirigida a los 

agricultores para que mejoren sus 

prácticas agrícolas para diversificar y 

tecnificar los cultivos 

1   3 1 1 6 

P3 Baja productividad de principales 

productos agrícolas para consumo de 

las familias  

3 3   3 2 11 

P4 Ausencia de programas de crédito al 

alcance de los pequeños y mediano 

productores 

0 1 3   1 5 

P5 Infraestructura de riego (canales) sin 

revestimiento lo cual causa  

filtraciones  ocasionando pérdidas del 

agua y posibles deslizamiento de 

terrenos 

1 1 3 1   6 

 SUMA DE PASIVOS 5 7 12 5 6   

Fuente: GEOLIDERAR S.A 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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 MATRIZ DE DOBLE ENTRADA DE VESTER 

 POTENCIALIDADES P1 P2 P3 P4 P5 SUMA DE 

ACTIVOS 

P1 La principal actividad económica (pecuaria) 

está orientada en función de la vocación del 

suelo  

  2 1 0 3 6 

P2 Alta participación de PEA femenina en labores 

agropecuarias. 

2   0 3 0 5 

P3 Disponibilidad  y aprovechamiento de agua 

para riego 

3 0   1 1 5 

P4 Baja tasa de desempleo comparada con el nivel 

cantonal y provincial 

1 3 0   0 4 

P5 Alta demanda de la producción pecuaria (leche 

y sus derivados) 

2 2 1 2   7 

 SUMA DE PASIVOS 8 7 2 6 4   

Fuente: GEOLIDERAR S.A 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.3 DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL 

 

Este componente tiene como centro de análisis a la población en cuanto al estudio de su estructura, 

composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios sociales, su 

oferta y demanda para determinar las áreas de intervención en el territorio acorde a las 

competencias de cada nivel de gobierno, en los sectores educación, salud, inclusión económica y 

seguridad. 

 Adicionalmente se analiza el indicador parroquial de necesidades básicas insatisfechas (NBI), 

puesto que este indicador compuesto es importante para comprender y actuar articuladamente con 

la Estrategia Nacional de Igualdad y Erradicación de la Pobreza (ENIEP) y las Agendas de la 

Igualdad.  Para comprender mejor el componente humano existente en el territorio además es 

importante contemplar el análisis de la cultura e identidad de la población del territorio, así como 

los movimientos migratorios internos e internacionales. 

 

2.3.1 Análisis demográfico. 
 

Población total 

 
La población total al año 2010 en la parroquia Jima es de 2.886 habitantes; de los cuales el 54,99% 

(1587 personas) son de sexo femenino y con el 45,01%(1299 personas) corresponde al sexo 

masculino; cómo podemos observar en la siguiente tabla y gráfico: 

 
Tabla 40 Distribución de la población por sexo 

Sexo Total Porcentaje 

Hombre 1.299 45.01% 

Mujer 1.587 54.99% 

Total 2.886 100.00% 
                        Fuente: INEC CPV 2010 

                Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Distribución de la población por edad y sexo  

 

La información presentada a continuación, está distribuida por el sexo y grupos de edad (0-24 

años, 25-64 años, 65 años y más). 

 
Tabla 41 Distribución de la población por edad y sexo 

Grupos quinquenales de 

edad 

Sexo Total Sub total % 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año 23 13 36 Población 

menor a 

24 años 

% respecto 

al total de 

la 

población 

De 1 a 4 años 114 113 227 

De 5 a 9 años 147 160 307 

De 10 a 14 años 204 169 373 

De 15 a 19 años 156 145 301 

De 20 a 24 años 104 125 229 1473 51.04% 

De 25 a 29 años 56 85 141 % respecto 

al total de De 30 a 34 años 51 90 141 
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De 35 a 39 años 55 79 134 Población 

entre 24 y 

64 años 

la 

población De 40 a 44 años 47 87 134 

De 45 a 49 años 46 62 108 

De 50 a 54 años 42 83 125 

De 55 a 59 años 46 66 112 

De 60 a 64 años 52 69 121 1016 35.20% 

De 65 a 69 años 39 77 116 Población 

mayor a 

65 años 

% respecto 

al total de 

la 

población 

De 70 a 74 años 42 64 106 

De 75 a 79 años 38 38 76 

De 80 a 84 años 18 40 58 

De 85 a 89 años 11 13 24 

De 90 a 94 años 5 8 13 

De 95 a 99 años 3 1 4 397 13.76% 

Total 1299 1587 2886     

Porcentaje 45.01% 54.99%       

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

La estructura de edad de una población es interesante, porque aquí se puede analizar de cómo 

afecta a los problemas socioeconómicos de una nación, debido a que en una población 

generalmente joven se debería de  invertir más en educación y mientras que en poblaciones de 

edad avanzada se debería invertir más en salud, también se puede utilizar para en los comicios 

electorales y políticos. 

 

A través de la tabla y gráfico se analiza la estructura poblacional la cual corresponde a una 

pirámide que manifiesta que la  población de la parroquia Jima es preferentemente joven 

observando que la población comprendida entre 0 y  24 años de edad representa el 51,04%,  la 

población en edades activas entre 24 y 64 años representa el 35,20% y la población de la tercera 

edad (mayores a 65 años) 13,76%; además lo podemos verificar mediante el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 10 Estructura de la población por sexo y edad 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Desde los 15 años en adelante el número de hombres y mujeres disminuye, siendo más notorio en 

los hombres; este indicador puede manifestarse por la migración que existe en el cantón. 

 

Tasa de crecimiento poblacional inter-censal 

 
 A continuación se presenta un gráfico con la evolución de la población por período censal. 

 
Gráfico 11 Crecimiento Intercensal 1990-2010 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

En el gráfico podemos observar  la evolución de la población en los últimos 20 años, conforme 

lo establecen los respectivos censos nacionales efectuados por el INEC  en los años 1990, 2001 y 

2010. En el año 2001 la población experimenta un incremento con respecto al año 1990 en un 

3,59%. Pero para el año 2010 podemos observar que existe una reducción en su población con 

respecto al año 2001 en un 11,78%. 

 
A continuación se muestra de manera más ilustrativa la población en la parroquia San Bartolomé 

a través de rangos poblacionales por sector censal. 
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Mapa 18 Rangos Poblacionales por sector Censal 

 
Fuente: IEE, 2013 

Elaborado por: IEE, 2013 

 

 

Proyecciones demográficas  

 
De acuerdo a las proyecciones realizadas por el INEC la población total de la parroquia Jima tiene 

una tendencia creciente para los próximos años. 

 

Vale la pena mencionar que para estas proyecciones se consideraron variables tales como: 

migración interna y externa, tasas de natalidad y mortalidad, en donde se toma como año base el 

año 2014. Para realizar el cálculo en este período (2010-2020) se realiza una regresión para los 

años (2010-2014), mientras que para el período (2015-2020) se establece la tendencia de la 

población establecida en el período antes mencionado. 

 
Tabla 42 Proyección de la Población hasta el año 2020 

Año Población estimada 

2010 3008 

2011 3038 

2012 3068 

2013 3097 

2014 3125 

2015 3152 

2016 3178 

2017 3203 

2018 3227 

2019 3250 

2020 3272 

        Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Distribución de la población por área de residencia 

 

La distribución de la población en la parroquia Jima se puede observar en la siguiente tabla:  

 
Tabla 43 Población estimada por Comunidad 

COMUNIDAD Población 

(hab.) 

CENTRO 

PARROQUIAL 

258 

CHIÑAHUIÑA 139 

CHISICAY 108 

CUZHIG 151 

GANILLACTA 151 

GUABISAY 161 

GUNO 133 

IGUILA CORRAL 151 

MOYA 89 

PINZHUMA 111 

PIZATA 88 

SAN FRANCISCO 

DE JOYAPA 

67 

SAN ISIDRO 323 

SAN VICENTE 

DE GULASHI 

55 

TACADEL 203 

TARAPZHA 88 

VIOLA 203 

ZHAMAR 255 

ZHIPTA 152 

Total 2886 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Densidad poblacional 

 
La parroquia Jima cuenta con 192,52km2 de extensión territorial de un total de 659,11 km2 que 

corresponden al territorio cantonal. Cabe indicar que por cada km2 habitan 14  personas en 

promedio.    
 

A continuación se presenta el detalle de la densidad poblacional por comunidad. Para esta 

estimación se ha considerado la información de los sectores censales establecidos por el inec para 

la realización del censo.  

 

Es necesario decir que se hecho un esfuerzo para que los sectores censales se apeguen a la    

localización de las comunidades, sin embargo cabe recalcar que la población y la densidad son     

estimación con un nivel moderado de error. 
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Gráfico 12 Densidad Poblacional 

 
Fuente: SNI 

Elaborado por: INEC 

 

Ante lo expuesto con anterioridad podemos establecer que las comunidades más densamente 

pobladas son: el Centro Parroquial como es lógico, San Isidro, Zhamar, Tacadel, Viola, Guabisay 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Gráfico 13 Densidad Poblacional 

COMUNIDAD Población 

(hab.) 

Rango 

densidad 

Tipo 

densidad 

CENTRO 

PARROQUIAL 

   

CHIÑAHUIÑA 139 21 – 80 

hab/km2 

MEDIA 

CHISICAY 108 21 – 80 

hab/km2 

MEDIA 

CUZHIG 151 3 – 20 

hab/km2 

BAJA 

GANILLACTA 151 21 – 80 

hab/km2 

MEDIA 

GUABISAY 161 21 – 80 
hab/km2 

MEDIA 

GUNO 133 3 – 20 

hab/km2 

BAJA 

IGUILA CORRAL 151 3 – 20 

hab/km2 

BAJA 

MOYA 89 0 – 2 

hab/km2 

ZONAS 

VACIAS 

PINZHUMA 111 3 – 20 

hab/km2 

BAJA 

PIZATA 88 21 – 80 

hab/km2 

MEDIA 
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SAN FRANCISCO 

DE JOYAPA 

67 3 – 20 

hab/km2 

BAJA 

SAN ISIDRO 323 3 – 20 

hab/km2 

BAJA 

SAN VICENTE DE 

GULASHI 

55 3 – 20 

hab/km2 

BAJA 

TACADEL 203 3 – 20 

hab/km2 

BAJA 

TARAPZHA 88 21 – 80 

hab/km2 

MEDIA 

VIOLA 203 3 – 20 

hab/km2 

BAJA 

ZHAMAR 255 81 – 160 

hab/km2 

ALTA 

ZHIPTA 152 3 – 20 

hab/km2 

BAJA 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Para mayor ilustración se presenta un mapa en donde se establece por color y por población de 

menor a mayor los niveles de densidad poblacional en la parroquia San Bartolomé. 

 
Mapa 19 Densidad Poblacional 

 
Fuente: IEE, 2013 

Elaborado por: IEE, 2013 
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Auto identificación étnica de la población 

 
“La cultura incluye todas las actividades características y los intereses de un pueblo-“. (Molano, 

2006:4). Hacia mediados del siglo XX, el concepto de cultura se amplía a una visión más 

humanista, relacionada con el desarrollo intelectual o espiritual de un individuo. Dentro de esta, 

el debate de la interculturalidad es primordial, pues esta es un factor  fundamental en la dinámica 

social de nuestro país, además este diálogo de culturas asegura el interrelacionamiento y la 

transferencia de saberes ancestrales, colectivos y culturales que dinamizan las capacidades y las 

potencialidades de la población. Estas, fortalecidas dentro de este proceso, al desplegarse inciden 

y generan mejores condiciones que repercuten en lo económico-productivo, dinamizando el 

potencial social. 

 
La identidad cultural de un pueblo se redefine constantemente, al integrar nuevos componentes 

culturales de propios o extranjeros. Este proceso da cuenta de lo dinámico que es la constitución 

de las identidades culturales. Aspectos múltiples que influyen en este proceso son la cultura, la 
lengua, las relaciones sociales, los comportamientos colectivos (sistemas de valores y creencias), 

es decir, el sentido de pertenencia que se va creando individual y colectivamente y que se alimenta 

de forma continúa con la influencia exterior. Sin duda la cultura juega un importante rol en el 

desarrollo de un territorio, de hecho, muchos pueblos y países alrededor del mundo han apostado 

por una revalorización de lo cultural, de lo identitario (creando incluso nuevas identidades 

culturales) y patrimonial como eje de su propio desarrollo. 

 

Ecuador es un país multisocietal3, por lo que la Constitución del 2008 en su artículo 1 reconoce 

al país como un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Constitución Política del Ecuador, 

2008). Dentro del territorio ecuatoriano existen diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas, 

afro descendientes, mestizos, montubios, blancos, entre otros los cuales tienen su identidad y 

cultura propia.  

 

En este sentido la interculturalidad debe ser entendida como un proceso permanente de relación, 

comunicación y aprendizaje entre personas y grupos de sus conocimientos, valores y tradiciones 

distintas, con el fin de generar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos, por encima de las diferencias sociales y culturales. (Walsh, 2009) 

 
Tabla 44 Autoidentificación de la población al año 2010 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Población indígena 21 0.73% 

Población negra-afroecuatoriana 23 0.80% 

Población mestiza 2,768 95.91% 

Población mulata 20 0.69% 

Población blanca 50 1.73% 

Población montubia 2 0.07% 

Población autoidenficada como 

otra 

2 0.07% 

Población total 2,886 100.00% 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

                                                           
3En palabras del filósofo y politólogo Luis Tapia Mella. “La historia colonial ha sobrepuesto sociedades en condiciones de dominio 

de una sobre otras, de tal modo que no se ha producido una nueva unidad política y cultural.” Esta diversidad social se trans forma 
en desigualdad política y económica. Véase “La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad” Dic- 2002 
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La autoidentificación en la parroquia Jima presenta un contundente predominio mestizo, que 

suma: 95,91% de la población. Este mestizaje es entendido como un proceso complejo de contacto 

tanto biológico como cultural entre indígenas, blancos, negros,  y otros.  

 

La población autoidentificada como mestiza está ligada a diversas actividades económicas; como 

la agricultura, la construcción, el ámbito profesional y profesionista o dueños de negocios propios, 

su vestimenta es variada y participan en toda actividad festiva cultural.  

 

Sin embargo según el censo INEC 2010 en la parroquia, parte de la población dijo pertenecer a la 

categoría otras nacionalidades4, cuyo porcentaje representa el 0.07% del total de la población. 

 
Para observar con mayor claridad la autoidentificación de la población de la parroquia de Jima 

está representado en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 14 Autoidentificación de la Población 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4La categoría otras nacionalidades hace referencia a nacionalidades que no se especifican dentro de las mencionadas, aquí se puede 

incluir nacionalidades de extranjeros que no son parte de nuestras nacionalidades. Fuente INEC.  
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Población Económicamente Activa 
 

Gráfico 15 Participación de la PEA respecto al total de la población 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

En cuanto a la participación de la PEA respecto al total de la población como podemos ver en el 

cuadro anterior la información se vuelve más objetiva ya que en consideración a la población la 

PEA de la parroquia Jima es de 46,01% el índice más bajo a nivel cantonal, aunque prácticamente 

todas las parroquias se encuentran alrededor de este porcentaje. 

 

 
Gráfico 16 Participación de la PEA cantonal respecto al total de la población por parroquia 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Vale la pena mencionar que la parroquia Jima es de las seis parroquias rurales la parroquia rural 

que aporta a la PEA cantonal con el  11% y la cuarta considerando a la parroquia Sigsig, como se 

puede  apreciar en el siguiente gráfico. 
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Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento 

 
A continuación se muestra el detalle de los indicadores en donde se observa en primera instancia 

que en la parroquia existe preponderancia de mujeres que hombres (de 10 habitantes seis son 

mujeres). Adicionalmente el índice de envejecimiento que mide el reemplazo de niños por adultos 

alcanza 42,10; es decir que por cada 100 niños menores a 15 años existen 42 adultos mayores. 

 

 
Tabla 45 Indicadores demográficos 

Nomenclatura Definición  Indicador 

Índice de 

masculinidad 

Relación entre el total de hombres 

respecto al total de mujeres. 

81,85 

Índice de 

feminidad 

Relación entre el total de mujeres respecto 

al total de hombres. 

122,17 

Índice de 

envejecimiento 

Número de personas de 65 y más años de 

edad en relación al total de personas 

menores de 15 años de edad. Mide el 

reemplazo de niños por adultos mayores. 

42,10 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

 

2.3.2 Educación.  
 

Introducción 
 

La educación integral es un derecho humano fundamental al que todas y todos debemos tener 

acceso. Según algunas corrientes de la teoría política es una responsabilidad social y prioritaria 

que el Estado debe otorgar de manera universal. En este proceso se denota como prioritaria la 

formación y capacitación constante del pueblo, pues éste constituye un pilar fundamental para 

mejorar sus condiciones de vida, permitiendo que los individuos promuevan sus intereses y se 

resistan a la explotación.  

 

El acceder a una preparación formal permite incorporar el conocimiento en las tareas diarias, 

generar nuevas prácticas y saberes, consigue estimular las capacidades de la población y 

dinamizar el entorno en el que surge la iniciativa y creatividad, donde nuevas visiones y enfoques 

empiezan a tomar fuerza. En general, el desarrollo educativo asegurará una mejor calidad de vida 

de hombres y mujeres como tales y de la sociedad en su conjunto, fomentando valores de equidad, 

democracia y justicia. “La educación y el aprendizaje no son un fin en sí mismos, son condiciones 

esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y las familias, para el 

desarrollo comunitario y para el desarrollo nacional” (Torres, 2004: 1). 

 

En este contexto, es importante considerar que en el Ecuador se fomenta la educación intercultural 

bilingüe debido a la diversidad cultural y lingüística del país. “Ecuador tiene el mérito de haber 

creado un sistema especial de educación indígena bilingüe intercultural” (Ayala Mora, 2004:37). 

Con este nuevo enfoque educacional se pretende promover el reconocimiento de la diversidad, la 

relación comunicativa y crítica entre seres y grupos distintos, y también extender esa relación en 

la tarea de construir sociedades realmente plurales y equitativas (Walsh, 2005:23). 
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Tasa de asistencia y abandono escolar por nivel de educación 

 
En la parroquia Jima la tasa de asistencia en educación es mayoritariamente educación primaria; 

además podemos apreciar que la tasa de asistencia en educación superior está en el 16,92% 

 
 

Tabla 46 Tasa de asistencia y abandono escolar 

Detalle Tasa de 

asistencia 

educativa 

Tasa de 

población 

que no 

estudia 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 97.69 2.31 

Tasa neta de asistencia en educación básica 93.38 6.62 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 67.91 32.09 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 44.39 55.61 

Tasa neta de asistencia en educación superior 16.92 83.08 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Si observamos el gráfico se evidencia que conforme se incrementa el nivel de instrucción, la tasa 

de asistencia educativa tiende a decrecer, de tal modo que para el nivel de instrucción superior 

únicamente el 16,92% de población en edad de estudiar, lo hace. En sentido contrario la deserción 

escolar registra una tendencia creciente conforme se incrementa el nivel de instrucción, esto 

probablemente por temas migratorios, situaciones económicas o desinterés por el estudio. 
 

Gráfico 17 Tasa de asistencia por nivel educativo 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Escolaridad de la población  
 

A continuación se presenta un gráfico en donde se detalla el nivel de instrucción más alto que la 

población aprobó. Salta a la vista de acuerdo al gráfico que la barra que registra mayor población 

es la educación primaria (1152 habitantes), cuyo valor representa a un poco menos de mitad de la 

población de cinco años y más que es la población en edad escolar.  La segunda barra en 

importancia, como se observa en el gráfico es la población que ha culminado la educación básica 

(556 personas), algo más de la quinta parte de la población. A modo de conclusión al sumar la 

población que ha culminado la primaria y la que ha terminado la educación básica tenemos que 

alcanza el 59,18% de la población total en edad de estudiar. 

 

También se analiza que existen 262 personas que no tienen ningún nivel de instrucción de las 

cuales 190 son mujeres y 72 son hombres.  

 
Asimismo analizando positivamente la situación educativa mostramos que existen 127 que han 

culminado sus estudios superiores; y 6 personas que han realizado posgrados. 
 

Gráfico 18 Nivel de instrucción de la población en la parroquia Jima 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

A continuación se presenta un mapa que refleja lo expuesto con anterioridad, esto es la 
preponderancia de la población en el nivel de instrucción primario y de educación básica, 

detallado por comunidad. 
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Mapa 20 Escolaridad en la parroquia Jima 

 
Fuente: IEE, 2013 

Elaborado por: IEE, 2013 

 

 

Alfabetismo y analfabetismo 

 

Introducción  

 

Desde el año 1948 la adquisición de las competencias básicas de lectura y escritura se consideran 

como un derecho humano, sin embargo la persistencia del analfabetismo expresa una de las 

mayores deudas de la sociedad. 

 

En nuestro país, el analfabetismo está vinculado a personas mayores de 15 años que no saben leer 

ni escribir, que es como viene contabilizándose tradicionalmente en términos estadísticos a nivel 

mundial.  

 
El analfabetismo además de limitar el pleno desarrollo de las personas y su participación en la 

sociedad, tiene repercusiones durante todo su ciclo vital, afectando el entorno familiar, 

restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de otros derechos 

humanos (CEPAL, 2010:15). 

 

Población que sabe leer y escribir 

 

Al analizar el alfabetismo y el analfabetismo es indispensable conocer la población que sabe leer 

y escribir. En este sentido como se muestra en la siguiente gráfica de las 2623 personas 

entrevistadas en la parroquia, 2284 (87,07%) saben leer y escribir, en tanto que 339 no lo hacen, 

de las cuales 242 son mujeres y 97 son hombres. 
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Gráfico 19 Población que sabe leer y escribir 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Como información adicional también se presenta en la tabla siguiente algunos indicadores de 

analfabetismo y escolaridad de la población, en donde se destaca que la escolaridad promedio del 

jefe de hogar alcanza apenas los cinco años de estudio; esta situación es importante analizarla ya 

que provoca una suerte de efecto cíclico o circulo vicioso en el que se crean situaciones 

recurrentes en la educación con sus hijos generando mayores niveles de deserción escolar. 

 
Tabla 47 Analfabetismo Y Escolaridad 

Detalle Indicador 

Tasa de analfabetismo 13.28 

Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de 

edad 

6.01 

Escolaridad promedio del jefe de hogar 5.39 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Analfabetismo 

 

Las consecuencias del analfabetismo son tanto físicas como psicológicas y van a acompañar al 

individuo durante toda su vida; en los niños y las niñas. Los padres analfabetos tienen serias 

limitaciones para brindar experiencias de aprendizaje de comunicación, lectura y escritura a sus 

hijos, limitando el desarrollo físico y social de los y las niñas. Como los padres analfabetos tienen  

menos expectativas y aspiraciones educacionales para sí mismos y para sus hijos es frecuente que 

se privilegie el trabajo antes que la educación por creer que es más beneficioso. El adulto 

analfabeto sufre siempre de vulnerabilidad económica y es agente de reproducción de esa 

condición a su núcleo familiar. Tiene mayores dificultades de inserción social, sufre de 

explotación, dispone de bajos conocimientos de sus derechos y deberes, etc. Para mayor 

ilustración se muestra en el siguiente mapa de la Parroquia, a través de rangos porcentuales, los 

sectores y/o comunidades en donde está presente este indicador. 
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Mapa 21 Analfabetismo 

 
Fuente: IEE, 2013 

Elaborado por: IEE, 2013 

 

Cobertura y equipamiento educativo 

 
El grado de influencia del servicio de educación de la parroquia Jima es alto, corresponde a todo 

el territorio. Co,o podemos observar en la siguiente tabla, que de los 9 centros educativos 

existentes dos están en el centro parroquial y los siete localizados en las comunidades de la 

parroquia 

 

Cabe destacar que aunque existen centros educativos únicamente en siete de las diez y nueve 

comunidades, se puede concluir que son suficientes para cubrir la demanda educativa de todas las 

comunidades de la parroquia 
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Tabla 48 Cobertura y equipamiento en educación 

Institución 

educativa 

Alumnos matriculados por nivel de instrucción 

T
o
ta

l 

m
a
e
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o
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n
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1
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1
r
o
 B

 

2
d

o
 B

 

3
r
o
 B

 

T
o
ta

l  

Remigio 

Estévez de 

Toral 

30 36 37 40 37 45 45 38       308 15 

Colegio 

Carlos 

Aguilar 

Vásquez 

        77 52 36 40 27 19 251 24 

Marco 

Antonio 

Toral 

Vega 

 5 13 5 10 7 7 7       54 3 

20 de 

Abril 

 7 5 7 6 6 11 6       48 3 

Juan 

Vicente 

Morales 

 8 5 7 9 9 7        45 2 

Manuel 

Guzmán 

 5 7 2 4 11 7 7       43 3 

Luis Isaac 

Alarcón 

Cordero 

 4 4 5 3 3 6        25 2 

Lorenzo 

Piedra 

  2 0 3 2 3 1       11 1 

José Luis 

Criollo 

Quito 

  3 0 0 2 1        6 1 

Total 30 65 76 66 72 85 87 59 77 52 36 40 27 19 791 54 

Fuente: GEOLIDERAR S.A 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

La parroquia Jima cuenta con nueve centros educativos, ocho son escuelas fiscales que ofrecen 

educación de primero de básica a séptimo de básica. En lo referente a profesores son treinta los 

que imparten clases. 

 

La Parroquia también dispone de un  Centro de educación secundaria, el Colegio “Carlos Aguilar 

Vásquez ,̈ tiene cobertura en toda la Parroquia,  en el que se atiende a 251 alumnos/as los mismos 

que son instruidos por docentes de instrucción superior.   

 

Vale la pena mencionar que el promedio general de alumnos por profesor es de 14, superior al 

estándar establecido por el ministerio de educación que es de 25 alumnos por docente.  

 

 

 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 89 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

2.3.3 Salud 

 

Introducción 

 

Mediante la atención adecuada y oportuna de la salud, se garantiza la disponibilidad de la máxima 

energía vital. Este es un factor  esencial en la construcción integral del ser humano, permitiendo 

(su tratamiento) mejorar  la calidad de vida de la población. El SIISE – Ecuador, en su libro 

“Pobreza y capital humano en el Ecuador” define ampliamente el concepto de salud como un 

"…estado de bienestar físico, mental, social y ambiental de los individuos y de los grupos… y no 
simplemente como la ausencia de enfermedad en las personas” (1997: 26). Este organismo 

expresa la existencia de una vinculación mutua entre la salud y los factores políticos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales.  

 

Existen varios factores fundamentales que influyen para que una sociedad alcance un nivel mayor 

de desarrollo de forma más equitativa y colectiva; uno de estos factores es la salud, constituyendo 

un indicador clave del desarrollo humano. Bajo éste preámbulo, la sanidad debe ser considerada 

como una necesidad básica que el Estado debe cubrir (Garantizada en la Constitución del 2008) 

para el bienestar integral de los diversos actores sociales, a la vez debe ir de la mano con la 

construcción de infraestructura, ampliación física y de recursos humanos, extensión y 

mejoramiento cualitativo de los servicios de salud, dotación de insumos, medicamentos y 

sistemas sanitarios, etc. Cabe acentuar que se debe fomentar la práctica de  la Salud Preventiva  

como medida necesaria para lograr el pleno bienestar del conjunto social.  

 

Defunciones 

 

A continuación se presenta el detalle de las defunciones suscitadas en la parroquia en el año 2014,  

de niños menores a un año, así como de la población mayor a un año. Como se puede observar, 

han existido 23 defunciones, de las cuales 23 son personas adultas 10 de sexo masculino y 13 

personas de sexo femenino no se registran defunciones personas menores a un año. 

 

 
Tabla 49 Defunciones totales de mayores y menores de un año 

Edad Total Hombres Mujeres 

Menores de un año - - - 

Mayores de un año 23 10 13 

Edad ignorada - - - 

Total general 23 10 13 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
 

Nacimientos 

 
En cuanto a los nacimientos en la parroquia, se los ha categorizado de acuerdo al tipo de 

asistencia, en donde se establece que de 45 nacimientos registrados; 21 fueron hombres y 24 

fueron mujeres. De los cuales 36 fueron asistidos con un médico, mientras que los otros nueve 

nacieron sin asistencia profesional; como lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 50 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia 

Tipo de asistencia Casos 

Con asistencia 

profesional 

Total                         36  

Médico/a                         36  

Obstetríz                            -    

Enfermero/a                            -    

Auxiliar de enfermería                            -    

Sin asistencia 

profesional 

Total                            9  

Partero/a calificada                            -    

Partero/a no calificado                            2  

Otro                            7  

 Total general Total                         45  

Hombre                         21  

Mujer                         24  
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Fecundidad 

 

Si bien no se presenta el indicador de fecundidad en la parroquia, es importante establecer que 

del total de población femenina, (1587 personas) 673 se encuentran en edad fértil, lo cual 

representa el 42,40% de la población femenina, es decir 4 de cada mujeres de la parroquia Jima 

están en posibilidades de procrear. Cabe recalcar que para este cálculo se establece los rangos de 

edad en que una mujer puede encontrarse en estado de gestación, que es entre los 12 y 45 años. 

También se ha obtenido el indicador de razón niños mujeres, este indicador es el cociente de 

dividir la población menor a un año para la población femenina en edad fértil, y mide la porción 

de mujeres que estando en edad fértil han tenido un hijo. 

 

 
Tabla 51 Mujeres en edad fértil 

Detalle Indicador 

Mujeres en edad fértil 673.00 

Razón niños mujeres 39.08 

   Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

También se ha considerado como una variable importante para el análisis de fecundidad, la edad, 

a la que la población femenina tuvo su primer hijo. Como se puede apreciar la siguiente gráfica 

la distribución se asemeja a una tendencia hipergeometrica y bimodal, que considera dos picos 

altos, cuyas edad más representativas son 18 y 20 años.  
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Gráfico 20 A qué edad tuvo su primer hijo o hija nacido vivo, en la parroquia Jima al año 2010 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Más allá de estos indicadores vale la pena mencionar que la vida sexual en la parroquia inicial a 

los 11 años, esto significa que en plena edad escolar muy probablemente las niñas que son madres 

tendrán que dejar sus estudios para hacerse cargo de sus hijos. También es necesario anotar que 

la población menor a 18 años que ya tuvieron su primer hijo es de 235 mujeres lo cual representa 

el 27,71% de la población en análisis. En el mismo sentido las mujeres en edad de estudiar (12 a 

24 años) y que ya han tenido un hijo alcanza el 75,00% (636 mujeres), es decir 3 de 4 mujeres, lo 

cual limita ostensiblemente las posibilidades de desarrollo personal y profesional a la población 

femenina de la parroquia y contrariamente de mejorar su calidad de vida las enmarcan dentro de 

los grupos de atención prioritaria. 

 

 

 

Discapacidad 

 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 11, se  menciona que 

todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En el 
artículo 35 se incluye como grupo de atención prioritaria a los discapacitados. El artículo 46 indica 

que el Estado garantizará la incorporación de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de 
educación regular y en la sociedad, especialmente en el caso de las personas con discapacidad. El 

artículo 47 menciona que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 

las personas con discapacidad y su integración social. En este caso, se garantizará una educación 

que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad 

de condiciones. Además, se garantizará su participación dentro de la educación regular, de igual 

manera se promoverá la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y 

el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos.  
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El artículo 48 señala que el Estado asegurará, a las personas con discapacidad, las siguientes 

condiciones: inclusión social, condiciones favorables para actividades productivas, participación 

política, programas de atención integral, actividades de descanso y la garantía del pleno ejercicio 

de sus derechos. El artículo 330 resume la garantía en cuanto a la inserción y accesibilidad en 

igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad.  

 

En la parroquia Jima el 4,05% de personas son discapacitadas respecto del total de la población, 

de acuerdo a la información del ministerio de salud. La discapacidad Físico es la que predomina 

seguida por la discapacidad intelectual, también se registran valores importantes en la 

discapacidad visual como se presenta en la siguiente tabla. 

 

Es necesario decir que el ministerio de salud pública establece a través del carnet de Conadis el 

porcentaje de discapacidad de la población, de donde podemos obtener que 21 personas están 

registradas con discapacidad menor al 40%, mientras que 96 personas están registradas con 

discapacidad mayor al 40, de un total de 117 personas que sufren algún tipo de discapacidad al 
año 2014.  

 

 
Tabla 52 Personas con discapacidad según ministerio de salud pública 

Tipo Discapacidad Auditivo 11 

Física 67 

Intelectual 21 

Lenguaje 4 

Psicológica 3 

Mental 1 

Visual 10 

% Discapacidad Menor 40% 21 

Mayor o igual 40% 96 

Total 117 

Fuente: MSP 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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De las 117 personas que sufren discapacidad el 61,54% son mujeres, mientras que el 38,46% 

son hombres, como se muestra a continuación en la gráfica: 

Tabla 53 Personas con discapacidad según ministerio de salud pública (conadis) por sexo en la 
parroquia Jima a noviembre de 2014 

 
Fuente: MSP 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Profundizando el tema, es necesario anotar que de acuerdo a la Secretaria Nacional de 

discapacidades a través del programa “Misión solidaria Manuela Espejo” se ha obtenido 

información representativa respecto de las personas que han sido beneficiadas de este programa. 

De lo cual se desprende que en la parroquia se han registrado 79 personas con discapacidad, en 

donde las que tienen mayor frecuencia son las de discapacidad físico motora y la discapacidad 

intelectual con 35 y 14 casos respectivamente. Es importante anotar que se evidencia 12casos de 

personas que sufren discapacidad múltiple, por ejemplo una misma persona sufre discapacidad 

física y visual ó sufre de discapacidad mental y auditiva, etc.  

Gráfico 21 Distribución de las personas con discapacidad registradas por la misión Manuela Espejo en 
la parroquia Jima al año 2012 

 

Fuente: MCDS 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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De las 79 personas que sufren discapacidad el 63,29% son mujeres, mientras que el 36,71% son 

hombres, como se muestra a continuación en la gráfica.  

 
Gráfico 22 distribución de las personas con discapacidad registradas por la misión Manuela Espejo por 

sexo en la parroquia Jima al año 2012 

 
Fuente: MCDS 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Perfil epidemiológico  

 

Las principales enfermedades registradas en el Subcentro de salud de la Parroquia al mes de Abril 

de 2015 son: Amigdalitis, resfrió común, diarrea de origen infeccioso, gastritis, faringitis, 

bronquitis, parasitismo intestinal, infección urinaria, lumbalgia y conjuntivitis. Las posibles 

causas de estas enfermedades son: una mala alimentación y malos hábitos de higiene, además, se 

debe considerar que la mayor parte de la parroquia no dispone de agua potable, lo cual provoca 

infecciones estomacales y parasitosis. Estas enfermedades pueden ser tratadas ya que no son 

graves, sin embargo en la parroquia, en zonas alejadas las personas todavía mueren a causa de 

estas. Como se observa en la siguiente tabla la enfermedad que tiene mayor frecuencia es la 

amigdalitis sobre todo en la población de 5 a 14 años. 

 
Tabla 54 Perfil epidemiológico de la parroquia Jima 
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Fuente: Subcentro de Salud  Jima 

Elaborado por: Subcentro de Salud Jima 

 

Cobertura de salud (número de médicos, de camas hospitalarias, de atenciones) 

 

La parroquia de Jima cuenta con dos Subcentro de Salud, dependiente del Ministerio de Salud 

Pública, está ubicado en el centro parroquial y en la comunidad de Zhamar. El horario de atención 

es de lunes a viernes de 8:00 am a 17:00 pm, los días feriados y emergencias son derivados al 

Sígsig o este a su vez a la ciudad de Cuenca. El Subcentro cuenta con los siguientes servicios: 

preparación, estadística, vacunación, odontología, bodega, dos consultorios médicos, área para 

donaciones. En cuanto a recursos humanos cuenta con dos médicos generales, un odontólogo y 

dos  auxiliares de enfermería.  

 
Tabla 55 Equipamiento de salud 

Nombre 

del 

Hospital 

Tipo # de 

camas 

Dirección Servicios 

que brinda 

Equipamiento / 

unidades  

Horario / 

contacto 

Centro de 

Salud de 

Jima 

Básico 2 Centro 

Parroquial 

de Jima 

Consulta 

externa 

Odontología 8:00 a 

17:00 de 

lunes a 

viernes Estación de 

enfermería 

Vacunación 

Farmacia 

Centro de 

Salud de 

Zhamar 

Básico 2 Zhamar Consulta 

externa 

Odontología 8:00 a 

17:00 de 

lunes a 

viernes Estación de 

enfermería 

Vacunación 

Farmacia 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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A continuación se muestra en el siguiente mapa la cobertura de salud existente en la parroquia, 

en donde el color verde refleja un alto nivel de cobertura y el color morado indica bajos niveles 

de cobertura. 

 

 
Mapa 22 Cobertura de servicios de salud 

 
Fuente: IEE, 2013 

Elaborado por: IEE, 2013 

 

 

 

 

2.3.4 Acceso y uso de espacio público (m2 áreas verdes, plazas, coliseos /habitante; 

eventos culturales). 

 
En cuanto al acceso y uso de espacios públicos, a continuación se detalle en la matriz de doble 

entrada la disponibilidad de ésta infraestructura y equipamientos por tipo y por comunidad en la 

parroquia Jima. Entre Los principales equipamientos considerados tenemos: Canchas de uso 

múltiple, casas comunales, capillas, escuelas y puestos de salud. 

 

Como se observa en la matriz existe un bajo nivel de cobertura de equipamientos de manera 

general en todas las comunidades. Los equipamientos que con que cuentan mayoritariamente las 

comunidades son las casas comunales, canchas y tiendas.  
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Tabla 56 Infraestructura y equipamientos de uso público por Comunidad 
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Fuente: GAD  Parroquial Jima 

Elaborado por: GAD  Jima 

 

 

Vale la pena mencionar que no existe disponibilidad de infraestructura, en las comunidades que 

este destina a espacios verdes y recreación. Únicamente en la cabecera parroquial existe un parque 

central que dispone de: una cancha de uso múltiple, una cancha de ecuavoley, graderíos, 

escenario, camineras y jardineras, que se encuentra en buen estado. 
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2.3.5 Necesidades básicas Insatisfechas 

 

El término “pobreza” tiene muchos significados y abarca una infinidad de realidades, sin embargo 

es aceptable definirla como “la situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma 

relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus 

miembros” (CEPAL / DGEC, 1988a). A ello puede agregarse que “la pobreza (...)es un síndrome 
situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de 

vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable 

en el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y 

anomía, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizás la adscripción a una 

escala particular de valores, diferenciada en alguna manera de la del resto de la sociedad” (Altimir, 

1979). 

 

Estas definiciones guardan compatibilidad con al menos dos mecanismos utilizados actualmente 

para definir cuáles hogares son pobres5. Una primera posibilidad es evaluar directamente si los 

hogares han logrado satisfacer sus necesidades básicas, encuestándolos sobre los bienes y 

servicios de que disponen. La segunda alternativa consiste en medir los recursos del hogar, 

usualmente sus ingresos o sus gastos, y estimar si estos son suficientes para que el hogar pueda 

gozar de un nivel de vida aceptable, de acuerdo con los estándares sociales prevalecientes (Feres 

y Mancero, 1999); estas alternativas de identificación se conocen como los métodos “directo” e 

“indirecto”, y para nuestro estudio se tomó en cuenta el método directo más conocido como el de 

las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 
Este método “directo” fue introducido por la CEPAL a comienzos de los años ochenta, para 

aprovechar la información de los censos, demográficos y de vivienda, en la caracterización de la 

pobreza. Bajo ésta técnica se elige una serie de indicadores censales que permiten constatar si los 

hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales. 

 

Usualmente, la insatisfacción de necesidades se evalúa en base a algunas características de la 

vivienda -tales como tipo de materiales, acceso a agua potable, a sistema de eliminación de 

excretas o número de cuartos- y a ciertos rasgos demográficos del hogar -número de miembros, 

asistencia escolar de los menores, o edad, nivel educativo y condición de ocupación del jefe-, 

características de identificación que no tienen necesariamente que verse reflejadas en el nivel de 

ingreso en los hogares.  

 

El que un hogar posea al menos una de estas necesidades básicas insatisfechas,  determina que se 

halla dentro del rango de “pobreza”. 

 

Extrema Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).- Con base en la insatisfacción 

de necesidades, y de acuerdo a determinadas características de vivienda (señaladas 

anteriormente), se puede determinar los niveles de pobreza extrema de la población. Si un hogar 

presenta al menos 2 NBI se determina que se encuentra dentro del rango de “extrema pobreza”.  

 

Según los datos obtenidos la pobreza por NBI (personas) en la parroquia Jima es de 80,63% 

superior a la pobreza nacional que apenas es de un 56,15%. El alto valor de este indicador en la 

                                                           
5 De acuerdo con Amartya Sen (1984), la medición de la pobreza se puede dividir en dos grandes etapas. 

En la primera, denominada de “identificación”, se define cuáles hogares son pobres y cuáles no a partir de 

algún criterio previamente elegido. La segunda etapa, llamada de “agregación”, implica calcular índices de 

pobreza que permitan sintetizar en un solo indicador la magnitud y profundidad de las privaciones de una 

población. 
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parroquia se debe a que los hogares no alcanzan a cubrir con ciertas características básicas como: 

acceso a agua potable, a sistema de eliminación de excretas, salud adecuada, entre otros. 

 

A continuación se detalla los principales indicadores de pobreza y extrema pobreza por NBI y por 

sexo. El dato que resulta más relevante es el que muestra que únicamente el 3,65 de la población 

femenina sufre extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

 

 
Tabla 57 índice de pobreza por NBI 

DESIGUALDAD Y POBREZA, ENLA PARROQUIA JIMA 

AL AÑO 2010 

Sector/Indicador Porcentaje 

     Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) 

80.63 

     Extrema pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) - hombres 

48.14 

     Extrema pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) - mujeres 

3.65 

     Extrema pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) 

52.58 

     Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) - hombres 

83.14 

     Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) - mujeres 

50.48 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Continuando con el análisis se va a detallar la pobreza por tipo, en términos de población y de 

familias. De la siguiente tabla se desprende que del total de las familias pobres (762), 449 viven 

en condiciones de extrema pobreza (1468 personas), 209 familias bajo la línea de la pobreza (664 

personas), y 104 familias sobre la línea de la pobreza (286) personas. 

 
 

Tabla 58 Distribución de las familias y población por nivel de pobreza en la parroquia Jima a 
septiembre de 2014 

Total Familias 762 

Total Población 2418 

EXTREMA POBREZA Familias 449 

Población 1468 

BAJO LINEA POBREZA Familias 209 

Población 664 

SOBRE LINEA POBREZA Familias 104 

Población 286 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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En la siguiente tabla se detalla: las personas inscritas en el registro social por tipo de pobreza, 

así como, la desagregación en dos grupos de atención prioritaria como son; las personas que 

sufren algún tipo de discapacidad y los adultos mayores. 

 

 
Gráfico 23 Pobreza por NBI por familias 

PERSONAS INSCRITAS EN EL 

REGISTRO SOCIAL POR 

SEXO EN LA PARROQUIA 

JIMA A SEPTIEMBRE DEL 

AÑO 2014 

CATEGORÍA 
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RES 

MUJ
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Extrema Pobreza 645 823 

Bajo Línea Pobreza 296 368 

Sobre Línea 

Pobreza 
124 162 

Total 1065 1353 
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DISTRIBUCION DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD POR NIVEL 

DE POBREZA Y POR SEXO 

EN LA PARROQUIA JIMA A 

NOVIEMBRE DE 2014 

NIVEL 

DE 

POBREZ

A 

HOMBR

ES 

MUJERE

S 

EXTREM

A 

POBREZ

A 

27 47 

BAJO 

LINEA 

POBREZ

A 

20 25 

SOBRE 

LINEA 

POBREZ

A 

9 13 

TOTAL 56 85 
 

 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

2.3.6 Organización Social 

 

 

Los procesos organizativos de la parroquia están sostenidos en la gestión, coordinación y trabajo 

conjunto, la finalidad que persiguen estos grupos organizados son diversos, en unos casos están 

dedicados a la satisfacción de necesidades básicas como agua, salud y educación, otros a la gestión 

e implementación de proyectos productivos de carácter familiar, asociaciones productivas y 

finalmente aquellas que están en función de objetivos comunes como son  la salud y la educación, 

los comités pro mejoras y los comités de padres de familia.   

 

Los actores comunitarios identificados en la parroquia son los siguientes: 

 

 Juntas de agua de consumo humano 

 Juntas de Riego 

 Comités de desarrollo Barrial y Comunitario 

 Cooperativas de transporte 

 Instituciones educativas 

 Productores agroecológicos 

 Instituciones de salud 

 

A continuación se presenta el detalle del mapeo de actores realizado en la parroquia Jima: 
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Tabla 59 Mapeo de actores por ámbito de acción y por comunidad 

 Organización/ Institución Comunidad Ámbito de 

acción 

1 Comité de desarrollo comunitario Tacadel Social 

2 Comité de desarrollo comunitario San Vicente Social 

3 Comité de desarrollo comunitario Joyapa Social 

4 Comité de desarrollo comunitario Viola Social 

5 Comité de desarrollo comunitario Chiñaguiña Social 

6 Comité de desarrollo comunitario Tarapzha Social 

7 Comité de desarrollo comunitario Pizata Social 

8 Comité de desarrollo comunitario Guavisay Social 

9 Comité de desarrollo comunitario Guno Social 

10 Comité de desarrollo comunitario Iguila Corral Social 

11 Comité de desarrollo comunitario Cuzhig Social 

12 Comité de desarrollo comunitario Moya Social 

13 Comité de desarrollo comunitario Pinzhuma Social 

14 Comité de desarrollo comunitario Zhamar Social 

15 Comité de desarrollo comunitario Chisicay Social 

16 Comité de desarrollo comunitario Zhipta Social 

17 Comité de desarrollo comunitario Ganillacta Social 

18 Comité de desarrollo comunitario San Isidro Social 

19 Comité de desarrollo comunitario 12 de 

Noviembre 

Social 

20 Comité de desarrollo comunitario Sauces Social 

21 Comité de desarrollo comunitario Apuca Simón 

Bolívar 

Social 

22 Comité de desarrollo comunitario Amigos del 

Sur 

Social 

23 Comité de desarrollo comunitario 3 de mayo Social 

24 Comité de desarrollo comunitario Rosario 

Central 

Social 

25 Asociación de Jubilados del seguro campesino Centro 

parroquial 

Grupos 

Vulnerables 

26 Asociación de discapacitados Centro 

parroquial 

Grupos 

Vulnerables 

27 Asociación de Adulto Mayor San Miguel de 

Jima 

Centro 

parroquial 

Grupos 

Vulnerables 

28 Asociación Parroquial de Productores 

Agroecológicos de Jima 

Centro 

parroquial 

Producción 

29 Asociación de ganaderos Colinas de Jima Centro 

parroquial 

Producción 

30 Junta de agua Quillocachi Centro 

parroquial 

Salud 

31 Sistema de riego Centro 

parroquial 

Deportivo 

32 Liga Parroquial de Jima Centro 

parroquial 

Social 

33 Cholita Jimeña Centro 

parroquial 

Transporte 

34 Camionetas Trans Moya Centro 

parroquial 

Transporte 
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35 Camionetas Trans. Jima Centro 

parroquial 

Transporte 

36 Busetas Transcerzhima Centro 

parroquial 

Transporte 

37 Gerente de la compañía de Buses Lituma 

Zhunio Sinchi 

Centro 

parroquial 

Transporte 

38 Camiones Rt. Rosarianas Centro 

parroquial 

Transporte 

39 Coopac Austro Centro 

parroquial 

Financiera 

40 Cooperativa Huinara Centro 

parroquial 

Financiera 

41 Coopac Jardín Azuay Centro 

parroquial 

Financiera 

Fuente: Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, 2012 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

 

2.3.7 Grupos Étnicos 

 

Ecuador es un país multisocietal6, por lo que la Constitución del 2008 en su artículo 1 reconoce 

al país como un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Constitución Política del Ecuador, 

2008). Dentro del territorio ecuatoriano existen diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas, 

afro descendientes, mestizos, montubios, blancos, entre otros los cuales tienen su identidad y 

cultura propia.  

 

En este sentido la interculturalidad debe ser entendida como un proceso permanente de relación, 

comunicación y aprendizaje entre personas y grupos de sus conocimientos, valores y tradiciones 

distintas, con el fin de generar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos, por encima de las diferencias sociales y culturales. (Walsh, 2009) 

 

En la parroquia Jima de acuerdo a la información obtenida de la secretaria de nacionalidades y 

pueblos indígenas se muestra que existe presencia de población de un grupo o nacionalidad 

indígena. El grupo que tiene mayor relevancia es el de los cañarís con 6 personas, las demás 

ignoran de que nacionalidad o pueblo indígena pertenecen. 

 

 
Tabla 60 Nacionalidades o pueblo indígena al que pertenece, en la parroquia Jima, cantón Sígsig, al 

año 2010 

Nacionalidad indígena Frecuencia Porcentaje 

Kañari 6 28.57% 

Se ignora 15 71.43% 

Total 21 100.00% 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

                                                           
6En palabras del filósofo y politólogo Luis Tapia Mella. “La historia colonial ha sobrepuesto sociedades en condiciones de dominio 

de una sobre otras, de tal modo que no se ha producido una nueva unidad política y cultural.” Esta diversidad social se trans forma 
en desigualdad política y económica. Véase “La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad” Dic- 2002 
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A continuación se ilustra de manera gráfica lo expuesto con anterioridad. Vale anotar que existe 

un 71% de personas que viven en la parroquia, de las cuales se ignora a que nacionalidad o pueblo 

indígena pertenecen. 

 
Gráfico 24 Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

 

 

2.3.8 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral.  

 

Un bien patrimonial es un producto que se construye en un territorio y en un tiempo determinado, 

pero que es el resultado de todo un proceso histórico de articulación de las formas de producción, 

los modos de vida y las relaciones que establecen los individuos con la naturaleza y con los demás 

seres humanos.   

 

En este sentido, cuando se caracteriza un bien patrimonial no es suficiente analizar los materiales 

y las formas, sino incluir los significados y las representaciones que tuvieron y que tienen para la 

sociedad a lo largo del tiempo. De allí que la caracterización de los bienes culturales del cantón 

Sígsig se realiza en relación con los paisajes culturales que, en un territorio determinado, permiten 

percibir e interpretar las manifestaciones formales de las actividades humanas desarrolladas a lo 

largo del tiempo.  (Tomado de Plan De Manejo Integral Del Patrimonio Cultural Del Cantón 

Sígsig) 

 

 

Caracterización de los bienes muebles patrimoniales  

 
En el registro del 2008, se ubicaron 21 bienes  muebles patrimoniales que se encuentran en el 

contenedor de la iglesia de San Miguel. La negativa del párroco para permitir el acceso a los 

locales sólo posibilitó inventariar 18 bienes, 3 campanas no pudieron ser revisadas. 

 

 

29%

71%

Kañari

Se ignora
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El detalle de los bienes en el contenedor es el siguiente: 

 

CONTENEDOR BIEN 

PATRIMONIAL 

Nº 

Iglesia San Miguel Esculturas 

Pintura 

Objetos utilitarios 

Mobiliario 

10 

1 

1 

6 

 suman 18 

 

Los bienes muebles patrimoniales presentan las siguientes características: 

 

BIEN 

PATRIMONIAL 

CARACTERÍSTICAS 

Esculturas Imágenes de bulto  de autores anónimos que 

representan figuras religiosas. Se encuentran en un 

buen estado de conservación. 

Pintura Oleo sobre lienzo que representa a la Virgen del 

Rosario de Cuyes, imagen que llegó al Sígsig para 

establecerse según la leyenda. 

Objetos 

utilitarios 

Se consignó en este campo la pila bautismal de 

mármol. 

 

Mobiliario Como el más importante bien en este campo, consta 

un órgano construido en 1820 al cual se agregaron, 

posteriormente, elementos de carpintería. 

 

Entre los bienes muebles patrimoniales, destacan dos: La pintura de la Virgen del Rosario de 

Cuyes, una obra que sin haberse podido precisar su antigüedad, los pobladores creen que data del 

siglo XVI, y que, además, ha generado una leyenda que incrementan su valor y el órgano de 

fuelle, una obra de artesanía fina aún en uso que requiere ser mantenida, restaurada y conservada 

como muestra de formas de vida que dejaron de existir. 

 

En el contenedor, el público puede acceder directamente a los  bienes patrimoniales que 

contienen, los cuales se encuentran expuestos en forma inadecuada y sin protección. 
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Caracterización de los Bienes Patrimoniales Inmuebles 

 
En la parroquia Jima se registraron, en el 2008, 15 bienes patrimoniales inmuebles y en la línea 

de base 95, dando un total de 110. Durante el trabajo de campo para el inventario se detectaron 

11 bienes registrados demolidos, 15 sustituidos por nuevos, 10 en estado ruinoso, 5 sin valor 

patrimonial y 4 fichas repetidas por lo que las fichas válidas suman 65. 
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El detalle de los bienes inventariados es el siguiente: 

 

BIENES PATRIMONIALES INMUEBLES Nº % 

Bienes registrados e inventariados 65 59.00 

Bienes registrados y demolidos 11 10.00 

Bienes registrados sustituidos por nuevos 15 13.64 

Bienes registrados sin valor patrimonial 5 4.55 

Bienes registrados en estado ruinoso 10 9.09 

Fichas repetidas 4 3.72 

Suman 110 100 

 

Como características de los bienes inmuebles inventariados se pueden anotar: 

 

BIEN PATRIMONIAL CARACTERÍSTICAS 

Bienes registrados e 

inventariados 

Los bienes  inmuebles pertenecen a la época 

republicana, están construidos con materiales y 

técnicas tradicionales: muros de adobe, cubiertas de 

teja tienen uno o dos pisos con balcones de madera 

que conservan su estructura original. 

Bienes no registrados, 

inventariados 

Reconocidos por ser construcciones tradicionales 

acopladas al conjunto patrimonial urbano. 

Bienes demolidos Corresponden a los espacios donde existieron 

construcciones registradas en 2008 que fueron 

demolidas. 

Bienes sustituidos por 

nuevos 

Construcciones registradas en 2008 que fueron 

derruidas y sustituidas por edificaciones consideradas 

“modernas” por la población. 

Bienes que perdieron 

su valor patrimonial 

Debido a intervenciones que alteraron fuertemente su 

materialidad. 

Bienes en estado 

ruinoso 

Por lo general los propietarios retiraron la cubierta 

para que la edificación presente el estado ruinoso 

actual. 

 

 

Valor patrimonial.- Por su valor patrimonial, los bienes inmuebles inventariados, presentan las 

siguientes características: 

 

 

BIENES PATRIMONIALES 

INMUEBLES 

Nº % 

Protección absoluta 4 6.15 

Protección parcial 33 50.77 

Protección condicionada 28 43.08 

Suman 65 100.00 

 

 

En Jima fueron inventariados 4 bienes con características de protección absoluta, entre los cuales 

se encuentran la iglesia central, las capillas de Zhimazhuma y la ubicada en las calles Luis Vargas 

Torres y Luis Benigno Torres del centro parroquial, la mayor parte de los bienes se encuentran en 

la categoría de protección parcial, lo que significa que se pueden realizar intervenciones que 
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mejoren la calidad de las viviendas,  siempre y cuando se respeten las directrices que deben ser 

propuestas por los organismos autónomos descentralizados. Un significativo porcentaje 

corresponde a protección condicionada. 

 

Estado de conservación.- La caracterización de los bienes inmuebles por su estado de 

conservación es la siguiente:  

 

BIENES PATRIMONIALES INMUEBLES Nº % 

Bienes conservados 65 61.32 

Bienes demolidos 11 10.38 

Bienes no conservados sustituidos por 

nuevos 

15 14.15 

Bienes intervenidos que perdieron su valor 

patrimonial 

5 4.72 

Bienes mal conservados en estado ruinoso 10 9.43 

suman 106 100.00 

 

Cerca del 40% de los bienes inventariados fueron demolidos, sustituidos por nuevos o su estado 

actual no permite la restauración, lo que significa que los bienes inmuebles corren el peligro de 

desaparecer si no se ejecutan medidas que garanticen su conservación. 
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Caracterización de los bienes patrimoniales arqueológicos  

 
En la parroquia Jima se detectaron 4 sitios arqueológicos en: Yugul, Burapamba, Zhimazhuma y 

los vestigios de un camino en el cerró Moriré, con las siguientes características:  

 

 

 

Tramo de camino  

Moriré 

 

 

 

Contenido y estado de conservación 

BIEN 

CULTURAL 

Nº CONTENIDO ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Sitio 2 Vestigios habitacionales y 

agrícolas. 

Bajamente destruido 

Sitio 1 Camino prehispánico Medianamente destruido  

Sitio 1 Vestigios habitacionales, 

funerarios, militares y agrícolas 

Altamente destruido. 

suman 5   

 

Los sitios arqueológicos se encuentran en proceso de destrucción por lo que urge establecer 

formas de preservación que ayuden a que no se pierda este legado histórico. 

 

Régimen de propiedad y acceso al público 

BIEN CULTURAL Nº PROPIEDAD Y ACCESO AL PÚBLICO 

Sitio 3 Particular – sin acceso para el público 

Sitio 1 Particular – acceso al público permitido 

 

Si bien los sitios se encuentran en propiedades particulares, en uno de ellos se permite el acceso 

al público, sin embargo, debe propenderse a que se puedan realizar visitas guiadas a los otros 

lugares para estudiarlos o conocerlos. 
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Caracterización de los bienes patrimoniales documentales  

 

Contenido y estado de conservación 

BIEN 

CULTURAL 

Nº CONTENIDO ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Archivo 2 Acuerdos ministeriales, 

matrículas, reportes 

académicos. 

Sin clasificación en 

folders en estantes de 

madera. 

Archivo 2 Facturas, presupuestos, 

demandas y causas 

Desordenados en 

archivadores 

metálicos y vitrinas de 

madera sin clasificar. 

suman 4   

 
En la parroquia Jima no existen bibliotecas, los archivos se encuentran en la Escuela “Remigio 

Esteves de Toral” y el colegio “Carlos Aguilar Vásquez”, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

y la Tenencia Política. Los documentos no cuentan con sistemas de protección, ni se encuentran 

clasificados. Los documentos educativos dan cuenta de la marcha económica de los 

establecimientos, principalmente. Los documentos legales dan cuenta de la marcha económica de 

las instituciones y las causas legales que afectaron y afectan a la población. A los archivos tiene 

acceso sólo el personal autorizado, no están a disposición de investigadores. 

 

Régimen de propiedad y acceso al público 

BIEN 

CULTURAL 

Nº PROPIEDAD Y ACCESO AL 

PÚBLICO 

Archivo 4 Pública – sin acceso para el público 

 

 

Caracterización de los bienes patrimoniales inmateriales 

 

En el registro de bienes inmateriales de la parroquia Jima, realizado en el 2008 se ubicaron 17 

bienes que corresponden a los siguientes ámbitos: 6 a tradiciones y expresiones orales, 2 a artes 

del espectáculo, 1 a usos social, ritual y actos festivos, 6 a conocimientos, usos relacionados con 

la naturaleza y el universo y 2 a técnicas artesanales tradicionales. 

 

 

Patrimonio inmaterial VALORACIÓN Nº BIEN PATRIMONIAL 

INMATERIAL 

Tradiciones y 

expresiones orales 

Manifestación 

vigente 

7 Cuento de la vida de Juan 

Crisóstomo Zhuño 

Historia local: 12 de noviembre 

Huaca de la laguna Huainara. 

Laguna brava de Zhiragüiña. 

Moreníca del Rosario. 

Poema: Bendita chicha de jora. 

Construcción de la capilla de 

Zhimazhuma 

Manifestación 

vigente, 

vulnerable 

9 Cuento de la lunita enferma. 

Historia local 

Leyenda de Barbarita Morocho. 
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Leyenda de la ciudad de 

Logroño 

Origen del nombre de San 

Miguel de Jima 

Poema a la bebida de los 

huaynaros 

Relato de la laguna Apura 

Relato del hallazgo de la imagen 

de San Pedro 

Relato de llazhacos de 

Mishquiyacu 

Manifestación 

en la memoria 

pero no 

practicada. 

1 Leyenda del cerro Zhimazhuma 

Artes del espectáculo En la memoria 

pero no se 

practica 

1 Escaramuza 

Usos sociales, rituales y 

actos festivos 

Manifestación 

vigente 

3 Juego del carnaval. 

Fiesta y peregrinación a la 

Virgen del Rosario. 

Semana Santa. 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Manifestación 

vigente 

4 Chicha de jora 

Cuchichachis 

Dulces de remolacha y 

zanahoria 

Preparación de quesos. 

Manifestación 

vigente, 

vulnerable 

2 El cerro Huinara 

Máchica de maíz. 

Técnicas artesanales 

tradicionales 

Manifestación 

vigente 

1 Ormado de sombreros. 

Manifestación 

vigente, 

vulnerable 

2 Elaboración de ladrillos y tejas 

Sastre. 

 

En la parroquia Jima se encontró una manifestación importante, la escaramuza,  sustituida por 

una cabalgata por algunas calles del centro urbano, valorada por los pobladores pero que dejó de 

practicarse, debido a una mala comprensión de las autoridades sobre la forma de realizar las obras 
civiles. La única manifestación encontrada en el ámbito de artes del espectáculo. 

La riqueza de los bienes patrimoniales inmateriales de la parroquia se encuentra en el ámbito de 

las tradiciones y expresiones orales, ámbito en el que se ubica algo más de la mitad de ellos y la 

gran mayoría todavía vigentes, solamente dos en riesgo por falta de mecanismos de trasmisión 

adecuados. 

 

 En el ámbito de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, no se pudo 

detectar el significado de las toponimias que han perdido el valor de sus nombres para una 

población que dejó de hablar en el idioma quichua. 

 

Entre los usos sociales, todos vigentes, destacan las fiestas religiosas y populares y, entre las 

manifestaciones  ubicadas en el ámbito de técnicas artesanales tradicionales se encuentran 

únicamente las relacionadas con la tierra cocida y la utilización de paja toquilla. 
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Las manifestaciones que conservan vigencia representan cerca del 50% de las detectadas, 

correspondiendo un porcentaje similar a las vigentes pero vulnerables debido, especialmente a la 

ausencia de formas y sistemas de trasmisión hacia las nuevas generaciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.3.9 Igualdad 

 
 

Programa de Protección Social 
 

El Programa de Protección Social abarca el Bono de Desarrollo Humano que es recibido por 

los representantes de los núcleos familiares (madres); la Pensión asistencial va dirigida a 

personas mayores de 65 años de edad y a personas con capacidades diferentes que presenten 

un porcentaje igual o mayor al 40 % de discapacidad, establecido por el Consejo Nacional de 
Discapacidades (CONADIS). 

 

Estos programas son destinados a personas que se encuentran bajo la línea de pobreza establecida 

por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del 

Registro Social.  

 

En cuanto a los programas de Protección Social, en la parroquia Jima, se observa que la atención 

del BDH-madres presenta un total de 195 madres. La pensión para adultos alcanza a beneficiar a 

358 personas. Mientras que las personas con discapacidades que reciben asistencia social son 40. 

En el siguiente cuadro podemos observar tanto a nivel urbano y rural la cantidad de personal 
atendidas bajo los distintos programas de protección social. 
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Tabla 61 Asistencia Social en la parroquia Jima 

Total beneficiarios 593 

Total BDH 195 

MADRES Urbano 0 

Rural 195 

Total Pensión Asistencial 398 

ADULTOS 

MAYORES 

Urbano 0 

Rural 358 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Urbano 0 

Rural 40 
Fuente: SIISE 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

En el tema de asistencia social también se contempla los programas establecidos para la 

alfabetización de la población vulnerable, en donde como se puede apreciar en la siguiente tabla 

a través del programa Manuela Zaenz, en la parroquia participaron 15 personas; de las cuales 11 

desertaron y 4 fueron promovidos. 

 
Tabla 62  personas que participaron de las ofertas de estudio del proyecto "educación básica para 

jóvenes y adultos ( EBJA )"  de febrero 2014 a julio 2014 en la parroquia Jima. 

PROGRAMA " MANUELA SAENZ 

" 

Desertado 11 

Promovido 4 

Total programa "Manuela 

Sáenz" 

15 

Fuente: SIISE 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

 

Igualdad  intergeneracional 

 

Adultos mayores 
 

En la sociedad occidental, si bien se reconoce que la vejez es un fenómeno multidimensional, 
suele estar definida por límites de edad. En los pueblos indígenas, lo que distingue la vejez es el 

cambio de etapa en el ciclo vital y el límite cronológico pierde sentido; a lo sumo puede 

establecerse una frontera asociada a la pérdida de capacidades fisiológicas o cuando no pueden 

realizar tareas para la reproducción material de la familia y comunidad. Asimismo, el estatus y el 

rol social puede aumentar en la medida en que se "envejece", ya que se trata de las personas que 

atesoran la sabiduría y la memoria colectiva que debe ser transmitida a los jóvenes para asegurar 

la reproducción cultural del grupo o pueblo. Por lo tanto, no cabe una interpretación "negativa", 

sino de continuidad cultural. (celade.cepal.org). 
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Niñez y adolescencia 

 

Para este análisis se contempla información proveniente del Ministerio coordinador de desarrollo 

social en donde se establece en cuanto a asistencia social a niñez y adolescencia que: existen 58 

niños que se benefician de los programas estatales enfocados hacia el desarrollo infantil. A 

continuación se presenta una tabla y su respectivo gráfico que detallan por grupos etareos  los 

niños beneficiados. 

 
Gráfico 25 Niños atendidos en los servicios de desarrollo infantil por rangos de edad en la parroquia Jima al año 2012 

NIÑOS ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE 

DESARROLLO INFANTIL POR RANGOS DE 

EDAD EN LA PARROQUIA JIMA AL AÑO 
2012 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Total Niños 58 100.00% 

Edad < 1 0 0.00% 

1 <= Edad < 2 7 12.07% 

2 <= Edad < 3 13 22.41% 

3 <= Edad < 4 18 31.03% 

4 <= Edad < 5 15 25.86% 

Edad >= 5 5 8.62% 
 

 
Fuente: SIISE 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

En el mismo sentido, a continuación se muestra por tipo de servicio infantil y por área de 

residencia la población beneficiaria en la Parroquia. Así se tiene que 58 niños participan en el 

programa CNH “Programa creciendo con nuestros hijos”. 

 
 

Tabla 63 Niños atendidos en los servicios de desarrollo 

Total Niños 58 

CIBV Urbano 0 

Rural 0 

CNH Urbano 0 

Rural 58 

Fuente: SIISE 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Protección de derechos.- De acuerdo a información proporcionada por el consejo cantonal  de 

protección de derechos de Sigsig se muestra el detalle en la siguiente tabla sobre los casos de 

vulneración de derechos que han sido atendidos desde abril de 2011 hasta diciembre de 2014, 

receptando un total de 759 trámites administrativos y viéndose involucrados 1175 niños, niñas y 

adolescentes. 
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Tabla 64 Personas atendidas en el consejo cantonal 

Detalle Número 

niñas 456 

niños 389 

adolescentes mujeres 190 

adolescentes hombres 140 

Total 1175 
Fuente: Informes JCPDS 2011-2014 

Elaboración: Lcda. Elizabeth Bueno, técnica de planificación CCPDS 

 
En la siguiente tabla se representa los tipos de maltrato que han sido denunciados, teniendo como 

definición de maltrato según el código de la niñez y adolescencia: “Toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual 
de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros 

parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado” 

Tabla 65 Tipo de maltrato a niños, niñas 

Detalle Porcentaje 

físico 24,00% 

negligencia 25,00% 

Psicológico 40,00% 

institucional 5,50% 

sexual 5,50% 
Fuente: Informes JCPDS 2011-2014 

Elaboración: Lcda. Elizabeth Bueno, técnica de planificación CCPDS 

 

Otro dato considerado fundamental para el diagnóstico es el número de niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran institucionalizados en casas de acogida de la ciudad de Cuenca, 

dado que el cantón no se dispone del servicio generando un desarraigo de los niños, niñas y 

adolescentes con su tierra, su familia, sus amigos y vecinos generando situaciones negativas en 

cuanto a su estado psicológico), La información correspondiente se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 66 Personas institucionalizadas en el consejo cantonal de protección de derechos de Sígsig 

 

 

Detalle Número 

Niños 10 

18 niñas 18 

adolescentes varones 2 

adolescentes mujeres 5 

Total 35 
Fuente: Informes JCPDS 2011-2014 

Elaboración: Lcda. Elizabeth Bueno, técnica de planificación CCPDS 
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Igualdad de género 

Adicionalmente vale la pena mencionar, de acuerdo a información proporcionada por el consejo 

cantonal de protección de derechos de Sigsig, que en todos los niveles de instrucción la violencia 

de género sobrepasa el 50%, sin embargo en las mujeres que tienen menos nivel de instrucción la 

violencia llega al 70%, Es importante mencionar la tasa de analfabetismo en mujeres es de 14,6% 

y 7,2 en hombres y la escolaridad en mujeres es del 5,6 años frente al 6,5 años en hombres. 

 

Igualdad Discapacidad 

 

Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de 

desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las relaciones sociales normales debido 

a sus limitaciones físicas. Las políticas Nacionales implementadas en los últimos cinco años  a 
favor de la población vulnerable, han sido de gran ayuda, entre estas las donaciones que ha 

realizado y la campaña Manuela Espejo, comentan que fueron atendidos por brigadas de médicos 

Cubanos y Ecuatorianos, en donde recibieron algún tipo de tratamiento, ya que muchas de las 

veces por la carencia económica no se le ha podido dar el tratamiento adecuado y culpan a la 

falta de centros de atención para personas discapacitadas. 
 

Movilidad humana 

Impactos migratorios en la población.- La migración tiene causas estructurales, tanto internas 

como externas, entre las que cabe destacar: la desigual distribución de la riqueza, la falta de 

proyectos nacionales de desarrollo, la ausencia de instituciones y democracias sólidas y las 

injustas condiciones del comercio. 

 

Es por ello que el hecho migratorio responde en esencia a la búsqueda de un futuro mejor, al 

anhelo de una vida digna, que las causas mencionadas anteriormente, impiden concebir en nuestro 

país y en América Latina en general. La búsqueda de un futuro es una clave tanto al salir como al 

llegar e incorporarse, tratando de integrarse a las sociedades de destino.   

 

Por otra parte en las provincias de Azuay y Cañar, la migración a los EEUU sobre todo ha afectado 

a las familias rurales. En los últimos años, en la medida en que las oportunidades de empleo y 

subempleo han disminuido, cientos han asumido el riesgo de migrar, particularmente hombres 

jóvenes, muchos recién casados y generalmente con niños pequeños que alguna vez miraron hacia 

las herencias de tierra como la forma de construir sus propios hogares, ahora fijan su mirada en 

los EEUU y España, para dedicarse a trabajos en restaurantes y servicios.  

 

Al preguntarles sobre el tipo de trabajo en el que se desenvuelven los hombres que migran fuera 

del país, la regla se mantiene ya que se centra en la construcción, en los restaurantes, ya sea como 

cocineros o meseros, mientras que en la migración interna su labor la realizan en las bananeras. 

Las mujeres, en cambio, se dedican generalmente a la limpieza, al servicio doméstico o a los 

servicios en restaurantes. 

 

Al igual que en la familia y comunidad, a la migración frecuentemente se la vincula con la 

separación de los miembros de la familia, en la medida que algunos de ellos viajan hacia fuentes 

de trabajo fuera de los dominios familiares. Cualquiera que sea la configuración de las ganancias 

económicas de esta estrategia, usualmente genera costos emocionales y sociales para los demás 

miembros de la familia. 
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Respecto a los niños; profesores, trabajadores de salud pública y los representantes de las iglesias 

locales han reportado un marcado decrecimiento en el desempeño de las escuelas más pobres y 

un incremento en el uso de drogas y alcohol, casos de depresión y violencia (Planes de Desarrollo, 

2007). Con una pequeña variación, los investigadores han basado su explicación a estos 

problemas en la destrucción de las familias, la célula de la sociedad, precipitada por la migración. 

 

En las comunidades migrantes, los problemas con los niños forman parte de un discurso recurrente 

sobre la migración. Las madres en particular, marcaban su preocupación hablando sobre un 

pronunciado incremento de un grupo de nuevos desórdenes en los niños, que se manifiestan en 

una pena extrema, ira explosiva, actos de maldad y violencia, sumados a un rechazo general al 

llevar a cabo las actividades diarias y escolares.  

 

Jima, no están exento de los graves problemas afectivos que genera el proceso migratorio, pero 

de entre los problemas más mencionados se encuentra los problemas de aprendizaje y el bajo 

rendimiento escolar de los niños, los problemas de tristeza en los niños enunciados, entre los más 
comunes en estudios anteriores, y no podía dejarse de lado el tema de los divorcios y separaciones 

producto de la migración. 

 

Al parecer la principal consecuencia mencionada por sus habitantes es el cambio de roles, ya que 

las mujeres se ven obligadas a cubrir a más de sus actividades propias, las que desempeñaban 

también sus esposos, no solo dentro del hogar sino fuera de él, razón por la cual la comunidad 

visibiliza una menor participación de las familias en las actividades comunitarias. Es interesante 

mencionar que el 66% de los envíos son recibidos por mujeres, lo que les posibilita un cambio en 

su orientación laboral; así como en el papel que cumplen en la sociedad y en su comunidad, pues 

muchas de ellas estarían dejando el cuidado del hogar y convirtiéndose en microempresarias o en 

miembros activos de sus comunidades. 

 

Otra consecuencia mencionada, según las comunidades, es la pérdida de productividad en el 

campo, ya que al quedarse las mujeres solas destinan menor tiempo a la producción.  La pérdida 

de valores comunitarios y personales es otra consecuencia mencionada a nivel comunitario, ya 

que la migración, si bien por un lado ha permitido el mantenimiento de ciertas festividades sobre 

todo religiosas en la zona, también ha traído consigo nuevas formas de vestir, de pensar, de ser. 

 

2.3.10 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana. 
 

De acuerdo al documento migratorio: “Censo, residencia Habitual y movilidad territorial” 

enunciado por la CEPAL, en cualquier estudio territorial es de suma importancia  entender las 

dinámicas poblacionales en función de la movilidad poblacional o migración humana ya que el 

desplazamiento de las personas desde su lugar de origen hacia distintos destinos o espacios 

geográficos implica transformaciones de tipo socioeconómico, demográfico, político y cultural  

(Chackiel: 2008). Bajo estos antecedentes la movilidad de población dentro o fuera de un país ya 
sea permanente o temporal va a implicar impactos positivos o negativos como: el crecimiento 

económico de una localidad debido a las remesas de los migrantes, intercambios culturales, 

disminución o aumento de empleo, tensiones sociales, aumento de criminalidad entre otros. 

 

De acuerdo al estudio de Walmsley (2001), el impacto cultural de la migración, es decir, los 

cambios en las pautas de consumo de los familiares que reciben remesas, los imaginarios acerca 

de la vida de los migrantes en los países de destino, las modificaciones en el paisaje arquitectónico 

local, son elementos que afectan las creencias, los valores y las aspiraciones de la población local 

“creando una impresión de privación social relativa además de la privación económica real de las 

familias que no migran y esto fomenta la creencia de que la migración es la única manera de 

cambiar de estatus”(Wamsley, 2001:156). 
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El análisis migratorio en la parroquia San Bartolomé se realiza en base a la distribución geográfica 

de la población considerando dos escenarios: migración externa o internacional y migración 

interna o local.  

 

Migración externa: se presenta, como la movilidad de la población local hacia fuera del territorio 

nacional. Este grupo poblacional emigrante se ha radicado de manera permanente en distintos 

países del mundo, influenciada por razones de tipo laboral, estudios, unión familiar y otros 

aspectos.  

 

De acuerdo al IV Censo de población y Vivienda. 2010, se analiza que  de los 2886 habitantes de 

la parroquia Jima, 183 han migrado, valor que representa el 6,34 % del total de la población. El 

sexo del migrante en su mayoría son hombres con el 68,85 % y mujeres con el 31,15 %. 

 

 
Tabla 67 Migración por sexo 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

La emigración internacional es un fenómeno mundial que se acentúa sobre todo en los países 

latinoamericanos. En Jima se registran 183 residentes en distintos países del continente 

Americano y Europeo según datos oficiales del último censo de Población y Vivienda 2010, así 

se tiene que 172 migraron hacia Estados Unidos, 8 hacia España y 3 personas no especificaron su 

sito de residencia en el exterior. 
 

Tabla 68 País de residencia de personas que han migrado 

País de residencia   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estados Unidos 172 93.99% 

España 8 4.37% 

Países Bajos (Holanda) 1 0.55% 

Sin Especificar 2 1.09% 

Total 183 100.00% 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Se establece, que el 90,71 % de las migraciones se deben a  razones de trabajo, los individuos que 

han migrado  tratan entonces  de mejorar su situación  económica, colocándose en diferentes 

empleos que demandan  los países extranjeros, muy probablemente debido a que en la parroquia  

no encontraron los medios suficientes para satisfacer las necesidades, por otra parte, las unidades 

agropecuaria ya no sostienen a la familia y en las comunidades no se encuentran fuentes de trabajo 

para repotenciar las débiles economías familiares y migran a residir en otro país. Otro motivo de 

salida del país según los encuestados fue la unión familiar 6,56%, y estudios con el 2,19%, como 

se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico 26 Motivo principal de salida del país 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

 

Los años de mayor migración fueron: los del 2001 al 2005 con el 73,00 % de los migrantes y a 

partir del 2006 a la fecha 2010 se registra una caída al 26,29% del total de migrantes. 

 

 
Gráfico: Gráfico 27 Año de salida de la población que ha migrado desde la parroquia Jima 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Migración interna: se puntualizan los procesos de distribución poblacional al interior del país, 

es decir la distribución espacial de la población nativa fuera del límite político administrativo de 

la parroquia. Este aspecto se define como el grupo poblacional emigrante que reside en las 

ciudades o parroquias correspondientes a la provincia del Azuay.  

 

2.3.11 Problemas y Potencialidades  Diagnostico Sociocultural  
 

Una vez finalizado el diagnóstico y el análisis del componente sociocultural se sintetizan los 

mayores aportes de cada uno de los literales analizados en la tabla que se muestra a continuación. 

 
Tabla 69 Problemas y potencialidades Diagnostico Sociocultural 

Variables Potencialidades 

P
r
io

r
id

a
d

 Problemática 

P
r
io

r
id

a
d

 

Demografía    Limitado crecimiento poblacional, 

agravado por la migración interna y 

externa de la población en edad de 

trabajar. 

3 

Educación    El índice de analfabetismo en la parroquia 

es de 13,28% que es casi 5 puntos más alto 

que el analfabetismo a nivel nacional. Los 

bajos niveles de instrucción inciden 

directamente en los niveles de pobreza en 

la parroquia. 

5 

Educación     El nivel de escolaridad de la población  es 

de 6,01 años lo cual es 1,19 años más bajo 

que el promedio nacional rural que es de 

7,2 años. 

La tasa de deserción escolar tiene una 

tendencia creciente  de manera 

exponencial conforme se incrementa el 

nivel de instrucción. 

4 

Salud La parroquia cuenta con 

personas preparadas en 

medicina ancestral. 

3 Entre las principales enfermedades que 

sufre la población se encuentra la 

infección respiratoria aguda. 

4 

Organización 

y tejido social 

  Se evidencia un nivel de organización 

limitado puesto que aún existen 

organizaciones sociales que no se 

encuentran legalmente constituidas. 

3 

Cohesión 

social 

58 niños y niñas menores a los 

cinco años son beneficiarios 

de los programas de desarrollo 

infantil (CNH, CIBV) en la 

parroquia. 

4 El índice de Pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) en la 

parroquia es  de 80,63 y  el índice de 

Extrema pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) es de 52,58; de los 

más altos a nivel cantonal 

4 
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Cohesión 

social 

En la parroquia existen 593 

personas que reciben 

asistencia social (BDH Y 

Pensión asistencial): 195 

madres, 358 adultos mayores y 

40 personas con discapacidad 

5 Tres de cuatro personas que viven en la 

parroquia sufren de pobreza: 1468 

personas viven en extrema pobreza (449 

familias) y 209 personas viven bajo la 

línea pobreza (292 familias); alrededor del 

84% de la población total. 

4 

Patrimonio 

cultural 

  Existe 10 bienes registrados en estado 

ruinoso ya que los propietarios retiraron la 

cubierta; además existe 5 Bienes 

registrados que perdieron su valor 

patrimonial debido a intervenciones que 

alteraron fuertemente su materialidad. 

2 

Patrimonio 

cultural 

La parroquia Jima es 

reconocida a nivel nacional 

por sus viviendas 

patrimoniales 

5 En cuanto al patrimonio arqueológico los 

vestigios habitacionales, funerarios, 

militares y agrícolas se encuentran 

altamente destruidos; en cuento al 

patrimonio documental se encuentra sin 

clasificación ni medidas de seguridad. En 

folders en estantes de madera. 

2 

Movimientos 

migratorios y 

vectores de 

movilidad 

humana. 

  El índice de migración es alto en la 

parroquia. Han migrado 183 personas 

desde el año 2001 al año 2010 de acuerdo 

a información del censo 2010. El principal 

motivo de emigración sigue siendo por 

trabajo. Saliendo en la mayoría hombres 

que mujeres lo cual ha modificado los 

roles dentro de la sociedad. 

3 

Discapacitados Existe programas de apoyo a 

sectores de atención prioritaria 

que están implementados en la 

parroquia y que los ejecuta el 

GAD parroquial 

especialmente a los adultos 

mayores 

4 De acuerdo a la información del censo 

2010 existen 171 personas con 

discapacidad, según el ministerio de salud 

son 117 personas y de acuerdo a la misión 

solidaria Manuela espejo son 79 personas. 

El tipo de discapacidad que tiene mayor 

frecuencia es la físico motora. 

Adicionalmente vale la pena mencionar 

que existen 74 personas con discapacidad 

que viven en extrema pobreza. 

3 

Adultos 

mayores 

    Existen 212 adultos mayores que viven en 

extrema pobreza. 

3 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.4 COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
2.4.1 Red de asentamientos humanos parroquiales  y sus relaciones con el exterior 
 

Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio 

El caso de la parroquia Jima es bastante particular ya que aunque la población se ve 
incrementada al año 2001, experimenta una caída bastante dramática al año 2010, fenómeno 
que se puede explicar como consecuencia de la migración interna hacia la ciudad de Cuenca que 
es polo de desarrollo de la región y que genera mayores oportunidades laborales y de desarrollo 
personal para la población, dicho sea de paso la accesibilidad y la distancia es más cercana a la 
ciudad de Cuenca que a la cabecera cantonal Sígsig. 
 

Tabla 70 Crecimiento Intercensal en la parroquia Jima 

Año Hombre Mujer Total 

1990                        1.424                         1.686                         3.110  

2001                        1.465                         1.761                         3.226  

2010                        1.299                         1.587                         2.886  

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
Gráfico 28 Análisis histórico de la distribución de la población en el GAD 

 
Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Mapa 23 Población por sector censal de la parroquia Jima 

 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
 

Mapa 24 Densidad poblacional de la parroquia Jima 

 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Jerarquizar los asentamientos de acuerdo a población, equipamientos, oferta y accesibilidad 
de servicios, PEA. 

 
Análisis de acuerdo a la Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Gráfico 29 Participación de la PEA respecto al total de la población 

 
Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
 
En cuanto a la participación de la PEA respecto al total de la población como podemos ver en el 
cuadro anterior la información se vuelve más objetiva ya que en consideración a la población la 
PEA de la parroquia Cuchil es de 46,02%, la más alta de todas las parroquias, incluso superior a 
la parroquia Sígsig, aunque prácticamente todas las parroquias se encuentran alrededor de este 
porcentaje. 
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Mapa 25 PEA de la parroquia Jima 

 

 
Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
 
Vale la pena mencionar que la parroquia Jima es la cuarta en importancia que aportan a la PEA 
cantonal con el 11%, solamente por delante de las parroquias: Cuchil, Guel y San José de Raranga 
como se puede  apreciar en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 30 Participación de la población en la PEA cantonal, por parroquia 

 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

42%

7%11%

6%

12%

14%
8% sigsig

cuchil

jima

guel

ludo

san batolomé

san José de raranga



 

GAD PARROQUIAL JIMA 126 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

La caracterización de asentamientos contempla una jerarquización en relación a los siguientes 
parámetros: Población; equipamientos y distancia a los centros poblados.  
 
En consideración a la población, la puntuación máxima es de 0.6, lo cual mostraría un 
asentamiento con una población mayor o igual a 5000 habitantes. En el siguiente cuadro se 
describe la jerarquización de asentamientos en relación a este parámetro. 
 

Tabla 71 Jerarquías por rangos de población 

Centros Poblados   Rangos de Población 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 Valoración 

equivalente 
sobre 0.6 

<1
00

 

10
1-

4
00

 

40
1-

1
00

0
 

10
01

-
20

00
 

20
01

-
50

00
 

1 2 3 4 5 
Centro parroquial Jima     3     3 0,36 

Tacadel   2       2 0,24 

Guavisay   2       2 0,24 

Iguila Corral   2       2 0,24 

San Vicente de Gulasch   2       2 0,24 

Zhipta   2       2 0,24 

Zhamar   2       2 0,24 

Joyapa 1         1 0,12 

Viola 1         1 0,12 

Chiñaguiña 1         1 0,12 

Tarapzha 1         1 0,12 

Pizata   2       2 0,24 

Guno 1         1 0,12 

Cuzhig   2       2 0,24 

Moya   2       2 0,24 

Pinzhuma 1         1 0,12 

Chisicay 1         1 0,12 

Ganillacta   2       2 0,24 

San Isidro 1         1 0,12 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
Como se aprecia en la tabla anterior el centro parroquial de Jima es el único al que se le asigna 
una valoración de 3 puntos equivalente a una calificación de 0.36 sobre 0.6; el resto de 
asentamientos tienen valoraciones menores. La representación gráfica se muestra a 
continuación. 
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Gráfico 31 Jerarquización de asentamientos humanos por población. 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
En la siguiente tabla se muestra la jerarquización de acuerdo al nivel de equipamientos y 
servicios en cada asentamiento, en donde la calificación máxima alcanza a 0,25 y una valoración 
de 135 puntos. De acuerdo a la valoración obtenida por los asentamientos que están 
considerados como más importantes dentro de la parroquia, el que muestra mayor nivel en 
dotación de equipamientos y servicios es la cabecera parroquial con una valoración de 56 
equivalente a una calificación de 0.15, reflejando un nivel moderado en este ámbito. Como se 
puede observar el resto de asentamiento tienen una valoración de menos de 30 puntos sobre 
96, equivalente a menos del 32% en términos de equipamientos y servicios para sus 
comunidades. 
 

Tabla 72 Jerarquización de asentamientos humanos de la parroquia Jima 
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Iguila Corral 0 3 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2
6 

0,07 

San Vicente de Gulazhi 0 3 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2
6 

0,07 

Zhipta 0 3 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2
6 

0,07 

Zhamar 2 3 0 0 3 4 4 4 6 2 2 0 0 3
0 

0,08 

Joyapa 0 0 0 0 3 4 4 4 6 2 2 0 0 2
5 

0,07 

Viola 0 0 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2
3 

0,06 

Chiñaguiña 0 0 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2
3 

0,06 

Tarapzha 0 0 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2
3 

0,06 

Pizata 0 0 0 0 3 4 4 4 6 2 2 0 0 2
5 

0,07 

Guno 0 0 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2
3 

0,06 

Cuzhig 0 0 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2

3 

0,06 

Moya 0 0 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2
3 

0,06 

Pinzhuma 0 0 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2
3 

0,06 

Chisicay 0 0 0 0 3 4 4 4 6 2 2 0 0 2
5 

0,07 

Ganillacta 0 0 0 0 3 4 4 4 6 2 2 0 0 2
5 

0,07 

San Isidro 0 0 0 0 3 4 4 4 4 2 2 0 0 2
3 

0,06 

Fuente: GEOLIDERAR S.A 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

El gráfico que se presenta a continuación ilustra de mejor manera la información presentada en 
la tabla anterior. 
 

Gráfico 32 Jerarquización de asentamientos por servicios y equipamientos 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Continuando con el análisis en la siguiente tabla se detalla la jerarquización por tipo de vía, 
distancia y tiempo de recorrido entre los asentamientos, en donde la calificación es sobre 0.15. 
Como se observa, todos los asentamientos excepto Joyapa e Iguila Corral obtiene puntuaciones 
altas, cercanas de 0.15 dada la cercanía de los asentamientos a la cabecera parroquial. 

 

Tabla 73Jerarquización por tipo de vía 

Centros Poblados  Distancia en 
kilómetros 
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Centro parroquial Jima - - - 50 30 - - - 5 0,15 

Tacadel 4,50 - 4,50 50 30 - 9,00 9,00 4 0,12 

Guavisay 2,60 - 2,60 50 30 - 5,20 5,20 4 0,12 

Iguila Corral 6,10 - 6,10 50 30 - 12,20 12,20 3 0,09 

San Vicente de Gulasch 3,20 - 3,20 50 30 - 6,40 6,40 4 0,12 

Zhipta 2,70 - 2,70 50 30 - 5,40 5,40 4 0,12 

Zhamar 2,80 - 2,80 50 30 - 5,60 5,60 4 0,12 

Joyapa 5,00 - 5,00 50 30 - 10,00 10,00 3 0,09 

Viola 3,50 3,50 - 50 30 4,20 - 4,20 5 0,15 

Chiñaguiña 1,80 - 1,80 50 30 - 3,60 3,60 5 0,15 

Tarapzha 1,10  1,20 50 30 - 2,40 2,40 5 0,15 

Pizata 1,30  1,30 50 30 - 2,60 2,60 5 0,15 

Guno 3,10  3,10 50 30 - 6,20 6,20 4 0,12 

Cushig 4,30  4,30 50 30 - 8,60 8,60 4 0,12 

Moya 4,60  4,60 50 30 - 9,20 9,20 4 0,12 

Pinzhuma 4,50  4,50 50 30 - 9,00 9,00 4 0,12 

Chisicay 1,70  1,70 50 30 - 3,40 3,40 5 0,15 

Ganillacta 1,20  2,20 50 30 - 4,40 4,40 5 0,15 

San Isidro 1,50  1,50 50 30 - 3,00 3,00 5 0,15 

 
Fuente: GEOLIDERAR S.A 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
En el siguiente gráfico se refleja lo expuesto con anterioridad, además vale la pena mencionar 
que en esta jerarquización es en donde la mayoría de los asentamientos han obtenido las 
puntuaciones más altas respecto del total. 
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Gráfico 33 Jerarquización de Asentamientos de acuerdo a distancia y tipo de vía al centro Parroquial 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
 

A continuación se muestra el cuadro resumen, en donde se establecen las categorías de 
jerarquización de acuerdo a la calificación alcanzada en cada una de las variables analizadas en 
los cuadros anteriores. 
 

Tabla 74 Resumen de jerarquización de los asentamientos poblacionales de Jima 

Clasificación de Jerarquización 
(máx 1) 

Rangos de 
Jerarquización 

1 Centro parroquial Jima 0,66 Jerarquia 2 

2 Tacadel 0,43 Jerarquia 3 

3 Guavisay 0,43 Jerarquia 3 

4 Iguila Coprral 0,40 Jerarquia 3 

5 San Vicente de Gulasch 0,43 Jerarquia 3 

6 Zhipta 0,43 Jerarquia 3 

7 Zhamar 0,44 Jerarquia 3 

8 Joyapa 0,28 Jerarquia 3 

9 Viola 0,33 Jerarquia 3 

10 Chiñaguiña 0,33 Jerarquia 3 

11 Tarapzha 0,33 Jerarquia 3 

12 Pizata 0,46 Jerarquia 3 

13 Guno 0,30 Jerarquia 3 

14 Cuzhig 0,42 Jerarquia 3 

15 Moya 0,42 Jerarquia 3 

16 Pinzhuma 0,30 Jerarquia 3 

17 Chisicay 0,34 Jerarquia 3 

18 Ganillacta 0,46 Jerarquia 3 

19 San Isidro 0,33 Jerarquia 3 

 
Fuente: GEOLIDERAR S.A 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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El asentamiento con mayor puntuación es el centro parroquial que alcanza jerarquía 2, el resto 
de comunidades alcanzan a representar jerarquía 3 y aunque tienen el mismo nivel de 
jerarquización sus puntuaciones son menores como se presenta en la siguiente gráfica; Se 
identifican entonces dos niveles de asentamientos poblacionales con características 
homogéneas como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 34 Jerarquización asentamientos humanos consolidado 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
 
 

 
Jerarquización del asentamiento parroquial con mayor jerarquía interna dentro de la 

parroquia, en relación a la cabecera cantonal 

Al realizar el análisis poblacional y funcional de la cabecera parroquial y sus comunidades, se le 
ha dado una categoría de funcionalidad, basándonos en vínculos espaciales, atracción por 
funciones y servicios, relaciones con sus vecinos más próximos y entre otros.  
La cabecera parroquial de Jima, se le ha denominado la categoría de un centro funcional, la 
principal desvinculación es con su cabecera cantonal Sígsig, la distancia entre estos dos poblados 
es considerable y esto sumado a la mala calidad vial las hace perder cualquier tipo de vinculación 
e interrelación entre estos dos poblados; como se mencionó anteriormente se le denominó 
centro funcional debido a que sus potencialidades interiores son sustanciales. 
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Localización y descripción de los asentamientos humanos 

 
Para la localización y descripción de asentamientos humanos se ha tomado como insumo la 
fotografía aérea de SIGTIERRAS 2010, ya que en esta se observa espacialmente la distribución y 
tipo de asentamientos humanos de las comunidades de la parroquia, para ello se ha definido a 
cada una de las comunidades y la cabecera parroquial para realizar el análisis respectivo. 
 
La cabecera parroquial Jima se muestra con un crecimiento rectangular no se puede visualizar 
una estructura de damero bien diferenciada, existe una relativa consolidación vial, en el centro 
urbano se puede observar zonas verdes sin consolidación, la topografía en su zona de 
consolidación es aceptable para el crecimiento urbanístico. 
 

 

 

El asentamiento san Francisco de Joyapa presenta baja densidad de viviendas, su crecimiento es 
lineal en torno a la vía, su topografía es irregular, se encuentra a 5km de distancia del centro 
parroquial. 
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El asentamiento Viola presenta baja densidad de viviendas, su crecimiento es en torno a la vía, 
su topografía es irregular, no es recomendable los procesos urbanísticos, se puede observar 
mucha vegetación en los alrededores, la distancia con el centro parroquial es de 3.5 km. 

 

 

 

El asentamiento Tacadel presenta una leve consolidación en su centro comunitario, cuenta con 
un sendero de acceso al centro comunitario, se encuentra a 4.5 km de distancia del centro 
parroquial. 
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El asentamiento Chiñaguiña presenta dispersión en su estructura de poblamiento, además se 
puede observar baja densidad de viviendas, existe mucha vegetación en los alrededores de la 
comunidad, la distancia del centro parroquial es de 1.8 km de distancia. 

 

 

 

En el asentamiento Tarapzha se puede observar una concentración de viviendas en torno a la 
vía, se puede observar dispersión en sus alrededores, también es visible la vegetación arbórea 
en sus alrededores, la distancia al centro parroquial es de 1,1 km. 
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El asentamiento San Isidro presenta dispersión en su estructura poblacional, cuenta con una vía 
de acceso, la distancia del centro parroquial es de 1,5 km. 

 

 

 

El asentamiento Guno presenta un crecimiento lineal, cuenta con pequeños senderos de acceso 
al centro comunitario, se encuentra a 3,1 km de distancia del centro parroquial. 
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El asentamiento Guavisay presenta un aligera consolidación junto a la vía, se puede observar 
crecimiento lineal, la distancia con su cabecera Gima es de 2,6 km. 

 

 

 

El asentamiento humano Iguila Corral presenta una estructura dispersa, cuenta con una vía de 
acceso al centro comunitario, se puede observar presencia de pasto y pequeñas zonas de 
vegetación natural, se encuentra a 6,1 km de distancia del centro parroquial. 
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El asentamiento humano Cushic presenta baja consolidación, cuenta con una vía de acceso, se 
puede observar la presencia de pasto, la distancia del centro parroquial es de 4,3 km de 
distancia. 

 

 

 

El asentamiento Pizata presenta dispersión, existe presencia de Pasto y Vegetación natural en 
menor proporción, se puede observar dos vías de acceso, la distancia del centro parroquia es de 
1,3 km de distancia. 
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Debido a la calidad de la fotografía en el asentamiento Chisicay, no se puede observar con 
claridad la estructura del poblado, no obstante se identifica que la consolidación es baja, la 
distancia del centro parroquial es de 1,7 km. 

 

 

 

El asentamiento Ganillacta presenta dispersión, además se puede observar una tendencia lineal, 
cuenta con vías de acceso al centro comunitario, la distancia del centro parroquial es de 1.2 km. 
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La fotografía presenta nubosidad, no obstante se puede observar que el asentamiento Zhamar 
presenta consolidación en su centro comunitario, se pude observar una vía de acceso, la 
distancia de la cabecera parroquial es de 2,8 km 

 

 

 

El asentamiento Zhipta presenta consolidación en su centro comunitario, se puede observar una 
vía de acceso, la distancia de la cabecera parroquial es de 2,7 km. 
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El asentamiento Moya presenta dispersión, se puede observar la presencia de Pasto, así como 
vegetación natural, es importante mencionar la cercanía al río, la distancia de la cabecera es de 
4,6 km. 

 

 

El asentamiento Pinzhuma presenta baja consolidación, es relevante la presencia de vegetación 
natural y zonas de pasto en menor proporción, la distancia del centro parroquial es de 4,5 km. 

 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 141 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

 

 

El asentamiento poblacional San Vicente de Gulazhi presenta crecimiento lineal en su estructura 
de poblamiento, cuenta con una vía de acceso, es importante mencionar que esta vía es el límite 
entre las parroquias San José de Raranga y Jima, la distancia del centro parroquial es de 3,2 km. 

 

 

 

 

 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 142 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y públicos por asentamientos 
humanos.  

 

El patrón de poblamiento de la parroquia se centra en la dispersión poblacional, es decir, los 
poblados están en varios puntos del territorio, el crecimiento lineal también es visible en las 
principales vías de acceso a los asentamientos humanos. Esta dispersión de la población en el 
sector rural es un indicador de las precarias condiciones de vida en el sector rural debido al difícil 
acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, salud, educación.  
 
La parroquia Jima en su estructura vial presenta muchas deficiencias, la carretera de conexión 
inter parroquial se encuentra en muy malas condiciones. Esta deficiencia repercute en las 
condiciones de vida de la población porque dificulta la circulación ágil y oportuna de bienes y 
servicios. 
 

Asentamientos humanos externos al territorio parroquial con mayor percepción de 
dependencia, sinergia y complementariedad con la red parroquial  
 

Vínculos físicos.- La parroquia Jima en el contexto cantonal, está vinculado directamente con 
Cuenca (especialmente con la parroquia Cumbe), al cantón Girón y a Nabón, por una vía de 
segundo orden, en estado regular. En el contexto parroquial existe una vía de segundo orden en 
estado regular, que conecta a San José de Raranga y Ludo. 
 
Vínculos económicos.- En lo referente al sector agropecuario, Jima  aporta  principalmente con  
lácteos, frutales y hortalizas, que comercializa en los mercados principalmente de Cuenca, Sígsig, 
Girón y algunas ciudades de la región costa. Mientras que los productos que no se producen en 
la zona son abastecidos del cantón Cuenca. 

 
Vínculos poblacionales.- El principal vínculo migratorio es hacia los Estados Unidos, y España. 
En el contexto nacional a ciudades del oriente como: Gualaquiza, en el ámbito provincial su 
principal vinculo es con la ciudad de Cuenca. 
 

2.4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable, 
electricidad, saneamiento, desechos sólidos.  
 
El acceso a estos servicios es el factor que ha determinado la reproducción de algunas 
sociedades. El surgimiento de los servicios básicos que busca satisfacer necesidades sociales 
básicas, se ve atado al desarrollo de lo social, de la convivencia del ser humano en sociedad, más 
allá de las necesidades inmediatas y puntuales de los individuos. 
 
Garantizar el acceso a bienes y servicios básicos a través de diversos modos de prestación y 
provisión, atendiendo a su aprovechamiento social, es un mecanismo de asegurar la 
reproducción de las condiciones básicas de la vida humana, respetando las formas y 
construcciones histórico-culturales, y respetando los límites físicos de la naturaleza.  
 
A continuación se detalla las principales características del acceso a servicios básicos de las 
viviendas en la parroquia Jima. 
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Tabla 75 características básicas de la vivienda en la parroquia Jima 

 
Característica Indicador 

Viviendas que eliminan la basura por carro recolector 368 

Viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior 272 

Viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior 362 

Viviendas con servicio de energía eléctrica 754 

Viviendas con servicio eléctrico de empresa pública 750 

Viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado 169 

Viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas 531 

Viviendas que disponen de servicio telefónico 270 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Abastecimiento de agua para consumo humano 
 
De 794 viviendas 362 se abastecen por tubería dentro de la vivienda, en 294 viviendas lo hacen 
por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno; lo cual no 
necesariamente representa que el agua sea potable. En el centro parroquial existe el servicio de 
agua tratada con cloro y su respectiva junta “Sistema de Agua Potable”.  
 

Tabla 76 Conexión del agua por tubería en la parroquia Jima 

 

Conexión del agua por tubería Frecuencia Porcentaje 

Por tubería dentro de la vivienda 362 45.59 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno 294 37.03 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 54 6.80 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 84 10.58 

Total 794 100.00 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
Gráfico 35 Conexión del agua por tubería en la parroquia Jima 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Cabe indicar que se posee de tres tanques de tratamiento a base de cloro,  cuyas vertientes 
están en los sectores Quillocachi y Pie de Moriré. En todos los sistemas se cobran tarifas por el 
uso del recurso, las mismas se usan básicamente para el pago del operador y la compra de 
insumos para el mantenimiento, estos costos no cubren la reposición de los sistemas y las 
comunidades se ven abocadas a realizar nuevas gestiones para reconstruirlos. Los sistemas son 
administrados por las Juntas de Agua, las mismas que han recibido de las respectivas 
instituciones módulos de capacitación en mantenimiento, operación y uso adecuado del recurso 
agua. Nueve de dichas Juntas cuentan con personería jurídica y diez de ellas disponen de 
reglamento interno. 
 
Situación actual del sistema de agua potable.- La construcción del sistema de agua potable de 
Jima se inició en el año 2000, contando con el apoyo de diferentes instituciones como la Ilustre 
Municipalidad de Sígsig, el Consejo Provincial del Azuay y el MIDUVI. Desde esta fecha viene 
prestando servicio a la comunidad. En la actualidad se cuenta con 360 conexiones domiciliarias, 
lo que equivale aproximadamente a 1800 beneficiarios. El sistema de agua potable a gravedad, 
consta de las siguientes unidades: captación, conducción de agua cruda, planta de tratamiento, 
conducción de agua tratada, tanques de reserva y red de distribución, los cuales poseen las 
siguientes características: 
 
Fuentes de abastecimiento.- En la actualidad el sistema de agua potable de Jima, capta las aguas 
del río Quillocachi en el sector de Cebadillas. La captación de agua se la realiza con cierta 
normalidad durante todo el año, ya que la fuente cuenta con un caudal suficiente tanto en 
verano o invierno; es decir en estas épocas se cuenta con un caudal superior al adjudicado a la 
comunidad. Este sector cuenta con una concesión de agua, acreditada por el SENAGUA, de 10 
l/s en la fuente, que es un caudal suficiente para satisfacer las necesidades de la población. El 
sector de Cebadillas, en donde se encuentra la fuente de agua, es una zona protegida, teniendo 
como principales características que se trata de una zona de páramo y con vegetación nativa, 
con existencia de humedales. En esta zona son prohibidos los sembríos y ganadería de cualquier 
tipo.  
Según el programa de saneamiento  ambiental de la municipalidad de Sígsig se pudo constatar 
que la captación la realizan a través de una pequeña represa de hormigón armado. Dicha represa 
cuenta con un ancho total aproximado de 6m y una altura similar a los 5m. Cuenta con muros 
de ala y una compuerta de desfogue para regular el flujo de agua captada. Sin embargo necesita 
la implementación de accesorios y compuertas adicionales que deberían ser colocadas, los 
mismos que se encuentran especificados en los diseños iniciales. 
Uno de los principales problemas que existe en la captación es la dificultad y falta de seguridad 
que existe para el mantenimiento, ya que no cuenta con una pasarela debidamente construida. 
En esta etapa, a 100m de la captación, también existe un desarenador de aproximadamente 5m 
de longitud y 1m de ancho, que no tiene un funcionamiento adecuado, ya que muchas de las 
veces el caudal que ingresa se desborda. Por otra parte, la tubería de conducción del agua 
captada hacia el desarenador no tiene un correcto funcionamiento. No se da un correcto uso a 
la captación  existente, ya que no se capta el caudal para el que fue diseñada dicha captación. 
Se debería efectuar el mejoramiento para aprovechar la captación a su máximo potencial. 
 
Captaciones del agua cruda.- El agua captada se conduce a un desarenador mediante una 
tubería HG de 3 pulgadas que atraviesa un corte o acantilado profundo de la quebrada sujeta a 
un cable de acero. Esta estructura está colocada en forma provisional, ya que se debe diseñar y 
construir un paso de quebrada con tubería de por lo menos 4 pulgadas de diámetro y soportada 
en una estructura de hierro o anclada a las paredes del talud de tal forma que se evite las 
pérdidas de agua por fuga en las uniones. El desarenador está construido mediante una 
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estructura de hormigón armado. El estado de la misma es aceptable pero los accesorios de 
lavado construidos con tubería Hg y diámetro de 2 pulgadas no permite una operación rápida y 
adecuada durante el proceso de descarga de lodos acumulados en el desarenador. Además, la 
capacidad del desarenador en función del caudal requerido, no permite un correcto trabajo en 
lo que es la sedimentación de arena, limo y otros materiales sedimentables provenientes de la 
captación lo cual ingresa a la tubería de captación, ocasionando que esté presente obstrucción 
en un considerable tramo a partir del desarenador. 
 
Por lo expuesto se requiere el diseño de una nueva unidad de desarenadores en función del 
caudal que demande la ampliación del sistema teniendo en cuenta el crecimiento de la 
población. 
 
La conducción del agua cruda tiene una longitud de aproximadamente de 14 km.  hasta un 
tanque rompe presión de donde sale un ramal hacia el sector de Ganillacta. En este tramo la 
tubería es de PVC y de 90mm de diámetro. En este punto el sistema se divide en dos etapas, la 
primera hasta la planta de tratamiento para la cabecera parroquial de Gima, con una longitud 
de 700m hasta ingresar a la planta de tratamiento. La conducción se la realiza con tubería de 
PVC de 63 mm de diámetro de 0.63 MPa. 
 
En el trayecto existen cinco válvulas de aire y tres válvulas de purga, estas válvulas no se 
encuentran en buen estado, inclusive la mayoría de estas no poseen protección, y las que sí la 
tienen están en malas condiciones  también  a lo largo de la conducción existen 2 tanques rompe 
presión,  la tubería de la línea de conducción al momento se observa que ha sido afectada por 
la presencia de acumulación de sedimentos especialmente en los primeros tramos luego del 
desarenador, esto debido al mal funcionamiento del mismo descrito anteriormente; se conoce 
por información de los técnicos que participaron en la construcción que una vez concluido el 
proyecto se aforó al ingreso de la planta un caudal de cinco litros por segundo; a la fecha el 
caudal máximo que llega a la planta es de 2 litros por segundo, lo cual confirma la situación 
problemática de la actual línea de conducción, por lo que se requiere una evaluación total de la 
mismo para tratar de recuperar o ampliar tramos así mismo teniendo en cuenta el nuevo 
requerimiento de caudal. 
 
El agua tratada se distribuye a través de una red de tuberías de PVC de 32, 63 y 90 mm de 
diámetro cuyas domiciliarias son de poli tubo de ½ pulg., luego de la reserva que está ubicada 
en la planta de tratamiento arranca la red de distribución que sirve al centro de la parroquia 
mediante una red cerrada y con ramales abiertos a los extremos. La red se halla en buenas 
condiciones y fue mejorada con la ampliación de los diámetros en la parte central; cuenta 
además con válvulas de control estratégicamente ubicadas para su operación. 
 
Planta de tratamiento de agua potable.- Esta planta se encuentra en funcionamiento desde el 
año 2000, y su construcción se la realizó por las mismas instituciones que colaboraron en la 
elaboración de todo el sistema de abastecimiento de agua potable. El sistema de tratamiento 
que se emplea se describe a continuación: 
 

1. Al inicio de la planta existe estructura de entrada, la cual tiene dos vertederos 
reguladores de flujo. El caudal aforado al ingreso de la planta es de 2.5 l/s, lo que es una 
pérdida considerable en relación al caudal captado. Esto nos lleva a sugerir que se 
realicen mejoras, tanto en la captación como en la conducción del agua cruda. 

2. Posteriormente el agua pasa a dos filtros lentos de flujo descendente. Cada una de estas 
cámaras es de ferro cemento y tienen un diámetro de 5.4m y una profundidad de 2m. 
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Se debe mencionar que en estos filtros existe una cantidad considerable de sedimentos 
y de algas. El agua filtrada es conducida a una cámara de cloración, dotada de una 
unidad de cloración de hipoclorito de sodio que se encuentra en mal estado. 

3. Existe un operador en dicha planta, el cual se encarga de dosificar el cloro para dar una 
correcta desinfección al agua que viene de las vertientes. 

 
Unidad de cloración.- Una vez que se ha realizado el tratamiento se conduce el agua hacia un 
tanque de reserva de ferro cemento de 7m de diámetro y 1.5m de profundidad, lo que da una 
capacidad de 50 m3. Dicho tanque se encuentra dentro de la planta de tratamiento. 
 
Este tanque no es suficiente para almacenar el agua necesaria para seguir con un correcto 
funcionamiento del sistema, ya que la capacidad del tanque solo abastece tres horas de 
consumo, por lo que se deberían  tomar las medidas correspondientes para mejorar la capacidad 
de la reserva de agua potable mediante el diseño y construcción de una reserva adicional que 
cubra la demanda de la población actual y futura de la parroquia y nuevos barrios a incluirse. 
 
Nuevas demandas de servicio.- Al momento moradores de la comunidad de Ganillacta aledaña 
al centro parroquial se hallan solicitando a la JAAP de Jima que se les incluya en el sistema de 
agua potable de la misma, ya que el referido sector actualmente se abastece mediante un 
sistema de agua entubada de mala calidad. Así  mismo se observa el crecimiento de la parroquia 
con la aparición de nuevos barrios que actualmente no se hallan servidos con sistema de agua 
potable. 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado y conociendo que los recursos hídricos disponibles 
adjudicados a la parroquia son suficientes para absorber nuevos usuarios; en el caso de 
Ganillacta los nuevos solicitantes suman 100 familias, se podría proyectar un nuevo sistema 
ampliando y mejorando las unidades existentes y construyendo otras adicionales que mejoren 
la calidad de agua que suministra la comunidad. Para el caso del sector de Ganillacta, tomando 
en cuenta que se halla ubicada en una cota superior a la planta de tratamiento que sirve a la 
parroquia, se requiere el diseño de una planta adicional para tratar el agua para el sector. 
 
Cabe tener en cuenta en la evaluación de la conducción que se deberá  considerar el nuevo 
caudal que requerirá el sistema en función del incremento poblacional, lo que definirá opciones 
de ampliación de algunos tramos o la construcción de una nueva línea paralela, esto según las 
alternativas que plantee el consultor tomando en cuenta los aspectos técnicos y de costos. 
 
En cuanto a la red de distribución se deberá ampliar hacia los sectores indicados debiéndose 
efectuar así mismo una rápida evacuación hidráulica para verificar el funcionamiento de la 
existente. 
 
 
Tipo de Servicio Higiénico  
 
Es importante contar con un servicio higiénico para poder desarrollar una vida salubre. Además, 
todo aquello que desecha nuestro organismo debe ser eliminado, ya sea en inodoros, o letrinas. 
La adecuada eliminación de excretas ayuda a prevenir epidemias, diarreas y desnutrición. 
 
En la parroquia Jima según el Censo de Población y vivienda del 2010 elaborado por el INEC el 
21,28% de las viviendas están conectadas a los servicios de red pública de alcantarillado, 
mientras que un mayor porcentaje el 45,59% de las viviendas utiliza pozos sépticos, el 5,92% 
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tiene pozos ciegos, el 2,39% descargan sus desechos directamente al río, mar o lago, el 2,14% 
usa letrinas y el 22,67% no posee ningún mecanismo de eliminación, como se muestra en la 
gráfica. 
 

Tabla 77 Tipo de servicio higiénico o escusado en la parroquia Jima al año 2010 

 
Tipo de conexión Frecuencia Porcentaje 

Conectado a red pública de alcantarillado 169 21.28 

Conectado a pozo séptico 362 45.59 

Conectado a pozo ciego 47 5.92 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 19 2.39 

Letrina 17 2.14 

No tiene 180 22.67 

Total 794 100.00 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
Gráfico 36 Tipo de servicio higiénico o escusado en la parroquia Jima al año 2010 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
 
Tratamientos de Aguas Servidas.- Existe una planta de tratamiento de aguas servidas, la 
ubicación de acuerdo al área de expansión  está dentro del perímetro urbano, por lo que se 
requiere de una reubicación, la capacidad de operación está al límite por lo que están por 
colapsar, necesitándose mantenimiento de urgencia.  
 
Situación actual del Sistema de Saneamiento.- La construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario de Jima, inició en el año 2002, contando con el apoyo de diferentes instituciones como 
la Ilustre Municipalidad de Sígsig y el Consejo Provincial del Azuay. Desde esta fecha viene 
prestando servicio a la comunidad. En la actualidad se cuenta con aproximadamente 310 
conexiones domiciliarias, lo que equivale aproximadamente a 1400 beneficiarios. El sistema de 
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saneamiento de la parroquia lleva funcionando cerca de 9 años, y el área aportante es de 160 
ha aproximadamente, dando un servicio principalmente a la cabecera parroquial de Jima. 
 
Red de alcantarillado.- El sistema de la red de alcantarillado es únicamente sanitario, abarcando 
una longitud aproximada de 4.5 km con diámetros que van de 200 mm a 500 mm. El material de 
toda la red de tubería es de hormigón simple. Todo el sistema de la red de tuberías se encuentra 
en mal estado, el sistema presenta un número aproximado de 310 conexiones domiciliarias con 
tubería de PVC con 4”de diámetro. Dichas conexiones se encuentran en buen estado. La 
conducción hasta la planta de tratamiento es de aproximadamente 1km. 
 
Planta de tratamiento.- La planta de tratamiento de las aguas residuales se encuentra en el 
sector de Capricruz y está en mal estado. El área aproximada de la planta es de 120 m2. El agua 
residual ingresa a la planta a través de una tubería de hormigón simple de 200 mm a un cajón 
recolector de hormigón armado, con dimensiones 0.9 m de longitud, 1.8 m de ancho y 1m de 
altura, al inicio del cajón recolector existe una rejilla rectangular de retención de sólidos de 0.9 
x 0.6 m, esta cuenta con barrotes circulares de hierro de 22mm de diámetro colocados 
verticalmente, la separación entre ellos es de 9cm. Esta rejilla tiene una inclinación de 60° y la 
limpieza se la realiza de forma manual. El agua pasa a través de un vertedero que sirve como 
regulador de flujo para el tanque séptico. La limpieza de la rejilla para evitar taponamientos se 
la realiza dos veces por semana; sin embargo, no tiene un adecuado funcionamiento debido a 
sus dimensiones. 
 
Tanque séptico.- Esta segunda etapa consta de un tanque séptico que cuenta con las siguientes 
dimensiones: longitud igual a 10.3m, ancho de 3.7m y altura igual a 2.5m. El tanque cuenta con 
tres tapas cuadradas de revisión de 0.6 x 0.9 m. 
 
El agua que pasa por estas cámaras, es recolectada a través de una tubería de PVC de 200mm, 
y es conducida hacia la unidad de filtración. No se brinda un mantenimiento constante en dicha 
unidad, y nunca se ha realizado una limpieza del tanque. En época de invierno existen problemas 
de colmatación en dicho tanque, razón por la cual se deberían tomar las medidas respectivas 
para mejorar el funcionamiento de la unidad que podría ser la construcción de la era de secado 
para la descarga de lodos. 
 
Unidad de filtración y cuerpo receptor.- El sistema utilizado corresponde a un filtro biológico 
de grava con flujo ascendente, en el cual existen capas de áridos de diferentes diámetros. Las 
dimensiones de dicha unidad son longitud  igual a 6.4m, ancho de 3.4 m y 2.5 m de altura. Las 
tapas para mantenimiento se encuentran en buen estado. Una vez que el agua ha sido filtrada 
es recolectada a través de una canal que se encuentra en  la parte superior de la unidad, y se la 
conduce a través de una tubería por aproximadamente 50m hasta la quebrada de 
Yuandohuaico. No se realiza un control del agua residual descargada, debido a que no se cuenta 
con los recursos para realizar los análisis respectivos. Se debe señalar que en sectores 
posteriores el agua del cuerpo receptor es utilizada para la ganadería. 
 
Eliminación de Basura 
 

Actualmente nos encontramos en una sociedad con hábitos de alto consumo, lo cual a su vez 
provoca un aumento acelerado en la generación de desechos. Los desechos son materiales 
generados en el proceso de extracción y transformación, producción, consumo, utilización o 
tratamiento cuya finalidad no permite incluirlos nuevamente en el proceso que los generó, estos 
son originados por personas o empresas (Chanlett, 1976).  
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Es importante mencionar que la recolección de basura varía en el área rural y urbana. En la 
mayoría de las áreas urbanas, la basura se recoge en forma regular por un servicio de recolección 
de basura local, mientras que en las áreas rurales si bien existen en algunos casos recolectores 
de basura, los residuos agrícolas y forestales se compostan o son incinerados en el mismo lugar. 
No obstante, en muchos sectores los desechos son arrojados a basureros a cielo abierto lo cual 
genera plagas como moscas y ratones que proliferan enfermedades dentro de la población. 
 
En las zonas rurales en donde no cuentan con el servicio de carros recolectores es más 
complicado que sus residuos se colecten y sean llevados a los rellenos sanitarios. Sin embargo, 
es importante tener un centro de acopio o una zona aledaña para poder depositar la basura no 
orgánica mientras que la orgánica se trata dentro de sus propias casas. 
 
Actualmente la recolección y disposición de residuos se maneja de forma mancomunada entre 
los cantones de Gualaceo, Sígsig, Chordeleg y Guachapala con el objetivo de mejorar el servicio 
de recolección de basura en los cantones mencionados, haciendo uso  eficiente de vehículos, 
como el trazado de rutas, mantenimiento de vehículos y mejor control del personal. 
 
El sistema más utilizado con un 46,35% es el carro recolector, 368 viviendas de 794 hacen uso 
de este sistema, 264 viviendas queman la basura, 57 entierran la basura, 101 viviendas arrojan 
en terrenos baldíos o quebradas, el resto arrojan a ríos u otras formas de eliminación. Ver 
gráfico. 
 

Tabla 78 Eliminación de la basura en la parroquia Jima, al año 2010 

 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 368 46.35 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 101 12.72 

La queman 264 33.25 

La entierran 57 7.18 

La arrojan al río, acequia o canal 4 0.50 

Total 794 100.00 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
Gráfico 37 Eliminación de la basura en la parroquia Jima, al año 2010 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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El recorrido del carro recolector, según la (EMMAICP-EP, 2011), lo realizan el día lunes en el 

centro parroquial de Jima alternando con las comunidades rurales de la misma parroquia. 

 

Acceso a luz eléctrica 

 

La energía eléctrica es esencial hoy en día para el desempeño económico de los países, y el 

desarrollo del ser humano, ya que ésta es utilizada en varias actividades y en casi todos los ámbitos 

productivos nacionales y de cada hogar. 

 

De un total de 794 casos, según el siguiente gráfico, el servicio de energía eléctrica está presente 

en 750 viviendas, es decir un 94,46 % de la población tiene acceso al servicio eléctrico mientras 

que un 5 % no lo posee. 
 

Tabla 79 Procedencia de luz eléctrica en la Parroquia Jima al año 2010 

 

Tipo de red Frecuencia Porcentaje 

Red de empresa eléctrica de servicio público 750 94,46% 

Otro 4 0,50% 

No tiene 40 5,04% 

Total 794 100,00% 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
 

Gráfico 38 Procedencia de luz eléctrica en la Parroquia Jima al año 2010 

 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

El 5 % que no posee el servicio es generalmente debido a la extrema lejanía y/o la inexistencia de 

vías de acceso hacia las mismas en las diferentes comunidades. Los métodos alternativos de 

iluminación que usan son velas, candiles, lámparas a diesel, etc. 

 

2.3.12 Acceso de la población a servicios de educación y salud 

 

Cobertura de salud 

 

Existen varios factores fundamentales que influyen para que una sociedad alcance un nivel mayor 

de desarrollo de forma más equitativa y colectiva; uno de estos factores es la salud, constituyendo 

un indicador clave del desarrollo humano. Bajo éste preámbulo, la sanidad debe ser considerada 

como una necesidad básica que el Estado debe cubrir (Garantizada en la Constitución del 2008) 

para el bienestar integral de los diversos actores sociales, a la vez debe ir de la mano con la 

construcción de infraestructura, ampliación física y de recursos humanos, extensión y 

mejoramiento cualitativo de los servicios de salud, dotación de insumos, medicamentos y sistemas 

94,46%

0,50% 5,04%
Red de empresa eléctrica de
servicio público

Otro

No tiene
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sanitarios, etc. Cabe acentuar que se debe fomentar la práctica de  la Salud Preventiva  como 

medida necesaria para lograr el pleno bienestar del conjunto social.  

 
Mapa 26 Influencia de cobertura de salud 

 
Fuente: IEE 2013 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
 
Servicios Formales.- Jima tiene muy pocos servicios de atención médica, existen dos unidades 
de salud, la una ubicada en el Centro Parroquial que pertenece al Ministerio de Salud Pública, y 
la otra en la comunidad de Zhamar que pertenece al Seguro Social Campesino, los principales 
servicios que allí se prestan son: atención médica y odontológica, medicina preventiva, 
vacunación, ginecología y la realización de exámenes. La atención de estos centros es catalogada 
como regular por parte de las comunidades del sector. Los casos de gravedad son remitidos al 
hospital del cantón Sígsig y hospitales del cantón Cuenca. 
 
Servicios y Personal de Salud.- En el ámbito de la salud cuentan con unidades de odontología, 
consultorio médico, sala de hidratación, ginecología, cocina; dormitorio y baños en la 
comunidad de Zhamar se cuenta con un médico General, un odontólogo y una enfermera.  La 
deficiencia es notoria y se relaciona con los servicios y sus coberturas, a esto se suma el 
deficiente saneamiento ambiental, la contaminación, mala calidad del agua y problemas 
nutricionales de la población. 
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Tabla 80 EQUIPAMIENTO DE SALUD EN EL CANTÓN SIGSIG 

 

Nombre 
del 

Hospital 

Tipo # de 
camas 

Dirección Servicios que 
brinda 

Equipamiento 
/ unidades  

Horario / 
contacto 

San 
Sebastián 

Básico 18 Sigsig: Av. 
Kennedy 

s/n y vía al 
puente de 

Belén 

Consulta 
externa 

Rayos x Emergencias 
24 horas 

Hospitalización Ecosonógrafo Consulta 
externa 

Emergencia   8:00 a 17:00 
de lunes a 

viernes 
centro 

quirúrgico y 
obstétrico 

  

Laboratorio 
clínico 

  Telf.: 
2250107 

Imageneología   

Centro de 
Salud de 

Jima 

Básico 2 Centro 
parroquial 

de Jima 

Consulta 
externa 

Odontología 8:00 a 17:00 
de lunes a 

viernes Estación de 
enfermería 

Vacunación 

Farmacia 

Centro de 
Salud de 
Zhamar 

Básico 2 Zhamar Consulta 
externa 

Odontología 8:00 a 17:00 
de lunes a 

viernes Estación de 
enfermería 

Vacunación 

Farmacia 

Fuente: IEE, 2013 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
Servicios Informales.- La mayoría de personas de las comunidades se atienden en los centros de 
salud y con médicos particulares que imparten básicamente medicina occidental, sin embargo 
existe también un número considerable de personas que acuden a los hábiles y curanderos de 
las comunidades y combinan la medicina occidental con la natural, básicamente en el uso de 
plantas medicinales, entre las más frecuentes están: la manzanilla, toronjil, malva, santa María, 
cola de caballo, sábila, pampa poleo, clavel, ortiga, diente de león, ruda, valeriana, matico,  
berro, gañal, ataco, menta, cominillo, escancel, ajenjo, malva olorosa, violeta, borraja, paico, 
llantén, geranio y cedrón, muchas de ellas cultivadas en los huertos familiares y otras obtenidas 
en las zonas de altura. Los partos aún son atendidos por parteras en su gran mayoría. 
 
Cobertura de educación 
 
La Parroquia Jima cuenta con 9 centros educativos los cuales: un centro educativo brinda el 
servicio de  enseñanza inicial hasta séptimo de básica, tres centros ofertan instrucción  desde el  
primero hasta séptimo de básica; dos centros educativos ofrecen niveles de instrucción desde 
primero a sexto de básica; un centro escolar  desde segundo  a séptimo  de básica, otro centro 
educativo  de segundo a sexto de básica y un centro de enseñanza desde octavo a tercero de 
bachillerato. 
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En el centro parroquial de Jima podemos apreciar dos centros educativos en la cual se encuentra 
la escuela Remigio Estévez de Toral con 308 alumnos que equivale al 35% del total en cuanto al 
número de profesores podemos decir que el 33% están con nombramiento, mientras 3 
profesores están contratados que equivale al 14% del total de profesores contratados. De igual 
forma en el centro de la parroquia se encuentra el colegio Carlos Agilar Vásquez con 251 
alumnos que equivale al 29% del total de alumnos, cuentan con 13 profesores con 
nombramiento y 11 profesores contratados. El 36% del total de alumnos se encuentran en los 
establecimientos de las diferentes comunidades, con 11 profesores que tienen nombramiento 
y 4 contratados, cabe indicar que en la comunidad de moya existe 6 estudiantes con un profesor 
que tiene nombramiento. 
 
Vale la pena mencionar que el promedio general de alumnos por profesor es de 15, superior al 
estándar establecido por el ministerio de educación que es de 25 alumnos por docente.  
 

Tabla 81 Cobertura Educativa en la parroquia Jima al año 2014 

 

Instiución educativa 

Alumnos matriculados por nivel de instrucción 

To
ta

l m
ae

st
ro

s 

E.
 I.

 

1r
o

 

2d
o

 

3r
o

 

4t
o

 

5t
o

 

6t
o

 

7m
o

 

8v
o

 

9n
o

 

10
m

o
 

1r
o

 B
 

2d
o

 B
 

3r
o

 B
 

To
ta

l 

Remigio Estevez de Toral 30 36 37 40 37 45 45 38             308 15 

Colegio Carlos Aguilar Vasquez                 77 52 36 40 27 19 251 24 

Marco Antonio Toral Vega   5 13 5 10 7 7 7             54 3 

20 de Abril   7 5 7 6 6 11 6             48 3 

Juan Vicente Morales   8 5 7 9 9 7               45 2 

Manuel Guzmán   5 7 2 4 11 7 7             43 3 

Luis Isaac Alarcón Cordero   4 4 5 3 3 6               25 2 

Lorenzo Piedra     2 0 3 2 3 1             11 1 

José Luis Criollo Quito     3 0 0 2 1               6 1 

Total 30 65 76 66 72 85 87 59 77 52 36 40 27 19 791 54 

Fuente: IEE,2013 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
 

En lo referente a equipamiento algunos centros educativos cuentan con los instrumentos 
básicos para el desenvolvimiento de sus actividades, la participación  por parte de los padres de 
familia es significativa  para el desarrollo de las mismas, pero en general la falta de 
infraestructura, material didáctico y equipamiento para el funcionamiento de los centros 
educativos es uno de los problemas generales del sistema, esto sumado a la falta de recursos 
económicos y a la deserción escolar influye en una baja calidad de la educación. 
 
En cuanto a servicios básicos, dos instituciones del centro parroquial poseen servicio de 
alcantarillado y siete  usan pozos sépticos. 
 
De manera similar en cuanto al recurso agua, tres gozan de agua potable y seis usan agua 
entubada. El carro recolector da servicio a seis instituciones, las dos que están en el centro 
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parroquial y los que están en las comunidades de Guavisay, Zhipta, Tacadel y Zhamar. El resto 
queman o incineran la basura. 
 
El servicio telefónico está presente en dos instituciones, el servicio de internet es nulo es los 
establecimientos, mientras que cuentan con el 100% de servicio eléctrico, el acceso a las 
instituciones: una cuenta con adoquinado mientras que tres instituciones tienen camino de 
tierra y las cinco el acceso es lastrado. 
 
De las 10 instituciones se puede observar que el 48% de baterías sanitarias se encuentran en 
buen estado, el 49 % en estado regular y el 3 % en estado malo. En cuanto a canchas de uso 
múltiple, 8 son de pavimento, 1 es de tierra la  que está localizada en la comunidad de Moya.   
 

Mapa 27 Influencia en la cobertura de educación 

 
Fuente: IEE, 2013 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
2.3.13 Acceso de la población a vivienda 
 
Condiciones de confort: Hacinamiento 
 
Respecto a las familias que se encuentran en condición de hacinamiento, el siguiente cuadro 
muestra el hacinamiento por hogar, entendiéndose como hacinamiento al hogar que tenga más 
de 3 personas por dormitorio, es así que del total de viviendas ocupadas con personas presentes, 
122 hogares viven en condiciones de hacinamiento, lo cual representa 15% del total de hogares. 
El hacinamiento existente en la parroquia influye muy significativamente en el indicador de 
necesidades básicas insatisfechas existente en la parroquia. 
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En cuanto a las condiciones de habitabilidad destaca el dato relacionado con las viviendas que 
se encuentran en condiciones de habitabilidad irrecuperable que son un total de 381, 
evidentemente muchas de estas viviendas están deshabitadas, el problema radica en el número 
de familias que aún están habitando estas viviendas (información no disponible), lógicamente 
en niveles de confort sumamente bajos. 
 

Tabla 82 CARACTERISTICAS DEL HOGAR EN LA PARROQUIA JIMA 

 
Característica  Indicador 

Hogares hacinados 122 

Hogares con disponibilidad de computador 79 

Hogares que disponen de servicio higiénico de uso exclusivo 600 

Hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas 528 

Hogares que habitan en viviendas propias 689 

Índice de acceso a servicios públicos básicos 17,76 

Porcentaje de focos ahorradores frente al total de focos 53,07 

Viviendas particulares ocupadas 794 

Total de focos ahorradores 2.273 

Total de focos convencionales 2.010 

Viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable 121 

Viviendas en condiciones de habitabilidad recuperables 292 

Viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable 381 

Total de hogares 798 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
El tipo de combustible que más se utiliza es el gas en un 72% debido al subsidio del gobierno, lo 
que hace que los precios sean muy accesibles; sin embargo el 27% de la población usa la leña o 
carbón como principal fuente de combustible para cocinar. Algunas comunidades hacen un 
consumo elevado de este combustible, las posibles causas de ello: por la disposición de 
conseguir, el tipo de vía de acceso y los bajos ingresos económicos que perciben estas 
comunidades. 
 

Tabla 83 FORMA DE COCINAR, PARROQUIA JIMA AL AÑO 2010 

 
Característica Indicador Porcentaje 

Hogares que utilizan gas para cocinar 576 72,54% 

Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar 218 27,46% 

Hogares que utilizan electricidad para cocinar 0 0,00% 

Hogares que utilizan otro combustible para cocinar (gasolina, kérex, diesel, etc.) 0 0,00% 

Hogares que utilizan residuos vegetales y/o de animales para cocinar 0 0,00% 

Total 794 100,00% 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
Déficit habitacional cualitativo 
 
Respecto al déficit cualitativo se presenta principalmente en las comunidades donde las 
viviendas, si bien disponen del servicio de luz, el agua lo tienen mínimamente tratada en unos 
casos, pero la mayoría lo obtiene de ríos, acequias, pozos y agua de lluvia; además, no disponen 
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de alcantarillado, la eliminación de aguas servidas lo hacen a través de pozos sépticos, el resto 
hacen las descargas directamente en ríos y quebradas. La dispersión de las viviendas agudiza el 
problema por la dificultad de llegar con los servicios de agua potable y alcantarillado. En este 
sentido, las condiciones de habitabilidad en la parroquia se ven restringidas por la ausencia de 
los servicios básicos. 
 

Tabla 84 Características de la vivienda 

 
Unidad territorial Déficit 

habitacional 
cualitativo 

Déficit 
habitacional 
cuantitativo 

JIMA  36,78 47,98 

 
Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 
Déficit habitacional cuantitativo 
 
El índice establecido en el gráfico anterior relacionado con el déficit cuantitativo en vivienda 
hace referencia a los hogares que no disponen de una vivienda propia y que en consecuencia 
habitan en viviendas arrendadas, cedidas o prestadas. Como podemos observar en la tabla 
anterior el índice muestra un déficit de 47,98% en la parroquia. 
 
Soporte estructural y calidad de la construcción: Tipo de Paredes, Piso y Cubierta 
 
Los tipos de materiales que predominan en la zona son: en su mayoría cubierta de zinc con un 
53%  con sus paredes exteriores de caña revestida o bahareque en un 51%  y el piso de tierra. 
En un porcentaje de 37, mientras que la teja abarca el 27% del total de las casas, el adobe en las 
paredes  cuenta con un 20% el piso de  duela, parquet o tablón se cuenta con un 25% , mientras 
que el asbesto en la cubierta esta con un 18 %.. En menor número están los extremos, casas con 
cubierta de paja  con el 1%, las paredes exteriores en un porcentaje de 1 está el hormigón y el 
material de piso en menor cantidad con apenas un 2%  cerámica y baldosa. 
 

Tabla 85 Tipo de Paredes, Piso y Cubierta 

Techo o cubierta % Paredes 
exteriores 

% Material del piso % 

Zinc 5
3 

Caña revestida o 
bahareque 

5
1 

Tierra 3
7 

Teja 2
7 

Adobe o tapia 2
0 

Duela, parquet, tablón o 
piso flotante 

2
5 

Asbesto (eternit, 
eurolit) 

1
8 

Ladrillo o bloque 2
0 

Tabla sin tratar 2
5 

Hormigón (losa, 
cemento) 

1 Madera 8 Ladrillo o cemento 1
0 

Palma, paja u 
hoja 

1 Hormigón 1 Cerámica, baldosa, vinil o 
mármol 

2 

Otros materiales 0 Caña no 
revestida 

0 Caña 0 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Tipo, tenencia y condición de ocupación de la Vivienda 
 
La migración a contribuido en un incremento sustancial de casas, villas, ranchos y otros tipos de 
vivienda especialmente en las comunidades, haciendo de la construcción una importante fuente 
de empleo; pero esto también a generando un alto porcentaje de casas sin habitar, en abandono 
y ocupados por pocas personas incluso una sola persona por vivienda.  
 
Sobre la base de la información contenida en el gráfico, se explicita que el número total de 
viviendas es de 2002, siendo el tipo “casa o villa” el de mayor representación con 1667 viviendas, 
166 son mediaguas, 49 chozas, 30 covachas y 81 son ranchos. Del total de viviendas el 39,66% 
está ocupado con personas presentes, el 42,36 % está desocupado, el 15,33% ocupado con 
personas ausentes y el 2,65% se encuentra en construcción. 
 
De 798 hogares 601 habitan sus propias casas o son dueños, 74 hogares habitan en casas 
prestadas o cedidas, 14 son propias y las están pagando, 74 han sido donadas o herencias, 30 
están arrendadas y 5 en anticresis como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Gráfico 39 Tipo, tenencia y condición de ocupación de la Vivienda 

TIPO DE VIVIENDA EN LA 
PARROQUIA JIMA, CANTÓN SIGSIG, 

AL AÑO 2010 

Tipo de vivienda   Frecuencia Porcentaje 

Casa/Villa 1.667 83,27% 

Departamento en casa o 
edificio 

3 0,15% 

Cuarto(s) en casa de 
inquilinato 

1 0,05% 

Mediagua 166 8,29% 

Rancho 81 4,05% 

Covacha 30 1,50% 

Choza 49 2,45% 

Otra vivienda particular 5 0,25% 

Total 2.002 100,00% 
 

 

83,27%
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0,05%
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0,25%

TIPO DE VIVIENDA EN LA PARROQUIA JIMA, 
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CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA 
VIVIENDA EN LA PARROQUIA JIMA, 

CANTÓN SIGSIG, AL AÑO 2010 

Condición de ocupación 
de la vivienda 

Frecuencia Porcentaje 

Ocupada con personas 
presentes 

794 39,66% 

Ocupada con personas 
ausentes 

307 15,33% 

Desocupada 848 42,36% 

En construcción 53 2,65% 

Total 
2.002 100,00% 

 

 

TENENCIA O PROPIEDAD DE 
VIVIENDA EN LA PARROQUIA JIMA, 

CANTÓN SIGSIG, AL AÑO 2010 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Propia y totalmente 
pagada 

601 75,31% 

Propia y la está pagando 14 1,75% 

Propia (regalada, donada, 
heredada o por posesión) 

74 9,27% 

Prestada o cedida (no 
pagada) 

74 9,27% 

Por servicios 5 0,63% 

Arrendada 30 3,76% 

Total 798 100,00% 
 

 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

2.3.14 Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta. 
 

Tendencia de crecidas 

Los estudios realizados por el IEE, presentan el mapa de crecidas de las cuencas hidrográficas de 
la parroquia, en este se aprecia que existen dos microcuencas, la primera que corresponde al 
río león  con una tendencia media a crecidas y la microcuenca del río Bolo con una tendencia 
baja a las crecidas, en general se concluye que no existe una amenaza importante en cuanto a 
las crecidas de los ríos de la parroquia. 
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Mapa 28 Tendencia a las crecidas de la parroquia Jima 

 

Fuente: IEE, 2013. 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

 

Análisis del grado de amenaza para deslizamientos 

En el siguiente cuadro y mapa se observa que el grado de amenaza nulo representa el 36,44% 
del territorio, el grado alto representa 0,99% con una superficie de 190,72ha. la afección se 
presenta en las cercanías de la comunidad Viola y Cushic, el grado de amenaza medio ocupa 
2361 ha. afectando principalmente a la comunidad de Cushic, en general la influencia de 
afección de deslizamientos en la parroquia no representa una amenaza alta. 

 

Tabla 86 Grado de amenaza por deslizamientos de la parroquia Jima 

GRADO AREA PORCENTAJE 

ALTO 190,72 0,99 

MEDIO 2361,60 12,27 

BAJO 842,05 4,38 

NULO 7012,88 36,44 

TOAL 10407,26 54,08 
Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Mapa 29 Amenaza por Deslizamientos de la parroquia Jima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: IEE, 2013. 

Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 

Análisis del grado de amenaza para caídas 

El modelo de amenaza para caídas aplicado al cantón Sígsig  presenta dos niveles de amenaza 
(medio y bajo). Para el caso de la parroquia Jima se tiene que 3653,27 ha representan el grado 
de amenaza media, y 6753,48 ha. con grado de amenaza baja que se ubica  en la zona poblada 
de la parroquia. Se concluye que no existe amenaza por caídas en la parroquia. 

Mapa 30 Amenaza por Caídas de la parroquia Jima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IEE, 2013. 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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Identificación de zonas esenciales que deben ser fortalecidas de manera prioritaria.  
 
Para la identificación de zonas esenciales que deben ser fortalecidas es necesario una debida 
planificación para que se puede disminuir y/o evitar afectaciones (población, infraestructura de 
salud, educativa, entre otros) frente a la amenaza natural de movimientos en masa, para lo cual 
se debería priorizar el trabajo en disminuir sus principales factores de vulnerabilidad después de 
realizar un estudio holístico de las interacciones de los componentes del territorio. 
 
 Los resultados obtenidos en donde se muestran los distintos grados de susceptibilidad por 
movimientos en masa (deslizamientos y caídas) en la parroquia deben ser utilizados como un 
insumo para la planificación en los proyectos relacionados al mejoramiento, rehabilitación y 
principalmente en la construcción de nueva infraestructura vial; además de ser de gran utilidad 
dentro del análisis espacial de los sitios óptimos para la expansión urbana de un determinado 
Gobierno Autónomo Descentralizado. 
 
Hay que tomar en cuenta la susceptibilidad por la inestabilidad de laderas, estas difieren por 
cada tipo de movimiento en masa, es decir de acuerdo a las características morfo métricas, 
vegetación y de los detonantes (precipitación y sismos) en una misma unidad geomorfológica se 
puede tener diferentes grados de susceptibilidad de acuerdo al análisis específico de 
movimiento en masa que se realice. 
 
También será necesario contar con modelos digitales del terreno de resoluciones óptimas para 
la escala de trabajo (1: 25 000), con la finalidad de obtener un mapa de pendientes con la 
precisión adecuada. 
 
Pre-identificación de acciones o proyectos de mitigación que permitan reducir de forma 
inmediata riesgos existentes (recurrentes e históricos).  
 
Incluir en el modelo de amenazas las áreas consolidadas y los poblados, con la finalidad de 
obtener las zonas de vulnerabilidad y riesgo, necesario para la parroquia en la planificación y 
ordenamiento territorial. 
 
Consensuar la metodología, con la finalidad de no tener duplicidad de esfuerzos, con 
instituciones afines a este tipo de estudios, acerca de la información generada hasta el momento 
por el componente. 
 
Se debe analizar de manera lógica los resultados obtenidos, en donde se considere como 
cobertura espacial de entrada la geomorfología elaborada dentro del proyecto de generación 
de geo información a nivel nacional a escala 1:25000, para de esta manera poder discriminar los 
resultados espacialmente en donde las unidades geomorfológicas sirvan como un criterio para 
evaluar los grados de susceptibilidad obtenidos en el análisis de movimientos en masa 
(deslizamientos  y caídas).  
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2.3.15 Problemas y Potencialidades  Diagnóstico asentamientos humanos  
 

Tabla 87 Problemas y potencialidades Sistema de Asentamientos Humanos en la parroquia Jima 

 
Variables  Potencialidades  

P
R

IO
R

ID
A

D
 

Problemas  

P
R

IO
R

ID
A

D
 

Red nacional de 
asentamientos 

humanos  

    Los principales asentamiento humanos de la 
parroquia tienen baja disponibilidad de 

equipamientos 

1 

Red nacional de 
asentamientos 

humanos  

Existe vínculos económicos y sociales que 
promueven la unión entre comunidades 

5 Limitada movilidad y comunicación en las vías 
intercomunitarias que son de tercer orden limitando 

la movilidad en el territorio parroquial 

3 

Infraestructura y 
acceso a servicios 

básicos  

    Existe una baja disponibilidad de servicios básicos en 
la parroquia 17,76%: 10,58% no tienen agua, solo el 

21,28% dispone de servicio de alcantarilladlo y 
alrededor del 50% de la población no dispone de un 

servicio adecuado para la disposición de basura.  

5 

Acceso a servicios 
de educación y 

salud  

Se practica la Salud Preventiva  como medida 
necesaria para lograr el pleno bienestar del 

conjunto social.  

4  Los médicos que atienden en el Subcentro de salud 
son médicos cursando su año rural y que no viven en 

la parroquia por lo que limitan la atención a la 
población 

4 

Acceso a servicios 
de educación y 

salud  

   Dispersión de los centros poblados limita la 
accesibilidad a los centros educativos de la población 

en edad de estudiar (9 centros educativos / 19 
comunidades), además existe solo una institución de 

instrucción secundaria localizada en el centro 
parroquial 

4 

Acceso a vivienda      El déficit habitacional cualitativo se encuentra 
alrededor del 36,78% en la parroquia , mientras que 
el déficit habitacional cuantitativo alcanza el 47,98% 

(122 hogares viven en hacinamiento; 381 viviendas en 
condiciones de habitabilidad irrecuperable) 

3 

Localización de 
asentamientos 

humanos  

    La concentración de población en las comunidades 
tiene un crecimiento lineal desordenado cercano a la 

vía 

3 

Fuente: GEOLIDERAR S.A 
Elaborado por: GEOLIDERAR S.A 
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2.5 COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

2.5.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

 

El principal medio comunicación en el cantón Sígsig es la radio; medio de difusión amplio con el 

100%  de cobertura  presente en las siete parroquias, con dos frecuencias AM y FM, (Ver Tabla 

1). Las radios de mayor presencia son: Radio Tomebamba, Fasayñan, Zona-onda y Canela, radios 

foráneas pertenecientes a la ciudad de Cuenca y Gualaceo en su mayoría, además  existen otras 

radios de menor presencia sintonizadas en algunas comunidades del cantón.  

 

La Televisión es el segundo medio de comunicación, presente en el 93 % de la zona, (Ver tabla 

1). Los principales canales son: Ecuador Televisión, Telecuenca, Telerama, Telecentro, en menor 

presencia TC televisión, Gamavisión y otros. Cabe mencionar que como medios locales de 

comunicación existentes en el cantón; esta la Radio Fasayñan de propiedad privada, “El Sigseño” 

medio de prensa escrita. 

 

En cuanto a internet  el servicio es deficiente, el servicio de internet se brinda en los centros 

urbanos de las siete parroquias y algunas de las comunidades, Según (INEC 2011), de 7.138 

hogares, 208 disponen de este servicio, valor que representa el 3%  del servicio en el cantón,  cabe 

mencionar que de este 3% de servicio de internet,  el 67% pertenece al centro cantonal de Sígsig 

y el 2% a Jima  

 

Tabla 88 Disponibilidad de Servicios de conectividad en la parroquia Jima. 

SIGSIG Acceso unidad  Cobertura  

TELEFONIA MOVIL 4016 Hogares  60% 

TELEFONIA FIJA 1823 Viviendas 26% 

TELEVISION 13525 Viviendas 93% 

ACCESO A INTERNET 208 Hogares  3% 

RADIOCOMUNICACIONES  6727 Hogares  100% 

Fuente: PDOT 2012 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

En la parroquia Jima los medios de comunicación de acuerdo a la tabla siguiente muestra los  

indicadores de conectividad, como se observa en la tabla anterior el medio de la radio tiene una 

cobertura en el cantón del 100%, lo mismo pasa en la parroquia donde también alcanza el 100% 

es decir llega a las 19 comunidades respectivas; la televisión tiene cobertura del 89% llega a las 

17 comunidades; en cuanto al servicio del internet, este servicio se da exclusivamente en el centro 

parroquial por lo que el 95% de los hogares en la parroquia no tienen este servicio. 
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Tabla 89 Disponibilidad de servicios de conectividad en la parroquia Jima 

Parroquias  Radio  Televisión  Internet  

Jima  19 19 19 

Sectores 19 17 1 

Total 

Comunidades  

114 105 17 

Fuente: PDOT 2012 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

El gráfico siguiente muestra en forma más explícita la situación de  conectividad de estos tres 

medios en la parroquia siendo el 100% de cobertura la radio; el 89% de cobertura la televisión y 

el internet el 5% de los hogares de la parroquia gozan de este servicio. 

 

Gráfico 40 Disponibilidad de servicios de conectividad en la parroquia Jima 

 

Fuente: PDOT 2012 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

La cobertura del servicio de telefonía celular en el cantón Sígsig es del 60% el mismo que ha ido 

creciendo cada año implementado por las empresas privadas y públicas de este servicio, teniendo 

que en la parroquia Jima de acuerdo al último censo de población y vivienda 2010, se indica que 

el 55% de los hogares en la parroquia tienen  accesibilidad a este servicio y el 45% de los hogares 

restantes  carecen de este servicio. 

Tabla 90 Accesibilidad a la telefonía celular 

DISPONIBILIDAD DE TELFONIA CELULAR  

Disponibilidad de teléfono celular Casos % 

 Si 442 55% 

 No 356 45% 

 Total 798 100% 

Fuente: CPV-2010- INEC 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

La disponibilidad del servicio de internet en el cantón Sígsig es del 3% indicador muy deficiente 

que se registra en el cantón, puesto que su cobertura es muy baja debido a la carencia de 

infraestructura de comunicación, resultado de este antecedente la parroquia también registra un 

bajo indicador de disponibilidad del servicio de internet, siendo el 2%  de hogares disponen  de 

0
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este servicio y el 98% restante carecen de este servicio, información emitida por el INEC de 

acuerdo al censo de población y vivienda 2010.  

Tabla 91 Accesibilidad al servicio de internet 

DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

Disponibilidad de internet Casos % 

 Si 19 2% 

 No 779 98% 

 Total 798 100% 

Fuente: CPV-2010- INEC 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

La disponibilidad del servicio de televisión por cable en la parroquia Jima, de acuerdo a la tabla 

siguiente muestra que el 7% de hogares disponen de este servicio y el restante 93%  de hogares 

carecen del mismo, cabe recalcar que la cobertura de este servicio es baja, a esto se añade los 

costos del servicio que son altos lo que conlleva a la baja accesibilidad de la población a este 

servicio. 

Tabla 92 Accesibilidad al servicio de televisión por cable 

DISPONE TELEVISION PPR CABLE  

Dispone de televisión por cable Casos % 

 Si 52 7% 

 No 746 93% 

 Total 798 100% 

Fuente: CPV-2010- INEC 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

2.5.2 Potencia instalada y tipo de generación de energía. 

De acuerdo a información entregada por la Empresa  Eléctrica Regional Centro Sur de Cuenca, 

se indica la potencia instalada en la parroquia Jima del cantón Sígsig,  es decir el tendido de redes 

de media y baja tensión en forma aérea, con los transformadores, luminarias  y puntos de carga 

respectivos. 

En lo referente al tendido de redes de media tensión de forma aérea, se tiene que en la parroquia 

existen 83,8km de redes de 1 fase; tendido de redes de baja tensión 157,7 km; transformadores de 

15Kva 205 unidades; luminarias 466 unidades; y puntos de carga o medidores 1378 unidades, 

toda esta infraestructura distribuye la energía eléctrica en la parroquia, la misma que es 

comercializada por la Regional Centro Sur. 

Tabla 93 Infraestructura eléctrica instalada 

PARROQ

UIA 

MEDIA 

 

TENSI

ON 

(Km) 

BAJA 

 

TENSI

ON 

(Km) 

TRANSFORMAD

ORES 

LUMINARI

AS 

PUNT

OS  

DE 

CARG

A 

CLIENT

ES 

JIMA  83,8 157,7 205 466 1378 1378 

Fuente: Regional Centro Sur- 2015 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 
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El cantón Sígsig se encuentra servido con el sistema eléctrico público a las viviendas en un total 

del 95%, distribuido en el sector urbano con una cobertura del  98,96% y en la zona rural del 

94,46%, es decir a 6.729 viviendas. 

Tabla 94 Cobertura de energía eléctrica cantonal 

Servicio 

eléctrico 

Indicador  Año Urbano Rural Total 

Sígsig Viviendas 

con 

 servicio de 

energía 

eléctrica 

2010 949,00 5.780,00 6.729,00 

Fuente: CPV-2010- INEC 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

De acuerdo al Sistema Nacional de información (SIN) y al INEC 2010 se indica en la tabla 

siguiente la procedencia de luz eléctrica en la parroquia, siendo de la red pública de la empresa 

eléctrica regional centro sur, que acceden a este servicio el 94,46% es decir 750  viviendas y 

carecen de este servicio 40 viviendas lo que representa el 5,04%.  

Tabla 95 Cobertura de energía eléctrica cantonal 

Procedencia de luz eléctrica en la Parroquia 

Jima al año 2010 

Tipo de red Frecuencia Porcentaje 

Red de empresa 

eléctrica de 

servicio público 

750 94,46% 

Otro 4 0,50% 

No tiene 40 5,04% 

Total 794 100,00% 

Fuente: CPV-2010- INEC -SIN 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

El grafico presente indica en forma más representativa la procedencia de luz eléctrica en la 

parroquia Jima, siendo el 94,46% a través de la red de la empresa eléctrica del servicio público.  

 

Gráfico 41 Procedencia de luz eléctrica en la parroquia Jima 

 
Fuente: CPV-2010- INEC –SIN 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 
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De la tabla anterior indica que de 750 viviendas que disponen de energía eléctrica, el 96%  de 

ellas tienen medidor de uso exclusivo; el 2% lo tienen de uso exclusivo para varias viviendas y el 

2% es decir 15 viviendas no disponen de un medidor, lo que muestra que este servicio de energía 

eléctrica es eficiente en la parroquia.  

 

Tabla 96 Tenencia de medidor de energía eléctrica 

TENENCIA DE MEDIDIOR DE ENERGIA ELECTRICA  

Tenencia de medidor de energía eléctrica Casos % 

 De uso exclusivo 718 96% 

 De uso común a varias viviendas 17 2% 

 No tiene medidor 15 2% 

 Total 750 100% 

Fuente: CPV-2010- INEC -SIN 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

2.5.3 Redes viales y de transporte 

 

Para el diagnóstico de las redes viales en la parroquia Jima, se toma información del  estudio del 

inventario vial realizado por el GAD Municipal de Sígsig en el año 2012, estudio que describe  la 

situación real de la vialidad parroquial, es decir informa con especificidad  los parámetros de 

longitud y calidad de las vías urbanas y rurales, parámetros e indicadores que solicita la guía 

metodológica para la formulación y diagnóstico del  eje de movilidad, energía y conectividad. 

En este sentido en la siguiente tabla, se indica la longitud de las vías  en la parroquia  y la longitud 

total  de vías en el cantón Sigsig, el mismo que cuenta  con 446.035 metros, las vías de la parroquia 

tienen  una  longitud de 97.771 metros, lo que representa el 21% con respecto al total cantonal.  

Tabla 97 Longitud de vías en la parroquia Jima 

Longitud de Vías del Cantón Sígsig 

Parroquias Longitud Vías 

(m) 

JIMA  93771 

Total general 446035 

Fuente: Inventario vial Sigsig-2012 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

Con respecto a la longitud de vías urbanas y rurales construidas  en la parroquia Jima del cantón 

Sígsig, se cuenta con  un total de 93.771 metros de longitud,  las mismas  que están conformadas  

como indica la siguiente tabla del inventario vial, en el cual  se tiene un total de 86.362 metros de 

vías rurales lo que representa el  92% y  7.408 metros de longitud de vías urbanas, que representa 

el 8%. 
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Tabla 98 Longitud de vías urbanas y rurales en la parroquia Jima 

Longitud de Vías Urbanas y Rurales  

 de la Parroquia JIMA 

Parroquias Longitud Vías (m) 

JIMA  93770,579 

Rurales 86.362,172 

Urbanas 7.408,407 

Total general 446035,095 

                                                         Fuente: Inventario vial Sigsig-201 

                                                                     Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

En la tabla presente se indica las vías de la parroquia según la capa de rodadura que tienen, es 

decir en la parroquia existe 347,43 metros de longitud con adoquinado, que representa 0,37% del 

total de la vialidad parroquial, vías lastradas 87.132 metros de longitud que da el 92,92% y vías 

de tierra 6.291 metros de longitud lo que corresponde al 6,71%. Como se observa en la tabla los 

indicadores de vialidad en la parroquia mantienen el 99%  de vías lastradas y de tierra, siendo el 

déficit de calidad de vías el  99%. 

 

Tabla 99 Longitud de vías según capa de rodadura en la parroquia Jima 

Parroquia Jima 

Adoquinado 347,438 

Lastrado 87.132,112 

Tierra 6.291,029 

Total 93770,579 

Fuente: Inventario vial Sigsig-2012 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 

El anillo vial del  cantón Sígsig comprende  92.559 metros de longitud, los mismos que tienen 

varios tramos establecidos entre las parroquias y comunidades del cantón, es así que del total de 

la vialidad menos del 1% es decir 754 metros de longitud están adoquinados, el 14% están con 

capa de rodadura de asfalto flexible que corresponde a 13.156 metros de longitud; el 7% de vías 

con DTSB que son 6.081 metros de longitud y finalmente vías lastradas se tiene 72.569 metros 

que representa el  78%, lo que indica claramente que hay que intervenir en este anillo vial para la 

implementación de mejor calidad de vías. 

Tabla 100 Longitud de vías dentro del anillo vial según capa de rodadura en el  cantón Sígsig 

Longitud de Vías del Anillo Vial Principal, Según Capa de 

Rodadura 

Anillo Vial Principal 92559,488 

Adoquinado 753,955 

Asfalto Flexible 13.156,15 

DTSB 6.080,881 

Lastrado 72.568,502 

Fuente: Inventario vial Sigsig-2012 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 
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Con respecto a las vías por distancia y tiempo de recorrido se tiene en la parroquia Jima que la 

población urbana es de 552 personas, la población para su movilización hacia la cabecera cantonal 

de Sígsig tiene que recorrer 64,8 km de longitud en vía lastrada en su totalidad, si la vía esta 

pavimentada el vehículo  podría ir a una velocidad de 50 km/h y si es lastrada tendrá que ir a 

30Km/h, el recorrido de los vehículos para trasladarse desde la parroquia a la cabecera cantonal 

de Sigsig o viceversa por vía lastrada toma el tiempo de 125 minutos. 
Tabla 101 Indicadores por tipo de vía, distancia y tiempo de recorrido 

 

Fuente: Inventario vial Sigsig-2012 

Elaborado por: GEOLIDERAR 2015 

 
Mapa 31 Mapa Vial de la parroquia Jima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano  

Elaborado: GEOLIDARAR 2015 

CLASIFICACIÓN

Jima 552 64,2 4 60,2 50 30 5 120 125 4 0,08

Vía

 lastrada

Distancia hacia la 

cabecera cantonal o 

poblado con mejor 

clasificación

Tramo 

Pavimentado

Tramo 

Lastrado

Tramo  

con 

camino de verano

Tramo 

Fluvial

Vía 

pavimentada

Tiempo en vía 

pavimentada

Tiempo en vía 

lastrada

Tiempo por vía 

fluvial

Accesibilidad a la 
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2.5.3.1 Transporte  

En el cantón Sígsig el 53% de población en las parroquias y comunidades  cuentan con el servicio 

de transporte mientras que el 47% no tienen este  servicio, como indica el presente gráfico. 

 

 
Gráfico 42 Presencia de transporte (Buses).  

 

                                                                      Fuente: PDOT-2012 

                                                                      Elaborado: GEOLIDERAR 2015 

 

Como medios de transporte están las camionetas de alquiler, servicio que está disponible en las 

seis parroquias y el centro cantonal del Sígsig, el mismo que da servicio a la mayoría de 

comunidades de cada parroquia, especialmente por las rutas y frecuencias que no cubren los buses 

de transporte público, la cobertura de este servicio de camionetas es del 28% en las comunidades 

y parroquias  que utilizan este servicio como principal medio de transporte. 

Otra forma de movilizarse la población es a través de los buses que lo usan en un 24%; la 

población que se moviliza a pie es un 20%; el 15% utiliza animales y el 13% de la población usa 

moto. A continuación se detalla el siguiente gráfico. 

Gráfico 43 Transporte que se utiliza en la parroquia Jima 

 

Fuente: PDOT 2012 

Elaborado por GEOLIDERAR S.A 
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En la actualidad existe en la parroquia dos compañías de transporte público (buses) la Trans Moya 

y Trans Jima compañías que realizan el transporte de la población hacia Cuenca en frecuencias 

de 6am, 7 1/2am, 8am, 11 am, 1pm y 5 1/2pm con valores de 1,25 dólares por persona, existe 

también una ruta de transporte publico los días Martes dos frecuencias hacia la cabecera cantonal 

de Sigsig.  

También existe el servicio de alquiler de transporte a través de camionetas que realizan recorridos 

hacia las diferentes comunidades de la parroquia.  

 

Como se indica en líneas anteriores, la movilización de la población  para transportarse 

internamente y fuera de la parroquia  está servida,  en algunos casos con valores muy elevados, 

como es el desplazamiento hacia el centro cantonal, donde el valor fluctúa entre los 30 a 40 

dólares, su razón incide en la baja calidad de la vía que tiene la parroquia hacia la cabecera 

cantonal de Sígsig especialmente. 

 

2.5.3 Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad. 

 

2.5.3.1 Concepto de caídas  

 

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

de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra desplazamiento cortante apreciable. Una 

vez desprendido, el material cae desplazándose principalmente por el aire pudiendo efectuar 

golpes, rebotes y rodamiento (Varnes, 1978). 

 

2.5.3.2 Análisis del grado de amenaza para caídas 

 

El modelo de amenaza para caídas aplicado al cantón Sígsig  presenta dos niveles de amenaza 

(medio y bajo). Para el caso de la parroquia Jima se tiene que 3.653,27 ha representan el grado de 

amenaza media, y 6.753,48 ha. Representan grado de amenaza baja que se ubica  en la zona 

poblada de la parroquia. Se concluye que no existe amenaza por caídas en la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 172 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

Mapa 32 Amenazas por caídas 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano -  MAGAP 2013 

Elaborado: GEOLIDERAR 2015 

 

 

2.5.3.3 Análisis del grado de amenaza para deslizamientos 

 

En el siguiente mapa se observa que el grado de amenaza nulo representa el 36,44% del territorio, 

el grado alto representa 0,99% con una superficie de 190,72ha. La afección se presenta en las 

cercanías de la comunidad Viola y Cuzhic, el grado de amenaza medio ocupa 2.361 ha. Afectando 

principalmente a la comunidad de Cuzhic, en general la influencia de afección de deslizamientos 

en la parroquia no representa una amenaza alta. 

Por tanto las amenazas hacia el sistema vial de la parroquia Jima es bajo puesto que la mayoría 

de las comunidades están asentadas como indica el mapa en zonas de amenazas de grado bajo. 

 

 

 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 173 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

Mapa 33 Amenazas por deslizamientos 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano -  MAGAP 2013 

Elaborado: GEOLIDERAR 2015 

 

 

2.5.4 Síntesis del componente, problemas y potencialidades. 

 

Dentro de la síntesis del diagnóstico del eje de movilidad, energía y conectividad, se concluye 

con la problemática y las potencialidades de la parroquia planteándose una matriz con las 

variables del eje es decir: movilidad, transporte, energía, conectividad y riegos.  Luego de esto se 

realiza una priorización de los problemas de acuerdo a la metodología de la matriz de Vester, en 

el cual se determina por cuadrante cuales son los problemas prioritarios y donde se debe  

direccionar los esfuerzos para la solución de los mismos. 
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Tabla 102 Problemas y Potencialidades 

Problemas y potencialidades Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad 

Variables  Potencialidades  Problemas  

Movilidad 

Vialidad 

  El tramo del anillo vial Sigsig - Jima  se 

encuentran lastrada en 13.3384 metros es 

decir el 14% 

  El 92,92% de la vialidad en la parroquia 

tiene la capa de rodadura  a nivel de lastre; 

el 0,37% adoquinado y un 6,71% a nivel de 

tierra. 

Movilidad 

Transporte 

Existen Compañías de 

transporte público que 

movilizan a la población hacia 

la parroquia de Cumbe y la 

ciudad de Cuenca. Y con 

frecuencias adaptadas al 

medio, además existe 

transporte de carga pesada. 

Dentro de la parroquia existe transporte de 

camionetas con valores altos de 

transportación. 

Energía Existe en la parroquia 83,8km 

de líneas de media tensión;  

baja tensión 157,77km; 1378 

puntos de carga, 466 

luminarias y 205 

transformadores trifásicos. 

  

Existe una cobertura de 

energía eléctrica en la 

parroquia del 94% y en el 

centro parroquial del 96%. 

  

Conectividad El 100% de la población tiene 

acceso a la radio;  

El 34% de los hogares tienen acceso a la 

Telefonía Pública,  el 55% tienen acceso a 

la telefonía celular;  El 2% de los hogares 

tienen acceso a Internet; a televisión por 

cable el 7%  y EL 35,40% no tiene servicio                      

Elaborado: GEOLIDERAR 2015 
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Tabla 103 Matriz de Vester por problemas 

 

Elaborado: GEOLIDERAR 2015 

Gráfico 44 Priorización de problemas por cuadrantes 

 

Elaborado: GEOLIDERAR 2015 

 

 

 

 

VARIABLES O PROBLEMAS
El tramo del anillo vial Sigsig - Jima  se 

encuentran lastrada en 13.3384 mts es 

decir el 14%

El 92,92% de la vialidad en la 

parroquia tiene la capa de rodadura  a 

nivel de lastre; el 0,37% adoquinado y 

un 6,71% a nivel de tierra.

Dentro de la parroquia existe 

transporte de camionestas con valores 

altos de transportación.

El 34% de los hogares tienen acceso a 

la Telefonía Publica,  el 55% tienen 

acceso a la telefonia celular;  El 2% de 

los hogares tienen acceso a Internet; a 

television por cable el 7%  y EL 35,40% 

no tiene servicio                     

TOTAL 

PASIVOS

El tramo del anillo vial Sigsig - Jima  se encuentran lastrada en 

13.3384 mts es decir el 14%
5 4 1 10

El 92,92% de la vialidad en la parroquia tiene la capa de rodadura  

a nivel de lastre; el 0,37% adoquinado y un 6,71% a nivel de 

tierra.
5 4 1 10

Dentro de la parroquia existe transporte de camionestas con 

valores altos de transportación.
4 5 1 10

El 34% de los hogares tienen acceso a la Telefonía Publica,  el 

55% tienen acceso a la telefonia celular;  El 2% de los hogares 

tienen acceso a Internet; a television por cable el 7%  y EL 

35,40% no tiene servicio                     

1 1 1 3

TOTAL ACTIVOS 10 11 9 3 33

Matriz de Vester para el componente Movilidad, energia y conectividad
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Tabla 104 Matriz de Priorización de los problemas 

Cuadrante superior izquierdo – 

problemas pasivos (pasivos altos y 

activos bajos): tienen poca causalidad, 

por lo tanto no son problemas que deban 

ser tomados como prioridad. 

  

Cuadrante superior derecho – problemas 

críticos (pasivos y activos altos): tienen 

gran causalidad su manejo e intervención 

es crítica. 

El tramo del anillo vial Sígsig - Jima  se 

encuentran lastrada en 13.3384 metros es decir el 

14% 

El 92,92% de la vialidad en la parroquia tiene la 

capa de rodadura  a nivel de lastre; el 0,37% 

adoquinado y un 6,71% a nivel de tierra. 

Dentro de la parroquia existe transporte de 

camionetas con valores altos de transportación. 

Cuadrante inferior izquierdo – problemas 

indiferentes (pasivos y activos bajos): 

poca influencia causal, su resolución no 

es prioritaria. 

El 34% de los hogares tienen acceso a la 

Telefonía Pública,  el 55% tienen acceso a la 

telefonía celular;  El 2% de los hogares tienen 

acceso a Internet; a televisión por cable el 7%  y 

EL 35,40% no tiene servicio                      

  

Cuadrante inferior derecho – problemas 

activos: alta influencia causal, suelen ser 

la causa del problema central, su atención 

es clave para la solución de los 

problemas principales. 

  

  

Elaborado: GEOLIDERAR 2015 
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2.6 COMPONENTE  POLITICO INSTITUCIONAL 

2.6.1 Objetivo  
 

Determinar el nivel de institucionalización de la junta parroquial de Jima  en torno a la capacidad 

de gestión para la planificación territorial mediante el análisis del marco normativo e instrumentos  

y capacidades institucionales para la planificación y la gestión del territorio  

 

2.6.2 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes  en  

el  gobierno  autónomo  descentralizado,  así  como  el marco legal vigente. 

 

2.6.3 Análisis del marco normativo constitucional 
 

MARCO LEGAL  

El Marco Legal hace relaciona los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento 

territorial expresados en la Constitución, en el COOTAD en el COPFP y en el PNBV.  

 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

  

La constitución ecuatoriana representa el marco legal superior que respalda la gestión de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a través de sus competencias exclusivas y 

recurrentes para la administración, planificación y desarrollo territorial; los pilares que la 

atraviesan son: los derechos, la planificación y la participación ciudadana. La constitución 

recupera la planificación como eje fundamental para erradicar la pobreza, redistribuir los recursos 

y la riqueza y para el desarrollo sustentable y el Buen Vivir. (Art. 3, núm. 5) La planificación 

está directamente ligada a la promoción de un desarrollo territorial equitativo autonómico y 

descentralizado (Art. 3, núm. 6). Incorpora el Ordenamiento Territorial y le otorga el carácter de 

obligatorio para todos los GADs (Art. 241) con el fin de promover un ordenamiento territorial 

equilibrado y equitativo articulando las dimensiones socioculturales, administrativas, económicas 

y de gestión, en el marco de la unidad del Estado (Art. 276, núm. 6) y de manera concurrente a 

todos los niveles de gobierno (Art. 116 – COOTAD) bajo el paraguas del Plan Nacional de 

Desarrollo (Art. 280 de la Constitución). 

La planificación según el Artículo 299 del COOTAD, el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y la 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos niveles territoriales, como 

partes del sistema nacional descentralizado de planificación participativa.  

 

En síntesis la planificación para los GADs, es:  

 

• OBLIGATORIA  

• CONCURRENTE  

• ARTICULADA Y EN COORDINACION  

• ORIENTADO A UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO (Sumak kawsay)  
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COMPETENCIAS SEGÚN LA CONSTITUCION 

 

Art. 267.-  GOBIERNOS PARROQUIALES  

 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales.  

 

2. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 

rural.  

 

3. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

  

4. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

  

5. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

  

6. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  

 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones.  

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

  

Si bien la Constitución señala la obligatoriedad que tienen los GADs de hacer planificación, es 

en las leyes orgánicas (COOTAD y CPFP) donde se especifica la planificación del desarrollo y 

del ordenamiento territorial: 

COOTAD.- ARTICULOS 295 Y 296 

 

 Artículo 295.- Planificación del desarrollo.- ―Los gobiernos autónomos descentralizados, con 

la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con 

visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan 

ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales. 

 

Artículo 296.- Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende un conjunto de 

políticas democráticas y participativas de los GADs para un apropiado desarrollo territorial, con 

autonomía y articulación desde lo local a lo regional y nacional y sustentado en el reconocimiento 
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de la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y 

ambientales, con orientación a la calidad de vida de la población y la preservación ambiental  

Artículos del CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS relacionados con la 

Planificación del desarrollo y ordenamiento territorial 

Art 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio 

de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de 

aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización.  

 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial son los 

instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y 

armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las 

cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del 

modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.  

 

 ARTICULACIONES  ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO 

 

Uno de los ejes del nuevo modelo de desarrollo que propone la Constitución de Montecristi es el 

enfoque de articulación territorial y sectorial, persiguiendo con esto, integralidad y 

complementariedad en la gestión del desarrollo. Desde la constitución, y sus leyes orgánicas 

(COOTAD Art. 299; COPFP Art. 43) hasta el Plan Nacional del Buen Vivir, insisten en que la 

planificación y sus instrumentos (PDOTs) deben, por nivel de gobierno, mantener concordancia, 

coherencia y consistencia en los territorios. El PNBV de esta manera se convierte en una suerte 

de paraguas de los planes provinciales, municipales y parroquiales; y entre los niveles de 

gobierno, los elementos que permiten la articulación, serán las competencias exclusivas y 

concurrentes de cada GAD. 

 

COOTAD.- Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural.- 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;  

 

2.6.4  Planificación y participación  

 

La participación ciudadana es en la legislación ecuatoriana el eje para la planificación y el control 

social, para lo cual la Constitución establece que “En todos los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación para elaborar planes y políticas nacionales, locales y 

sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía” 

Art. 95 Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 180 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - DIAGNÓSTICO 

permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad 

e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. 

  

Art. 100 En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación para 

elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.  

 

LOS CONSEJOS DE PLANIFICACION DE LOS GADs.-   

 

Según el COPFP, en las Parroquias los Consejos de Planificación se conformaran de la siguiente 

manera:  

 

1. El Presidente de la Junta Parroquial;  

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;  

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial;  

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 

establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 

 

a) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

Según el mapa de actores, en la parroquia se observan 41 actores sociales, de los cuales la 

mayoría son comités de desarrollo comunitario de las diferentes comunidades, cuyo ámbito de 

acción es la cuestión social. Existen también asociaciones orientadas a la atención de grupos 

vulnerables, a la salud, producción, transporte y a la intermediación financiera. 

Tabla 105 Mapeo de actores de la parroquia Jima 

No

. 

Mapeo de actores e instituciones en la parroquia Jima 

Organización/ Institución Comunidad Ámbito de 

acción 

1 Comité de desarrollo comunitario Tacadel Social 

2 Comité de desarrollo comunitario San Vicente Social 

3 Comité de desarrollo comunitario Joyapa Social 

4 Comité de desarrollo comunitario Viola Social 

5 Comité de desarrollo comunitario Chiñaguiña Social 

6 Comité de desarrollo comunitario Tarapzha Social 

7 Comité de desarrollo comunitario Pizata Social 

8 Comité de desarrollo comunitario Guavisay Social 

9 Comité de desarrollo comunitario Guno Social 

10 Comité de desarrollo comunitario Iguila Corral Social 

11 Comité de desarrollo comunitario Cuzhig Social 

12 Comité de desarrollo comunitario Moya Social 

13 Comité de desarrollo comunitario Pinzhuma Social 
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14 Comité de desarrollo comunitario Zhamar Social 

15 Comité de desarrollo comunitario Chisicay Social 

16 Comité de desarrollo comunitario Zhipta Social 

17 Comité de desarrollo comunitario Ganillacta Social 

18 Comité de desarrollo comunitario San Isidro Social 

19 Comité de desarrollo comunitario 12 de 

Noviembre 

Social 

20 Comité de desarrollo comunitario Sauces Social 

21 Comité de desarrollo comunitario Apuca Simón 

Bolívar 

Social 

22 Comité de desarrollo comunitario Amigos del Sur Social 

23 Comité de desarrollo comunitario 3 de mayo Social 

24 Comité de desarrollo comunitario Rosario Central Social 

25 Asociación de Jubilados del seguro campesino Centro 

parroquial 

grupos 

vulnerables 

26 Asociación de discapacitados Centro 

parroquial 

grupos 

vulnerables 

27 Asociación de Adulto Mayor San Miguel de Jima Centro 

parroquial 

grupos 

vulnerables 

28 Asociación Parroquial de Productores 

Agroecológicos de Jima 

Centro 

parroquial 

Producción 

29 Asociación de ganaderos Colinas de Jima Centro 

parroquial 

Producción 

30 Junta de agua Quillocachi Centro 

parroquial 

Salud 

    

    

31 Sistema de riego Centro 

parroquial 

deportiva 

32 Liga Parroquial de Jima Centro 

parroquial 

social 

33 Cholita Jimeña Centro 

parroquial 

transporte 

34 Camionetas Trans Moya Centro 

parroquial 

transporte 

35 Camionetas Trans. Jima Centro 

parroquial 

transporte 

36 Busetas Transcerzhima Centro 

parroquial 

transporte 

37 Gerente de la compañía de Buses Lituma Zhunio 

Sinchi 

Centro 

parroquial 

transporte 

38 Camiones Rutas Rosarianas Centro 

parroquial 

transporte 

39 Coopac Austro Centro 

parroquial 

financiera 
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40 Cooperativa Huinara Centro 

parroquial 

financiera 

41 Coopac Jardín Azuay Centro 

parroquial 

financiera 

Fuente: GEOLIDERAR 

Elaborado por: GEOLIDERAR 

 

b) Estructura  y  capacidades  del  gobierno  autónomo  descentralizado para la gestión 

del territorio. 

2.6.5 Normativa existente en la parroquia. 

 

La parroquia Jima, para la gestión del desarrollo dispone de un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial que fue ejecutado en el año 2011, y además de los siguientes Reglamentos:  

 

 Reglamento Orgánico Funcional, que contiene la base legal, regulaciones y 

procedimientos internos que rigen a la Junta Parroquial; así como las Metas y Objetivos 

de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos. 

 

La estructura Orgánica es la siguiente: 

 

 
 

 

En cuanto a Talento Humano, la junta a más del Presidente y los señores Vocales, que son 

personal remunerado, cuenta con el siguiente personal administrativo: 

 

 Secretaria Tesorera. 

 Auxiliar administrativa 

 Técnico en Arquitectura 

 

 

 

 

PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA PARROQUIAL

COMISION DE TURISMO Y 
PATRIMONIO

COMISION ORDENAMIEN 
TO TERRITORIAL, MEDIO 

AMBIENTE Y 
ORGANIZACION

COMISION 
SOCIOCULTURAL, SOCIAL 

Y EDUCACION

COMISION DE VIALIDAD, 
PRODUCCION Y CAMINOS 

VECINALES

SECRETARIA         
TESORERA
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2.6.7 Gestión financiera de la Junta 

   

En base a la información de los estados financieros y cédulas de ingresos y gastos del año 2014, 

se  realiza y analiza la cuenta financiera que compara lo presupuestado con lo ejecutado tanto en 

ingresos como en gastos, que dan lugar a los siguientes comentarios: 

 

Los ingresos totales se efectivizan en un 73,32%, dentro de los cuales se ejecutan en menor grado 

los ingresos de capital,  que se ejecutan en un 62,53% 

 

En cuanto a los gastos, del total presupuestado se efectiviza  el 64,77%,  debiendo puntualizarse 

que los gastos corrientes se ejecutan en un 99,92%, los gastos de capital e inversión en un 51,17%, 

lo cual demuestra mediana  operatividad en la gestión sobre todo en lo relacionado a ejecución de 

obras. 

 

En términos globales, los gastos corrientes representan el 27,03% del total, lo cual evidencia que 

existe un manejo racional de los recursos económicos;  los gastos de capital e inversión el 55,07% 

y los de servicios de la deuda el 17,90% 

 

Tabla 106 ingresos y gastos presupuestados y efectivos del año 2014 de la parroquia Jima 

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTADOS Y EFECTIVOS DEL AÑO 2014 

RUBRO  

CODIFICADO 

EFECTIVO % 

INGRESOS CORRIENTES      65.620,07       

62.922,85  

95,89% 

INGRESOS DE CAPITAL    227.255,49     

142.113,48  

62,53% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO      88.279,18       

74.414,25  

84,29% 

TOTAL DE INGRESOS    381.154,74     

279.450,58  

73,32% 

GASTOS CORRIENTES      66.778,15       

66.727,13  

99,92% 

GASTOS EN PERSONAL      47.623,30       

47.623,30  

100,00% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        6.778,56         

6.727,59  

99,25% 

GASTOS FINANCIEROS        2.846,09         

2.846,09  

100,00% 

OTROS GASTOS CORRIENTES        1.483,04         

1.483,04  

100,00% 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIEN 

       8.047,16         

8.047,11  

100,00% 

GASTOS DE CAPITAL E INVERSION    265.746,31     

135.972,23  

51,17% 
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GASTOS EN PERSONAL PARA 

INVERSION 

     29.755,15       

29.720,45  

99,88% 

BIENES Y SERVICIOS PARA 

INVERSION 

   232.959,16     

105.599,78  

45,33% 

OBRAS PUBLICAS        2.240,00                      

-    

0,00% 

OTROS GASTOS DE INVERSION            280,00            

140,00  

50,00% 

GASTOS DE CAPITAL            512,00            

512,00  

100,00% 

AMORTIZACION DE LA DEUDA 

PUBLICA 

     33.872,59       

33.802,79  

99,79% 

PASIVO CIRCULANTE      14.757,69       

10.389,54  

70,40% 

TOTAL DE GASTOS    381.154,74     

246.891,69  

64,77% 

   

GASTO CORRIENTE 17,52% 27,03%  

GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 69,72% 55,07%  

AMORTIZACION DE LA DEUDA 

PUBLICA 

8,89% 13,69%  

PASIVO CIRCULANTE 3,87% 4,21%  

TOTAL 100,00% 100,00%  

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO        

32.558,89  

 

Fuente: 

Elaborador por: GEOLIDERAR S.A 

 

2.6.8 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Problemas 

Tabla 107 Problemas jerarquizados del componente Político Institucional 

  PROBLEMAS P1 P2 P3 P4 P5 SUMA 

DE 

ACTIVOS 

P1 El  PDYOT parroquial elaborado en el 

año 2011 que se encuentra vigente es 

utilizado medianamente como guía de 

planificación para la toma de decisiones 

en la gestión de la Junta. 

  1 3 1 1 6 

P2 El GAD parroquial cuenta con un 

equipo técnico reducido  que planifique 

y supervise  la ejecución de obras 

1   2 2 1 6 
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P3 Los recursos  económicos son 

insuficientes para realizar la inversión 

que demanda el centro parroquial y sus 

comunidades. 

2 0   2 3 7 

P4 Los gastos de capital e  inversión  del 

GAD se efectiviza  en porcentajes 

medianos.  

0 1 2   0 3 

P5 Los actores sociales participan 

medianamente en los procesos de 

planificación y toma de decisiones para 

el desarrollo de la parroquia. 

2 2 3 0   7 

  SUMA DE PASIVOS 5 3 7 4 4   

Fuente: GEOLIDERAR 

Elaborador por: GEOLIDERAR S.A 

 

Tabla 108 Problemas jerarquizados del componente Político Institucional 

  MATRIZ DE DOBLE ENTRADA DE VESTER 

  POTENCIALIDADES P1 P2 P3 P4 P5 SUMA DE 

ACTIVOS 

P1 Por mandato legal se deben  iniciar  

procesos sostenidos de Planificación 

  3 1 0 1 5 

P2 Con la actualización del PDYOT 

parroquial se articulará la planificación 

parroquial con la cantonal, provincial y 

nacional.  

3   1 1 1 6 

P3 Se dispone del Reglamento Orgánico 

Funcional que contiene las regulaciones 

y procedimientos internos que rigen al 

GAD  y otros Reglamentos para facilitar 

la gestión administrativa. 

1 1   2 1 5 

P4 Se evidencia austeridad en el gasto 

corriente que durante el ejercicio del año 

2014 alcanzan al 27% 

1 0 1   1 3 

P5 La gestión del GAD parroquial cuenta 

con espacios de gestión participativa y 

de transparencia.   

2 1 1 1   5 

  SUMA DE PASIVOS 7 5 4 4 4   

Fuente: GEOLIDERAR 

Elaborador por: GEOLIDERAR S.A 
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