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PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo de la parroquia Baños, debe ser entendido e impulsado desde varias aristas, siendo 

responsabilidad de todos los actores que interactúan en su territorio a la vez que debe ser  un proceso 

ágil y claro que permita observar resultados y cambios visibles  partiendo del conocimiento de la 

realidad y aspiraciones de su gente. 

Por tal razón el GADP Baños, de manera responsable, ha decidido impulsar la actualización del  Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) para el quinquenio 2015-2019; en el que  de manera 

técnica se propone el desarrollo de la parroquia como resultado  de todo un proceso que ha sido 

trabajado participativamente con la población de Baños. 

Siendo necesario destacar y reconocer el interés, esfuerzo así como el apoyo brindado por parte de los 

Vocales, equipo técnico del GAD y equipo consultor, para la construcción de la presente propuesta de desarrollo para Baños que la 

administración se compromete hacerla realidad, buscando la equidad y el bienestar colectivo. 

La siguiente fase, la ejecución del PDYOT Baños, asimismo, será asumida de manera responsable tanto por autoridades, directivos, 

personal técnico y administrativo del GAD, que comprometen sus mejores esfuerzos para conseguir resultados y la satisfacción de 

necesidades de la gente de la parroquia. 

 

 
 
 

PROF. DAVID GUTIERREZ C. 
PRESIDENTE DEL GAD DE BAÑOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se entiende como Desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se 

satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Este concepto integra elementos 

económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo social y político. 

 

Por otra parte el desarrollo establecería una condición de acceso a los servicios sociales y a la participación social activa. En el primero de los 

casos se hace referencia a los sistemas de educación, y a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, 

vestido, salud y seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la capacidad del individuo y de las instituciones sociales a 

garantizar que las agrupaciones de poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de decisiones.  

 

El desarrollo en general es básicamente un proceso de vida que permite contar con alternativas u opciones de selección para las personas. Las 

aspiraciones de las personas pueden ser muchas, pero fundamentalmente se refieren a tres; (a) la búsqueda de conocimientos; (b) la 

posibilidad de tener una vida prolongada y saludable; y (c) tener acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida. Es a partir de 

estas tres finalidades que se derivan muchas otras. 

 

El Ordenamiento Territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una 

disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinado y global, cuyo objetivo es un 

desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física de las actividades humanas en el espacio. 
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Una estrategia de Ordenamiento del Territorio implica prever con antelación los impactos en el ambiente que ocasionan las actividades 

humanas, algunas de los cuales pueden provocar serios deterioros y ser de carácter irreversible -de manera que se puedan tomar medidas de 

mitigación o evitarlos antes de que ocurran. 

 

La constitución del Ecuador señala en el artículo 267, numeral 1 que los GAD Parroquiales Rurales ejercerán como una de sus competencias 

exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia responde a una Política y Estrategia Nacional de Desarrollo Ordenamiento 

Territorial, que tiene como finalidad “lograr una relación armónica entre la población y el territorio: equilibrada y sostenible, segura, 

favorecedora de la calidad de vida de la población, potenciando las aptitudes y actitudes de la población aprovechando adecuadamente los 

recursos del territorio, planteando alianzas estratégicas y territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo; fomentando la participación activa 

de la ciudadanía, diseñando y adoptando instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar acciones integrales y que articulen 

un desarrollo integral del territorio en el contexto local, regional y nacional”. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se desarrollara en base a una estrategia de Ordenamiento Territorial que detecte las diversas 

problemáticas regionales, urbanas y locales, establezca un diagnóstico y formule orientaciones y programas operativos sobre el manejo de los 

asentamientos humanos, los recursos naturales, la población, producción, el equipamiento e infraestructura y la localización de las inversiones, 

es una de las medidas fundamentales para el desarrollo sostenible. Es preciso aportar los instrumentos que conduzcan a una toma de 

decisiones que permitan una distribución del crecimiento económico de acuerdo con la integridad y potencialidad del territorio, que incluye el 

manejo equitativo y eficiente de los subsistemas natural, construido y social; con la finalidad de satisfacer las necesidades auténticas de los 

asentamientos humanos con la utilización racional y sostenida de los recursos y sistemas naturales. 
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Se debe tomar en cuenta que el artículo 275 de la Constitución establece que el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el 

ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos de régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. El artículo 

280 de la Constitución determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y, la inversión y la asignación de los recursos público. 

 

En referencia al COOTAD se señala en su artículo 2 como uno de sus objetivos la definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión pública; así como en el literal e del artículo 

3 se establecer que GAD tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y 

gestionar sus competencias de manera complementaria. 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas, se establece que la Secretaría Técnica del SNDPP será ejercida por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, en cuyo marco esta Entidad establece lineamientos y desarrolla instrumentos y mecanismos 

que guían y conducen la planificación y el ordenamiento territorial del País. El principal instrumento o herramienta del SNDPP, es el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 que contiene la “Estrategia Territorial Nacional”, que contempla, entre otros lineamientos la necesidad 

de eliminar la separación entre objetivos de desarrollo y la realidad territorial, así como la de reducir la desarticulación entre los diferentes 

niveles de gobierno, garantizando una relación armónica entre ellos. 

 

Por otra parte, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, PDOT, de los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, son instrumentos 

complementarios entre sí, cuya formulación, actualización y aprobación debe llevarse a cabo en un solo proceso participativo liderado por estos 

organismos. 
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Para la actualización del PDOT de la parroquia Baños se considerarán: el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional; el PDOT 

del Cantón Cuenca, las agendas territoriales zonales; los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GAD; y, los planes de 

ordenamiento urbano que incidirán en el territorio. 

 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

6 
 

1.1. DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA 

La provincia del Azuay está conformada por 15 cantones, siendo Cuenca el más extenso; el cantón Cuenca a su vez está conformado por 21 

parroquias, de las cuales Baños es una de ellas. La parroquia de Baños está ubicada al sur occidente del cantón Cuenca, a 8 kilómetros de la 

ciudad de Cuenca en las coordenadas  2° 56’ 29’’de latitud sur y 79° 3’ 45’’ de longitud oeste. Tiene una superficie de 22 km y una altura que 

va desde los 2580 a los 4200 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 14°C. Se encuentra asentada en las estribaciones de la cordillera de 

El Cajas, rodeada de zonas de gran altura como: Chanchán, Nero, Yanasacha, Sunsún y Huasiloma.  

Mapa 1: Ubicación geográfica 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información – SIN, 2013. CONALI, 2014 

Elaborado por: GADPR Baños 
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1.1.1. Delimitación Parroquial 

La Parroquia Baños limita al norte con la Parroquia San Joaquín, al Sur con la Parroquia Tarqui, Victoria del Portete y los Cantones San 

Fernando y Santa Isabel; al este con Cuenca y Turi y al oeste con la Parroquia Chaucha. 

Mapa 2: Delimitación parroquial 
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La parroquia Baños está conformada por diez comunidades: Baños Centro, Unión Alta, Minas, Guadalupano, Huizhil, Misicata, Narancay, Nero, 

Uchuloma y Zhucay.  

Mapa 3. Comunidades de la parroquia Baños 
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Tabla 1.Tabla de superficie por comunidades 

ZONAS CODIGO COMUNIDAD SUPERFICIE (HA) 
% 

POR ZONA 

% 

TOTAL 

Zona 1  

COM_01 Baños Centro 135,2 4,1% 0,6% 

COM_03 Minas 3.121,1 93,8% 14,2% 

COM_06 Guadalupano 71,6 2,2% 0,3% 

Total Zona 1     3.327,9 100,0% 15,1% 

Zona 2  

COM_02 Unión Alta 62,4 9,3% 0,3% 

COM_04 Huizhil 485,2 72,6% 2,2% 

COM_05 Misicata 120,9 18,1% 0,5% 

Total Zona 2     668,6 100,0% 3,0% 

Zona 3  

COM_07 Narancay 160,6 0,9% 0,7% 

COM_08 
Nero 17.287,2 95,9% 78,5% 

Zhucay 45,3 0,3% 0,2% 

COM_09 Uchuloma 539,9 3,0% 2,5% 

Total Zona 3     18.033,0 100,0% 81,9% 

Total general   22.029,5 
 

 

Fuente: PDOT Cuenca, 2015. 

Elaborado por: GADPR Baños 
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También se han identificado los siguientes barrios que detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Tabla de centros poblados por comunidades 

COD_COMUN COMUNIDAD CENTRO POBLADO 

 

COD_COMUN COMUNIDAD CENTRO POBLADO 

COM_01  Baños Centro 
Baños COM_06 Guadalupano Guadalupano Alto 

El Chorro 
COM_07  Narancay 

Narancay Bajo 

COM_02 Unión alta Unión Alta Señor Cautivo 

COM_03 Minas 

Capilla Minas 

COM_08 
Nero 

Cuevas 

Challagsi Guandug 

Chictarrumi Listisacha 

Cochapamba Los Laureles 

Ensayana Molina 

La Esperanza Nero 

Minas Puncapungu 

Sayín Ruinas 

Shiñín Sunsun 

COM_04 Huizhil 

Huizhil Yanallpa 

Los Tilos Yanasacha 

San José Zhucay Zhucay 

COM_05 Misicata Sta. Teresita de Misicata 
COM_09 Ucholoma 

Uchuloma 

COM_06 Guadalupano Guadalupano Picota 

Fuente: PDOT Cuenca, 2015. GADPR Baños, 2015 
Elaborado por: GADPR Baños 

1.1.2. Conflictos limítrofes 

De acuerdo a la Ley para la fijación de Límites Territoriales Internos, para resolver los conflictos limítrofes entre parroquias identificados en la 

Provincia del Azuay, a través de la Comisión de Límites del GAD Municipal de Cuenca y los representantes de los GAD´s Parroquiales Rurales 

del cantón Cuenca se realizaron acuerdos entre las parroquias de Baños, Chaucha y Tarqui, en la cual se acordó la fijación de los límites en 
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base a las reuniones, talleres y negociaciones entre los GADs involucrados, de acuerdo a la información proporcionada por el GAD Municipal la 

propuesta del nuevo límite abarca una superficie de 25.269,28 hectáreas; incrementándose un total de 3.232,27 hectáreas, de acuerdo al 

siguiente mapa. 

Mapa 4. Acuerdo para la definición de límites parroquiales 
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2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

 

2.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

2.1.1. Relieve  

 

Para la elaboración del mapa de altitud se utilizó el modelo de elevaciones a escala 1:5 000, extraído de las orto fotos. La parroquia de Baños 

se encuentra ubicada en la Cordillera Occidental de los Andes, presenta un relieve que va desde los 2500 m s.n.m. hasta los 4077 m.s.n.m.;  el 

territorio es ondulado ubicándose la mayoría de centros poblados a una altura entre los 2500 a 3000 m s.n.m. como máxima. 
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Mapa 5. Relieve 
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2.1.2. Pendientes  

La elaboración del mapa de pendientes del terreno se fundamenta en el método de la plantilla de isotangentes, el cual se basa en el barrido 

de alturas del modelo digital de elevaciones a escala 1:5000, obteniendo así el grado de inclinación del terreno. 

En esta parroquia, la distribución de las pendientes muestran en primer lugar un relieve plano a moderadamente plano con una pendiente de 

0 al 12% correspondiente a un área de 5.339,74 ha, equivalentes a 24,25%; en segundo lugar, un relieve fuertemente inclinado, con 

pendientes del 12 al25%, en un área de 6.968,47 ha, que equivalen al 31,65%; en tercer lugar, un relieve moderadamente escarpado, con una 

pendiente del 25 al 50%, con un área de 7.079,19 ha, equivalente a 32,15%; en cuarto lugar, un relieve muy escarpado con pendientes 

superiores al 50%, en una área de 2.628,4 ha, que equivalen a 11,94% del territorio.   

Corresponde estas dos últimas categorías a tierras donde la saturación hídrica es el motor principal de los fenómenos morfo climáticos y en 

donde tiene papel importante igualmente la gravedad ya que a mayor pendiente, el escurrimiento sub superficial por infiltración disminuye, 

aumentando el superficial, incrementándose la velocidad del agua y la capacidad de arrastre del suelo. La forma de la pendiente también 

incide en el poder erosivo del agua. 

Tabla 3. Rangos de pendientes 

RANGO DESCRIPCION AREA (ha) % 

0 - 5 Plano a suavemente inclinado 2.936,83 13,34% 

5 - 12 Moderadamente inclinado 2.402,92 10,91% 

12 - 25 Fuertemente inclinado 6.968,47 31,65% 

25 - 50 Moderadamente escarpado 7.079,16 32,15% 

50 - 70 Escarpado 1.604,24 7,29% 

> 70 Muy escarpado 1.024,14 4,65% 

 Total  22.015,76 100,00% 

Fuente: MAGAP, SIGTIERRAS, 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 
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Mapa 6. Pendientes 

 

2.1.3. Geología 

La parroquia Baños presenta un predominio de la formación Tarqui que representa el 80% del total del territorio que corresponde a unas 
17.620,05 hectáreas, que en su mayoría se localizan en la comunidad de Nero.  
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Tabla 4. Descripción de geología 

FORMACION LITOGRAFIA AREA (ha) % 

De Derrumbe 593,15 2,71% 

Depósito aluvial Deposito aluvial 1.667,98 7,62% 

Formación Tarqui  Toba, h; riolita, r; andesita, n 17.620,05 80,55% 

Formación Turi Arenisca, a; conglomerado, g 1.994,80 9,12% 

Total general  22.029,46 100,00% 

Fuente: SNI, 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

 Formación Tarqui (Pleistoceno). Comprende una secuencia volcánica gruesa, que cubre un gran porcentaje parroquial. Puede ser 

dividida en tres unidades estratificadas: flujos obscuros de grano fino de composición andesítica, sobre estos yace una secuencia de 

tobas de composición dacítica y riolítica. Estos piroclastos alternan con flujos delgados de composición similar. La unidad superior está 

compuesta por flujos de riolita homogénea de grano medio que aflora en la parte alta de los valles formando colinas bajas, bien 

definidas.  

 La mayoría de las rocas presentan alteración que es el resultado de procesos metasomáticos e hidrotermales. Está compuesta por 

piroclásticos de rocas volcánicas ácidas y escasas lavas. Tiene una característica alteración a caolín, y alcanza una potencia mayor a 

1000 m. Parece tener un aumento general en el espesor general al Norte.  

 Formación Macuchi (Cretáceo). Antiguamente se le agrupaba en la formación Piñón o formación Diabasa-pofirítica descrita por Sauer 

(1965). Estudios realizados han determinado que probablemente la formación Macuchi ocurre en el flanco oeste de la cordillera 

occidental (Bristow y Hoffstetter,  (1977), excluyendo los volcánicos cretácicos continentales del sur del país que ahora se llaman 

formación Celica. En la hoja de Cuenca, la formación Macuchi está ubicada al lado oeste, llegando a una altura de 2800 m.s.n.m., 

metamorfizada en varios sitios. Debido a su ubicación geográfica, está cubierta por una vegetación espesa, siendo posible encontrar 

buenos afloramientos solo en partes bajas de quebradas y ríos. Está constituida por lavas de composición intermedia, altamente 
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alteradas y cloritizadas; localmente hay sedimentos inter estratificados, tales como areniscas verdes y lutitas delgadas con 

buzamientos fuertes al oeste. En la parte alta encontramos brechas y tobas. Se calcula una potencia de 3000 m. en el sector y está 

recubierta parcialmente en forma discordante por los volcánicos ácidos de la formación Tarqui. Las rocas son lavas andesiticas, 

sedimentos y rocas piroclásticas de variado tamaño granular y buzamientos promedios de 40° hacia el Oeste. 

 Formación Turi (Pleistoceno). Descansa con marcada discordancia sobre las formaciones antiguas, en este sector aparece la formación 

en forma total, observándose la parte basal constituida de conglomerados que forman escarpas, sobre las cuales viene una sucesión 

de capas  guijarrosas, limosas  y arenosas. La formación de Turi tiene unos 200 m. de potencia disminuyendo hacia el norte. El material 

conglomerado muestra cambios abruptos en el tamaño de los cantos de acuerdo con el buzamiento, la parte alta de la formación 

contiene argilitas y areniscas con cierto contenido de bloques angulares. El conglomerado es básicamente de origen volcánico, 

pudiéndose observar fenocristales de hornblenda y feldespatos en una matriz afanítica de color gris. En ciertos lugares se incluyen 

capas de tobas  cuarcíferas.  Troncos  fosilíferos  han  sido  encontrados  en varios lugares. 
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Mapa 7. Geología 

 

2.1.4. Suelos  

La descripción del tipo de suelos se realiza a partir de la información del PDOT 2011 y la proporcionada por la SENPLADES 2014 la misma que 

recoge la clasificación agrológica realizada por el MAGAP y UMACPA. Esta clasificación define la aptitud del suelo para la producción 
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agropecuaria o forestal, resultado más valioso para los propósitos del plan que la taxonomía de los suelos, información que se incluye como 

anexo en este documento. 

2.1.4.1. Clases agrológicas 

El valor agrícola de un suelo reside en las cualidades que posee para sostener la vida vegetal o, lo que es lo mismo, en su “capacidad 

productiva”. Dicha capacidad es directamente proporcional al rendimiento de los cultivos y está relacionada con un conjunto de características 

de tipo climático, fisiográfico y edáfico. Pero además, conviene tener en cuenta que el uso agrícola intensivo del suelo entraña unos riesgos de 

pérdida de la “capacidad agrológica” (por ejemplo degradación química, erosión del suelo, etc.).1 

La clasificación de los suelos según su capacidad agrológica permite valorar el grado de explotación agrícola, ganadera y forestal a que puede 

someterse un terreno sin  dañar su capacidad productiva. 

 CLASE I: en esta clase se encuentran los suelos apropiados para un uso agrícola intensivo o con capacidad de uso muy elevada. Los 

suelos de esta clase no tienen limitaciones que restrinjan su uso. Son apropiados para cultivar sin métodos especiales. Son suelos 

llanos con pendientes de 0 a 2% y sin problemas de erosión o muy pequeños. Son suelos profundos, generalmente bien drenados y 

fáciles de trabajar. Tienen una buena capacidad de retención de agua, están provistos de nutrientes y responden a la fertilización. 

Estos suelos poseen un clima favorable para el crecimiento de muchos cultivos comunes. 

 

 CLASE II: En esta clase se encuentran los suelos apropiados para un uso agrícola intensivo o con capacidad de uso elevada. Los 

suelos de esta clase tienen algunas limitaciones que reducen los cultivos posibles de implantar o requieren algunas prácticas de 

conservación. Son suelos buenos, que pueden cultivarse mediante labores adecuadas, de fácil aplicación, pendientes de (2 - 5%), 

profundidad efectiva del suelo de 0.50 – 1.0 m de profundidad, pocas piedras y rocas sobre la superficie. Los suelos pueden ser 

usados para cultivos agrícolas, forestales o pastos.  

                                                           
1
 Tomado de GAD Municipal del Cantón Cuenca, PDOT 2011. 
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 CLASE III: En esta clase se incluyen los suelos susceptibles de utilización agrícola moderadamente intensiva. Los suelos de esta 

clase tienen importantes limitaciones en su cultivo. Son medianamente buenos. Pueden utilizarse de manera regular, siempre que 

se les aplique una rotación de cultivos adecuada o un tratamiento pertinente. Se encuentran situados sobre pendientes (5 – 12%) 

moderadas, pueden presentar cierta cantidad de piedras.  Su fertilidad es más baja.  Las limitaciones que poseen restringen con 

frecuencia las posibilidades de elección de los cultivos o el calendario de laboreo y siembra.   Requieren sistemas de cultivo que 

proporcionen una adecuada protección para defender al suelo de la erosión. 

 

 CLASE IV: En esta clase se encuentran los suelos que tienen posibilidades de utilización para uso agrícola restringido. Son suelos 

apropiados para cultivos ocasionales o muy limitados con métodos intensivos. Estos presentan limitaciones muy severas que 

restringen la elección del tipo de cultivo o requieren un manejo  muy  cuidadoso  y  costoso.  

En algunos casos, tienen limitaciones debido a la presencia de pendientes pronunciadas (12 – 25%) y, por tanto, susceptibles de que 

sobre  ellos  se  produzca  una  erosión  severa.    Son  suelos  de  pequeño espesor, con excesiva humedad o encharcamiento, baja 

retención de agua, con factores climáticos severos, elevada pedregosidad y/o rocosidad, baja fertilidad y elevada salinidad. 

 

 CLASE V: En esta clase se encuentran los suelos que son adecuados para soportar vegetación permanente, no son apropiados para 

cultivo y las limitaciones que poseen restringen su uso a pastos, masas forestales y mantenimiento de la fauna silvestre. Pendientes 

planas (0 – 5%), suelos muy pedregosos. No permiten el cultivo por su carácter encharcado, pedregoso o por otras causas. La 

pendiente es casi horizontal, no son susceptibles de erosión. El pastoreo debe ser regulado para evitar la destrucción de la cubierta 

vegetal. 
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 CLASE VI: Pendientes del  25 – 50%. Suelos muy pedregosos uso de maquinaria y riesgo de erosión.  Los suelos de esta clase deben 

emplearse para el pastoreo o la silvicultura y su uso entraña riesgos moderados. Se hallan sujetos a limitaciones permanentes, pero 

moderadas, y son inadecuados para el cultivo. Su pendiente es fuerte. 

 

 CLASE  VII: Pendientes del (50 -70%), profundidad de 0.12 – 0.25 m,  suelos tienen muchas piedras y ripios. Estos  suelos  se  hallan  

sujetos  a  limitaciones permanentes y severas cuando se emplean para pastos o silvicultura.  

 

 CLASE VIII: Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni pastos. Fuertes pendientes del 70%. Deben emplearse para 

uso de la fauna silvestre, para esparcimiento o para usos hidrológicos. 

Tabla 5. Clases agrológicas 

CUT CLASE AGROLÓGICA APTITUD DEL SUELO AREA (ha) % 

III Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con ligera a moderadas limitaciones. 886,58 4,02% 

IV Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con severas limitaciones 2.068,95 9,39% 

V Agropecuario o foresta; con ligera a moderadas limitaciones. alta pedregosidad 33,11 0,15% 

VI Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con muy severas limitaciones. 88,57 0,40% 

VII Aprovechamiento Forestal 2.937,15 13,33% 

VIII Conservación 15.988,95 72,58% 

SIN USO AGROPECUARIO SIN USO AGROPECUARIO 26,16 0,12% 

Total general  22.029,46 100,00% 

Fuente: SENPLADES – UMACPA. PDOT 2011. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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De acuerdo a la tabla anterior, el 72% del territorio parroquial tienen una aptitud de conservación, seguir de un 13% para aprovechamiento 

forestal; y tan solo el 14% para actividades agrícolas y pecuarias.  

 
Gráfico 1: Clases agrológicas 
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Mapa 8. Clases Agrológicas 
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2.1.4.2. Cobertura del suelo 

Comprende la vegetación que ocupa un espacio determinado dentro de un ecosistema, cumple funciones de gran importancia como la 

captación y almacenamiento de energía, refugio de la fauna, agente antierosivo del suelo, medio regulador del clima local, atenuador y 

reductor de la contaminación atmosférica y del ruido, fuente de materia prima y bienestar para el hombre. 

 

Para el análisis del uso del suelo se realiza una generalización en tres clases, lo que permitirá tener una visión rápida de la ocupación del 

territorio, siendo así: área natural, área intervenida y área urbana. 

 

Las áreas naturales, que son espacios de bosque, de arbustos y páramo con vegetación nativa, corresponden al 86,7% del territorio parroquial; 

las área intervenidas son espacios agropecuarios y forestales en combinación con vivienda rural que ocupan el 12,1%; y las áreas urbanas hace 

referencia a la cabecera parroquial que ocupa el 1,2%. 
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Tabla 6. Superficies de la cobertura vegetal y uso del suelo 

USO DEL SUELO CLASES COBERTURA VEGETAL  AREA (ha) % 

BOSQUE Área Natural Bosque Natural 3.247,9 14,75% 

Área Natural Bosque Pluvial Subalpino 276,5 1,26% 

CUERPO DE AGUA Área Natural Cuerpo de Agua Natural 55,6 0,25% 

Área Natural Ríos 5,6 0,03% 

OTRAS TIERRAS Sin información Nube 1,3 0,01% 

Sin información Sombra 0,4 0,00% 

Área Intervenida Suelo Degradado 23,6 0,11% 

TIERRA AGROPECUARIA Área Intervenida Área Cultivada 9,9 0,04% 

Área Intervenida Cultivo Ciclo Corto 234,8 1,07% 

Área Intervenida Pastizal 1.467,6 6,67% 

Área Intervenida Pastizal Cultivado 927,9 4,21% 

VEGETACION ARBUSTIVA Y HERBACEA Área Natural Arbustos 1.608,8 7,31% 

Área Natural Área Quemada 589,3 2,68% 

Área Natural Humedales 2.198,4 9,99% 

Área Natural Paramo de Pajonal 10.521,3 47,79% 

Área Natural Paramo sobre Roca Desnuda 582,2 2,64% 

ZONA ANTROPICA Área Urbana Área Urbana Discontinua 257,1 1,17% 

 Área Urbana Caminos 7,6 0,03% 

Total general   22.015,8 100,00% 

Fuente: GADM Cuenca, 2011. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 
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Mapa 9 Cobertura vegetal y uso del suelo 

 

2.1.4.3. Uso del suelo  

El uso del suelo, se refiere a la categoría de utilización de las tierras en el sector rural de la parroquia. Entendido como cualquier tipo de 

utilización humana de un terreno. El uso del suelo es la modificación antrópica del ambiente natural o naturaleza en ambiente construido 
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como campos de cultivo, pasturas, asentamientos humanos. Más recientes efectos significativos del uso de la tierra incluye crecimiento 

urbano descontrolado, erosión de suelo, degradación de suelo, salinización, desertificación.  

El uso del suelo es un elemento imprescindible para la planificación del desarrollo de un territorio ya que permite planificar y regular las 

actividades en áreas productivas; en zonas para vivienda, conservación de la naturaleza, protección de fuentes de agua, ajustándose a la 

realidad local. 

Sin embargo, el uso actual de los suelos está determinado por las actividades antrópicas que realiza el hombre con fines productivos, ya sean 

de carácter agrícola, pecuario o forestal. 

Bosque: Esta categoría corresponde a zonas de bosque montano alto, que se encuentran en los flancos de áreas escarpadas que coinciden con 

los ecosistemas de páramo y bosque alto andino. Ocupan unas 3.524,44 hectáreas que representan el 16,01%. 

Tierras agropecuarias: Esta categoría corresponde a los espacios cultivados o dedicados a las actividades agrícolas y pecuarias, ya sean de 

carácter intensivo, anual y permanente. Ocupan 2.640,27 ha, que representan el 11,99% del total del territorio parroquial. 

Son zonas en que se explota el recurso suelo a través de cultivos hortícolas, obteniéndose varias cosechas al año.  Son comunes los cultivos de 

hortalizas como col, lechuga,  zanahoria, rábano, apio, cebolla, perejil, acelga, etc.  Esta actividad se la práctica generalmente en los valles. 

Dentro de esta categoría también se puede identificar agricultura anual, en la se ubican cultivos cuyo ciclo vegetativo se lo cumple en un año. 

En el caso de la parroquia Baños, está representado por el cultivo de maíz asociado al fréjol, ampliamente expandido y base de la subsistencia 

y dieta alimenticia de la población.  Generalmente se encuentra entre los 2.400 y 2.800 m.s.n.m., y por la importancia que reviste el ganado 

menor (cuyes, conejo, etc.) en las relaciones sociales y económicas de la población, el cultivo asociado de maíz es surcado por hileras de 

cebada, centeno o avena, conocidos también como “cashiles” y utilizados en corte como alimento para esta ganadería menor. 
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Plantaciones forestales: Designados también con el nombre de bosques artificiales, esta categoría está constituida por especies arbóreas 

sembrados por el hombre con fines de producción, protección  y/o conservación del medio ambiente.  Están constituidos por especies 

exóticas en  las cuales predominan el eucalipto y el pino.  

Cuerpos de agua: corresponden a 61,16 ha, que equivalen al 0,28%, 

Otras tierras, en estas se incluyen las actividades extractivas y suelo descubierto. Ocupan 25,24 ha, que equivalen al 0,11% parroquial. 

Vegetación arbustiva y herbácea, conformada por áreas boscosas, arbustivas y pajonal las mismas que han sufrido intervención antrópica, 

cubren 15.499,98 ha, que equivalen al 70,4% parroquial. 

Zona antrópica, que cubren 264,68 ha, que corresponden al 1,2%, comprende áreas de vías y construcciones. 

Tabla 7. Superficie del uso del suelo 

USO DEL SUELO AREA (ha) % 

Bosque 3.524,44 16,01% 

Cuerpo de agua 61,16 0,28% 

Otras tierras 25,24 0,11% 

Tierra agropecuaria 2.640,27 11,99% 

Vegetación arbustiva y herbácea 15.499,98 70,40% 

Zona antrópica 264,68 1,20% 

Total general 22.015,76 100,00% 

Fuente: GADM Cuenca, 2011. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 
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Gráfico 2: Uso del suelo 
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Mapa 10: Uso de suelo 
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2.1.4.4. Análisis comparativo de los usos de suelo y sus cambios en los años 1990 y  2008 

Para este análisis se utilizó información proporcionada por el Ministerio del Ambiente para los años 1990 y 2008 utilizando una simplificación 

de las coberturas para facilitar la comparación. Este análisis nos permite observar los cambios de uso del suelo o reducción de las coberturas 

de bosque y vegetación arbustiva y herbácea, y el incremento de las áreas de cultivos, pastos y urbanas.  

Tabla 8 Tabla de cambio de uso del suelo por has. 

CATEGORIA DE USO 
1990 2008 No. Hectáreas 

Cambio 
Cambio de la cobertura entre 1991 y 2008 Hectáreas/año 

AREA % AREA % 

Bosque 3.697,4 17% 3.197,9 15% -499,5 Reducción de las áreas de bosque nativo -0,9% 

T. Agropecuaria 2.651,7 12% 3.702,6 17% 1.050,9 Incremento de áreas agro productivas 2,0% 

Veg. Arb. Y herb. 15.424,0 71% 15.136,6 69% -287,4 Reducción de vegetación arbustiva y herbácea -0,1% 

Total general 21.809,2 100% 22.037,0 100% 291,8 
  

Fuente: MAE, 1990, 2008. 
Elaborado por: GADPR Baños, 2015 

Gráfico 3. Uso del suelo 
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Mapa 11: Cambio de uso del suelo entre los años 1990 y 2008 
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2.1.5. Información climática 

 

2.1.5.1. Temperatura 

La parroquia de Baños al encontrarse dentro de la Región Interandina, su temperatura está vinculada estrechamente con la altura. Entre los 

1500 y 3000 metros los valores medios varían entre los 10°C y 16ºC. La temperatura con una mayor superficie 6.554,97 ha que representa el 

29,76% es la que predomina entre los rangos de 2°-4°C, ubicándose en la parte sur-oeste perteneciendo a la comunidad de Nero; la superficie 

media es la que oscila entre los rangos de 6°-8°C con un área de 3079,22 ha que da un porcentaje del 13,98% situándose también en la 

comunidad de Nero; y la temperatura con la mínima superficie 30,08 ha que representa el 0,14% que oscila entre los rangos de 14°-16°C se 

encuentra en las comunidades de Misicata. Como algo inusual la Comunidad de Nero es la que tiene todos los rangos de temperatura, 

oscilando entre las más bajas de 2° hasta los 14°C. 
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Mapa 12: Mapa de Temperatura (Isotermas) 

 

2.1.5.2. Precipitación 

La Parroquia Baños presenta una pluviometría media anual que oscila entre los 1.100-1.200 mm, que abarca un área de 6.484,50 ha; que 

representa el 29,44%, ubicándose en las comunidades de Nero y Guadalupano; los valores más bajos de pluviosidad media anual se 
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encuentran en la parte sur-este perteneciente a la comunidad de Nero, con una superficie de 1.075,37 ha; que significa el 4,88%; siendo la 

única comunidad que se caracteriza por tener todos los rangos de pluviosidad que oscilan entre 800 mm a 1.200 mm. 

Mapa 13 Mapa de Precipitación (Isoyetas) 
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La mayor superficie de la parroquia Baños con 11.411,82 ha;  que representa el 51,80%, tiene una pluviometría que oscila entre los 1.000-

1.100 mm, ubicándose en casi todas las comunidades excepto en Zhucay y Narancay; en la Cabecera Urbano Parroquial de Baños se tiene una 

pluviosidad media que varía desde 1.000-1.200 mm. 

2.1.5.3. Pisos bioclimáticos 

En esta Parroquia, encontramos los siguientes pisos bioclimáticos: 

Mapa 14: Mapa de Pisos Bio climáticos 
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2.1.6. Agua 

La Parroquia Baños está conformada por dos sistemas hídricos; Santiago y Jubones. El Sistema del Santiago ocupa el 99,53% con una superficie 

de 21.925,42 ha; y el Sistema Hídrico de Jubones el 0,23% con 51,60 ha.; existe información que al momento de crear los gráficos de 

implantación de los sistemas no se generan con información, porque se carece de la misma y está representada por 0,24% abarcando una área 

de 53,44 ha. En cuanto al subsistema de subcuencas, tenemos: la Subcuenca de Yanuncay pertenece a la Cuenca del Río Paute abarcando una 

área de 16.150,40 ha; en un porcentaje del 73,31%; la Subcuenca del Tarqui, también perteneciente a la Cuenca del Paute con un área de 

5.775,02 ha; ocupando el 26,21%. Igualmente no se ha generado información en un área de 52,44ha que representa el 0,24%. 

La red hídrica de la parroquia está constituida por varios ramales o ríos secundarios, los cuales desembocan en sus respectivas Subcuencas y a 

su vez en sus cuencas. Constituidas de la siguiente manera; D.M. Yanuncay, D.M. Tarqui, R. Zhucay, R. Bermejos, R. Minas, R. Galgal, Tarqui 

perteneciente a la Cuenca del Paute y R. Rircay a la cuenca del Jubones. 

 

Siendo la Microcuenca más notoria la del Río Galgal con 5.122,63 ha, que corresponde al 23,25% y la de menor relevancia la del R. Rircay con 

51,66 ha, que abarca un porcentaje del 0,24%.  
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Mapa 15_ Mapa de Microcuencas 
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2.1.7. Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental  

Existen 7 concesiones mineras en el territorio, con un total de 9.478,11 ha., que equivale al 43% del total del territorio que está bajo 

concesiones para la explotación minera en su gran mayoría metálica. El de mayor representatividad es el proyecto Estratégico de Loma Larga 

que cubre una superficie de 3.633,31 hectáreas. 

 

Tabla 9. Superficie de las afecciones legales de las concesiones mineras 

NOMBRE CONCESION X Y MINERAL AREA (ha) 

101580 CERRO CASCO 697363,0 9670739,4 Metálicos 2.267,2 

102512 SOLDADOS 703464,6 9672944,5 Metálicos 1.850,0 

102513 RIO MINAS 707973,8 9671780,0 Metálicos 1.022,7 

102517 PAREDONES 696404,6 9673863,6 Metálicos 1.481,4 

223        SAMAEL 707706,3 9673733,0 No metálicos 16,0 

102519 QUINUAS 689959,8 9672428,6 
 

1.474,6 

101577 RIO FALSO 696984,1 9666869,1 Metálicos 1.366,1 

Fuente: ARCOM, 2014. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Las concesiones mineras se ubican principalmente en la comunidad de Nero (96%). Con respecto a las concesiones no metálicas, sólo la 

comunidad de Minas tiene una concesión de 16 Has. Cabe la pena mencionar que Baños forma parte del territorio en el que se encuentra el 

Proyecto Estratégico Loma Larga, que aún se halla en estudios, sin determinarse hasta el momento el grado de afectación que puede generar 

al ambiente. 
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Mapa 16: Mapa de Concesiones Mineras 
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2.1.8. Recursos naturales degradados y sus causas (flora, fauna, agua) 

La degradación de los recursos naturales está asociada a la presión que reciben por el cambio de uso del suelo, sometidos a proceso naturales 

de alteración y deterioro. El uso de la tierra para la satisfacción de las necesidades humanas está limitado por factores ambientales como el 

clima, la topografía, y las características propias del suelo, así como por factores sociales y culturales muy diversos como la densidad de la 

población, tenencia del suelo, políticas agrícolas, etc. A esto se suma la presión antrópica sobre los mismos, el uso no apropiado que ha 

acelerado los procesos de degradación, provocando la reducción de la biodiversidad, la pérdida de hábitats y la cubierta vegetal 

(deforestación), pérdida y degradación de suelo, la desertificación, y la reducción, afección y contaminación de las fuentes de agua. 

 

Uno de los recursos más degradados se evidencia en la disminución de áreas de bosque y vegetación nativa. La tendencia territorial nos indica 

que el avance de la frontera agrícola ha provocado una pérdida de 46 hectáreas por año entre 1991 y 2008, y un incremento de 62 hectáreas 

por año de tierras para uso agro productivo, muchas de estas tierras se encuentras en terrenos con una topografía superior a 25% de 

pendiente sin el más mínimo manejo para mitigar procesos erosivos. Las actividades agroproductivas han dado como consecuencia la 

fragmentación de áreas con vegetación nativa, que a su vez generan una ruptura de las cadenas ecológicas tanto en la flora como en la fauna. 

 

Las áreas de sistemas lacustres también han disminuido, el aprovechamiento del agua para riego y consumo humano, han tomado las fuentes 

hídricas y muchas de estas se han desecado como consecuencia de una intervención no planificada, con apertura de vías o intervenciones en 

actividades mineras. 

 

Las quemas de la vegetación natural también constituyen una práctica común entre la población rural, pues proporciona pasto verde y 

palatable para los animales, esta practicas propician un deterioro de los suelos agrícolas, provocan una alteración de la sucesión vegetal, 

disminuyen la capacidad de regeneración natural y aumentan la escorrentía superficial ya que facilitan el arrastre de materiales y nutrientes a 

los cauces naturales dañando la calidad del agua. 
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A pesar de que se cuenta con la Ley Forestal, de Áreas Naturales y Vida Silvestre, muy poco se ha avanzado en este tema; los bosques nativos 

se hallan sometidos a una intensa presión por ser la principal fuente de abastecimiento de madera para la construcción o como leña, acción 

que sin duda atentan contra la estabilidad del ecosistema; son 14.597 ha, que están definidas como bosques protectores, pero se aprecia una 

intervención por actividades agrícolas, pecuarias  y vivienda rural dispersa. La misma fragmentación de la vegetación pone en riesgo la 

presencia de fauna que requiere de esos hábitats para su supervivencia. 

 

Las actividades agrícolas intensivas ponen en riesgo la calidad del agua, con el uso de plaguicidas o fungicidas que se rocían en los cultivos sin 

ningún tipo de control técnico, provocan la contaminación de suelos que luego son lavados y cuyos residuos terminan en los cauces de los ríos 

y quebradas cercanas. De igual manera el déficit de cobertura de alcantarillado en los centros poblados, genera que las aguas residuales sean 

vertidas directamente sobre los cauces de agua. 

 

2.1.9. Calidad del agua 

Este elemento es considerado esencial por su importancia en la alimentación hídrica a los sistemas hidroeléctricos que generan la mayor parte 

de energía del País. La red hidrográfica es el drenaje natural, permanente o temporal, por el que fluyen las aguas de los escurrimientos 

superficiales, hipodérmicos y subterráneos. Los ríos en su estado natural surgen, como una respuesta equilibradora del exceso de agua 

acumulado en las cuencas hidrográficas y zonas de drenaje. 

La empresa ETAPA EP ha realizado monitoreos permanentes sobre la calidad del agua en los ríos, sobre todo en las cuencas que vierten hacia 

el Atlántico, mediante 39 estaciones de monitoreo. 
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La interpretación del Índice de Calidad del Agua (WQI : Water Quality Index) en cada una de estas estaciones, permite identificar que la calidad 

del agua varía de acuerdo a la altitud, es decir que encontramos una muy buena calidad en las nacientes de los cursos de agua y va 

disminuyendo su calidad conforme desciende, por que atraviesa áreas agropecuarias y asentamientos que se encuentran en una altitud 

menor. 

Mapa 17: Mapa de la calidad biótica del agua.  – WQI 
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La calidad del agua de los ríos se ve afectada por las actividades antrópicas ligadas principalmente al sector económico primario. A nivel de la 

cuenca baja el deterioro se relaciona con la dinámica de los centros poblados especialmente la ciudad de Cuenca en donde se desarrollan 

actividades industriales. 

Existen otros análisis, realizados por ETAPA, de los cursos de agua como es el análisis biológico, que permite corroborar lo que el WQI 

evidencia.  

Mapa 18: Mapa de la calidad biológica de los ríos. Análisis (BMWP) 
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2.1.10. Impactos y niveles de contaminación del entorno ambiental 

 

Las actividades agrícolas con el predominio de cultivos de maíz asociados con fréjol se encuentran ampliamente extendido en toda la 

parroquia, constituye el principal cultivo de subsistencia de la población, para una buena producción se realiza el desmonte de áreas de 

vegetación nativa, haciendo que estas actividades se ubiquen en zonas con pendiente muy fuerte. De igual manera las actividades de pastoreo 

en zonas no aptas para este tipo de usos, provoca un deterioro grave al recurso vegetal y provoca la compactación del suelo por el pisoteo del 

animal, induciendo además a que se desencadenen procesos morfo dinámicos hídricos y movimientos en masa. 

Otro problema en la contaminación de ríos, quebradas y cuerpos de agua, se genera por la descarga directa de aguas residuales y el vertido de 

desechos sólidos,  ocasionado por la falta de redes de alcantarillado y poca conciencia ambiental de los habitantes. 

Tabla 10: Tabla de descripción de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental 

RECURSO IMPACTO ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

Agua Contaminación por aguas servidas Antrópica Alta 

Agua 
Contaminación por actividades mineras que genera la presencia de 
material suspendido 

Antrópica Alta 

Agua 
Contaminación por actividades agropecuarias en fuentes de agua y áreas 
de captación de agua para consumo humano 

Antrópica Alta 

Agua 
Alteraciones en las aguas superficiales (alteración de los ríos, drenajes 
superficiales, contaminación física y química de las aguas superficiales) 

Antrópica Media 

Agua 
Contaminación del agua por vertido de desechos sólidos en quebradas y 
cursos de agua 

Antrópica Alta 

Biodiversidad Pérdida de la biodiversidad Antrópica Alta 

Biodiversidad Destrucción de la flora y la fauna Antrópica Alta 

Suelo Compactación del suelo por actividades de pastoreo Antrópica Alta 

Suelo Contaminación por vertidos de plaguicidas y fungicidas Antrópico Media 

Suelo Alteraciones del suelo y modificación de sus propiedades Antrópico Media 

Fuente y Elaboración: GADPR BAÑOS, 2015. 
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2.1.11. Ecosistemas frágiles y prioridad de conservación 

 

Con una mirada general se puede observar las fuertes presiones que sufre el suelo por actividades antrópicas, como es el crecimiento del 

avance de la frontera agrícola, la cual se puede apreciar con un simple recorrido de campo en donde se evidencia áreas de cultivos y pastos en 

zonas que presentan fuerte pendientes (mayores al 30%), de igual manera se observan áreas de pasto y plantaciones forestales de pino en 

ecosistemas como el páramo, es decir, la tendencia de reemplazar vegetación nativa por plantaciones forestales de pino y eucalipto en zonas 

altas, de importancia en la generación de agua. 

Mapa 19: Mapa de Ecosistemas frágiles y prioridad de conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
PDOT GADPR BAÑOS 

47 
 

De acuerdo al proyecto Diforpa (2000), se determinó Bosque de Polylepis y Bosques occidentales de Weinmannia fagaroides, Hedyosmum 

cumbalense y Piper andreanum, con un grado de endemismo muy alto, interesante para la conservación. Así también la información de 

cobertura vegetal extraída a partir de las imágenes de satélite RapidEye del año 2011 nos indica ecosistemas como el paramos y bosque 

pluvial subalpino. 

Tabla 11: Tabla de prioridades de conservación 

ECOSISTEMA 
EXTENSIÓN 

(ha) 

PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN 

Páramo 582,2 Alta 

Bosque Pluvial  SubAlpino 276,5 Alta 

Paramo de pajonal y humedales 10.521,3 Alta 

Bosque de Polylepis 303,6 Alta 

Bosques occidentales de Weinmannia fagaroides, 

Hedyosmum cumbalense y Piper andreanum 
2.470,4 Alta 

Fuente: CG-Paute, 2008; Municipio de Cuenca, 2011 
Elaborado por: GADP BAÑOS, 2015 

 

2.1.12. Proporción y superficie del territorio continental bajo conservación o manejo ambiental 

 

2.1.12.1. Áreas de conservación 

 

La Parroquia Baños, se encuentra vinculada las siguientes áreas de conservación: 

Área de Recreación Quimsacocha: El área fue declarada vía Acuerdo Ministerial 007, del 25 de enero del 2012, publicado en el Registro Oficial 

680, el 11 de abril del 2012 el cual en su Artículo 1 señala: “Declarar Área Nacional de Recreación, al predio denominado “Quimsacocha”; e 

incorporarla al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, en una superficie de 3.217.12 has (tres mil doscientos diez y siete con doce 

hectáreas), ubicado en el sector denominado Las Tres Lagunas - Quimsacocha, parroquias de Baños, Tarqui y Victoria del Portete del cantón 
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Cuenca; parroquia Chumblín del cantón San Fernando y en el inicio del límite Norte de la parroquia San Gerardo del cantón Girón en la 

provincia del Azuay.” El área, hoy administrada por la empresa ETAPA EP está destinada la para investigación y turismo, asimismo tras 

declararlas como Área Nacional de Recreación pasaron a formar parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

 

Reserva de la Biósfera Macizo del Cajas: El 28 de mayo de 2013, este territorio fue integrado por el Programa de El Hombre y la Biosfera 

(MAB) de la UNESCO a la Red Mundial de Reservas de Biosfera, como un reconocimiento a los procesos y experiencias locales hacia el 

desarrollo sostenible. 

 

La mayor parte del territorio se encuentra incluida dentro de áreas de conservación; así tenemos el Área de Recreación Quimsacocha con una 

superficie de 42.351,6 hectáreas, esta corresponde al Sistema de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). Áreas de Bosque y 

Vegetación Protectora - ABVP de Yanuncay, Sunsún Yanasacha y el Chorro, que cubren una superficie de 14.598,07 ha. Subsistema de Áreas 

Protegidas Privadas, con 3 áreas que en total suman una superficie de 3.897 ha, éstas son zonas forestales y tienen una producción de cultivo 

de pino. En total dan un área de 60.846.67 hectáreas bajo conservación. 
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Mapa 20: Proporción y superficie del territorio continental bajo conservación o manejo ambiental 

 

2.1.13. Ecosistemas para servicios ambientales 

La transformación del paisaje natural está asociada a las distintas dinámicas territoriales como la expansión de la frontera agrícola y urbana, 

que en su mayoría de circunstancias ocurren junto al detrimento de las áreas naturales. Así mismo estas prácticas socio espaciales tienden a 
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involucrar cambios en los diferentes procesos ecológicos como la ruptura de energía-materia entre los ecosistemas naturales, generando 

procesos de fragmentación de bosques y modificación de la estructura prevalente en el paisaje. Por consiguiente, se presentan una serie de 

procesos como la reducción del oxígeno del aire, así como la reducción en la fijación temporal de dióxido de carbono, un descenso en la 

incidencia de temperatura y luz solar, y afectaciones importante como la regulación hídrica, toda una serie de consecuencias negativas con 

fuertes implicaciones en aprovisionamiento que los ecosistemas ofrecen para la sociedad. Las área declaradas como espacios protegidos con 

el propósito de preservar las condiciones ecológicas de los ecosistemas y mantener la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; igualmente 

su valor como un bien público, para el deleite escénico o paisajístico, también busca frenar los diferentes impactos negativos del hombre al 

medio natural y salvaguardar lo que sería un patrimonio para las generaciones futuras. 

 

En este sentido en la siguiente tabla se describe los ecosistemas que presentan un potencial servicio ambiental. En esta sección se describirán 

aquellos ecosistemas que puedan brindar potencialmente servicios ambientales a la población dentro del territorio, con especial énfasis en: 

protección de fuentes de agua, protección forestal, bioconocimiento, biotecnología, cambio climático, turismo, soberanía alimentaria, 

protección de ecosistemas frágiles, entre otros. 

Tabla 12: Tabla de los principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

Servicios de soporte Servicio de provisión Servicios de regulación del ecosistema Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones  Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias Primas Regulación del clima Recreación 

Formación de suelo Recursos Genéticos Prevención de disturbios Información cultural y artística 

Producción primaria Recursos Medicinales Regulación de agua Información espiritual e histórica 

Polinización Recursos Ornamentales Provisión de agua Ciencia y educación 

Control Biológico  Tratamiento de desechos  

Fuente y Elaboración: GADPR BAÑOS, 2015 

 
 
 

  



 
PDOT GADPR BAÑOS 

51 
 

Tabla 13: Tabla de potenciales ecosistemas para servicios ambientales 

ECOSISTEMA SERVICIOS AMBIENTALES DESTINADOS A 

Área de Recreación Quimsacocha Regulación del agua, clima, Biodiversidad 
Bio conocimiento 
Turismo 

Bosque Protectores  Servicio de provisión  Bio conocimiento  

Paramo de pajonal y humedales Provisión del Agua Producción primaria 

Bosque Pluvial  SubAlpino Regulación del agua, clima, Biodiversidad Producción primaria 

Bosque de Polylepis Regulación del agua, clima, Biodiversidad Producción primaria 

Protección de Cauces de agua Regulación del agua, clima, Biodiversidad Producción primaria 

Fuente: CG-Paute, 2008 
Elaborado por: GADP BAÑOS, 2015 

 

2.1.14. Amenazas y vulnerabilidades 

El riesgo, o la probabilidad de daños y pérdidas, es un concepto fundamental que supone la existencia de dos factores: amenazas y 

vulnerabilidades. Con la idea de amenaza se refiere a la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico dañino para la sociedad; la 

vulnerabilidad refiere a la fragilidad de una sociedad o elemento de la sociedad de sufrir daño. El riesgo se crea en la interrelación o 

intersección de estos dos tipos de factores, cuyas características y especificidades son sumamente heterogéneas. Aun cuando para fines 

analíticos se suelen separar estos dos factores, estableciendo una aparente autonomía de ambos, en la realidad es imposible hablar de 

amenaza sin la presencia de vulnerabilidad y viceversa. Para que haya una amenaza tiene que haber vulnerabilidad. Si no existe una fragilidad 

de sufrir daño al encontrarse frente a un evento físico determinado, no hay amenaza, sino solamente un evento físico natural, social o 

tecnológico sin repercusiones en la sociedad. 

 

Respetando la idea de que la división de los factores de riesgo en amenazas y vulnerabilidades es una conveniencia analítica que simplifica la 

realidad dinámica y dialéctica encerrada en la interpelación de ambos, podemos resumir las características de estos dos tipos de factores, en 

lo que se refiere al problema del riesgo urbano, de la siguiente manera. 
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2.1.14.1. Amenazas  

 

Entendiendo como amenaza a la probabilidad de que un fenómeno de origen natural y antrópico, se produzca en un determinado tiempo y 

región no adaptada para enfrentarlo; se ha identificado las siguientes amenazas en la parroquia. 

Amenazas naturales 

 

La ubicación originaria de un número importante de los centros urbanos a escala mundial se explica por su proximidad a diversos recursos 

naturales, aun cuando, con cambios en las estructuras y lógicas económicas y en las tecnologías de comunicación y transporte, estos factores 

hayan perdido peso con el paso del tiempo. La proximidad a mares, océanos, lagos y ríos o a depósitos de minerales; y la ubicación en valles 

inter montañosos tectónicos, entre otras, se explica por el acceso a recursos que facilitan el transporte de bienes, la producción pesquera, 

agrícola o industrial y la interrelación comercial y poblacional en general.  

 

Sin embargo, por el mismo proceso de la naturaleza, los recursos que ofrecen oportunidades para la vida humana se convierten en distintos 

momentos en amenazas para ella misma y sus creaciones. Los ríos que ofrecen oportunidades de producción, acceso a agua y medios de 

transporte y aspectos estéticos de gran valor, además de la refertilización natural de sus zonas de inundación, cíclicamente producen 

inundaciones de magnitudes anormales que ponen en peligro a la comunidad establecida en sus proximidades. 
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Mapa 21: Mapa de Riesgos 
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Movimientos o remoción en masa 

 

La amenaza de movimiento en masa se ha tomado de la información entregada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a una escala 

1:50 000. En este tema se dan dos procesos erosivos: el hídrico y el de movimientos de masas.  

 

Para el Proceso de Movimientos de Masa: 

 

1. Desplazamientos lentos del suelo en forma de pequeños Rellenos (banquetas de erosión), causados principalmente por el sobre-

pastoreo animal. El proceso produce una leve erosión de los suelos.  

Para el Proceso Hídrico: 

2. Incremento en la concentración de las aguas de escurrimiento con la formación de cárcavas y barrancos, que en algunos lugares 

presenta el clásico paisaje de Bad Lands.  

3. Concentración de las aguas de escurrimiento con la consecuente individualización y profundidad de los surcos.  Causa una fuerte 

erosión de los suelos. 

4. Arrastre superficial del suelo en forma de pequeños surcos, que generalmente se dividen en varios brazos. Produce una erosión media 

de los suelos. 

En el análisis se determinó que la parroquia presenta peligros por movimientos de masas y la presencia de áreas de encharcamiento en las 

planicies en forma de mesetas encontradas en la parte más alta del relieve montañoso, donde se acumula el agua y nacen algunas de las redes 

hídricas de la zona. Es importante señalar que estas áreas de encharcamiento natural no presentan un peligro para la población, sino más bien 

deberían tomarse como de protección para la conservación de los recursos hídricos. 
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Tabla 14: Tabla de Rango de riesgo por movimiento en masa 

RANGO DE RIESGO AREA (ha) % 

Nulo 5.902,66 26,89% 

Bajo 6.183,04 28,16% 

Medio 5.915,90 26,95% 

Alto 2.992,11 13,63% 

Muy alto 961,31 4,38% 

Total 21.955,02 100,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2014 

Elaboración: GADP BAÑOS, 2015  
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Mapa 22: Mapa de vulnerabilidad de movimiento en masa 
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2.1.15. Unidades Ambientales Determinadas:  

Dentro del Plan Cantonal se han establecido las siguientes Unidades Ambientales  

Unidades Definidas por Criterios Ecológicos 

 Plantación de Pinus patula, localizada en la zona de Páramo (recarga hídrica) sobre los 3000 msnm. 

 Bosque  de vegetación nativa con predominio de la especies: Hesperomeles ferruginea 

 Bosque de Polylepis; localizada en las zonas de páramo entre los 3400 y 4000 msnm. 

 Bosque Nublado intervenido, con una gran diversidad de especies. En sitios altamente intervenidos y barrancos dominan los surales y 

matorrales densos. 

 Cuerpos de agua: lagunas cerradas por morrenas formadas por piedras de andesita, grava y lutita e interconectadas en rosario; 

lagunas eutrofizadas cuerpos de agua en proceso de desecación y   contaminación  debido al crecimiento de la población en sus 

proximidades, localizadas bajo los 2800 msnm. 

 Matorrales nativos densos, dominados por Oreocallis grandiflora, Hesperomeles ferruginea, Myrsine dependens 

 Matorrales abiertos con vegetación arbustiva de especies pioneras nativas e introducidas como Bacharis latifolia, Dodonaea viscosa, 

Cortaderia jubata, Spartium junceum y pasto natural, localizadas en laderas de montaña y suelos erosionados. 

 Complejo fluvial con bosque ripario, en alineación paralela al río con plantaciones forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus) y 

vegetación arbustiva, localizado en las zonas de valle; con dominancia de especies de los géneros Gynoxys, Polylepis y Vallea en las 

partes altas sobre los 3000 msnm.; con vegetación herbácea dominada por Calamagrostis intermedia y Calceolarea spp,, localizado en 

las zonas altas de páramo sobre los 3000 msnm.; y sin bosque ripario, debido a la expansión  de cultivos y pastos hasta la rivera de los 

cauces. 

 Páramo herbáceo de Pajonal dominados por especies en forma de penacho con abundancia de Calamagrostis intermedia (paja) y 

Paspalum bomblandeanum, localizado entre los 3200 y 4000 msnm.   
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 Páramo intervenido dominado por gramíneas de los géneros Festuca,Calamagrostis y Stipa; y  especies aisladas del género Pinus, 

localizado entre los 3200 y 4000 msnm. 

 Páramo herbáceo de almohadilla, con predominancia de Plantado rígida, Xenophyllium humile y  Azorella multífida, localizado  entre 

los 3000 y 4500 

Unidades Definidas por Criterios de Productividad 

 Mosaico de cultivos y pastos; en pendientes comprendidas entre 0-12% 

 Mosaico de cultivos y pastos; en pendientes comprendidas entre 12-30% 

 Mosaico de cultivos y pastos; en pendientes comprendidas entre 30-50% 

 Mosaico de cultivos y pastos; en pendientes mayores al 50% 

 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus);en 

pendientes comprendidas entre 0-12% 

 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus);en 

pendientes comprendidas entre 12-30% 

 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus);en 

pendientes comprendidas entre 30-50% 

 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus);en 

pendientes mayores al 50% 
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 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus); con 

una densidad de 5 a 15 hab/ha; );en pendientes comprendidas entre 0-12% 

 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus); con 

una densidad de 5 a 15 hab/ha; );en pendientes comprendidas entre 12-30% 

 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus); con 

una densidad de 5 a 15 hab/ha; );en pendientes comprendidas entre 30-50% 

 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus); con 

una densidad de 5 a 15 hab/ha; );en pendientes mayores al 50% 

 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus); con 

una densidad de 15 a 30 hab/ha; en pendientes comprendidas entre 0-12% 

 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus); con 

una densidad de 15 a 30 hab/ha; en pendientes comprendidas entre 12-30% 

 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus); con 

una densidad de 15 a 30 hab/ha; en pendientes comprendidas entre 30-50% 
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 Mosaico de cultivos de ciclo corto de maíz, fréjol; con  pastos introducidos de kikuyo  (Pennisetum clandestinum), rye grass (Lolium 

perenne), pasto azul (Holcus lanatus),  trébol  (Trifolium repens); pequeños reductos forestales de eucalipto (Eucalyptus globulus); con 

una densidad de 15 a 30 hab/ha; en pendientes mayores al 50% 

 Pasto cultivado con dominancia de mezclas forrajeras, sobre terrazas aluviales, para pastoreo intensivo de ganado vacuno; en 

pendientes comprendidas entre 0-12% 

 Pastos cultivado con dominancia de mezclas forrajeras, sobre terrazas aluviales, para pastoreo intensivo de ganado vacuno; en 

pendientes comprendidas entre 12-30% 

 Pasto cultivado con dominancia de mezclas forrajeras, sobre terrazas aluviales, para pastoreo intensivo de ganado vacuno; en 

pendientes comprendidas entre 30-50% 

 Pasto cultivado con dominancia de mezclas forrajeras, sobre terrazas aluviales, para pastoreo intensivo de ganado vacuno; en 

pendientes mayores al 50%. 

Unidades Definidas por Criterios Funcionales 

 Área Consolidada; en pendientes comprendidas entre 0-12% 

 Área Consolidada; en pendientes comprendidas entre 12-30% 

 Área en proceso de consolidación; en pendientes comprendidas entre 0-12% 

 Área en proceso de consolidación; en pendientes comprendidas entre12-30% 

 Área en proceso de consolidación; en pendientes comprendidas entre 30-50% 

 Unidades Definidas Por Riesgo o Amenaza: Suelo Erosionado 
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Mapa 23: Unidades Ambientales 
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2.1.16. Problemas y potencialidades. 

 

El componente biofísico guarda una estricta relación con toda la actividad humana que se desarrolla en el cantón y la parroquia. Actualmente 

dentro de los principales problemas que se han detectado dentro de este componente esta la deforestación por el avance de la frontera 

agrícola, problema central que se deriva de la ocupación y transformación que provoca el cambio del uso del suelo, generando degradación de 

áreas de bosque y vegetación protectora, y también una sobreutilización del suelo que no tiene la vocación para actividades agroproductivas, 

presionando sobre los recursos naturales. 

 

Tabla 15: Tabla de Problemas y potencialidades del biofisico 

NOMBRE DE LA VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Cobertura vegetal 

Existencia de Bosques protectores 
(Quimsacocha, Sunsún-Yanasacha y El 
Chorro) que forma parte de la 
Biosfera Macizo del Cajas 

Degradación de los ecosistemas 
naturales de la zona y altos niveles de 
deforestación 

Los Laureles, Minas y Nero, Fuente de 
Agua de Zulín, Sunsún 

Cambio de uso del suelo   

Expansión de la frontera agrícola en 
áreas de páramo y bosque alto 
andinos que provoca erosión del 
suelo, contaminación y disminución 
de niveles de agua en toda la 
parroquia 
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NOMBRE DE LA VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Fuentes hídricas 

Presencia de ecosistemas frágiles que 
garantizan la producción de agua 

Contaminación de las quebradas y 
falta de mantenimiento 

Barrio Zhin Zhin-Guadalupano Alto; 
(Quebrada de la Playa Misicata, y 
quebrada de Minas- Salado y quebrada 
Mashuyacu, Quebrada de Zhin Zhin)  

Autogestión de Juntas de agua 
comunitaria que prestan el servicio de 
abastecimiento para el consumo 
humano en Baños y parroquias 
aledañas. 

Contaminación de ríos y quebradas 
por descargas de aguas servidas, 
basura y actividades agroproductivas e 
industriales. 

Ensayana-Río Callacci, Quebrada de 
Zhin-Zhin 

  
Inadecuada protección de fuentes 
hídricas 

Parroquia Baños 

Fuentes naturales de aguas termales 
en Baños Centro y la zona de 
Soldados 

Disminución del caudal de fuentes 
hídricas 

Minas-Quebrada Tipo y Zulín) 

Educación ambiental   
Bajo nivel de conciencia ambiental de 
los habitantes de la parroquia Baños 

Parroquia Baños 

Suelo   
Contaminación del suelo por vertido 
de desechos sólidos y deterioro del 
paisaje 

Parroquia Baños 

Proyectos Estratégicos 

Contar en el territorio con recursos 
naturales no renovables que forma 
parte del Proyecto Nacional 
estratégico de extracción minera 
metálica Loma Larga. 

  Parroquia Baños 

Potencial hídrico en la parroquia que 
permitirá la ejecución del Proyecto 
Hidroléctrico Múltiple Soldados-
Yanuncay 

 
Parroquia Baños 

    
Existencia de explotaciones porcinas 
en las zonas urbanas de la parroquia 

Huizhil, Misicata 
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2.2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL   

 

La población constituye el elemento fundamental en los procesos de Planificación Territorial y un elemento básico para el diagnóstico de un 

territorio, que permite comprender de manera integral las dinámicas sociales que en él se desarrollan.  

 

En base al análisis de estas dinámicas sociales territoriales se podrá mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, con el único 

fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Baños.  

 

De esta manera, este sistema se estructura en base a diferentes factores de análisis, tales como: la situación actual de la población de acuerdo 

a la densidad poblacional y a las tendencias de crecimiento, el estado de los servicios públicos especialmente de salud y educación, los niveles 

de seguridad ciudadana, la organización social, la igualdad y equidad social, la movilidad humana, la situación cultural, entre otros.  

 

También se ha establecido un análisis a nivel socio-económico de la población en base a las necesidades básicas insatisfechas, y esta 

visualización permitirá saber si las actividades que se están llevando a cabo por todos los niveles de gobierno con competencia en el territorio, 

son o no las adecuadas, pudiendo ser éstas optimizadas en base a las aptitudes y actitudes de la población principalmente en el ámbito 

económico, permitiendo desarrollar mejores maneras de aprovechar todos los recursos existentes mediante un trabajo organizado, 

coordinado y participativo. 

 

Este análisis del tejido social de la parroquia, permitirá generar las políticas y estrategias que generen una efectiva incidencia en la gestión del 

territorio.  
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2.2.1. Análisis demográfico de la población 

 

En los procesos de planeación del desarrollo integral, la población venía siendo abordada como una entidad o ‘dimensión’ estática, localizada 

y esencialmente demandante y receptora de bienes y servicios usualmente denominada asentamiento de población. La noción de dinámica 

demográfica y poblacional supera esta limitada concepción y busca dimensionar y reconocer a la población como una entidad activa en 

constante transformación, tanto demandante de bienes y servicios, como sujeto de derechos, de responsabilidades y gestora de su propio 

proceso de desarrollo, dentro de una perspectiva necesariamente más amplia de desarrollo integral, que involucra también junto con la 

Poblacional demográfica a las dimensiones Ambiental, Social y Económica. 

 

Un paso decisivo para la comprensión de la dinámica de una población y de sus relaciones con el territorio es la caracterización de su dinámica 

demográfica. Ésta permite reconocer las características básicas de la población para la cual se planea, cuántas personas la componen, dónde 

están y quiénes son en términos de su edad, sexo, condición étnica y cómo se desplazan en el tiempo y el espacio.  

 

Este comportamiento de la dimensión poblacional y sus agregados no es diferente en la parroquia Baños y sólo puede ser adecuadamente 

entendido cuando se toma en consideración su transformación y cambio, y las estrechas interacciones que guarda con los otros sistemas.2 

2.2.1.1. Tamaño de la población actual 

 

Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en noviembre del 2010, el cantón Cuenca tenía 505.585 habitantes, de los cuales 

331.888 (65,6 %) habitantes residían en el área urbana de la ciudad de Cuenca, y los 173.697 (34,4 %) habitantes en el área rural. 

La parroquia Baños cuenta con 16.861 habitantes que corresponden al 3,33% del total poblacional del cantón Cuenca. 

                                                           
2
 Guía para análisis demográfico local, Herramientas para incluir el enfoque poblacional en los procesos de planeación del desarrollo integral. 
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Tabla 16. Población según sexo de la parroquia con respecto al total cantonal 

PARROQUIA HOMBRES 
% 

HOMBRES 
MUJERES 

% 
MUJERES 

TOTAL 
% POBLACION CON REFERENCIA AL 

TOTAL CANTONAL 

Baños 7.868 3,29% 8.983 3,38% 16.851 3,33% 

Cantón 
Cuenca 

239.497  266.088  505.585  

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: GADPR Baños 

2.2.1.2. Evolución de la población en quinquenios al año horizonte del plan 

 

Considerando la proyección del Censo INEC 2010 al año horizonte (2030), Baños tendrá un crecimiento poblacional que podrá llegar a los 
26.767 habitantes. 

Tabla 17. Evolución de la población de Baños en quinquenios al año horizonte del plan 

PARROQUIA 
CENSO AÑOS DE PROYECCION 

1990 2001 2010 2015 2020 2025 2030 

Baños 6.716 12.271 16.851 19.355 21.231 23.839 26.767 

Fuente: Censo INEC 2010       
Elaborado por: GADPR Baños 
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Gráfico 4: Tendencia de crecimiento poblacional por quinquenios 

 

2.2.1.3. Distribución de la población en el territorio 

Baños, según el Censo del INEC 2010 tiene 4.995 personas que corresponde al 30% de los habitantes que viven en la Cabecera Urbano 

Parroquial (Área urbana – Zona amanzanada) y 11.856 habitantes viven en el área rural (Área rural – Zona de dispersión) que corresponden al 

70% de la población total. 
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Tabla 18. Estructura y porcentaje de la población urbano-rural 

AREA HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Área urbana 2329 14% 2666 16% 4995 30% 

Área rural 5539 33% 6317 37% 11856 70% 

TOTAL 7868 47% 8983 53% 16851 100% 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

 
Gráfico 5: Estructura y porcentaje de la población urbano-rural 

HOMBRE MUJER TOTAL

Area urbana 3530 3990 7520

Area rural 4338 4993 9331

TOTAL 7868 8983 16851

3530 3990

7520

4338
4993

9331
7868

8983

16851

 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: GADPR-Baños 
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2.2.1.4. Población de Baños por comunidades según sexo 

 

De acuerdo con el PDOT de la Municipalidad de Cuenca, Baños cuenta con 10 comunidades dentro de su territorio en base a la definición 

limítrofe interna de la parroquia, con una población distribuida de la siguiente manera: 

 

Tabla 19. Población por Comunidades del GADP Baños según Sexo 

COMUNIDADES HOMBRE MUJER TOTAL % 

Baños Centro - Guadalupano 2002 2301 4303 25.54% 

Minas  879 1062 1941 11.52% 

Huizhil  1528 1689 3217 19.09% 

Misicata  1199 1378 2577 14.06% 

Narancay  685 755 1440 8.55% 

Nero - Zhucay 745 879 1624 9.64% 

Uchuloma  435 465 900 5.34% 

Unión Alta  395 454 849 5.04% 

TOTAL 7868 8983 16851 100% 
Fuente: Censo INEC 2010   
Elaborado por: GADPR Baños 
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Mapa 24. Distribución de la población en Baños por comunidades 
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2.2.1.5. Pertenencia e identidad 

La identidad social se refiera al sentido de pertenencia de un pueblo y guarda relación con características comunes como lengua, costumbres, 

nacionalidad, ciudadanía y valores compartidos. La identidad tiene un fuerte contenido emocional; esta identidad colectiva emerge, surge de 

la relación entre el yo frente a los otros, es más, del yo frente a un “ellos genérico”, puede que ya ni exista o que no esté presente.  

 

Con referente a este tema se ha tomado la consulta del Censo 2010 sobre la auto identificación según su cultura y costumbres, por lo que en 

el siguiente cuadro podemos observar que el 93,1% de la población se identifica como mestizo, el 3,7% como blanco, un 1,7% se identifica 

como Indígena, como afro descendientes se identifican el 0,9%;  montubios, mulatos, negros el 0,6%. 

 

Tabla 20. Auto identificación según su cultura y costumbres 

AUTOINDENTIFICACION HOMBRE MUJER TOTAL % 

Indígena 137 142 279 1,7 

Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 66 78 144 0,9 

Negro/a 7 6 13 0,1 

Mulato/a 21 13 34 0,2 

Montubio/a 26 24 50 0,3 

Mestizo/a 7301 8387 15688 93,1 

Blanco/a 294 328 622 3,7 

Otro/a 16 5 21 0,1 

TOTAL 7868 8983 16851 100 

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños  
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Gráfico 6. Auto identificación según su cultura y costumbres 
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Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: GADPR-Baños 

 

Dentro de la Parroquia, la población que se auto identifica Indígena, el 19,71% pertenece a la población Saraguro, el 11,46% a la población 

Kichwa de la sierra y el 4,30% a la población Shuar. 
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Tabla 21. Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece 

NACIONALIDAD O PUEBLO INDÍGENA SEXO Total 

Hombre Mujer 

Shuar 7 5 12 

Andoa 1 - 1 

Kichwa de la Sierra 15 17 32 

Kitukara 1 - 1 

Kañari 2 5 7 

Saraguro 33 22 55 

Se ignora 78 93 171 

TOTAL 137 142 279 

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

De igual manera, respecto al idioma que hablan, en el siguiente cuadro podemos observar que 127 personas hablan kichwa, shuar hablan 18  y 

Tsa`Fiqui hablan 2. 

 

Tabla 22. Idioma indígena que hablan 

 ACHUAR CHIC SHUAR CHICH TSA`FIQUI WAOTEDEDO ANDOA KICHWA Otros 

Madre - 9 1 - - 64  -  

Padre - 9 1 - - 63  -  

TOTAL  18 2   127   

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
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2.2.1.6. Índice de concentración 

 
Para este análisis se tomó como referencia el cuadro del territorio cantonal dividido en 22 núcleos entendiendo como tales al área rural 

(parroquias) y al área urbana (Cuenca) del cantón, partiendo de aquí la población es de 505.585 habitantes a nivel cantonal, según el censo del 

INEC 2010, que representa el 100% de la población que se encuentra en el territorio cantonal. 

 

De este análisis tenemos que la unidad o núcleo que más población tiene es el área urbana del cantón Cuenca, con un 65.64% de la población 

existente en el territorio, lo cual nos da un índice de concentración muy elevado, el restante 34.36% de la población está ubicada en el resto 

del área rural y la parroquia Baños con 16.861 habitantes tiene una representación del 3,33 del total cantonal. 

 

2.2.1.7. Índice de dispersión 

 

La dispersión de la población puede ser un factor determinante en la limitación de la provisión de servicios públicos y por ende en la reducción 

de los indicadores de pobreza, debido a que las condiciones del área rural son obviamente distintas a la urbana, y el acceso a diferentes 

servicios básicos puede ser limitado debido a una dispersión en términos poblacionales que encarezca su provisión. 

 

En base a estas consideraciones Baños con respecto al total del territorio cantonal ocupa el puesto 4 en la jurisdicción, lo que denota el alto 

índice de dispersión de la población en la parroquia, superado tan solo por Cuenca urbana, El Valle y Ricaurte. 
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Tabla 23. Calculo de rango tamaño para la población del cantón Cuenca 

JURISDICCION 
POBLACION 

2010 

% DE LA 
POBLACIÓN TOTAL 

DEL CANTÓN 

JERARQUÍA DEL 
ASENTAMEINTO 

POBLACIÓN 
ESPERADA SEGÚN 

LA REGLA TAMAÑO 
RANGO 

% DEL TOTAL 
SEGÚN LA REGLA 

TAMAÑO 
RANGO 

RELACIÓN CON 
EL 

ASENTAMIENTO 
MAYOR 

Cuenca  331.888 0,6564 1 331.888 0,2704 1 

Baños  16.851 3,33% 4 82.972 6,76% 0,25 

Resto parroquias 
rurales 

156.846 31,03 ------ 812.680 33,8 ------ 

TOTAL 505.585 100,00%   1´.227.540  100,00%   

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

Es así que la población esperada total del cantón sería 1´227.540 habitantes, que concentrarían como se observa en la tabla siguiente la mayor 

parte de la población en el área urbana, con el núcleo Cuenca albergando un 27.04%, y la parroquia Baños con un 6,76%. 

 

2.2.1.8. Estructura de la población en el territorio por edad y sexo 
 
 

En la Parroquia Baños el rango de edad más representativo es el que oscila entre 1-14 años con 5.275 habitantes equivalente al 31,3%, le sigue 

el grupo comprendido entre los 15 a 29 años con 5.059 habitantes que representa el 30,1%; los dos grupos abarcan el 61,4% de la población 

total lo que nos permiten hablar de una población joven. 
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Tabla 24. Población y sexo 

RANGOS DE EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Menores de 1 año 179 2,3 184 2 363 2,2 

De 1 a 4 años 699 8,9 725 8,1 1.424 8,5 

De 5 a 9 años 922 11,7 901 10 1823 10,8 

De 10 a 14 años 997 12,7 1.031 11,5 2028 12 

De 15 a 19 años 956 12,2 991 11 1947 11,6 

De 20 a 24 años 874 11,1 892 9,9 1766 10,5 

De 25 a 29 años 598 7,6 748 8,3 1346 8 

De 30 a 34 años 501 6,4 595 6,6 1096 6,5 

De 35 a 39 años 398 5,1 527 5,9 925 5,5 

De 40 a 44 años 345 4,4 503 5,6 848 5 

De 45 a 49 años 290 3,7 410 4,6 700 4,2 

De 50 a 54 años 268 3,4 326 3,6 594 3,5 

De 55 a 59 años 220 2,8 291 3,2 511 3 

De 60 a 64 años 191 2,4 227 2,5 418 2,5 

De 65 a 69 años 137 1,7 204 2,3 341 2 

De 70 a 74 años 117 1,5 160 1,8 277 1,6 

De 74 a 79 años 80 1 117 1,3 197 1,2 

De 80 a 84 años 50 0,6 64 0,7 114 0,7 

De 85 a 89 años 29 0,4 54 0,6 83 0,5 

De 90 a 94 años 13 0,2 27 0,3 40 0,2 

De 95 a 99 años 4 0,1 5 0,1 9 0,1 

De 100 años y más 0 0 1 0 1 0 

TOTAL 7868 100 8983 100 16851 100 
Fuente: Censo INEC 2010   
Elaborado por: GADPR Baños 
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2.2.1.9. Pirámide poblacional por rango de edad y sexo 

 

Baños como se mencionó anteriormente tiene una población mayoritariamente joven, tal como indica la base ancha de la pirámide adjunta, 

hecho social que tiene profundas implicaciones a la hora de formular y ejecutar las políticas sociales. 

 
Gráfico 7. Pirámide población por Edad y Sexo 

 
 

                                                                                Fuente: INEC 2010 
                                                                                Elaborado: GADPR-Baños 
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2.2.1.10. Índice de envejecimiento 

 

De la información obtenida del INEC la parroquia Baños tiene un índice de envejecimiento del 18,84%, dato cercano a la media cantonal que 

es de 27,49% y como dato comparativo Cuenca tiene un porcentaje de 24,80% y la parroquia rural con el índice más elevado es Octavio 

Cordero Palacios con 51,93%. 

 

 

Tabla 25. Índice de envejecimiento 

PARROQUIA INDICE DE ENVEJECIMEINTO 

Baños 18,84% 

Zona urbana (Cuenca) 24,80% 

Octavio Cordero Palacios 51,93% 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 
 

 

2.2.1.11. Tasa de dependencia 

 

Este índice nos permite saber la cantidad de población que se encuentra en dependencia de la población activa, es decir es la población que 

no produce, entendiéndose como la población menor a 16 años y mayor a 65 años.  

 

Esta tasa se obtiene como el cociente entre la población dependiente (0 a 14 años más la población de 65 años y más) y la población 

potencialmente activa (15 a 64 años), tal como lo detalla el cuadro siguiente que toma como parroquia comparativa a Quingeo y Cuenca. 
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Tabla 26. Tasa de dependencia 

PARROQUIA 0 -14 AÑOS 
15 a 64 
AÑOS 

65 AÑOS Y MAS TOTAL 
TASA DE 

DEPENDENCIA 

Baños 5638 10151 1062 16.851 66,00% 

Zona urbana (Cuenca) 89223 220537 22128 331.888 50,49% 

Quingeo 3111 3684 655 7.450 102,23% 

Fuente: Censo INEC 2010   
Elaborado por: GADPR Baños 

  

2.2.1.12. Tasa de actividad de la población en el área rural 

 

De la información sobre el área rural se deduce que las parroquias que generalmente tienen una composición de la pirámide poblacional en 

forma cilíndrica son las que mayor tasa de ocupación tienen, así: Octavio Cordero Palacios con el 64.84% de la población total existente en la 

parroquia, Baños con un 58,77% y como referencia Llacao con el 52,49% que es la parroquia con la tasa más baja del cantón.  

 

Tabla 27. Tasa de actividad de la población en el área rural 

PARROQUIAS RURALES 

RANGOS DE EDAD 
TOTAL DE ACTIVIDAD % 

10 años y más PEA 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Octavio Cordero Palacios  658 855 1513 494 487 981 75,08 56,96 64,84 

Baños 5674 6587 
1226

1 
3999 3201 7200 70,53 48,64 58,77 

Llacao 1789 2054 3843 1281 736 2017 71,6 35,83 52,49 
Fuente: Censo INEC 2010   
Elaborado por: GADPR Baños 
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2.2.1.13. Índice de feminidad por rangos de edad 

El índice o relación de feminidad refleja la composición por sexo de la población; esta composición, a su vez, es el resultado de la dinámica 

demográfica de una población y en la mayoría de los países (incluyendo el Ecuador) nacen más varones que mujeres. Después del nacimiento, 

la relación entre el número de mujeres y hombres, varía debido a los patrones distintos de mortalidad y de migración de los sexos. 

Tabla 28. Índice de feminidad por rangos de edad en Baños 

RANGOS DE EDAD INDICE DE FEMINIDAD 

Menores de 1 año 102,79 

De 1 a 4 años 103,72 

De 5 a 9 años 97,72 

De 10 a 14 años 103,41 

De 15 a 19 años 103,66 

De 20 a 24 años 102,06 

De 25 a 29 años 125,08 

De 30 a 34 años 118,76 

De 35 a 39 años 132,41 

De 40 a 44 años 145,80 

De 45 a 49 años 141,38 

De 50 a 54 años 121,64 

De 55 a 59 años 132,27 

De 60 a 64 años 118,85 

De 65 a 69 años 148,91 

De 70 a 74 años 136,75 

De 74 a 79 años 146,25 

De 80 a 84 años 128,00 

De 85 a 89 años 186,21 

De 90 a 94 años 207,69 

De 95 a 99 años 125,00 

De 100 años y más 0,00 
Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: GADPR Baños 
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Gráfico 8. Índice de Feminidad por rangos de edad de Baños 
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                                                                   Fuente: Censo INEC 2010 

                                                                                  Elaborado por: GADPR-Baños 

 

Se puede observar en el gráfico que el mayor índice de feminidad se da en los rangos de edad comprendidos entre más de 65 años y el menor 

índice entre los rangos de 10-24 años. 
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2.2.1.14. Índice de masculinidad por rangos de edad 

El índice o relación de masculinidad refleja la composición por sexo de la población; esta composición, a su vez, es el resultado de la dinámica 

demográfica de una población. Después del nacimiento, la relación entre el número de hombres y mujeres, varía debido a los patrones 

distintos de mortalidad y de migración de los sexos. 

Tabla 29. Índice de masculinidad por rangos de edad en Baños 

RANGOS DE EDAD INDICE DE MASCULINIDAD 

Menores de 1 año 97,28 

De 1 a 4 años 96,41 

De 5 a 9 años 102,33 

De 10 a 14 años 96,70 

De 15 a 19 años 96,47 

De 20 a 24 años 97,98 

De 25 a 29 años 79,95 

De 30 a 34 años 84,20 

De 35 a 39 años 75,52 

De 40 a 44 años 68,59 

De 45 a 49 años 70,73 

De 50 a 54 años 82,21 

De 55 a 59 años 75,60 

De 60 a 64 años 84,14 

De 65 a 69 años 67,16 

De 70 a 74 años 73,13 

De 74 a 79 años 68,38 

De 80 a 84 años 78,13 

De 85 a 89 años 53,70 

De 90 a 94 años 48,15 

De 95 a 99 años 80,00 

De 100 años y más 0,00 
Fuente: Censo INEC 2010 
Elaboración: GADPR Baños 
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Gráfico 9. Índice de Masculinidad por rangos de edad en Baños 
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                                                                           Fuente: Censo INEC 2010 
                                                                           Elaborado por: GADPR-Baños 

 

Según el gráfico el índice mayor de masculinidad se da en los rangos de edad de 5 a 24 años y el menor índice se encuentra entre los rangos de 

más de 65 a 94 años. 

Para una mejor comprensión se establece una comparación entre la feminidad y masculinidad por edades, expresada en el siguiente gráfico: 

 
 
  



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

84 
 

Gráfico 10. Índice de Feminidad y Masculinidad por rangos de edad 
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                                                             Fuente: Censo INEC 2010 
                                                             Elaborado por: GADPR-Baños 

 

El número de mujeres respecto del número de hombres es mayor en todos los rangos de edad, siendo los más notorios entre los rangos de 65 

a 94 años, en tanto que entre los rangos de 1 a 24 años se mantiene un índice más o menos homogéneo.  
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En el caso específico de los adultos mayores, el índice de los hombres se incrementa considerablemente, lo cual indica que la tasa de 

mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres. 

 

2.2.1.15. Densidad de la población  

 

La densidad de la población en la ciudad de Cuenca de 47.01 habitantes/Ha, es la más alta en el cantón según los datos de INEC 2010, y en 

Baños es de 0,52 habitantes/ha, lo que la ubica entre los rangos intermedios con respecto al resto de parroquias rurales.   

 

Tabla 30. Densidad poblacional de Baños 

PARROQUIA CENSO 2010 AREAS (Ha) DENSIDAD 

Baños 16851 22029,46 0,76 

Total parroquias rurales 173697 303338,85 0,57 

Cuenca (Área urbana) 331888 7059,48 47,01 

TOTAL 505585 310398,33 1,63 

Fuente: Censo INEC 2010 – PDOT Cuenca   
Elaborado por: GADPR Baños 
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2.2.2. Educación 

 

Para su análisis es importante considerar fundamentalmente que la educación es un derecho humano de todas las personas, que no está 

limitada a la edad y diversidad; y el estado es el principal garante de este derecho, pero la familia y la sociedad tienen que asumirlo también 

como un derecho y como un deber, el participar en el proceso educativo.  

 

Se define también que la educación debe responder al interés público y establece que “se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. (Art. 26, 28 

Constitución 2008)3. 

 

En este marco y asumiendo que es obligatorio que las personas cumplan el proceso educativo, a través de la asistencia desde el nivel inicial 

hasta el bachillerato o su equivalente, debemos considerar para nuestro análisis dos componentes referidos: uno al nivel de educación 

superior que, no siendo obligatorio, está en el marco del sistema educativo y; dos, que existe una población que no cursó ningún nivel de 

instrucción o si realizó, no culminó. 

 

En razón de los principios anotados es necesario expresarlo a través de estadísticas que den cuenta del índice de cumplimiento de este 

derecho, los mismos que lo haremos a partir de la información obtenida en el Censo del 2010. 

  

                                                           
3
 Constitución del Ecuador 2008, Art. 26 y 28 
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2.2.2.1. Analfabetismo  

 

Como una de las manifestaciones que limita el desarrollo del talento humano y que incide en oportunidades especialmente laborales y de 

desarrollo personal, tenemos el analfabetismo, considerando que analfabetos son todas aquellas personas que no saben leer y escribir o bien 

únicamente leen o solo escriben.  

 

El número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad, es muy importante para detectar las 

desigualdades en la expansión y/o cobertura del sistema educativo, en especial en el caso de los grupos más vulnerables de la población. 

 

Iniciaremos el análisis a partir de la pregunta realizada en el censo del 2010 y que dice ¿sabe leer y escribir?, para a partir de ello analizar, 

entre otras ¿qué nivel de instrucción tiene la población?, ¿cuál es la situación actual, referida a acceso al servicio público, a capacidades 

instaladas en lo físico y humanas, etc.?   

 

Cabe recalcar que para la tabulación de los datos de educación se consideran solo los habitantes desde los 5 años en adelante, que 

corresponden a una población de 15.064 personas. 

Tabla 31. Sabe leer y escribir 

 RESPUESTA Hombre % Mujer % Total      % 

 Si       6538  47,6%       7197  52,40%     13735  91,18% 

 No          452  34,0%          877  65,99%       1329  8,82% 

TOTAL      6990         8074       15064  100% 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 
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En el cuadro anterior observaremos que en Baños, 13.735 personas que representan el 91,18% de la población, si sabe leer y escribir, en tanto 

que el 8,82% que corresponde a 452 hombres y 877 mujeres no saben leer y escribir. 

 

En la gráfica siguiente, se observa la realidad existente entre hombres y mujeres, respecto a si sabe leer o escribir, lo que evidencia 

porcentualmente una brecha de un 31,99% entre géneros. 

Gráfico 11. Sabe leer y escribir 
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Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR-Baños 

 
 

Si vinculamos la variable educación (sabe leer y escribir) con las variables género y edad de las personas obtenemos el siguiente cuadro, en el 

que podemos observar que las personas que no saben leer y escribir se concentran a partir de las edades de 50 años en adelante, en el 
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número de 638, de quienes 498 mujeres y 140 hombres, realidad que puede ser explicada que históricamente y desde concepciones culturales 

que priorizan la educación preferentemente para los hombres.  

La población joven y adulta entre 20 a 49 años concentra un total de 144 mujeres y 50 hombres que no saben leer ni escribir, que representan 

el 16,41% y 11,06% respectivamente al total.  

Tabla 32. Sabe leer y escribir - variables género y edad 

 

 

 

 

 

 

  

  
RANGOS DE EDAD 

SI NO 

H  M   TOTAL  % H M TOTAL % 

5 - 9 676 681 1357 9,88% 246 220 466 35,06% 

10 - 14 994 1023 2017 14,69% 3 8 11 0,83% 

15 - 19 943 984 1927 14,03% 13 7 20 1,50% 

20 - 24 868 879 1747 12,72% 6 13 19 1,43% 

25 - 29 591 730 1321 9,62% 7 18 25 1,88% 

30 - 34 489 576 1065 7,75% 12 19 31 2,33% 

35 -39 393 506 899 6,55% 5 21 26 1,96% 

40 - 44 334 473 807 5,88% 11 30 41 3,09% 

45 -49 281 367 648 4,72% 9 43 52 3,91% 

50 - 54 262 269 531 3,87% 6 57 63 4,74% 

55 - 59 191 232 423 3,08% 29 59 88 6,62% 

60 -64 175 171 346 2,52% 16 56 72 5,42% 

65 - 69 121 128 249 1,81% 16 76 92 6,92% 

70 - 74 94 83 177 1,29% 23 77 100 7,52% 

75 - 79  66 52 118 0,86% 14 65 79 5,94% 

80 < 60 43 103 0,75% 36 108 144 10,84% 

TOTAL 6538 7197 13735 100% 452 877 1329 100% 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 
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No cabe duda que la población analfabeta se ha reducido con respecto al anterior censo, pero como observamos dentro del cuadro anterior 

un total de 1.329 personas no saben leer y escribir, concentrándose en mayor porcentaje en adultos mayores, y en menor porcentaje en la 

población infantil, sin embargo como anotamos son 466 niños y niñas entre las edades de 5 a 9 años que representan el 35% que no saben 

hacerlo.  

 

También se destaca la tendencia de la población femenina a tener un mayor porcentaje de analfabetismo frente a los hombres, lo que se 

mantiene en todos los niveles de edades, a excepción de la población de 5 a 9 años. 

  

En lo que respecta al analfabetismo por comunidades se pudo establecer que en Baños Centro – Guadalupano existe mayor número de 

personas analfabetas, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 33. Analfabetismo población Baños por comunidades 

COMUNIDAD  SI NO TOTAL 

Baños centro - Guadalupano 3587 267 3854 

Minas 1504 234 1738 

Huizhil  2620 231 2851 

Misicata  2154 135 2289 

Narancay  1217 86 1303 

Nero - Zhucay 1247 204 1451 

Uchuloma  687 121 808 

Unión Alta  719 51 770 

TOTAL  13735 1329 15064 

Fuente: Censo INEC 2010   
Elaborado por: GADPR Baños 
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2.2.2.2. Nivel de instrucción de la población  

 

En el siguiente cuadro exponemos a qué niveles de instrucción, ha llegado la población, que sabe leer y escribir, así podemos determinar el 

nivel más alto al que accedieron.  

 

Los resultados muestran que el 41,05% de la población ha obtenido la educación primaria; el nivel secundario o bachillerato ha culminado el 

22,35% constituyéndose el segundo en importancia de asistencia; en tercer lugar con el 17,03% quienes accedieron hasta la educación básica, 

luego están con un promedio del 10,42% la población que ha alcanzado el nivel superior y con 4,78% quienes no tienen ningún nivel de 

instrucción. 

 

Tabla 34. .  Nivel de instrucción más alto que asistió 

 NIVEL DE INSTRUCCION Hombres Mujeres TOTAL % 

 Ninguno 188 532 720 4,78% 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 25 45 70 0,46% 

 Preescolar 49 46 95 0,63% 

 Primario 2769 3415 6184 41,05% 

 Secundario 1290 1297 2587 17,17% 

 Educación Básica 1265 1301 2566 17,03% 

 Bachillerato - Educación Media 408 372 780 5,18% 

 Ciclo Postbachillerato 62 78 140 0,93% 

 Superior 761 808 1569 10,42% 

 Postgrado 58 46 104 0,69% 

 Se ignora 115 134 249 1,65% 

TOTAL 6990 8074 15064 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: GADPR Baños 
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El nivel de instrucción por comunidades es: 

 

Tabla 35. Población Baños según nivel de instrucción por comunidades 
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TOTAL 

Baños centro - 
Guadalupano 

105 15 35 1599 852 356 247 71 519 23 32 3854 

Minas 162 19 4 843 202 326 75 3 73 0 31 1738 

Huizhil  119 11 24 1211 549 432 131 23 270 24 57 2851 

Misicata  52 6 13 776 410 430 119 25 385 44 29 2289 

Narancay  39 6 4 516 225 310 62 7 128 1 5 1303 

Nero - Zhucay 130 8 10 663 156 314 38 1 52 1 78 1451 

Uchuloma  87 4 4 312 112 196 35 2 45 0 11 808 

Unión Alta  26 1 1 264 81 202 73 8 97 11 6 770 

TOTAL  720 70 95 6184 2587 2566 780 140 1569 104 249 15064 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  
Elaborado por: GADPR Baños         

 

En lo que respecta específicamente a la población que asiste al post-bachillerato, superior y postgrado por comunidades se pudo determinar: 
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Tabla 36. Población Baños post-bachillerato, superior y postgrado por comunidades 

 COMUNIDAD  
Que es reconocido 

por el CONESUP 
Que no es reconocido 

por el CONESUP 
No tiene No sabe TOTAL 

Baños centro - Guadalupano 238 43 195 137 613 

Minas 5 2 43 26 76 

Huizhil  121 14 81 101 317 

Misicata  177 28 81 168 454 

Narancay  34 8 9 85 136 

Nero -Zhucay 17 2 26 9 54 

Uchuloma  8 2 14 23 47 

Unión Alta  43 9 30 34 116 

TOTAL  643 108 479 583 1813 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010     
Elaborado por: GADPR-Baños   

 

En resumen podemos anotar que la población de Baños en su formación académica tiene niveles mínimos, siendo el talento humano sin 

mayor profesionalización y especialización. 

 

Además según el censo 2010, de la población alfabeta, las personas que actualmente asisten a un establecimiento de enseñanza son 5.905 

personas que representan el 39,20%, en tanto que el 60,80% no asisten a ningún centro de enseñanza. 

Tabla 37. Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza 

  Hombres Mujeres TOTAL % 

SI 2937 2968 5905 39,20% 

NO 4053 5106 9159 60,80% 

TOTAL 6990 8074 15064 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 
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De las 5.905 personas, que asisten a un centro educativo, el 74,31% lo hace a establecimientos de carácter fiscal, el 23,08% concurre a 

establecimientos privados, el 2,49% y el 0,12% en establecimiento Fisco misional y Municipal respectivamente, como observamos en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 38. Establecimiento de enseñanza 

Establecimiento de enseñanza Hombres Mujeres TOTAL % 

Fiscal (Estado) 2175 2213 4388 74,31% 

Particular (Privado) 665 698 1363 23,08% 

Fiscomisional 92 55 147 2,49% 

Municipal 5 2 7 0,12% 

TOTAL 2937 2968 5905 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

Estos datos evidencian que la educación de carácter público tiene una cobertura mayoritaria, sin considerar la Fisco-misional en donde el 

Estado también aporta. 

2.2.2.3. Tasa de Escolaridad  

 

Se trata de una medida de carácter demográfico que permite distinguir a los niños/as escolarizados de los que no lo están, 

independientemente del nivel en que se encuentran matriculados.  

 

El número de personas de una determinada edad que están matriculadas o que asisten a cualquier establecimiento educativo 

independientemente de su nivel, expresado como porcentaje del total de personas en el respectivo grupo de edad. 
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Tabla 39. Estudiantes que asisten a un centro de estudios 

GRUPOS 
DE EDAD 

SI NO   
TOTAL Hombre Mujer Hombre Mujer 

5 - 12  1.487 1.488 51 42 3.068 

13 - 18  894 893 261 302 2.350 

19 - 100  556 587 3.741 4.762 9.646 

 TOTAL  2.937 2.968 4.053 5.106 15.064 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

De la información concluimos que de los 5.905 que asisten a un centro de estudios, con respecto a las edades de 5 -12 años son 2.975 niños y 

niñas que asisten en tanto que no lo hacen 93, porcentualmente en su orden representa el  97% y el 3%; de los/as adolescentes de 13 a 18 

años que son en el  número de 2.350,  asisten 1.787 y no lo hacen 563 porcentualmente  en su orden  significa el 76% y el 24%; de la población 

comprendida entre los 19 a 100 años (9.646), se encuentran asistiendo (1.143) el 11,84% y no lo hacen ( 8.503) es decir el 88,15%.  

 

De quienes no asisten a un centro educativo, mayormente son las mujeres tanto de las edades de 13 a 18 y de 19 a 100, en tanto de quienes si 

asisten la relación entre hombres y mujeres es casi similar.  
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2.2.2.4. Centros Educativos y personal docente       

 

La Provincia del Azuay pertenece a la Coordinación Zonal 6 y en el cantón Cuenca el sistema educativo está regido por 2 zonas denominadas 

Distritos Educativos.  

 

En el caso específico de la parroquia de Baños, esta pertenece al Distrito de Educación No 2 del cantón y cuenta con 7 centros educativos 

fiscales de pre primaria y primaria ubicados en la cabecera Parroquial Baños, Nero, Minas, Narancay Alto, Huizhil, y Misicata, uno de primaria 

en Narancay Bajo y uno de pre primaria en la vía a Misicata, a nivel de básica y bachillerato, uno en Baños y otro en Misicata.  

 

En estos centros educativos los niños, niñas y adolescentes son educados por 126 maestros y maestras.  
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Tabla 40. .  Centros educativos fiscales de la parroquia 

CENTRO EDUCATIVO LUGAR  SOSTEN. 
TIPO 

ESTABLECIMEINTO 

CANTIDAD 

ESTUDIANTES PROFESORES/AS 

ENRIQUETA CORDERO DAVILA BAÑOS Preparatoria Fiscal 103 4 

AGUSTIN CARRION HEREDIA NERO Primaria Fiscal 54 5 

SEGUNDO ESPINOSA CALLE MINAS Primaria Fiscal 160 6 

MEDARDO NEIRA GARZON NARANCAY ALTO Primaria Fiscal 159 7 

CORNELIO CRESPO TORAL HUIZHIL Primaria Fiscal 233 6 

ENRIQUETA CORDERO DAVILA BAÑOS Primaria Fiscal 498 13 

AGUSTIN CUESTA VINTIMILLA NARANCAY BAJO Primaria Fiscal 353 12 

ALFONSO CARRION HEREDIA BAÑOS Primaria Fiscal 463 16 

JOEL MONROY MISICATA Primaria Fiscal 217 8 

MANUEL CORDOVA GALARZA BAÑOS Media Fiscal 732 24 

HONORATO VAZQUEZ VIA A MISICATA Preparatoria Fiscal 84 4 

MANUEL CORDOVA GALARZA BAÑOS Media Fiscal 221 13 

MEDARDO NEIRA GARZON NARANCAY Preparatoria Fiscal 22 1 

AGUSTIN CARRION HEREDIA NERO Preparatoria Fiscal 19 1 

JOEL MONROY MISICATA Preparatoria Fiscal 42 2 

ALFONSO CARRION HEREDIA BAÑOS Preparatoria Fiscal 64 2 

CORNELIO CRESPO TORAL HUIZHIL Preparatoria Fiscal 31 1 

SEGUNDO ESPINOZA CALLE MINAS Preparatoria Fiscal 20 1 

TOTAL 
   

3475 126 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

Además de los centros educativos fiscales, existe en la parroquia una buena oferta educativa de tipo particular; sin embargo, existe una 

población estudiantil que sale a estudiar fuera, la misma que anotamos en el siguiente cuadro.  
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Tabla 41. Alguien estudia fuera de la parroquia 

PERSONAS VIVIENDAS TOTAL PERSONAS 

1 246 246 

2 142 284 

3 62 186 

4 15 60 

5 5 25 

6 2 12 

TOTAL 472 813 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

Esto equivale a que el 88,79% de quienes habitan se educan en la Parroquia, en tanto que el 11,21% sale a estudiar fuera. De igual manera, de 

las 472 viviendas censadas salen 813 estudiantes y en forma mayoritaria lo hacen uno a dos miembros, en menores proporciones lo harán de 

tres a 6 miembros. 

 

2.2.2.5. Educación Inicial    

 

Realidades como crecimiento de la integración de la mujer a la vida laboral, cambios en la organización familiar, nuevas formas de 

relacionamiento social, son entre otros factores los que han incidido en los programas de educación inicial, que busca el desarrollo integral de 

los niños y niñas desde los primeros años de su vida potenciando sus capacidades, propiciando su integración a través de la interacción; en 

este proceso es fundamental la intervención de la familia y la comunidad.  

 

Estas realidades han sido identificadas y garantizadas en la Constitución del Ecuador, en sus artículos: “333.- El Estado promoverá un régimen 

laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo 
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adecuados; de manera especial proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros para que las 

personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales”. 

 

El derecho a la educación se encuentra establecida ya en la Constitución y específicamente el Art. 46, el cual manifiesta “El estado adoptará 

entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos”.4  

 

De igual manera, el Código de la Niñez y Adolescencia, El Plan Decenal de Educación, la Tercera Consulta “Educación Siglo XXI, son 

documentos en donde se expresa el derecho de los niños y niñas menores de 5 años a tener una educación inicial de calidad. 

 

En este marco, el siguiente cuadro nos muestra la participación de los niños y niñas en programas de educación inicial y cuidado desarrollados 

por instituciones públicas, privadas y familiares dentro de la Parroquia, según el Censo 2010. 

 

Tabla 42. Niños/as menores de 5 años de la parroquia Baños que participan en el algún programa de educación infantil 

GRUPOS DE 
EDADES 

PROGRAMA 

Programa del 
MIES (CNH, CDI, 
Wawa kamayuk 

Wasi) 

Programa del 
Ministerio de 

Educación 

Programa de 
Centro 
Infantil 
Privado 

Programa de 
Centro Infantil 

Público  

 En otro 
programas 

Le cuida la madre, 
el padre, 

familiares o 
conocidos gratis 

Le Cuidan del niño 
(a) familiares o 

conocidos 
pagándoles 

TOTAL 

Niños/as menores 
de 5 años 

250 55 105 74 36 1304 34 1858  

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

                                                           
4 República del Ecuador Constitución 2008, p.32 
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Actualmente en Baños, el principal programa de educación inicial está en el Centro Integral del Buen Vivir denominado “Virgen de 

Guadalupe”, que funciona desde el año 2011 en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y brinda atención a 52 niños y 

niñas de 1 a 3 años, de lunes a viernes de 08h00 a 16h30.  

 

El Centro se encuentra ubicado en la Av. Ricardo Duran y Alfonso Carrión (Plaza Central de Baños) y es administrado directamente por el GAD 

Parroquial. Pero a pesar de ser una iniciativa importante y potenciada a nivel del GAD, hay que reiterar que la misma no satisface la demanda 

parroquial. 

 
Foto 1. Virgen de Guadalupe de la Parroquia Baños 

 
Fuente: GADPR Baños 
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Foto 2. Virgen de Guadalupe de la Parroquia Baños 

 
Fuente: GADPR Baños 

 

2.2.2.6. Acceso a la Tecnología 

 

“La Constitución dentro de los derechos del Buen Vivir reconoce a todas las personas, en forma individual y colectiva, el derecho al acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación; y pone énfasis en aquellas personas colectividades que carecen o tengan acceso 

limitado a dichas tecnologías, y obliga al Estado a «incorporar las tecnologías, de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales». De ahí que, en la perspectiva de profundizar el nuevo régimen 

de desarrollo, se hace necesario ampliar la visión sobre la conectividad y las telecomunicaciones considerándolas como un medio para 

contribuir a alcanzar los doce objetivos propuestos en el Plan Nacional para el Buen Vivir.”5 

 

                                                           
5
 Tomado del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, pag.112 
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Bajo esta premisa se ha utilizado la pregunta que se realizó en el Censo 2010 sobre la utilización de un computador, internet o teléfono celular 

en los últimos seis meses. Con respecto al uso del computador de los 5 a los 94 años han usado 5.549 personas, que representa el 36,83% y no 

lo han hecho el 58,80%. Las edades en donde se da con mayor frecuencia el uso están entre 10 a 19 años que es el 42,94%, luego los jóvenes 

entre 20 a 34 años en un porcentaje del 29,06%; la población adulta está en un porcentaje de uso del 13,15%; finalmente los/as adultos 

mayores utilizan en un promedio del 0,43%.  

 

En cuanto a la población que no usa el mayor porcentaje se concentra en los jóvenes de 20 a 34 años en un 27,10%, en la población adulta el 

34,91% y en la adulta mayor el 11,26%. Podemos concluir que es necesario incrementar el uso especialmente en los tres grupos en donde se 

concentran los niños/as, adolescente y jóvenes. 
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Tabla 43. En los últimos seis meses ha utilizado computadora 

RANGOS DE EDAD Si No Se ignora Total 

De 5 a 9 años 799 904 120 1823 

De 10 a 14 años 1226 735 67 2028 

De 15 a 19 años 1157 727 63 1947 

De 20 a 24 años 794 885 87 1766 

De 25 a 29 años 483 803 60 1346 

De 30 a 34 años 336 713 47 1096 

De 35 a 39 años 249 628 48 925 

De 40 a 44 años 216 594 38 848 

De 45 a 49 años 136 532 32 700 

De 50 a 54 años 69 505 20 594 

De 55 a 59 años 38 456 17 511 

De 60 a 64 años 22 378 18 418 

De 65 a 69 años 8 322 11 341 

De 70 a 74 años 6 260 11 277 

De 75 a 79 años 7 181 9 197 

De 80 a 84 años 1 111 2 114 

De 85 a 89 años 1 77 5 83 

De 90 a 94 años 1 37 2 40 

De 95 a 99 años - 9 - 9 

De 100 años y más - 1 - 1 

TOTAL 5549 8858 657 15064 
Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que 3.999 personas han utilizado internet, que representa el 14,57% del total de la población de 5 

años en adelante y 10.344 no lo ha hecho en los últimos seis meses lo que significa un 85,43%. Anotamos que en las edades de 10 a 24 años 

son las que mayor uso realizan (2.537) que representa el 63,44%; la población adulta (529) utilizó en un 13,22% y la adulta mayor (18) en un 

0,45%.  
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De quienes no han utilizado internet los mayores porcentajes están en la población de 5 a 34 años (5.199) que significa el 50,26%, a excepción 

de los adolescentes de 15 a 19 años en donde hay mayor número de usuarios; el no uso de la población adulta y adulta mayor (4290) es del 

41,47%.   

Existe una relación dependiente entre el uso de un computador con el acceso del internet, es por esta razón, que el porcentaje con respecto al 

uso del computador es mayor, debido principalmente a esta relación.  

Tabla 44. En los últimos seis meses ha utilizado internet 

RANGOS DE EDAD  Si No Se ignora Total 

De 5 a 9 años 257 1421 145 1823 

De 10 a 14 años 862 1083 83 2028 

De 15 a 19 años 1025 855 67 1947 

De 20 a 24 años 650 1020 96 1766 

De 25 a 29 años 383 904 59 1346 

De 30 a 34 años 275 771 50 1096 

De 35 a 39 años 183 692 50 925 

De 40 a 44 años 152 658 38 848 

De 45 a 49 años 94 566 40 700 

De 50 a 54 años 51 524 19 594 

De 55 a 59 años 32 463 16 511 

De 60 a 64 años 17 382 19 418 

De 65 a 69 años 6 323 12 341 

De 70 a 74 años 3 264 10 277 

De 75 a 79 años 6 182 9 197 

De 80 a 84 años 1 111 2 114 

De 85 a 89 años 1 78 4 83 

De 90 a 94 años 1 37 2 40 

De 95 a 99 años - 9 - 9 

De 100 años y más - 1 - 1 

TOTAL 3999 10344 721 15064 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 
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Como datos más relevantes para el análisis del sistema educativo de la parroquia se puede establecer los siguientes datos: 

 

Tabla 45. Matriz de descripción de variables de educación 

TERRITORIO 

Tasa de 
asistencia por 

nivel de 
educación  

Escolaridad de la 
población  

Alfabetismo  Analfabetismo 
Acceso a la 

tecnología (uso 
de computadora) 

Entidad 
responsable de la 

gestión de 
educación en el 

territorio 

Baños  38% 95% 91% 9% 15% 
Ministerio de 

Educación 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: GADPR Baños  

 

2.2.3. Salud y seguridad social 

 

2.2.3.1. Salud 

 
La Organización Mundial, de la Salud (OMS), define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad. La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud que figura en la Constitución de la 

OMS: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».6 

Esta concepción por lo tanto vincula el tema de la salud con la calidad de vida de la población y ello significa educación, vivienda, nutrición, 

ecosistema protegido y conservado, justicia social; equidad social de género, territorial, generacional;  buen trato, etc.  

                                                           
6
 Tomado de OMS (http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/) 
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La salud pública está relacionada con la protección de la salud a nivel poblacional y está íntimamente relacionada con  la promoción, 

prevención, mejoramiento de la calidad de los servicios para los colectivos como individuales. 

 

La red pública en el Cantón Cuenca integral de salud está compuesta por instituciones que brindan servicio integral de primer nivel que 

pertenecen a la Coordinación Zonal 6, en ella se encuentran los centros de salud urbanos y rurales; que atienden en medicina general, 

odontología, algunas enfermedades psicológicas y medicina preventiva.   

 

Un proveedor importante de salud ubicado en el distrito N°2 es el Hospital Vicente Corral Moscoso que brinda servicio integral de segundo 

nivel ya que cuenta con diversas especialidades médicas y abarca una cobertura  cantonal y provincial de acuerdo con los principios 

estipulados en la Constitución. A continuación se detalla la distribución de casas de salud que pertenecen a la Dirección Distrital de Salud No 

01D02, a quien pertenece la parroquia Baños. 
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Tabla 46. Distrito No 2 de Salud 

Baños, Cumbe, Chaucha, Molleturo, Turi, El Valle, Victoria del Portete, Tarqui, Quingeo, 
Santa Ana, San Sebastián, El Batán, Yanuncay, Sucre, Huayna Capac y Monay 

CENTRO DE SALUD HOSPITAL  HOSPITAL GENERAL 

San Antonio Chaucha Hospital Militar de la 
IV División Tarqui 

SOLCA 

Centro No 3 Nicanor Merchán Vicente Corral Moscoso 

Tomebamba (Monay) José Carrasco Nivel II 

El Cebollar José Carrasco Arteaga 

San Pedro del Cebollar   

Sayausí   

Virgen del Milagro   

Centro No 4 Carlos Elizalde   

Cumbe   

Molleturo   

Quingeo   

Santa Ana   

Tarqui   

Turi   

El Valle   

Chilcapamba   

Victoria del Portete   
Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: GADPR Baños 
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2.2.4. Descripción del servicio de salud que brinda el Centro de Salud Carlos Elizalde 

Baños pertenece al Distrito No 2, quien proporciona el servicio es el Centro de Salud Carlos Elizalde y se constituye en la principal institución 

que brinda salud a nivel parroquial. 

 
Gráfico 12. Accesibilidad a los servicios de salud de los habitantes de la Parroquia Baños 

 
                                       

Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 01D02 
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Foto 3. Centro de Salud Carlos Elizalde 

 
Fuente: GADPR Baños 

 

 

 

El número de atenciones que brinda este centro de salud en base a la pirámide poblacional es de 56.279 a hombres y 64.248 a mujeres, que 

suman un total de 120.519 atenciones durante el año 2014 y de este número la mayor cantidad corresponden a las edades de 5 a 9 años. 
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Gráfico 13. Pirámide Poblacional Establecimiento de Salud Carlos Elizalde Año 2014 

 

                          Fuente: Ministerio de Salud Pública – Distrito 01D0 Cantón Cuenca, Año 2014 

 

 



 
PDOT GADPR BAÑOS 

111 
 

 

Gráfico 14. Coberturas de consultas preventivas del Centro de Salud Carlos Elizalde 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 01D02 Cantón Cuenca, Año 2014 

 

Entre las coberturas de consultas preventivas de médicos y psicólogos de enero a diciembre de 2014 se puede destacar que la mayor cantidad 

de atenciones se dio en adolescentes de 10 a 14 años con un número de 104, seguido de las prenatales, partos y post-partos con 80 

atenciones cada una. 
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Gráfico 15. Consultas médicas y psicológicas según sexo del Centro de Salud Carlos Elizalde 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 01D02 Cantón Cuenca, Año 2014 

 
 

Del gráfico anterior se puede observar que de las consultas médicas realizadas por los médicos y psicólogos del centro de salud la mayor 

cantidad de atenciones corresponden al sexo femenino con un 68,1%.  
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Gráfico 16. Coberturas de consultas odontológicas del Centro de Salud Carlos Elizalde 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 01D02 Cantón Cuenca, Año 2014 

Las coberturas médicas odontológicas del Centro de Salud en su gran mayoría fueron dadas a mujeres embarazadas en un número de 80, 

seguido de 50 atenciones a niños/as de 5 a 9 años y 50 a jóvenes de 15 a 19 años, y esto debido principalmente a las campañas que el 

Ministerio de Salud realiza a nivel de escuelas y colegios fiscales y particulares. 

 

Gráfico 17. Consultas odontológicas según sexo del Centro de Salud Carlos Elizalde 
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Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 01D02 Cantón Cuenca, Año 2014 

 

Del total de consultas odontológicas realizadas en la parroquia el 57,6% corresponden a mujeres, lo que denota la mayor incidencia de 

problemas odontológicos en este grupo, tal como se observa en el grafico anterior. 

 

En lo que respecta al tema de vacunaciones en el gráfico siguiente se puede observar que toda la población ha sido atendida de acuerdo a sus 

necesidades específicas, destacando las campañas de vacunación a niños/as menores de 1 año, a niños/as de 12 a 33 meses y escolares de 

educación básica. 
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Gráfico 18. Vacunaciones en el Año 2014 en el Centro Carlos Elizalde 

 
                          Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 01D02 Cantón Cuenca, Año 2014                                                         
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En el caso del estado nutricional el 24, 89% de los menores de 5 años se encuentran en estado de nutrición crónica, dato importante a tomar 

en cuenta para generar las medidas correctivas correspondientes, ya que en las primeras edades es donde se desarrollan todas las 

capacidades tanto físicas como intelectuales del individuo, las mismas que están íntimamente relacionadas con el estado nutricional de los 

menores. 

 

Gráfico 19. Estado Nutricional en menores de 5 años, atendidos en el establecimiento de Salud Carlos Elizalde de enero a septiembre del Año 2014 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 01D02 Cantón Cuenca, Año 2014 

 

En Baños hay que recalcar que de acuerdo a los datos proporcionados por el Centro de Salud la cobertura de atención médica, psicológica y 

odontológica se encuentra abastecida; sin embargo aún hay muchas necesidades insatisfechas debido a la cantidad de usuarios demandantes 



 
PDOT GADPR BAÑOS 

117 
 

del servicio tanto de la parroquia como de los barrios aledaños de Cuenca, que suelen ser remitidos en gran parte a los centros hospitalarios 

del cantón. 

2.2.4.1. Índice de natalidad 

 

En cuanto a la natalidad en el cantón Cuenca según el censo 2001, Baños ocupa el segundo lugar a nivel de las parroquias rurales con un 

36,75% del total poblacional, superado solo por San Joaquín con 42,14%, esta cifra es alta si es que comparamos con Nulti quien tiene el índice 

más bajo con 15,04% y la media cantonal es de 24,96%.  

 

Tabla 47. Índice de natalidad 

Cantón Cuenca 

Nacimientos vivos Censo 2001 Población Censo 2001 Índice natalidad por sexo 

Hombre  Mujeres  Total Hombre  Mujeres  Total H (%0) M (%0) Total % Población 

Cuenca (Área urbana) 3495 3395 6890 131852 147143 278995 26,51 23,07 24,7 

San Joaquín  123 93 216 2438 2688 5126 50,45 34,60 42,14 

Baños 223 228 451 5610 6661 12271 39,75 34,23 36,75 

Nulti 34 35 69 2173 2416 4589 15,65 14,49 15,04 

TOTAL CANTONAL 1768 1692 3460 63831 74806 138637 586,09 478,97 24,96 

Fuente: Censo INEC 2001  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

Además cabe recalcar que en el INEC no existen datos a nivel parroquial del Censo 2010, tan solo el dato porcentual de la Provincial del Azuay 

al año 2013 en donde el índice de natalidad es del 14,24%.   
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2.2.4.2. Índice de mortalidad 

 

De este cuadro estadístico se desprende como análisis que Baños con índice de mortalidad de 5% ocupa el décimo lugar en cuanto 

defunciones a nivel de las parroquias rurales del cantón, teniendo como datos comparativos a Octavio Cordero que ocupa el primer lugar con 

un 4,3% y Turi que tiene el nivel más bajo con 1,5%. 

 

Tabla 48. Índice de mortalidad 

Cantón Cuenca 
Fallecimientos Censo 2001 Población Censo 2001 Índice mortalidad por sexo 

Hombre  Mujeres  Total Hombre  Mujeres  Total H (*1000) M (*1000) 
Total (*1000) 

Población 

Cuenca (Área urbana) 664 541 1205 131852 147143 278995 5,04 3,68 4,3 

Octavio Cordero 16 8 24 932 1246 2178 17,17 6,42 11,0 

Baños 35 26 61 5610 6661 12271 6,24 3,9 5,0 

Turi 8 2 10 3113 3579 6692 2,57 0,56 1,5 

TOTAL CANTONAL 351 260 611 63831 74806 138637 100,52 82,21 4,4 

Fuente: Censo INEC 2001  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

Al igual que la natalidad el INEC no posee datos a nivel parroquial en el Censo 2010, tan solo el dato porcentual de la Provincial del Azuay al 

año 2013 en donde el índice de mortalidad general es de 4,20%.   
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2.2.4.3. Morbilidad   

 

Morbilidad es la proporción de personas que padecen una enfermedad en una determinada población y en un tiempo determinado. En 

referencia a lo anterior, los datos de morbilidad permiten describir el estado de salud de una población, asimismo, estudiar la aparición y 

evolución de las diferentes enfermedades y su posible cura.  

 

El índice a nivel del Azuay es de 87,06%. A continuación se enlista la información correspondiente a las principales causas de enfermedades 

epidemiológicas registradas y atendidas en el centro de salud Carlos Elizalde:  

 

Tabla 49. Principales Enfermedades epidemiológicas masculinas (enfermedades más comunes) identificadas en el Centro de Salud Carlos Elizalde 

DIAGNÓSTICOS  Hombres 

Rinofaringitis aguda (resfriado común) 19,7% 

Amigdalitis aguda no específica 9,5% 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 6,6% 

Amigdalitis estreptococica 5,2% 

Bronquitis aguda no específica 3,8% 

Faringitis aguda no específica 2,3% 

Tiña de cuerpo (tiña corposis) 1,7% 

Amebiasis no específica 1,6% 

Lumbago no especificado 1,6% 

Amebeasis intestinal crónica 1,6% 

Otras causas 46,6% 
Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 01D02 Cantón Cuenca, Año 2014 
Elaborado por: GADPR-Baños 

 

 

 

  



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

120 
 

 

Tabla 50. Principales Enfermedades epidemiológicas femenina (enfermedades más comunes) identificadas en el Centro de Salud Carlos Elizalde 

DIAGNÓSTICOS Mujeres 

Rinofaringitis aguda (resfriado común) 13,6% 

Amigdalitis aguda no específica 7,9% 

Infección de vías urinarias sitio no especificado 6,4% 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen no infeccioso 3,5% 

Faringitis aguda no especificada 3,1% 

Bronquitis aguda no especificada 2,9% 

Candidiasis de la vulva y la vagina 2,8% 

Hipertensión esencial (primaria) 2,6% 

Amigdalitis estreptocócica 2,5% 

Amebeasis intestinal crónica 2,5% 

Otras causas 52,1% 
Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 01D02 Cantón Cuenca, Año 2014 
Elaborado por: GADPR-Baños 

 

Además de las enfermedades epidemiológicas en el siguiente cuadro se detalla las principales enfermedades infecto-contagiosas atendidas en 

el Centro de Salud Carlos Elizalde:  
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Tabla 51. Principales causas de enfermedades de vigilancia epidemiológica 

DIAGNÓSTICO NO. CASOS 

Hepatitis 6 

Neumonía  27 

Intoxicación alimentaria 4 

Varicela  6 

Parotiditis infecciosa 4 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 1 

Efecto tóxico de sustancias ingeridas o por contacto 2 

Tuberculosis 8 

TOTAL 58 

Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 01D02 Cantón Cuenca, Año 2014 
Elaborado por: GADPR-Baños 

  

 

De acuerdo al análisis de los médicos del Centro de Salud Carlos Elizalde consultados durante la elaboración de este documento, la mayor 

incidencia de enfermedades respiratorias (rinofaringitis y amigdalitis), diarreas y gastroenteritis, e infecciones de vías urinarias; no tienen 

causales específicas en la parroquia Baños, en regla general este tipo de afecciones suelen ser las más frecuentes en la población azuaya según 

la información proporcionada por el Ministerio de Salud.  
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2.2.4.4. Seguridad Social 

 

Partimos de la consideración de que la seguridad social es un derecho de todas las personas, que se rige por principios como el de 

universalidad, solidaridad, subsidiaridad; seguridad también concebida como protección que garantice  servicios para la satisfacción de 

necesidades básicas.   

En este marco el seguro social campesino, que busca disminuir las brechas entre lo urbano y rural e incorpora a la población rural al sistema 

nacional del seguro; supera el principio de protección personal al trabajador para desarrollar el principio de protección a la familia. 

En el país, el mayor organismo de seguridad social a nivel público es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y luego de este están seguros 

de carácter privado así como, dos específicos y que son el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de 

Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).  

En Baños se puede identificar la prestación de estos servicios de la siguiente manera: 

Tabla 52. .  Aporta o afiliación a la seguridad social 

INSTITUCIONES  HOMBRE MUJER TOTAL 

Seguro ISSFA 10 6 16 

Seguro ISSPOL 2 - 2 

IESS Seguro general 822 589 1411 

IESS Seguro voluntario 50 45 95 

IESS Seguro campesino 96 153 249 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 50 31 81 

No aporta 4442 5654 10096 

Se ignora 177 279 456 

TOTAL 5649 6757 12406 

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 
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En el cuadro podemos observar la distribución de las personas con respecto a la seguridad social pública dentro de la parroquia, es así: de un 

total de 12.406 hombres y mujeres, 10.096 personas que representan el 81,37% de dicha población no aportan. Se encuentran afiliadas al 

seguro general 1.411 personas que es apenas un 11,37% y de ellas el porcentaje de mujeres es el 41,74%; al seguro: ISSFA, ISSPOL, voluntario 

y jubilación tan solo se encuentran 194 personas, de los cuales 82 son mujeres y 112 son hombres que cuentan con seguro y representan el 

1,56%; en el seguro campesino se encuentran aportando el 2% de la población, siendo mujeres las que mayoritariamente lo hacen. 

 

Es así que tanto el seguro general y seguro campesino IESS son los que agrupan a la mayor cantidad de afiliados, por lo que en el siguiente 

cuadro se muestra la distribución por edades, en donde se puede observar que el seguro general concentra en mayor cantidad entre las 

edades de 20 a 49 años con 1.204 personas, de 50 a 64 años con 153 personas y las personas adultas mayores con 65 en adelante con 18 

personas; también observamos en los otros seguros que la población con mayor acceso están comprendidas entre las edades de los 30 a los 

55 años.  

 

En cuanto a  la distribución del seguro campesino entre las edades de 45 a 65 años con 99 afiliados/as, que significa el 39,75%, el número de 

adultos/as mayores afiliados es el de 68 que significa el 27,30%. Sin embargo respecto al total de la población esta cobertura sigue siendo 

minoritaria. Por lo que es necesario poner una especial atención para mejorar los servicios y la cobertura que presta el IESS, así como es 

importante considerar la alternativa  para mejorar la cobertura a través del Seguro Social Campesino. 
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Tabla 53. Aporte a la seguridad social 

RANGOS DE 
EDAD 

Seguro 
ISSFA 

Seguro 
ISSPOL 

IESS Seguro 
general 

IESS Seguro 
voluntario 

IESS Seguro 
campesino 

Es jubilado del 
IESS/ISSFA/ISSPOL 

No aporta Se ignora Total 

De 10 a 14 años - - - - - - 1084 109 1193 

De 15 a 19 años - - 36 2 8 - 1789 112 1947 

De 20 a 24 años 2 - 237 8 27 2 1418 72 1766 

De 25 a 29 años 3 1 277 9 11 2 1023 20 1346 

De 30 a 34 años 1 - 247 12 11 - 806 19 1096 

De 35 a 39 años 2 - 172 11 13 1 713 13 925 

De 40 a 44 años - - 161 15 12 2 647 11 848 

De 45 a 49 años 1 - 110 10 19 3 548 9 700 

De 50 a 54 años 1 1 67 13 23 5 471 13 594 

De 55 a 59 años 3 - 49 7 28 4 405 15 511 

De 60 a 64 años - - 37 6 29 12 319 15 418 

De 65 a 69 años 2 - 11 - 25 8 287 8 341 

De 70 a 74 años 1 - 5 1 16 16 229 9 277 

De 75 a 79 años - - 2 - 13 10 162 10 197 

De 80 a 84 años - - - - 8 7 92 7 114 

De 85 a 89 años - - - 1 4 7 60 11 83 

De 90 a 94 años - - - - 2 2 34 2 40 

De 95 a 99 años - - - - - - 8 1 9 

De 100 años y 
más 

- - - - - - 1 - 1 

TOTAL 16 2 1411 95 249 81 10096 456 12406 

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

Es importante también determinar actividades privadas con respecto a tipos de seguro, es así que en el siguiente cuadro podemos observar de 

acuerdo a las edades de la población si cuentan o no con seguro privado, además que  la cobertura abarca desde los niños menores de un año 

en adelante, por lo que apenas 97 personas de un total de 10.851 cuentan con seguro privado que representa el 5,79%. 
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El mayor número están entre las edades de 20 a 34 años con 348  afiliados, le sigue a esta población aquellos que están entre menos de un 

año a 19 años en el número de 314 y la población con menos acceso son la de los y las adultos mayores con 52 afiliados y afiliadas.  

Tabla 54. Tiene seguro de salud privado 

RANGOS DE EDAD  Si No Se ignora Total 

 Menor de 1 año             18              310                35              363    

 De 1 a 4 años             58           1275                91           1,424    

 De 5 a 9 años             85           1645                93           1,823    

 De 10 a 14 años             87           1853                88           2,028    

 De 15 a 19 años             66           1797                84           1,947    

 De 20 a 24 años           106           1546              114           1,766    

 De 25 a 29 años           134           1104              108           1,346    

 De 30 a 34 años           108              864              124           1,096    

 De 35 a 39 años             78              730              117              925    

 De 40 a 44 años             57              681              110              848    

 De 45 a 49 años             48              564                88              700    

 De 50 a 54 años             31              487                76              594    

 De 55 a 59 años             28              410                73              511    

 De 60 a 64 años             21              336                61              418    

 De 65 a 69 años             20              282                39              341    

 De 70 a 74 años             12              236                29              277    

 De 75 a 79 años             12              162                23              197    

 De 80 a 84 años              5              101                 8              114    

 De 85 a 89 años              2                64                17                83    

 De 90 a 94 años              1                36                 3                40    

 De 95 a 99 años             -                   7                 2                 9    

 De 100 años y más             -                   1                -                   1    

 TOTAL          977        14491          1383        16851    

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

Como datos más relevantes para el análisis del sistema de salud de la parroquia se puede establecer los siguientes datos: 
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Tabla 55. Matriz de descripción de variables de salud y de seguridad social parroquia baños 

 

TERRITORIO 
  

Tasa de 
natalidad  

  

Tasa de 
mortalidad  

  

Tasa de morbilidad (Principales 
enfermedades epidemiológicas) Cobertura 

de Salud 

No personas 
que aportan a 
la seguridad 

social 

No personas que 
tiene seguro 

privado 
Hombres  Mujeres 

Baños  37% 5% 

Rinofaringitis 
aguda (resfriado 
común) 19,7% 

Rinofaringitis 
aguda (resfriado 
común) 13,6% 

Centro de 
Salud No 4 

Carlos 
Elizalde 

1854 977 

Amigdalitis 
aguda no 

específica 9,5% 

Amigdalitis 
aguda no 

específica 7,9% 

Infección de vías 
urinarias sitio 

no especificado 
6,6% 

Infección de vías 
urinarias sitio no 

especificado 
6,4% 

Diarrea y 
gastroenteritis 

de presunto 
origen no 

infeccioso 5,2% 

Diarrea y 
gastroenteritis 

de presunto 
origen no 

infeccioso 3,5% 

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 
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2.2.5. Acceso al uso de espacio público y cultural 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo segundo.- Derechos del buen vivir, en la Sección sexta: Hábitat y vivienda en el Art. 

31.- “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”.7  

 

El espacio público es el que da identidad y carácter cultural a las ciudades y pueblos, el que permite reconocer, vivir y disfrutar de los sitios 

urbanos: naturales, culturales y patrimoniales.  

 

Aunque los gobiernos locales tienen la competencia para intervenir en los mismos a través de la implementación de regulaciones, normativas 

y de proyectos, muchas veces estas iniciativas no se pueden ejecutar debido a que no existen terrenos públicos y/o comunitarios en donde se 

puedan implementar lugares para el sano esparcimiento para la gente tales como: áreas verdes, plazas, coliseos, canchas deportivas, etc.  

 

Esta realidad no es diferente en Baños en donde lamentablemente estos espacios en el centro parroquial y en las comunidades son escasos o 

simplemente no existen, y si existen, éstos son de carácter privado por lo que estarían sujetos a expropiación si se pretende construir alguna 

obra y estos procesos suelen ser demasiado demorados y sumamente costosos. Razón por la cual, ésta es una de las mayores problemáticas 

identificadas por el GAD. 

 

 

                                                           
7
 Constitución de la República del Ecuador 
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2.2.6. Necesidades Básicas Insatisfechas  

 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. 

Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios 

sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda. 

 

Tabla 56. Condiciones básicas para el análisis de NBI 

Necesidades básicas Dimensiones Variables Censales 

Acceso a la vivienda 

Calidad de la vivienda 
Materiales de construcción utilizados en piso, paredes y 
techo 

Hacinamiento 
a) Número de personas en el hogar 

b) Número de cuartos de la vivienda 

Acceso a servicios 
sanitarios 

Disponibilidad de agua potable Fuente de abastecimiento de agua en la vivienda 

Tipo de sistema de eliminación de 
excretas 

a) Disponibilidad de servicio sanitario 

b) Sistema de eliminación de excretas 

Acceso a educación 
Asistencia de los niños en edad 
escolar a un establecimiento 
educativo 

a) Edad de los miembros del hogar 

b) Asistencia 

Capacidad económica 
Probabilidad de insuficiencia de 
ingresos del hogar 

a) Edad de los miembros del hogar 

b) Último nivel educativo aprobado 

c) Número de personas en el hogar 

d) Condición de actividad 

Fuente: CEPAL/PNDU 1989 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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Aquí se presenta un panorama de las condiciones de vida en la parroquia Baños, categorizando los niveles más altos de pobreza e 

identificando las poblaciones más carentes, dado que actualmente el Plan Nacional de Buen Vivir garantiza la igualdad y el derecho a mitigar la 

pobreza.  

 

En este contexto y en base al PDOT del cantón Cuenca, para el análisis de la pobreza, se tomó en cuenta en primer lugar la metodología 

aplicada de Necesidades Básicas, que consiste en tomar un conjunto de necesidades que deben ser satisfechas por un hogar (o persona).  

 

Estas necesidades son tomadas a partir de las siguientes dimensiones: 

 

1. Características físicas de la vivienda. 

2. Disponibilidad de servicios básicos de la vivienda. 

3. Asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo. 

1. Dependencia económica del hogar. 

2. Hacinamiento. 

 

Bajo esta definición, y dentro de cada una de las dimensiones que permiten calcular la pobreza, se establece a un hogar como “POBRE” si 

cumple al menos una de las siguientes condiciones, o en situación de “POBRE EXTREMO” si cumple dos o más de las siguientes condiciones: 
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Tabla 57. Dimensiones y variables para el análisis de pobreza 

DIMENSION VARIABLES CONSIDERADAS CATEGORIAS NO SATISFACTORIAS 

1. Características físicas de la vivienda 

1.1 Material predominante de las 
paredes exteriores 

-          Caña o revestida  

1.2    Material predominante del piso -          Otros materiales 

2. Disponibilidad de servicios básicos en la 
vivienda 

2.1 Medio de abastecimiento y 
conexión de agua 

En el caso en que un lugar cumple una de las siguientes condiciones de las 
categorías combinadas en las preguntas de abastecimiento y conexión de agua: 

De red pública y de tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o 
terreno 

-          De red pública y por tubería fuera del edificio, lote o terreno 

De la red pública y no recibe agua por tubería sino por otros medios 

En el caso en que un hogar cumpla una de las siguientes categorías en la 
pregunta de abastecimiento de agua: 

-          Del pozo 

-          Del río, acequia, vertiente o canal 

-          De carro repartidor  

-          Otro (agua lluvia) 

2.2 Sistema de eliminación de excretas 

-          Conectado a pozo ciego 

-          Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 

-          Letrina 

-          No tiene 

3. Asistencia de los niños en edad escolar a 
un establecimiento educativo 

3.1 Asiste actualmente a clases -          Niños de 6 a 12 años que no asisten a clases 

1.      Dependencia económica del hogar 

4.1 Escolaridad del jefe del hogar -          Jefes del hogar con menos de 4 años 

4.2 Miembros del hogar por ocupado 
Relación entre el total de miembros del hogar con respecto a lo ocupados del 
mismo hogar sea mayor a 3, u hogares en donde no existen aocupados 

4.3 Escolaridad del jefe y miembros 
del hogar por ocupado 

Hogares que cumplan a la vez las categorías de las variables 4.1 y 4.2 

5. Hacinamiento 
5.1 Miembros del hogar por 
dormitorio 

Relación entre total de miembros del hogar con respecto al número de 
dormitorios (o cuartos exclusivos para dormir) que sea mayor a 3 personas  

Fuente: SNI 2014 – PDOT Cuenca 
Elaborado por: GADPR Baños 
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2.2.6.1. Pobreza por NBI por comunidades 

 
Es importante analizar las NBI por comunidades en Baños, pues permitirá establecer que sectores son los que más necesitan de la 

intervención del gobierno parroquial. 

 

En base a esto, se puede determinar como ejemplo que las comunidades de Minas con un 84,97% y Nero – Zhucay con 81,46% son las que 

presentan los porcentajes más altos de pobreza por NBI.  

Tabla 58. Pobreza por NBI por Comunidades 

COMUNIDADES  TOTAL POBREZA POR NBI 

Baños Centro - Guadalupano 4303 42.52% 

Minas  1941 84.97% 

Huizhil  3217 50.87% 

Misicata  2577 33.39% 

Narancay  1440 71.19% 

Nero + Zhucay 1624 81,46% 

Uchuloma  900 61.47% 

Unión Alta  849 42.60% 

TOTAL 16851 56.31% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: GADPR Baños 

  

file:///D:/Documents/Documents/Business%20&%20Development/PDOTS%202015/GAD%20Baños/Sistemas/PDOTs%20GADs%20parroquiales/Propuesta%20Baños/Censo%20COMUNIDADES/Excel%20por%20comunidades.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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Gráfico 20  Pobreza por necesidades insatisfechas 

 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: GADPR Baños 
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Mapa 25. Pobreza por NBI Parroquia Baños 

 

2.2.6.2. Extrema pobreza por NBI  

Para el caso de identificar un hogar como pobre extremo, se puede observar como referencia comparativa en la tabla siguiente que en el área 

rural del cantón Cuenca, la parroquia con mayor pobreza extrema es Quingeo con un 71,81% en relación a Baños que posee un 23,50%. 
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En contraste a aquello, en lo correspondiente al caso urbano (Cuenca), este presenta un menor porcentaje de pobreza extrema con apenas un 

4.44%. 

Tabla 59. Extrema pobreza por NBI 

PARROQUIA 
% DE 

PERSONAS 
POBRES 

NÚMERO DE 
POBRES EXTREMOS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

n N 

Baños 23,50% 3960 16.851 

Cuenca 4,34% 14409 331.888 

Quingeo 71,81% 5350 7.450 
Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
 

Gráfico 21 Extrema pobreza 

 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 
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2.2.7. Organización social  

 

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se establece a partir de elementos compartidos, ideas en 

común, formas similares de ver al mundo. Además, es importante para que tal grupo de personas sea considerado una organización social que 

exista un objetivo a realizar, sea este solidario o particular.  

 

De acuerdo a lo que dispone la Constitución y leyes del Ecuador, se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de soberanía popular que contribuyen a la defensa de los derechos individuales y colectivos, gestión y resolución de problemas y 

conflictos, el fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia, la búsqueda del buen vivir, la incidencia en decisiones y políticas 

públicas, el control social de los niveles de gobierno, entidades públicas y privadas de servicio público. 

 

En el caso de Baños, al igual que en la mayoría de parroquias rurales, las bases de la organización siempre han constituido un eje dinamizador 

de las dinámicas sociales, sin embargo en Baños éstas son en su mayoría de hecho y no de derecho, lo que dificulta el poder trabajar de una 

manera más efectiva con ellas a través de la implementación de propuestas y/o proyectos que impulsen el desarrollo de sus organizaciones y 

por ende de sus respectivas zonas.  

 

Sin embargo, a continuación se enlista a los principales líderes de la parroquia, su localidad de procedencia y la institución y/o organización a 

la que representan y su contacto telefónico: 
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Tabla 60. Líderes locales más representativos de Baños 

LIDER LOCAL LOCALIDAD Y/O INSTITUCION TELEFONO 

Prof. David Gutiérrez Gobierno parroquial 4040649 

Sr. Reynaldo Yunga Club de adultos mayores 2385996 

Dr. Marcelo Soto Sistema de agua 2892307 

Sra. María Huerta Medicina ancestral 94760798 

Sr. Manolo Soto Club 554 no 

Sra. Carla Siguencia Club Guardia Llanera no 

Sr. Moisés Chica Turismo 98757864 

Prof. David Gutiérrez Comité de Salud 2893566 

Sr. José Tenecela Alcohólicos anónimos no 

Sr. Segundo Pintado Narancay Alto 4093188 

Vicente Zaruma (Pco.) Iglesia Católica 2892495 

Dra. Natalia Matute Tenencia Política 991832637 

Sr. Carlos Buestán Sindicato de  Choferes 2893255 

Fuente y elaboración: GADPR Baños 
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En Baños existen las bases de la organización social, principalmente alrededor del agua y este dato lo corroboran las 7 Juntas de agua 

existentes que aglutinan a una gran cantidad de usuarios y que brindan el servicio a Baños y a las parroquias aledañas de Turi, Tarqui, El Valle y 

la zona de Monay Bajo.  

 

Estas juntas son: 

 

1. Junta de Administración de Agua Potable de Baños. 

2. Proyecto de Agua Potable de Nero. 

3. Proyecto de Agua Potable de Nero Bajo 

4. Proyecto de Agua Potable Chorro – La Calera. 

5. Proyecto de Aguas Calientes I. 

6. Proyecto de Aguas Calientes II. 

7. Proyecto Agua Potable de Zulín. 

 

2.2.8. Grupos de atención prioritaria  

 

Iniciamos, anotando a quienes desde la Constitución se los define como grupos de atención prioritaria, constante en el capítulo tercero: 

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, Art. 35: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 
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personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.8 

En la parroquia Baños este grupo tiene prioridad principal para el GAD parroquial, por lo que a continuación se realiza una caracterización 

específica y análisis de su situación actual: 

 

2.2.8.1. Niñez y Adolescencia 

 

La Constitución del 2008, en la sección quinta, establece en el Art.45: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar”. 

 

En la parroquia existen 1.787 niños en edades comprendidas de 0 a 4 años; sin embargo al ser estos datos del 2.010 de seguro deben haber 

cambiado considerablemente por el aumento de esta población, pero principalmente porque algunos programas infantiles del gobierno 

(MIES) al año 2.015 han eliminado su cobertura, y el caso más evidente es el CNH que actualmente no ejerce cobertura a nivel parroquial por 

                                                           
8
 República del Ecuador Constitución 2008; p. 27 
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lo que estos niños/as están siendo cuidados por familiares, lo que denota que la demanda de educación inicial a nivel parroquial no está 

siendo abastecida. 

 

En relación a la población de 5 a 12 años el 3% de ellos no asisten a un centro educativo y del rango de adolescentes de 13 a 18 años no asiste 

un 24%; sobre los niveles de instrucción de la población la disminución desde el nivel de básica al bachillerato es de un 20% aproximadamente 

y de estos a la universidad acceden un 10%. Respecto al acceso al conocimiento y uso de la tecnología como la computadora e internet, 

podemos hablar que en promedio no se utiliza de igual manera a pesar de constituirse en el 42% de la población; en relación al internet y los 

jóvenes de 25 a 34 años el 68,52% tampoco tienen acceso.   

 

Respecto a la población de niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el número de quienes no están integrados a centros especializados 

es mayor de los que tienen acceso, es así que 45 asisten, ante los 110 que no lo hacen.   

 

En cuanto a la salud, el dato más relevante identificado por el Centro de Salud Carlos Elizalde es que existe un 24,89% de desnutrición crónica 

en la población infantil menor a 5 años. 

 

Y sobre la participación eje fundamental de la constitución de ciudadanía, no existe una investigación que dé cuenta de ello, por lo que será 

necesario conocer los niveles y formas de participación de los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos y en la vida comunitaria, a 

través de un proceso efectivo de participación ciudadana con enfoque en liderazgo juvenil. 
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2.2.8.2. Trabajo Infantil y Adolescente 

 

Como antecedente sobre el trabajo de los niños, niñas y adolescentes, transcribimos lo que establece la Constitución en el Art.46, para 

asegurar los derechos, asume algunas medidas, para el efecto en el numeral 2 dice: “Protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás 

actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral”9. 

 

Para el análisis  del índice de niños, niñas y adolescentes que trabajan, nos hemos remitido al INEC censo 2010, en el cual se consideró la 

población infantil menor de 11 años; así como la población entre 12 y 17 años, para establecer una diferencia entre la población infantil y 

adolescente.  

 

Es así que si observamos en el siguiente cuadro, en la Parroquia de Baños 19 niños y niñas se encuentran trabajando de un total de 2.658 

menores a 11 años, que representan el 0,71% de dicha población que actualmente trabaja. Si comparamos dichos porcentajes entre las demás 

parroquias del Cantón Cuenca podemos ver que Baños se ubica entre las parroquia del Cantón con menores índices de niños/as trabajadores y 

que a pesar de no ser alta, es necesario eliminarla, pues el interés superior de una sociedad es el bienestar de la población infantil y 

adolescente a quienes se les debe brindar todas las oportunidades para que podamos tener una sociedad justa y equitativa. 

 

 

  

                                                           
9
 Constitución del 2008, p.32 
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Tabla 61.Población de niños que trabaja 

PARROQUIAS 
Población menor de 
11 años que trabaja 

Total población 
menor de 11 años 

% 

Chaucha 19 221 8,60% 

Chiquintad 17 681 2,50% 

Molleturo 34 1387 2,45% 

Octavio Cordero Palacios 6 327 1,83% 

Victoria del Portete 14 821 1,71% 

Santa Ana 15 896 1,67% 

Sinincay 32 2416 1,32% 

Nulti 9 697 1,29% 

Quingeo 19 1550 1,23% 

San Joaquín 13 1229 1,06% 

Sidcay 5 519 0,96% 

Sayausi 13 1360 0,96% 

Valle 32 3691 0,87% 

Cumbe 7 841 0,83% 

Ricaurte 24 2930 0,82% 

Turi 11 1480 0,74% 

Baños 19 2658 0,71% 

Cuenca 279 41884 0,67% 

Tarqui 11 1702 0,65% 

Paccha 3 975 0,31% 

Checa 1 387 0,26% 

Llacao 1 752 0,13% 

TOTAL 584 69404 
 

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 
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En el siguiente cuadro se ha establecido la población comprendida entre las edades de 12 a 17 años de cada una de las parroquias, donde 

podemos ver que en la actualidad 456 adolescentes están trabajando de un total de 2.373, que representan el 19,22% de dicha población; 

porcentaje que es significativo y que debe llamar la atención de las autoridades para erradicar el trabajo adolescente, fundamentalmente 

aquel que está tipificado como no apto para su desarrollo personal. 

 

Tabla 62.Población de niños que trabaja 

PARROQUIAS 
Población menor de 12 
a 17 años que trabaja 

Total población menor 
de 12 a 17 años 

% 

Cuenca 3888 5965 65,18 

Chaucha 57 179 31,84 

Quingeo 312 1067 29,24 

Tarqui 398 1526 26,08 

Molleturo 258 1030 25,05 

Turi 318 1275 24,94 

Sinincay 511 2134 23,95 

Santa Ana 173 768 22,53 

Victoria del Portete 176 792 22,22 

San Joaquín 216 998 21,64 

Octavio Cordero Palacios 53 264 20,08 

Cumbe 151 770 19,61 

Baños 456 2373 19,22 

Nulti 98 542 18,08 

Sayausi 210 1232 17,05 

Sidcay 64 393 16,28 

Checa 52 333 15,62 

Valle 459 3047 15,06 

Chiquintad 89 593 15,01 
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PARROQUIAS 
Población menor de 12 
a 17 años que trabaja 

Total población menor 
de 12 a 17 años 

% 

Paccha 116 839 13,83 

Llacao 89 670 13,28 

Ricaurte 301 2367 12,72 

 TOTAL 8445,00 29157,00 
 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 

 

 

2.2.8.3. Adultos Mayores 

 

Se entiende por adultos y adultas mayores a partir de los 65 años, quienes según la Constitución gozarán los siguientes derechos: atención 

gratuita de salud así como: medicinas; jubilación; rebajas en el transporte y espectáculos, en los servicios públicos y privados; así como acceso 

a una vivienda.  

 

También se establece que el Estado deberá implementar políticas públicas y programas que  tomen en cuenta las inequidades territoriales, de 

género, que les facilite su autonomía personal e integración; de protección contra toda forma de violencia y explotación; atención en centros 

especializados; fomento de actividades recreativas, etc.  

 

En el siguiente cuadro de adultos mayores distribuidos por edades y sexo, anotamos que en la Parroquia Baños se cuenta con 1.062 adultos/as 

mayores que representan el 6,30% del total de habitantes de Baños, comparado con el resto de parroquias del cantón Cuenca, es uno de los 
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indicadores más bajos. En cuanto al indicador de razón de dependencia10, tenemos que en la parroquia el 10,46% depende de un familiar, 

nuevamente respecto  al resto de las parroquias  Baños presenta un indicador menor.  

 

Tabla 63. Población Adultos mayores cantón Cuenca 

PARROQUIAS 
TOTAL 

POBLACIÓN (1) 
TOTAL ADULTO 

MAYOR  (2) 

% CON RESPECTO A 
LA POBLACIÓN 
(3)=(2/1)*100 

RAZÓN DE DEPENDENCIA 
DE ADULTOS MAYORES % 

Octavio Cordero Palacios 2271 363 15,98% 30,02% 

Sidcay 3964 543 13,70% 23,16% 

Cuenca 331888 42127 12,69% 10,03% 

Chaucha 1297 151 11,64% 22,47% 

Checa 2741 317 11,57% 20,22% 

Victoria del Portete 5251 589 11,22% 20,25% 

Chiquintad 4826 468 9,70% 15,98% 

Cumbe 5546 535 9,65% 16,50% 

Paccha 6467 618 9,56% 16,25% 

Santa Ana 5366 504 9,39% 16,74% 

Nulti 4324 394 9,11% 15,65% 

Quingeo 7450 655 8,79% 17,78% 

Llacao 5342 446 8,35% 13,74% 

Sinincay 15859 1249 7,88% 13,12% 

El Valle 24314 1892 7,78% 12,75% 

Tarqui 10490 796 7,59% 12,92% 

Molleturo 7166 500 6,98% 13,20% 

Baños 16851 1062 6,30% 10,46% 

Turi 8.964 564 6,29% 10,64% 

                                                           

10
 La razón de dependencia por edad es la razón de personas en edades en las que "dependen" de otros (generalmente personas menores de 15 y mayores 

de 64 años de edad) a personas en edades "económicamente productivas" (entre 15 y 64 años de edad) en una población. 
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PARROQUIAS 
TOTAL 

POBLACIÓN (1) 
TOTAL ADULTO 

MAYOR  (2) 

% CON RESPECTO A 
LA POBLACIÓN 
(3)=(2/1)*100 

RAZÓN DE DEPENDENCIA 
DE ADULTOS MAYORES % 

San Joaquín 7.455 456 6,12% 10,20% 

Sayausí 8.392 440 5,24% 8,63% 

Ricaurte 19.361 950 4,91% 9,47% 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 

 

En cuanto a cómo están distribuidos los adultos mayores en Baños por comunidades se puede establecer los siguientes datos: 

 

Tabla 64. Adultos mayores por comunidades 

 COMUNIDAD  
De 65 a 69 

años 
De 70 a 74 

años 
De 75 a 79 

años 
De 80 a 84 

años 
De 85 a 89 

años 
De 90 a 94 

años 
De 95 a 99 

años 
De 100 

años y más 
TOTAL 

Baños Centro - Guadalupano 91 122 81 46 25 16 4 0 385 

Minas  59 45 25 28 7 5 2 0 171 

Huizhil  60 43 31 17 14 6 3 0 174 

Misicata  35 37 18 17 12 4 2 1 126 

Narancay  22 12 20 16 8 1 0 0 79 

Nero - Zhucay 33 18 20 5 11 5 0 0 92 

Uchuloma  17 26 18 9 10 5 0 0 85 

Unión Alta  13 19 9 4 3 3 0 0 51 

 TOTAL  330 322 222 142 90 45 11 1 1163 
Fuente: Censo INEC 2010   
Elaborado por: GADPR Baños 
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En cuanto al nivel de instrucción de los adultos mayores en Baños, se tiene que de los 1.062 adultos/as mayores, 415 no sabe leer ni escribir 

que representa el 39% de dicha población. Cabe recalcar que de la población analfabeta se observa una fuerte diferencia entre hombres y 

mujeres adultas, ya que comprenden 89 hombres y 326 mujeres que no saben leer ni escribir, brecha que corrobora el dato tradicional de la 

menor importancia a la educación de la mujer en el sector rural. 

 

Tabla 65. Sabe leer y escribir por edad y sexo 

  
GRUPO DE 

EDADES 

SI NO 

H  M   TOTAL  % H M TOTAL % 

65 - 69 121 128 249 1,81 16 76 92 6,92 

70 - 74 94 83 177 1,29 23 77 100 7,52 

75 - 79  66 52 118 0,86 14 65 79 5,94 

80 < 60 43 103 0,75 36 108 144 10,84 

TOTAL 341 306 647 4,71 89 326 415 31,23 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
                                       

También anotaremos la situación de acceso y atención de los y las adultas mayores en relación a los que cuentan o están asegurados a la salud 

pública, por lo que si observamos en el siguiente cuadro podemos obtener que del total de la población adulta, 18 cuenta con seguro general, 

2 con seguro voluntario y 68 con seguro campesino, lo que quiere decir que apenas un 13,27% de la población adulta mayor de la parroquia 

tiene cubierto su seguro de salud, lo que preocupa mucho, pues es el grupo de población más vulnerable a requerir atención médica. 
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Tabla 66. Tiene seguro de salud público 

GRUPOS DE 
EDADES 

Seguro 
ISSFA 

Seguro 
ISSPOL 

IESS 
Seguro 
general 

IESS 
Seguro 

voluntario 

IESS 
Seguro 

campesino 

Jubilado 
IESS/ISSFA

/ISSPOL 

No 
aporta 

Se 
ignora 

Total 

De 65 a 69 años 2 - 11 - 25 8 287 8 341 

De 70 a 74 años 1 - 5 1 16 16 229 9 277 

De 75 a 79 años - - 2 - 13 10 162 10 197 

De 80 a 84 años - -  - 8 7 92 7 114 

De 85 a 89 años - - - 1 4 7 60 11 83 

De 90 a 94 años - - - - 2 2 34 2 40 

De 95 a 99 años - - - - 
 

- 8 1 9 

De 100 años y más - - - - - - 1  1 

TOTAL 3 - 18 2 68 50 873 48 1062 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
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Mapa 26. Adultos mayores en la Parroquia Baños 
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2.2.8.4. Personas con discapacidad 

La Constitución en la sección sexta sobre las personas con discapacidad, en el artículo 47 establece que: “El Estado garantizará  políticas de 

prevención y conjuntamente con la familia y la sociedad trabajara por la integración y la creación de oportunidades”.11 

 

Se reconoce los derechos de atención especializada y gratuita en el área de salud, así como la dotación de medicinas; rebajas en los servicios 

públicos y privados respecto al transporte y espectáculos; vivienda adecuada a sus especificidades; trabajo en igualdad de condiciones y 

oportunidades; educación que potencialice sus capacidades, educación especializada para quienes tienen discapacidad intelectual integración 

en igualdad de condiciones con trato diferenciado en los centros regulares, con accesibilidad, etc. 

 

En  el  artículo 48, se plantea adoptar medidas que aseguren la inclusión social; desarrollo de políticas y programas que fomenten la  

recreación; incentivos y apoyo a familiares de  las personas con discapacidad profunda para que implementen emprendimientos productivos, 

etc.  

 

En el marco de estos principios que comprometen al estado, sociedad y familia, en el censo del 2010 a partir de la pregunta si ¿alguien de la 

familia tuvo una discapacidad permanente por más de un año?, se obtienen datos constantes que establecen que en Baños, 798 personas 

tienen discapacidad que porcentualmente significan el 4,73% de la población; 14.448 dicen no tener ninguna discapacidad y 1.605 es decir el 

9,52% anotan no responde, por lo que podríamos asumir que en primera instancia desconocen su condición si tiene o no discapacidad, o no la 

asumen como tal, o su discapacidad no tiene más de un año. 

  

                                                           
11

 Constitución del 2008 
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Tabla 67. Discapacidad permanente por más de un año 

GRUPOS DE 
EDADES 

SI NO N/R 

H M H M H M 

< 1 
  

167 167 12 17 

1 – 4 10 7 657 678 32 40 

5 – 9 23 18 847 820 52 63 

10 - 14 31 34 899 945 67 52 

15 - 19 37 34 847 879 72 78 

20 - 24 22 27 752 796 100 69 

25 - 29 17 15 497 685 84 48 

30 - 34 23 18 407 523 71 54 

35 -39 27 17 300 465 71 45 

40 - 44 19 22 263 427 63 54 

45 -49 21 23 210 340 59 47 

50 - 54 19 25 202 266 47 35 

55 - 59 26 27 151 238 43 26 

60 -64 17 24 138 170 36 33 

65 - 69 24 17 92 157 21 30 

70 - 74 24 24 75 122 18 14 

75 - 79 21 26 48 82 11 9 

80 - 84 18 17 21 42 11 5 

85 - 89 5 17 22 31 2 6 

90 - 94 5 12 5 10 3 5 

95 - 99 3 2 1 3 
  

100 < 
  

- 1 
  

TOTAL 392 406 6601 7847 875 730 

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 
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Del cuadro anterior, concluimos que en los adultos/as se concentran el mayor porcentaje de discapacidad que representa el 33,45% del total; 

luego tenemos a la población adulta mayor en un número de 215 con un porcentaje del 26,94%; en tercer lugar está la población de 1 a 19 

años con 194  que corresponde al 24,31%; finalmente la población joven con 122 personas representa el 15,28%.  

 

A continuación se muestra el número y porcentaje de la población con discapacidades por más de un año en el Cantón Cuenca, así  

observamos que la Parroquia de Baños  se ubica en el lugar 16 entre las parroquias con menor porcentaje de discapacitados con respecto a su 

población. 

 

Tabla 68. Discapacidad permanente por más de un año 

PARROQUIAS 
Total 

población (1) 
Discapacidad permanente 

por más de un año (2) 
% con respecto a la 

población (3)=(2/1)*100 

Chaucha 1297 134 10,33 

Octavio Cordero Palacios 2.271 209 9,20 

Molleturo 7166 586 8,18 

Cumbe 5546 411 7,41 

Quingeo 7450 540 7,25 

Chiquintad 4826 320 6,63 

Checa 2741 177 6,46 

Sidcay 3964 255 6,43 

Santa Ana 5366 302 5,63 

Paccha 6467 356 5,50 

Sayausí 8392 461 5,49 

Victoria del Portete 5251 267 5,08 

Llacao 5342 264 4,94 

Turi 8964 439 4,90 

El Valle 24314 1177 4,84 

Baños 16851 798 4,74 

Nulti 4324 204 4,72 
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PARROQUIAS 
Total 

población (1) 
Discapacidad permanente 

por más de un año (2) 
% con respecto a la 

población (3)=(2/1)*100 

Ricaurte 19361 875 4,52 

San Joaquin 7455 336 4,51 

Tarqui 10490 467 4,45 

Sinincay 15859 695 4,38 

Cuenca 331888 14415 4,34 

TOTAL 505585 23688 100 
Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

De acuerdo al tipo de discapacidades por edad y sexo, a continuación se detallan los datos que servirán para dar dirección a las características 

de las intervenciones a desarrollar.  

 

Tabla 69. Discapacidades físicas y mentales 

GRUPOS DE 
EDADES 

Intelectual Físico- Motora Visual Auditiva Mental TOTAL 

H M H M H M H M H M H M 

< 1 - - - - - - - - - - - - 

1 – 4 4 2 2 5 - - 2 - - 3 8 10 

5 – 9 9 6 2 4 2 1 4 4 1 3 18 18 

10 - 14 10 13 5 5 7 7 5 3 3 3 30 31 

15 - 19 5 10 11 8 10 7 5 2 5 2 36 29 

20 - 24 5 5 7 10 7 5 3 2 - 2 22 24 

25 - 29 4 1 6 8 5 4 2 2 2 1 19 16 

30 - 34 5 3 8 9 5 3 1 1 3 1 22 17 

35 -39 3 4 14 7 4 4 4 1 1 2 26 18 

40 - 44 2 2 8 14 6 4 3 2 1 1 20 23 

45 -49 1 2 10 11 7 7 1 1 - 2 19 23 

50 - 54 1 2 8 9 8 7 2 4 - 3 19 25 

55 - 59 2 4 11 15 5 7 3 5 4 - 25 31 
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GRUPOS DE 
EDADES 

Intelectua
l 

Físico- 
Motor

a 

Visua
l 

Auditiv
a 

Menta
l 

TOTA
L 

      

 H M H M H M H M H M H M 
60 -64 - 1 8 15 4 8 3 3 1 1 16 28 

65 - 69 2 2 12 5 5 6 4 1 - 2 23 16 

70 - 74 1 1 8 12 10 7 5 5 - 1 24 26 

75 - 79  - 1 8 4 7 9 4 8 1 - 20 22 

80 - 84 - 
 

6 8 3 6 8 6 2 - 19 20 

85 - 89 - 1 1 10 1 5 3 5 - - 5 21 

90 - 94 - 1 3 1 2 4 2 9 - 1 7 16 

95 - 99 - - 1 1 1 2 - 1 1 - 3 4 

100 < - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 54 61 139 161 99 103 64 65 25 28 381 418 

Fuente: Censo INEC 2010  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

La mayor discapacidad presente es la “Físico Motora” que se encuentra en 139 hombres y 161 mujeres, y representa el 37,59% del total de 

personas con discapacidad en la parroquia (798 personas), la misma que se concentra en los grupos de adultos/as con 130 personas; luego 

están los adultos y adultas mayores en el número de 80; los jóvenes son la tercera población con 48 personas y finalmente la de menor 

porcentaje con 42 es la infantil y adolescente. La segunda mayor discapacidad de mayor incidencia es la “Visual” con 202 casos presentes en 

99 hombres y 103 mujeres, esta discapacidad significa el 25,31% y se concentra en el grupo de adultos con 71 casos y adultos mayores con 68, 

la infantil con 32 y finalmente en una cantidad menor están los jóvenes con 19 casos. La tercer mayor discapacidad es la “Auditiva” con 129 

casos presentes en 64 hombres y 65 mujeres, que porcentualmente corresponde al 16,19% de la población; la mayor frecuencia es en el grupo 

de adultos y adultos mayores con 32 y 65 casos presentes respectivamente, en menor proporción se da en los grupos de jóvenes e infantil y 

adolescente con 11 y 25 casos, población última que debe ser prioridad. En menor proporción numérica pero no menos importante podemos 

observar que las discapacidades presentes son la “Intelectual” con 115 y “Mental”, con una presencia de 53 casos identificados que 

representan el 14,41% y 6,64%. 
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Además se debe tomar en cuenta que en las tres discapacidades con mayor presencia por sexo, predomina el de las mujeres con 329 casos y 

302 casos en hombres; respecto a la edad la población de adultos y adultos mayores son los mayormente afectados.  

 

Finalmente, hay que observar también las discapacidades presentes en la población infantil y adolescente, especialmente la visual y auditiva. 

 

Desglosado por comunidades, la población con discapacidades permanentes por más de un año, se representa en el siguiente cuadro:  

Tabla 70. Población con discapacidad permanente por más de un año y por comunidades 

 COMUNIDAD  SI NO 
NO 

RESPONDE  
TOTAL 

Baños centro - Guadalupano 208 3801 294 4303 

Minas 89 1766 86 1941 

Huizhil  158 2727 332 3217 

Misicata  95 2271 211 2577 

Narancay  93 1191 156 1440 

Nero - Zhucay 63 1259 302 1624 

Uchuloma  45 801 54 900 

Unión Alta  47 632 170 849 

TOTAL  798 14448 1605 16851 

Fuente: Censo INEC 2010    
Elaborado por: GADPR-Baños 

 

Otro de los indicadores fundamentales a considerar es, si las personas con discapacidad tienen acceso a centros de educación especial.  En el 

siguiente cuadro podemos observar que de las 798 personas con discapacidad, 76 que representa el 9,52% contestan que asisten a 

establecimientos de educación especial, de ellos 39 hombres y 37 mujeres. Quienes asisten mayoritariamente son los niños, niñas y 
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adolescentes que lo hacen en el número de 45 y significa porcentualmente el 59,21%; luego está la población adulta con 17 asistentes y de 

ellos lo hacen 13 mujeres; las poblaciones joven y adulta mayor son las de menor acceso, pues tan solo representan el 10,52% y 6,57% 

respectivamente. 

Tabla 71. Asiste actualmente a un establecimiento de educación especial 

GRUPOS DE 
EDADES 

SI NO SE IGNORA 

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

< 1 - - - - - - - - - 

1 - 4 3 2 5 4 4 8 3 1 4 

5 – 9 10 3 13 9 12 21 4 3 7 

10 – 14 10 5 15 18 21 39 3 8 11 

15 – 19 6 6 12 23 19 42 8 9 17 

20 – 24 1 4 5 18 13 31 3 10 13 

25 – 29 1 - 1 11 11 22 5 4 9 

30 – 34 1 1 2 14 14 28 8 3 11 

35 -39 1 - 1 15 11 26 11 6 17 

40 – 44 - 4 4 16 17 33 3 1 4 

45 -49 1 1 2 12 16 28 8 6 14 

50 – 54 2 6 8 13 14 27 4 5 9 

55 – 59 1 2 3 14 18 32 11 7 18 

60 -64 - - - 11 16 27 6 8 14 

65 – 69 1 - 1 16 11 27 7 6 13 

70 – 74 - 1 1 16 13 29 8 10 18 

75 - 79  1 - 1 17 15 32 3 11 14 

80 – 84 - 1 1 13 12 25 5 4 9 

85 – 89 - 1 1 2 8 10 3 8 11 

90 – 94 - - - 4 8 12 1 4 5 

95 – 99 - - - 2 2 4 1 - 1 

100 <  - - - - - - - - - 

TOTAL 39 37 76 248 255 503 105 114 219 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
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Como podemos observar, el índice de acceso de las personas con discapacidad es sumamente bajo si comparamos con dos variables más: la 

de desconocimiento y de no asistencia; sobre la primera son 219 personas y quienes definitivamente no acceden o asisten son 503 personas, 

las dos porcentualmente representa el 90,47%. Lo que indica que no se han desarrollado programas de atención efectiva a esta población. 

 

Al respecto, la Constitución en su Art. 48, literal 5, indica la obligatoriedad de dar una atención integral a las personas con discapacidades a 

través de programas especializados, que permita desarrollar su personalidad, fomentar la autonomía y disminuir su dependencia12.  

 

De igual manera, en el Código de la Niñez y Adolescencia, (Art. 28. No. 7) sobre la prestación de servicios para la atención específica a niños, 

niñas y adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, se establece la responsabilidad del Estado para el efecto13. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12

 Constitución 2008, Art. 48, literal 5 
13

 Código de la Niñez y Adolescencia, (Art. 28. No. 7) 
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Mapa 27. Distribución personas con discapacidad Parroquia Baños 
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2.2.9. Seguridad y convivencia ciudadana 

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien 

público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios 

públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. 

 

En esa misma línea, y en un sentido amplio, se pude conceptualizar la seguridad ciudadana como: aquella situación de vivir en comunidad, 

libres de riesgo y amenazas, respetando los deberes y derechos de todos los ciudadanos. La seguridad ciudadana es entonces un signo y una 

condición de inclusión social 

 

Para el caso específico del análisis en Baños se ha recogido los datos estadísticos del Boletín Estadístico del Consejo de Seguridad Ciudadana14, 

que establece con precisión la situación de seguridad del período comprendido entre los años 2012, 2013 y 2014. 

 

El objetivo mismo de este Boletín es: “Proveer información estadística a instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general, como 

instrumento de análisis para la toma de decisiones y control operativo, además de contribuir en la formulación de y evaluación de políticas 

públicas vinculadas con la convivencia y seguridad ciudadana”. 

 

Los cuadros que se exponen a continuación no solo exponen el número de casos, el porcentaje de participación a nivel cantonal, sino que 

además determinan el puesto que ocupa la parroquia en relación con los otros 20 GADs parroquiales.  

 

 

  

                                                           
14 Boletín Estadístico del Consejo de Seguridad Ciudadana-Cuenca en cifras 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_p%C3%BAblico
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Tabla 72. Delitos contra la vida 

DELITOS 
Años Total 

período 
% de participación 

a nivel cantonal 
Puesto a nivel cantonal entre 

las 21 GADs parroquiales 2012 2013 2014 

Robo a personas 1 1 0 2 6% 6 

Fuente: Consejo Seguridad Ciudadana Año 2014    
Elaborado por: GADPR Baños 

 

Tabla 73. Delitos contra la propiedad (robos y hurtos)
15

 

DELITOS 
Años 

Total período 
% de participación 

a nivel cantonal 

Puesto a nivel cantonal 
entre las 21 GADs 

parroquiales 
2012 2013 2014 

Robo a personas 28 22 22 72 18% 1 

Hurto a personas 6 11 11 28 15% 1 

Robo a domicilios 3 27 31 61 17% 1 

Hurto a domicilios 0 1 7 8 12% 3 

Robo a empresas 3 5 2 10 9% 4 

Hurto a empresas 1 1 3 5 18% 2 

Robo de vehículos 5 7 6 18 10% 3 

Hurto de vehículos 0 0 5 5 12% 3 

Robo de partes de 
vehículos 

29 23 22 74 22% 1 

Hurto de partes de 
vehículo 

0 2 5 7 64% 1 

TOTAL  75 99 114 288     

Fuente: Consejo Seguridad Ciudadana Año 2014    
Elaborado por: GADPR Baños 

  

                                                           
15

 En ambos delitos una persona se apodera de un bien ajeno, ahora la diferencia es que en el robo existe violencia, intimidación o fuerza para lograr el 
objetivo y quedarse con el patrimonio de otro. En este caso, el delincuente logra vencer la resistencia de su víctima. 
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Gráfico 22 Delitos contra la propiedad (robos y hurtos) 

 

Fuente: Consejo Seguridad Ciudadana Año 2014    
Elaborado por: GADPR Baños 
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Tabla 74. Delitos contra vehículos 

DELITOS 
Años 

Total 
período 

% de participación 
a nivel cantonal 

Puesto a nivel cantonal 
entre las 21 GADs 

parroquiales 2012 2013 2014 

Robo contra vehículos 5 7 6 18 10% 3 

Hurto contra vehículos 0 0 5 5 12% 3 

Robo de partes de vehículos 29 23 22 74 22% 1 

Hurto de partes de vehículos 0 2 5 7 64% 1 

TOTAL  34 32 38 104     

Fuente: Consejo Seguridad Ciudadana Año 2014   
Elaborado por: GADPR Baños   

 

Tabla 75. Delitos sexuales 

DELITOS 
Años 

Total período 
% de participación a 

nivel cantonal 

Puesto a nivel cantonal 
entre las 21 GADs 

parroquiales 2012 2013 2014 

Delitos sexuales 11 10 11 32 11% 2 

Fuente: Consejo Seguridad Ciudadana Año 2014  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

Tabla 76. Delitos contra las personas (lesiones físicas) 

DELITOS 
Años 

Total período 
% de 

participación a 
nivel cantonal 

Puesto a nivel 
cantonal entre las 21 

GADs parroquiales 2012 2013 2014 

Lesiones físicas 4 2 2 8 10% 4 
Fuente: Consejo Seguridad Ciudadana Año 2014  
Elaborado por: GADPR Baños 
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Tabla 77. Accidentes de tránsito en la Parroquia Baños 

 

ACCIDENTES 
Años 

Total período 
% de 

participación a 
nivel cantonal 

Puesto a nivel 
cantonal entre las 21 

GADs parroquiales 2012 2013 2014 

Accidentes de tránsito 25 39 34 98 10% 2 

Muertes por accidentes de tránsito 4 2 2 8 10% 4 

TOTAL  29 41 36 106     
Fuente: Consejo Seguridad Ciudadana Año 2014  
Elaborado por: GADPR Baños 

 

Los cuadros estadísticos del CSC reflejan que la inseguridad en Baños es preocupante, pues ocupa los primeros lugares en la mayoría de 

delitos en comparación con todos los GADs parroquiales, por lo que el gobierno parroquial junto con las entidades con competencia en el 

territorio deberían plantear las alternativas necesarias que permiten mejorar el sistema de seguridad en base a un proceso urgente e integral 

de educación ciudadana que logre que los habitantes se conviertan en agentes de vigilancia y control de su propia seguridad, conjuntamente 

con la Policía Nacional. Baños al ser una parroquia turística con una permanente visita de personas externas y con una oferta de 

entretenimiento nocturno, se constituye en centro de llegada constante de delincuentes que pueden convertir al sector en Zona Roja.   

2.2.10. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su historia. Esas creaciones lo distinguen de los 

demás pueblos y le dan su sentido de identidad. 
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De la descripción anterior se deduce que el patrimonio cultural está constituido no sólo por las obras del pasado, sino por la cultura 

actualmente viva y variada gracias a la pluralidad étnica de cada localidad, ya que la cultura no es algo estático que se crea una vez y 

permanece siempre igual.  

 

2.2.10.1. Identidad cultural  

 

Iniciaremos planteando desde nuestra mirada que entendemos por Cultura, ya que el concepto de cultura en el lenguaje común ha sido 

generalmente identificada y relacionada con  la educación con formas de comportamiento, grados de conocimiento, etc.; o también se lo ha 

reducido a manifestaciones folklóricas.  

 

Consideramos además que el concepto va más allá de estas dos acepciones y que la misma lleva consigo contenidos que responden a visión o 

visiones sobre el mundo así como a construcciones históricas.  

 

Anotamos uno de los conceptos de Cultura  planteado por Estermann16 quien define que las culturas son vivas pues consisten “sobre  todo, de 

personas y de grupos que transforman, evolucionan, interpretan y adaptan su “universo simbólico” de acuerdo a las necesidades y objetivos 

existentes. 

 

Otro concepto importante que nos permitirá entender los sentidos y manifestaciones de la gente y su entorno comunitario, es mediante el 

significado que tiene para las personas como individuos y el pueblo, el concepto de  identidad.  

 

                                                           
16

 ESTERMAN, Josef. Filosofía Andina, ABYA YALA, Quito 1998. Pag. 284 
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De ahí asumimos el concepto de Identidad expresado por Raúl Fornet Betancourt17, en su artículo Identidad, quien plantea la misma desde la 

perspectiva de la interculturalidad pues supera posiciones fundamentalistas así como las universalistas y lo ve como un proceso individual y 

colectivo que dialoga, que reconoce las diversidades, redescubre sus capacidades, pues es una construcción histórica de memoria personal y 

colectiva que está en capacidad de irse perfeccionando. 

 

Consideramos por lo tanto que Cultura e Identidad, nos permite vernos como una unidad material y espiritual, no como una construcción 

aislada en el tiempo y el espacio, somos construcción y reproducción de vida, saberes, valores, códigos y significaciones que no son 

permanentes, estables ni universales, son especificidades de un grupo humano que continuamente está reinventando.  

 

2.2.10.2. Patrimonio cultural  

 

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e Intangible. 

 

- Patrimonio cultural tangible 

El patrimonio tangible es la expresan de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede 

clasificar en Mueble e Inmueble.  

 

Patrimonio Tangible Mueble:  

 

Comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folclórico 

que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. 

                                                           
17

 Raúl Fornet Betancourt, Artículo Identidad 
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Patrimonio Tangible Inmueble:  

 

Está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y 

monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y 

registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a 

otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio 

arqueológico). 

  

En Baños están catalogadas 147 edificaciones con características patrimoniales según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, en su 

mayoría viviendas que no han recibido ningún tipo de intervención. Sin embargo, entre los principales atractivos culturales tangibles más 

relevantes de la parroquia se pueden resaltar: 

 

o Templo religioso: El Santuario del Espíritu Santo y de Nuestra Señora de Guadalupe, iglesia inventariada por el INPC, que tiene un 

enorme potencial turístico, pero que se encuentra en estado de deterioro debido a la falta de intervención de la Curia tanto en la 

edificación patrimonial como en sus alrededores (plaza).  

o Música: Las Bandas de Pueblo recocidas a nivel cantonal. 

o Gastronomía: Las empanadas de viento tan características de la localidad, además de los timbulos y cuchichaquis. 

o Tradiciones: La escaramuzas que se celebran a nivel de las comunidades, pero principalmente en el sector de Narancay. 
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- Patrimonio cultural intangible 

 

Está constituido por aquella parte invisible que reside en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las creaciones 

materiales, sino que coincide con la cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los "modos de 

vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias". 

 

A esta definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad de transformación que la anima, y los intercambios 

interculturales en que participa.  

 

El patrimonio intangible está íntimamente relacionado con las Fiestas de carácter religioso, ya que todos los meses del año hay alguna 

celebración religiosa en cualquiera de las comunidades; esto nos permite comprender como la religiosidad del pueblo es un referente sobre el 

que giran también otro tipo de fiestas tradicionales. 

 

Muchas son las festividades de Baños, pero las principales y de mayor convocatoria local y cantonal son: 

 

o Parroquialización (septiembre). 

o Fiesta Patronal en honor a la Virgen de Guadalupe  (enero y septiembre). 

o San Pedro (junio-julio). 

o Semana Santa (abril). 

o Corpus Cristi (junio). 

o Fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe y el Niño Jesús (diciembre). 
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2.2.10.3. Conocimiento ancestral  

 

Al respecto de las prácticas culturales, estas están íntimamente vinculadas con los conocimientos y/o saberes ancestrales de los y las 

habitantes de la parroquia, en especial los vinculados a la salud, relacionado con las plantas medicinales tan propias de la zona y del entorno 

cultural, que son cultivadas en el ámbito familiar como una forma de conservar las costumbres de padres y abuelos, y generan confianza en 

métodos curativos tradicionales frente a una medicina comercial a la que muchas veces no se tiene acceso por sus elevados costos. 

 

Entre las prácticas más representativas de Baños están: 

 

Cura del mal de ojo, mal aire y espanto, mediante el uso de hierbas como: manzanilla, cebolla y paja atravesada en la cebolla y toronjil; malva 

para lavar las heridas; el zumo del geranio como cicatrizante; la ruda para el mal aire y el babaco para curar las heridas. 

 

Además de esto, en las comunidades de Nero-Narancay-Los Laureles existen una serie de personas que se dedican a las prácticas ancestrales 

de curación y que están divididas en parteras, limpiadoras, sobadoras, acomodadores de huesos. Personas que hacen diagnóstico con el cuy, 

curadores de rabo, curadores de shungo, curadores del mal de ojo seco y del amor, del mal aire y de los lugares malos: ciénagas. 

 

El Paccha, Lactapamba, Tuncay, Zhipata en cambio se da el baño de rosas rojas para el espanto, chuca, chuca para cuando los infantes están 

ojeados. Para el mal aire o aire fuerte estas personas utilizan: ramos benditos, incienso, agua bendita. Para el arco: trago alcanforado, 

timolina, agua florida y montes del campo como ruda y poleo.  

 

También en el sector existen curanderos de huesos y parteras que acomodan a los bebés, las mismas que están reconocidas por el Ministerio 

de Salud como Agentes de Medicina Ancestral. 
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2.2.11.  Igualdad 

 

El derecho a la igualdad es aquel derecho que tienen todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de los 

demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, creencias o cualquier otro 

motivo. 

 

Igualdad social es una situación social según el cual las personas tienen las mismas oportunidades o derechos en algún aspecto. 

 

Existen diferentes formas de igualdad, dependiendo de las personas y de la situación social particular. Al referirnos al tema de la igualdad, 

debemos referirnos también al tema de equidad de género, intergeneracional, intercultural, discapacidad y movilidad humana. Sin embargo, 

para el efecto del análisis de este componente vamos a puntualizar más el tema de GÉNERO debido a que este tema es prioridad para el GAD 

parroquial, ya que el mayor porcentaje de la población parroquial (53,3%) corresponde al sexo femenino, que en total suman 8.983 

habitantes. 

 

Los adultos mayores, personas con discapacidad y la movilidad humana no han sido mencionados en este acápite, debido a que éstos tienen 

su descripción especial y a profundidad en los demás componentes del sistema socio-cultural.   

2.2.11.1. Género 

 

Las mujeres en Baños constituyen parte fundamental del tejido social y económico en la parroquia; y en un contexto más global las mujeres, 

principalmente del sector rural, se hallan en desventaja en cuanto a conocimientos y experiencia sobre planificación y desarrollo local 

respecto a los hombres, que tienen una larga trayectoria en este ámbito.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Es por esto que las acciones del GAD encajan adecuadamente en la perspectiva de garantizar la equidad de género y los derechos de las 

mujeres, que aunque es un proceso lento que requiere un arduo trabajo a través de los años y apoyo permanente de las instituciones con 

competencia en el territorio. 

 

Este trabajo permitirá la consolidación y el fortalecimiento de sus conocimientos en la gestión parroquial con enfoque de género para la 

efectivo desarrollo de acciones de incidencia para el ejercicio de sus derechos ciudadanos y políticos, que se refleje concretamente en la 

incorporación del enfoque de género en los Planes Operativos Anuales (POAs), a través de la inclusión de propuestas diferenciadas de las 

mujeres. 

 

Para ello, es necesario identificar algunas de las problemáticas más comunes de las mujeres en la parroquia, las  mismas que se citan a 

continuación: 

 

2.2.11.2. Embarazo de Adolescentes 

 

El embarazo en la mujer va a significar cambios en su vida biológica, emocional, social y para ellos la misma debe estar preparada; en una 

adolescente este cambio la transforma de manera significativa. Biológicamente una adolecente, a pesar de estar apta para la concepción no 

siempre está apta para el embarazo, ni para el parto, pues los riesgos son mayores; además rompe esa etapa de la adolescencia y sus 

proyectos de vida personal; posiblemente tiene que dejar de estudiar, cambiar sus relaciones sociales, de amistad, que son parte importantes 

de su vida y que casi siempre no los puede recuperar, se abren brechas entre su mundo personal y el mundo externo; y se convierten en 

forma prematura  en niñas-adolescentes-mamas.  
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Para realizar la identificación y porcentaje de madres adolescentes en la Parroquia, lo hacemos de las respuestas dadas en el Censo 2010 a la 

pregunta: ¿a qué edad tuvo su primer hijo?, registrando los datos de todas las mujeres que tuvieron su primer hijo desde los años 2000 al 

2010. Se ha identificado el número de madres adolescentes y cuál ha sido el comportamiento estadístico en estos 10 años en madres que 

tuvieron hijos en edades adolescentes de 12 a 17 años, lo que podemos observar en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 78. Embarazos en adolescentes 

EDADES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

12 - - - 1 - - - 1 - 1 - 

13 1 - 1 2 - - - 2 1 1 1 

14 2 3 - 1 2 1 7 - 3 3 4 

15 - 8 4 3 3 7 10 10 8 14 7 

16 6 11 7 9 3 13 15 16 22 25 23 

17 12 8 11 17 12 18 22 29 26 29 40 

TOTAL 21 30 23 33 20 39 54 58 60 73 75 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 

 

Dentro de la Parroquia de Baños desde el año 2000 al 2010  ha habido 486 madres adolescentes, estando el mayor índice de embarazo en 

adolescentes en edades de 15 a los 17 años. De la edad de 17 años representan el 46,09%;  el 30,86% de 16 años;  el 15,22% de 15 años; 

5,34% a la edad de 14 años; el 1,85% en la edad de 13 años y finalmente a los 12 años el 0,61%. 
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Gráfico 23. No Línea de Tendencia de los embarazos adolescentes en Baños 
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                                                                           Fuente: Censo INEC 2010 
                                                                           Elaborado por: GADPR Baños 

 

Si entendemos que desde las instancias de salud, educación, medios de comunicación hay mayor información para prevenir el embarazo, es 

importante preguntarse si las adolescentes de la Parroquia desde el año 2006 al 2010 accedieron a la misma, pues de acuerdo a los datos son 

los años de mayor incremento de embarazos, si comparamos los existentes de 166 casos de madres adolescente desde el 2000 al 2005 es 

decir en 6 años, representa el  34,15% y en 5 años del 2006 al 2010 se presentan 320 casos es decir el 65,84% del total de casos presentados 

en los últimos 11 años. 
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2.2.11.3. Violencia Intrafamiliar 

 

“Se concibe la Violencia intrafamiliar (VIF) como una forma de VIOLENCIA DE GENERO, reconocida a partir de la Conferencia Mundial para los 

Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, y definida en la Convención Interamericana para “Prevenir, sancionar y erradicar todas las 

formas de Violencia contra la Mujer”, en el año 1994”18.  

 

La violencia intrafamiliar, es una forma de violencia estructural que ha sido tolerada socialmente y que se fundamenta en relaciones de poder 

patriarcales, discriminatorias, ejercidos sobre personas consideradas como “vulnerables”, asociadas a género fundamentalmente; las mujeres,  

niños, niñas, adolescentes, adultas/os mayores, personas con discapacidad.  

 

En el Cantón Cuenca, en el año 2002  se dictó la  Ordenanza que establece las Políticas tendientes a Prevenir y Erradicar la Violencia 

Intrafamiliar en Cuenca, la misma que establece en el Art. 1 “La Municipalidad de Cuenca, considera a la violencia intrafamiliar como un 

problema social, político, de salud pública y de seguridad ciudadana, en cuya solución está comprometido”.19 

 

Teniendo en cuenta que la violencia de género involucra la agresión física, sexual y/o psicológica, en el cantón es uno de los principales 

problemas que afecta a la mayoría de mujeres. De acuerdo con datos del Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC), 7 de cada 10 mujeres en el 

cantón Cuenca ha sufrido algún tipo de violencia. 

 

                                                           

18 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, Waponi,p.12 

19
 Ordenanza que establece las políticas para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, en el Cantón Cuenca; Noviembre 2002 
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A continuación en base a los datos del CSC se plantea el siguiente cuadro de Violencia intrafamiliar en donde se puede evidenciar que Baños 

ocupa el segundo puesto a nivel de todas los 21 GADs parroquiales. 

 

Tabla 79. Violencia intrafamiliar 

DESCRIPCIÓN 

Años 

Total 
período 

% de 
participación a 
nivel cantonal 

Puesto a nivel 
cantonal entre 

los 21 GADs 
parroquiales 

2012 2013 
2014 

Contravenciones Delitos 

Violencia contra la mujer 130 114 84 17 345 12% 2 

Fuente: Consejo Seguridad Ciudadana Año 2014    
Elaborado por: GADPR Baños 

 

 

2.2.12. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

 

2.2.12.1. Movilidad humana 

 

Se entiende como movilidad humana a las diversas formas de movilización de las personas, que se trasladan de un lugar a otro dentro de un 

país o a nivel internacional, en forma temporal o permanente. 

 

En este contexto se destacan procesos migratorios de emigración, que es la salida de personas de un país, región o lugar determinados para 

dirigirse a otro distinto, bien sea dentro de su país o fuera de él, y de Inmigración, que es la entrada de un individuo a un país, región, ciudad o 

lugar determinado procedente de otra ciudad y/o país. 
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La Constitución de la República del Ecuador, con respecto a la movilidad humana establece en el Art. 392 que: “El Estado velará por los 

derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación 

con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará 

las acciones de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional 

e internacional”20.    

 

2.2.12.2. Causas y consecuencias de la migración 

 

Como hemos anotado la migración es un derecho humano y un hecho social significativo en el país, en Cuenca y en cada una de sus 

parroquias; ha incidido notablemente en el sistema económico del cantón debido al ingreso de divisas provenientes del extranjero a través de 

las remesas enviadas, las mismas que han aportado sustancialmente en el mejoramiento de las condiciones de subsistencia de las familias.  

 

La migración además ha abierto nuevas formas de composición familiar, relaciones familiares que se ha transanacionalizado, ”Los lazos 

parentales, residenciales y/o étnicos que así vinculan a migrantes, emigrados, retornados y aún-no-emigrados frecuentemente constituyen 

“grupos domésticos transnacionales” (Gregorio Gil 1998:148), que a su vez comienzan a articular espacios sociales que trascienden el principio 

de territorialidad nacional y/o étnico-regional y que como tales desencadenan procesos de transnacionalización (Faist 1999)“21.  

 

Este hecho también ha generado estigmatización de los hijos e hijas que se quedan, pues es frecuente calificarlos especialmente en el ámbito 

educativo a los niños, niñas y adolescentes como la población que presenta características de mayor indisciplina; estigmatiza a las mujeres 

                                                           
20

 Constitución del Ecuador 2008, Art. 392 
21 

DIETZ, Gunther , Cultura, Etnicidad e Interculturalidad: una visión desde la Antropología Social; copiados, p.28 
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como “malas madres” a diferencia de los hombres a quienes se les reconoce el sacrificio por dar mejores condiciones a su familia; se ha 

estereotipado a los inmigrantes como las personas que “quitan el trabajo”, generadores de violencia, etc.; hecho que incide en actitudes 

discriminatorias. 

 

La migración  implica también riesgos profundos  que violan los derechos humanos y cuyas principales víctimas son los niños, niñas, 

adolescentes y mujeres quienes son mayormente vulnerables al tráfico y trata de personas.  

 

Finalmente la migración irregular está generando cada vez mayor cantidad de deportaciones, el área legal de la Casa del Migrante atendió en 

el 2.010, a 506 casos migratorios, de estos 247 fueron de familiares de personas en proceso de deportación.  

 

2.2.12.3. Inmigración Interna de la Parroquia 

 

Para el análisis de las características de la inmigración en la Parroquia de Baños, de personas nacionales y extranjeras, lo haremos a partir de 

conocer cuántas personas han llegado a vivir en  la Parroquia desde el año 2005, para ello se utilizará la información generada en el Censo 

2010, en donde se preguntó“. Hace 5 años (Noviembre 2005), ¿en qué lugar vivía habitualmente?”. 

 

Para la tabulación expuesta en el siguiente cuadro  hemos concentrado en las cuatro zonas geográficas del país, a) Costa; b) Sierra, a 

excepción de Cuenca y sus Parroquias rurales, en razón de la necesidad de identificar las características de la movilidad de la propia población 

al interior del Cantón; c) Oriente, d) Galápagos.  

 

De los datos constantes, a la parroquia han llegado 729 personas de diferentes partes del País de los cuales 48,83% son hombres y el otro 

51,16% mujeres; y proceden principalmente con un 27,40% de ciudades de la Sierra; el 23,29% de la Costa; el 19,18% de la Ciudad de Cuenca; 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

176 
 

el 16,44% de las otras Parroquias del Cantón Cuenca, especialmente de San Joaquín y finalmente con un porcentaje menor correspondiente al 

10,96% del Oriente.   

Según el Censo la parroquia, cuenta con una población total de 16.851 habitantes, por lo que las 729 personas que han ingresado  de distintos 

lugares del cantón y país representan el 4,32% del total de la población actual. 

2.2.12.4. Inmigración Externa de la Parroquia 

Con respecto a la Inmigración externa, de personas no nacionales o extranjeras, el Censo 2010 contabiliza, que el período de la residencia 

anterior fue mayoritariamente en Estados Unidos el 71,43%, luego España con el 9,52%;  en países de América Latina el 7,79%; otros países de 

Europa el 11,27%. Se podría presumir que las personas contabilizadas, pueden ser migrantes que retornan a su lugar de origen y/o extranjeros 

que ubican sus viviendas en la Parroquia.  

Tabla 80. Inmigración interna baños-ciudad o país donde vivía hace 5 años 

PAIS   HOMBRE MUJER TOTAL % 

Estados Unidos 115 50 165 71,43 

España 8 14 22 9,52 

Checa, República (Checoslovaquia) 6 3 9 3,90 

Francia 3 6 9 3,90 

Colombia 3 3 6 2,60 

Perú 4 2 6 2,60 

Argentina 2 2 4 1,73 

Austria 1 3 4 1,73 

Bélgica 1 1 2 0,87 

Reino Unido (Escocia, Gran Bretaña, Inglaterra, Gales) 0 2 2 0,87 

México 0 1 1 0,43 

Venezuela 0 1 1 0,43 

TOTAL 143 88 231 100,00 
Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
 



 
PDOT GADPR BAÑOS 

177 
 

Se debe concluir entonces, que en total de personas que han ingresado a la parroquia, bien sean nacionales y/o extranjeros y que vivían fuera 

del país en total son 231 personas, que representan el 1,37% del total de la población. Sumado el ingreso de las personas del país y de las 

personas que vinieron de otros países tenemos el 5,69% asentado en la Parroquia.  

 

2.2.12.5. Migración externa  

 

La emigración (migración externa): Consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse en otro sitio. Forma parte del 

concepto más amplio de las migraciones de población. 

 

De acuerdo al Censo del 2010, como podemos observar en el siguiente cuadro de Migración Parroquial, nos da cuenta del total de la 

migración de hombres y mujeres de cada una de las parroquias del Cantón Cuenca, y se ha ordenado de acuerdo al total de migrantes que han 

salido de cada una. Es decir 735  personas hombres y mujeres han salido en el período 2000-2010 de la Parroquia, dato que representan el 

4,31% del total de las personas migrantes del Cantón Cuenca.  

 

En el 2001 el porcentaje migratorio de Baños fue el 4,36%, es decir que en 10 años disminuyo el 0,5%. 
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Tabla 81. Migración parroquial 2010 

  
PARROQUIAS  

  

a B c=a+b d=c/17.062 E f=c/e 

Hombre Mujer Total % Total Población % 

Cuenca 6.491 3.928 10.419 61,07% 331.888 3,14 

Sinincay 516 232 748 4,38% 15.859 4,72 

Valle 501 241 742 4,35% 24.314 3,05 

Baños 469 266 735 4,31% 16.851 4,36 

Ricaurte 361 193 554 3,25% 19.361 2,86 

Tarqui 371 137 508 2,98% 10.490 4,84 

Cumbe 253 127 380 2,23% 5.546 6,85 

Sayausi 229 147 376 2,20% 8.392 4,48 

Turi 221 73 294 1,72% 8.964 3,28 

San Joaquín 185 104 289 1,69% 7.455 3,88 

Paccha 180 98 278 1,63% 6.467 4,30 

Victoria del 
Portete 

161 80 241 1,41% 5.251 4,59 

Chiquintad 156 80 236 1,38% 4.826 4,89 

Checa 124 56 180 1,05% 2.741 6,57 

Sidcay 113 67 180 1,05% 3.964 4,54 

Llacao 114 63 177 1,04% 5.342 3,31 

Molleturo 121 50 171 1,00% 7.166 2,39 

Octavio Cordero 
Palacios 

106 50 156 0,91% 2.271 6,87 

Quingeo 117 39 156 0,91% 7.450 2,09 

Santa Ana 115 32 147 0,86% 5.366 2,74 

Nulti 62 14 76 0,45% 4.324 1,76 

Chaucha 17 2 19 0,11% 1.297 1,46 

TOTAL  10.983 6.079 17.062 100,00% 505.585 
 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
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Para comprender las dinámicas de movilización en el tiempo  registramos en el siguiente cuadro cuantos hombres y cuantas mujeres han 

salido anualmente desde el año 2001 al 2010: 

 

Tabla 82. Total de personas migrantes por sexo del GADP de Baños 

 AÑOS Hombres  Mujeres TOTAL %  

2001 41 17 58 7,89 

2002 58 35 93 12,65 

2003 55 22 77 10,48 

2004 41 37 78 10,61 

2005 51 34 85 11,56 

2006 67 27 94 12,79 

2007 49 28 77 10,48 

2008 45 33 78 10,61 

2009 18 7 25 3,40 

2010 17 19 36 4,90 

N/E 27 7 34 4,63 

 TOTAL 469 266 735 100,00 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
Se observa que el mayor índice migratorio se produce desde el año 2002 al 2008 en un total del 79,18%, disminuyendo notablemente en los 

dos últimos años, es decir 2009 y 2010. 

 

De esta población de 735 migrantes de la Parroquia de Baños, una información fundamental es el lugar de destino, por lo que en el siguiente 

cuadro, “actual país de residencia”, el  91,29% del total de personas que han salido de la parroquia se encuentran en los Estados Unidos y un 

4,63% están en países de Europa y mayoritariamente en España; además el 2,19% se encuentran en otros de América y Asia; y el 1,90% sin 

especificar que podría entenderse que no se conoce, hecho al que también hay que poner atención pues puede ser población en riesgo.   
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Tabla 83. Migración Baños - Actual país de residencia 

PAIS  Hombre Mujer Personas % 

Brasil 0 1 1 0,14 

Albania 1 0 1 0,14 

Reino Unido (Escocia, Gran Bretaña, Inglaterra, 
Gales) 

1 0 1 0,14 

Italia 0 1 1 0,14 

Colombia 2 0 2 0,27 

Canadá 1 2 3 0,41 

Perú 1 2 3 0,41 

Chile 1 5 6 0,82 

España 20 12 32 4,35 

Estados Unidos 431 240 671 91,29 

Sin Especificar 11 3 14 1,90 

TOTAL 469 266 735 100,00 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
 

Las razones para que las personas salgan de sus territorios, lo manifiestan en la pregunta realizada en el censo  “principal motivo del viaje” En 

el cuadro podemos observar los siguientes datos:  
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Tabla 84. Migración Baños - Principal motivo del viaje 

  Hombre Mujer Personas % 

Trabajo 425 213 638 86.80 

Estudios 16 10 26 3.54 

Unión 
Familiar 

23 38 61 8.30 

Otro 5 5 10 1.36 

TOTAL 469 266 735 100.00 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
 

En búsqueda de trabajo migran 425 hombres y 213 mujeres, que significa del total de migrantes el 86,80%; el segundo motivo de mayor 

importancia estará dado por la reunificación familiar salen el 8,30%, que en el caso de las mujeres porcentualmente es mayor lo que podría 

tener la explicación al hecho de la importancia que le da a la familia; y finalmente un tercer motivo para la migración va a ser los estudios, que 

es un 3,54%  

 

Las razones por las que se migra además de ser analizada por sexo, es también importante demostrar que también están íntimamente 

relacionadas con la edad de los y las migrantes, con el siguiente cuadro “Edad al salir del país”, nos indicará las edades en las que los y las 

migrantes de Baños han emprendido el viaje y que va de 1 a 69 años. 
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Tabla 85. Migración Baños - Motivo del viaje por edades 

 GRUPO DE EDADES TRABAJO ESTUDIOS UNIÓN FAMILIAR OTRO TOTAL 

De 1 a 4 años - - 3 2 5 

De 5 a 9 años - 1 5 - 6 

De 10 a 14 años - 7 13 - 20 

De 15 a 19 años 134 13 12 1 160 

De 20 a 24 años 214 3 13 1 231 

De 25 a 29 años 106 1 8 - 115 

De 30 a 34 años 77 1 1 1 80 

De 35 a 39 años 56 - 1 - 57 

De 40 a 44 años 30 - 1 2 33 

De 45 a 49 años 14 - 1 - 15 

De 50 a 54 años 4 - 3 2 9 

De 55 a 59 años 1 - - - 1 

De 60 a 64 años 2 - - - 2 

De 65 a 69 años - - - 1 1 

TOTAL 638 26 61 10 735 

TOTAL % 86,80% 3,54% 8,30% 1,36% 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
 
 

 Como primera observación anotamos que del 86,80% que salen por trabajo, lo hacen desde las edades de 15 a los 64 años, y de estos 

principalmente lo hacen la población adolescente y joven de 15 a 29 años en un porcentaje del 71,15%  y de los 30 a 44 que son las edades de 
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una población económicamente activa, productiva y reproductiva, de hombres y mujeres que disminuye las potencialidades humanas de 

crecimiento de la Parroquia.  

 

El segundo motivo anotado es el de la reunificación familiar que representa el 8,30% de quienes el mayor son niños, adolescentes y jóvenes 

hasta los 24 años y finalmente el 3,54% tienen como objetivo del viaje estudiar, quienes han salido se encuentran comprendidos entre las 

edades de los 5 a los 34 años con prioridad en la edad de los 15 a los 19 años. 

 

2.2.12.6. Movilidad Interna Laboral 

 

Dentro de esta categoría, hemos analizado las personas que viven dentro de la parroquia pero que ejercen actividades laborales fuera de ella, 

es así que hemos podido determinar a través de la consulta del Censo 2010, la cantidad de personas que salen por trabajo dentro de cada uno 

de los hogares de la parroquia, por lo que en el siguiente cuadro podemos observar, que de las 4.211 viviendas encuestadas, en 1.025 

viviendas que representan el 24,34% del total de viviendas, existen personas que salen a trabajar fuera de la parroquia en tanto que en el 

75,66% de las viviendas, no cuentan con personas que salgan a laborar fuera de la parroquia. 

 

Tabla 86. Migración Baños - Trabaja fuera de la ciudad o parroquia rural 

RESPUESTA  CASOS % 

SI 1025 24,34% 

NO 3186 75,66% 

TOTAL 4211 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
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2.2.13. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

En base al diagnóstico que recopiló información secundaria como a los datos recogidos en los talleres a nivel de los sectores por comunidades, 

se pudo establecer la siguiente tabla resumen del sistema socio-cultural:  

 

Tabla 87. Matriz de potencialidades y problemas del componente socio-cultural 

NOMBRE DE LA VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Niñez, adolescencia y 
jóvenes 

Se cuenta con población joven en 
la parroquia Baños que permite 
una mayor adaptabilidad al 
cambio 

Consumo de drogas en los colegios y 
escuelas de la parroquia 

Parroquia Baños 

  
Población no cuenta con espacios de 
esparcimiento y recreación, y baja 
atención a grupos vulnerables 

Minas 

Crecimiento poblacional   

Crecimiento desordenado de la 
población genera déficit de acceso a 
servicios básicos 

Parroquia Baños 

Densificación de la población por 
inmigración hacia la parroquia. 

Parroquia Baños 

Educación  
Existe una alta oferta educativa 
pública y privada en la parroquia 

Niños de 0-3 años tienen limitado 
acceso a la educación inicial 

Minas 

Bajo nivel de acceso a educación 
superior 

Parroquia Baños 

Analfabetismo   
El 9% de la población es analfabeta, y 
esto tiene una relación directa con la  
pobreza 

Parroquia Baños 
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NOMBRE DE LA VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Organización social 

Existen las bases de la 
organización social en la 
parroquia Baños, principalmente 
alrededor del agua 

Débil nivel de organización social que 
garantice la participación y veeduría 
ciudadana. 

Parroquia Baños 

  
Debilitamiento de actividades 
organizativas tradicionales de la 
comunidad: minga 

Parroquia Baños 

Seguridad y convivencia 
ciudadana 

Predisposición de la población a 
participar en temas de seguridad 
(alarmas comunitarias, 
capacitaciones  y concientización 
con la población) 

La población tiene una percepción de 
inseguridad en la parroquia 
(cuatrerismo, muertes, robos, 
drogadicción, etc.) 

Parroquia Baños 

Poco control y regulación de los locales 
de esparcimiento nocturno 

Baños centro 

Débil presencia de la policía en el 
territorio proyecta inseguridad 
ciudadana 

Parroquia Baños 

Embarazos adolescentes   
20% de crecimiento promedio anual de 
embarazos adolescentes en la 
parroquia Baños 

Parroquia Baños 

Personas con 
discapacidad 

  

5% de la población sufre algún tipo de 
discapacidad permanente por más de 
un año y existe una invisibilización de 
este grupo vulnerable dentro el 
territorio. 

Parroquia Baños 

Pobreza por NBI   
Alto índice de población en situación de 
pobreza por NBI que provoca  una baja 
calidad de vida 

Parroquia Baños 
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NOMBRE DE LA VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Patrimonio intangible: 
Fiestas religiosas. 
Culturales  y parroquiales 

En la parroquia existe una fuerte 
valoración y acogida de sus fiestas 
tradicionales.  

El estado de conservación de la iglesia y 
sus alrededores mal estado 

Parroquia Baños 

Patrimonio intangible: 
escaramuzas 

Todavía se mantienen tradiciones 
en el territorio que se visibilizan 
en fiestas populares 

  
Narancay, Nero y 
Zhucay 

Salud   
Equipamiento y servicio del Centro de 
Salud no satisface la demanda 

Parroquia Baños 

Movilidad Humana   
Cambio de hábitos social y productivos 
en la población afectada por la 
migración 

Parroquia Baños 

Género   

Baños tiene altos niveles de inseguridad 
en comparación a los GADs rurales del 
cantón Cuenca de acuerdo a las 
denuncias presentadas  

Parroquia Baños 
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2.3. SISTEMA ECONÓMICO 

El presente diagnóstico realiza un análisis del tejido económico de la parroquia, sus principales características y vocación productiva. 

2.3.1. Trabajo y empleo 

En esta sección se realiza un análisis de la oferta laboral de la parroquia Baños, relacionándolo con las actividades a las que se dedica la 

población y su auto identificación étnica. 

2.3.1.1. PEA por sexo y auto identificación étnica 

La población en edad de trabajar (PET) en la parroquia Baños es de 13.24122 personas es decir el 78.6% de la población total de la parroquia. A 

partir de la PET se determina la población económicamente activa (PEA) que constituye la "oferta de fuerza de trabajo" que es de 7.200 

habitantes, es decir el 54.4% de la PET, por tanto el 45.6% restante representa la población económicamente inactiva (PEI)23. 

Tabla 88. Estructura económica de la población de la parroquia Baños 
por sexo 

 Hombres Mujeres Total 

Población Total (PT) 7.868 8.983 16.851 

Población en Edad de Trabajar 

(PET) 

6.068 7.173 13.241 

Población Económicamente Activa 

(PEA) 

3.999 3.201 7.200 

Población Económicamente 

Inactiva (PEI) 

2.069 3.972 6.041 

Fuente: CPV 2010-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

  

                                                           
22

 Personas de 10 años y más. 
23

 De acuerdo a la metodología de INEC la PEI está integrada por: rentista, jubilado o pensionado, estudiante, ama de casa e incapacitado. 
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Gráfico 25: Estructura económica de la población 
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En la parroquia Baños la Población Económicamente Activa es de 7.200 personas, donde el porcentaje de hombres es mayor al de mujeres, 

tanto en población ocupada como desocupada. 

Tabla 89. Población Económicamente Activa-PEA Parroquia Baños 

PEA POBLACION OCUPADA POBLACIÓN DESOCUPADA 

Hombres % Mujeres % Total Hombres % Mujeres % Total Hombres % Mujeres % Total 

3999 56% 3201 44% 7200 3865 55% 3106 45% 6971 134 59% 95 41% 229 

Fuente: CPV 2010-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

Gráfico 26: Población Económicamente Activa 

 
Fuente: CPV 2010-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 
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Con respecto al desempleo la parroquia Baños tiene una tasa del 3,18%, que está entre las más altas con respecto a las otras parroquias 

rurales, como se puede apreciar en el siguiente mapa, pero sigue siendo menor a la tasa del cantón Cuenca que es de 3.4%. 

Mapa 28. Mapa de Desempleo en el Cantón Cuenca 
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En la parroquia Baños la tasa de dependencia24 es de 66%, lo que quiere decir que por cada 100 personas que están en edad de trabajar, 66 

son económicamente dependientes. 

Con relación a la auto identificación étnica, el 92% de la PEA en la parroquia Baños se identifica como mestiza, un 4% como blanca y apenas un 

2% como indígena. 

Gráfico 27. Auto identificación étnica-PEA Parroquia Baños 

 
Fuente: CPV 2010-INEC 

Elaborador por: GADPR Baños 

 

                                                           
24

 De acuerdo a las estadísticas internacionales, es la relación existente entre la población dependiente (0-14 años y 65 en adelante) y la población 
productiva (15-64 años), de la que aquella depende. 
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2.3.1.2. PEA por rama de actividad 

Al desagregar el análisis de la PEA de la parroquia Baños por actividad Económica tenemos que aproximadamente el 18% de la población se 

encuentra en el sector de industrias manufactureras, seguido por comercio al por mayor y menor, y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

como los tres sectores más representativos. 

Gráfico 28. PEA por Actividad Económica 

 
Fuente: CPV 2010-INEC 

Elaborador por: GADPR Baños 
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Al hacer una desagregación de la PEA a nivel de comunidades tenemos en los siguientes gráficos que en las comunidades de Baños Centro-
Guadalupano, Narancay, Unión Alta, Misicata y Huizhil las principales actividades se concentran en comercio e industria manufacturera, 
mientras que en las comunidades de Minas,  Nero-Zhucay y Uchuloma se destacan las actividades agropecuarias. 

 

Gráfico 29. PEA Comunidades Baños Centro-Guadalupano y Minas 

 
 

Fuente: CPV 2010-INEC 
Elaborado por: GADPR Baños 
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Gráfico 30. PEA Comunidades Huizhil, Misicata, Narancay y Nero-Zhucay 

Fuente: CPV 2010-INEC 
Elaborador por: GADPR Baños 
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Gráfico 31. PEA Comunidades Uchuloma y Unión Alta 

 
Fuente: CPV 2010-INEC 

Elaborador por: GADPR Baños 

 
 
 
Al hacer un análisis de la PEA con respecto al nivel de instrucción, tenemos en el siguiente cuadro, que las personas que trabajan en el sector 
de agricultura y ganadería principalmente asistieron a la primaria, pero existe además un número importante de personas que no tienen 
ningún tipo de instrucción. En el sector de industrias manufactureras, el nivel más alto de instrucción sigue siendo la primaria, seguido de un 
número importante de personas que también asistieron a la secundaria. Con respecto al sector de comercio, igualmente, la primaria y 
secundaria son los niveles de instrucción más alto al que asistieron. 
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Tabla 90. Nivel de instrucción/Rama de Actividad 

 

Nivel de instrucción 

más alto al que 

asiste o asistió 

Rama de actividad (Primer nivel) 
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 Ninguno 187 9 24 29 2 7 - 1 1 - 7 18 5 8 298 

 Centro de 

Alfabetización/(EBA) 
15 3 11 4 3 3 - - - - - 8 - 3 50 

 Preescolar 2 1 1 2 - - - - - - - 1 - - 7 

 Primario 775 572 625 486 224 143 59 14 10 9 46 196 86 135 3.380 

 Secundario 70 355 142 307 156 98 38 14 15 16 42 51 42 83 1.429 

 Educación Básica 43 89 52 56 9 21 4 1 3 1 6 19 16 21 341 

 Bachillerato - 

Educación Media 
10 106 25 71 37 20 14 7 5 3 7 2 13 32 352 

 Ciclo Post 

bachillerato 
1 11 2 14 7 5 2 4 11 3 - 1 2 13 76 

 Superior 18 140 37 205 42 35 31 47 165 64 24 - 22 182 1.012 

 Postgrado - 8 - 8 1 1 1 11 34 11 1 - - 26 102 

 Se ignora 22 21 17 23 7 3 1 1 - - 2 7 2 47 153 

 Total  1.143   1.315   936   1.205    488    336    150    100   244    107    135    303   188   550   7.200  

Fuente: CPV 2010-INEC 
Elaborado por: GADPR Baños 

 
Al hacer un análisis de la PEA y su afiliación o aporte a la seguridad social, en el siguiente cuadro podemos observar que la mayoría de 
personas no realizan ningún aporte, y quienes lo hacen, tienen principalmente una afiliación al Seguro General del IESS, esto representa una 
debilidad con respecto al tema de salud y seguridad laboral en la parroquia. 
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Tabla 91. Afiliación Seguridad Social/Rama de Actividad 

Aporte o afiliación 

a la Seguridad 

Social 

Rama de actividad (Primer nivel) 
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 Seguro ISSFA 2 3 - 3 2 - - 1 - 1 - 1 - - 3 16 

 Seguro ISSPOL - 1 - - - - - 1 - - - - - - 0 2 

 IESS Seguro 

general 

19 315 40 271 48 79 74 75 197 65 23 46 11 - 148 1411 

 IESS Seguro 

voluntario 

6 14 3 14 9 2 8 1 3 3 2 1 1 1 6 74 

 IESS Seguro 

campesino 

46 31 9 17 5 7 1 1 2 1 - 6 3 - 7 136 

 Es jubilado del 

IESS/ISSFA/ISSPOL 

5 6 - 3 3 - 1 - - 1 - - 5 - 3 27 

 No aporta 1063 943 884 896 421 248 65 21 42 36 110 248 157 177 140 5451 

 Se ignora - 1 - - - - 1 - - - - - 57 10 1 70 

 Total 1141 1314 936 1204 488 336 150 100 244 107 135 302 234 188 308 7187 

Fuente: CPV 2010-INEC 
Elaborado por: GADPR Baños 
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Con respecto a la PEA por ocupación tenemos que aproximadamente un 27% de la población de Baños son oficiales, operarios o artesanos, 
mientras que el 17% son trabajadores de servicios o vendedores y un 14% es agricultor o trabajador calificado. 
 

Gráfico 32. PEA por ocupación 

 
Fuente: CPV 2010-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

2.3.1.3. Economía popular y Solidaria 

 

A continuación se realiza una desagregación de las categorías de ocupación para conocer aquellas personas que realizan una actividad por 

cuenta propia, sus principales ramas de actividad y si esta actividad la realizan dentro o fuera del hogar. 
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De la PEA de la parroquia un 35% realiza su trabajo por cuenta propia, mientras que un 34% es empleado u obrero privado, eso deja ver que 

existe un espíritu emprendedor en la parroquia. 

Gráfico 33. Categoría de Ocupación 

 
Fuente: CPV 2010-INEC 

Elaborador por: GADPR Baños 

 

De la población que está ocupada por cuenta propia el 31% se dedica principalmente a actividades primarias y el 35% a actividades de 

comercio, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 34. Población ocupada por cuenta propia 

 
Fuente: CPV 2010-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

Del total de personas que trabajan por cuenta propia tenemos que quienes se dedican a la agricultura y ganadería lo realizan principalmente 

dentro del hogar, al igual que las personas que realizan actividades de manufactura, mientras que quienes se dedican al comercio realizan sus 

actividades principalmente fuera del hogar. 
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Cuenta propia 

Rama de actividad (Primer nivel) 

Trabajo dentro o fuera del hogar 

Dentro del 

hogar 

Fuera del 

hogar 

Se 

ignora 
Total 

1  Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
466 309 - 775 

2  Industrias manufactureras 217 128 - 345 

3  Construcción 10 167 - 177 

4  Comercio al por mayor y 

menor 
106 514 - 620 

4  Transporte y 

almacenamiento 
1 234 - 235 

5  Actividades de alojamiento 

y servicio de comidas 
24 81 - 105 

6  Otras actividades 39 185 2 63 

7  Total 863 1618 2 2320 

Fuente: CPV 2010-INEC 
Elaborador por: GADPR Baños 

 

2.3.1.4. Empresas o establecimientos económicos 

 

A continuación se realiza un análisis de los establecimientos registrados en la base del Directorio de Empresas 2012 que se encuentran en el 

cantón Cuenca y en contraste con la parroquia Baños. 

Tabla 92: Cuenta propia/Trabajo dentro o fuera del hogar 
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Gráfico 35: Cuenta propia/Trabajo dentro o fuera del hogar 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 2 Industrias manufactureras; 3 Construcción; 4 
Comercio al por mayor; 6 Actividades de alojamiento y servicio de comidas; 7 Otras actividades 
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En el siguiente cuadro es necesario destacar que en el Cantón Cuenca existen 30.086 establecimientos registrados, entre personas naturales y 

jurídicas, de este total el 88% son consideradas Micro empresas y un 10% Pequeñas empresas25, es decir el tejido empresarial y productivo del 

cantón se basa en las MIPYMES: 

Tabla 93. Establecimientos en el cantón Cuenca por tamaño de empresa 

 

A continuación tenemos la clasificación de los establecimientos por su tamaño pero exclusivamente para la parroquia Baños, existe un total de 

1.234 establecimientos registrado en la parroquia Baños, de los cuales el 92% es micro empresa y el 7% pequeña empresa, es decir tiene un 

comportamiento relativamente similar del cantón. 

Baños es de las pocas parroquias rurales que tiene asentada en su territorio mediana empresa tipo B y grande empresa, las otras parroquias 

rurales son Turi, Ricaurte y San Joaquín. 

  

                                                           
25

 La clasificación de los establecimientos en el Directorio de Empresas se basa en la clasificación de la Comunidad Andina donde el volumen de ventas y el 
número de empleados son las variables que definen su tamaño. 

  Total % 

 Microempresa 26.331 88% 

 Pequeña empresa 3.014 10% 

 Mediana empresa "A" 336 1% 

 Mediana empresa "B" 251 1% 

 Grande empresa 154 1% 

 Total 30.086 1 

Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 
Elaborado por: GADPR Baños 

87,5% 

10,0% 

1,1% 0,8% 
0,5%  Microempresa

 Pequeña empresa

 Mediana empresa "A"

 Mediana empresa "B"

 Grande empresa

Gráfico 36: Establecimientos en el cantón cuenca por tamaño de empresa 
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  Total % 

 Microempresa              1.130    92% 

 Pequeña empresa                   82    7% 

 Mediana empresa "A"                   10    1% 

 Mediana empresa "B"                    9    1% 

 Grande empresa                    3    0% 

 Total              1.234    100% 

Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

 

En el siguiente gráfico se destaca que de las parroquias rurales, Baños es la que mayor número de establecimientos tiene con respecto a las 

otras parroquias rurales, y aporta con el 4% del total de establecimientos registrados en cantón Cuenca, seguido de las parroquias Ricaurte y 

El Valle. Eso deja ver la dinámica económica que tiene la parroquia y su importante aporte a la economía local. 

 

 

 

 

  

Tabla 94: Establecimientos en la Parroquia Baños por tamaño de empresa  
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Gráfico 37: Establecimientos en la Parroquia Baños por tamaño de empresa  
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Gráfico 38. % Establecimientos por parroquia con respecto al cantón Cuenca 

 
 Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 

Elaborador por: GADPR Baños 
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Igualmente, cuando se revisa el número de MIPYMES, la parroquia Baños, es la que mayor número de establecimientos registra con respecto a 

las otras parroquia rurales, con el 4% en microempresa, 2.7% en pequeña empresa y 3% en medianas empresas tipo A con respecto al total de 

establecimientos en el cantón Cuenca. 

Gráfico 39. % MIPYMES parroquias rurales con respecto al cantón Cuenca 

 
Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 
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La forma institucional de los establecimientos registrados en la parroquia Baños deja ver que sus actividades están concentradas 

principalmente en el sector de la economía popular y solidaria, pues un 48% está inscrito dentro del Régimen Simplificado RISE, y un 41% son 

personas naturales no obligadas a llevar a contabilidad, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

Gráfico 40. Forma institucional de establecimientos 

 
Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

A continuación se realiza un análisis de las exportaciones que se generan desde el territorio, donde Baños igualmente es la parroquia rural con 

más alto volumen de exportaciones con respecto a las otras parroquias rurales, alcanzando los 68.632 millones de dólares anuales, esto se 

explica por la presencia de una empresa manufacturera que exportó aproximadamente 67 millones de dólares en el año 2012 y una empresa 

de cerámica que exportó 1.6 millones de dólares en el año 2012. 
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Gráfico 41. Exportaciones 2010-2012 por Parroquia del Cantón Cuenca (Miles USD) 

 
Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

En los siguientes gráficos se hace una comparación entre los establecimientos que existen de acuerdo a su actividad económica y las ventas 

que generan, donde tenemos que la principal actividad de los establecimientos registrados en Baños son de comercio, reparación de 

automotores y motocicletas seguido de transporte y almacenamiento, mientras que por el lado de las ventas la actividad económica que 

mayores venta generan es el sector de industrias manufactureras seguido de comercio, reparación de automotores y motocicletas. 
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Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 
En el siguiente cuadro se hace una comparación entre las actividades y el tamaño de las empresas. Como se había dicho antes, la parroquia 

Baños está principalmente conformada de MIPYMES, y en el grupo específico de microempresas las actividades más importantes son de 

comercio, reparación de automotores y motocicletas, seguido de transporte y almacenamiento e industrias manufactureras (principalmente 

alimentación y prendas de vestir) como las más importantes, algo similar sucede con las pequeñas y medianas empresas. Las grandes 

empresas que se encuentran asentadas en el territorio de Baños son también del sector de industrias manufactureras y comercio. 
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Tabla 95. Actividades Económicas/Tamaño de la empresa 

ACTIVIDADES ECONOMICAS PARROQUIA BAÑOS Tamaño de la empresa 

Microempresa Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa "A" 

Mediana 
empresa "B" 

Grande 
empresa 

Total 

 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca 54 2 1 0 0 57 
 Explotación minas y canteras 2 1 0 0 0 3 
 Industrias manufactureras 126 21 2 3 2 154 
 Distribución agua; alcantarillado, desechos y saneamiento 1 0 0 0 0 1 

 Construcción 28 4 1 0 0 33 
 Comercio, reparación automotores y motocicletas 393 28 1 5 1 428 
 Transporte y almacenamiento 243 7 2 0 0 252 
 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 86 3 0 1 0 90 

 Información y comunicación 7 0 0 0 0 7 
 Actividades financieras y de seguros 2 0 1 0 0 3 
 Actividades inmobiliarias 10 0 0 0 0 10 
 Actividades profesionales, científicas y técnicas 23 7 0 0 0 30 
 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 15 2 0 0 0 17 

 Administración pública y defensa, seguridad social 1 1 0 0 0 2 

 Enseñanza 5 3 2 0 0 10 
 Actividades de atención a la salud humana y asistencia social 4 0 0 0 0 4 

 Artes, entretenimiento y recreación 10 0 0 0 0 10 
 Otras actividades de servicios 120 3 0 0 0 123 
 Total 1130 82 10 9 3 1234 
Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

A continuación se realiza un análisis del empleo formal que generan los establecimientos que se encuentran registrados en la parroquia 

Baños, se considera empleo formal porque son quienes están bajo dependencia y forman parte del IESS, aquí el sector que se destaca es de 

servicios con casi el 50% del total de establecimientos y empleos de la zona, seguido por el sector de comercio.  
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Gráfico 44. Establecimientos y empleados formales por sector económico 

 
Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

Al hacer un análisis desglosado a nivel de actividades económicas, encontramos que el sector de industrias manufactureras tiene el mayor 

número de empleos formales de la zona, seguido de comercio, reparación de automotores y motocicletas y transporte y almacenamiento. 
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Gráfico 45. Establecimientos y empleados formales según actividad económica 

 
Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 
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2.3.2. Principales productos del territorio 

 

La parroquia Baños se caracteriza principalmente por su actividades manufactureras, de comercio y agropecuarias, a continuación se presenta 

un detalle de sus principales productos y servicios. 

 

2.3.2.1. Características de las actividades económicas agropecuarias26 

 

Unidades productivas agropecuarias 

Las unidades productivas agropecuarias, esencialmente en la parroquia están compuestas por unidades de agricultura familiar (AF), 

usualmente caracterizada como una unidad productiva agropecuaria (UPA) cuya actividad productiva se realiza en mayor o menor grado en 

base a la mano de obra familiar. Los ingresos familiares de la AF se derivan, aunque no exclusivamente, de la actividad agropecuaria. Estas 

unidades productivas están integradas a un proceso productivo que usa en mayor o menor grado el mercado para la venta de su producción. 

De acuerdo al grado en que la AF utilice mano de obra familiar u otra, derive sus ingresos de la actividad agropecuaria y esté integrada a los 

mercados se puede clasificar a la AF en diferentes tipologías: 

AF de Subsistencia, 

AF de Transición, y 

AF Consolidada. 

 

 

                                                           
26

 Información tomada del PDOT Baños 2011 
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Sistemas de producción 

Se entiende por sistema de producción agropecuaria la forma en que el hombre explota y aprovecha  la tierra, disponiendo sobre ella plantas 

y animales, valiéndose de un conjunto de recursos y técnicas interrelacionadas tales como: clima, agua, suelo, cultivos, ganadería, 

herramientas, surcos, terrazas, camellones, irrigación, drenaje, fertilización, etc. 

Los sistemas de producción en la Parroquia Baños, basan su estrategia en los condicionantes anteriormente anotados, sin embargo, aspectos 

relacionados con el parcelario, (tamaño de las parcelas), legales, como la tenencia de la tierra individual, comunal o cooperativa y los aspectos 

económicos, influyen en la adopción particular de los sistemas de producción.  

Sin desmerecer el valor de los métodos tradicionales tanto en la producción agrícola, pecuaria y forestal que en la mayoría de comunidades de 

Baños predominan, pero que puede ser la causa de una baja productividad y rentabilidad  especialmente en el área agrícola, se determina que 

basan su estrategia en las prácticas tradicionales (mayor participación de mano de obra familiar y no calificada) que han trascendido de 

generación en generación y basados en la propia curiosidad del hombre por ver mejores resultados.  

El uso del riego. En la parroquia existe un sistema de riego denominado Buena Esperanza, que cuenta con la autorización para el uso del agua 

con fines productivos, pero que todavía no ha implementado ningún sistema, por otro lado las siembra de los cultivos lo realizan en base a la 

planificación en época de lluvia.  De acuerdo a la base de datos de SENAGUA existen 14 autorizaciones de riego, que se concentran 

principalmente en la comunidad de Nero, como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 46. Autorizaciones de Riego 

 
Fuente: SENAGUA-2015 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

Asistencia técnica para la producción. Ninguna de las comunidades ha recibido asistencia técnica para la producción agrícola, por lo tanto lo 

hacen de forma tradicional. 

Tenencia de la tierra. Los terrenos para los cultivos son propios. 

Prácticas Agrícolas. La tecnología aplicada en la actividad agrícola es tradicional, utilizan semillas propias seleccionadas y obtenidas de la 

cosecha anterior. 

Mano de obra. En cuanto a la mano de obra para la actividad agrícola, lo realizan principalmente las mujeres (3 a 4 horas diarias) y los 
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Características de los productores 

En general en la Parroquia existen pequeños productores que tienen propiedades entre 0,25 a 0,50 Has. donde tienen cultivos  tradicionales 

anuales como el maíz (Zea mays);  pastos naturales kikuyo (Pennisetum clandestinum) y cultivados ray grass (Lolium multiflorum), con semillas 

adquiridas en tiendas agropecuarias de la ciudad de Cuenca, que no necesariamente son certificadas; mezclas de cultivos tradicionales más 

pastos naturales;  mezclas de cultivos tradicionales más pastos cultivados; y cultivos andinos como  papas (Solanum tuberosum), hortalizas y 

plantas medicinales, cuyos  ingresos recurrentes son normales y los ingresos  o aportes para el desarrollo son bajos; la fuerza de trabajo es 

manual y animal (para la preparación del suelo); la generación de empleo es bajo (únicamente familiar); el nivel de conocimientos técnicos es 

bajo y no disponen de asistencia técnica agrícola. 

Los rendimientos productivos en promedio de los principales productos agrícolas de la parroquia Baños, los podemos observar en el cuadro 

siguiente: 

Tabla 96. Rendimientos productivos promedio 

CULTIVOS PROMEDIO DE 

RENDIMEINTO 

ESPACIO UNIDAD DE 

MEDIDA 

Maíz 6 Hectárea Quintales 

Variedad de 

hortalizas 

800 200 mt2 Unidades 

Fuente: Talleres comunitarios de levantamiento del diagnóstico del PDOT/ agosto-noviembre 
2010 y Abril 2015 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

A nivel nacional el maíz suave seco en grano asociado tiene un rendimiento aproximado de 10 qq por hectárea de acuerdo al ESPAC 2013, es 

decir que el rendimiento en la parroquia Baños está por debajo del rendimiento nacional, este producto se destina principalmente para el 

autoconsumo. Con respecto a las hortalizas, sus rendimientos no son bajos, pero pueden mejorar con apoyo en capacitación y asistencia 

técnica, con respecto al destino de las mismas tenemos que el 5% de la producción se destina para el autoconsumo y el 95% se comercializa, 

principalmente en los mercados de Cuenca27. En relación a las plantas medicinales (manzanilla, cedrón, ruda, etc), no existe información 

                                                           
27

 Información proporcionada en talleres realizados en el territorio en el mes de Abril/2015. 
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disponible sobre rendimientos pero en base a información proporcionada por un productor de la zona se conoce que se comercializan 

alrededor de 500 atados diarios que salen de la zona de Minas principalmente hacia la costa.  

Sector pecuario 

Como una actividad complementaria a sus ingresos, las mujeres dedican parte de su tiempo (promedio 2 horas diarias) a la crianza de 

animales menores como: cuyes, gallinas, cerdos, ovejas; denotándose que a estas actividades que son exclusivas de las mujeres apoyan 

también los niños (as) y adolescentes en sus tiempos libres. 

Tabla 97. Crianza de animales 

COMUNIDAD GANADO 
BOVINO 

GALLINAS CUYES CERDOS OVEJAS 

BAÑOS CENTRO   x x x   
GUADALUPANO x x x x   
NARANCAY x x x x x 
MISICATA x x x x   
HUZHIL x x x x   
UNION ALTA   x x x   
UCHULOMA x x x x   
MINAS x x x x   
NERO x x x x x 
ZHUCAY x x x x X 

Fuente: Talleres comunitarios de levantamiento del diagnóstico del PDOT/ agosto-noviembre 2010 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior la crianza de los cuyes y gallinas se realiza en el total de las comunidades, esto sirve 

principalmente para el autoconsumo y parte de la producción lo venden en sus propias comunidades. Con respecto a la actividad de 

ganadería, a pesar de no tener rendimientos altos, es una actividad que va tomando fuerza en la parroquia Baños, principalmente en las 

comunidades de Nero, Minas y Uchuloma, no existe información oficial sobre el número de cabezas de ganado, pero de acuerdo a información 
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proporcionada por los productores ganaderos de la Asociación de Desarrollo Buena Esperanza, cada socio cuenta con aproximadamente 20 

cabezas de ganado, con una producción entre 5 y 8 lts. diarios que se venden principalmente a un intermediario.  

 

Uso del suelo 

La parroquia Baños posee una superficie total de 22.015,76 ha., de las cuales el 70% es arbustiva y herbácea como podemos observar en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 98. Uso del suelo 

USO DEL SUELO   ÁREA HAS. % 

BOSQUE                     3.524,44    16,0% 

CUERPO DE AGUA                           61,16    0,3% 

TIERRAS AGROPECUARIAS                     2.640,27    12,0% 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y HERBÁCEA                   15.499,98    70,4% 

ZONA ANTRÓPICA                         264,68    1,2% 

OTRAS TIERRAS                           25,24    0,1% 

TOTAL                   22.015,76    100,0% 
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT 2011 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

 

  Respecto al suelo que nos interesa para el desarrollo de las actividades del sector primario, tenemos: el 12% para tierras agropecuarias, 

donde los cultivos de ciclo corto representan el 1,1% y los pastizales el 10,88%, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 47. Uso del suelo 

 
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT 2011 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

En el siguiente gráficos podemos apreciar que las comunidades con mayor cantidad de suelo destinado a actividades agropecuarias son Minas 

y Nero, con 976 Has. y 1.098 Has. respectivamente, y es precisamente en estas comunidades donde se concentran la mayor parte de 

actividades productivas agropecuarias.  
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Gráfico 48. Distribución por comunidades de Tierras Agropecuarias-Has. 

 
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT 2011 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

De la superficie total dedicada a cultivos de ciclo corto (244,73 Has.), Nero abarca el 31% del territorio de ciclo corto, seguido de Narancay 

(19%), Uchuloma (15%) y Minas (12%), mientras por el suelo con pastos encontramos que Nero cuenta con el 43%, en segundo lugar está 

Minas con el 40%, que juntas representan más del 80% del territorio con pastos. 
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Gráfico 49. Cultivos de ciclo corto-Has.      Gráfico 50. Pastos-Has. 

  
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT 2011 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

Análisis del suelo 

En el muestreo realizado en cinco comunidades, durante la construcción del PDOT 2011 para Baños, se establece que los suelos de Baños 

poseen una fertilidad media baja. Esto en vista de que si bien disponen de un pH (potencial hidrógeno) aceptable que va entre 4.4 a 6.3; su 

conductividad eléctrica que es otro factor que indica la presencia de nutrientes en el suelo de forma general, es de media- baja (0.6-1.3).  

La fertilidad media - baja del suelo, se da especialmente porque no se realizan obras de conservación de suelos lo cual provoca la erosión. La 

poca o ninguna incorporación de materia orgánica complementada a las malas prácticas agrícolas, es otro factor que determina la fertilidad 

baja de los suelos en esta parroquia. 
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Tabla 99. Análisis del suelo 

PARROQUIA  COMUNIDAD TIPO DE 

SUELO 

HELADAS pH CE SALES g/L 

 

 

 

 

BAÑOS 

 

 

NERO 

NE. ANDINO J,J,A,D 4,8 1.3 0.20 

NE. ANDINO   4,8 1.02 0.17 

NE. ANDINO   4,9 0.7  0.13 

NE. ANDINO   5 0.9 0.14 

NE. ANDINO   5,1 0.6 0.11 

HUIZHIL FRAN. ARCI   5,3 0.7 0.13 

NARANCAY ARCILLOSO   4,4 0.8 0.13 

MISICATA ARCILLOSO   5,1 0.9 0.14 

CHORRO FRAN. ARCI   6,3 0.6 0.11 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca – PDOT 2011 
Elaborado por: Ilustre Municipalidad de Cuenca – PDOT 2011 

 

Uso de Suelo y conflictos de uso agrario 

En la parroquia Baños existe un manejo inadecuado de uso del suelo en aproximadamente un 16% de su territorio, principalmente al 

desarrollar actividades agropecuarias en suelos con aptitud de conservación y forestal, como se detalla en el siguiente cuadro, lo que 

demuestra el riesgo de crecimiento de la frontera agrícola en zonas de conservación.  
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Tabla 100. Conflicto uso del suelo 

CONFLICTO USO DEL SUELO HECTAREAS % 

Área  consolidada; en pendientes del 0-50%; en suelos con aptitud 
forestal o silvopastoril 

               
0,36    

 
0,00% 

Área  en proceso de consolidación; en pendientes del 0-50%; en 
suelos con aptitud forestal o silvopastoril 

            
26,29    

 
0,1% 

Mosaicos de cultivos, pastos, vegetación leñosa y arbustiva con una 
densidad de 0-30 hab/ha; en pendientes del 0-50%; en suelos con 
aptitud de conservación 

      
1.208,56    

 
5,5% 

Mosaicos de cultivos, pastos, vegetación leñosa y arbustiva con una 
densidad de 0-30 hab/ha; en pendientes del 0-50%; en suelos con 
aptitud forestal o silvopastoril 

      
1.035,86    

 
4,7% 

Pastos, con una densidades de 0-30 hab/ha; en pendientes del 0-
50%; en suelos con aptitud de conservación 

      
1.154,44    

 
5,2% 

Pastos, con una densidades de 0-30 hab/ha; en pendientes del 0-
50%; en suelos con aptitud forestal o silvopastoril 

               
1,62    

 
0,0% 

TOTAL HECTAREAS CONFLICTO USO DEL SUELO       
3.427,13    

  
      15,57% 

TOTAL HECTAREAS TERRITORIO    22.015,76      
Fuente: Municipio de Cuenca PDOT 2011 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

2.3.2.2. Otras actividades económicas de la parroquia 

Sector manufacturero 

La industria y manufactura es la utilización de maquinarias, herramientas y mano de obra para hacer las cosas para su utilización o venta. El 

término puede referirse a una gama de la actividad humana, desde la artesanía a la alta tecnología, pero es más comúnmente aplicado a la 

producción industrial, en el que las materias primas se transforman en productos acabados a gran escala. 
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Como se analizó en la sección 2.3.1.4. Empresas o establecimientos económicos del presente documento, en la parroquia Baños existen 154 

establecimientos en el sector manufacturero que generan alrededor de 528 empleos formales y reportaron ventas que alcanzaron los 

207’612.000 usd en el año 2012, siendo el único sector que reporta exportaciones. Igualmente en la Trabajo y empleo se realizó un desglose 

de la PEA por sectores. 

En el siguiente gráfico se tiene un desglose del sector manufacturero a 2 dígitos CIIU, donde podemos ver que el sector de prendas de vestir 

representa el 40%, seguido de elaboración de productos alimenticios y fabricación de muebles con el 15% y 11% respectivamente. Esto 

demuestra la capacidad del territorio de generar valor agregado a través del sector de industrias creativas y de alimentos. 

Gráfico 51. Sector Manufacturero (2 dígitos CIIU) 

 
Fuente: Directorio de Empresas 2012-INEC 

Elaborado por: GADPR Baños 
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Sector turismo 

Baños es considerada una parroquia con vocación turística, misma que dentro de sus potencialidades destacan las hosterías, en el centro 

parroquial los lugares de comida típica, infraestructura de alojamiento y de recreación (Discotecas). De acuerdo al directorio de empresas 

2012 en la parroquia baños existen 90 establecimientos dentro del sector de alojamiento y comida.  Sin embargo, existen otros elementos que 

se suman a los anteriores y que constan como posibilidades turísticas en el documento: INVENTARIO TURÍSTICO DE BAÑOS realizado por la 

Lcda. Esthela Pesantez Reyes, estudio que es preparado para la Junta Parroquial de Baños, luego de la realización del Plan Estratégico de 

Turismo, elaborado por el Blgo. Xavier Montezuma en el año 2008. De esto tenemos: 

Atractivos Naturales 

 Aguas termales: que de acuerdo al pago que recibe el GAD de Baños por cada bañista que visita la zona puede estar alrededor de 

7.692 bañistas semanales promedio en la parroquia Baños.  En la base de datos de SENAGUA existen 3 concesiones de aguas termales 

en la parroquia. 

 Loma de Chapa  

 Loma de los Hervideros  

 Comuna de Uchuloma 

 Comuna de Hato de Shiñán  

 Rio Minas 

 Mirador de Huacaloma 

Atractivos culturales tangibles 

 Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de Baños   

 Música:  Bandas de Pueblo 

 Gastronomía: empanadas de viento, timbulos y cuchichaquis 

 Tradiciones: escaramuzas 
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De acuerdo a la encuesta realizada en el año 2009 a los visitantes de la parroquia Baños28, el 60% pertenecen a la ciudad de Cuenca, un 23% 

vienen de diferentes ciudades del país, el 10% vienen de diferentes cantones de la provincia del Azuay, un 7% vienen del extranjero, 

principalmente EEUU.  

Actualmente el GAD parroquia del Baños está apoyando un proyecto de Turismo Comunitario en Uchuloma, que involucra a 126 familias de la 

zona y que tiene como objetivo:  

“Contribuir a la conectividad ecológica del Biocorredor Yanuncay, a través del desarrollo de actividades de Turismo 

Comunitario con enfoque ecológico, que propicien el cuidado y restauración de las zonas de bosque y páramo en las 

zonas mencionadas. 

Para ello se plantea, destinar zonas de páramo y bosque alto andino como atractivos turísticos, mediante acuerdos 

comunes entre las comunidades y los propietarios de espacios de páramo y bosque. Al mismo tiempo se desea realizar 

un monitoreo de una especie emblemática del lugar, la orquídea y sus distintas especies, como ícono de la 

biodiversidad existente. 

El Sistema Turístico Comunitario contemplará: la creación de un sendero interpretativo; la construcción de una planta 

turística con materiales de la zona que comprende miradores turísticos y cabañas de hospedaje; y un paquete de 

servicios turísticos de alojamiento, alimentación y recreación, que vinculará los atractivos ecológicos y las actividades 

culturales de la población. 

Finalmente, como actores sociales planteamos la generación de capacidades locales y el fortalecimiento socio 

organizativo, a través de la conformación de una Asociación de Turismo Comunitario.” 

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de implementación y cuenta con una cabaña de alojamiento con 5 habitaciones faltan de 

habilitar 2 habitaciones, Zona de Restaurant, Senderos establecidos: Sendero de Barranquismo y Miradores. Se está gestionando la señalética 

con ELECAUSTRO. Además, está en trámite todos los permisos para su funcionamiento. Existen Rutas de cabalgata definidas. 

Existe también el  PROYECTO TURÍSTICO “BALCON DE LOS HERVIDEROS EN LA PARROQUIA BAÑOS” que se encuentra en la etapa de gestión de 

recursos y que tiene como objetivo: 
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 Plan Estratégico de Turismo Parroquia Baños, 2009. 
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“Diseñar un producto turístico para la implementación de un sendero turístico auto guiado en la Loma de los Hervideros de la 

Parroquia Baños con base al perfil de proyecto turístico de naturaleza desarrollado por la Fundación Municipal Turismo para 

Cuenca”. 

Sector comercio 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su 

transformación. El sector de comercio al por mayor y por menor está compuesto por los siguientes subsectores. Comercialización de 

vehículos, gasolineras, compañías distribuidoras de farmacéuticas, distribuidores de productos de petróleo, materiales de construcción, 

fertilizantes, equipos y motores pesados, supermercados, almacenes en general, farmacias y similares, tiendas de artículos varios, 

distribuidores de electrodomésticos, ferreterías y librerías, etc. 

En la parroquia Baños como se indicó anteriormente, existen 428 establecimientos registrados, que generan alrededor de 446 empleos 

formales y que presentaron ventas por 31’394.000 usd en el año 2012. Dentro de este sector el 72% está enfocado en el comercio al por 

menor. 

 

Actividad minera 

La minería es actividad de extracción selectiva de recursos minerales y otros materiales de la corteza terrestre de los cuales se puede obtener 

un beneficio económico, Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide en metálica y no metálica.  

En la parroquia Baños existen 9.459,93 has. de concesiones  mineras, principalmente en la comunidad de Nero (96%). Con respecto a las 

concesiones no metálicas, sólo la comunidad de Minas tiene una concesión de 16 Has, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 101. Actividad minera 

Comunidad 
Minería 

Metálica 
% 

Minería No 

Metálica 
Total 

Minas 344,87 4% 16,00 360,87 

Nero 9.099,06 96%   9.099,06 

Total 9.443,93 100% 16,00 9.459,93 

Fuente: ARCOM 2014 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

En base al directorio de empresas 2012, en la Baños están registrados 3 establecimiento dentro del sector de explotación de minas y canteras, 

y reportaron ventas en el año 2.012 de 666.090 usd, de los cuales 9.000 usd se reportaron como exportaciones. 

 

2.3.3. Seguridad y Soberanía alimentaria 

 

La parroquia Baños actualmente no cuenta con ningún tipo de asociación enfocada en la producción agroecológica, pero es generadora de 

productos para su autoconsumo, como el maíz, hortalizas, leche, animales menores. 
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2.3.4. Presencia de Proyectos Nacionales de carácter estratégico29 

 

La Constitución de la República del Ecuador considera que la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, los hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua, entre otros, constituyen los 

recursos estratégicos de la nación. 

Dentro de este marco en el Cantón Cuenca se han identificado dos proyectos estratégicos de minería metálica a gran escala: los auríferos  de 

Loma Larga ubicado entre las parroquias de Victoria del Portete y Baños, y Río Blanco en la parroquia de Molleturo. De acuerdo a la valoración 

realizada por el Banco Central del Ecuador el potencial minero una vez que entre en fase de explotación, podría generar insumos para la 

industrialización en sectores como orfebrería, industrias básicas (metalmecánica, y refinería de cobre, entre otras,  construcción y agricultura).   

Tabla 102. Reservas inferidas de minerales en los proyectos estratégicos en el cantón Cuenca 

Proyecto  Reservas oro (Onza)  Reservas plata ( Onza) Reservas cobre ( Lb)  

Río Blanco 605 000 4 300 000 0 

Loma Larga 1 682 000 9 487000 74 982 738 

Fuente: ARCOM, 2012 
Elaborado por: Senplades 

 
 
 
 
 

                                                           
 
29

 Información tomada del PDOT Cuenca 2015. 
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2.3.5. Financiamiento 

 

2.3.5.1. Sistema financiero de la economía popular y solidaria 

 

En la parroquia Baños existen 3 cooperativas de ahorro y crédito: ERCO, Cooperativa Baños y la Cooperativa Integral. Cada cooperativa bordea 

los 4.000 socios en la parroquia. 

Tabla 103. Listado de cooperativas 

COOPERATIVA No. De Socios 

ERCO                   3.769    

INTEGRAL                   4.117    

BAÑOS                   4.00030    

TOTAL                11.886    
Fuente: Cooperativa ERCO e Integral, 2015 
Elaborado por: GADPR Baños 

 

Del total de las captaciones que realizan las cooperativas, éstas se destinan principalmente para microcréditos (54,7%), consumo (27.9%) y 

vivienda (17,2%), como se detalla en el siguiente gráfico. Esto demuestra el rol dinamizador que tienen las MIPYMES en la economía de la 

parroquia.  
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Gráfico 52. Destino del crédito 

 
Fuente: Cooperativa ERCO e Integral, 2015 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

De acuerdo al directorio de empresas 2012, el sector de actividades financieras en la parroquia presentó ventas por 1.057.331 usd y 21 

empleos formales. 

2.3.6. Infraestructura para el fomento productivo. 

En la parroquia Baños se dispone de una fábrica de balanceados como apoyo a la producción agropecuaria: “Molinos Barrera”, y se detalla a 

continuación su capacidad: 

Tabla 104. Infraestructura para el fomento productivo 

CAPACIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE CAPACIDAD 

2 TM/HORA MOLIENDA 

Fuente: MAGAP 2012 
Elaborado por: GAD cantón Cuenca PDOT 2014 

Otros; 0,2% Vivienda; 
17,2% 

Consumo; 
27,9% 

Microcrédit
o 

emprended
or; 54,7% 
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2.3.7. Síntesis del componente económico, problemas y potencialidades 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Producción agrícola y 
pecuaria 

Minas es una zona con 
potencial agrícola 

Incompatibilidad en el uso del suelo en 
determinadas zonas de la parroquia 

Minas (Paccha, Susún) 

  
Bajo nivel de productividad agrícola en 
la parroquia 

Minas (Paccha, Shushun) 

  

Limitado acceso a la capacitación 
agrícola y pecuaria y asistencia técnica, 
que provoca bajos rendimientos en la 
producción 

Zulín, Minas 

Producción lechera 
Producción lechera en el 
territorio para abastecer 
demanda local. 

Bajos niveles de producción y calidad  
de la leche 

Nero, Uchuloma 

Bajo nivel de organización comunitaria 
que dificulta la salida a nuevos 
mercados. 

Nero, Uchuloma 

Microempresas del 
sector manufacturero 

Existe una capacidad 
instalada en la parroquia para 
la producción manufacturera 

Bajo nivel de aplicación de normas de 
Responsabilidad Social Empresarial en el 
territorio 

Baños Centro, Playas de 
Misicata, Narancay 
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NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Turismo 

La zona posee senderos 
ancestrales con posible 
potencial turístico 

Caminos públicos y/o vecinales no 
inventariados  

Parroquia Baños, Sendero 
hasta Soldados, Loma de 
Chiapas termina en Minas, 
acceso carrozable Sapultor-
Yunchai) 

Posibilidades en el territorio 
de desarrollar el Turismo 
Comunitario 

Bajo nivel de difusión a nivel local, 
regional e internacional de la parroquia 
como destino turístico 

Parroquia Baños 

Baños es reconocido a nivel 
local y regional por sus aguas 
termales que constituyen 
ejes dinamizadores de la 
economía parroquial: 7.692 
bañistas semanales promedio 

Turismo focalizado en balnearios de 
aguas termales 

Baños centro 

Se identifica a Baños por su 
gastronomía propia 

Bajo nivel de promoción de la 
gastronomía local 

Baños Centro 

Iglesia inventariada por el 
INPC 

  Baños Centro 

  Sistema de turismo no consolidado Parroquia Baños 
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Mapa 29. Síntesis del componente económico 
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2.4. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

“En 1950, un tercio de la población mundial vivía en las ciudades. En 

2006, la proporción aumentó hasta un 50%, y alcanzará los dos 

tercios de aquí al 2050, es decir, un total de 6 mil millones de 

personas.” (ONU, 2015) 

La Declaración de Vancouver definió los asentamientos humanos como: 

La totalidad de la comunidad humana --ya sea ciudad, pueblo o aldea-- con todos los elementos sociales, materiales, organizativos, culturales 

y espirituales que la sustentan. El tejido de los asentamientos humanos consta de elementos físicos y de servicios a los que estos elementos 

aportan el soporte material. Los componentes físicos consisten en:  

 Vivienda, es decir las superestructuras de diferentes formas, tamaños, tipos y materiales erigidas por el ser humano para la seguridad, 

privacidad y protección ante los elementos y para afirmar su singularidad dentro de una comunidad 

 Infraestructura, es decir, la complejidad de las redes destinadas a proporcionar o sustraer del refugio personas, mercancías, energía o 

información. Los servicios abarcan aquellos requeridos por la comunidad para el cumplimiento de sus funciones como un cuerpo 

social, tales como la educación, la salud, la cultura, el bienestar, la recreación y la nutrición. 

En los últimos años, este concepto se ha ampliado hasta convertirse en el marco para un desarrollo socioeconómico nacional general en el 

contexto de la formulación de estrategias mundiales en materia de vivienda. En la actualidad se afirma que los asentamientos humanos son 

una dimensión espacial, así como la expresión física de la actividad económica y social. Ningún acto creativo tiene lugar sin ser influenciado 

por las condiciones de hábitat. A su vez, la creación de asentamientos humanos viables inevitablemente se convierte en un objetivo, un 

indicador y un requisito previo para el desarrollo social y económico.  
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Los asentamientos son uno de los objetivos del desarrollo en que los lugares donde las personas pueden vivir, aprender y trabajar en 

condiciones de seguridad, confort y eficiencia son una necesidad elemental y fundamental. Los asentamientos son también un indicador, en 

que son la expresión más visible de la capacidad de una sociedad para satisfacer algunas de las necesidades fundamentales de sus miembros: 

pueden marcar logros, pero también exponer la miseria, el abandono y la desigualdad. Por último, los asentamientos son un requisito previo 

al desarrollo social y económico, en que ningún progreso social para un crecimiento económico sostenible puede ocurrir sin sistemas 

eficientes de asentamiento y redes de asentamiento. 

2.4.1. Red de Asentamiento Humanos Parroquiales y sus relaciones con el exterior 

2.4.1.1. Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio 

El GADP de Baños de acuerdo al censo 2.010 cuenta con un población de 16.851 habitantes, de los cuales el 53% (8.983) son mujeres y el 47% 

(7.868) son hombres. Esta población representa el 3.33% del total de la población cantonal (505.585 habitantes) y es el 2.37% del total de la 

población provincial (712.127 habitantes) 

Tabla 105. Población del GADP Azuay; GADM de Cuenca; GADP de Baños, por grandes grupos de edad. 

Grandes Grupos de 
Edad 

GADP AZUAY GADM CUENCA GADP BAÑOS 
Total 

Baños / 
Total 

Cantón 
 

Total Baños 
/ Total 

Provincia 
 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 109,421 106,945 216,366 74,138 72,494 146,632 2,797 2,841 5,638 3.84% 2.61% 

De 15 a 64 años 203,867 236,059 439,926 150,330 172,804 323,134 4,641 5,510 10,151 3.14% 2.31% 

De 65 años y más 23,756 32,079 55,835 15,029 20,790 35,819 430 632 1,062 2.96% 1.90% 

Total 337,044 375,083 712,127 239,497 266,088 505,585 7,868 8,983 16,851 3.33% 2.37% 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
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Gráfico 53. Población del GADP Azuay; GADM de Cuenca; GADP de Baños, por hombres y mujeres en porcentajes.  

   

El comportamiento de la distribución de hombres y mujeres, es prácticamente igual para la provincia, cantón y GADP Baños, tal y como se 

observar en los siguientes gráficos.  

Gráfico 54. Pirámide Poblacional del GADP del Azuay  

Pirámide Poblacional por Rango de Edad y Sexo del GADP del Azuay 

Con respecto a la distribución detallada de la población del GADP del Azuay, 

cuenta con una población concentrada de 0 – 19 años de 291.019 personas, 

y de 20 – 44 años de 257.698 personas, en estos dos grandes grupos 

concentran el 77.05% del total de la población provincial. Finalmente entre 

las edades de 45 y más concentran una población de 163.410 personas que 

representan el 22.9% del total de la población provincial. Es decir dentro de 

la provincia del Azuay se cuenta con una población joven. 
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 Gráfico 55. Pirámide Poblacional del GADM del Cuenca 

Pirámide Poblacional por Rango de Edad y Sexo del GADM de Cuenca 

Con respecto a la distribución detallada de la población del GADM de 

Cuenca, cuenta con una población concentrada de 0 – 19 años de 198.776 

personas, y de 20 – 44 años de 193.207 personas, en estos dos grandes 

grupos concentran el 77.53% del total de la población provincial. Finalmente 

entre las edades de 45 y más concentran una población de 113.602 

personas que representan el 22.47% del total de la población cantonal. Es 

decir dentro del GADM de Cuenca se cuenta con una población joven. 

 

 

Pirámide Poblacional por Rango de Edad y Sexo del GADP de Baños  

Gráfico 56. Pirámide Poblacional del GADP de Baños 

Con respecto a la distribución detallada de la población del GADP de Baños, 

cuenta con una población concentrada de 0 – 19 años de 7.585 personas, y 

de 20 – 44 años de 5.981 personas, en estos dos grandes grupos concentran 

el 80.51% del total de la población de Baños. Finalmente entre las edades de 

45 y más concentran una población de 3.285 personas que representan el 

19.49% del total de la población cantonal. Es decir dentro de la Parroquia 

Rural de Baños se cuenta con una población joven.    

Evolución de la Población en los Tres Últimos Censos 
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Con respecto a la población total y de acuerdo a los últimos tres censos de población y vivienda realizado por el INEC, el GADP de Baños tiene 

un decrecimiento de la población entre 1990 y 2001 del 5,49% del total de la población, con mayor incidencia en la población masculina, que 

se ve reflejada con un decrecimiento del 10,50%, y la población fémina también sufre un decrecimiento pero en un 0,82%. Para los censos 

comprendidos entre 2001 – 2010 la población total tiene un crecimiento del 37,32%; reflejada mayormente en la población masculina con un 

crecimiento del 40,25% y de 34,86% en la población femenina. 

Tabla 106. Población del GADP de Baños, tres últimos Censos de Población y Vivienda INEC. 

  Hombre % Δ Hombres Mujer % Δ Mujer Total % Δ Total 

Censo 1990 6,268  6,716  12,984   

Censo 2001 5,610 -10.50% 6,661 -0.82% 12,271 -5.49% 

Censo 2010      7,868  40.25%    8,983  34.86%    16,851  37.32% 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
Gráfico 57. Pirámide Poblacional del GADP de Baños 
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Tabla 107. Evolución de la Población en los tres últimos Censos de Población y Vivienda INEC por grupos de edad. 
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En el cuadro anterior podemos observar la evolución de los últimos tres censos de la población del GAD de Baños de acuerdo los grupos de 

edad, con un comportamiento parecido en cada uno de los grupos, por ejemplo; la mayor concentración poblacional se encuentra en el grupo 

de niños, jóvenes, adolescentes en los tres distintos censos 1990-2001-2010, sin embargo en el grupo de adultos y adultos mayores se nota un 

leve crecimiento de dicha población en cada censo, por lo que se podría asumir que la esperanza de vida de la población adulta mayor 

acompañada de un crecimiento poblacional adulta se ha visto incrementada dentro de la Parroquia. 

Proyección de la Población del GADP de Baños 

De acuerdo a la información proporcionada por el INEC y a la proyección de la población podemos observar que el crecimiento de la población 

es importante, por lo que se asume que en la actualidad ya se cuenta con una aproximado de 19.355 habitantes dentro de la Parroquia y para 

el año 2020 contará con 21.231 habitantes, tal y como podemos observar en el siguiente cuadro.  

Tabla 108. Proyección de la Población del GADP de Baños en quinquenios. 

  1990 2001 2010 2015 2020 2025 2030 

Población  6.716 6.661 16.851 19.355 21.231 23.839 26.767 

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 
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Gráfico 58: Proyección de la Población del GADP de Baños en quinquenios 

 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: GADPR Baños 

 

2.4.1.2. Localización y descripción de los asentamientos humanos 

 

Distribución de la Población por Comunidades del GADP de Baños  

Para el PDOT del GADP de Baños realizado en el 2010 se reconocen 12 comunidades: Nero, Guadalupano, Uchuloma, Narancay, Zhucay, Baños 

Centro, Cabecera Parroquial, Unión Alta, Unión Baja, Misicata, Misicata Centro y Huizhil, la misma que causa muchas dificultades al momento 
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de realizar un análisis más exhaustivo dentro de cada uno de los territorios, debido principalmente a que en la actualidad no existe una 

definición clara al interno con respecto a los límites de cada una de las comunidades. 

Es por esta razón que en acuerdo con los líderes del GADP y técnicos se tomaron en cuenta criterios como cercanía de la población, 

concentración, así como los sectores censales que cuantifican la información del censo de población y vivienda realizado en el año 2010, para 

fusionar comunidades que prácticamente son las mismas, tal es el ejemplo de Baños Centro y Cabera Parroquial; Misicata y Misicata Centro. 

Otro de los aspectos a considerar es que la comunidad de Guadalupano y su ubicación en el mapa, no es la correcta, ya que su nombre es la 

comunidad de Minas. También por el tamaño del territorio y la imposibilidad de dividir la información de las comunidades de Nero y Zhucay 

que se acogen dentro de un sector censal INEC 2010, por lo que nos permite realizar un análisis reconociendo que existen dos asentamientos 

poblados pero con información consolidada. 

Esta consolidación de comunidades nos ha permitido identificar 9 asentamientos poblados importantes dentro de la parroquia, así como nos 

ha permitido obtener datos estadísticos aproximados de cada una de las comunidades que son: Baños Centro, Minas, Huizhil, Misicata, 

Narancay, Nero + Zhucay, Ucholoma, Unión Alta. 
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Tabla 109. Población por comunidades del GADP de Baños según sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar la mayor concentración de población está en Baños Centro, con una población de 4.303 personas que representan el 

23.53%, le sigue la comunidad de Huizhil, que cuenta con 3.217 habitantes y representa el 19.09% del total de la parroquia, en tercer lugar se 

observa a la comunidad de Misicata que concentra a 2.369 habitantes y representa del total de la parroquia el 14.06%. La comunidad de 

Minas se ubica en cuarto lugar con una concentración de 1.941 habitantes. Finalmente encontramos a las comunidades de (Nero + Zhucay) y 

Narancay  con concentraciones de 1.624 y 1.440 que  representan el 9.64% y 8.65% del total de la población respectivamente.  

Con respecto a la población masculina y femenina en total se observa que el 53.31% de la población es femenina, y el 46.69% son hombres y 

este comportamiento se observa en todas las comunidades del territorio. 

                                                           
31

 Debido al tamaño de la comunidad de Zhucay; así como su ubicación geográfica hemos considerado unir la información cuantitativa a la comunidad de 

Nero 

 Comunidades31  Hombre   Mujer   Total   % 

 Baños Centro           2.002          2.301              4.303  25.53% 

 Minas             879          1,062              1.941  11.52% 

 Huizhil          1,528          1,689              3.217  19.09% 

 Misicata          1.199          1.378              2,577  14.06% 

 Narancay              685              755              1.440  8.55% 

 Nero + Zhucay             745              879              1.624  9.64% 

 Uchuloma              435              465                 900  5.34% 

 Unión Alta              395              454                 849  5.04% 

 Total           7.868          8.983           16.851  100% 

% 46.69% 53.31% 100%  

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 



 
PDOT GADPR BAÑOS 

243 
 

2.4.1.3. Tamaño y Densidad   

Se debe hacer mención que de acuerdo a los datos censales 2010 del INEC el GADP de Baños cuenta con una extensión aproximada de 32.671 

ha de territorio, y por supuesto estas no coinciden con los datos presentados en el PDOT del GADM de Cuenca, debido principalmente a que 

un sector censal del INEC que pertenece a Baños está acogiendo territorio del GADP de Chaucha por un aproximado de 10.454 ha. de 

territorio, por lo que se ha establecido la extensión de acuerdo a los límites del GADM de Cuenca. 

Tabla 110. Densidad Poblacional por áreas. 

 AREA   Total 
Hectáreas  

Km²  %  Hombres % Mujeres  % Total 
Población 

 %   Densidad 32  
Ha 

Densidad 
Km² 

URBANA 220,60    2,30 1,00 2.002 11,88 2.301 13,65 4.303 25,54 19,51 1.870,87 

RURAL 21.808,86 220,29 99,00 5.866 34,81 6.682 39,65 12.548 74,46 0,58 56,80 

TOTAL 22.029,46 218,09 100,00% 7.868  8.983  16.851 100,00 0,76  

Fuente: Censo INEC 2010  

Elaborado por: GADPR Baños 

 

En el cuadro anterior podemos observar que el GADP de Baños tiene una extensión aproximada de 22.029,46 hectáreas en total, un 99.00% 

del territorio corresponde al área rural, y están consideradas las comunidades de Minas, Huizhil, Misicata, Narancay, Nero, Zhucay, Uchuloma, 

Unión Alta,  con un aproximado de 21.808,8633 ha.; se concentran 12.548 habitantes rurales de los cuales el 34.81% son hombres y el 39.65% 

son mujeres del total de la población, es decir 5.866 y 6.682 respectivamente.   

                                                           
32

 La densidad poblacional de un área determinada es calculada al dividir la población que ocupa dicha área para la extensión de la misma, logrando así 

establecer una relación directa entre la población y el área que ocupa. 
33

 Para obtener las áreas urbana y rural se utilizaron los sectores censales del INEC que distribuye a la población según las concentraciones poblacionales 

(amanzanado y disperso) contrastando con los tamaños de las comunidades  del GADP de Baños.  
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Para el área urbana hemos considerado la comunidad de Baños Centro que le corresponde un 1.00% del total territorial, con un aproximado 

220,60 ha.; y se concentran 4.303 habitantes de los cuales el 1,88% son hombres y el 13,65% son mujeres, es decir 2.002 y 2.301 

respectivamente.     

Mapa 30. Densidad de la Población por áreas 
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Tamaño y Densidad por comunidades   

Dentro del GADP de Baños la parroquia que cuenta con mayor cantidad de territorio son las comunidades de Nero + Zhucay, las dos 

concentran 17.332,43 hectáreas de territorio que representa del total el 78,68%; en temas poblacionales las dos comunidades cuentan con 

1.624 habitantes que representan el 9,64% del total de la población, pero con respecto a su densidad se cuenta con 0,09 personas por cada 

hectárea, por supuesto al concentrar una gran extensión de territorio y poca población se expresa su densidad muy baja.  

Tabla 111. Densidad Poblacional por comunidades. 

Comunidad Ha. km² % Hombres % Mujeres % 
Población 

Total 

% Densidad  
Ha 

Densidad 
Km² 

Baños Centro 220,60  2.21  1,00% 2.002 46,53% 2,301 53,47% 4.303 25,54% 19,51 1.947,06 

Minas 3.121,13 31.21 14,17% 879 45,29% 1,062 54,71% 1.941 11,52% 0,62 62,19 

Huizhil 485,24 4.85 2,20% 1,528 47,50% 1,689 52,50% 3.217 19,09% 6,63 663,30 

Misicata 120,90 1.21 0,55% 1.199 46,53% 1,378 53,47% 2.577 15,29% 21,32 2129,75 

Narancay 160,61 1.61 0,73% 685 47,57% 755 52,43% 1.440 8,55% 8,97 894,41 

Nero +Zhucay 17.332,46 173.32 78,68% 745 45,87% 879 54,13% 1.624 9,64% 0,09 9,37 

Uchuloma 539,95 5.39 2,45% 435 48,33% 465 51,67% 900 5,34% 1,67 166,98 

Unión Alta 48,57 0.49 0,22% 395 46,53% 454 53,47% 849 5,04% 17,48 1732,65 

Total 22,029.46 220.29 
 

7,868.00 
 

8,983.00 
 

16,851.00 100,00%  76,49 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Gráfico 59: Densidad Poblacional por comunidades 

 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 

De la misma forma podemos analizar el comportamiento con la comunidad de Minas que cuenta con una extensión aproximada de 3.121,13 

ha, representa el 14,17% del total del territorio pero su densidad poblacional es de 0.62 habitantes por cada hectárea de territorio. 

El dato de densidad poblacional cambia cuando observamos a territorios pequeños pero que tienen altas concentraciones de población como 

es el caso de Baños Centro que cuenta con una extensión de 220,60 hectáreas de territorio, pero con una población de 4.303  habitantes que 

representan el 25,54% del total de la población, dando una densidad poblacional de 19,51 personas por cada hectárea. También podemos 

observar en el cuadro anterior que las comunidades con mayor densidad son Baños Centro, Misicata, Unión Alta  con 19,51 – 21,32 -  17,48 

personas por hectárea respectivamente.  
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Si comparamos las densidades poblacionales por Km² de la Parroquia Urbana “Baños Centro”  con la Parroquia Urbana de Cuenca vemos que 

está muy por debajo, ya que Cuenca esta con 4.701,63 personas por Km², y Baños esta con 1.947,06 personas por Km², estos datos pueden 

cambiar si se toman en cuenta las zonas de influencia de la cabecera parroquial que en la actualidad se observa una importante consolidación 

de viviendas dentro de los territorios aledaños, pero están considerados dentro de la zonas urbano parroquial de la parroquia. Para esta 

definición es clave contar con el Plan de Ordenamiento de la Cabecera Parroquial de Baños, la misma y de acuerdo a información del 

Presidente del GADP de Baños está en elaboración por parte del GADM de Cuenca. 

A manera de análisis para los dos acápites anteriores la concentración de Poblacional dentro de la Parroquia Baños ha rebasado los límites de 

la Cabecera Parroquial, ya que en la actualidad existen poblaciones importantes a su alrededor como Misicata, Huizhil y Narancay que en la 

actualidad son determinantes y cuentan con una incidencia directa debido a su cercanía, así como del uso de equipamientos dentro de la 

cabecera parroquial, esto sumado a que existe una buena conexión vial y de transporte (sin determinar estados de vías y calidad de servicio, 

sino más bien la existencia de los mismos) que permite un acceso entre una y otra comunidad y sobre todo a las concentraciones de viviendas 

que en la actualidad se encuentran asentadas y ha permitido el incremento de las viviendas dentro de la parroquia. 

En el año 2008 se publicó la Ordenanza que sanciona el plan parcial de urbanismos del área urbano parroquial de Baños: “Determinación para 

el Uso y Ocupación del suelo urbano, plan vial y reserva de suelo para equipamiento comunitario”, en donde se planifica para el área del 

territorio Urbano Parroquial y su área de Influencia Inmediata en la Parroquia Rural de Baños,  el objetivo de dicha ordenanza fue controlar el 

crecimiento y los asentamientos poblacionales, pero no se observa por parte del GADM de Cuenca para la exigencia y control de la misma 

dentro de la Parroquia. 
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Mapa 31. Densidad de la Población por comunidades 
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2.4.1.4. Jerarquización de los asentamientos poblados 

En el siguiente cuadro se puede observar a los asentamientos humanos, por comunidad ordenados de mayor a menor de acuerdo al tamaño 

de sus poblaciones, por lo que adicional a la cabera parroquial  “Baños Centro” como  el asentamiento más importante se puede observar a las 

comunidades de Huizhil, Misicata, y Nero + Zhucay, Unión Alta como las comunidades más cercanas con respecto a conectividad y 

equipamientos utilizados por la población por la cercanía a la cabecera parroquial y la cercanía en si a la ciudad de Cuenca. 

Tabla 112. Poblacional por comunidades, ordenado por comunidades de acuerdo a la concentración poblacional. 

Comunidad Hombres % Mujeres % 
Población 

Total 
% 

Baños Centro 2002 11.88% 2,301 13.65% 4303 25.54% 

Huizhil 1528 9.07% 1,689 10.02% 3217 19.09% 

Misicata 1199 7.12% 1,378 8.18% 2577 15.29% 

Minas 879 5.22% 1,062 6.30% 1941 11.52% 

Nero +Zhucay 745 4.42% 879 5.22% 1624 9.64% 

Narancay 685 4.07% 755 4.48% 1440 8.55% 

Uchuloma 435 2.58% 465 2.76% 900 5.34% 

Unión Alta 395 2.34% 454 2.69% 849 5.04% 

Total 7.868,00 46.69% 8,983.00 53.31% 16,851.00 100.00% 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Mapa 32. Densidad de la Población por sexo y  por comunidades 
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2.4.1.5. Análisis de equipamientos   

De acuerdo a la Planificación Nacional y Regional Zona 6 existen ciertas determinantes o criterios para el establecimiento o mejora de los 

equipamientos actuales de educación, salud, seguridad, y servicios para los distintos asentamientos poblados, es claro que la Parroquia Baños 

como se explicará más abajo pertenece dentro del PDOT del GADM de Cuenca y a la Planificación  de la Zonal 6 al Nodo Nacional de Jerarquía 

2: Conurbación Cuenca ‐ Ricaurte ‐ Baños ‐ San Joaquín ‐ Sayausí – Turi ‐ Nulti.  Por lo que a mediano y largo plazo permitirá un 

reordenamientos y/o construcción de dichos equipamientos que satisfagan las distintas necesidades de la población y una buena sinergia 

entre los equipamientos de mayor y menor envergadura, así como una mayor planificación dentro de la Región. 

Pero al momento de analizar dentro de la Parroquia los equipamientos con los que cuenta la misma podemos observar que todas están 

concentradas dentro de la cabecera parroquial, como podemos observar en el siguiente cuadro las “X” muestra que por ejemplo se 

encuentran dos cooperativas de ahorro y crédito asentadas en Baños Centro, así también podemos ver que en todas las comunidades se 

cuenta con un equipamiento de servicio religioso, de igual forma podemos observar que en la comunidad de Minas se observó que junto a la 

Iglesia se contaba con unos juegos infantiles, por lo que se podría asumir que dicha comunidad cuenta con un pequeño parque infantil. De la 

misma forma el CIBV, Biblioteca y UPC se cuentan solamente en la cabecera parroquial. 
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Tabla 113. Equipamientos del GADP de Baños. 

Comunidad
es 

UP
C 

Sub. 
Centr
o de 

Salud 

Dispensari
o Seguro 
Campesin

o 

Cementeri
o 

Casa 
comun

al 

Cancha 
deportiv

a 

Iglesi
a 

Escuel
a 

CIB
V 

CN
H 

Bibliotec
a 

Entidades 
Financieras 

(Cooperativa
s) 

Parqu
e 

Infant
il 

Baños 
centro 

X X   X X   X   X   X XX  

Minas     X   X XX X     X    X 

Huizhil         X X  X           

Misicata         X   X           

Narancay       X     X           

Nero       X X   X           

Uchuloma         X X X           

Unión Alta         X   X           
Fuente:  Recorrido de campo 
Elaboración: GADP de Baños   

La comunidad más alejada dentro del territorio es la comunidad de Minas, la misma cuenta con cierto equipamiento como dispensario de 

salud del Seguro Campesino, al cual muy pocas personas acuden debido a la falta de especialización dentro del mismo, además de acuerdo a 

la percepción de la población, el mismo no cuenta con profesionales a tiempo completo, ni tampoco equipo, o medicinas; por lo que la 

mayoría de veces son trasladados al Subcentro de Salud en la cabecera parroquial, o finalmente acuden al Subcentro ubicado en la Parroquia 

Urbana de Cuenca “Yanuncay” al cual consideran mucho más completo. Para el traslado del mismo existe conexión de transporte público no 

muy frecuente, así como vías en regular estado, pero que permiten una correcta conectividad. 
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Tabla 114. Equipamientos de Salud del GADP de Baños. 

Establecimientos de 
salud 

Comunidad N° Localización Servicios existentes 

Subcentro Cabecera parroquial 1 Área urbana Medicina general 

Consultorios Cabecera parroquial 1 Área urbana 

Odontológico 

Laboratorio clínico 

Obstétrico 
Fuente: Subcentro de Salud 
Elaboración: GADP de Baños 

Equipamientos Educativos 

Con respecto a los equipamientos educativos la parroquia cuenta con los siguientes centros fiscales dentro del territorio: 

Tabla 115. Equipamientos educativos del GADP de Baños. 

JARDIN Y ESCUELA 

Nombre   Ubicación  Superficie Total Superficie Construida Superficie 
Aulas 
Clases 

Superficie 
Recreativa 

 Escuela Alfonso Carrión Heredia   Baños Centro   2595 710 300 1.204 

 Jardín  Enriqueta Cordero   Baños Centro   1.571 217 121 1.129 

 Escuela Julio Monroy   Misicata  5.69 710 527 3.133 

Escuela Medardo Neira Narancay Alto 3.271 710 300 1.186 

 Escuela Joel Segundo Espinoza   Minas  3.558 741 377 1.243 

Escuela Manuel Córdova Galarza Baños Centro  28.828 1.272 688 10.574 
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COLEGIOS 

NOMBRE UBICACIÓN JORNADA TIPO 

Alfonso Carrión Barrio Guadalupana Matutina Fiscal 

Joel Monroy Misicata Matutina Fiscal 

Medardo Neira  Narancay Alto  Matutina Fiscal 

Agustín Cuesta Narancay Bajo  Matutina Fiscal 

Enriqueta Cordero Barrio La Merced  Matutina Fiscal 

Honorato Vásquez Misicata Matutina Fiscal 

Cornelio Crespo Huizhil Matutina Fiscal 

Colegio Manuel Córdova Galarza Cabecera Parroquial Mat.Vesp. Y Noct Fiscal 

 

Vale la pena mencionar que dentro del Territorio también se encuentran asentados Instituciones Privadas como: CEDFI, Joseph de Jussieu, y el 

Colegio Borja que posiblemente también este dentro del territorio y concentran a una población estudiantil que en la mayoría de los casos, no 

viven dentro de la Parroquia. 

Por otra parte, se debe mencionar que dentro de los equipamientos, la Iglesia de la Cabecera Parroquial que se encuentra dentro del 

inventario de bienes patrimoniales se halla en regular estado de conservación, y es uno de los principales atractivos turísticos de la Parroquia 

Baños. 
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Equipamientos de servicio de agua potable 

Junta Administradora de Agua Potable de Baños 

El sistema en la actualidad da servicio a 27 sectores: Arenal Alto, La Merced, Guadalupano, Guadalupano Alto, Las Peñas, Cdla. Turística, 

Centro Parroquial, Ingaloma, La Calera, Sta. María, Misicata, Narancay, Lourdes, Los Tilos, San Vicente, San José, San Jacinto, Unión Alta, Unión 

Baja, Urb. Reina del Cisne, Huizhil alto, Las Minas, Calvario, Cementerio, El Paraíso, Guadalupano Alto (sin medidor). La política ha sido dar 

agua a todos quienes la soliciten agua, porque no se puede negar este servicio. No todos los sectores tienen agua potable, tres sólo tienen 

agua entubada 

Gráfico 60. Consumo diario de agua, comparando Baños con la Ciudad de Cuenca, otras ciudades y otros países  

 

Fuente y Elaboración: Plan Estratégico de la Junta Administradora de Agua Potable de Baños 2014 -2023  
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Gráfico 61. Consumo de agua potable del año 2013 de acuerdo a la clasificación de categorías de la Junta Administradora de Agua Potable de Baños 

 

 

 

 

Gráfico 62. Recaudaciones en Miles USD 2013  

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Plan Estratégico de la Junta Administradora de Agua Potable de Baños 2014 -2023 
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Mapa 33. Cobertura de la Junta Administradora de agua potable en la Parroquia Baños 

 

Proyecto Nero en Baños, Dirigentes del Proyecto en la Comunidad Señor del Cautivo 

Los usuarios son 162 familias del Cautivo y 246 de los Laureles. 
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El Sistema de Agua del Proyecto Nero es un sistema de agua potable, en tubos de PVC y hierro dúctil, tienen una planta procesadora, captan 

desde Chan-Chan. La distancia desde la captación hasta el Cautivo es de 37 km. La tarifa por el uso es de 2,5 USD por 15m³. 

En total (3 parroquias) suman 6.000 usuarios. El caudal es de 60 litros por segundo, aunque se ha denunciado 72 litros por segundo. Hay 

épocas de estiaje en que el caudal llega a 25m³, a veces cada 15 días se corta el agua, para limpieza de los tanques. 

Sistema de agua Nero- Narancay - Los Laureles de la parroquia Baños 

Son 280 usuarios, que mensualmente pagan 4 USD por el consumo de 15 m³.  

El sistema es para agua de riego y también de uso doméstico. El proyecto está trazado hasta la Panamericana Sur, captan desde las vertientes 

de Turuhuaico, Pucapungo, Uczhacruz, que están en la parte alta, que le bañan al río Narancay, 

En 1.986 se hizo la primera captación en Trumakuyacu. En 1998 se hizo la segunda captación más arriba en Macho Corral, y en el 2.007 se hizo 

la tercera captación en Lechugas, con el apoyo de la Junta Parroquial, ETAPA y Consejo Provincial. 

Captación de agua de Zulín y planta potabilizadora  

Empieza como Junta en 1.978, sin embargo logran el Acuerdo Ministerial en el 2.006, la directiva está compuesta de 8 miembros, de los cuales  

4 son hombres y 4 son mujeres. Los usuarios del sistema pertenecen a los sectores de Tuncay, Zhipata, Paccha, Lactapamba. Actualmente son 

122 socios con derechos, lo que representa unos 600 usuarios. 

Tienen una casa para reuniones de los socios, la planta del sistema está en el sector de Samana. En el 2.006 se entuba el canal con tubería de 

PVC, antes era tubo de cemento y antes de eso era un canal abierto en tierra.  

Adicional se cuenta con los Proyectos de Chorro la Calera y Aguas Calientes I y II.   
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Mapa 34. Equipamientos Religiosos 
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2.4.1.5.5 Listado de equipamientos de servicios que se encuentran en el GADP de baños 

GADP de Baños 

Biblioteca municipal 

Tenencia Política 

Cementerios 

Junta Administradora de Baños 

Proyecto Nero (Comité de agua de Nero-Laureles 246 socios)/Nero 

Bajo -Sr. Del Cautivo 162 socio)  

Proyecto Aguas Calientes I y II 

 

Proyecto / Comité de Agua de Zulín 

UPC 

Sindicato de Choferes Profesionales de Baños 

Compañía de transportes urbanos de Baños 

CIBV 

Cooperativa Baños 

Cooperativa COOPERCO 

Cooperativa Integral 
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Mapa 35. Localización de equipamientos del GADP de Baños 
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2.4.1.6. Asentamiento Humanos Externos  

Zonas de planificación  

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, conformó niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos 

a nivel nacional; que permitirán una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas para la prestación de servicios públicos en el 

territorio.  

Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geográfica, cultural y económica. Tenemos 9 zonas de planificación. 

Cada zona está constituida por distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratégicamente las entidades del sector 

público, a través de la gestión de la planificación para el diseño de políticas en el área de su jurisdicción. 

El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. Coincide con el cantón o unión de cantones. Se han 

conformado 140 distritos en el país. Cada distrito tiene un promedio de 90.000 habitantes. Sin embargo, para cantones cuya población es muy 

alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas se establecen distritos dentro de ellos. 

El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad están al alcance de la ciudadanía, está conformada por la 

presencia de varios establecimientos en un territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias, existen 

1.134 circuitos con un promedio de 11.000 habitantes. 

Las zonas, distritos y circuitos son niveles desconcentrados para la administración y planificación de los servicios públicos de algunos 

ministerios de la Función Ejecutiva. Fueron conformados respetando la división política administrativa, es decir corresponde a una nueva 

forma de planificación del territorio más no a nuevos niveles de gobierno. Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonomía y 

gobernabilidad a nivel de las provincias, cantones y parroquias. 

Los niveles de planificación buscan contar con una oferta ideal de servicios en el territorio sustentado en un Estado planificado, 

desconcentrado, articulado, equitativo, con mayor cobertura y calidad de servicios públicos. 
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Gráfico 63. Zonas de Planificación 

 

Elaboración y Fuente: SENPLADES 

Como se puede observar la Provincia del Azuay se encuentra en la zona 6, para el caso del Cantón Cuenca, fue dividido en dos distritos 

acogiendo a parroquias urbanas y rurales; para el distrito 01D01 quedan las Parroquias Urbanas: Machángara, Hermano Miguel, El Vecino, 

Totoracocha, Cañaribamba, San Blas, El Sagrario, Gil Ramírez Dávalos, Bellavista y de las Parroquias Rurales: Nulti, Paccha, Ricaurte, Llacao, 

Sidcay, Octavio Cordero Palacios, Checa, Chiquintad, Sinincay, San Joaquín, Sayausi.  

Para el Distrito 01D02 quedan las Parroquias Urbanas: San Sebastián, El Batán, Yanuncay, Sucre, Huayna Cápac, Monay y de las Parroquias 

Rurales: Baños, Cumbe, Chaucha, Molleturo, Turi, Valle, Victoria del Portete, Tarqui, Quingeo, Santa Ana. 

 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

264 
 

Gráfico 64. Zonas de Planificación de la Provincia del Azuay 

  

Fuente y Elaboración: SENPLADES Fuente y Elaboración: SENPLADES 
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Gráfico 65. Jerarquía de asentamientos a nivel zonal austro 

 

Para los Circuitos el GADP de Baños cuenta con la denominación de C12 y para efecto del presente diagnóstico es claro identificar que el GADP 

de Baños se encuentra dentro del territorio distrital 01D02C12 

Es necesario también entender la dinámica población, de la Secretaria Nacional de Planificación, y por supuesto ubicarnos territorialmente 

dentro de esta Planificación al GAD Parroquial de Baños.       
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Asentamientos Humanos de la Zona de Planificación 6‐Austro34  

La Zona 06 a la cual pertenece el cantón Cuenca cuenta con seis asentamientos humanos representativos dentro de la Estrategia Nacional 

Territorial.  

Nodo Nacional jerarquía 2: Conurbación Cuenca‐Ricaurte‐Baños‐San Joaquín‐Sayausí – Turi ‐ Nulti  

Nodo Regional jerarquía 3: Las conurbaciones Azogues‐Biblián; Macas 

Nodo Subregional jerarquía 4: Gualaceo ‐ Chordeleg; Cañar;  La Troncal ‐ Cochancay ‐ Voluntad de Dios 

Estos asentamientos constantes en la jerarquía 2, 3 y 4 de acuerdo al censo de población 2010 suman el 40.90% de la población zonal. 

Nodo Local jerarquía 5 conformado por los asentamientos: Paute, Gualaquiza, Nabón, Santa Isabel, Ponce Enríquez, El Tambo, 

Méndez, Sucúa, Taisha, Sígsig 

Asentamientos Humanos de la Provincia del Azuay 

De acuerdo a la agenda Zonal 6-Austro tenemos que en la provincia del Azuay existen las siguientes jerarquías: 

 

Nodo Nacional jerarquía 2:  Conurbación Cuenca, 

Ricaurte, Baños, San Joaquín, 

Sayausí,  Turi, Nulti 

Nodo Subregional jerarquía 4: Conurbación Gualaceo y  

Chordeleg  

                                                           
34

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, Actualización 2015. 
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Nodo Local jerarquía 5:  Paute, Nabón, Santa Isabel,  

Ponce Enríquez, Sígsig 

 

Gráfico 66. Jerarquía de asentamientos a nivel de la Provincia del Azuay 

De acuerdo al PDOT provincial 2011 establece una 

jerarquización en función de los grados de concentración de 

la población; así como los equipamientos y prestación de 

servicios. La estructura de los asentamientos de la Provincia 

está conformada por las 15 cabeceras cantonales de la 

siguiente manera: 

Jerarquía 1, población supera los 450.000 habitantes: 

Cantón Cuenca 

Jerarquía 2, población que se encuentra entre los 

20.000 y 40.000 habitantes: Gualaceo, Sígsig y Paute 

Jerarquía 3, población entre los 10.000 y 20.000 

habitantes: Santa Isabel, Nabón, Girón, Pucará y Chordeleg 

Jerarquía 4, población entre los 5.000 y 10.000 

habitantes: Sevilla de Oro y Camilo Ponce Enríquez 

Jerarquía 5, población entre los 3.000 y 5.000 habitantes: San Fernando, Oña, Guachapala y El Pan. 
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Asentamientos Humanos desde el GAD Provincial del Azuay  

Gráfico 67. Nodos de Desarrollo de la Provincia del Azuay 

 Para el GAD Provincial del Azuay se establece una estructura de 

asentamientos de acuerdo al rol que va a desempeñar a nivel 

provincial, estableciendo un sistema de nodos que se articula de 

la siguiente manera: 

Nodo Provincial:    Cuenca 

Nodos de Articulación Provincial:  Paute, Gualaceo, Sígsig y 

Camilo Ponce Enríquez,       

Nodos de Desarrollo Cantonal:  Chordeleg, Pucara, San  

Fernando, El Pan, Sevilla 

de Oro  

Nodo de Vinculación Zonal:   Santa Isabel 

Nodo de Sustento:    Guachapala, Nabón 

y Girón 

Como se puede observar la estructura de los asentamientos planteada por el GAD Provincial del Azuay 2011 no coincide con la estructura de 

planificación planteada por la Estrategia Nacional Territorial y en consecuencia con la agenda Zonal 6-Austro 2013. 

 

 Sin embargo las diversas estructuras de asentamientos planteadas por los diferentes niveles de gobierno, coinciden en el hecho de que el 

cantón Cuenca se constituye en un nodo nacional de alcance regional y provincial; y la parroquia Baños constituye un nodo nacional de 

jerarquía 2 dentro de la conurbación con las parroquias de Cuenca, Ricaurte, Baños, San Joaquín, Sayausi, Turi y Nulti. 
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2.4.2. Acceso de la población a vivienda  

2.4.2.1. Análisis cuantitativo de la vivienda 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresan que la vivienda es el ente facilitador del 

cumplimiento de un conjunto de funciones específicas para el individuo y/o la familia como: proteger de las inclemencias del clima, garantizar 

la seguridad y protección, facilitar el descanso, implementar el almacenamiento, procesamiento y consumo de los alimentos, suministrar los 

recursos de la higiene personal, doméstica y el saneamiento, favorecer la convalecencia de los enfermos, la atención de los ancianos y 

personas con discapacidad, procurar el desenvolvimiento de la vida del niño, promover el desarrollo equilibrado de la vida familiar, etc. 

Tipos de vivienda  

En la actualidad la parroquia de Baños cuenta con 5.996 viviendas de las cuales el 68.31% están ocupadas con personas presentes; el 6.24% 

están ocupadas pero con personas ausentes; el 17.96% están desocupadas y finalmente el 7.49% se encuentra en construcción. 

Tabla 116. Tipos de vivienda y condición de ocupación. 

   Ocupada con personas 
presentes 

 Ocupada con personas 
ausentes 

 Desocupada  En 
construcción 

TOTAL 

 Casa/Villa                 3,529                      273                      621                      418                  4,841  

 Departamento en casa o edificio                     131                          8                          8                        10                      157  

 Cuarto(s) en casa de inquilinato                       80                          6                          5                         -                          91  

 Mediagua                     313                        59                      194                        21                      587  

 Rancho                       26                        12                        55                         -                          93  

 Covacha                       10                          7                      108                         -                        125  

 Choza                         2                          3                        71                         -                          76  

 Otra vivienda particular                         5                          6                        15                         -                          26  

 Hotel, pensión, residencial u hostal                                -    

 Total                 4,096                      374                  1,077                      449                  5,996  

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Podemos observar que las Casas/Villas predominan en la Parroquia, con un 80,74%, en segundo lugar se ubican las construcciones 

denominadas Mediagua con un 9,79%, en tercer lugar los departamentos en casa o edificio con un 2.61% del total de viviendas construidas. 

También dentro de la parroquia se observan covachas, ranchos y chozas que representan 2,08%, 1,55%, 1,27% respectivamente del total 

viviendas. Finalmente podemos observar que los cuartos de inquilinato están presentes dentro del territorio con 1,52% del total. 

Tipos de viviendas dentro del territorio urbano y rural 

En el siguiente cuadro podemos observar la clasificación de tipos de viviendas en base del Censo 2010.  Existe un total de 4.841 viviendas tipo 

casa/villa de las cuales el 23.34% se encuentra en el territorio urbano, con una mayor cantidad de viviendas en Baños Centro - Guadalupano 

con 1.130  que representa el 23,34% del total de este tipo de vivienda. En cambio este tipo de viviendas en el territorio rural representa el 

76,66% con una mayor concentración en las comunidades de Huizhil, Misicata y Minas con 905, 788 y 646 viviendas respectivamente, así 

como en Nero + Zhucay se cuenta con 490 y en Narancay con 368 viviendas de este tipo. 

Otro tipo de vivienda representativo dentro del territorio es la “Mediagua” con 587 viviendas en total, y se encuentran asentadas en el 

territorio urbano el 13,63% y el 86.37% en el territorio rural. En el territorio rural las comunidades que cuentan con mayor número de este 

tipo de viviendas es Huizhil, Nero + Zhucay, Misicata, Minas y Narancay con 128, 108, 92, 65 y 51 viviendas respectivamente.  
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Tabla 117. Tipos de vivienda por comunidades de la Parroquia de Baños. 

 
ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Tipos de Viviendas 
Baños Centro - 
Guadalupano 

Minas Huizhil Misicata 
Naranca

y 
Nero + 
Zhucay 

Uchulom
a 

Unión 
Alta 

Total 

Casa/Villa 1,130 646 905 788 368 490 267 247 
4,84

1 

Choza 18 38 5 2 1 7 5 
 

76 

Covacha 6 25 18 11 8 32 21 4 125 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 57 1 17 7 7 
 

1 1 91 

Departamento en casa o 
edificio 

96 4 10 8 21 6 
 

12 157 

Mediagua 80 65 128 92 51 108 49 14 587 

Rancho 2 20 20 4 1 36 7 3 93 

Otra vivienda particular 5 5 1 1 8 4 2 
 

26 

TOTAL 1,394 804 1,104 913 465 683 352 281 
5,99

6 
Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Gráfico 68. Tipos de vivienda del área urbana y rural de Baños  

 

 

 

 

 

Vivienda urbana y rural según condiciones de ocupación 

Para mejorar el análisis sobre la distribución espacial de las viviendas dentro del territorio, se ha establecido el total de las viviendas, según la 

condición de ocupación distribuida por comunidades rurales y urbanas.  Es así que del total de viviendas ocupadas con personas presentes en 

el territorio (4.096 viviendas), el 26.42% se encuentran en el territorio urbano y el 73.58% están en área rural. En cambio las viviendas 

desocupadas representan el 15,69% en el área urbana y el 84.35% en lo rural, que representan 165 y 284 viviendas desocupadas. 
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Tabla 118. Tipos de vivienda, condición de ocupación por comunidad de la Parroquia de Baños. 

 

Ocupada con 
personas 
presentes 

% 
Ocupada con 

personas 
ausentes 

% 
Desocupad

a 
% 

En 
construcción 

% Total % 

AREA URBANA 

Baños Centro - Guadalupano 1,082 
26.42

% 
72 19.25% 169 

15.69
% 

71 15.81% 1,394 
23.25

% 

TOTAL URBANO 1,082 
26.42

% 
72 19.25% 169 

15.69
% 

71 15.81% 1,394 
23.25

% 

AREA RURAL 

Minas 461 
11.25

% 
46 12.30% 229 

21.26
% 

68 15.14% 804 
13.41

% 

Huizhil 783 
19.12

% 
74 19.79% 153 

14.21
% 

94 20.94% 1,104 
18.41

% 

Misicata 614 0.15 83 0.22 133 0.12 83 0.18 913 0.15 

Narancay 327 7.98% 42 11.23% 56 5.20% 40 8.91% 465 7.76% 

Nero + Zhucay 396 9.67% 42 11.23% 208 
19.31

% 
37 8.24% 683 

11.39
% 

Uchuloma 229 5.59% 4 1.07% 101 9.38% 18 4.01% 352 5.87% 

Unión Alta 204 4.98% 11 2.94% 28 2.60% 38 8.46% 281 4.69% 

TOTAL RURAL 3,014 
73.58

% 
302 80.75% 908 

84.31
% 

378 84.19% 4,602 
76.75

% 

Total Urbano + Rural 4,096 
 

374 
 

1,077 
 

449 
 

5,996 
 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 

 

También podemos observar que en el sector urbano de acuerdo al Censo 2010 se encontraban en construcción un total de 449 viviendas, de 

las cuales el 15.81% se construyeron en el territorio urbano y el 84.19% en el territorio rural, lo que nos permite apreciar el crecimiento de 

viviendas dentro del territorio rural en el año 2010.  
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2.4.2.2. Niveles de hacinamiento 

El hacinamiento se refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles., es 

decir existe hacinamiento dentro de una vivienda cuando concurre un excesivo número de personas dentro de un dormitorio, en nuestro 

medio se considera que si existen más de tres personas por pieza ya existe hacinamiento. Para el análisis se ha tomado el número de 

dormitorios con los que cuenta la vivienda, por supuesto con personas presentes. 

Tabla 119. Casos de Número de personas por dormitorio. 

Número de personas por dormitorio Casos % 

 Viviendas sin dormitorio 65 1.59% 

 Menos de 2 personas por dormitorio 2048 50.00% 

 De 2 a 3 personas por dormitorio 1377 33.62% 

 De 4 a 5 personas por dormitorio 466 11.38% 

 De 5 y más personas por dormitorio 140 3.42% 

 Total 4096 1 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 

 

Considerando la existencia de más de tres personas en un dormitorio, podemos ver que en la Parroquia Baños se presenta el 14.79% de las 

viviendas, es decir 606 en condiciones de hacinamiento. El 85.21% tiene entre tres y por debajo de tres personas en cada dormitorio. No 

debemos descuidar que 65 casos las viviendas no poseen dormitorio, y representan el 1.59% del total de viviendas. 

2.4.2.3. Tipo de tenencia de las viviendas 

Es necesario contar en el diagnóstico sobre la tenencia de la vivienda de las familias en Baños; como podemos ver en el siguiente cuadro el 

48,97% del total de viviendas ocupadas con personas presentes son dueñas de las mismas. Por otra parte, las personas que habitan en las 
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viviendas pero no son de su propiedad representan el 43.34%. Así también apenas el 7.69% de las personas tienen actualmente un crédito 

para la adquisición de viviendas, dando un bajo índice de endeudamiento por este concepto.  

Tabla 120. Tenencia o propiedad de la vivienda. 

 % 

 Propia y totalmente pagada 48.97% 

 Propia y la está pagando 7.69% 

 Propia (regalada, donada, heredada o por 
posesión) 

7.10% 

 Prestada o cedida (no pagada) 15.48% 

 Por servicios 1.50% 

 Arrendada 19.05% 

 Anticresis 0.21% 

 Total 100.00% 
Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 

2.4.2.4. Análisis cualitativo de la vivienda 

Para analizar las propiedades cualitativas de las viviendas se deberá considerar la calidad de confort de la construcción, el estado de la misma 

y los materiales con los que están construidos para, de esta manera, lograr identificar cuáles de ellas están en condiciones aceptables de 

habitabilidad y el grado de protección contra los elementos naturales. 
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Material del techo de las viviendas  

En el siguiente cuadro podemos apreciar las viviendas y los materiales de techos por comunidades, de las viviendas que se encuentran 

personas presentes al momento de la encuesta, con la mayor cantidad de viviendas en Baños Centro – Guadalupano con 1.082 viviendas, y el 

material de predominancia es el asbesto (eternit, eurolit) con 497 viviendas, le sigue la teja en las que 435 viviendas la utilizan y en menos 

cantidad 65 viviendas el zinc. Si seguimos analizando comunidad por comunidad vemos que aunque se disminuye el número de viviendas, el 

comportamiento en el uso de materiales y en el orden de importancia es el mismo en todas. Además es claro mencionar que en muy poca 

proporción aparecen materiales como la palma u hoja y otros materiales que representan el 0.29% del total de viviendas. 

En este caso podríamos hacer mención que los materiales del techo son decisivos ante el clima. Por lo que en el cuadro y los porcentajes 

muestran que los materiales que son utilizados en su mayoría deberían cumplir con su función y contribuyen a una buena calidad y estabilidad 

de la residencia. 

Tabla 121. Total de viviendas particulares con personas presentes por material del techo o cubierta por comunidades. 

Comunidades 
Hormigón (losa, 

cemento) 
Asbesto (Eternit, 

Eurolit) 
Zinc Teja 

Palma, paja u 
hoja 

Otros 
materiales 

Total 

Baños Centro -  Guadalupano 78 497 68 435 1 3 1082 

Minas 5 180 54 219 - 3 461 

Huizhil 54 340 101 286 - 2 783 

Misicata 13 283 85 231 0 2 614 

Narancay 23 135 22 145 1 1 327 

Nero +  Zhucay 27 179 66 121 2 1 396 

Uchuloma 4 86 41 97 1 - 229 

Unión Alta 8 132 11 53 - - 204 

Total  212 1832 448 1587 5 12 4096 

 5,18% 44,72% 10,94 38,74 0.12% 0,29%  

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 



 
PDOT GADPR BAÑOS 

277 
 

Material de las paredes de las viviendas  

El material de las paredes, de la misma forma debería contribuir con la calidad de la vivienda dentro de la Parroquia. Por esta razón 

clasificamos entre materiales tradicionales como (adobe, madera, caña)  y materiales más actuales o contemporáneos; por lo que si sumamos 

sus porcentajes de utilización podemos ver que en el primer caso el 65.80% de las viviendas en total utilizan dicho materiales, y en el segundo 

caso a excepción de otros materiales acumulan el 33.96%. Como vemos en la comunidad urbana de Baños Centro predominan los materiales 

contemporáneas en su 100%, y en las zonas rurales aún quedan viviendas con materiales tradicionales, pero por la falta de tecnificación de los 

mismos, el tiempo de duración, provoca que se dejen de usar y la tendencia sea a la baja y los materiales contemporáneos estén en 

crecimiento.  

Tabla 122. Total de viviendas particulares con personas presentes por material de las paredes exteriores de la parroquia Baños. 

Código Hormigón 
Ladrillo 

o 
bloque 

Adobe 
o tapia 

Mader
a 

Caña 
revestida o 
bahareque 

Otros 
material

es 
Total 

Baños centro 35 747 276 21 - 3 1.082 

Minas 4 233 199 19 4 2 461 

Huizhil 25 502 176 76 1 3 783 

Misicata 6 442 116 45 5 - 614 

Narancay 10 195 113 8 - 1 327 

Nero 19 196 130 36 15 - 396 

Uchuloma - 131 78 20 - - 229 

Unión Alta 5 145 42 10 1 1 204 

TOTAL 104 2,591 1,130 235 26 10 4,096 

 2.54% 63.26% 27.59% 5,74% 0,63% 0.24% 100% 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Material de los piso de las viviendas  

Con respecto al material de los pisos de las viviendas también podemos clasificar en dos grupos, el primer grupo sería (tabla sin tratar, caña, 

tierra) y al segundo grupo de materiales como (duela, parquet, tablón o piso flotante; cerámica baldosa, vinilo, mármol; ladrillo o cemento). 

En el primer caso es el 29% de viviendas que utilizan este tipo de materiales; y en el segundo caso a excepción de otros materiales acumula el 

70,68% de este tipo de materiales, que hasta cierto punto mencionamos como buenos y deberían garantizar un mejor confort dentro de la 

vivienda. 

Tabla 123. Total de viviendas particulares con personas presentes por material del piso de la Parroquia de Baños. 

Comunidad 
Duela, parquet, tablón 

o piso flotante 
Tabla sin 

tratar 
Cerámica, baldosa, 

vinil o mármol 
Ladrillo o 
cemento 

Caña Tierra 
Otros 

materiales 
Total 

Baños Centro 307 180 322 227 - 44 2 1082 

Minas 43 60 61 152 2 140 3 461 

Huizhil 145 129 193 202 - 110 4 783 

Misicata 162 88 191 140 - 33 - 614 

Narancay 93 85 60 58 - 28 3 327 

Nero 97 48 51 92 - 108 - 396 

Uchuloma 29 32 35 76 - 56 1 229 

Unión Alta 67 36 43 49 - 9 - 204 

Total área 
dispersa 

943 658 956 996 2 528 13 4,096 

% 23,02% 16,06% 23,33% 24,33% 0,05% 12,89% 0,32% 100% 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Tipo de vivienda y estado del techo 

Entiéndase por  “Bueno”‖ cuando los materiales no presentan ningún deterioro, ni tampoco tengan fallas estructurales; “Regular”‖ cuando los 

materiales presentan algún deterioro o defecto estructural que no constituyen un peligro inminente para los residentes de la vivienda, pero 

que necesitan alguna reparación y “Malo”‖ cuando los materiales presentan mucho deterioro o daño estructural que es un peligro inminente 

para los habitantes de una vivienda, requiriendo de una sustitución parcial o total de las áreas afectadas.  

De acuerdo al Censo 2010 se puede obtener el estado de los materiales de la vivienda: techo, paredes y piso de acuerdo a los tipos de vivienda 

que existen dentro de la parroquia Baños, y estos totales hemos acumulado en el siguiente gráfico y cuadro; en el que podemos ver que de las 

4.096 viviendas que se encuentran ocupadas con personas presentes con respecto al estado de los techos es de 44.80 %; 39.36%; 15,84% se 

encuentran en Bueno, Regular y Malo respectivamente. Con respecto al estado del piso podemos observar que en Bueno, Regular y Malo se 

encuentran el 50.34%; el 36,78% y el 12,79% respectivamente. Finalmente con las paredes se tiene un 51,90%; 37,55% y el 10,55%. 

Tabla 124. Análisis cualitativo de los materiales de la vivienda. 

  Bueno % Regular % Malo % Total 

Techo 1,835 44,80% 1,612 39,36% 649 15,84% 4,096 

Piso 2,062 50,34% 1,510 36,87% 524 12,79% 4,096 

Paredes 2,126 51,90% 1,538 37.55% 432 10,55% 4,096 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Gráfico 69. Análisis cualitativo de la vivienda 

 

Si analizamos la tabla, la mayor cantidad de edificaciones dentro del área urbana de Baños se encuentra en buenas condiciones, siendo el 

menor porcentaje el de viviendas en mal estado. Considerando que las viviendas en estados regular y bueno tienen calidad aceptable para sus 

usuarios. 

2.4.3. Infraestructura y acceso a los servicios básicos 

La Constitución de la República determina en el Art. 314.-El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y 

de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que 

determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad,  generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y 

tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. El Plan Nacional del Buen Vivir menciona en el objetivo 

12, política 12.3, en la meta 12.3.1. Incrementar al 82% de viviendas con acceso a agua por red pública. Como también en el Objetivo 3, 
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política 3,6 y meta 3.6.2 Menciona en alcanzar el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento. La competencia vigilar la 

ejecución de las obras y la calidad de los servicios, está establecido en la Ley del COOTAD en el artículo No. 65 de las Competencias exclusivas 

de los GADS Parroquiales literal h. 

2.4.3.1. Agua potable 

Durante la primera mitad del siglo XX, Cuenca era una apacible villa enclavada en el corazón de los Andes, en la cual la dotación de  servicios 

básicos era precaria e irregular. Galo Ordóñez Espinosa,  distinguido investigador y docente universitario, en su obra “De la Bacinilla a la 

Alcantarilla”, describe en forma detallada los diferentes momentos y contextos en los que se enmarcó la  provisión de estos servicios  en el 

período comprendido entre 1945 y 2006. De acuerdo a sus hallazgos, se puede observar  que la implementación del sistema de agua potable 

para servicio a la ciudad de Cuenca es historia reciente: 1960. Afirma también: el saneamiento ambiental y los sistemas de agua entubada, se 

inician en 1957 con la ayuda norteamericana, concretada a través del Servicio de Cooperación Interamericano de Salud Pública, SCISP.  Desde 

los años 60 hasta la fecha,  muchísimos cambios han tenido lugar en materia de provisión de estos servicios vitales. Ello ha posibilitado que 

Cuenca registre  niveles muy satisfactorios de cobertura, esto es,  99 por ciento en materia de agua potable y alrededor de 70 por ciento en 

saneamiento ambiental, indicadores envidiables si se los compara con los correspondientes a otras ciudades del país, incluyendo  Quito y 

Guayaquil35 

Medios de abastecimiento de agua potable 

El agua, es prioridad para la población, su relación es directa con la subsistencia del ser humano y de sus comunidades, debido a que se vincula 

a temas de salud y  desarrollo. Los datos presentados en el siguiente cuadro resume la procedencia del agua desde el Censo de 1990, 2001 y 

2010 de esta manera poder observar su evolución y crecimiento de ser el caso a nivel parroquial. 

  

                                                           
35

 Tomado de Diario el Tiempo; http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/82154-infraestructura-y-servicios-basicos-pilares-del-desarrollo-cuencano/ 
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Tabla 125. Procedencia del Agua Potable, tres últimos censos de población y vivienda. 

 
Censo 1990 % Censo 2001 % Censo 2010 % 

De la red pública 1,604 60.12% 2,026 73.59% 3,369 82.25% 

De pozo 150 5.62% 32 1.16% 28 0.68% 

De río, acequia, etc. 712 26.69% 558 20.27% 578 14.11% 

De carro repartidor 9 0.34% 10 0.36% - 0.00% 

Otro 193 7.23% 127 4.61% 121 2.95% 

Total 2,668 100.00% 2,753 100.00% 4,096 100.00% 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 

 

Gráfico 70: Procedencia del Agua Potable, tres últimos censos de población y vivienda 

 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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De acuerdo al cuadro anterior podemos observar que los usuarios que obtienen agua a través de la red pública creció en un 11% 

aproximadamente en cada censo, con respecto a la viviendas que obtienen el recurso del pozo se redujo en 2.47% en cada censo, y una 

reducción del 6% en cada ceso de la obtención de ríos, acequias, etc. Y de carro repartido en la actualidad ya no existe, es decir una reducción 

total. 

Este tipo de análisis aterrizamos en territorio y obtenemos los mismos datos a nivel de comunidades de la parroquia, en el que podemos 

observar que la mayoría de ellas cuenta con porcentajes de viviendas que acceden a la red pública de agua potable, las más representativas 

son Baños Centro, Misicata, Unión Alta, Huizhil entre 80% y 98%; Narancay, Nero Uchuloma entre 65% y 78%. Finalmente la comunidad con 

menos acceso de las viviendas a la red pública es la comunidad de Minas con el 46.42%.  
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Mapa 36. Sistema de alcantarillado y agua potable de ETAPA en la parroquia Baños 
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Mapa 37. Sistema de Agua Potable de la Junta Administradora de Baños 
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Tabla 126. Total viviendas particulares con personas presentes por procedencia de agua recibida por comunidades de la Parroquia Baños. 

Comunidad De red pública % De pozo % De río, vertiente, 
acequia o canal 

% Otro (Agua 
lluvia/albarrada) 

% Total % 

Baños Centro 992 91.68% 1 0.09% 77 7.12% 12 1.11% 1082 26.42% 

Minas 214 46.42% 8 1.74% 220 47.72% 19 4.12% 461 11.25% 

Huizhil 688 87.87% 6 0.77% 55 7.02% 34 4.34% 783 19.12% 

Misicata 593 96.58% 0 0.00% 2 0.33% 19 3.09% 614 14.99% 

Narancay 213 65.14% 0 0.00% 107 32.72% 7 2.14% 327 7.98% 

Nero 288 72.73% 11 2.78% 80 20.20% 17 4.29% 396 9.67% 

Uchuloma 180 78.60% 2 0.87% 36 15.72% 11 4.80% 229 5.59% 

Unión Alta 201 98.53% 0 0.00% 1 0.49% 2 0.98% 204 4.98% 

Total 3,369  28  578  121  4,096  

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Gráfico 71: Total viviendas particulares con personas presentes por procedencia de agua recibida por comunidades de la Parroquia Baños. 

 

Por supuesto al no tener acceso a la red pública, el porcentaje de acceso al río, vertiente, acequia o canal se incrementa en la comunidad de 

Minas con el 47.72% y en Narancay, Nero y Uchuloma se cuenta con 32,72%, 20,20% , 15,72% de viviendas que acceden por esta vía.  

Acceso del agua potable  

En el siguiente cuadro se puede observar las comunidades y el tipo de conexión que tienen para el agua dentro o fuera de la vivienda, o lote 

del terreno. Los datos más representativos es el acceso por tubería dentro de la vivienda con un 68,73 % un 22.66% en el caso de recibir fuera 

de la vivienda pero dentro del edificio o lote de terreno; por fuera es el 3,32% y un 5,30 de viviendas que no reciben agua. Aunque son en 
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número pequeños y puede ser debido a la dispersión al interno de sus comunidades, se observa 52 viviendas en Huizhil, 47 en Minas, 45 en 

Nero como las más representativas. 

Tabla 127. Total viviendas particulares con personas presentes por procedencia de agua recibida por comunidades de la Parroquia Baños. 

Comunidad Por tubería dentro 
de la vivienda 

Por tubería fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio, lote o terreno 

Por tubería fuera del 
edificio, lote o terreno 

No recibe agua por tubería 
sino por otros medios 

Total 

Baños centro 873 169 20 20 1,082 

Minas 208 168 38 47 461 

Huizhil 535 185 11 52 783 

Misicata 496 85 13 20 614 

Narancay 218 89 12 8 327 

Nero 184 153 14 45 396 

Uchuloma 145 37 24 23 229 

Unión Alta 156 42 4 2 204 

TOTAL  2,815 928 136 217 4,096 

% 68.73% 22.66% 3.32% 5.30% 100.00% 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Gráfico 72: Total viviendas particulares con personas presentes por procedencia de agua recibida por comunidades de la Parroquia Baños 

 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 

2.4.3.2. Alcantarillado 

Llamaremos red de saneamiento o red de alcantarillado al sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y transporte de las aguas 

residuales y pluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 
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Eliminación de aguas servidas 

Como se puede observar en el siguiente cuadro la evolución de la cobertura de red pública de alcantarillado ha aumentado desde Censo 1990 

a 2010 en casi 47% del total de las viviendas. Para el caso de pozo séptico se ha incrementado en un 7%; estos rubros son los que se pueden 

comparar debidos a que se presentan en los tres censos. Los demás están englobados en otras formas tanto en el censo 1990 como en el 

2001; pero en el censo 2010 se detallan estas formas; como lo es con descargar directas al mar, río, lago o quebrada. 

Tabla 128. Viviendas con eliminación de aguas servidas. 

PARROQUIA BAÑOS 

VIVIENDAS CON ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 

CENSO 1990 CENSO 2001 CENSO 2010 

N° % N° % N° % 

Red Pública de Alcantarillado 321 12,03% 1.048 36,63% 2,424 59,18% 

Pozo Séptico 378 14,17% 592 20,69% 870 21,24% 

Otra Forma 162 6,07% 928 32,44% 
 

 

Ninguno 1.807 67,73% 108 3,77% 
 

 

Pozo Ciego 
  

185 
 

120 2,93% 

Descarga directa al mar, río, 
lago o quebrada     

230 5,62% 

Letrina 
    

24 0,59% 

No tiene 
    

428 10,45% 

TOTAL 2.668 100% 2.861 100% 4,096 100% 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Gráfico 73: Viviendas con eliminación de aguas servidas. 

 

 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 

 

Eliminación de aguas servidas por comunidad  

Con respecto al censo 2010 podemos observar a detalle por comunidades, las viviendas como eliminan las aguas servidas, y claro el 

crecimiento de las viviendas con pozo séptico se visualizan en las comunidades de Minas, Huizhil, Misicata y Nero con 675 viviendas en total 

como las más representativas, o que tienen más allá de 130 viviendas en estas condiciones de eliminación de aguas servidas. 
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Tabla 129. Viviendas particulares con personas presentes por tipo de servicio higiénico por comunidades de la Parroquia Baños. 

Comunidad 
Conectado a red 

pública de 
alcantarillado 

Conectado a 
pozo séptico 

Conectado a 
pozo ciego 

Con descarga directa 
al mar, río, lago o 

quebrada 
Letrina No tiene Total 

Baños centro 844 72 17 103 3 43 1,082 

Minas 127 170 14 39 2 109 461 

Huizhil 464 184 40 25 5 65 783 

Misicata 365 195 19 7 1 27 614 

Narancay 266 25 9 8 - 19 327 

Nero 111 126 10 30 11 108 396 

Uchuloma 121 43 7 3 2 53 229 

Unión Alta 126 55 4 15 - 4 204 

Total 2,424 870 120 230 24 428 4,096 

% 59.18% 21.24% 2.93% 5.62% 0.59% 10.45% 100.00% 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Gráfico 74: Viviendas particulares con personas presentes por tipo de servicio higiénico por comunidades 

 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 

Finalmente se debe tomar en cuenta que las viviendas que están conectadas a pozo séptico, pozo ciego, o realizan descargas directas al mar, 

río, lago o quebradas; acumuladas representan el 29,79% del total de las viviendas de la parroquia, porcentaje que debe ser tomado en cuenta 

para la proyección e intervención de este servicio a futuro. 
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2.4.3.3. Electricidad 

 

Procedencia de la luz eléctrica 

Con respecto a este servicio se puede observar que el 96,92% del total de viviendas están conectadas a la Red de empresa eléctrica de servicio 

público, y apenas un 2,78% de viviendas no cuenta con electricidad, y se encuentran concentradas en Minas. Huizhil y Nero en su mayor 

cantidad, en menor nivel podríamos englobar a Misicata Baños Centro y Uchuloma. 

Tabla 130. Viviendas particulares con personas presentes por procedencia de luz eléctrica por zonas y sectores de la parroquia baños. 

Comunidad 
Red de empresa eléctrica de 

servicio público 
Panel Solar 

Generador de luz 
(Planta eléctrica) 

Otro No tiene Total 

Baños centro 1,068 - 5 1 8 1,082 

Minas 431 1 - 2 27 461 

Huizhil 757 - - - 26 783 

Misicata 600 - - - 14 614 

Narancay 323 - - - 4 327 

Nero 370 - 2 - 24 396 

Uchuloma 218 - - 1 10 229 

Unión Alta 203 - - - 1 204 

Total  3,970 1 7 4 114 4,096 

% 96.92% 0.02% 0.17% 0.10% 2.78% 100.00% 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Mapa 38. Red de Electrificación de la Parroquia Baños 
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Tenencia del medidor 

En el siguiente cuadro podemos observar la tenencia de los medidores de energía, y se observa que el 86,62% de los casos son de uso 

exclusivo, de uso común representa el 11,51%, y según el censo del 2010 no cuentan con medidor el 1,86% de las viviendas. 

Tabla 131. Tenencia de medidor de energía. 

 Casos % 

De uso exclusivo 3,439 86.62% 

De uso común a varias viviendas 457 11.51% 

No tiene medidor 74 1.86% 

Total 3,970 100.00% 
Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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Gráfico 75: Tenencia de medidor de energía 

 
Fuente: CENSO 2010 INEC 

Elaboración: GADP de Baños 
 

2.4.3.4. Recolección y tratamiento de desechos solidos 

Tipos o formas de eliminar los desechos 

Con respecto al servicio de eliminación del basura de las viviendas, se observar que el 82,47% del total lo hace por medio del carro recolector 

de la empresa del GADM de Cuenca. Pero otros tipos de eliminación como arrojar a terrenos baldíos,  quebradas o ríos acequias, canales o 

simplemente lo queman acumulan el 15,19% del total de las viviendas. 
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Tabla 132. Total viviendas particulares con personas presentes por eliminación de basura de las comunidades de la Parroquia Baños. 

Comunidad 
Por carro 
recolector 

La arrojan en terreno 
baldío o quebrada 

La 
queman 

La 
entierran 

La arrojan al río, 
acequia o canal 

De otra 
forma 

Total 

Baños centro 1,023 5 49 2 1 2 1,082 

Minas 325 22 99 14 - 1 461 

Huizhil 628 14 106 7 1 27 783 

Misicata 521 11 60 3 - 19 614 

Narancay 281 4 40 1 1 - 327 

Nero 269 21 95 3 - 8 396 

Uchuloma 152 9 61 4 1 2 229 

Unión Alta 179 3 19 1 - 2 204 

Total 3,378 89 529 35 4 61 4,096 

 
82.47% 2.17% 12.92% 0.85% 0.10% 1.49% 100.00% 

Fuente: CENSO 2010 INEC 
Elaboración: GADP de Baños 
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2.4.4. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

NOMBRE DE LA VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Agua potable 

Baños cuentan con fuentes de agua 
que permite la dotación a otras 
parroquias rurales del cantón y su 
autoabastecimiento. 

La población tiene la percepción  de 
una baja calidad del agua  

Parroquia Baños, Tuncay 

Baja cobertura de agua a nivel de 
Minas y Nero 

Minas y Huizhil, Guadalupano Alto, 
Tunkay, Uchuloma 

Convenios firmados y que no se han 
ejecutado (ETAPA- mejoramiento de la 
planta de Nero) 

Nero 

Alcantarillado 

 Alianzas estratégicas con 
instituciones públicas y privadas que 
permite optimizar los recursos 
provenientes de presupuestos 
participativos, tasa solidaria y otros. 

Bajos niveles de cobertura a nivel 
parroquial que provoca 
contaminación y enfermedades en la 
población. 

Minas (Latapamba, Callagsi Alto, 
Quebrada de Cruz Huasha, Tenería, 
Pucará-Chochapamba-Shipata-Zhin 
Zhin), Huizhil-Cdla. Etapa,San Juan, 
San José de Huizhil Alto, Unión Alta, 
Huizhil Bajo, Narancay, Nero, 
Guadalupano alto, Tuncay, Shipata, 
Paccha, Cochapamba, Barrio el 
Paraíso. 

Baja concientización de la importancia 
de contar con alcantarillado por los 
habitantes de la zona 

Huizhil, San Juan, San José Huizhil Alto, 
Unión Alta, Huizhil Bajo 

  

Poca predisposición de la población 
para asumir los costos de inversión 
para la dotación de servicios 

Shipata-Zhin Zhin, Cochapamba, Minas 

Existen zonas en la parroquia donde 
no se ha legalizado la propiedad del 
terreno 

Reina del Cisne 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

300 
 

NOMBRE DE LA VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Recolección de desechos 
sólidos 

  

Bajos niveles de cobertura en la 
recolección de basura 

Huizhil, Minas y Nero 

Restricción en el ingreso de los 
recolectores debido al ancho de vía  

Limitada aplicación de la normativa  
para control de recolección de 
desechos sólidos 

Bajo nivel de sensibilización de la 
población en temas de separación de 
desechos sólidos 

Población que saca la basura en 
lugares y horarios no establecidos 

  

Bajo nivel de concientización de la 
población con respecto a botar basura 
en quebradas, ríos y  lugares públicos 
que provoca contaminación ambiental 
y enfermedades 

Parroquia Baños, Barrio Las Peñas 
(Colegio), 

Equipamientos 

Existen espacios comunales con 
potencial de uso en base a 
necesidades de la comunidad 

No aprovechamiento del 
equipamiento que existe en el 
territorio (UPC) 

Narancay Alto 

  

Limitadas áreas verdes en la parroquia 
para el esparcimiento  y calidad de 
vida de la ciudadanía por falta de 
terrenos públicos 

Huizhil, Misicata, Unión Alta, Minas, 
Narancay 

  

Varios equipamientos de propiedad 
de la Curia limita posibilidades de 
intervención por parte del GAD 
parroquial 

  

  
Limitado acceso a equipamientos 
adecuados para actividades culturales 
y de TIC´s 

Parroquia Baños 

  
Personas que visitan la parroquia 
utilizan los espacios públicos para 
realizar sus necesidades biológicas.  
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NOMBRE DE LA VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Centros Poblados 

Nivel de dispersión de la vivienda 
rural permite una planificación para 
un proceso de consolidación 
ordenado  

  Parroquia Baños 

Relación entre 
asentamientos humanos 

La parroquia Baños es considerada 
un nodo articulador dentro del 
cantón Cuenca 

  Parroquia Baños 
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2.5. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
El presente documento tiene como finalidad analizar el estado actual de la movilidad, energía y conectividad así como el sistema vial de la 

Parroquia Baños. 

 

El Análisis se realizará con información secundaria obtenida de las siguientes Entidades de Derecho Público: GAD de Baños, GAD del Cantón 

Cuenca,  GAD Provincial, INEC, SENPLADES entre otras. 

2.5.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones 

 
La Parroquia Baños tiene acceso a los actuales y diversos sistemas de comunicación, por su cercanía a Cuenca dispone de telefonía 

convencional, telefonía móvil, internet y televisión por cable. 

 

El servicio de telefonía convencional en la parroquia Baños es del 49.70% y el déficit es del 50,30%, el servicio es proporcionado por ETAPA EP.   

En el cuadro se puede apreciar que Narancay tiene el 65% de usuarios y Nero el 3,80% de su total posible, si analizamos la comunidad con 

mayor cantidad de usuarios en relación al total de la Parroquia, concluimos que Baños Centro es la comunidad con más usuarios, con el 

13,73% y Uchuloma la de menor número con el 2,45%. 

 

Los usuarios de teléfonos celulares representan el 68,06% superando a los de telefonía convencional, este factor involucra a todas las 

operadoras móviles sin considerar a ninguna en particular. Existe una tendencia a aumentar la adquisición de éste servicio sobre el 

convencional, por la facilidad de obtener un equipo y las diversas alternativas en sus formas. En el cuadro se observa que Unión Alta tiene el 

83,73% de usuarios y Nero el 45,02% de su total posible, mientras que la comunidad con mayor y menor cantidad de usuarios con respecto al 

total Parroquial recae sobre Baños Centro con el 19,71% y Uchuloma con el 3,30% respectivamente. 
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El acceso al servicio de internet está en el 6,91% de cobertura y el déficit es del 93,09%, cifras que revelan un bajo porcentaje de usuarios a 

nivel parroquial. Del análisis comunitario resulta que Misicata tiene 13,15% de usuarios y Nero el 0,75% de su total posible, de igual forma se 

analiza la comunidad con más usuarios y menos usuarios frente al total parroquial y recae en Baños Centro con el 2,26% y Nero con el 0,07% 

respectivamente.  

 

Existe disponibilidad de señal abierta de televisión, especialmente en la zona urbana de la parroquia y las más aledañas a la Cabera Cantonal. 

También, se puede identificar que una parte de la población está optando por la televisión pagada o denominada televisión por cable, los 

usuarios con éste servicio ascienden al 5,72% a nivel Parroquial, Narancay con el 10,83%, convirtiéndose en la comunidad con mayor cantidad 

de usuarios respecto a su total posible y la que menor acceso presenta es Guadalupano con el 1,35%. Analizando la comunidad que mayor 

cantidad de usuarios tiene en relación al total parroquial, resulta ser Baños Centro con el 1,83% y la de menor número es Uchuloma con el 

0,17%. 
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Gráfico 76. Acceso a Servicios de Telecomunicaciones 

 
 

Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: GADPR Baños 
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Tabla 133. Acceso a Servicios de Telecomunicaciones 

Servicio Área Si 
Dispone 

% Por 
Comunidad 

No 
Dispone 

% Por 
Comunidad 

% Parroquial Si 
Dispone 

Telefonía Convencional 

HUIZHIL 396 49.56% 403 50.44% 9.40% 

MISICATA 291 45.54% 348 54.46% 6.91% 

UNION ALTA 119 56.94% 90 43.06% 2.83% 

BAÑOS CENTRO 578 51.47% 545 48.53% 13.73% 

NARANCAY 224 65.50% 118 34.50% 5.32% 

UCHULOMA 103 44.98% 126 55.02% 2.45% 

MINAS 222 47.44% 246 52.56% 5.27% 

NERO 160 39.80% 242 60.20% 3.80% 

TOTAL 2093 49.70% 2118 50.30% 49.70% 

Telefonía Móvil 

HUIZHIL 537 67.21% 262 32.79% 12.75% 

MISICATA 
491 76.84% 148 23.16% 11.66% 

UNION ALTA 175 83.73% 34 16.27% 4.16% 

BAÑOS CENTRO 830 73.91% 293 26.09% 19.71% 

NARANCAY 266 77.78% 76 22.22% 6.32% 

UCHULOMA 139 60.70% 90 39.30% 3.30% 

MINAS 247 52.78% 221 47.22% 5.87% 

NERO 181 45.02% 221 54.98% 4.30% 

TOTAL 2866 68.06% 1345 31.94% 68.06% 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: GADPR Baños 
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Servicio Área Si 

Dispone 
% Por 
Comunidad 

No 
Dispone 

% Por 
Comunidad 

% Parroquial Si 
Dispone 

Acceso a Internet 

HUIZHIL 46 5.76% 753 94.24% 1.09% 

MISICATA 84 13.15% 555 86.85% 1.99% 

UNION ALTA 20 9.57% 189 90.43% 0.47% 

BAÑOS CENTRO 95 8.46% 1028 91.54% 2.26% 

NARANCAY 28 8.19% 314 91.81% 0.66% 

UCHULOMA 6 2.62% 223 97.38% 0.14% 

MINAS 9 1.92% 459 98.08% 0.21% 

NERO 3 0.75% 399 99.25% 0.07% 

TOTAL 291 6.91% 3920 93.09% 6.91% 

Acceso a TV por Cable 

HUIZHIL 39 4.88% 760 95.12% 0.93% 

MISICATA 44 6.89% 595 93.11% 1.04% 

UNION ALTA 8 3.83% 201 96.17% 0.19% 

BAÑOS CENTRO 77 6.86% 1046 93.14% 1.83% 

NARANCAY 37 10.82% 305 89.18% 0.88% 

UCHULOMA 7 3.06% 222 96.94% 0.17% 

MINAS 11 2.35% 457 97.65% 0.26% 

NERO 18 4.48% 384 95.52% 0.43% 

TOTAL 241 5.72% 3970 94.28% 5.72% 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: GADPR Baños 
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Mapa 39. Acceso a Servicios en Telecomunicaciones 
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2.5.2. Potencia instalada y tipo de generación de energía 

La cobertura de energía eléctrica en la parroquia Baños es del  96,92% de usuarios, todos ellos conectados a la red de la empresa eléctrica, el 

déficit que se presenta en la tabla es de 2,78%, cifras que demuestran buena cobertura de este servicio, además se evidencian otros sistemas 

alternativos como son: el panel solar, generador de luz (Planta Eléctrica) y otros, analizando por comunidad se determina que Unión Alta con 

99,51% es la mejor servida con respecto a su totalidad de usuarios, mientras que Nero es la que mayor déficit presenta llegando a un 96,92% 

de usuarios, no obstante esto evidencia que la cobertura está aproximándose al 100% a nivel general. La comunidad que representa el mayor 

número de usuarios con respecto al total parroquial es Baños Centro con el 26,22% y la de menor cantidad es Unión Alta con el 4,96%.  

 

Tabla 134. Cobertura de servicio eléctrico 

Comunidad Red de la 
Empresa 
Eléctrica 

% Panel 
Solar 

% Generador 
de Luz 

% Por 
Comunidad 

Otro % No 
Tiene 

% Total % Si Tiene 
Parroquial 

% No 
tiene 

parroquial 

Huizhil 757 96.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 26 3.32% 783 18.48% 0.63% 

Misicata 600 97.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 2.28% 614 14.65% 0.34% 

Unión Alta 203 99.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49% 204 4.96% 0.02% 

Baños 
Centro 

1068 98.71% 0 0.00% 5 0.46% 1 0.09% 8 0.74% 1082 
26.22% 0.20% 

Narancay 323 98.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.22% 327 7.89% 0.10% 

Uchuloma 218 95.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.44% 10 4.37% 229 5.35% 0.24% 

Minas 431 93.49% 1 0.22% 0 0.00% 2 0.43% 27 5.86% 461 10.60% 0.66% 

Nero 370 93.43% 0 0.00% 2 0.51% 0 0.00% 24 6.06% 396 9.08% 0.59% 

Total 3970 96.92% 1 0.02% 7 0.17% 4 0.10% 114 2.78% 4096 97.22% 2.78% 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: GADPR Baños 
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Gráfico 77. Cobertura de servicio eléctrico 

 
 
Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: GADPR Baños 
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La red de alta tensión del cantón Cuenca, cruza de Noreste a Sureste. La línea de transmisión es de 138 KW y tiene una longitud de 3.128,30 
km en la cual está incluida la parroquia Baños, a continuación el área de concesión. 
  

Mapa 40. Cobertura de redes de distribución de energía eléctrica 
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Fuente: Página WEB - http://www.centrosur.com.ec/?q=node/11 
 

Gráfico 78. Distribución de la red eléctrica a nivel nacional 

http://www.centrosur.com.ec/?q=node/11


                
             PDOT GADPR BAÑOS 

312 
 

2.5.3. Redes viales y de transporte 

 
Las redes viales y de transporte son el conjunto de vías existentes, que por su especial importancia para el transporte, pueden ser reconocidas 

como tales en los instrumentos de planificación territorial. 

 
Se entiende por red vial básica, a aquella que está compuesta por vías que por sus características tienen un rol trascendente para los flujos de 

tránsito de vehículos que soportan, velocidad de flujos, accesibilidad o desde otras vías y distancia de los desplazamientos que atienden. 

2.5.3.1. Caracterización de la red vial 

 
La red vial de la Parroquia Baños, se encuentra dividida en cuatro grupos de acuerdo a la jerarquía, según la capa de rodadura y el estado de la 

vía. 

 
Primarias 

Estas vías tienen por objeto comunicar las distintas parroquias entre sí y en este caso con el centro del cantón. Soportan el mayor flujo 

vehicular, tanto de automotores privados como de servicio público, sus recorridos son largos pero en el análisis siguiente se tomará como 

ejemplo a la vía Ricardo Duran, cuya capa de rodadura es de pavimento flexible (asfalto) y se verifica el buen estado, la vía Misicata - Huizhil - 

Baños, igualmente de pavimento flexible y en buen estado. Finalmente la Panamericana Sur, de pavimento rígido (hormigón), y en visible 

buen estado, ésta vía atraviesa el sector de Narancay y Nero. 

 

Secundarias 

Son aquellas que sirven de vínculo entre las diferentes comunidades de la Parroquia, sus recorridos son de mediana duración y soportan un 

tráfico constante de ingreso y salida, la capa de rodadura está conformada mayoritariamente de lastre, manteniendo un estado regular de 

conservación, pero también existen tramos de vías de pavimento flexible que particularmente se proyectan desde el centro parroquial, por 
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ejemplo, la vía que conduce a Minas comenzando en el centro parroquial y concluyendo en el cementerio, tal vía demuestra su mal estado. La 

vía que conduce a la Unión Alta, comienza en la vía vieja a Baños y enlaza con la vía a Huizhil, la cual constatamos su buen estado.  La vía que 

conecta la Calle Ricardo Duran con el Colegio Nacional Mixto Manuel Córdova Galarza, presenta buen estado de conservación. 

 

Terciarias 

Está formada por el resto de vías que conforman la estructura de la trama de la Parroquia, son de menor jerarquía y su recorrido es de corta 

duración, tienen como función primordial dar acceso vehicular a los barrios o caseríos. 

 

Sendero 

Son de sección muy reducida y de difícil acceso vehicular, generalmente se las encuentra en mal estado, el uso es primordialmente peatonal y 

los vehículos no circulan por estas vías, facilitan el acceso directo a los predios  
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Gráfico 79. Caracterización de la red vial 

 
 

Fuente: PDOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 
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Gráfico 80. Caracterización de la red vial total kilómetros por comunidad 

 
 

Fuente: PDOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 

 
 
 
 
 
 

36,39 

13,45 
5,90 

17,83 14,72 16,31 

69,88 

157,09 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Huzhil Misicata Unión Alta Baños Centro Narancay Ucholoma Minas Nero

Total Km



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

316 
 

 
Tabla 135. Caracterización de la red vial 

 

Comunidad Tipo 
Longitud 

Km 
% Total Km 

Huizhil 

1er ORDEN 2.34 6.43% 

36.39 
2do ORDEN 1.78 4.89% 

3er ORDEN 19.48 53.53% 

4to ORDEN 12.79 35.15% 

Misicata 

1er ORDEN 1.15 8.55% 

13.45 
2do ORDEN 0.04 0.30% 

3er ORDEN 10.45 77.70% 

4to ORDEN 1.81 13.46% 

Unión Alta 

1er ORDEN 0.46 7.80% 

5.90 
2do ORDEN 1.30 22.03% 

3er ORDEN 3.76 63.73% 

4to ORDEN 0.38 6.44% 

Baños Centro 

1er ORDEN 1.32 7.40% 

17.83 
2do ORDEN 4.82 27.03% 

3er ORDEN 11.10 62.25% 

4to ORDEN 0.59 3.31% 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
PDOT GADPR BAÑOS 

317 
 

 

Comunidad Tipo 
Longitud 

Km 
% Total Km 

Narancay 

1er ORDEN 2.04 13.86% 

14.72 
2do ORDEN 1.10 7.47% 

3er ORDEN 8.54 58.02% 

4to ORDEN 3.04 20.65% 

Uchuloma 

1er ORDEN 0.00 0.00% 

16.31 
2do ORDEN 1.57 9.63% 

3er ORDEN 9.96 61.07% 

4to ORDEN 4.78 29.31% 

Minas 

1er ORDEN 0.00 0.00% 

69.88 
2do ORDEN 8.35 11.95% 

3er ORDEN 36.74 52.58% 

4to ORDEN 24.79 35.48% 

Nero 

1er ORDEN 1.13 0.72% 

157.09 
2do ORDEN 10.01 6.37% 

3er ORDEN 66.81 42.53% 

4to ORDEN 79.14 50.38% 

Total Parroquia Baños   331.6     

Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: GADPR Baños 
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Mapa 41. Caracterización de la red vial 
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2.5.3.2. Capa de rodadura 

 
En la Parroquia Baños se han identificado cuatro tipos de capas de rodadura que cubren las vías, la más predominante es la de lastre con 
183,91 km y tierra con 133,64 km que corresponden al 95,78% del total de vías, mientras que el asfalto cubre 9,69 km y el pavimento 4,31 km 
que equivale al 4,22 %. 

 
Gráfico 81. Longitud de vías por capa de rodadura 

 
Fuente: PDOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 
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Gráfico 82. Longitud por capa de rodadura total 

 
 

Fuente: PDOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 
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Tabla 136. Capa de rodadura 

 

COMUNIDAD 
CAPA DE 
RODADURA 

LONGITUD 
Km 

% TOTAL 

Huizhil 

Pavimento 0.46 1.26% 

36.39 
Asfalto 2.61 7.17% 

Lastre 20.53 56.42% 

Tierra 12.79 35.15% 

Misicata 

Pavimento 0.00 0.00% 

13.44 
Asfalto 1.18 8.78% 

Lastre 10.45 77.75% 

Tierra 1.81 13.47% 

Unión Alta 

Pavimento 0.00 0.00% 

5.91 
Asfalto 1.74 29.44% 

Lastre 3.79 64.13% 

Tierra 0.38 6.43% 

Baños Centro 

Pavimento 0.68 3.82% 

17.82 
Asfalto 3.91 21.94% 

Lastre 12.94 72.62% 

Tierra 0.29 1.63% 
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COMUNIDAD 
CAPA DE 
RODADURA 

LONGITUD 
Km 

% TOTAL 

Narancay 

Pavimento 2.04 13.87% 

14.71 
Asfalto 0.00 0.00% 

Lastre 9.63 65.47% 

Tierra 3.04 20.67% 

Uchuloma 

Pavimento 0.00 0.00% 

16.31 
Asfalto 0.00 0.00% 

Lastre 11.53 70.69% 

Tierra 4.78 29.31% 

Minas 

Pavimento 0.00 0.00% 

69.89 
Asfalto 0.25 0.36% 

Lastre 38.23 54.70% 

Tierra 31.41 44.94% 

Nero 

Pavimento 1.13 0.72% 

157.08 
Asfalto 0.00 0.00% 

Lastre 76.81 48.90% 

Tierra 79.14 50.38% 

Total Parroquia 
Baños 

  331.6   
  

Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: GADPR Baños 
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Mapa 42, Capa de rodadura 

 
 
 
 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

324 
 

2.5.3.3. Estado de la red vial 

 
En la Parroquia Baños se ha determinado que el mayor porcentaje de las vías son de lastre  y tierra, mismas que se encuentran en regular o 

mal estado, debido  principalmente a la falta de mantenimiento y/o construcción de cunetas, lo cual contribuye a un temprano deterioro de 

las vías especialmente en invierno, sumado a ello está el tránsito de vehículos pesados de transporte público y privado, sin dejar de mencionar 

su poca resistencia y permeabilidad. En el otro caso, las vías en buen estado corresponden a las vías principales o de acceso a la parroquia y 

están conformadas de pavimento, ya sea rígido o flexible, lo cual garantiza su durabilidad. 

Gráfico 83. Estado de la red vial 

 
 

Fuente: PDOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 
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Gráfico 84. Estado de la red vial total 

 
 

 
Fuente: PDOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 
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Tabla 137. Estado de la Red Vial 

 
Comunidad Estado Longitud Km % Comunidad % Parroquia 

Huizhil 

Bueno 2.78 7.64% 0.84% 

Regular 20.81 57.20% 6.28% 

Malo 12.79 35.16% 3.86% 

Misicata 

Bueno 0.65 4.84% 0.20% 

Regular 10.98 81.70% 3.31% 

Malo 1.81 13.47% 0.55% 

Unión Alta 

Bueno 1.74 29.44% 0.52% 

Regular 3.79 64.13% 1.14% 

Malo 0.38 6.43% 0.11% 

Baños Centro 

Bueno 4.52 25.35% 1.36% 

Regular 13.02 73.02% 3.93% 

Malo 0.29 1.63% 0.09% 
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Comunidad Estado Longitud Km % Comunidad % Parroquia 

Narancay 

Bueno 2.04 13.87% 0.62% 

Regular 9.63 65.47% 2.90% 

Malo 3.04 20.67% 0.92% 

Uchuloma 

Bueno 0.00 0.00% 0.00% 

Regular 11.53 70.69% 3.48% 

Malo 4.78 29.31% 1.44% 

Minas 

Bueno 0.00 0.00% 0.00% 

Regular 38.48 55.06% 11.61% 

Malo 31.41 44.94% 9.47% 

Nero 

Bueno 1.13 0.72% 0.34% 

Regular 76.81 48.90% 23.17% 

Malo 79.14 50.38% 23.87% 

Total Parroquia Baños   331.6   100.00% 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: GADPR Baños 

 
 
 
 
 
 
 

  



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

328 
 

Mapa 43. Estado de la red vial 
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2.5.3.4. Cobertura vial 

Para el estudio de la cobertura vial en la Parroquia, se tomaran en cuenta diferentes indicadores, los cuales permitirán establecer la situación 

actual de la Parroquia. 

 

Densidad vial 

Es el análisis de la longitud de vías en relación al área de cada comunidad, resultando la densidad vial, según la tabla las comunidades Unión 

Alta, Misicata, Narancay, Huizhil, Narancay Baños Centro, son las que mayor densidad vial tienen, superando los 5 Km/Km2 lo cual garantiza la 

conectividad de estos sectores poblados. 

 

Por otra parte Uchuloma, Minas y Nero, tienen una densidad vial inferior a los 5 Km/Km2, esto básicamente por la gran extensión de territorio 

que abarcan éstos sectores, dificultando en parte la conectividad; es importante recalcar que no existen sectores aislados como el caso de 

otras parroquias del Cantón.    
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Gráfico 85. Densidad vial 

 
 

PSOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 
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Tabla 138. Densidad vial 

COMUNIDAD AREA 
COMUNIDAD Km2 

LONGITUD 
VIAS Km 

DENSIDAD VIAL 
Km/Km2 

% 

Huzhil 4.85 36.39 7.50 10.98% 

Misicata 1.21 13.44 11.12 4.05% 

Union Alta 0.49 5.91 12.17 1.78% 

Baños Centro 2.21 17.82 8.08 5.37% 

Narancay 1.61 14.71 9.16 4.44% 

Ucholoma 5.39 16.31 3.02 4.92% 

Minas 31.21 69.88 2.24 21.08% 

Nero 173.32 157.09 0.91 47.38% 

Total Baños 220.2886 331.55   100.00% 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: GADPR Baños 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

332 
 

 
Mapa 44. Densidad vial 
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Índice de conectabilidad 

Este indicador determina el grado de interconexión que presenta una red vial  para su funcionamiento y se define como la longitud de vías de 

un área determinada dividida para el perímetro de la misma. 

 

Se calcula mediante la siguiente fórmula:  

  

Ic= L/pe 

Ic = Índice de Conectabilidad 

L= Longitud de vías en Km. 

pe= Perímetro en Km. 

 

Del análisis del índice de conectabilidad, determina que Huizhil y Baños Centro son las comunidades que mejor interconexión vial registran, 

mientras que Nero y Uchuloma, son las que presentan menor índice de dotación de vías. 
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Gráfico 86. Índice de conectabilidad 

 
 

Fuente: PDOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 
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Mapa 45. Índice de conectabilidad 
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Índice de accesibilidad 

 
Este indicador es el resultado del análisis de la distancia de los asentamientos a la red vial,  tipo  y  estado de la vía. 
 
Distancia de los asentamientos a la vía más próxima 
Distancia       Valoración    
< 1000m        1 
≤ 500m < 1000m       2 
≤100m < 500m        3 
≤ 50m < 100m        4 
Pasa por el centro de la comunidad     5 
 
Tipo de vía y jerarquía vial 
Tipo de Vía       Valoración 
Vía primer orden pavimentada o asfaltada    5 
Vía segundo orden lastrada      4 
Vía tercer orden de tierra carrozable (vías de verano)   3   
Vía cuarto orden sendero o chaquiñán     2 
No tiene vía        1 
 
Estado de la vía 
Estado        Valoración 
Buen estado        3   
Regular         2    
Malo         1    
   
Índice de Accesibilidad = ((Distancia de los asentamientos a la vía más próxima + Tipo de vía o jerarquía vial + Estado de la vía) / 3) 
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Gráfico 87. Índice de Accesibilidad 

 
 

Fuente: PDOT Cuenca-Ortofoto Sigtierras 2010 
Elaboración: GADPR Baños 
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Mapa 46, Índice de accesibilidad 
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Índice del coeficiente de Engels 

 
El índice del coeficiente de Engels, es una medida de la densidad vial que permite superar el sesgo que representa el tamaño variable de las 

comunidades y poblaciones, ya que representa la capacidad que tiene la red vial de cada asentamiento, considerando la población y la 

superficie de cada unidad territorial analizada. 

 

Mientras más bajo sea el índice, menor es la capacidad de la infraestructura vial, en tanto que los valores altos, indican la posibilidad de una 

mayor capacidad para garantizar la circulación y el intercambio de bienes y personas. 

 

La fórmula para el cálculo del índice del coeficiente de Engels es la siguiente: 

 

Ie= L*100 / √(S* P) 

Ie= Índice de Engels 

L= Longitud de vías en Km. 

S= Superficie en Km2 

P= Población 

 

De acuerdo con el índice de Engels, las comunidades de Unión Alta, Misicata, Narancay, Baños Centro y Huizhil son las que tienen un mayor 

coeficiente, es decir mejor capacidad vial. Según este indicador, el Centro Parroquial ocuparía el puesto cuatro en cuanto a su dotación vial, 

por debajo de las comunidades más cercanas a Cuenca, mientras que el resto de comunidades presentan coberturas viales muy bajas, entre 

ellas tenemos a las comunidades de Uchuloma, Minas y finalmente Nero. 
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Gráfico 88. Índice del coeficiente de Engels 

 
 

Fuente: PDOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 
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Mapa 47. Índice del coeficiente de Engels 
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Índice de isócronas 

 
A través de éste indicador podemos conocer cuáles son las comunidades más alejadas, según el tiempo que se emplea para acceder a cada 

una de ellas, desde la cabecera parroquial o viceversa. 

 

A la Parroquia Baños, se puede acceder en vehículo a todas las comunidades, por tanto el índice de isócronas se ha determinado bajo la 

hipótesis de que se lo haría a través de este medio y a una velocidad promedio de 35 Km/hora.  

 

En el mapeo del índice de  isócronas, se identifica que la comunidad más alejada con respecto al Centro Parroquial, es: Nero con 7,27 km, 

identificada con el color más oscuro y la más cercana es Unión Alta con 2,12 km, que está representada por el color más claro, pero este 

indicador es relativo, puesto que se compara con los tiempos para acceder a los asentamientos y luego depende del tipo de transporte y el 

estado de la vía, si el análisis se realizara con un medio de transporte  público (bus), resultaría que la comunidad de Uchuloma está alejada del 

centro parroquial (incluso más que Misicata), a pesar que está más cerca, debido al tipo de vía. 
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Gráfico 89. Distancia desde el centro parroquial a las comunidades 

 
 
 

Fuente: PDOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,92 

4,09 

2,12 2,14 
2,97 2,67 

7,27 

5,01 

7,01 

3,63 3,67 

5,09 
4,58 

12,46 

0

2

4

6

8

10

12

14

Huzhil Misicata Union Alta Narancay Ucholoma Minas Nero

Centro Parroquial Centro Parroquial Centro Parroquial Centro Parroquial Centro Parroquial Centro Parroquial Centro Parroquial

Distancia km Tiempo Minutos



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

344 
 

Mapa 48. Índice de Isócronas 
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Relación entre urbano y rural 

 
Distancia y tiempo desde el centro de la parroquia al centro de la comunidad 
 
Se observa que la Comunidad de Nero, es la más distante del Centro Parroquial, sumado a ello el mal estado de la vía, lo cual dificulta aún más 
el acceso. Le siguen en distancia,  Misicata, Uchuloma, Huizhil, Minas,  Narancay y Unión Alta. Recordemos que para éste estudio se 
consideraron las ocho comunidades registradas oficialmente, pero es importante aclarar que todas estas contienen caseríos y barrios con los 
cuales se identifica la población que no fueron tomadas en cuenta para este análisis. 
 

Gráfico 90. Distancia y tiempo desde el centro de la parroquia al centro de la comunidad 

 
 

Fuente: PDOT Cuenca – Ortofoto 2010 SIGTIERRAS 
Elaboración: GADPR Baños 
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Mapa 49. Distancia desde el centro de la parroquia al centro de la comunidad 
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2.5.3.5. Movimientos dentro de la Parroquia 

 
Las personas se transportan de diferentes maneras dentro de la Parroquia Baños, principalmente en medio de transporte público, también lo 
hacen en transporte privado, caminando y otros. 
 
Transporte público 

 
El sistema de transporte público a nivel Parroquial, se compone de dos sistemas o rutas de los cuales se pueden distinguir las rutas urbanas y 
rurales. 
 
A continuación, se describen brevemente los sistemas existentes: 
 
Subsistema urbano.- Aquellos que inician o terminan su recorrido en un punto cercano al centro urbano de Cuenca, como puede ser las 
cabeceras parroquiales o un centro de atención o de atracción y recorren el centro urbano de Cuenca. 
 
Subsistema microregional.- Tienen recorridos similares a las rutas urbanas, sin embargo, llegan más allá de las cabeceras parroquiales y su 
servicio se intercala entre las rutas urbanas. 
 
Subsistema interparroquial.- Dan servicio a algunas de las Parroquias rurales del Cantón Cuenca y están más alejadas del centro urbano. 
 
Oferta del transporte público en Baños 

 
Transporte urbano 
 
El transporte de la Parroquia Baños, está compuesto por tres tipos de rutas que son manejadas por el Consorcio CONCUENCA, mismo que está 
formado por 7 empresas de transporte, de las cuales dos brindan servicio a Baños. 
 
A continuación se detalla el lugar de salida y llegada de la línea 12 RICAURTESA S.A.: de lunes a domingos, así como su frecuencia en minutos 
en promedio, el horario fijo de salida de las paradas está detallado en el anexo (tabla R12) al final36. 

                                                           
36

 Ver Anexo No. 1. Horario de rutas de Buses a Baños 
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Tabla 139. Promedio de frecuencias y turnos de la línea No. 12 entre semana, sábado y domingo 

 

Intervalo de servicio entre semana 

Hora salida Baños # Buses Promedio " 
Hora salida 5ta 
Chica 

# Buses Promedio " 

05:40 - 21:45 136 7.09 05:55 - 22:05 132 7.34 

Total 16h 05" 136 7.09 " Total 16h 10" 132 7.34 " 

Intervalo de servicio sabado 

06:00 - 19:45 98 8.41 06:00 - 19:38 100 8.18 

Total 13h 45" 98 8.41" Total 13h 38" 100 8.18" 

Intervalo de servicio domingo 

06:00 - 18:45 76 10.06 06:00 - 19:30 80 10.12 

Total 12h 45" 76 10.06" Total 13h 30" 80 10.12" 

Fuente: GAD de Cuenca UMT 

Elaboración: GADPR Baños 
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Mapa 50. Recorrido de la línea 12 urbana que brinda servicio a baños 
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A continuación se detalla el lugar de salida y llegada de la línea Troncal 100 SIT de lunes a viernes, sábados y domingos, así como su frecuencia 

en minutos en promedio, el horario fijo de salida esta detallado en el anexo (tabla R100) al final. 

 

Tabla 140. Promedio de frecuencias y turnos de la ruta No. 100 “SIT” entre semana, sábado y domingo 

 
Intervalo de servicio entre semana 

Hora salida Baños # Buses Promedio " Hora salida Ricaurte # Buses Promedio " 

05:25 - 21:58 187 5.30 05:20 - 21:57 191 5.21 

Total 16h 33" 187 5.30 " Total 16h 37" 191 5.21" 

Intervalo de servicio sabado 

05:40 - 20:00 143 6.01 05: 40 - 20:00 135 6.37 

Total 14h20" 143 6.01" Total 14h20" 135 6.37" 

Intervalo de servicio domingo 

06:00 - 19:45 137 6.45 06:00 - 19:45 133 6.65 

Total 1h 45" 137 6.45" Total 1h 45" 133 6.65" 

Fuente: GAD de Cuenca UMT 

Elaboración: GADPR Baños 
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Mapa 51. Recorrido de la Ruta 100 SIT Urbana que brinda servicio a Baños 
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Transporte Micro-regional 
 
Como se indicó anteriormente, las rutas micro-regionales corresponden a la prolongación de las rutas urbanas, para llegar a un punto 

específico más allá de las cabeceras parroquiales, en ésta podemos catalogar a la Línea 27 Turismo Baños. 

 

A continuación se detalla el lugar de salida y llegada de la línea 27 TURISMO BAÑOS de lunes a domingos, su frecuencia en minutos en 

promedio, el horario fijo de salida esta detallado en el anexo (tabla R27) al final. 

 
Tabla 141. Frecuencia y turnos de la Ruta No. 27 Turismo Baños entre semana, sábado y domingo 

 

Intervalo de servicio entre semana 

Hora salida Sinincay # Buses Promedio " Hora salida 
Baños 

# Buses Promedio " 

05:52 - 19:40 93 8.90 05:52 - 22:15 93 10.72 

Total 13h 48" 93 8.90 " Total 16h 37" 93 10.72 " 

Intervalo de servicio sabado 

05:50 - 18:45 78 8.41 06:00 - 18:30 75 10.00 

Total 12h 55" 78 8.41" Total 12h 30" 75 10.00" 

Intervalo de servicio domingo 

06:00 - 18:45 78 9.80 06:00 - 18:30 74 10.13 

Total 12h 45" 78 9.80" Total 12h 30" 74 10.13" 

Fuente: GAD de Cuenca UMT 

Elaboración: GADPR Baños 
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Mapa 52. Recorrido de la línea 27 micro-regional que brinda servicio a Baños 
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Transporte Interparroquial 
 
Este servicio moviliza pasajeros los cuales se distribuyen en los ejes de recorrido definidos por la cercanía al sector al que se dirigen, el 

recorrido que realizan estas cooperativas en su mayoría son a parroquias rurales más alejadas de la Cabecera Cantonal, en este caso específico 

los usuarios pueden utilizar los que se dirigen a Tarquí, Victoria del Portete pero solo optando por quedarse en Zhucay. 

 
Transporte mixto 
 
Las cooperativas de transporte mixto solventan la necesidad de movilizar a los habitantes de la Comunidades que no cuentan con servicio de 

transporte público (bus), generalmente son las más lejanas, la demanda es importante por eso se pudo verificar que existen compañías que no 

están legalizadas, lo cual genera incomodidad a las compañías que cumplen con los permisos establecidos. 

Tabla 142. Cooperativas de transporte mixto existente en Baños 

 

Item Empresa # Unidades Permiso 
Funcionamiento 

Lugar de Operación 

1 TRANSCOTRADIVINOPAZ 8 Si Centro de Nero 

2 SANTA TERESITA 11 Si Centro de Misicata 

3 TRANSMANANTIAL 10 Si Baños, junto a la Iglesia 

4 TRANSMIXNARANCAY 16 En Trámite Narancay Alto 

5 DIFERENCIALBAÑOS 24 En Trámite Via a Huizhil 

6 TRANS NERO 8 Si Barrio los Laureles 

7 ORRALA 16 No Narancay Alto 

Total   93     

Fuente: GAD de Cuenca UMT 

Elaboración: GADPR Baños 

 
 
 



 
PDOT GADPR BAÑOS 

355 
 

Transporte de carga liviana. 
 
Este medio de transporte es utilizado frecuentemente por los productores de hortalizas, que se concentran en la zona de Minas y 

Guadalupano, es muy importante su presencia en el territorio ya que prestan un servicio a domicilio y facilitan el traslado de los productos a 

los mercados del centro Cantonal, especialmente a la feria libre. 

 
 

Tabla 143. Cooperativas de transporte de carga liviana existente en Baños 

 

Disco Organización # 
Unidades 

Permiso de 
Funcionamiento 

Lugar de Funcionamiento 

3 ATOZHIÑAN 7 Si Barrio Atozhiñan a dos cuadras del Cementerio 
de Baños 

4 TRANSCALIENTE 10 Si Sector el Chorro junto a la Escuela Alfonso Carrillo 

Total   17     

Fuente: GAD de Cuenca UMT 

Elaboración: GADPR Baños 
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Infraestructura peatonal 

 
En la Parroquia Baños no existe una adecuada infraestructura para la circulación peatonal, únicamente existen veredas en calles del Centro 

Parroquial o en ciertos sectores consolidados donde se han construido calles, otro sector donde podemos evidenciar vereda es en la 

Panamericana Sur, sector que corresponde a las comunidades de Narancay y Nero  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Elaboración: GADPR Baños                                                                          Elaboración: GADPR Baños 
 

 

  

Foto 4. Carencia de Infraestructura peatonal Foto 5. Panamericana Sur, Vía con Veredas 
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Infraestructura ciclística 

 
Así como se da una escasa presencia de veredas, también se repite el fenómeno en las ciclo vías, el único tramo que suele ser utilizado por 

ciclistas de todo la Parroquia, especialmente los fines de semana. Se encuentra ubicada en la Panamericana Sur a la altura de Narancay y 

Zhucay, aún no está debidamente señalizada, se puede apreciar un pequeño reducto o franja que más adelante ya presente señalización, esto 

a la altura de la Parroquia Tarqui. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Elaboración: GADPR Baños                                                                          Elaboración: GADPR Baños 

 

Foto 6. Carencia de ciclo vías Foto 7. Identificación de ciclo vía – Panamericana Sur 
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2.5.4. Red de riego 

 
En la Parroquia existe un sistema de riego denominado Buena Esperanza (Asociación de Desarrollo Agrícola Buena Esperanza), para riego de 

pastos, piscicultura y agricultura, la zona de captación comienza en Pie de Chan Chan, atraviesa Turuhuayco, Carbuyaco, Ucsacruz, Pucallpa, y 

Cochapamba, con un recorrido aproximado de tres a cuatro kilómetros, actualmente se conduce el agua por acequias  que generan perdida 

por filtración, otra opción es realizar las siembras de los cultivos en base a la planificación de la época de lluvia, la época de sequía es en los 

meses de agosto hasta septiembre. 

 

La directiva actual está conformada por un Presidente, el Sr. Luis Alberto Guambaña Aucapiña, un Vicepresidente es el Sr. Jorge Abril, un 

Tesorero el Sr. Bolívar Chacha, y un secretario el Sr. Gustavo Ordoñez, los socios activos son treinta y dos. 

 

La asociación está esperando la resolución de SENAGUA para llamar a elecciones. 

 

Se detalla a continuación el documento de adjudicación de agua, para regadío del sector Buena Esperanza, perteneciente a la Comunidad de 

Nero. 
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Fuente: PDOT Rural 2010 
Elaboración: GADPR Baños 

  

Foto 8. Documento de adjudicación de agua para regadío 
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Mapa 53. Concesiones de riego 
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2.5.5. Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad 

 
En la Parroquia Baños, se ha identificado zonas de inundación y deslizamiento, pero afortunadamente no coincide con zonas densificadas o 

pobladas y tampoco afecta al sistema vial existente, siendo más precisos identificamos las zonas altas con la mayor cantidad de áreas 

inundables, mientras que las zonas de deslizamiento son las que están a lo largo del río Tarqui y Yanuncay, también existen otras zonas de 

menor extensión que se pueden identificar dentro del territorio, siendo este el caso de una pequeña área de Narancay que afecta 

principalmente a terrenos que son utilizados para la agricultura y un pequeño tramo de vía de tercer orden, lo expuesto permite deducir que 

el territorio de la Parroquia Baños no está atravesado por grandes zonas de riesgo que pongan en peligro la infraestructura vial o los 

equipamientos existentes. 

Mapa 54. Zonas de Riesgo 
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2.5.6. Síntesis del componente problemas y potencialidades 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Senderos ancestrales   
Caminos públicos y/o vecinales tienden a 
desaparecer por falta de control de 
construcciones y de la producción 

Parroquia Baños 

Riego 
Baños cuenta con recurso hídrico para 

abastecer el riego de su territorio. 

Sistemas de riegos tradicionales que 
provocan desperdicios del agua y erosión 
del suelo. 

Minas y Huizhil 

Cobertura deficiente del sistema de riego 
para la zona productiva de la parroquia 

Agiata, Minas, Tuncay 

Legalización de organizaciones pendiente Agiata, Minas, Tuncay, Sunsun 

Sistema vial  

La red vial permite la conectividad 
entre las comunidades de la parroquia 

Vías en mal estado que dificulta la 
accesibilidad de la población dentro de la 
parroquia 

Parroquia Baños (Principales: 
Vía Cementerio-Minas-
Cochapamba; Narancay-Nero; 
Sectores: Los Laureles, 
Entrada a la Escuela Cornelio 
Crespo, San Jacinto, Paraíso, 
Escuela Joel Monroy, Entrada 
a Los Tilos (Caballo Campana), 
Sector Agiata, Shipata, Tuncay 

Deficiente señalización vial y de transporte 

Bajo nivel de control y aplicación de las 
normas que regulan la planificación vial 

Bajos niveles  de mantenimiento y/o 
construcción de cunetas 

Existencia de una red vial y de 
transporte que permite una 

conectividad entre la cabecera 
parroquial y la cabecera cantonal 

Bajos niveles de organización comunitaria  
que garantice el mantenimiento de las 
cunetas 

Las entidades que tienen la competencia 
vial no satisfacen las necesidades reales de 
la parroquia 

Altos costos de mantenimiento vehicular a 
los usuarios de la red vial 



 
PDOT GADPR BAÑOS 

363 
 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Sistema de transporte 
Existe una gran demanda de 
transporte a nivel parroquial 

Incumplimiento de horarios de las empresas 
de transporte 

Parroquia Baños Desconocimiento de los horarios y 
frecuencias establecidos  

Baja calidad en el servicio 

En ciertos sectores de la parroquia no existe 
señalización para paradas de buses en la 
zona rural 

Parroquia Baños 

Bajo nivel de cobertura de transporte 
público y frecuencias a las comunidades 

Minas, Narancay y Nero, 
Misicata Barrio las Antenas 

Compañías de transporte no legalizadas 
cubren la demanda insatisfecha de servicio 
de transporte y afectan la economía de las 
compañías legalmente constituidas 

Parroquia Baños 

Conectividad   

Sin cobertura de servicio de telefonía fija Chuchuguso 

Limitado acceso a TIC's en la zona rural de la 
parroquia Baños 

Parroquia Baños 

Energía Eléctrica 
Alto nivel de cobertura de servicio de 
energía eléctrica 

  Parroquia Baños 

Alumbrado público   
Deficiente cobertura de alumbrado público 
a nivel parroquial 

Parroquia Baños, Entrada a 
Caballo Campana-Huizhil, 
Tuncay 
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2.6. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

2.6.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el gobierno autónomo 

descentralizados, así como el marco legal vigente 

 

2.6.1.1. Marco legal 

Existe todo un marco legal que sustenta la importancia del PDOT como herramienta de planificación territorial. Podemos encontrar que su 

soporte legal se encuentra desde la Constitución de la República hasta las resoluciones que ha generado el GAD Parroquial de Baños, por 

tanto, constituye uno de los elementos rectores que permiten la instalación adecuada y concertada de políticas públicas en el territorio. A 

continuación se detalla el cuerpo legal al que hacemos referencia. 

 

Constitución de la República 

La Constitución de 2008, estableció un marco normativo novedoso en torno a las competencias de los gobiernos parroquiales. Una de las más 

relevantes y que, en este diagnóstico nos corresponde, es el tema de planificación y los mecanismos que deben implementarse, sobre todo en 

temas de participación ciudadana para llevarla a cabo. 

El gran paraguas que sostiene la planificación nacional se encuentra contemplado en la Constitución. El artículo 275, reza lo siguiente: “El 

Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, (…) La planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”. Al momento en que se establece 

la necesidad de una participación descentralizada y desconcentrada, entran como actores ejecutores de este mandato, los gobiernos 

autónomos descentralizados. La rectoría sobre la parroquia la ejercen los GAD’s parroquiales. 

De igual manera, la misma Constitución establece al interior de los principios generales de organización territorial del Estado, el artículo 241 

que señala que: “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados.” 



 
PDOT GADPR BAÑOS 

365 
 

Al ser, por tanto, la planificación un mandato constitucional, implica que el GAD parroquial debe emplear todos sus esfuerzos en establecerla y 

ejecutarla.  

En atención a las competencias de los GAD parroquiales, encontramos que el artículo 267 de la Constitución, establece que: “Los gobiernos 

parroquiales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

parroquial.  

Otro aspecto importante que señala la Constitución, es esa vinculación que debe existir entre los diferentes niveles de gobierno para dar lugar 

a una planificación armónica y que abarque todos los sectores que conforman el territorio. Dentro del capítulo cuarto del Régimen de 

Competencias, los artículos 260, 262, 263, 264, 265 establecen esa necesidad de converger en una gestión de los diferentes niveles 

gubernamentales de colaboración y complementariedad, tomando en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir como el plan directriz de la 

política nacional. 

Uno de los alcances más sobresalientes de la Constitución de 2008, es el establecimiento de una planificación participativa en todos los niveles 

de gobierno, para lo cual crea un Sistema de Planificación Participativa que debe ser efectivamente incorporada en los territorios. Al respecto, 

versa el artículo 279: “El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El 

sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación 

ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que 

orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. 

Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e integrados 

de acuerdo con la ley. 

Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que 

orientarán el desarrollo nacional”.  

Este nuevo marco normativo, no solamente que contempla la importancia de involucrar al/la ciudadano/a en el accionar público, y, sobre 

todo en la toma de decisiones de carácter colectivo, sino que, institucionaliza espacios y mecanismos que hacen posible esa vinculación. Este 

tema será mayormente analizado en el acápite referido a la participación ciudadana. 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

366 
 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

El COOTAD es un cuerpo legal que busca regular el funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados y sus competencias en sus 

diferentes jurisdicciones. A través del COOTAD, se homogenizan los procesos constituyentes y administrativos de los GAD con el fin de 

armonizar la planificación y la rendición de cuentas en todos sus niveles. 

Dentro de sus principios generales, el COOTAD establece que su ámbito de su legislación es “la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el 

fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento 

y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.” (Art. 1) 

En materia de lo que compete a este sistema, analizaremos los artículos que versan sobre la planificación. El COOTAD establece al interior de 

las funciones de los GAD parroquiales, en su artículo 64 numeral d, la competencia de la planificación:  

“Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas” 

El artículo 65 va más allá y detalla las competencias de carácter exclusivo de los GAD parroquiales: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes 

de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 



 
PDOT GADPR BAÑOS 

367 
 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Al interior del Título VII del COOTAD “Modalidades de Gestión, Planificación, Coordinación y Participación”, encontramos el  capítulo II 

referido a la Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial. Esta sección explicita los lineamientos y mecanismos referidos a la 

planificación en los GAD municipales. El artículo 295, nos habla sobre la planificación del desarrollo y hace hincapié en la necesidad de la 

participación protagónica de la ciudadanía, la importancia de la generación de planes con visión de largo plazo y una mirada de desarrollo 

centrada en la vocación de la localidad y las cualidades territoriales. 

En el mismo artículo, se resaltan los elementos que deben contener los PDOT, estableciendo cuatro elementos concretos: un diagnóstico que 

determine capacidades, oportunidades, potencialidades de desarrollo y necesidades de personas y comunidades, la definición de políticas 

generales y particulares con claridad de objetivos y con temporalidad, lineamientos estratégicos, y, programas y proyectos con metas y 

mecanismos concretos con la finalidad de facilitar los procesos de control social y rendición de cuentas. 

Así mismo, el artículo 297, señala los objetivos del ordenamiento territorial, que son: definición de estrategias territoriales de uso, ocupación y 

manejo del suelo en función de objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos; el diseño y adopción de instrumentos de gestión 

que permitan ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio; y, finalmente, la 

definición de programas y proyectos que concreten los propósitos. El objeto del ordenamiento territorial es, entonces, complementar la 

planificación en el territorio en materia económica, social y ambiental, además de racionalizar las intervenciones y, orientar el desarrollo y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos.  

Finalmente, es fundamental señalar el artículo 299 que versa sobre la obligación de coordinación que debe existir entre los diferentes niveles 

de gobierno (central y descentralizado) con el fin de garantizar una adecuada visión de desarrollo. “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 
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planes de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema nacional descentralizado de planificación participativa. La ley y la 

normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos descentralizados establecerán las disposiciones que garanticen la 

coordinación interinstitucional de los planes de desarrollo.” 

Es de trascendental importancia resaltar la legislación en materia de participación ciudadana en relación con el PDOT. El Capítulo III del 

COOTAD denominado “La Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados” insta a que los GAD promuevan espacios de 

participación y reconozcan las formas de participación comunitarias y locales. En pos de organizar esta participación, se implementa la figura 

de un Sistema de Participación Ciudadana (Art. 304) que se erige como un pilar para el sostenimiento del PDOT en la medida en la cual tiene 

como uno de sus objetivos el de participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, en la definición de políticas públicas, en la generación de mecanismos y condiciones de coordinación temática sobre los objetivos 

del desarrollo territorial a través de la inserción de grupos de interés. 

Cada GAD organiza su sistema de manera autónoma. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

Si bien el COOTAD recoge toda la legislación referida a los GAD parroquiales y los procesos de planificación y participación, dentro del COPFP 

también existen algunos artículos que hacen referencia al PDOT.  

La sección tercera denominada “De los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados” define 

nuevamente en su artículo 43 a los Planes de ordenamiento territorial:  

“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. Los planes de 

ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las 

competencias propias de cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad. Los gobiernos 

parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
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Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera 

obligatoria, lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y 

ocupación del suelo.  

La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener completa coherencia con los instrumentos de planificación 

del desarrollo vigentes en cada nivel de gobierno.” 

Los artículos 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan mayor claridad sobre algunas disposiciones con respecto a los PDOT: 

Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.-  “(…) los planes 

de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios: 

f) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos 

territoriales provinciales, cantonales y/o distritales. 

Art. 46.- Formulación participativa.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se 

formularán y actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la Constitución 

de la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 47.- Aprobación.- Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se contará con el voto favorable de la 

mayoría absoluta de los miembros del órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una 

nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes. 

Art. 48.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición 

mediante el acto normativo correspondiente. 

Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión. 

Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán 

referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno 

autónomo descentralizado. 
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Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o 

modificaciones que se requieran. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los 

lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de 

Planificación. 

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas.- Con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 

272 de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes. 

Con respecto a las instancias que garantizan el cumplimiento de los PDOT, tenemos a los Consejos de Planificación de los GAD:  

Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los Consejos de Planificación se 

constituirán y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado (…). 

Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará integrado 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. 

Entre las funciones que tiene este Consejo se encuentran:  

Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 1. Participar en el proceso 

de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para 

su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los 
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planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria 

cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; Velar por la armonización de la 

gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 5. Conocer los 

informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 6. Delegar 

la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) 

El PNBV constituye la principal herramienta de planificación que orienta el desarrollo del país. Su visión para el periodo 2013-2017 está 

dirigida hacia una clara búsqueda de la equidad territorial a través de la desconcentración de procesos y el fortalecimiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

Esta búsqueda se empata a la vez con un modelo más amplio de coordinación entre los diversos actores del desarrollo para procurar 

resultados más efectivos e integrales que se denomina “Estrategia territorial nacional”, en donde los GAD asumen competencias y facultades, 

desde su conocimiento y cercanía de la realidad local, orientadas a garantizar el efectivo goce de derechos de los ciudadanos desde un 

proceso participativo amplio e institucionalizado.  

El PNBV 2013-2017 establece tres ejes de desarrollo que orientan los doce objetivos prioritarios: 

1) Cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder popular: que busca pasar de una visión Estado-céntrica a una visión 

mucho más amplia de recuperación de las capacidades ciudadanas y del fortalecimiento del poder popular. Se trata de un cambio en las 

relaciones de poder y en una transformación de las bases institucionales del Estado que permitan consolidar el tejido social en el territorio. El 

primer objetivo responde a los supuestos de este eje: 

El objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” establece las políticas y líneas estratégicas necesarias 

para radicalizar el proceso de transformación del Estado y fortalecer el poder popular y ciudadano. 

2) Derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir: en donde la garantía de los derechos humanos es el pilar fundamental de la 

acción pública, en donde los servicios públicos se convierten en medios para garantizar los derechos ciudadanos. De este eje se desprenden 

los siguientes objetivos: 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad”. 
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Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. 

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”. 

3) Transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz productiva: se busca la consolidación de un nuevo sistema 

económico centrado en lo endógeno, que permita no solamente la construcción de una economía fortalecida sino que también viabilice la 

diversificación de ingresos para la población. Ello implica un cambio en el patrón de especialización, es decir, el pasar de ser un país primario- 

exportador a ser un país de economía del conocimiento en donde el eje y fin de la economía es el ser humano. De este eje se desprenden los 

siguientes objetivos:  

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”. 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”. 

Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana” 

La estructura de los PDOT responde de manera muy clara a los objetivos enmarcados en el PNBV. Los sistemas que conforman el PDOT, 

buscan dar cuenta de manera integral de todos los componentes que forman parte del desarrollo en el territorio. Los seis subsistemas que 

conforman el PDOT son: Sistema económico, Sistema Socio-cultural, Sistema ambiental, Sistema de movilidad, energía y conectividad, Sistema 

de asentamientos humanos, Sistema político-institucional. 
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Agenda Zonal- Zona 6  

La Agenda Zonal es un instrumento de planificación que viene a articular los grandes objetivos del PNBV a la planeación territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Esta Agenda sirve como referencia para la implementación de políticas públicas en el territorio con 

sus respectivas estrategias de intervención encaminadas a propiciar la cohesión e integración regional. Está constituido por tres ejes 

prioritarios:  

• Cierre de Brechas para la erradicación de la pobreza  

• Transformación de la matriz productiva  

• Sustentabilidad ambiental 

La Agenda Zonal 6 (AZ6), corresponde específicamente a la zona de planificación del Austro, conformada por Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

El instrumento presenta un diagnóstico amplio por cada uno de los ejes prioritarios, una propuesta, lineamientos para la inversión pública y un 

modelo de gestión. Tras determinar las principales problemáticas y potencialidades de la zona, la AZ6 establece la siguiente visión: 

“La Zona 6 es un centro para el Buen Vivir de sus ciudadanos que contribuye a la nueva matriz productiva nacional y fomenta su desarrollo 

endógeno, a través de actividades industriales, artesanales y turísticas sustentadas en su riqueza histórica, sus conocimientos ancestrales y sus 

patrimonios cultural y natural. Cuenta con servicios de calidad que eliminan las brechas e inequidades y el ejercicio de derechos de sus 

ciudadanos. Su riqueza en recursos naturales renovables y no renovables constituye un potencial para la generación de hidroelectricidad y la 

producción derivada de la minería, que harán de la Zona 6 un centro que contribuye y aporta al Buen Vivir del país.” 

Con el fin de establecer mecanismos para dar lugar a esta visión de región, se proponen los siguientes objetivos enmarcados en los ejes que 

son una guía para el establecimiento de líneas de acción y de indicadores-meta de la Agenda y que están articulados con los grandes objetivos 

de desarrollo del PNBV: 

Cierre de brechas para la erradicación de la pobreza 

Objetivo: Erradicar la extrema pobreza y disminuir la incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, garantizando el ejercicio 

universal de los derechos de las personas durante todo su ciclo de vida, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y el acceso a los 

bienes superiores y al empleo digno, en el marco de un territorio seguro y sustentable. 
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Transformación de la matriz productiva 

Objetivo: Fomentar el equilibrio territorial acorde a la capacidad de acogida del territorio y promover el desarrollo económico de la Zona 6, 

articulando a la nueva matriz productiva nacional y al desarrollo endógeno de la misma, aprovechando sus potencialidades y recursos 

naturales y culturales para la generación de empleo, la equidad territorial y el Buen Vivir de la población. 

Sustentabilidad Ambiental  

Objetivo: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales renovables y 

no renovables, con énfasis en la gestión integral de cuencas hidrográficas y la conservación de los ecosistemas, así como preservar la 

diversidad del patrimonio cultural difundiendo sus valores culturales y patrimoniales. 

Plan de Gobierno Local 2014-2019 

El Plan de Gobierno actual tiene como objetivo “Mejorar la calidad de vida de quienes conformamos esta Parroquia, como hijos auténticos y 

conocedores de la realidad, nuestros propósitos son hacer de Baños un espacio donde se pueda respirar aire puro, con un sistema vial 

adecuado, con servicios básicos en todo el territorio, sobre todo con profundo compromiso con ustedes hombres y mujeres forjadores del 

futuro y el progreso”. 

El Plan de Gobierno actual establece como su visión “En el 2012 el GAD parroquial de BAÑOS se encamina al Buen Vivir, sin ser nuestra 

competencia pero si una obligación moral, se prevé la reducción de los niveles de pobreza mediante la generación de proyectos encaminados 

a mejorar el nivel de escolaridad y economía de sus habitantes mediante la propuesta de proyectos sustentables y sostenibles agro 

productivos, artesanales y desarrollo turístico”.  

El plan de trabajo considera los siguientes sistemas: 

1. Planificación: Ejecutar prácticas y propender el desarrollo armónico y equitativo de los habitantes a través de exigir al GAD Municipal 

la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial parroquial y el Plan de Desarrollo Local, instrumento base para el desarrollo 

ordenado de la parroquia. 

2. Vialidad: Dar continuidad al proyecto local vial, es decir mantener y mejorar la vialidad de la parroquia, con el apoyo de los entes 

rectores en la materia, como es la Municipalidad de Cuenca, la Prefectura del Azuay y el Ministerio de Obras Públicas,  a través de 

gestionar y suscribir convenios concurrentes con los GAD Provincial y Municipal, previa planificación y priorización de mantenimiento 
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y mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica al menos 8 kilómetros para la parroquia, coordinar espacios de trabajo con las 

comunidades a fin de cuidar el sistema vial y continuar con la regeneración de la avenida Ricardo Durán desde el colegio Rafael Borja 

hasta la Plazoleta Central. 

3. Infraestructura: Coordinar y gestionar acciones para el cumplimiento de estos objetivos, indemnización para espacios públicos plazas, 

vías y mercado, a través de continuar con el proceso de implantación del mercado parroquial Baños (Indemnización de predios, 

elaboración de estudios y diseños), continuar con la ejecución del proyecto de alcantarillado Shinshin, Cochapamba, Paccha y exigir la 

firma de los 14 convenios para la ejecución de infraestructura sanitaria en los diferentes barrios de la parroquia, y adecentar y 

recuperar los lugares de esparcimiento y recreación activa y pasiva, especialmente el farallón del volcán-hervideros. 

4. Socio-cultural: Fomentar el arte, la ciencia, la cultura, tradiciones y costumbres, garantizar la protección a grupos vulnerables 

(principio constitucional) a través de la generación de talleres y realización de actividades para el cumplimiento de estos objetivos, 

básicamente con los grupos de atención prioritaria, proponer proyectos culturales de música, danza, teatro entre otros, dirigidos a los 

moradores en los diferentes sectores de la parroquia, y en deportes, la legalización de la Liga Deportiva Parroquial como ente jurídico 

de la parroquia, con un accionar democrático y bajo elección popular, pensando en la representación parroquial. 

5. Producción: Incentivar la producción agroecológica, el cultivo de plantas medicinales, el tema de la gastronomía, la actividad 

artesanal, mediante espacios de capacitación, nuevas técnicas productivas, utilizando insumos orgánicos para mejorar la alimentación 

local y los ingresos del sector productivo, a través de talleres de capacitación a los diferentes sectores productivos, con la finalidad de 

mejorar la producción agrícola y coordinar con instituciones del estado y universidades, para realizar convenios de capacitación en 

diferentes áreas de la producción local y artesanal. 

2.6.1.2. Legislación parroquial con respecto al PDOT 

 

El 10 de noviembre de 2011 se expide el “Reglamento de conformación, atribuciones y funciones del Consejo Parroquial de Planificación” en 

donde se determina la conformación y funcionamiento del Consejo Parroquial de Planificación, que incluye: Conformación, Atribuciones y 

responsabilidades de sus miembros. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Baños fue presentado el 29 de diciembre de 2011 (Acta No. 165) en sesión 

extraordinaria al Consejo Parroquial de Baños y aprobado el día 30 de diciembre de 2011 (Acta No. 166). 
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2.6.1.3. Legislación parroquial con respecto a la participación ciudadana 

 

La parroquia Baños se base en la Ordenanza que Norma la Participación Ciudadana y Cogestión de los Presupuestos Participativos con las 

Parroquias Rurales del Cantón Cuenca para llevar a cabo sus proceso de participación ciudadana, la misma que fue conocida, discutida y 

aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal en Primer y Segundo Debates en sus sesiones extraordinarias del 1 de noviembre y 23 de diciembre 

del 2008, respectivamente.  

El objetivo de la ordenanza es “Promover y garantizar la participación democrática de los hombres y mujeres, así como, normar los 

procedimientos para la deliberación, decisión, cogestión, formulación, ejecución, seguimiento y control de los presupuestos participativos 

parroquiales, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, la distribución equitativa de los recursos la disminución de las brechas de 

inequidad social y de género, la transparencia y efectividad de la gestión pública que permita alcanzar de manera concertada los objetivos 

constitucionales del régimen del buen vivir. 

El GAD de Baños cuenta con una resolución que norma la ASAMBLEA PARROQUIAL, la misma que fue expedida el 26 de noviembre de 2014, 

donde se define la conformación de directivas, convocatorias, la participación de instituciones privadas, los derechos de los miembros y 

sanciones. 

Existe también una resolución que norma el uso de la SILLA VACIA en la sesiones del consejo parroquial, la misma que fue expedida por el GAD  

de Baños el 26 de noviembre de 2014, donde se determina que “La “Silla Vacía” es el espacio mediante el cual el GAD reserva para que 

cualquier ciudadano por sí mismo o en representación de su comunidad u organización, ocupe en las mismas condiciones de un vocal del GAD 

(con voz y voto), siempre y cuando concurran ciertas circunstancias legales y de procedimiento. La Silla Vacía será ocupada por una o un, 

varias o varios representantes de ciudadanos, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la 

toma de decisiones”. 
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2.6.2. Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

 

A continuación un detalle de los líderes locales más representativos de la parroquia Baños: 

LIDER LOCAL LOCALIDAD Y/O INSTITUCION 

Prof. David Gutiérrez Gobierno parroquial 

Sr. Reynaldo Yunga Club de adultos mayores 

Dr. Marcelo Soto Sistema de agua 

Sra. María Huerta Medicina ancestral 

Sr. Manolo Soto Club 554 

Sra. Carla Siguencia Club Guardia Llanera 

Sr. Moisés Chica Turismo 

Prof. David Gutiérrez Comité de Salud 

Sr. José Tenecela Alcohólicos anónimos 

Sr. Segundo Pintado Narancay Alto 

Vicente Zaruma (Pco.) Iglesia Católica 

Dra. Natalia Matute Tenencia Política 

Sr. Carlos Buestán Sindicato de  Choferes 

 

Existen también 7 juntas de agua que aglutinan a una gran cantidad de usuarios y que brindan el servicio a Baños y a las parroquias aledañas 

de Turi, Tarqui, El Valle y la zona de Monay Bajo.  

Estas juntas son: 

1. Junta de administración de Agua Potable de Baños. 

2. Proyecto de Agua Potable de Nero. 

3. Proyecto de Agua Potable de Nero Bajo 
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4. Proyecto de Agua Potable Chorro – La Calera. 

5. Proyecto de Aguas Calientes I. 

6. Proyecto de Aguas Calientes II. 

7. Proyecto Agua Potable de Sulín. 

Como organización asociativa existe 1 junta de riego “Asociación de Desarrollo Buena Esperanza”, que se encuentra constituida legalmente 

desde año 1998. 

Actualmente la junta está llevando a cabo el levantamiento de una base de datos de representantes a nivel de barrios y comunidades y se 

cuenta en la base con 195 personas de contacto.  

Los procesos de participación en la parroquia Baños no han sido tan exitosos, la asistencia a las Asambleas parroquiales está alrededor de 50 

personas en promedio, y desde la existencia de la silla vacía han participado 4 personas en sesiones de los meses de julio, agostos y 

septiembre de 2014.  

La relación con el gobierno provincial y cantonal es positiva, pero todavía no existe una articulación global con las distintas instancias de 

gobierno que tienen inferencia en el territorio. 
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Tabla 144: Mapeo de actores 

ACTORES PUBLICO PRIVADO SOCIEDAD CIVIL COMPETENCIA/INTERÉS Y/O POTENCIAL DE APOYO 

GAD PARROQUIAL X     

Sus competencias están definidas en la COOTAD: planificar 
el desarrollo y ordenamiento territorial, coordinar con 
otros niveles de gobierno la infraestructura física y vial, 
promover la organización  de la sociedad civil y gestionar la 
cooperación internacional. 

CLUB DE ADULTOS MAYORES     X 
Apoyo a grupos de atención prioritaria generando opciones 
reacreativas y de ocupación para un envejecimiento digno 

JUNTAS DE AGUA POTABLE     X 
Dotación del servicio de agua potable y cuidado de fuentes 
de agua 

MEDICINA ANCESTRAL   X   Puesta en valor de la medicina ancestral 

ALCOHOLICOS ANONIMOS     X 
Apoyo a la población que enfrenta problemas de 
alcoholismo y sus familias 

DIRECTIVAS BARRIALES O POR 
COMUNIDADES 

    X 
Organizar el territorio para tener voz en la toma de 
decisiones del GAD parroquial 

IGLESIA CATÓLICA     X 
Fomentar la fé de sus feligreses y apoyo en el ámbito social 
de la parroquia 

TENENCIA POLÍTICA X     

Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de 
las políticas públicas del Gobierno Nacional en territorio, 
implementar planes, programas de seguridad ciudadana, 
controlar y gestionar la tranquilidad y el orden público. 

SINDICATO DE CHOFERES     X 
Capacitación a los y las estudiantes para la obtención de la 
Licencia Profesional Tipo "C" 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
BUENA ESPERANZA 

    X 
Apoyar el desarrollo económico de sus socios y gestionar el 
riego para la zona 

HOSTERIAS   X   Promover el turismo en la zona 
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2.6.3. Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del territorio, incluye análisis del 

talento humano 

2.6.3.1. Estructura organizacional 

El GAD de Baños con fecha 20 de marzo de 2013 expidió la resolución que regula Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Baños, donde se define la Misión y Visión de Desarrollo de la parroquia: 

Art. 1 La Misión de Desarrollo.- La Misión es fortalecer la participación ciudadana, las potencialidades socio culturales, económico productivas; 

el desarrollo educativo; la infraestructura básica; el manejo sustentable de los recursos naturales para alcanzar una alta calidad de vida y una 

sociedad segura y solidaria. 

Art. 2.- La Visión de Desarrollo.- La parroquia Baños es uno de los centros muy bien reconocidos a nivel local, nacional e internacional. Gracias 

a su principal actividad economía, ha podido constituirse en un gran atractivo de propios y extraños, logrando generar oportunidades que 

permiten a su gente contar con recursos económicos para mejorar su nivel de vida, sus cultivos tradicionales gracias al esfuerzo de su gente y 

la bondad del suelo, han logrado niveles suficientes para alcanzar la solvencia alimentaria. 

Propender al alto nivel participativo de los diferentes actores sociales debidamente organizados, en la búsqueda de mejorar las condiciones de 

vida de la población, a través del desarrollo de programas integrales en los aspectos de organización, salud, educación, cultura e identidad, 

seguridad ciudadana y la dotación de espacios de recreación y esparcimiento, y otros, espacios que permitirán la promoción y difusión de las 

potencialidades naturales, culturales y sociales, de su gente en beneficio del crecimiento parroquial. 

Mejoran los rendimientos de la producción agropecuaria y artesanal con el apoyo institucional público y privado en capacitación a la 

población, asistencia técnica, dotación de infraestructura productiva, apoyos financieros, y protección a la producción local, y la población 

tiene mejores niveles de ingreso para su reproducción sociocultural. 

La producción, transformación y comercialización de bienes y servicios, se realiza a través de redes de microempresarios/as locales, quienes 

ofrecen productos de calidad, a precios competitivos, y directamente del productor al consumidor. Mejorar la oferta natural de servicios 

ambientales con la ¡implementación de un plan de manejo ambiental, con la planificación de la producción, y con el uso de tecnologías de 

producción semilimpia y limpia. La presente resolución regula además las responsabilidades y funciones del ejecutivo, la estructura 

organizativa en base a sus competencias y participación ciudadana, así como de su estructura operativa, la misma que se detalla a 

continuación:  
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Gráfico 91. Estructura organizativa 

 
 

Fuente: GADPR Baños 
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2.6.3.2. Talento Humano 

El GAD de Baños cuenta con 10 personas trabajando en la parte operativa y 1 persona en el  CIBV, los mismos que cumplen los perfiles 

requeridos de acuerdo a sus responsabilidades, y se detalla a continuación:   

Tabla 145. Listado de personal GADPR Baños 

N NOMBRE PROFESION CARGO 

2 Chica Peñaloza Paola Elizabeth CONTADORA PUBLICA AUDITORA Secretaria - Tesorera  

1 Morejón Morejón Jorge Alejandro INGENIERO COMERCIAL Director Financiero 

3 Borja Burbano Cesar Augusto INGENIERO QUIMICO  Director de la Unidad de Plan de 
Desarrollo Territorial 

4 Ortega Cuji Ernesto Rene ARQUITECTO Director de Obras Publicas 

5 Vizhco Minchala David Eliceo NINGUNA Trabajador 1 

6 Minchalo Vera Jessica Fernanda NINGUNA Auxiliar de secretaria 

7 Sanmartín Quezada Mónica Mercedes LICENCIADA EN EQUIDAD DE GENERO Auxiliar Técnica Socio Cultrual 

8 Avilés Pérez Jessica Priscila INGENIERA AMBIENTAL Auxiliar Técnico Ecológico Ambiental 

9 Loja Minchalo Esthela del Rocío INGENIERA EN TURISMO Auxiliar Técnico Económico 
Productivo - Turismo 

10 Ramón Duran Milton Iva ABOGADO  Asesor Jurídico 

11 Minchalo Martiza   Aux. Pedagógico Centro Infantil 

Fuente: GADPR Baños 

 

Dentro del equipo operativo existe una persona con discapacidad física. 
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2.6.3.3. Capacidad institucional  

 

Dentro de la capacidad institucional se analizan los siguientes puntos: 

Capacidad tecnológica 

El GAD de Baños cuenta con 41 equipos tecnológicos entre computadores, scanner y teléfonos, los mismos que se detallan a continuación: 

Tabla 146. Listado de equipos tecnológicos 

DETALLE CANTIDAD 

Computadora PC 10 

Scanner 1 

Impresora 1 

Tiketiadora 1 

Teléfono 27 

Computadora portátil 1 

Fuente: GADPR Baños 

 

Adicionalmente cuenta con los siguientes sistemas informáticos activos: SIGAME (Contable), INTERPRO, VECTORWORKS (Arquitectónico), 

AUTOKAD (Arquitectónico) y Biométrico (Control de personal).  

Capacidad logística e infraestructura 

Se cuento con una Volqueta 8 m3 y una Retroexcavadora nuevas, que son utilizadas para dar mantenimiento vial, remoción de escombros y 

movilización de material pétreo. 

Con respecto a infraestructura el GAD cuenta con un edificio administrativo con áreas compartidas para funcionarios y el cementerio 

parroquial, los mismos que se encuentran en estado regular. 
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Capacidad de ejecución 

El GAD parroquial de Baños para el año 2015 tiene un presupuesto de 1’012.755,70 USD que provienen de las siguientes fuentes: 

 

Tabla 147. Presupuesto 2015 

  USD % FUENTE 

GOBIERNO CENTRAL 2015                               366.065,99  36% LEY COOTAD 

GOBIERNO MUNICIPAL 2015                               530.000,00  52% ORDENANZA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

GOBIERNO PROVINCIAL 
2015 

                                44.781,08  4% ORDENANZA TASA SOLIDARIA 

INGRESOS PROPIOS 2015                                 51.908,63  5% REGLAMENTOS LOCALES 

Financiamiento 2015                                 20.000,00  2% CREDITO VOLQUETE 

TOTAL                           1.012.755,70  100% TOTAL DE PRESUPUESTO 

Fuente: GADPR Baños 
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Gráfico 92: Presupuesto 2015 

 

Fuente: GADPR Baños 

Por el lado del gasto, para el año 2015 se ha planificado invertir el 83% de los ingresos, 16% en gasto corriente y el 1% en gastos de capital, 

como se detalla en el siguiente cuadro:  

Tabla 148. Gastos GADPR Baños 2015 

GRUPO DE GASTO USD % 

GASTO CORRIENTE 2015                               158.509,63  16% 

GASTO DE INVERSION 2015                               845.446,07  83% 

GASTO DE CAPITAL 2015                                    8.800,00  1% 

TOTAL GASTO 2015                        1.012.755,70  100% 

Fuente: GADPR Baños 
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Gráfico 93: Gastos GADPR Baños 2015 

 

Fuente: GADPR Baños 

Con respecto a la capacidad de ejecución de los últimos tres años, tenemos que el GAD de Baños no ha recibido las transferencias 

provenientes del presupuesto participativo, pues en el año 2012 recibió sólo el 36% de los ingresos planificados, en el año 2013 el 62% y en el 

2014 el 41%, lo que conllevó a una ejecución presupuestaria inferior al 50% de lo planificado. 
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2.6.4. Síntesis del componente político institucional y participación ciudadana, problemas y potencialidades. 

NOMBRE DE LA VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Gestión del territorio 

El GAD parroquial cuenta con un 
equipo técnico capacitado 

Percepción de la población de que los GADs 
(provincial, cantonal y parroquial) no satisfacen 
las necesidades de la población 

Parroquia Baños 

Cumple con la ley de 
transparencia y rendición de 
cuentas 

Planificación desarticulada con otras 
instituciones y niveles de gobierno presentes 
en el territorio que limita la ejecución, 
seguimiento y evaluación de proyectos 

Parroquia Baños 

Orgánico funcional que responde 
a las competencias del GAD con 
posibilidad de adaptar a procesos 

Incumplimiento de transferencias de fondos al 
GAD parroquial de acuerdo a la ordenanza que 
regula los presupuestos participativos.  

Parroquia Baños 

 
Barrios y comunidades no cuentan con una 
definición limítrofe interna 

Parroquia Baños 

  

Bajo nivel de conocimiento de la población 
sobre los límites reales de la parroquia que 
genera incertidumbre sobre las 
responsabilidades y competencias específicas 
de los diferentes niveles de gobierno 

Instrumentos de planificación y marco 
legal 

Existe una ordenanza que norma 
la aplicación de la participación 
ciudadana y cogestión de los 
presupuestos participativos  

Inexistencia de un reglamento que regule el 
uso de los espacios en el mercado de Baños, y 
que priorice la presencia de productores 
locales 

Parroquia Baños 

Existen instancias conformadas 
para la participación ciudadana 
(CPP y Asambleas Parroquiales y 
Silla Vacía) 

Inexistencia de un sistema participativo de 
control para mantenimiento de cunetas en la 
parroquia 
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NOMBRE DE LA VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA COMUNIDAD 

Participación ciudadana 
Predisposición de la ciudadanía a 
participar en la construcción de 

los POA's para la parroquia 

Percepción de la población de que no existe 
una adecuada socialización de las obras 
ejecutadas y de los presupuestos del GAD 

Parroquia Baños 
Bajo nivel de interés y participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones 
parroquiales 

Bajos niveles de articulación de los líderes 
comunitarios con el  GAD  parroquial.  

Presupuestos participativos   
Procesos ambiguos y trámites engorrosos para 
la consecución de presupuestos 

Parroquia Baños 
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2.7. PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE TODOS LOS COMPONENTES 

 

Para la priorización de problemas se utilizó la Matriz de Vester por Componente, y se llegó a los siguientes resultados: 

 

  COMPONENTE BIOFÍSICO-PROBLEMAS X Y 

B1 Degradación de los ecosistemas naturales de la zona 
y altos niveles de deforestación 

7 17 

B2 Expansión de la frontera agrícola en áreas de páramo 
y bosque alto andinos que provoca erosión del suelo, 
contaminación y disminución de niveles de agua 

16 7 

B3 Contaminación de las quebradas y falta de 
mantenimiento 

12 15 

B4 Contaminación de ríos y quebradas por descargas de 
aguas servidas, basura y actividades agroproductivas 
e industriales. 

13 17 

B5 Inadecuada protección de fuentes hídricas 15 9 

B6 Disminución del caudal de fuentes hídricas 0 18 

B7 Bajo nivel de conciencia ambiental 22 1 

B8 Contaminación del suelo por vertido de desechos 
sólidos y deterioro del paisaje 

16 15 

B9 Existen de perros callejeros 1 8 

B10 Existencia de explataciones porcinas en las zonas 
urbanas de la parroquia 

8 3 
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Gráfico 94: Priorización de problemas del componente biofísico 

 
Fuente y Elaboración: GADP BAÑOS, 2015 
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  COMPONENTE SOCIO CULTURAL-PROBLEMAS X Y 

SC1 Consumo de drogas en los colegios y escuelas de la parroquia 7 12 

SC2 Población no cuenta con espacios de esparcimiento y recreación, y baja 
atención a grupos vulnerables 

8 5 

SC3 Crecimiento desordenado de la población genera déficit de acceso a servicios 
básicos 

9 4 

SC4 Densificación de la población por inmigración hacia la parroquia. 20 3 

SC5 Niños de 0-3 años tienen limitado acceso a la educación inicial 0 8 

SC6 Bajo nivel de acceso a educación superior 0 2 

SC7 El 9% de la población es analfabeta, y esto tiene una relación directa con la 
pobreza 

5 3 

SC8 Débil nivel de organización social que garantice la participación y veeduría 
ciudadana. 

14 17 

SC9 Debilitamiento de actividades organizativas tradicionales de la comunidad: 
minga 

7 13 

SC10 La población tiene una percepción de inseguridad en la parroquia 
(cuatrerismo, muertes, robos, drogadicción, etc) 

4 14 

SC11 Poco control y regulación de los locales de esparcimiento nocturno en Baños 
Centro 

8 8 

SC12 Débil presencia de la policía en el territorio proyecta inseguridad ciudadana 12 0 

SC13 20% de crecimiento promedio anual de embarazos adolescentes en la 
parroquia Baños 

0 13 

SC14 5% de la población sufre algún tipo de discapacidad permante por más de un 
año y existe una invisibilización de este grupo vulnerable dentro el territorio. 

0 5 

SC15 Alto índice de población en situación de pobreza por NBI que provoca  una 
baja calidad de vida 

24 9 

SC16 El estado de conservación de la iglesia patrimonial y sus alrededores en mal 
estado 

1 1 

SC17 Equipamiento y servicio del Centro de Salud no satisface la demanda 6 3 

SC18 Cambio de hábitos social y productivos en la población afectada por la 
migración 

11 6 

SC19 Baños tiene altos niveles de inseguridad en comparación a los GADs rurales 
del cantón Cuenca de acuerdo a las denuncias presentadas  

6 16 
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Gráfico 95: Priorización de problemas del componente socio cultural 

 
Fuente y Elaboración: GADP BAÑOS, 2015 
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  COMPONENTE ECONÓMICO-PROBLEMAS X Y 

E1 Incompatibilidad en el uso del suelo en determinadas 
zonas de la parroquia 

5 5 

E2 Bajo nivel de productividad agrícola en la parroquia 1 11 

E3 Limitado acceso a la capacitación agrícola y pecuaria y 
asistencia técnica, que provoca bajos rendimientos en 
la producción 

13 3 

E4 Bajos niveles de producción y calidad  de la leche 1 10 

E5 Bajo nivel de organización comunitaria que dificulta la 
salida a nuevos mercados. 

9 7 

E6 Bajo nivel de aplicación de normas de Responsabilidad 
Social Empresarial en el territorio 

13 5 

E7 Caminos públicos y/o vecinales no inventariados  6 7 

E8 Bajo nivel de difusión a nivel local, regional, nacional e 
internacional de la parroquia como destino turístico 

11 7 

E9 Turismo focalizado en balnearios de aguas termales 10 13 

E10 Bajo nivel de promoción de la gastronomía local 9 9 

E11 Sistema de turismo no consolidado en la parroquia 12 13 
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Gráfico 96: Priorización de problemas del componente económico 

 
Fuente y Elaboración: GADP BAÑOS, 2015 
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  COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS-PROBLEMAS X Y 

A1 La población tiene la percepción  de una baja calidad del agua  0 9 

A2 Baja cobertura de agua a nivel de Minas y Nero principalmente 4 11 

A3 Convenios firmados y que no se han ejecutado (ETAPA- mejoramiento de la 
planta de Nero) 

12 7 

A4 Bajos niveles de cobertura de alcantarillado a nivel parroquial que provoca 
contaminación y enfermedades en la población. 

2 14 

A5 Baja concientización de la importancia de contar con alcantarillado por los 
habitantes de la zona 

12 5 

A6 Poca predisposición de la población para asumir los costos de inversión para la 
dotación de servicios 

20 6 

A7 Existen zonas en la parroquia donde no se ha legalizado la propiedad del terreno 12 0 

A8 Bajos niveles de cobertura en la recolección de basura 10 12 

A9 Restricción en el ingreso de los recolectores debido al ancho de vía  10 3 

A10 Limitada aplicación de la normativa  para control de recolección de desechos 
sólidos 

16 2 

A11 Bajo nivel de sensibilización de la población en temas de separación de desechos 
sólidos 

3 9 

A12 Población que saca la basura en lugares y horarios no establecidos 1 10 

A13 Bajo nivel de concientización de la población con respecto a botar basura en 
quebradas, ríos y  lugares públicos que provoca contaminación ambiental y 
enfermedades 

13 16 

A14 No aprovechamiento del equipamiento que existe en el territorio (UPC) 3 1 

A15 Limitadas áreas verdes en la parroquia para el esparcimiento  y calidad de vida 
de la ciudadanía por falta de terrenos públicos 

3 7 

A16 Varios equipamientos de propiedad de la curia limita posibilidades de 
intervención por parte del GAD parroquial 

9 0 

A17 Limitado acceso a equipamientos adecuados para actividades culturales y de 
tic's 

0 9 

A18 Personas que visitan la parroquia utilizan los espacios públicos para realizar sus 
necesidades biológicas.  

0 7 
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Gráfico 97: Priorización de problemas del componente asentamientos humanos 

 
Fuente y Elaboración: GADP BAÑOS, 2015 
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  COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD-
PROBLEMAS 

X Y 

MEC1 Caminos públicos y/o vecinales tienden a desaparecer por falta de 
control de construcciones y de la producción 

1 10 

MEC2 Sistemas de riegos tradicionales que provocan desperdicios del agua 
y erosión del suelo. 

0 9 

MEC3 Cobertura deficiente del sistema de riego para la zona productiva de 
la parroquia 

3 7 

MEC4 Legalización de organizaciones para riego pendiente 8 0 

MEC5 Vías en mal estado dificulta la accesibilidad de la población dentro de 
la parroquia 

23 14 

MEC6 Deficiente señalización vial y de transporte 6 13 

MEC7 Bajo nivel de control y aplicación de las normas que regulan la 
planificación vial 

26 7 

MEC8 Bajos niveles  de mantenimiento y/o construcción de cunetas 15 13 

MEC9 Bajos niveles de organización comunitaria  que garantice el 
mantenimiento de las cunetas 

20 6 

MEC10 Las entidades que tienen la competencia vial no satisfacen las 
necesidades reales de la parroquia 

25 3 

MEC11 Altos costos de mantenimiento vehicular a los usuarios de la red vial 6 15 

MEC12 Incumplimiento de horarios de las empresas de transporte 12 13 

MEC13 Desconocimiento de los horarios y frecuencias establecidos  9 6 

MEC14 Baja calidad en el servicio de transporte 4 26 

MEC15 En ciertos sectores de la parroquia no existe señalización para 
paradas de buses en la zona rural 

10 10 

MEC16 Bajo nivel de cobertura de transporte público y frecuencias a las 
comunidades 

11 18 

MEC17 Compañías de transporte no legalizadas cubren la demanda 
insatisfecha de servicio de transporte y afectan la economía de las 
compañías legalmente constituidas 

3 17 

MEC18 Sin cobertura de servicio de telefonía fija 4 0 

MEC19 Limitado acceso a tic's en la zona rural de la parroquia baños 0 3 

MEC20 Deficiente cobertura de alumbrado público a nivel parroquial 6 2 
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Gráfico 98: Priorización de problemas del componente movilidad, energía y conectividad 

 
Fuente y Elaboración: GADP BAÑOS, 2015 
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  COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL-PROBLEMAS X Y 

PI1 Percepción de la población de que los GADs (provincial, cantonal y 
parroquial) no satisfacen las necesidades de la población 

10 23 

PI2 Planificación desarticulada con otras instituciones y niveles de 
gobierno presentes en el territorio que limita la ejecución, 
seguimiento y evaluación de proyectos 

24 18 

PI3 Incumplimiento de transferencia de fondos al GAD parroquial de 
acuerdo a la ordenanza que regula los presupuestos participativos.  

8 6 

PI4 Barrios y comunidades no cuentan con una definición limítrofe 
interna 

13 7 

PI5 Bajo nivel de conocimiento de la población sobre los límites reales 
de la parroquia que genera incertidumbre sobre las 
responsabilidades y competencias específicas de los diferentes 
niveles de gobierno 

10 7 

PI6 Inexistencia de un reglamento que regule el uso de los espacios en 
el mercado de baños, y que priorice la presencia de productores 
locales. 

3 6 

PI7 Inexistencia de un sistema participativo de control para 
mantenimiento de cunetas en la parroquia 

11 11 

PI8 Percepción de la población de que no existe una adecuada 
socialización de las obras ejecutadas y de los presupuestos del GAD 

12 17 

PI9 Bajo nivel de interés y participación de la ciudadanía en la toma de 
decisiones parroquiales 

20 22 

PI10 Bajos niveles de articulación de los líderes comunitarios con el GAD 
parroquial.  

23 22 

PI11 Procesos ambiguos y trámites engorrosos para la consecución de 
presupuestos 

9 4 
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Gráfico 99: Priorización de problemas del componente político institucional 

 
Fuente y Elaboración: GADP BAÑOS, 2015 
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  PRIORIZACIÓN  GLOBAL DE PROBLEMAS X Y 

B7 Bajo nivel de conciencia ambiental 36 15 

SC3 Crecimiento desordenado de la población genera déficit de acceso a 
servicios básicos 

38 15 

SC4 Densificación de la población por inmigración hacia la parroquia 29 0 

SC8 Débil nivel de organización social que garantice la participación y 
veeduría ciudadana 

30 19 

SC15 Alto índice de població en situación de pobreza por NBI que 
provoca una baja calidad de vida 

21 25 

E6 Bajo nivel de aplicación de normas de RSE en el territorio 23 13 

E11 Sistema de turismo no consolidado en la parroquia 34 31 

A3 Convenios firmados y que no se han ejecutado (Etapa-
Mejoramiento de la planta de Nero) 

18 14 

A5 Baja concientización de la importancia de contar con el 
alcantarillado por los habitantes de la zona 

28 13 

A6 Poca predisposición de la población para asumir los costos de 
inversión para la dotación de servicios 

41 14 

A8 Bajos niveles de cobertura en la recolección de basura 18 22 

A15 Limitadas áreas verdes en la parroquia para el esparcimiento y 
calidad de vida de la ciudadanía por falta de terrenos públicos 

17 18 

MEC5 Vías en mal estado dificultan la accesibilidad de la población dentro 
de la parroquia 

18 9 

MEC19 Limitado acceso a TIC's en la zona rural de la parroquia Baños 18 14 

PI2 Planificación desarticulada con otras instituciones y niveles de 
gobierno presentes en el territorio que limitan la ejecución, 
seguimiento y evaluación de proyectos 

71 24 

PI9 Bajo nivel de interés y participación de la ciudadanía en la toma de 
decisiones parroquiales 

47 39 

PI10 Bajos niveles de articulación de los líderes comunitarios con el 
GAD parroquial 

30 40 

PI11 Procesos ambiguos y trámites engorrosos para la consecución de 
presupuestos 

27 5 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

402 
 

 

 

  

B7

SC3

SC4

SC8

SC15

E6

E11

MEC19

A5
A6

A8

A15

MEC5

A3

PI2

PI9
PI10

PI11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Matriz de Vester



 
PDOT GADPR BAÑOS 

403 
 

Gráfico 100: Priorización global de problemas 

 
Fuente y Elaboración: GADP BAÑOS, 2015 

 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

B7

SC3

SC4

SC8

SC15

E6

E11

A3

A5

A6

A8

A15

MEC5

MEC19

PI2

PI9

PI10

PI11



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

404 
 

2.8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

2.8.1. Modelo Territorial Actual 

 

El modelo Territorial es una imagen territorial representada sobre un plano en el que se muestra de forma sistemática y simplificada las 

relaciones entre el medio físico, la población, las infraestructuras, la estructura y el funcionamiento de los poblados como todos estos 

elementos interactúan en el Territorio (Gómez Orea, 2013). 

Para la construcción del modelo territorial actual se ha trabajado en base a las unidades ambientales que han sido definidas por criterios 

ecológicos, científico cultural, productividad, funcionalidad y vulnerabilidad a riesgos. Se jerarquiza además la red de asentamientos humanos 

en base a la población y al tamaño del territorio. El análisis se basa también en los elementos que condicionan las actividades humanas en el 

territorio, como por ejemplo las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, áreas de defensa nacional, áreas de influencia de 

proyectos nacionales de carácter estratégico, concesiones administrativas, entre otros. Proyectos estratégicos a nivel nacional y local. 

La parroquia Baños cuenta con una superficie de 22.029 hectáreas, con un relieve entre los 2500 m s.n.m hasta los 4077 m s.n.m. el 56% del 

total del territorio presenta una pendiente entre 12% a 25%.  Se encuentra ubicada a ocho kilómetros, al suroeste de la ciudad de Cuenca, su 

fundación data del año 1693, constituyéndose en el siglo XVI como asentamiento llamado "Espíritu Santo", que posteriormente, en el 

siguiente siglo fuera bautizado como "Pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe".  

Desde sus inicios, esta parroquia fue reconocida por la presencia de minas de oro y de aguas termales, reconocidas por sus propiedades 

curativas que provienen de las entrañas de un volcán y han sido aprovechadas para el desarrollo de la actividad turística. 

Situada en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, conforma un paisaje rodeado de colinas que se han convertido en 

miradores de la capital Azuaya. 
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Su potencialidad humana y económica, sus aguas termales, así como sus atractivos naturales ricos en agricultura y ganadería, la han 

transformado en un importante punto de crecimiento y desarrollo. 

Por otra parte, la cercanía de Baños con la ciudad de Cuenca, ha generado una fusión entre estos espacios, afectando sus características 

rurales y acercándola cada vez más a un ambiente urbano, con sus propios estilos de vida. 

Es así que en esta Parroquia se pueden identificar tres formas de vida, que determinan las relaciones sociales, económicas y ambientales. 

Los “Barrios” cercanos a la ciudad de Cuenca, se caracterizan por estar conformados por residencias y/o conjuntos residenciales, en algunos 

casos cerrados, cuyos habitantes desarrollan sus actividades principalmente en la ciudad, lo que ha llevado a que el concepto de pertenencia 

sea muy limitado e influye directamente en la participación e involucramiento con el desarrollo de la parroquia Baños. 

Conforme, nos acercamos al centro parroquial, aún subsisten paisajes con características rurales, pero con formas de vida 

predominantemente urbanas, donde se alternan diversos tipos de usos del suelo, caracterizado por labores agropecuarias.  En el centro 

parroquial mismo, se pueden distinguir dos espacios: uno alrededor de la Iglesia de la Virgen de Guadalupe, caracterizado por un 

conglomerado de viviendas, convertidas en miradores de la ciudad de Cuenca; y por otra parte se encuentra un espacio destinado al turismo 

donde existen importantes balnearios con piscinas de aguas termales y también lugares donde se puede apreciar la gastronomía del lugar. La 

población del centro parroquial, tiene una identificación con el lugar, con un mayor sentido de pertenencia, creando vínculos hacia lo 

“comunitario”, involucrándose con el desarrollo local. 

Hacia la zona rural, encontramos pequeñas tiendas y empresas familiares, hasta divisar un paisaje con características agrícolas representadas 

por cultivos de maíz asociado al fréjol, hortalizas y plantas medicinales, conforme se avanza el entorno se convierte en pastos que se destinan 

a la ganadería. Aquí están asentadas comunidades pequeñas que tienen menor acceso a los servicios y tecnología, y la economía es menos 
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desarrollada, siendo uno de los factores principales por los cuales se migra. En este espacio, la cohesión social es mayor y su grado de 

pertenencia e identidad permiten que el involucramiento en torno a sus intereses sea mayor. 

En la parroquia se encuentran el Área de Recreación de Quimsacocha, declarada en el 2012 y los Bosques protegidos Yanuncay y Sunsun 

Yanasacha; además toda la parroquia forma parte de la Biosfera del Macizo del Cajas, declarada en mayo de 2013 por la UNESCO, haciendo de 

la parroquia un territorio con una gran biodiversidad y amplias zonas de conservación, donde el 73% del total del territorio tiene una vocación 

de conservación. 

También se cuenta con los proyectos estratégicos Nacionales de Proyecto minero Loma Larga que ocupa unas 12500 hectáreas y que se ubica 

en áreas de páramo; el proyecto hidroeléctrico múltiple Soldados-Yanuncay que aprovecha el potencial hídrico del rio Yanuncay con 3 

centrales hidroeléctricas  que beneficiará a 27.700 habitantes. 

A pesar de que la parroquia presente diferentes declaraciones legales para la conservación el proceso de deforestación como consecuencia 

del avance de la frontera agrícola dentro de las áreas protegidas es alto, la tasa deforestación es de 2,1 hectáreas por año, provocados por el 

cambio de uso del suelo como la pérdida del bosque nativo y pajonales a cultivos y zonas de pasto. 

El páramo abarca una amplia área sobre un rango altitudinal desde los 2800 m s.n.m y ocupa el piso inmediatamente superior con relación al 

matorral y al ecosistema del bosque nublado andino. 

La presión antrópica sobre el ecosistema de paramo y zonas de altura, especialmente el recurso suelo, determinan que el poblador roture el 

páramo para realizar actividades de cultivo de papas, habas y otros, utilizando fertilización química. El aprovechamiento de este suelo dura de 

dos a tres años, luego el predio es convertido en pastizal artificial con la siembra de rey gras, pasto azul o kikuyo, el inadecuado manejo de 

estos pastos hacen que solo sean aprovechados por cinco o seis años, transformándose en áreas degradadas y con problemas de erosión.  
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Toda esta serie de actividades reducen las funciones hídricas y ecológicas del ecosistema paramo, provocando la disminución de áreas de 

recarga hídrica. 

La introducción de proyectos de forestación con Pinus Patula, radiata, pseudoestrobus en áreas de paramo y que forman parte del programa 

Socio Bosque, con el objetivo de captar CO2, aún está en proceso de obtener los resultados esperados.  

Las actividades agroproductivas se realizan en áreas donde se localizan las fuentes hídricas, las mismas que es su mayoría no cuentan con 

protección, provocando una contaminación por el pastoreo, la fertilización química que se da alrededor de ellas, disminuyendo la cantidad y 

calidad del agua.  

De igual manera la falta de cobertura de alcantarillado en el área periférica y rural hacen que las aguas servidas domiciliarias y de las 

actividades industriales sean vertidas en las quebradas y ríos del territorio, sin existir ningún control por parte de las autoridades, 

Lo mismo sucede con la basura, ya que en zonas donde el recolector no realiza el recorrido, los habitantes depositan los desechos sólidos en 

las quebradas y ríos. No cuenta con datos estadísticos acerca del estado físico y biótico de las quebradas que están en el interior del territorio 

parroquial, únicamente se tiene datos de monitoreo del río Yanuncay que demuestran que la calidad de las aguas está dentro del rango 

bueno. 

Es evidente que todas los tipos de contaminación se deben a un bajo nivel de sensibilización ambiental por parte de sus habitantes, la falta de 

organización de sus líderes y un bajo o ningún control por parte de las autoridades cantonales y regionales, mientras tanto el proceso de 

degradación de los diferentes micro ecosistemas y paisaje continua. 
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Baños cuenta con 16.861 habitantes que corresponden al 3,33% del total poblacional del cantón Cuenca, distribuido en 7.868 hombres y 8.983 

mujeres. Y de acuerdo a la proyección de la Municipalidad de Cuenca al año horizonte 2030 la parroquia tendrá un crecimiento poblacional 

que llegará a los 26.767 habitantes.  

Cuenta además con 10 comunidades dentro de su territorio en base a los sectores censales determinados por el INEC en el año 2010, de las 

cuales Baños Centro-Guadalupano y Huizhil tienen el mayor número de habitantes con una representatividad del 44.63%. 

Sobre la auto identificación según su cultura y costumbres se puede determinar que el 93,1% de la población se identifica como mestizo, el 

3,7% como blanco, un 1,7% se identifica como Indígena, como afro descendientes se identifican el 0,9%;  y montubios, mulatos, negros el 

0,6%. 

En la Parroquia el rango de edad más representativo es el que oscila entre 1-14 años con 5.275 habitantes equivalente al 31,3%, le sigue el 

grupo comprendido entre los 15 a 29 años con 5.059 habitantes que representa el 30,1%; los dos grupos abarcan el 61,4% de la población 

total, lo que nos permiten hablar de una población joven. 

No cabe duda que la población analfabeta se ha reducido en Baños con respecto al Censo 2001, sin embargo 1.329 personas no saben leer y 

escribir y en cuanto a la oferta de establecimientos educativos, ésta en términos generales abastece la demanda de la población ya que 

existen 18 centro educativos de carácter público en todo el territorio, además de las instituciones privadas que también ofrecen el servicio. 

Otro dato a resaltar es que los habitantes no suelen culminar su formación académica, sino en niveles mínimos, teniendo así un talento 

humano sin mayor profesionalización y especialización; y lo más relevante es que aún existen 720 habitantes de la parroquia que no tienen 

ningún nivel de instrucción. 
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En cuanto a la educación inicial en Baños funciona 1 Centro Integral del Buen Vivir (CIBV) denominado “Virgen de Guadalupe”, que funciona 

desde el año 2011 en convenio con el MIES, y brinda atención a 52 niños y niñas de 1 a 3 años; pero esta iniciativa no cubre la demanda a nivel 

a nivel parroquial, pues tampoco se cuenta con Programas Creciendo con nuestros hijos (CNH) que fueron cerrados en el año 2014. Por lo que 

la mayoría de los niños/as se encuentran desatendidos, al cuidado de su madre o un familiar o en su defecto en guarderías privadas de 

Cuenca, pero en mínima proporción. 

Y en lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología solo un 14,57% de la población hace uso permanente de una computadora y del servicio 

de internet, lo que establece la deficiencia en este ámbito. 

En cuanto a la salud el principal prestador del servicio es el Centro No 4 Carlos Elizalde que pertenece al Dirección Distrital de Salud No 01D02. 

Con respecto a la natalidad en el cantón Cuenca según el censo 2001, Baños ocupa el segundo lugar a nivel de las parroquias rurales con un 

36,75% del total poblacional, y un décimo lugar con un 5% en cuanto al índice de mortalidad (defunciones).   

El índice de morbilidad a nivel del Azuay es de 87,06% y en el caso de Baños las 6 principales causas de enfermedades epidemiológicas 

(enfermedades más comunes) registradas y atendidas en el centro de salud Carlos Elizalde tanto de hombres como de mujeres son: la 

rinofaringitis aguda (resfriado común), la amigdalitis aguda no específica, la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, la 

amigdalitis estreptocócica y la infección de vías urinarias sitio no especificado. 

Con respecto a la seguridad social tanto el seguro general y seguro campesino IESS son los que agrupan a la mayor cantidad de afiliados y de 

allí se desprende que tan solo 1854 el total de personas que aportan a la seguridad social y 977 que optan por un seguro privado. 

En lo que tiene que ver con los lugares para el sano esparcimiento para la gente tales como: áreas verdes, plazas, coliseos, canchas deportivas, 

etc.; éstos son escasos tanto en el centro parroquial como en las comunidades o simplemente no existen, y si existen, éstos son de carácter 
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privado por lo que estarían sujetos a expropiación si se pretende construir alguna obra y estos procesos suelen ser demasiado demorados y 

sumamente costosos.  

En el caso de Baños es importante analizar las NBI por comunidades, pues permitirá establecer que sectores son los que más necesitan de la 

intervención del gobierno parroquial. En base a esto se puede determinar que las comunidades de Minas con un 84,97% y Nero-Zhucay con 

81,46% son las que presentan los porcentajes más altos en Baños; para el caso de la extrema pobreza por NBI Baños que posee un 23,62% de 

habitantes en esta condición. 

En el caso de Baños, al igual que en la mayoría de parroquias rurales las bases de la organización siempre han constituido un eje dinamizador 

de las dinámicas sociales, sin embargo en la parroquia éstas son en su mayoría de hecho y no de derecho, lo que dificulta el poder trabajar de 

una manera más efectiva con ellas, a través de la implementación de propuestas y/o proyectos que impulsen el desarrollo solidario de sus 

organizaciones y por ende de sus respectivas zonas. A pesar de que si  existen las bases de la organización social, principalmente alrededor del 

agua y este dato lo corroboran las 7 Juntas de agua existentes que aglutinan a una gran cantidad de usuarios y que brindan el servicio a Baños 

y a las parroquias aledañas de Turi, Tarqui, El Valle y la zona de Monay Bajo. 

Los grupos de atención prioritaria constituyen preocupación principal para el GAD parroquial y estos grupos están representados por la Niñez 

y Adolescencia, ya que existen 1787 niños en edades comprendidas de 0 a 4 años, en relación a la población de 5 a 12 años el 3% de ellos no 

asisten a un centro educativo y del rango de adolescentes de 13 a 18 años no asisten el 24%.  

En cuanto a la salud para este grupo, el dato más relevante identificado por el Centro de Salud es que existe un 24,89% de desnutrición 

crónica en la población infantil menor a 5 años. 
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Con respecto al Trabajo Infantil y Adolescente en la Parroquia existen 19 niños y niñas/as se encuentran trabajando de un total de 2.658 

menores a 11 años, que representan el 0,71% de dicha población que actualmente trabaja. Si comparamos dichos porcentajes entre las demás 

parroquias del Cantón Cuenca podemos ver que Baños se ubica entre las parroquia con menores índices de niños/as trabajadores.   

Baños además cuenta con 1.062 adultos/as mayores que representan el 6,30% del total de habitantes de Baños, comparado con el resto de 

parroquias, es uno de los indicadores más bajos; también que apenas un 13,27% de la población adulta mayor de la parroquia tiene cubierto 

su seguro de salud, lo que preocupa mucho, pues es el grupo de población más vulnerable a requerir atención médica. En el caso de las 

personas con discapacidad por más de un año existen un total de 798 personas, lo que ubica a Baños en el lugar 16 entre las parroquias con 

menor porcentaje de discapacitados con respecto a su población. 

Para el análisis de la seguridad y convivencia ciudadana se ha recogido los datos estadísticos del Boletín Estadístico del Consejo de Seguridad 

Ciudadana, que establece con precisión la situación de seguridad del período comprendido entre los años 2012, 2013 y 2014, y en donde se 

refleja que los índices de inseguridad en Baños son preocupantes, pues ocupa los primeros lugares en la mayoría de delitos en comparación 

con el resto de GAD’s parroquiales. 

El Patrimonio Cultural es una potencialidad de Baños y está íntimamente relacionado con las Fiestas de carácter religioso, esto nos permite 

comprender como la religiosidad del pueblo es un referente sobre el que giran también las demás fiestas tradicionales y lo mismo podríamos 

decir de los conocimientos ancestrales que están íntimamente vinculados con los conocimientos y/o saberes ancestrales de sus habitantes, en 

especial los relacionados a la salud, debido a las plantas medicinales tan propias de la zona y del entorno cultural y que son cultivadas en el 

ámbito familiar como una forma de conservar las costumbres de padres y abuelos, de confianza en métodos curativos tradicionales pero 

también frente a una medicina comercial a la que muchas veces no se tiene acceso por sus elevados costos.  

Al referirnos al tema de la igualdad, debemos referirnos específicamente al tema de equidad de género, este tema es prioridad para el GAD 

parroquial, debido a que el mayor porcentaje de la población parroquial (53,3%) corresponde al sexo femenino, que en total suman 8.983 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

412 
 

habitantes. Hay que resaltar que desde el año 2000 al 2010 ha habido un aumento considerable de embarazos adolescentes desde el 2000 en 

donde hubo 21 casos en relación al 2010 en donde subió a 75. La violencia intrafamiliar es otro punto a destacar pues Baños ocupa el segundo 

lugar en esta problemática a nivel de todas los 21 GAD’s parroquiales. 

Según datos el Censo 2010, la movilidad humana hacia otros países de la población ha sido del 4,31% (735 personas) en relación al Cantón 

Cuenca y el 4,36% en relación a la Parroquia, habiendo disminuido en los dos últimos años; y las razones fundamentales para migrar son la 

búsqueda de trabajo y la reunificación familiar, quienes salen especialmente son jóvenes hombres y mujeres de 15 a 29 años y de los 30 a 44 

años y los principales países de destino son Estados Unidos y España. En cuanto a la movilidad interna laboral hemos analizado a las personas 

que viven dentro de la parroquia pero que ejercen actividades laborales fuera de ella, determinando que el 24,34% del total de los hogares 

tienen un miembro que sale a trabajar fuera de la parroquia, principalmente a la ciudad de Cuenca. 

Con respecto al sector económico-productivo de la parroquia Baños, tenemos que la PEA está conformada por 7200 personas, es decir el 

42,7% del total de la población. Con respecto a las ramas de actividad, el 18% de la PEA se encuentra en el sector manufacturero, el 16,7% en 

el sector de comercio al por mayor y menor, el 15,8% en el sector de la agricultura y ganadería y el 13% en el sector de la construcción, siendo 

éstas las principales ramas de actividad de la parroquia.  

Al hacer una desagregación de las ramas de actividad a nivel de comunidades, vemos algunas variantes, pues en las Comunidades de Huizhil, 

Misicata y Unión Alta se destaca principalmente el sector de industrias manufactureras, en Baños Centro-Guadalupano y Narancay, en cambio 

se destaca con una mínima diferencia el sector de comercio al por mayor y menor, mientras que las comunidades de Minas, Nero-Zhucay y 

Uchuloma se destacan las actividades de agricultura y ganadería, lo que visibiliza la vocación productiva de cada comunidad. 

Con respecto al sector de la economía popular y solidaria, encontramos que el 35% de la PEA realiza un trabajo por cuenta propia 

principalmente en el sector de agricultura y ganadería y en sector de comercio.  
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Del total de los establecimientos legalmente registrados, tenemos que el 92% lo constituyen las MIPYMES, siendo la parroquia rural que 

mayor número de establecimiento aporta al total del cantón Cuenca, lo que deja ver la importante dinámica económica que se genera en 

Baños, especialmente alrededor del sector de la economía popular y solidaria, pues el 48% están registrados bajo el sistema del Régimen 

Simplificado RISE y el 41% son personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Igualmente, tenemos que el mayor número de 

establecimientos se concentra en el sector de comercio al por mayor y menor, seguido por el sector de transporte, pero en contraste, el sector 

que más ventas anuales genera y aporta con mayor empleo formal es el sector de industrias manufactureras, dentro de este sector se 

destacan los siguientes subsectores: prendas de vestir y transformación de alimentos.  

Al hacer un análisis por sectores, encontramos que en el sector de agricultura y ganadería los métodos de producción son tradicionales 

principalmente, lo que resulta en bajos niveles de productividad y rentabilidad, los principales productos agrícolas de la parroquia Baños son 

las hortalizas y plantas medicinales que se destinan principalmente para la comercialización, se produce también el maíz asociado con el fréjol, 

pero con objetivo de autoconsumo principalmente. En la parroquia también se registran actividades de ganadería, con una producción 

aproximada de 5-6 litros diarios por cabeza de ganado, que se entrega a un intermediario. 

En la parroquia no se cuenta con sistema de riego, aunque existen algunas autorizaciones de riego por parte de la SENAGUA, principalmente 

por falta de recursos para construir la infraestructura, es lo que expresan sus habitantes. 

Un sector que tiene una dinámica importante dentro de la parroquia es el Turismo, especialmente porque cuenta con fuentes de aguas 

termales, las que han generado alrededor la construcción de hosterías, restaurantes, etc. y acoge a 7900 personas aproximadamente cada 

semana. Actualmente se está trabajando en un Proyecto de Turismo Comunitario en la parroquia Uchuloma, la misma que busca beneficiar a 

126 familias. 
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Con respecto al sector minero, en, la parroquia Baños existen 9.459,93 has. de concesiones mineras, principalmente en la comunidad de Nero 

(96%). Con respecto a las concesiones no metálicas, sólo la comunidad de Minas tiene una concesión de 16 Has., con lo cuál Baños forma 

parte del territorio que se encuentra dentro del Proyecto Estratégico Loma Larga. 

Con respecto al sector financiero, en Baños existen 3 cooperativas de ahorro y crédito, que en total alcanzan los casi 12.000 socios; el principal 

destino del crédito es para el microcrédito 55% y el consumo 28%. 

Al hacer un análisis de los principales problemas y potencialidades que enfrenta la parroquia tenemos que en el sector agropecuario existe un 

déficit de capacitación y asistencia técnica, además de un bajo nivel de organización, lo que dificulta su poder de negociación y acceso a 

nuevos mercados 

Con respecto al sector manufacturero es importante contar ya con una capacidad instalada en el territorio para generar valor agregado, pero 

actualmente no existe la aplicación de normas de Responsabilidad Social Empresarial, lo que provoca dificultades en el territorio, 

especialmente relacionado con temas ambientales. 

El sector de turismo tiene un gran potencial para el territorio, pero es necesario contar con un sistema de turismo consolidado, el mismo que 

todavía no se lo ha alcanzado. 

Tomado en cuenta a la población y la distribución dentro del territorio del GADP de Baños, así como a su infraestructura de servicios de agua 

potable, alcantarillado y desechos sólidos los cuatro principales asentamientos humanos son las comunidades de Baños Centro (4.303), Huizhil 

(3.217), Misicata (2.577) y Minas (1.941) debido a la concentración de población que cuenta cada uno; pero es necesario anotar que la 

comunidad más alejada es Minas así como la comunidad con mayor territorio dentro del GADP en la actualidad; las demás comunidades 

cuentan con una cercanía a la cabecera parroquial de 20 a 30 minutos como tiempo máximo desde sus centros poblados hacia la cabecera 

parroquial que es Baños Centro. Si analizamos de acuerdo a su densidad poblacional con respecto a los territorios Misicata y Baños centro 
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cuenta con 2.129 y 1.947 personas por Km², debido principalmente al tamaño de sus territorios. No es así el caso de la Comunidad de Minas 

que cuenta con 62 personas por Km². 

El GADP de Baños se encuentra ubicado dentro del Circuito Nº2 del Cantón Cuenca y está dentro del circuito C12, por lo que de acuerdo a la 

categorización del SENPLADES está ubicado en 01D02C12; lo que permite establecer y conocer el nivel de equipamientos con los que cuenta 

esta zona, y todos están concentrados en la Cabecera Parroquial, es decir dentro de Baños Centro, pero existen ciertas características que 

valen la pena resaltar. 

Dentro de equipamientos en el área de salud en la comunidad de Minas existe el dispensario médico del seguro campesino, y en la cabecera 

parroquial por supuesto el Subcentro de salud; Equipamientos religiosos y comunales En todas las comunidades cuentan con iglesias y casas 

comunales. Equipamientos de educación: dentro de esta categoría se encuentran distribuidas: un jardín, cinco escuelas, y ochos colegios, de 

los cuales cinco equipamientos funcionan como escuela y colegio, las demás cuentan con equipamientos independientes es decir solo escuela 

o solo colegio. Equipamientos deportivos en esta categoría con respecto a canchas públicas solo se observa en la comunidad de Minas, Huizhil 

y Uchuloma. Equipamientos de agua potable en esta categoría el GADP de Baños cuenta con siete proyectos establecidos en las distintas 

comunidades que prestan el servicio de agua potable, adicional a la empresa pública municipal de ETAPA, la más representativa es la Junta 

Administradora de Baños que cuenta con 5.785 abonados activos. Es decir estos proyectos cubren casi el 50% de la población en total. 

En cuanto a la tenencia de la vivienda podemos determinar un déficit cualitativo de la vivienda en un 36.24%, que son familias que 

actualmente viven dentro de la parroquia, pero dichas viviendas no le pertenecen; en cuanto al hacinamiento podemos determinar que el 

14,79% del total de las viviendas, tienen familias que superan las cuatro personas por dormitorio. 

Con respecto a los servicios de agua potable, el 82,25% del total de las viviendas recibe agua potable o está conectada a la red pública; dicho 

déficit se presenta en mayor porcentaje de las comunidades de Minas, Narancay y Nero que se encuentran conectados a río, vertiente, 

acequia o canal.  
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Aunque el servicio de alcantarillado ha crecido notoriamente en los tres últimos censos dentro de la parroquia, se ha logrado cubrir el 59,18% 

del total de las viviendas, es decir con un déficit cercano al 41%. El servicio de energía eléctrica dentro de la parroquia es alto, ya que el 

porcentaje de cobertura de las viviendas llega a 96,92%, y con una tenencia de medidor de uso exclusivo del 86,62%. 

Con respecto a la recolección de basura dentro de la parroquia, se podría asumir que se cuenta con una alta cobertura, ya que el 82,47% de las 

viviendas desechan su basura por carro recolector, pero con un déficit de 17,53% en las comunidades de Huizhil, Minas, Misicata, Nero en 

mayor porcentaje. 

El servicio de telefonía convencional en la parroquia Baños es del 49.70%, Baños Centro es la comunidad con más usuarios, con el 13.73% y 

Uchuloma la de menor número con el 2.45%. 

Los usuarios que disponen de teléfonos celulares representan el 68.06%, la comunidad con mayor y menor cantidad de usuarios con respecto 

al total Parroquial recae sobre Baños Centro con el 19.71% y Uchuloma con el 3.30% respectivamente. 

Existe un déficit de acceso al servicio de internet del 93.09%, la comunidad con más usuarios recae en Baños Centro con el 2.26% y la de 

menor número es Nero con el 0.07%.  

La cobertura de energía eléctrica en la parroquia Baños es del 96.92% de usuarios conectados a la red de la empresa eléctrica, siendo Baños 

Centro la comunidad con mayor número de usuarios, mientras que Minas es la que mayor déficit presenta. 

Según el análisis realizado al sistema vial, Baños cuenta aproximadamente con una red de 331.60 km. De las cuales aproximadamente el 3.88 

% se encuentra en buen estado, el 55.81% en regular estado y el 40.31% en mal estado, con una deficiente señalización vial y cobertura de 

alumbrado público. 
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La red vial se encuentra dividida en cuatro grupos de acuerdo a la jerarquía, según la capa de rodadura y el estado de la vía. 

Nero tiene 157.09km de vías convirtiéndose en la comunidad que más kilómetros de vías dispone, y la que menos Unión Alta con 5.90km. 

Las comunidades con más km de vías de primer orden son Huizhil con 2.34 km y Narancay con 2.04km, en cuanto a las vías de tercero y cuarto 

orden las comunidades de Nero con 145.95km y Minas con 61.53km son las de mayor cantidad. 

La comunidad con más kilómetros de vía pavimentada es Narancay con 2.04 km, luego sigue la comunidad con más kilómetros de vías 

asfaltadas recayendo sobre Baños centro con 3.91km, y finalmente Nero tiene 76.81 km de vía de lastre y 79.14 de tierra constituyéndose en 

la comunidad con más kilómetros con este tipo de vía. 

La comunidad con más kilómetros de vía en buen estado es Baños Centro con 4.52km, mientras que la de más kilómetros de mal estado es 

Nero con 79.14. 

Con respecto al servicio de transporte público en Baños, existen las siguientes líneas: Ruta 12 “Ricaurtesa”, la Troncal 100 “SIT” y la Ruta 27 

“Turismo Baños”, estas brindan el servicio principalmente al Centro Parroquial, por lo que existe un bajo nivel de cobertura de transporte 

público y frecuencias a las comunidades, por lo que es común el uso del servicio de taxi, transporte mixto y el informal para su movilización. 

En la Parroquia Baños, se ha identificado zonas de inundación y deslizamiento, que no afectan a las zonas pobladas y al sistema vial existente. 

En términos generales, podemos decir que las vías en mal estado están dificultando la accesibilidad de la población dentro de la parroquia,  

Con respecto a la planificación del GAD parroquial de Baños, actualmente se cuenta con un reglamento para la conformación, atribuciones y 

funciones del Consejo Parroquial de Planificación. 
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En temas relacionados a la participación ciudadana, la parroquia Baños se basa en la Ordenanza que Norma la Participación Ciudadana y 

Cogestión de Presupuestos Participativos, adicionalmente el Consejo Parroquial ha expedido la resolución que norma la Asamblea Parroquial y 

el uso de la Silla Vacía, las mismas que todavía no alcanzan niveles de participación deseado por el GADPR de Baños. 

Con respecto a la organización social, existen barrios y comunidades que cuentan con sus representantes, y que actualmente la junta está en 

un proceso de levantamiento de base de datos para facilitar la interacción con ellos y sus habitantes, existen también 7 juntas de agua y 1 

junta de riego constituidas legalmente. 

La relación con el gobierno provincial y cantonal es positiva, pero todavía no existe una articulación global con todas las distintas instancias de 

gobierno que tienen inferencia en el territorio, lo que afecta la planificación y ejecución de proyectos. 

La estructura y capacidades del GADPR de Baños responde a sus competencias y al interés de involucrar a la ciudadanía en la toma de 

decisiones, cuenta también con un equipo técnico capacitado, equipo tecnológico e infraestructura propia.  

En relación a la capacidad de ejecución de los últimos tres años, tenemos que el GAD de Baños no ha recibido las transferencias provenientes 

del presupuesto participativo, debido a procesos ambiguos y trámites engorrosos, pues en el año 2012 recibió sólo el 36% de los ingresos 

planificados, en el año 2013 el 62% y en el 2014 el 41%, lo que conllevó a una ejecución presupuestaria inferior al 50% de lo planificado, lo que 

genera incumplimiento de obras en el territorio y la percepción en la población de que no existe una adecuada ejecución de los presupuestos.  

Actualmente, se ha generado un interés de la población de involucrarse de manera más continua en la construcción de los POA’s, lo que 

provocará una mayor participación y la construcción de una veeduría ciudadana más fortalecida. 
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Mapa 55. Modelo Territorial Actual 
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3. PROPUESTA 

3.1. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se basó en una participación interactiva, entendida como la intervención de los actores involucrados (GAD Parroquial de Baños, 

SENPLADES, Consejo de Planificación Participativa Parroquial, líderes comunitarios) en el análisis conjunto de la problemática del GAD 

Parroquial, para de allí definir y priorizar Planes, Programas y Proyectos.  

Las razones de aplicar la metodología participativa se basan en la generación de capacidades locales y sostenibilidad técnica-social, económica 

en el corto y mediano plazo. 

Se aplicó un método horizontal, priorizando la participación de los actores claves. Además se tomó como base principal la Metodología 

expuesta por SENPLADES, que incluye el análisis de cada uno de los Componentes Propuestos, así como su respectiva articulación a través del 

Modelo de Gestión. 
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Como inicio de la actualización del PDOT se eligió a los miembros del Consejo de Planificación Parroquial, con quienes se trabajó y validó todas 

las etapas. 

Foto 9. Reunión Consejo de Planificación Parroquial 

 

La construcción del Plan se realizó a través del recorrido por la parroquia y talleres comunitarios en 4 zonas:  

ZONA 1: Baños centro, Unión Alta, Guadalupano y Uchuloma. 

ZONA 2: Huizhil y Misicata. 

ZONA 3: Minas.  

ZONA 4: Nero, Narancay y Zhucay. 
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Foto 10. Recorrido por la parroquia Baños 
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Foto 11. Talleres 
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Foto 12. Asamblea Parroquial de Socialización del PDOT Baños 
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3.2. VISION 

 

Para el año 2019 la parroquia Baños es un polo de desarrollo socio-económico y ambiental basado en sus capacidades turísticas, 

manufactureras y agropecuarias que garantiza la soberanía alimentaria y aporta al cambio de la matriz productiva; garantiza la sostenibilidad 

de su riqueza hídrica y biodiversidad con habitantes responsables y conscientes ambientalmente; mejora la salud de la población con un 

efectivo incremento en la cobertura de servicios básicos; los grupos vulnerables hacen pleno ejercicio de sus derechos; se cuenta con actores 

involucrados en la convivencia armónica y organizada que garantizan la seguridad ciudadana; dispone  de una conectividad eficiente y una 

movilidad  segura; con un gobierno local que  lidera la planificación participativa. 

 

3.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión del GAD en la solución de sus problemas y 

aprovechamiento de sus potencialidades para alcanzar la visión propuesta; a continuación se presentan los objetivos construidos 

participativamente por componente para la parroquia Baños, articulados al Plan Nacional del Buen Vivir y objetivos cantonales. 
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3.1.1 Articulación de los objetivos con los niveles de gobierno superior 

 

COMPONENTE OBJETIVO DEL PNBV OBJETIVO CANTONAL OBJETIVO PDOT BAÑOS 

BIOFÍSICO 
7. Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad ambiental 
territorial y global. 

Garantizar la sostenibilidad ambiental 
estableciendo como principio la 
corresponsabilidad pública, comunitaria y 
privada en la gestión de los recursos naturales. 

Gestionar y coordinar la 
conservación, preservación, 
manejo sustentable y participativo 
del patrimonio natural de la 
parroquia.   

SOCIO-CULTURAL 

1: Consolidar el Estado democrático y la 
construcción del poder popular. 
4. Fortalecer las capacidades y potencialidades 
de la ciudadanía. 
5. Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Promover el Desarrollo Humano de la población 
a través de la atención integral de los 
ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria; generando 
condiciones para el ejercicio pleno de derechos 
con el fin de disminuir las inequidades, 
territorial, intercultural, intergeneracional y de 
género. 
 
Garantizar el ejercicio de los derechos 
culturales, el acceso a la cultura y el disfrute 
pleno de la vida cultural del Cantón. 

Generar alternativas de 
involucramiento social de la 
población mediante la inclusión, la 
participación ciudadana activa, la 
potenciación de capacidades, el 
fortalecimiento de derechos y la 
convivencia ciudadana. 

ECONÓMICO 

8. Consolidar el sistema económico social y 
solidario, de forma sostenible.  
10. Impulsar la transformación de la matriz 
productiva 

Fortalecer el desarrollo productivo cantonal 
articulando los tres sectores: público – privado y 
popular y solidario con los  principios del   
sistema económico  social y solidario 

Aportar al desarrollo del sector 
productivo de la parroquia, 
priorizando al sector de la EPS y 
contribuir al cambio de la matriz 
productiva. 
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COMPONENTE OBJETIVO DEL PNBV OBJETIVO CANTONAL OBJETIVO PDOT BAÑOS 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

3. Mejorar la calidad de vida de la población.  
5. Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Promover el acceso equitativo e integral de la 
población a los servicios básicos, patrimonio y 
equipamientos, lograr espacios públicos de 
calidad y un modelo de asentamientos humanos 
sostenible. 

Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la parroquia con 
servicios de calidad y generando 
espacios que promuevan una 
accesibilidad inclusiva y equitativa 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

6. Consolidar la transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en estricto 
respeto a los derechos humanos, en relación 
específica a la política 6.6. Mejorar la 
seguridad vial. 
10. Impulsar la transformación de la matriz 
productiva, con relación específica a la política 
10.9. Impulsar las condiciones de 
competitividad y productividad sistémica 
necesarias para viabilizar la transformación de 
la matriz productiva y la consolidación de 
estructuras más equitativas de generación y 
distribución de la riqueza  

Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, 
optimizando la accesibilidad y el uso de los 
diferentes modos de transporte; así como 
también, promover la dotación de 
infraestructura de telecomunicaciones y el uso y 
producción de energías renovables y 
alternativas. 

Garantizar una movilidad segura 
dentro de la parroquia a través del 
mantenimiento y mejoramiento de 
la infraestructura vial y una 
conectividad efectiva. 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

1: Consolidar el Estado democrático y la 
construcción del poder popular 

Fortalecer las capacidades institucionales del 
ámbito público, los procesos de gobernanza, el 
poder popular, la participación ciudadana y la 
descentralización.  

Planificar el desarrollo de la 
parroquia con participación 
ciudadana activa y  coordinación 
interinstitucional 
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3.4. INDICADORES37 

 

Los indicadores permiten analizar y valorar los resultados derivados del cumplimiento de un objetivo estratégico y la aplicación de la política 

local, los indicadores pueden ser tanto de resultado como de gestión, a continuación se detallan los indicadores por componente que servirán 

para medir el avance y cumplimiento del PDyOT parroquial. 

3.1.2 Componente Biofísico 

 

 Áreas Reforestadas: Relación entre el número de hectáreas reforestadas respecto al número de hectáreas para recuperación 

existentes en el territorio de análisis, en un año determinado. 

 Fuentes Hídricas: Número de fuentes hídricas protegidas respecto al número de fuentes hídricas inventariadas en el territorio de 

análisis, en un año determinado. 

 Sensibilización Ambiental: Relación entre el número de personas sensibilizadas en temas ambientales respecto al total de la población 

proyectada de 5 años en adelante. 

 Protección de ríos y quebradas: Relación entre el número de hectáreas de zonas de protección de ríos y quebradas recuperadas y 

mantenidas respecto al número total de hectáreas de la zona baja de las zonas de protección de ríos y quebradas. 

 

3.1.3 Componente Socio-Cultural 

 

 Atención a personas en condición de vulnerabilidad: Relación entre las personas en condición de vulnerabilidad atendidas respecto al 

número de personas en condición de vulnerabilidad existentes en el territorio de análisis, en un año determinado. 

 Barrios organizados: Relación entre el número de barrios organizados con respecto al número total de barrios existentes en el 

territorio de análisis, en un año determinado. 

                                                           
37

 En el Anexo No. 2 se encuentran las Fichas Metodológicas de cálculo de los indicadores que se detallan a continuación. 
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 Seguridad y convivencia ciudadana: Relación entre el número de barrios que participan en el Programa Barrio Seguro con respecto al 

número total de barrios existentes en el territorio de análisis, en un año determinado. 

 

3.1.4 Componente Económico 

 

 Fortalecimiento agropecuario: Relación entre el número de personas participantes en un programa de fortalecimiento 

agropecuario y la PEA por cuenta propia en el sector agrícola y pecuario. 

 Fortalecimiento empresarial con visión de RSE: Relación entre el número de establecimientos fortalecidos en capacidades internas 

con visión de RSE con el total de establecimientos registrados en el territorio de análisis. 

 Fomento turístico: Relación entre el número de visitantes a atractivos turísticos del territorio de análisis, excepto aguas termales, 

con relación al total de bañistas. 

3.1.5 Componente Asentamientos Humanos 

 

 Cobertura de agua potable: Relación entre el número de viviendas conectadas a la red pública de agua respecto al total de viviendas 

existentes en el territorio de análisis, en un año determinado. 

 Cobertura de servicio de alcantarillado público: Relación entre el número de viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado 

con el total de viviendas habitadas existentes en el territorio de análisis, en un año determinado. 

 Cobertura de servicio de recolección de desechos sólidos: Relación entre el número de viviendas con servicio de recolección de 

desechos sólidos por carro recolector con el total de viviendas habitadas. 

 Cobertura de Equipamientos: Relación entre el número de equipamientos construidos, mejorados y/o intervenidos con el número 

total de equipamientos planificados por el GAD. 
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3.1.6 Componente Movilidad Energía y Conectividad 

 

 Mantenimiento vial de primer orden: Relación entre el número total de kilómetros mejorados con respecto al número total de 

kilómetros de lastre existentes en el GAD, en un año determinado. 

 Vías asfaltadas: Relación entre el número total de kilómetros asfaltados con respecto al número total de kilómetros de vías existentes 

en el GAD, en un año determinado. 

 Implementación de alumbrado público: Relación entre los Kilómetros con alumbrado público con respecto al Total de kilómetros de 

vías existentes en el GAD, en un año determinado. 

 Capacitación de la población en Tecnologías de Información y Comunicación TIC´s: Relación entre el número de personas que se han 

capacitado en el manejo de TIC’s con respecto al número de personas que no han utilizado la computadora en los últimos 6 meses, en 

un año determinado. 

 

3.1.7 Componente Político Institucional 

 

 Eficiencia presupuestaria GAD: Relación entre la ejecución presupuestaria del GAD respecto a la planificación de los recursos 

financieros destinados para un año presupuestario (planificación presupuestaria). 

 Participación socio-organizativa: Relación entre el número de barrios y comunidades que participan activamente en la parroquia con 

relación al número total de organizaciones barriales y comunitarias existentes en el territorio, en un período determinado.  

 Participación en espacios deliberantes: Relación entre los participantes en espacios deliberantes y de toma de decisiones con respecto 

al total de población convocada. 
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3.5. METAS 

 

La meta es la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un periodo determinado. A continuación se detallan aquellas 

metas definidas en base a la capacidad operativa del gobierno parroquial que le van a permitir alcanzar los objetivos parroquiales 

establecidos. 

2.4.1 Componente Biofísico 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO: “Gestionar y coordinar la conservación, preservación, manejo sustentable y participativo del patrimonio natural de 

la parroquia”.   

META B1: Al 2019 se ha reforestado el 1,2% de hectáreas en recuperación.  

META B2: El 33,3% de fuentes hídricas protegidas al 2019. 

META B: Al 2019 el 11,3% de la población mayor a 5 años ha sido sensibilizada en temas ambientales. 

META B4: Al 2019 se cuenta con el 0,8% de hectáreas de zonas de protección de ríos y quebradas recuperadas y mantenidas dentro de la 

parroquia 
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2.4.2 Componente Socio Cultural 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO: “Generar alternativas de involucramiento social de la población mediante la inclusión, la participación ciudadana 

activa, la potenciación de capacidades, el fortalecimiento de derechos y la convivencia ciudadana.”. 

META SC1 Al 2019 el 3,5% de las personas en condición de vulnerabilidad han sido atendidas a través de los programas o proyectos que 

ejecuta o gestiona el GAD parroquial. 

META SC2 Al 2017 Baños cuenta con al 94ó% de sus barrios organizados. 

META SC3 Al 2019 el 40% de los barrios de la parroquia forman parte del programa Barrio Seguro. 

 

2.4.3 Componente Económico 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO: “Aportar al desarrollo del sector productivo de la parroquia, priorizando al sector de la EPS y contribuir al cambio de 

la matriz productiva”. 

META E1 Al 2019 el 7,7% de la PEA por cuenta propia en el sector agrícola y pecuario ha participado en un programa de fortalecimiento 

agropecuario. 

META E2 Al 2019 el 2% de los establecimientos registrados en la parroquia Baños han fortalecido sus capacidades internas con una visión de 

RSE.  

META E3 Al 2019 el 1,1% de los bañistas que llegan a la parroquia visitan otros atractivos turísticos naturales y culturales que ofrece el 

territorio 
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2.4.4 Componente de Asentamientos Humanos 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO: “Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia con servicios de calidad y generando espacios que 

promuevan una accesibilidad inclusiva y equitativa” 

META AH1 Al 2019 se alcanza el 85,25% de cobertura de agua potable. 

META A22 Al 2019 se alcanza el 64,18% de cobertura de alcantarillado 

META AH3 Al 2019 se alcanza el 87,48% de cobertura de servicio de recolección de desechos 

META AH4 Al 2019 se cuenta con el 100% de los equipamientos planificados para la parroquia. 

 

 

2.4.5 Componente Movilidad Energia y Conectivdad 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO: “Garantizar una movilidad segura dentro de la parroquia a través del mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura vial y una conectividad efectiva”. 

META MEC1 Al 2019 se da mantenimiento al 32,6% de kilómetros de vías lastradas en la parroquia. 

META MEC2 Al 2019 se cuenta con por lo menos el 5,3% de kilómetros de vías asfaltadas. 

META MEC3 Al 2019 el 19,6% de kilómetros en la parroquia tienen alumbrado público. 

META MEC4 Al 2019 se ha capacitado al 0,6% de las personas que no han utilizado una computadora en los últimos seis meses en el manejo 

de TIC'S. 
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2.4.6 Componente Politico Institucional 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: “Planificar el desarrollo de la parroquia con participación ciudadana activa y coordinación interinstitucional” 

META PI1 Al 2019 se alcanza una ejecución presupuestaria anual del 70%. 

META PI2 Al 2019 se cuenta con el 51,4% de barrios y comunidades participando activamente en el proceso de desarrollo de la parroquia. 

META PI3 Al 2019 el GAD cuenta con la participación del 62,5% de la población convocada a espacios deliberantes y toma de decisiones.  

 

3.6. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 

2.5.1 Categorías de ordenación y políticas públicas  

 

Las Categorías de Ocupación Territorial – COT, constituyen el principal resultado del diagnóstico y el inicio de la propuesta que propicien de 

una manera objetiva y técnica condiciones que lleven a elaborar las políticas y ordenanzas de uso y ocupación del suelo, que permitan lograr 

el objetivo de un desarrollo sostenible para el buen vivir, realizando actividades productivas, la protección de los recursos naturales y una 

adecuada actividad de la población.  

 

Las categorías de ordenación territorial se agrupan en una categoría general, categoría específica y la categoría de ordenamiento territorial; en 

base a esta agrupación se realizó un análisis de la aptitud del suelo para conservación y protección, agricultura, ganadería, forestal, minera 

(áridos) y urbano, a esto se le incorporó las áreas con afecciones legales como bosques protegidos y áreas patrimoniales; zonas con 

restricciones como las áreas de protección de cauces de ríos y quebradas; y, zonas de riesgo, determinándose las siguientes categorías de 

ocupación territorial, que se dividen en categorías tipologías, categoría específica y el COT. 

El COT es el resultado de analizar las incompatibilidades entre el uso actual y la vocación del suelo que permite determinar la capacidad de 

acogida del territorio de las actividades productivas de la población, se debe tomar en cuenta que los COT fueron establecidos en el PDOT del 
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GADM de Cuenca, ya que es de competencia exclusiva de los municipio el establecer el uso y ocupación tanto del suelo urbano como rural; asi 

como definir la política pública para cada categoría de ordenación. 

En el siguiente cuadro se establece las categorías de ordenación que tienen incidencia directa sobre el territorio de la parroquia Baños 

Tabla 149: Políticas Públicas por categoría de ordenación 

SUELO 
NIVEL DE USO 
/CATEGORIA 

GENERAL 
CATEGORIA DE ORDENACIÓN NORMATIVA GENERAL POLÍTICA PÚBLICA 

RURAL Conservación 

Áreas de conservación 
natural 

Páramo 
Prestación de servicios 
ecosistémicos 

Garantizar los derechos de la naturaleza 
a través de la conservación de los 
ecosistemas y la convivencia sustentable 
 
Garantizar el adecuado uso, ocupación y 
tenencia del suelo mediante la 
planificación, control y regularización 

Páramo de 
Almohadilla 

Prestación de servicios 
ecosistémicos y conservación 
del recurso hídrico 

Vegetación Nativa 
Prestación de servicios 
ecosistémicos 

Áreas de conservación por aporte hídrico 
Para mantenimiento del recurso 
hídrico utilizado en sistemas de 
aprovisionamiento de agua 

Áreas de conservación de cauces de ríos, 
quebradas o cualquier curso de agua y lagunas 

Para protección de 
inundaciones y mantenimiento 
de escorrentía 

Áreas de conservación de patrimonio cultural 
Áreas arqueológicas 
patrimoniales 

Espacios naturales 
protegidos por el Estado 

Parque Nacional 
Cajas Parte del sistema Nacional de 

Áreas Protegidas Área de recreación 
Quimsacocha 

Espacios naturales protegidos por el GAD 
Municipal del Cantón Cuenca 

Áreas protegidas 

Espacios naturales de 
importancia ecológica 
previstos para proyectos 
estratégicos por el Estado 

Proyecto 
hidroeléctrico 
Soldados - Yanuncay 

Sectores estratégicos definidos 
por el Estado Central 

Concesión Minera 
Río Blanco, 
Concesión Minera 
Quimsacocha 
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Conservación 
Activa / 
Utilización 
sostenible 

Áreas de usos sostenible 
Para el manejo sostenible de 
actividades productivas con 
restricciones 

Garantizar los derechos de la naturaleza 
a través de la conservación de los 
ecosistemas y la convivencia sustentable 
 
Garantizar el adecuado uso, ocupación y 
tenencia del suelo mediante la 
planificación, control y regularización 

Asentamientos en área de importancia ecológica 

Para el desarrollo de 
actividades productivas y de 
vivienda con fuertes 
restricciones en apoyo a las 
áreas de conservación 

Recuperación Áreas de recuperación ambiental 
Para recuperación de 
ecosistemas de importancia 

Garantizar los derechos de la naturaleza 
a través de la conservación de los 
ecosistemas y la convivencia sustentable 

Garantizar el adecuado uso, ocupación y 
tenencia del suelo mediante la 
planificación, control y regularización 

Producción 

Áreas de aprovechamiento 
agrícola 

Áreas agropecuarias 
Para la producción agrícola con 
crianza de animales menores 

Fortalecer el fomento productivo y de 
comercialización diversificada y 
sostenible en el marco de la 
transformación productiva 

Áreas con sistemas 
agroforestales y 
cultivos 

Para el manejo sostenible de los 
cultivos y forestal de protección 
para control de la erosión y 
deslizamientos 

Garantizar el adecuado uso, ocupación y 
tenencia del suelo mediante la 
planificación, control y regularización 

Áreas de aprovechamiento 
ganadero 

Áreas pecuarias Para la producción ganadera Garantizar una adecuada cobertura vial, 
eficiente movilidad e interconectividad 
para la población en el marco de sus 
competencias 

Áreas con sistemas 
silvopastoriles 

Para el manejo sostenible de la 
ganadería 

Expansión Áreas de expansión urbana Expansión urbana 

Fortalecer el fomento productivo y de 
comercialización diversificada y 
sostenible en el marco de la 
transformación productiva 

Garantizar la provisión y servicio 
eficiente de agua potable, alcantarillado 
y recolección de desechos sólidos a 
través del manejo sostenible. 

Garantizar el adecuado uso, ocupación y 
tenencia del suelo mediante la 
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planificación, control y regularización 

Garantizar una adecuada cobertura vial, 
eficiente movilidad e interconectividad 
para la población en el marco de sus 
competencias. 

Apoyar la atención integral y el acceso a 
los servicios sociales a los ciudadanos y 
ciudadanas del Cantón con énfasis en 
los grupos de atención prioritaria, desde 
una visión de equidad e inclusión. 

Impulsar procesos de coordinación 
interinstitucional para la gestión integral 
del desarrollo del cantón. 

Fortalecer los procesos de participación 
ciudadana, control social y rendición de 
cuentas. 

Áreas Industriales  
Para la implantación de usos 
industriales 

Fortalecer el fomento productivo y de 
comercialización diversificada y 
sostenible en el marco de la 
transformación productiva. 

URBANO Áreas Urbanas 

Cabecera Urbana Cantonal 

Área Urbana 

Garantizar la provisión y servicio 
eficiente de agua potable, alcantarillado 
y recolección de desechos sólidos a 
través del manejo sostenible. 

Impulsar procesos de coordinación 
interinstitucional para la gestión integral 
del desarrollo del cantón. 

Fortalecer los procesos de participación 
ciudadana, control social y rendición de 
cuentas  

Cabecera Urbano Parroquial 
Garantizar el adecuado uso, ocupación y 
tenencia del suelo mediante la 
planificación, control y regularización 
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Garantizar una adecuada cobertura vial, 
eficiente movilidad e interconectividad 
para la población en el marco de sus 
competencias 

Garantizar la adecuada organización y 
mejoramiento de los  niveles de gestión, 
inversión y cooperación cultural. 

Urbanizaciones Exteriores 

Apoyar la atención integral y el acceso a 
los servicios sociales a los ciudadanos y 
ciudadanas del Cantón con énfasis en 
los grupos de atención prioritaria, desde 
una visión de equidad e inclusión 
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Mapa 56: Mapa de las categorías de ordenación 
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2.5.2 Propuesta de Modelo Territorial Deseado 

 

Una vez establecido el Diagnóstico por componentes en el cual se identifican con claridad, las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 

así como las situaciones deficitarias, las potencialidades y las oportunidades del territorio del GAD Parroquial de Baños, es necesario plantear 

una Propuesta de Desarrollo que refleje la construcción de una visión concertada tanto de las necesidades insatisfechas de la población así 

como de la perspectiva política técnica del GADP de Baños, lo cual a través  de distintos talleres realizados en cada uno de los tres sectores 

que acogen a múltiples comunidades, se establecieron e identificaron acuerdos y necesidades de la población, que ha permitido construir una 

propuesta acorde a los componentes establecidos dentro del PDOT de Baños socio cultural, Asentamientos Humanos, económico, ambiental, 

Movilidad y conectividad y político institucional. 

  

En esta lógica y, en el marco de la Constitución del 2008 (Art. 279 – 280) del COOTAD (ART295) y del COPFP (Art 42- literal b) el presente PDOT 

plantea la propuesta, que articula la Visión y objetivos de Desarrollo con el Modelo Territorial Concertado.  

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cuenta con 6 Objetivos, uno por cada componentes así como la propuesta de construcción de 

indicadores que permitan verificar los avances del mismo, tomando en cuenta tres dimensiones : Cuantitativo, Cualitativo y de Buenas 

Prácticas. Por su parte el PDOT del GADP de Baños, elaborado en el 2015 tiene una perspectiva territorial de futuro y  una planificación 

estratégica al 2019. El PDOT de Baños cuenta con una construcción social donde se reconoce a la población y su territorio, y no solo a procesos 

políticos administrativos, económico y ambientales; permitiendo una correcta articulación con el PDOT del Cantón Cuenca, así como la región 

de influencia. El PDOT plantea desafíos de articulación interinstitucional sobre todo con el nivel de Gobierno superior, que le permita a través 

de su Modelo de Gestión cumplir con las expectativas y metas planteadas en el mismo. 

Es por eso que Baños plantea un cuidado adecuado de los ecosistemas frágiles como páramos y bosque alto Andino, así como otras zonas de 

alto grado de endemismo de flora; así también dentro del territorio se cuenta con zonas declaradas de intangibilidad como el “masiso del 

cajas” para la conservación de zonas de recarga hídrica, asegurando este recurso para las generaciones futuras; cuenta con planes de manejo 

concertados, metodologías adecuadas para el control de la calidad de agua,  liderados por el GADP de Baños y con una activa participación de 

las comunidades, Juntas de Riego que permiten una adecuado mantenimiento preventivo y a nivel de recuperación de dichas fuentes 

naturales. 
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Sus habitantes cuentan con un alto sentido de sensibilidad ambiental, logrando un control y reducción adecuado de la contaminación de ríos y 

quebradas, principalmente a través de convenios de cooperación institucional con el GAD Cantonal para la construcción de alcantarillado 

público, y ampliación en la cobertura de recolección de basura en zonas de mayor riesgo, se ha alcanzado niveles de recuperación de zonas 

erosionadas y deforestadas de la parroquia, a través de la ejecución de proyectos enfocados  a “Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global” y “ Promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, 

patrimonio y equipamientos, lograr espacios públicos de calidad y un modelo de asentamientos humanos sostenible”. Esta articulación ha 

permitido contar con un mayor control y planificación del crecimiento disperso de viviendas dentro de la parroquia, en especial al área rural, 

densificando en si las áreas urbano parroquial de una manera ordenada y sobretodo con una correcta planificación para la construcción futura 

de los servicios así como los equipamientos necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de la población. 

La red vial o el conjunto de vías que permiten el desplazamiento peatonal y vehicular entre los diferentes asentamientos de la Parroquia y su 

conectividad con el resto del Cantón, ha mejorado; ya que se ha incrementado los kilómetros de vías de asfalto dentro de la parroquia; y se 

cuentan con planes anuales de intervención y mantenimiento para las vías de lastre y tierra que constituyen un mayor porcentaje dentro de la 

parroquia.  

La parroquia lidera procesos de inclusión a grupos vulnerables de la parroquia, con actividades, encuentros, apertura de espacios y talleres 

que la participación activa de estos grupos en los distintos proyectos liderados por el GADP de Baños 

La participación y la definición de representantes de los barrios con los que cuenta la parroquia es vital para la toma de decisiones, el GADP ha 

facilitado los espacios y la identificación y participación activa de los mismos; que ha permitido una construcción metodológica con criterios 

consensuados con la ciudadanía que permiten la identificación y priorización de acciones dentro de los proyectos priorizados en el PDOT, 

generando mayor impacto; así también ha permitido la colaboración de los representantes del transporte público para mejorar el servicio; es 

decir se ejecutan actividades enfocadas a “Generar alternativas de involucramiento social de la población mediante la inclusión, la 

participación ciudadana activa, la potenciación de capacidades, el fortalecimiento de derechos y la convivencia ciudadana” y “Garantizar 

una movilidad segura dentro de la parroquia a través del mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial y una conectividad 

efectiva”. 

La economía ha mejorado dentro de la parroquia, debido a la construcción y ampliación de los servicios tanto del GADP de Baños como del 

espacio de comercialización en la cabecera parroquial, que ha permitido la integración y ampliación de nuevos oferentes de producción 

agrícola pecuaria, artesanal así como los servicios turísticos dentro de la parroquia. Se trabaja actualmente con los grupos organizados de 
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agricultores con enfoque a la producción limpia y mejoramientos de procesos para la optimización de los recursos así como la recuperación de 

los suelos que permitan elevar los niveles de productividad y sobretodo asegurar una soberanía alimentaria. 

Se ha dado especial atención al aspecto turístico dentro de la parroquia ya que se ha realizado gestiones para que la parroquia cuente con 

programas de difusión a nivel cantonal y nacional, así como una articulación con instituciones especializadas que ha permitido arrancar con 

proyectos comunitarios iconos dentro de la parroquia, que prestan servicios turísticos y sostenibles al medio ambiente. 

El GADP de Baños cuenta con mayor protagonismo y liderazgo dentro de la parroquia, el personal cuenta con un distributivo de 

responsabilidades más acorde a las capacidades de cada una de las instancias del GAD, existe al interno una mayor interpretación y consenso 

para la ejecución de actividades de Planificación Participativa; una de ellas es a través del cumplimiento  en la construcción y ejecución del 

Plan Operativo Anual que se articula al PDOT, alcanzando un nivel de ejecución presupuestaria tanto de los recursos provenientes del 

Gobierno Nacional como del Gobierno Cantonal (Presupuesto Participativos a los GADS Parroquiales del Cantón Cuenca) efectivo. Por 

supuesto apuntando dichas actividades a los dos últimos objetivos que son “Planificar el desarrollo de la parroquia con participación 

ciudadana activa y coordinación interinstitucional” y “Aportar al desarrollo del sector productivo de la parroquia, priorizando al sector de la 

EPS y contribuir al cambio de la matriz productiva”. 
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Mapa 57: Modelo Territorial Deseado 
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4. MODELO DE GESTION 

4.1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 

 

Una estrategia de articulación se define como la actividad que el GAD va a realizar para coordinar temas que no son de su competencia, o 

sobre los cuales tiene competencias compartidas con otros niveles de gobierno.  La articulación es un mecanismo de trabajo conjunto que 

facilita la resolución de problemas o para potenciar vocaciones en cada uno de los territorios. A continuación un detallde de las estrategias 

definidas para el cumplimiento de los objetivos: 

ESTRATEGIA 1. Promover actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies nativas en zonas afectadas por deforestación, 

degradación o fragmentación, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, a través de un proyecto en articulación 

con la Secretaría Nacional del Agua, el Ministerio del Ambiente, Universidad de Cuenca y Juntas de Agua de la parroquia. 

ESTRATEGIA 2. Apoyar e impulsar las buenas prácticas ambientales, a través de un proyecto en articulación con el Ministerio del Ambiente y la 

actualización de la Ordenanza de mantenimiento comunitario de vías, causes y espacios públicos en las parroquias rurales del cantón Cuenca. 

ESTRATEGIA 3. Garantizar la participación, inclusión de grupos vulnerables, protección de los derechos ciudadanos y revalorización de la 

identidad cultural de los habitantes de la parroquia, a través de un proyecto con el Ministerios de Inclusión Económica y Social y Municipio de 

Cuenca. 

ESTRATEGIA 4. Fomentar los procesos socio organizativos que mejoren los niveles de participación ciudadana, seguridad y convivencia 

ciudadana en la parroquia, a través de un proyecto en articulación con el Ministerio del Interior y Consejo de Seguridad Ciudadana. 

ESTRATEGIA 5. Fortalecer el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas- MIPYMES y de la economía popular y solidaria, garantizando 

la soberanía alimentaria, a través de la capacitación, asistencia técnica, innovación y mejoramiento de la infraestructura para la producción y 

comercialización,   bajo principios de Responsabilidad Social Empresarial, a través de proyectos en articulación con el MAGAP, Gobierno 

Provincial del Azuay, MIPRO, EDEC EP, IEPS, PROECUADOR y Universidades.  

ESTRATEGIA 6. Reactivar y fomentar el turismo en la parroquia Baños a través de un proyecto articulado al Ministerio de Turismo y la 

Fundación de Turismo para Cuenca y la actualización de la Ordenanza que crea la tasa por servicios turísticos en la parroquia Baños del Cantón 

Cuenca 
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ESTRATEGIA 7. Gestionar de manera efectiva con el Municipio de Cuenca, ETAPA, EMAC la ampliación de cobertura y mantenimiento de 

servicios básicos para la parroquia. 

ESTRATEGIA 8. Dotar de infraestructura física y equipamientos necesarios de calidad e incluyentes en base a la ordenanza que sanciona el 

Plan Parcial de Urbanismo del área urbano-parroquial de Baños y la resolución sobre el Plan de Actualización Urbanística de Huizhil. 

ESTRATEGIA 9. Fortalecer la planificación vial y conectividad a través de una adecuada articulación con el Gobierno Provincial del Azuay, el 

Municipio de Cuenca, Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR y MTOP y en corresponsabilidad de la población; priorizando zonas con 

asentamientos humanos consolidados y con potencial de desarrollo económico. 

ESTRATEGIA 10. Fortalecer las capacidades institucionales del GAD parroquial y sus procesos internos para mejorar los indicadores de gestión 

a través de convenios con la Secretaría Nacional de Administración Pública.  

ESTRATEGIA 11. Generar mecanismos que incentiven el involucramiento de la ciudadanía en la planificación del territorio en coordinación con 

el Consejo de Participación Ciudadana 

Gráfico 101: Estrategias de articulación 

COMPONENTE ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

BIOFÍSICO 
E1 

E2 

SOCIO-CULTURAL 
E3 

E4 

ECONÓMICO 
E5 

E6 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
E7 

E8 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

E9 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 
E10 

E11 

uente y Elaboración: GADP BAÑOS, 2015  
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4.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Los programas y proyectos constituyen la forma como se va a alcanzar los objetivos y metas planteados, planificando las actividades y 

definiendo el presupuesto que se requiere para su ejecución, los mismos que responden a una estrategia nacional y local que se detallan a 

continuación. 

Prioridad 
nacional - 
Objetivo 

PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta  

Categoría 
de 

ordenamien
to 

territorial 

Política 
local/Estrate

gia de 
articulación 

Programa
/ 

proyecto 

Presupue
sto 

Fuente de 
financiamie

nto 

Tiempo 
de 

ejecuci
ón 

Indicador de 
gestión 

Responsa
ble de 

ejecución 

Sustentabili
dad 
patrimonial 
- Objetivo 7 

Gestionar y 
coordinar la 

conservación
, 

preservación
, manejo 

sustentable y 
participativo 

del 
patrimonio 

natural de la 
parroquia. 

Al 2019 se ha 
reforestado 
el 1,2% de 
hectáreas en 
recuperación
. 

Áreas de 
conservación 
natural 

Promover 
actividades de 

forestación, 
reforestación y 
revegetación 
con especies 

nativas en 
zonas 

afectadas por 
deforestación, 
degradación o 
fragmentación

, 
contribuyendo 
a la reducción 

de la 
vulnerabilidad 

al cambio 
climático. 

 
Apoyar e 

impulsar las 
buenas 

prácticas 
ambientales 

Proyecto de 
protección, 
conservació

n y uso 
sustentable 
de recursos 
naturales 

915.100,00 

39,13% 
aporte del 

GAD 
parroquial de 

Baños, 
41,74% otras 
instituciones 
y el 19,12% 

la comunidad 

5 años 

No. de hectáreas 
reforestadas/No. 
de hectáreas para 
recuperación = 
0/3311 

Dirección 
de 
Proyectos 
de 
Desarrollo 
del GAD 
parroquial 
de Baños 
con apoyo 
de 
SENAGUA, 
MAE, 
Universidad 
de Cuenca 
y Ministerio 
del 
Ambiente. 

El 33% de 
fuentes 
hídricas 
protegidas al 
2019. 

Número de 
fuentes hídricas 
protegidas/númer
o de fuentes 
hídricas existentes 
= 3/15 

Al 2019 el 
11,3% de la 
población 
mayor a 5 
años ha sido 
sensibilizada 
en temas 
ambientales. 

Cabecera 
Urbana 
Cantonal 
Areas de 
expansión 
urbana 

No. de personas 
sensibilizadas en 
temas 
ambientales/Total 
de la población 
proyectada de 5 
años en adelante 

Al 2019 se 
cuenta con el 
0,8% de 
hectáreas de 
zonas de 
protección 
de ríos y 
quebradas 

Áreas de 
conservación 
de cauces de 
ríos, 
quebradas o 
cualquier 
curso de agua 
y lagunas 

Número de 
hectáreas de 
zonas de 
protección de ríos 
y quebradas 
recuperadas y 
mantenidas/Núm
ero total de 
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recuperadas 
y mantenidas 
dentro de la 
parroquia. 

hectáreas de la 
zona baja de las 
zonas de 
protección de ríos 
y quebradas = 
0/240 

Erradicación 
de la 
pobreza - 
Objetivo 4 

Generar 
alternativas 
de 
involucramie
nto social de 
la población 
mediante la 
inclusión, la 
participación 
ciudadana 
activa, la 
potenciación 
de 
capacidades, 
el 
fortalecimien
to de 
derechos y la 
convivencia 
ciudadana. 

Al 2019 el 
3,5% de las 
personas en 
condición de 
vulnerabilida
d han sido 
atendidas a 
través de los 
programas o 
proyectos 
que ejecuta 
o gestiona el 
GAD 
parroquial 

Cabecera 
Urbana 
Cantonal 
Áreas de 
expansión 
urbana 

Garantizar la 
participación, 
inclusión de 
grupos 
vulnerables, 
protección de 
los derechos 
ciudadanos y 
revalorización 
de la identidad 
cultural de los 
habitantes de 
la parroquia 

Proyecto de 
apoyo al 
desarrollo 
social, 
cultural y 
deportivo 
sostenido 
de la 
parroquia 
Baños 

1.101.335,
00 

59,65% GAD 
Baños y 
28,28% otras 
instituciones 
y 12,08% la 
comunidad 

5 años 

Personas en 
condición de 
vulnerabilidad 
atendidas 
/Número de 
personas en 
condición de 
vulnerabilidad = 
250/8677 

Dirección 
de 
Proyectos 
de 
Desarrollo 
del GAD 
parroquial 
de Baños 
con apoyo 
de  MIES y 
Municipio 
de Cuenca 

Erradicación 
de la 
pobreza - 
Objetivo 1 

Generar 
alternativas 
de 
involucramie
nto social de 
la población 
mediante la 
inclusión, la 
participación 
ciudadana 
activa, la 
potenciación 
de 
capacidades, 
el 

Al 2017 
Baños 
cuenta con al 
94% de sus 
barrios 
organizados 

Cabecera 
Urbana 
Cantonal 
Áreas de 
expansión 
urbana 

Fomentar los 
procesos socio 
organizativos 
que mejoren 
los niveles de 
participación 
ciudadana, 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana en 
la parroquia. 

Programa 
de 
fortalecimie
nto del 
tejido social 
y 
participació
n ciudadana 

106.200,00 

100% 
financiado 
por el GAD 
parroquial de 
Baños 

3 años 

Número de 
barrios  
organizados/Núm
ero total  de 
barrios = 2/35  

Dirección 
de 
Proyectos 
de 
Desarrollo 
del GAD 
parroquial 
de Baños 
con apoyo 
de  
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fortalecimien
to de 
derechos y la 
convivencia 
ciudadana 

Erradicación 
de la 
pobreza - 
Objetivo 1 

Generar 
alternativas 
de 
involucramie
nto social de 
la población 
mediante la 
inclusión, la 
participación 
ciudadana 
activa, la 
potenciación 
de 
capacidades, 
el 
fortalecimien
to de 
derechos y la 
convivencia 
ciudadana 

Al 2019 el 
40% de los 
barrios de la 
parroquia 
forman parte 
del programa 
Barrio 
Seguro 

Cabecera 
Urbana 
Cantonal 
Áreas de 
expansión 
urbana 

Fomentar los 
procesos socio 
organizativos 
que mejoren 
los niveles de 
participación 
ciudadana, 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana en 
la parroquia 

Plan de 
Seguridad 
de la 
parroquia 
Baños 

328.512,00 

47,40% 
aporte del 
GAD 
parroquia 
Baños y  
52,60% 
aporte de la 
Policía 
Nacional 

4 años 

Número de 
barrios como 
parte del 
programa Barrio 
Seguro/Número 
total de barrios = 
0/35 

Departame
nto de 
Dirección 
de 
Proyectos 
de 
Desarrollo 
del GAD 
parroquial 
de Baños 
con apoyo 
de 
Ministerio 
del Interior 
(Policía 
Nacional), 
Consejo de 
Seguridad 
Ciudadana 
y 
Gobernació
n del Azuay 

Cambio de 
la matriz 
productiva - 
Objetivo 8 

Aportar al 
desarrollo 
del  sector 
productivo 
de la 
parroquia, 
priorizando 
al sector de 
la EPS y 
contribuir al 
cambio de la 
matriz 
productiva 

Al 2019 el 
7,7% de la 
PEA por 
cuenta 
propia en el 
sector 
agrícola y 
pecuario ha 
participado 
en un 
programa de 
fortalecimien
to 
agropecuario 

Áreas de 
aprovechami
ento agrícola 
Áreas de 
aprovechami
ento 
ganadero 

Fortalecer el 
sector de las  
micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas- 
MIPYMES y de 
la economía 
popular y 
solidaria, 
garantizando 
la soberanía 
alimentaria, a 
través de la 

Programa 
de apoyo a 
la 
producción 
agropecuari
a sostenible 
de la 
parroquia 
Baños 

82.800,00 

91,30% GAD 
de Baños y 

8,70% la 
comunidad 

4 años 

Número de 
personas 
participantes en 
un programa de 
fortalecimiento 
agropecuario/PEA 
por cuenta propia 
en el sector 
agrícola y 
pecuario =  
0/775 

Departame
nto de 
Dirección 
de 
Proyectos 
de 
Desarrollo 
del GAD 
parroquial 
de Baños 
con apoyo 
de MAGAP, 
Universidad 
de Cuenca 
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capacitación, 
asistencia 
técnica, 
innovación y 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
para la 
producción y 
comercializaci
ón,   bajo 
principios de 
Responsabilida
d Social 
Empresarial 

y Gobierno 
Provincial 
del Azuay 

Cambio de 
la matriz 
productiva - 
Objetivo 8 

Aportar al 
desarrollo 
del  sector 
productivo 
de la 
parroquia, 
priorizando 
al sector de 
la EPS y 
contribuir al 
cambio de la 
matriz 
productiva 

Al 2019 el 2% 
de los 
establecimie
ntos 
registrados 
en la 
parroquia 
Baños han 
fortalecido 
sus 
capacidades 
internas con 
una visión de 
RSE 

Cabecera 
Urbana 
Cantonal 
Áreas de 
expansión 
urbana 

Fortalecer el 
sector de las  
micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas- 
MIPYMES y de 
la economía 
popular y 
solidaria, 
garantizando 
la soberanía 
alimentaria, a 
través de la 
capacitación, 
asistencia 
técnica, 
innovación y 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
para la 
producción y 
comercializaci
ón,   bajo 
principios de 

Proyecto de 
apoyo al 
desarrollo 
económico 
de la 
parroquia 

157.100,00 

GAD Baños 
57,96%; 
Instituciones 
19,76% y 
Comunidad 
(MIPYMES) 
22,28% 

4 años 

Número de 
establecimientos 
fortalecidos en 
capacidades 
internas con 
visión de RSE 
/Establecimientos 
registrados =  
0/1222 

Dirección 
de 
Proyectos 
de 
Desarrollo 
del GAD 
parroquial 
de Baños 
con apoyo 
de MIPRO, 
EDEC EP, 
IEPS, 
PROECUAD
OR , 
Universidad
es y 
Gobierno 
Provincial 
del Azuay 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

450 
 

Responsabilida
d Social 
Empresarial 

Cambio de 
la matriz 
productiva - 
Objetivo 8 

Aportar al 
desarrollo 
del  sector 
productivo 
de la 
parroquia, 
priorizando 
al sector de 
la EPS y 
contribuir al 
cambio de la 
matriz 
productiva 

Al 2019 el 
1,1% de los 
bañistas que 
llegan a la 
parroquia 
visitan otros 
atractivos 
turísticos 
naturales y 
culturales 
que ofrece el 
territorio 

Todo el  
territorio 
parroquial 

Reactivar y 
fomentar el 
turismo en la 
parroquia 
Baños 

Proyecto de 
fortalecimie
nto de la 
actividad 
turística de 
la parroquia 

401.405,35 

100% de 
aporte del 
GAD 
Parroquia 
Baños 

5 años 

Número de 
visitantes a 
atractivos 
turísticos de la 
parroquia, 
excepto aguas 
termales/Total de 
bañistas = 
0/408.000 

Dirección 
de 
Proyectos 
de 
Desarrollo 
del GAD 
parroquial 
de Baños 
con apoyo 
de Turismo 
y 
Fundación 
de Turismo 
para 
Cuenca 

Erradicación 
de la 
pobreza - 
Objetivo 3 

Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
habitantes 
de la 
parroquia 
con servicios 
de calidad y 
generando 
espacios que 
promuevan 
una 
accesibilidad 
inclusiva y 
equitativa 

Al 2019 se 
alcanza el 
85,25% de 
cobertura de 
agua potable 

Cabecera 
Urbana 
Cantonal 
Areas de 
expansión 
urbana 

Gestionar de 
manera 
efectiva con 
los niveles de 
gobierno 
superior  la 
ampliación de 
cobertura y 
mantenimient
o de servicios 
básicos para la 
parroquia 

Proyecto de 
gestión 
para 
ampliación 
de 
cobertura 
de servicios 
básicos 

911.376,75 

EL 48.75% 
GAD 
Parroquial, el 
29.20% 
ETAPA EP y el 
22.06% de 
aporte 
comunitario 

5 años 

Número de 
viviendas 
conectadas a la 
red pública de 
agua/Total de 
viviendas 
habitadas 
=3492/4096 

Dirección 
de Obras 
Públicas, 
Asentamien
tos 
Humanos y 
Conectivida
d con 
apoyo de 
ETAPA EP Y 
EMAC EP 

Al 2019 se 
alcanza el 
64,18% de 
cobertura de 
alcantarillad
o 

Cobertura de 
alcantarillado 
Número de 
viviendas 
conectadas a la 
red publica de 
alcantarillado/Tot
al de viviendas 
habitadas  
=(2424+205)/409
6 

Al 2019 se 
alcanza el 
87,48% de 
cobertura de 

Número de 
viviendas con 
servicio de 
recolección de 
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servicio de 
recolección 
de desechos 

desechos sólidos 
por carro 
recolector/Total 
de viviendas 
habitadas  
=(3378+205)/409
6 

Erradicación 
de la 
pobreza - 
Objetivo 3 

Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
habitantes 
de la 
parroquia 
con servicios 
de calidad y 
generando 
espacios que 
promuevan 
una 
accesibilidad 
inclusiva y 
equitativa 

Al 2019 se 
cuenta con el 
100% de los 
equipamient
os 
planificados 
para la 
parroquia 

Cabecera 
Urbana 
Cantonal 
Áreas de 
expansión 
urbana 

Dotar de 
infraestructura 
física y 
equipamientos 
necesarios de 
calidad e 
incluyentes. 

Proyecto de 
equipamien
tos 
comunitario
s a la 
parroquia 

1.606.799,
60 

El 100,0% 
aporta el 
GAD 
parroquial 

5 años 

Número de 
equipamientos 
construidos, 
mejorados y/o 
antevenidos/Núm
ero total de 
equipamientos 
planificados  
=6/6 

Dirección 
de Obras 
Públicas, 
Asentamien
tos 
Humanos y 
Conectivida
d 

Cambio de 
la matriz 
productiva - 
Objetivo 10 

Garantizar 
una 
movilidad 
segura 
dentro de la 
parroquia a 
través del 
mantenimien
to y 
mejoramient
o de la 
infraestructu
ra vial, y una 
conectividad 
efectiva 

Al 2019 se da 
mantenimien
to al 32,6% 
de 
kilómetros 
de vías 
lastradas en 
la parroquia 

Cabecera 
Urbana 
Cantonal 
Áreas de 
expansión 
urbana 

Fortalecer la 
planificación 
vial y 
conectividad a 
través de una 
adecuada 
articulación 
con los otros 
niveles de 
gobierno y 
corresponsabil
idad de la 
población; 
priorizando 
zonas con 
asentamientos 
humanos 
consolidados y 
con potencial 

Proyecto de 
mejoramien
to de la 
conectivida
d vial en la 
parroquia 

2.416.336,
10 

EL 35.88% 
GAD 

Parroquial, el  
61.63% 

corresponde 
al aporte que 

realizan las 
instituciones 
involucradas: 

GPA, GAD 
Municipal  y 
la CENTRO 

SUR, y 
finalmente 

2.48% 
corresponde 

al aporte 
comunitario 

5 años 

No. Total de 
kilómetros 
mejorados/No. 
Total de 
kilómetros de 
lastre  
= 40/183.91 

Dirección 
de Obras 
Públicas, 
Asentamien
tos 
Humanos y 
Conectivida
d con 
apoyo de 
Municipio 
de Cuenca 
y Gobierno 
Provincial 
del Azuay y 
Empresa 
Eléctrica 
Regional 
Centro Sur  

Al 2019 se 
cuenta con 
por lo menos 
el 5,3% de 
kilómetros 
de vías 
asfaltadas 

No. Total de 
kilómetros 
asfaltados/No. 
Total  de 
kilómetros de la 
parroquia  
=  9.69/331.6 

Al 2019 el 
20% de 
kilómetros 
en la 

Kilómetros con 
alumbrado 
público/kilómetro
s de vías  
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parroquia 
tienen 
alumbrado 
público 

de desarrollo 
económico 

=61/331,6 

Erradicación 
de la 
pobreza- 
Objetivo 6 

Garantizar 
una 
movilidad 
segura 
dentro de la 
parroquia a 
través del 
mantenimien
to y 
mejoramient
o de la 
infraestructu
ra vial,  y una 
conectividad 
efectiva 

Al 2019 se ha 
capacitado al 
0,6% de las 
personas que 
no han 
utilizado una 
computador
a en los 
últimos seis 
meses en el 
manejo de 
TIC'S 

Cabecera 
Urbana 
Cantonal 
Áreas de 
expansión 
urbana 

Fortalecer la 
planificación 
vial y 
conectividad a 
través de una 
adecuada 
articulación 
con los otros 
niveles de 
gobierno y 
corresponsabil
idad de la 
población; 
priorizando 
zonas con 
asentamientos 
humanos 
consolidados y 
con potencial 
de desarrollo 
económico 

Proyecto de 
mejoramien
to de la 
conectivida
d TICS en la 
parroquia 

5.800,00 

EL 100.0% 
aporta el 
GAD 
parroquial 

2 años 

No. de personas 
que se han 
capacitado en el 
manejo de 
Tics/Número de 
personas que no 
han utilizado la 
computadora en 
los últimos 6 
meses  
=40/6492 

Dirección 
de 
Proyectos 
de 
Desarrollo 
del GAD 
parroquial 
de Baños 

Erradicación 
de la 
pobreza - 
Objetivo 8 

Planificar el 
desarrollo de 
la parroquia 
con 
participación 
ciudadana 
activa y  
coordinación 
interinstituci
onal 

Al 2019 se 
alcanza una 
ejecución 
presupuestar
ia anual del 
70%  

  

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales 
del GAD 
parroquial y 
sus procesos 
internos para 
mejorar los 
indicadores de 
gestión 

Programa 
de 
fortalecimie
nto 
instituciona
l del GAD 
parroquial  

207.067,27 
100% GAD 
Parroquia 

Baños 
5 años 

Presupuesto 
ejecutado/Presup
uesto planificado 
=  587.729,46/ 
1.175.458,92 

Dirección 
Financiera 
del GAD 
parroquial 
de Baños 
con apoyo 
de 
Secretaría 
Nacional de 
Administrac
ión Pública 

Erradicación 
de la 
pobreza - 
Objetivo 1 

Planificar el 
desarrollo de 
la parroquia 

con 
participación 

Al 2019 se 
cuenta con el 
51,4% de 
barrios y 
comunidades 

Cabecera 
Urbana 
Cantonal 
Areas de 
expansión 

Generar 
mecanismos 
que incentiven 
el 
involucramient

Proyecto de 
participació
n ciudadana 
y 
transparenc

54.300,00 
100% GAD 

Parroquial de 
Baños 

5 años 

No. de barrios y 
comunidades que 
participan 
activamente en la 
parroquia/No. 

Dirección 
de 
Proyectos 
de 
Desarrollo 
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ciudadana 
activa y  

coordinación 
interinstituci

onal 

participando 
activamente 
en el proceso 
de desarrollo 
de la 
parroquia 

urbana o de la 
ciudadanía en 
la planificación 
del territorio 

ia (Sistema 
parroquial 
de 
planificació
n 
participativ
a) 

total de 
organizaciones 
barriales = 0/35 

del GAD 
parroquial 
de Baños 
en 
coordinació
n con el 
Consejo de 
Participació
n 
Ciudadana 

Al 2019 el 
GAD cuenta 
con la 
participación 
del 62,5% de 
la población 
convocada a 
espacios 
deliberantes 
y toma de 
decisiones 

Participantes en 
espacios 
deliberantes y de 
toma de 
decisiones/total 
de población 
convocada = 
50/120 

 

 

4.3. AGENDA REGULATORIA 

2.5.3 Reglamentos del GAD Parroquial 

 

Reglamento conformación, atribuciones y funciones del Consejo Parroquial de Planificación: no es necesario realizar cambios al reglamento 

Reglamento interno para la administración de recursos humanos: no es necesario realizar cambios al reglamento. 

Reglamento interno de sesiones del GAD parroquial de Baños: no es necesario realizar cambios al reglamento. 

Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, alimentación y transporte a favor de los servidores del GAD parroquial de Baños: no es 

necesario realizar cambios al reglamento. 

Reglamento que norma el uso, mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada del GAD de Baños: no es necesario realizar cambios al 

reglamento. 
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Reglamento para la articulación de las organizaciones ciudadanas existentes dentro del territorio con el GAD parroquial: Creación de 

reglamente con el objetivo de garantizar el involucramiento de la sociedad civil organizada de la parroquia Baños en la planificación, ejecución 

de planes, programas y proyectos y control social en el territorio. 

Reglamento para uso de Infocentro: Creación de reglamento para regular la operación del infocentro y generar acceso principalmente a los 

grupos de atención prioritaria. 

 

2.5.4 Resoluciones del GAD Parroquial 

 

Resolución que normará el uso de la silla vacía en las sesiones del Consejo Parroquial: no es necesario realizar cambio a la resolución. 

Resolución para ordenar el uso y ocupación del bien inmueble y espacios adyacentes de uso público de la gente: no es necesario realizar 

cambios a la resolución. 

Resolución que norma la Asamblea Parroquial: Actualizar la unidad responsable de generar el inventario de Barrios y o sectores de la 

parroquia Baños. 

Resolución del Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Baños: actualización del Orgánico funcional con el 

objetivo de desarrollar el orgánico funcional por procesos, donde se incluya al PDOT como una Unidad de Asesoría de desarrollo y 

planificación de la parroquia y cambiar de denominación de la Dirección de planificación, económico productivo, ecológico ambiental y socio 

cultural por DIRECCION DE DESARROLLO PARROQUIAL. 

  

http://www.parroquiabanos.gob.ec/reglamentos/OrganicoFuncionalGADPRB.pdf
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2.5.5 Ordenanzas y resoluciones cantonales que tienen incidencia en el GAD Parroquial 

 

Ordenanza de mantenimiento comunitario de vías, causes y espacios públicos en las parroquias rurales del cantón Cuenca: actualización de 

la ordenanza donde se revea el rol que cumple el GAD Parroquial frente al GAD Municipal, y las responsabilidades de los propietarios. 

Ordenanza que crea la tasa por servicios turísticos en la parroquia Baños del Cantón Cuenca: actualización de la ordenanza donde se revea el 

valor de la tasa como un proporcional al salario básico y que dicha tasa sea aplicable al servicio de balneario, fuente termal, y/o spa. 

Ordenanza que norma la participación ciudadana y cogestión de presupuestos participativos con las parroquias rurales del Cantón Cuenca: 

actualización de la ordenanza donde se revisen los procesos para la asignación de los presupuestos, gestionándolo a través del Consorcio de 

Gobiernos Parroquiales Rurales del Cantón Cuenca. 

Ordenanza que sanciona el Plan parcial de urbanismo del área urbano parroquial de Baños: no es necesario realizar cambios a la ordenanza. 

Resolución sobre el Plan de actualización urbanística de Huizhil: no es necesario realizar cambios a la resolución. 

Ordenanza de uso y ocupación del suelo en el cantón Cuenca (en función de la actualización del PDOT): Actualización de la ordenanza en la 

cual el GAD parroquial debe involucrarse con el afán de garantizar que no afecte a la dinámica Parroquial. 

Ordenanza de uso y ocupación del suelo de la zona urbana y su área de influencia: Actualización de la ordenanza en la cual el GAD parroquial 

debe involucrarse debido a que su territorio está dentro de la zona de expansión del cantón Cuenca. 

 

Existen las siguientes propuestas de ordenanza por parte del PDOT del GAD Cantonal de Cuenca que tienen incidencia en el territorio 

parroquial: 

Ordenanza que crea la tasa por concepto de prestación de servicios ambientales: Analizar la forma como el GAD parroquial puede participar 

de la construcción de la ordenanza y ser beneficiario, la misma que busca disponer de recursos para la protección de áreas con valor ecológico 

Ordenanza que crea la tasa para la gestión de incendios forestales: Analizar la forma como el GAD parroquial puede participar en la 

construcción de la ordenanza que busca disponer de recursos para la protección de bosques con respecto a incendios. 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

456 
 

Ordenanza que crea y regula el sistema municipal de cultura: Analizar la forma como el GAD parroquial puede participar en la construcción 

de la ordenanza y poner en valor la riqueza cultural con la que cuenta. 

Ordenanza que regula la calidad de los servicios turísticos: Analizar los criterios en base a los cuales los servicios turísticos asentados en el 

territorio y el turismo comunitario van a ser evaluados, tomando en cuenta la realidad rural. 

Ordenanza que crea el sistema de seguimiento para garantizar la calidad Agroecológica de productos: Analizar la forma como el GAD 

parroquial puede participar en la normativa de la producción agroecológica e incentivar a los productores a la obtención de la certificación 

emitida por el GAD Cantonal.  

Ordenanza de delegación de competencias hacia los GADS Parroquiales: Analizar la capacidad que tiene el GAD parroquial para asumir 

ciertas competencias de acuerdo a su estructura operativa y a su dinámica local. 

 

2.5.6 Convenios 

 

Para la ejecución de algunos proyectos se requiere la firma de convenios con distintas instituciones, para ejecutar competencias que no están 

dentro del nivel de gobierno parroquial, así también para la gestión de recursos y asistencia técnica. 
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Tabla 150. Agenda Regulatoria 

Programa/ 

proyecto 

AGENDA  REGULATORIA 

Reglamentos 

parroquiales 

Resoluciones 

parroquiales 

Ordenanzas y resoluciones cantonales Convenios 

Proyecto de protección, 

conservación y uso 

sustentable de recursos 

naturales 

   Actualización de la Ordenanza de 

mantenimiento comunitario de vías, 

cauces y espacios públicos en las 

parroquias rurales del cantón Cuenca.  

Participación en la construcción de la 

Ordenanza que crea la tasa por 

concepto de prestación de servicios 

ambientales  

Participación en la construcción de la  

Ordenanza que crea la tasa para la 

gestión de incendios forestales 

Convenios con: SENAGUA, MAE, 

Universidad de Cuenca y Ministerio del 

Ambiente. 

Proyecto de apoyo al 

desarrollo social, cultural 

y deportivo sostenido de 

la parroquia Baños 

    Participación en la construcción de la 

Ordenanza que crea y regula el sistema 

municipal de cultura 

Convenio con: MIES y Municipio de 

Cuenca 

Programa de 

fortalecimiento del tejido 

social y participación 

ciudadana 

Reglamento para la 

articulación de las 

organizaciones  

      

Plan de Seguridad de la 

parroquia Baños 

      Convenio con: Ministerio del Interior 

(Policía Nacional), Consejo de Seguridad 

Ciudadana y Gobernación del Azuay 

Programa de apoyo a la 

producción agropecuaria 

sostenible de la 

parroquia Baños 

    Participación en la construcción de la 

Ordenanza que crea el sistema de 

seguimiento para garantizar la calidad 

Agroecológica de productos 

Convenio con: MAGAP, Universidad de 

Cuenca y Gobierno Provincial del Azuay 
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Programa/ 

proyecto 

AGENDA  REGULATORIA 

Reglamentos 

parroquiales 

Resoluciones 

parroquiales 

Ordenanzas y resoluciones cantonales Convenios 

Proyecto de apoyo al 

desarrollo económico de 

la parroquia 

      Convenios con: MIPRO, EDEC EP, IEPS, 

PROECUADOR , Universidades y 

Gobierno Provincial del Azuay 

Proyecto de 

fortalecimiento de la 

actividad turística de la 

parroquia 

   Actualización de la ordenanza que crea 

la tasa por servicios turísticos en la 

parroquia Baños del cantón Cuenca.  

Participación en la construcción de la 

Ordenanza que regula la calidad de los 

servicios turísticos 

Convenio con: Ministerio de Turismo y 

Fundación de Turismo para Cuenca 

Proyecto de gestión para 

ampliación de cobertura 

de servicios básicos 

      Convenio con: ETAPA EP 

Convenio con: EMAC EP 

Proyecto de 

equipamientos 

comunitarios a la 

parroquia 

  Aplicación de la 

Resolución para 

ordenar el uso y 

ocupación del 

bien inmueble y 

espacios 

adyacentes de uso 

público de la 

gente 

Aplicación de la Ordenanza que 

sanciona el Plan parcial de urbanismo 

del área urbano parroquial de Baños 

Aplicación de la Resolución sobre el 

Plan de actualización urbanística de 

Huizhil.  

Actualización de la Ordenanza de uso y 

ocupación del suelo en el cantón 

Cuenca 

Actualización de la Ordenanza de uso y 

ocupación del suelo de la zona urbana y 

su área de influencia 
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Programa/ 

proyecto 

AGENDA  REGULATORIA 

Reglamentos 

parroquiales 

Resoluciones 

parroquiales 

Ordenanzas y resoluciones cantonales Convenios 

Proyecto de 

mejoramiento de la 

conectividad vial en la 

parroquia 

      Convenio con: Municipio de Cuenca y 

Gobierno Provincial del Azuay 

      Convenio con: Empresa Electrica 

Regional Centro Sur  

Proyecto de 

mejoramiento de la 

conectividad TICS en la 

parroquia 

Reglamento para 

uso de Infocentro 

      

Programa de 
fortalecimiento 

institucional del GAD 
parroquial  

Aplicación de 
Reglamento interno 

para la 
administración de 
recursos humanos 

Aplicación de 
Reglamento interno 
de sesiones del GAD 
parroquial de Baños.  
Reglamento para el 

pago de viáticos, 
subsistencias, 
alimentación y 

transporte a favor 
de los servidores del 
GAD parroquial de 

Baños. 
Reglamento que 

norma el uso, 
mantenimiento de 

vehículos y 
maquinaria pesada 
del GAD de Baños 

Actualización de la 
resolución que 

expide el Orgánico 
funcional del GAD 

de Baños. 

Participación en la construcción de la 
Ordenanza de delegación de 
competencias hacia los GADS 

Parroquiales 

Convenio con Secretaría Nacional de 
Administración Pública. 
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Programa/ 

proyecto 

AGENDA  REGULATORIA 

Reglamentos 

parroquiales 

Resoluciones 

parroquiales 

Ordenanzas y resoluciones cantonales Convenios 

Proyecto de 

participación ciudadana 

y transparencia (Sistema 

parroquial de 

planificación 

participativa) 

Aplicación del 

Reglamento de 

conformación del 

Consejo de 

Planificación. 

 

 

Aplicación de la 

Resolución para el 

uso de la silla 

vacía.  

 

Aplicación de la 

Resolución que 

norma la 

Asamblea 

parroquial. 

 

 

Actualización de la Ordenanza que 

norma la participación ciudadana y 

cogestión de los presupuestos 

participativos de las parroquias rurales 

del cantón. 

Convenio con el Consejo de 

participación ciudadana. 

 

4.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En la actualidad todos los niveles de gobierno deben priorizar la participación de los ciudadanos dentro de su espacio territorial, así como los 

ciudadanos deben ejercer sus derechos para participar en la planificación territorial. Es deber de los GAD´s liderar los procesos y espacios de 

promoción para que los ciudadanos puedan organizarse y participar.    

La sociedad civil debe organizarse y ejercer los derechos a la participación seguimiento y control de las políticas públicas, planificación y 

priorización de obras de acuerdo a las necesidades macro de cada uno de los territorios.  

La constitución hace mención: 

Sección II Organización colectiva 
Art. 96, 97, 98, 99 reconocimientos de toda forma de participación, mediación y solución de conflictos, así como podrán ejercer el derecho a la  resistencia frente a 
acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales, y dichas acciones se ejercerán  de forma individual o en representación  de la colectividad. 
 
Sección III Participación en los diferentes niveles de gobierno 
Art. 100 En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionaran regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias 
se ejerce para: 
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1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 
2. Mejorar la calidad de inversión pública y definir agendas de desarrollo. 
3. Elaborar presupuesto participativos de los gobiernos 
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 
instancias que promuevan la ciudadanía. 
, 101, 102  participación ciudadana directa en los distintos niveles de gobierno, la ocupación de la silla vacía y presentación de proyectos. 

Gráfico 102: Sistema de participación parroquial 

 

Es por esta razón que en la gráfica anterior partimos de los espacios territoriales más básicos como barrios urbanos, barrios rurales, y 

organizaciones presentes en cada uno de los territorios, siendo los espacios más cercanos y reconocidos por la ciudadanía en donde existe un 

mínimo de interacción por parte de los habitantes en base muchas de las veces para la resolución de necesidades, conflictos o quizás la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPUESTA DE DIVISIÓN 

GEOGRAFICA DE BARRIOS 

URBANOS Y RURALES DE BAÑOS 

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 

DE LA PARROQUIA BAÑOS 

  

NIVEL DE REPRESENTACIÓN 

ZONAL 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ASAMBLEA CIUDADANA / REPRESENTANTES AL CRP 

ESPACIOS DE CONCERTACIÓN 

TEMÁTICA DEL AREA URBANA RURAL 

(MESAS DE TRABAJO) 

INSTANCIAS MIXTAS DE 

PARTICIPACIÓN (REGIMEN 

DEPENDIENTE, AUTORIDADES 

LOCALES Y SOCIEDAD CIVIL) 

INSTANCIAS DE ASESORÍA Y 

ACOMPAÑAMIENTOS 

(UNIVERSIDADES, ONG´S 

CONSEJO RURAL DEL GAD DE BAÑOS 

(VOCALES) 

ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONSEJO RURAL DE PLANIFICACION  

SILLA VACIA 

 

 

ASAMBLEAS 

BARRIALES 

ASAMBLEAS 

RURALES 
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búsqueda de mejoras o atención por parte de la ciudadanía. Es por esta razón que la posibilidad de organizar dichos espacios que permitan al 

GAD Parroquial de Baños tener un mínimo de interacción con la ciudanía organizada. 

Dichos espacios deberán contar con un mínimo de estructura a través de la elección democrática de representantes de cada uno de los barrios 

que puedan hasta cierto punto conocer las necesidades de cada uno de los territorios. El GAD Parroquial deberá establecer un mínimo de 

criterios o reglamento de funcionamiento de estos espacios, así como la acreditación de los líderes de dichos espacios. 

El GAD Parroquial también debe construir una propuesta que delimite geográficamente, así como analizar la posibilidad de establecer zonas 

que permitan formar grupos de barrios y representantes a este nivel. Es deber de dichos representantes así como de las autoridades 

parroquiales establecer una metodología que permita agrupar estas necesidades individuales de un barrio a resolver necesidades zonales y 

parroquiales. 

Finalmente conseguir formar una estructura de la sociedad civil, que permita contar, tanto con representantes así como la absorción de 

necesidades, y de manera ordenada en cada uno de los niveles propuestos se cuente con un mínimo de participación y de priorización por 

parte de la ciudadanía de dichas necesidades. 

Es necesario que en este nivel exista una articulación con las autoridades locales y autoridades del régimen dependiente, que permita formar 

instancias mixtas de participación, y se pueda formar espacios temáticos o espacios mixtos en base a las necesidades y la problemática de la 

parroquia, es decir planificar al corto, mediano y largo plazo  

Finalmente a estos espacios tanto de la sociedad civil como de las autoridades locales formaran el sistema de participación ciudadana, así 

como el Consejo Rural de Planificación y la Asamblea Cantonal de Participación ciudadana. 
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4.5. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El monitoreo y evaluación constituyen un componente esencial del modelo de Gestión con una función trasversal en todo el ciclo de gestión. 
Mientras el Monitoreo busca conocer la situación en el avance de los objetivos y metas establecidos por el PDyOT, que deben ejecutarse con 
los recursos presupuestarios, y la Evaluación busca valorar la pertinencia y el logro de los objetivos, más concretamente conocer las causas por 
las cuales se han alcanzado éstos, y si han sido adecuadamente establecidos. 
 
De acuerdo a la normativa legal vigente, el GAD parroquial es el responsable de planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial. 
 
En tal sentido le corresponde crear e implementar los mecanismos pertinentes para la gestión estratégica y operativa del PDOT, 
recomendando los procesos de actualización, articulación, implementación, seguimiento monitoreo y evaluación, como lo manifiesta en el 
Artículo 64, dentro de sus Funciones donde dice en el literal  d) “Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial 
y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la 
planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas”.  
 
De igual manera, en la Sección Segunda De la Junta Parroquial Rural, en el Artículo 67, literal  b) manifiesta: “Aprobar el plan parroquial de 
desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias 
de participación, así como evaluar la ejecución”.  
 
Según el (COPFP, Art 50) Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, manifiesta que: “Los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento 
para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran.  
 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los 
lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de 
Planificación.” 
 
El Monitoreo para resultados está basado en un sistema de indicadores cuantitativos, y cualitativos que pretenden informar en el tiempo 
sobre el nivel de resultados obtenidos en la ejecución de programas y proyectos. 
 



                
             PDOT GADPR BAÑOS 

464 
 

La Evaluación pretende explicar los cambios acontecidos que se producen sobre los destinatarios de las actuaciones implementadas por la 
institución, así como sus causas. 
 
La evaluación se la va a realizar a dos niveles: variación del indicador meta y avance presupuestario de los programas y/o proyectos 
implementados. 
 
El análisis de la variación del indicador se basa en la comparación entre el cumplimiento de la meta frente al avance esperado del indicador 
anualmente. En este sentido, se presentan las siguientes categorías:  
 
 

RANGOS DEL PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA META 

CATEGORÍAS 

De 70% a 100% Indicador cumplido   

De 50% a 69,9% Indicador con avance 
menor del esperado 

  

De 0% a 49,9% Indicador con problemas   

 
El análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados se realizará anualmente, en el cual se realizará la 
evaluación financiera de lo devengado dividido para lo planificado. 
 
 
 

RANGOS DEL PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CATEGORÍAS 

De 70% a 100% Ejecución óptima   

De 50% a 69,9% Ejecución  media   

De 0% a 49,9% Ejecución con problemas   

 
 
Adicionalmente es importante que al final de cada informe se realicen las conclusiones y recomendaciones pertinentes al cumplimiento de las 
metas. 
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De manera complementaria, desde el Departamento de Planificación del GADR de Baños, se construirán indicadores de gestión de actividades 
que se consideren necesarios para el monitoreo de las mismas38. 
 

2.5.7 Unidad responsable de la ejecución 

 

La implementación de la presente propuesta requiere un cambio puntual en la estructura del orgánico funcional del GAD parroquial, pues 

actualmente el Departamento de Planificación se encuentra en el nivel operativo, el mismo que debe estar en un nivel de asesoramiento y va 

tener las siguientes funciones: 

 Coordinación y seguimiento técnico de la planificación estratégica-PDOT (preparación de informes de cumplimiento y 

documentos) 

 Articulación con los otros niveles de gobierno e instituciones públicas y privadas. 

 Preparar documentos e informes para ser el vínculo con las instancias de participación ciudadana que se implementen en la 

parroquia y rendición de cuentas. 

 Seguimiento y evaluación a la gestión del GAD parroquial 

Al realizar este cambio del departamento de planificación, en su lugar en la parte operativa se debe redifinir el nombre como Departamento 

de Proyectos de Desarrollo. 

 

 

                                                           
38

 Ver Anexo No. 4. Detalle de Evaluación de Metas desagregado a nivel anual. 
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4.6. RECOMENDACIONES 

 

Para la implementación de la propuesta del PDOT se recomienda lo siguiente:  

 

- Instaurar la aplicación del PDOT de Baños como herramienta de trabajo para el desarrollo de la parroquia. 

 

- Es importante resaltar que la parroquia Baños llegó a un acuerdo con respecto a sus límites en el mes de abril del presente 

año, dicho acuerdo se encuentra actualmente en la espera de la resolución del Comité Nacional de Límites Internos-CONALIS, 

la misma que será aplicará cuando sea publicada en el Registro Oficial, a partir de ese momento se debería actualizar la 

información cartográfica de la parroquia en base a los nuevos límites y establecer acciones pertinentes en el tema de 

desarrollo en el nuevo territorio. 

 

- Promover la organización social de barrios y/o comunidades para propiciar el involucramiento de la población mediante la 

creación de Comités barriales. 

 

- Propiciar por parte del GAD parroquial la prevalencia del interés colectivo sobre el particular, que permita la efectiva 

priorización de obras, programas y proyectos. 

 

- Generar espacios de capacitación en temas organizativos y legales a líderes comunitarios. 

 

- Generar desde el GAD parroquial espacios de articulación de los Comités barriales para definir y priorizar las obras, programas 

y proyectos en cada barrio y/o comunidad. 

 

- Determinar los criterios para la priorización de obras, programas y proyectos por parte del GAD parroquial, se sugiere 

considerar las siguientes variables: pobreza por NBI, grado de organización, legalización de predios y aporte comunitario. 
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- Establecer los límites internos (barrios y/o comunidades) de la parroquia para crear espacios de involucramiento social que 

generen un sentido de pertenencia al territorio. 

 

- Establecer mecanismos de información sobre la Normativa de uso y ocupación del suelo cantonal para enmarcarse en la 

planificación territorial. 

 

- Generar un sistema de comunicación parroquial (página web, material de difusión, etc.), como mecanismo de trasparencia, 

veeduría ciudadana e información de avances de obras, programas y proyectos. 

 

- Fortalecer las mesas de trabajo temáticas como una forma de generar espacios comunitarios de debate como mecanismo de 

mayor acercamiento a la problemática local. 

 

- Determinar espacios de participación ciudadana como la Silla Vacía en base a un cronograma previamente elaborado por el 

GAD que involucre a todos los barrios y/o comunidades de la parroquia. 

 

- Gestionar con las entidades de control ambiental campañas de información sobre la normativa existente y las consecuencias 

para los ciudadanos que incumplan con la misma. 

 

- Establecer mecanismo de articulación con otros GAD’s parroquiales que son usuarios del  agua y con quienes se puede realizar 

trabajos conjuntos que busquen preservar y cuidar el recurso hídrico. 

- . 

- Apoyar a la optimización de los procesos de articulación con otras instituciones en el territorio. 

 
 
 

 

5. ANEXOS 
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Anexo 1: Horarios de rutas de Buses a Baños 

RUTA 12 

Intervalo de Buses entre semana Intervalo de Buses el sábado Intervalo de buses el domingo 

Hora salida Baños Hora salida 5ta Chica Hora salida Baños Hora salida 5ta Chica Hora salida Baños Hora salida 5ta Chica 

5:40 5:55 6:00 6:00 6:00 6:00 

5:50 6:03 6:07 6:12 6:10 6:12 

6:00 6:10 6:14 6:24 6:20 6:24 

6:05 6:18 6:21 6:36 6:30 6:36 

6:10 6:25 6:28 6:48 6:40 6:46 

6:15 6:34 6:35 6:55 6:50 6:56 

6:20 6:43 6:42 7:02 7:00 7:06 

6:25 6:52 6:49 7:09 7:10 7:16 

6:30 7:01 6:56 7:16 7:20 7:26 

6:35 7:07 7:03 7:23 7:30 7:36 

6:40 7:12 7:10 7:30 7:40 7:46 

6:45 7:17 7:17 7:37 7:50 7:56 

6:50 7:22 7:25 7:44 8:00 8:06 
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6:55 7:27 7:33 7:51 8:10 8:16 

7:00 7:32 7:41 7:58 8:20 8:26 

7:06 7:37 7:49 8:05 8:30 8:36 

7:12 7:42 7:57 8:13 8:40 8:46 

7:18 7:47 8:05 8:21 8:50 8:56 

7:24 7:52 8:13 8:29 9:00 9:06 

7:30 7:58 8:21 8:37 9:10 9:16 

7:36 8:04 8:29 8:45 9:20 9:26 

7:42 8:10 8:37 8:53 9:30 9:36 

7:48 8:16 8:45 9:01 9:40 9:46 

7:54 8:22 8:53 9:09 9:50 9:56 

8:00 8:28 9:01 9:17 10:00 10:06 

8:07 8:34 9:09 9:25 10:10 10:16 

8:14 8:40 9:17 9:33 10:20 10:26 

8:21 8:46 9:25 9:41 10:30 10:36 

8:28 8:52 9:33 9:49 10:40 10:46 

8:35 8:59 9:41 9:57 10:50 10:56 
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8:42 9:06 9:49 10:05 11:00 11:06 

8:49 9:13 9:57 10:13 11:10 11:16 

8:56 9:20 10:05 10:21 11:20 11:26 

9:03 9:27 10:13 10:29 11:30 11:36 

9:10 9:34 10:21 10:37 11:40 11:46 

9:17 9:41 10:29 10:45 11:50 11:56 

9:24 9:48 10:37 10:53 12:00 12:06 

9:31 9:55 10:45 11:01 12:10 12:16 

9:38 10:02 10:53 11:09 12:20 12:26 

9:45 10:09 11:01 11:17 12:30 12:36 

9:52 10:16 11:09 11:25 12:40 12:46 

9:59 10:23 11:17 11:33 12:50 12:56 

10:06 10:30 11:25 11:41 13:00 13:06 

10:13 10:37 11:33 11:49 13:10 13:16 

10:20 10:44 11:41 11:57 13:20 13:26 

10:27 10:51 11:49 12:05 13:30 13:36 

10:34 10:58 11:57 12:13 13:40 13:46 
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10:41 11:05 12:05 12:21 13:50 13:56 

10:48 11:12 12:13 12:29 14:00 14:06 

10:55 11:19 12:21 12:37 14:10 14:16 

11:02 11:26 12:29 12:45 14:20 14:26 

11:09 11:33 12:37 12:53 14:30 14:36 

11:16 11:40 12:45 13:01 14:40 14:46 

11:23 11:47 12:53 13:09 14:50 14:56 

11:30 11:54 13:01 13:17 15:00 15:06 

11:37 12:01 13:09 13:25 15:10 15:16 

11:44 12:08 13:17 13:33 15:20 15:26 

11:50 12:15 13:25 13:41 15:30 15:36 

11:56 12:22 13:33 13:49 15:40 15:46 

12:02 12:29 13:41 13:57 15:50 15:56 

12:08 12:36 13:49 14:05 16:00 16:06 

12:14 12:42 13:57 14:13 16:10 16:16 

12:20 12:48 14:05 14:21 16:20 16:26 

12:26 12:54 14:13 14:29 16:30 16:36 
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12:32 13:00 14:21 14:37 16:40 16:46 

12:38 13:06 14:29 14:45 16:50 16:56 

12:44 13:12 14:37 14:53 17:00 17:06 

12:50 13:18 14:45 15:01 17:10 17:16 

12:57 13:24 14:53 15:09 17:20 17:26 

13:04 13:30 15:01 15:17 17:30 17:36 

13:11 13:36 15:09 15:25 17:40 17:46 

13:18 13:42 15:17 15:33 17:50 17:56 

13:25 13:49 15:25 15:41 18:00 18:06 

13:32 13:56 15:33 15:49 18:15 18:16 

13:39 14:03 15:41 15:57 18:30 18:26 

13:46 14:10 15:49 16:05 18:45 18:36 

13:53 14:17 15:57 16:13 
 

18:46 

14:00 14:24 16:05 16:21 
 

19:01 

14:07 14:31 16:13 16:29 
 

19:16 

14:14 14:38 16:21 16:37 
 

19:30 

14:21 14:45 16:29 16:45 
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14:28 14:52 16:37 16:53 
  

14:35 14:59 16:45 17:01 
  

14:42 15:06 16:53 17:09 
  

14:48 15:13 17:01 17:17 
  

14:54 15:20 17:09 17:25 
  

15:00 15:27 17:17 17:33 
  

15:06 15:34 17:25 17:41 
  

15:12 15:40 17:33 17:49 
  

15:18 15:46 17:41 17:57 
  

15:24 15:52 17:50 18:05 
  

15:30 15:58 18:00 18:13 
  

15:36 16:04 18:10 18:21 
  

15:42 16:10 18:20 18:29 
  

15:49 16:16 18:30 18:38 
  

15:56 16:22 18:45 18:48 
  

16:03 16:28 19:00 18:58 
  

16:10 16:34 19:15 19:08 
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16:17 16:41 
 

19:18 
  

16:24 16:48 
 

19:33 
  

16:31 16:55 
 

19:38 
  

16:38 17:02 
    

16:45 17:09 
    

16:52 17:16 
    

16:59 17:23 
    

17:05 17:30 
    

17:11 17:37 
    

17:17 17:44 
    

17:23 17:51 
    

17:29 17:57 
    

17:35 18:03 
    

17:41 18:09 
    

17:47 18:15 
    

17:53 18:21 
    

17:59 18:27 
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18:06 18:33 
    

18:13 18:39 
    

18:20 18:45 
    

18:27 18:51 
    

18:34 19:00 
    

18:41 19:10 
    

18:48 19:20 
    

18:55 19:30 
    

19:02 19:45 
    

19:10 20:00 
    

19:20 20:15 
    

19:30 20:30 
    

19:45 20:45 
    

20:00 21:00 
    

20:15 21:15 
    

20:30 21:30 
    

20:45 21:45 
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21:00 22:05 
    

21:15 
     

21:30 
     

21:45 
     

Fuente: GAD de Cuenca UMT 

Elaboración: GADPR Baños 
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Anexo 2: Fichas Indicadores 

Componente Ambiental: 

FICHA METODOLÓGICA 1 

NOMBRE DEL INDICADOR Áreas Reforestadas 

DEFINICIÓN 
Relación entre el número de hectáreas reforestadas respecto al número de 
hectáreas para recuperación existentes en el territorio de análisis, en un año 
determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

     
   

    
     

Dónde: 

     = Áreas Reforestadas 

     = Número de Hectáreas Reforestadas 

      = Número de Hectáreas para Recuperación 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 
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Reforestación.- Es establecer vegetación arbórea en terrenos con aptitud forestal. Consiste en plantar árboles donde ya no 
existen o quedan pocos; así como su cuidado para que se desarrollen adecuadamente. 

Hectáreas para Recuperación Se considera a los espacios que han sido o tienen un nivel de afección determinado dentro del 
territorio. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en convenios/contratos firmados por el GAD.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de hectáreas reforestadas / número de hectáreas en 
áreas para recuperación existentes en el territorio de análisis, en un año determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de hectáreas reforestas en el territorio de análisis. 

FUENTE DE DATOS Contratos/convenios firmados por el GAD.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 
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OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR PDOT CUENCA, 2015.   

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 2 

NOMBRE DEL INDICADOR Fuentes Hídricas 

DEFINICIÓN Número de fuentes hídricas protegidas respecto al número de fuentes hídricas 
inventariadas en el territorio de análisis, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

     
    

    
     

Dónde: 

     = Fuentes Hídricas 

      = Número de Fuentes Hídricas Protegidas 

      = Número de Fuentes Hídricas Inventariadas 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Fuentes Hídricas Inventariadas.- Recursos disponibles o potencialmente disponibles, en cantidad y calidad suficientes, en 
un lugar y en un período de tiempo apropiados para satisfacer una demanda identificable y que están inventariadas en la 
SENAGUA. 

Fuentes Hídricas Protegidas.- Actividades realizadas por el hombre para mejorar la calidad, cantidad y sostenibilidad del 
recurso. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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El indicador se calcula con la información disponible en convenios/contratos firmados por el GAD.  

Se realiza el cociente entre el número de fuentes hídricas protegidas con relación al número de fuentes hídricas inventariadas 
en el territorio de análisis, en un año determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de fuentes hídricas inventariadas que están 
protegidas. 

FUENTE DE DATOS Contratos/convenios firmados por el GAD.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 
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RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR SENAGUA, 2014 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 3 

NOMBRE DEL INDICADOR Sensibilización Ambiental 

DEFINICIÓN Relación entre el número de personas sensibilizadas en temas ambientales 
respecto al total de la población proyectada de 5 años en adelante 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

     
   

        
     

Dónde: 

     = Sensibilización Ambiental 

     = Número de Personas Sensibilizadas o participando 

          = Población total mayor a cinco años proyectada al año 2015 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Sensibilización Ambiental.- La sensibilización y educación ambiental es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, 
adecuar nuestro modo de vida a las posibilidades reales de nuestro planeta. Por ello se considera fundamental el trabajo en 
materia de sensibilización y educación ambiental, orientando nuestros esfuerzos al desarrollo de cursos, charlas y talleres. Si 
pretendemos modificar hábitos a la hora de consumir, a la hora de separar nuestros residuos, a la hora de utilizar la energía, 
cuando salimos a disfrutar de nuestro entorno o cuando convivimos con vecinos en ciudades y pueblos, debemos capacitar a 
todos y a todas para realizar estos cambios. Ya sean pequeños o mayores, ya se encuentren en la escuela o en el centro de 
trabajo, tenemos el reto de sensibilizar para crear personas con criterio, capaces de discernir lo que le conviene a nuestro 
planeta y lo que no. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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El indicador se calcula con la información disponible en convenios/contratos firmados por el GAD.  

Se realiza el cociente entre el número de personas sensibilizadas en temas ambientales / total de la población proyectada de 5 
años en adelante. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de Personas que participan en actividades de 
sensibilización ambiental. 

FUENTE DE DATOS Contratos/convenios firmados por el GAD.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 
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RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 4 

NOMBRE DEL INDICADOR Protección de ríos y quebradas 

DEFINICIÓN 
Relación entre el número de hectáreas de zonas de protección de ríos y 
quebradas recuperadas y mantenidas respecto al número total de hectáreas de 
la zona baja de las zonas de protección de ríos y quebradas 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

      
   

    
     

Dónde: 

      = Protección de ríos y quebradas 

     = Hectáreas recuperadas y protegidas 

      = Total de hectáreas de ríos y quebradas 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Ríos.- Entiéndase  por  río  una  corriente  natural  de  agua que  fluye  con  continuidad. Posee un caudal determinado, rara 
vez constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un lago o en otro río.   

Quebrada.- Entiéndase por quebrada a un lecho de poco caudal y casi muy poca profundidad en su espejo de agua. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en convenios/contratos firmados por el GAD.  
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Se realiza el cociente entre el número de hectáreas de zonas de protección de ríos y quebradas recuperadas y mantenidas / 
número total de hectáreas de la zona baja de las zonas de protección de ríos y quebradas en el territorio de análisis, en un 
año determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de hectáreas de protección de ríos y quebradas 

FUENTE DE DATOS Contratos/convenios firmados por el GAD.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR PDOT CUENCA, 2015. 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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Componente socio cultural 

FICHA METODOLÓGICA 5 

NOMBRE DEL INDICADOR Atención a personas en condición de vulnerabilidad 

DEFINICIÓN 
Relación entre las personas en condición de vulnerabilidad atendidas respecto 
al número de personas en condición de vulnerabilidad existentes en el territorio 
de análisis, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

       
    

    
     

Donde: 

       = Personas en condición de vulnerabilidad atendidas 

      = Personas en condición de vulnerabilidad atendidas 

      = Total de personas en condición de vulnerabilidad en el territorio de análisis 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Personas en condición de vulnerabilidad atendidas.- Comprende el número de personas que participan o se benefician de 
los distintos programas y proyectos que se llevan a cabo en el GAD, ya sea con fondos propios o a través de la gestión con 
otras instituciones públicas o privadas.  

Total de personas en condición de vulnerabilidad en la parroquia.- Se consideran personas en condición de 
vulnerabilidad a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras que 
habitan en el territorio de análisis. 
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el Censo de Población y Vivienda 2010-CPV 2010 y el número de 
participantes registrados en los programas y proyectos ejecutados en el GAD.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de participantes registrados en los programas y 
proyectos ejecutados en el GAD, con respecto al denominador que corresponde al total de la población en condiciones de 
vulnerabilidad de acuerdo al CPV 2010 en un periodo determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de personas en condición de vulnerabilidad que 
participan en programas y proyectos del GAD. 

FUENTE DE DATOS CPV 2010 y registros de asistencia  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 
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INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR INEC-CPV 2010. 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 6 

NOMBRE DEL INDICADOR Fortalecimiento socio-organizativo  

DEFINICIÓN 
Relación entre el número de organizaciones involucradas activamente en la 
parroquia con respecto al total de organizaciones barriales existentes en el 
territorio, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

      
   

   
     

Donde: 

    = Fortalecimiento socio-organizativo 

     = Número de organizaciones con participación activa  

     = Total de organizaciones barriales existentes en el territorio de análisis 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Fortalecimiento socio-organizativo.- Es una acción transversal, en el proceso de articulación de un territorio, que incluye 
diferentes temáticas que van desde: el autodiagnóstico, la gestión organizacional, el liderazgo, la planificación, la participación, 
entre otras. 

Organizaciones con participación activa.- Comprende el número de organizaciones que se involucran activamente y en 
articulación directa con el GAD, y que hacen efectiva la participación ciudadana. 

Total de organizaciones barriales.- Constituyen el número total de organizaciones barriales  que existen en el territorio.  
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula mediante la información proporcionada por el GAD parroquial en lo que respecta a las organizaciones 
existentes en el territorio y el número de barrios organizados.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al Número de organizaciones con participación activa con respecto 
al denominador que corresponde al Total de organizaciones barriales existentes en el territorio de análisis 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de organizaciones fortalecidas dentro del territorio 
que participan activamente y en articulación directa con el GAD.  

FUENTE DE DATOS Registros propios del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 
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INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR   

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 7 

NOMBRE DEL INDICADOR Barrios organizados  

DEFINICIÓN Relación entre el número de barrios organizados con respecto al número total 
de barrios existentes en el territorio de análisis, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

      
  

  
     

Donde: 

    = Fortalecimiento de la organización barrial 

    = Número de barrios organizados  

    = Total de barrios existentes en el territorio de análisis 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Fortalecimiento de la organización barrial.- Es un espacio de  unión permanente y estable de personas  identificadas por la  
presencia de un problema común (económico, social, político, cultural, recreacional, de superación, etc.); que les liga a unos 
con otros, para  de manera integrada resolver sus problemas, satisfacer sus necesidades, promover intereses en general, así 
como la protección de sus derechos, en base a una composición heterogénea a la que pertenecen todos los sectores de la  
población. 

Barrios organizados.- Comprende el número de barrios que mediante un proceso de fortalecimiento organizativo han logrado 
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organizarse con el fin fomentan la activa participación social en el territorio.  

Total de Barrios existentes.- Constituyen el número total de barrios que existen en el territorio.  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula mediante la información proporcionada por el GAD parroquial en lo que respecta a su división de 
asentamientos humanos (total de barrios existentes en el territorio) y el número de barrios organizados.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al Número de barrios organizados en articulación con el GAD, con 
respecto al denominador que corresponde al total de barrios existentes en el territorio de análisis. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de barrios organizados dentro del territorio.  

FUENTE DE DATOS Registros propios del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 
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OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR INEC-CPV 2010.  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 8 

NOMBRE DEL INDICADOR Seguridad y convivencia ciudadana 

DEFINICIÓN 
Relación entre el número de barrios que participan en el Programa Barrio 
Seguro con respecto al número total de barrios existentes en el territorio de 
análisis, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

      
  

  
     

Donde: 

    = Seguridad y convivencia ciudadana 

    = Número de barrios organizados que participan en el Programa Barrio Seguro  

    = Total de barrios existentes en el territorio de análisis 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Seguridad y convivencia ciudadana.- Constituye el conjunto de estrategias trazadas de manera conjunta por la población 
conjuntamente con las instituciones competentes, para atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la seguridad 
y convivencia ciudadana de los territorios. 

Programa Barrio Seguro.- Comprende el número de barrios organizados que participan en un programa de seguridad 
ciudadana con un enfoque de integralidad, complementado con estrategias de intervención policial y social; teniendo como 
ejes principales de la intervención a la coordinación institucional pública y privada en el territorio, y fundamentalmente a la 
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participación social. 

Barrios existentes.- Constituyen el número total de barrios que existen en el territorio. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula mediante la información proporcionada por el Consejo de Seguridad Ciudadana, en cuanto a los 
índices de seguridad en el territorio y el número de barrios organizados en articulación directa con el GAD.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al Número de barrios organizados que participan en el programa 
Barrio Seguro, con respecto al denominador que corresponde al Total de barrios existentes en el territorio de análisis. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de barrios organizados dentro del territorio en 
articulación directa con el GAD, que participan el programa 
Barrio Seguro.  

FUENTE DE DATOS 
Registros propios del GAD y los Datos Estadísticos de 
seguridad del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón 
Cuenca. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICO Parroquial 
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GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

Boletín Estadístico del Consejo de Seguridad Ciudadana-
Cuenca en cifras 2014  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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Componente Económico 

FICHA METODOLÓGICA 9 

NOMBRE DEL INDICADOR Fortalecimiento agropecuario. 

DEFINICIÓN 
Relación entre el número de personas participantes en un programa de 
fortalecimiento agropecuario y la PEA por cuenta propia en el sector agrícola y 
pecuario. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

     
    

     
     

Donde: 

     = Fortalecimiento agropecuario 

      = Número de personas participantes en un programa de fortalecimiento agropecuario 

        = Total de PEA por cuenta propia en el sector agrícola y pecuario. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Personas participantes en un programa de fortalecimiento agropecuario.- Comprende el número de personas que 
participan en un programa de fortalecimiento agropecuario que se llevan a cabo en el GAD, ya sea con fondos propios o a 
través de la gestión con otras instituciones públicas o privadas.  

PEA por cuenta propia.- Se considera a las personas que forman parte de la población económicamente activa del territorio 
de análisis, pero que realizan sus actividades por cuenta propia, es decir no tienen relación de dependencia con otra persona 
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natural o jurídica.  

Sector agropecuario.- Se conoce como el sector primario que incluye las actividades relacionadas con la producción agrícola 
y pecuaria. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el Censo de Población y Vivienda 2010-CPV 2010 y el número de 
participantes registrados en un programa de fortalecimiento agropecuario ejecutado o gestionado por el GAD.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de personas participantes en un programa de 
fortalecimiento agropecuario con respecto al denominador que corresponde al total de PEA por cuenta propia en el sector 
agrícola y pecuario, en un periodo determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de PEA por cuenta propia del sector agropecuario 
que participa en un programa de fortalecimiento agropecuario 
en el territorio de análisis. 

FUENTE DE DATOS CPV 2010 y registro de participantes.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICO Parroquial 
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GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR INEC-CPV 2010. 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 10 

NOMBRE DEL INDICADOR Fortalecimiento empresarial con visión de RSE. 

DEFINICIÓN 
Relación entre el número de establecimientos fortalecidos en capacidades 
internas con visión de RSE con el total de establecimientos registrados en el 
territorio de análisis. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

     
    

     
     

Donde: 

     = Fortalecimiento empresarial 

      = Número de establecimientos fortalecidos en capacidades internas con visión de RSE 

     = Total de establecimientos registrados en el territorio de análisis.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Establecimientos fortalecidos en capacidades internas.- Comprende el número de establecimientos, ya sean personas 
naturales o jurídicas, que participan en un programa de fortalecimiento en capacidades internas que lleva a cabo el GAD, ya 
sea con fondos propios o a través de la gestión con otras instituciones públicas o privadas.  

Establecimientos registrados.- Se considera a las personas naturales o jurídicas que cuentan con RUC o RISE y cuya 
actividad principal está registrada en el territorio de análisis.  



                
        PDOT GADPR BAÑOS 

 
 

Responsabilidad Social Empresarial-RSE.- Hace referencia a la toma de conciencia sobre las consecuencias que una 
actividad económica genera en un territorio y las acciones que se toman para minimizar sus impactos negativos. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el INEC-Directorio de Empresas y el número de establecimientos 
participantes registrados en un programa de fortalecimiento en capacidades internas ejecutado o gestionado por el GAD.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de establecimientos fortalecidos en capacidades 
internas con visión de RSE con respecto al denominador que corresponde al total de establecimientos registrados en el 
territorio de análisis, en un periodo determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de establecimientos registrados en el territorio de 
análisis que han sido fortalecidos en sus capacidades internas 
con una visión de RSE.  

FUENTE DE DATOS Directorio de Empresas 2012 y registro de participantes.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICO Parroquial 
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GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR INEC-Directorio de Empresas 2012. 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 11 

NOMBRE DEL INDICADOR Fomento turístico. 

DEFINICIÓN Relación entre el número de visitantes a atractivos turísticos del territorio de 
análisis, excepto aguas termales, con relación al total de bañistas. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

     
      

  
     

Donde: 

     = Fomento turístico 

        = Número de visitantes a atractivos turísticos del territorio de análisis, excepto aguas termales.  

    = Total bañistas en el territorio de análisis.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Visitantes a atractivos turísticos del territorio de análisis, excepto aguas termales.- Comprende el número de personas 
que visitan los atractivos turísticos naturales y culturales (incluye fiestas populares) del territorio de análisis, con excepción de 
las aguas termales que ya están posicionadas como un atractivo a nivel local.  

Bañistas.- Se considera a las personas que pagan una tasa por el uso de instalaciones de los balnearios que se encuentran 
funcionando legalmente dentro del territorio de análisis.  

Aguas termales.- Se llaman aguas termales a las aguas minerales que salen del suelo con más de 5 °C que la temperatura 
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superficial. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula tomando como referencia el valor recaudado en base a la ordenanza “Tasa por servicios turísticos en la 
parroquia Baños del Cantón Cuenca” donde se transfiere un valor al GAD por cada bañista y el número de personas que 
visitan los atractivos turísticos, con excepción de las aguas termales.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de personas que visitan los atractivos turísticos del 
territorio de análisis, excepto las aguas termales, con respecto al total de bañistas que llegan al territorio, en un periodo 
determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de bañistas que visitan los atractivos turísticos del 
territorio, con excepción de las aguas termales.  

FUENTE DE DATOS Informe sobre tasa por servicios turísticos en la parroquia Baños 
del Cantón Cuenca. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 
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OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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Componente Asentamientos Humanos 

FICHA METODOLÓGICA 12 

NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura de servicio de agua potable. 

DEFINICIÓN Número de viviendas conectadas a la red pública de agua respecto al total de 
viviendas existentes en el territorio de análisis, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

      
    

  
     

Donde: 

       = Viviendas con cobertura de agua potable 

      = Viviendas con cobertura de agua potable 

    = Total viviendas asentadas y habitadas en el territorio de análisis 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Viviendas con cobertura de agua potable.- Comprende el número de viviendas que tienen acceso a la Red Pública de Agua 
Potable.  

 

Total viviendas asentadas y habitadas en el territorio de análisis.- Se considera viviendas asentadas y habitadas aquellas 
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que al momento del Censo de Población y Vivienda tuvieron personas presentes al momento de la encuesta. Las viviendas 
están clasificadas como Casas- Villas, Departamento en casa o edificio, Media agua, Rancho, Chozas, Covacha, y otras 
viviendas particulares.  

Red pública de agua potable.- Se conoce como red de abastecimiento de agua potable (pública y privada) al sistema que 
permite que llegue el agua desde el lugar de captación al punto de consumo en condiciones correctas, tanto en calidad como 
en cantidad. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el Censo de Población y Vivienda 2010-CPV 2010 y el número de 
viviendas beneficiarias de los convenios/contratos firmados por el GAD.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de viviendas con cobertura de agua potable (viviendas 
con cobertura más viviendas beneficiarias de contratos/convenios firmados) con respecto al denominador que corresponde al 
total viviendas asentadas y habitadas en el territorio de análisis, en un periodo determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de viviendas con cobertura de agua potable en el 
territorio de análisis. 

FUENTE DE DATOS CPV 2010 y contratos/convenios firmados por el GAD.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  



 
   PDOT GADPR BAÑOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR INEC-CPV 2010,   

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 13 

NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura de servicio alcantarillado público. 

DEFINICIÓN 
Relación entre el número de viviendas conectadas a la red pública de 
alcantarillado con el total de viviendas habitadas existentes en el territorio de 
análisis, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

       
    

  
       

Donde: 

       = Viviendas con cobertura de aguas residuales. 

      = Viviendas con cobertura de aguas residuales 

    = Total viviendas asentadas y habitadas en el territorio de análisis 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Viviendas con cobertura de aguas residuales.- Comprende el número de viviendas que tienen acceso a los Servicios de 
Alcantarillado de aguas Residuales.  

Total viviendas asentadas y habitadas en el territorio de análisis.- Se considera viviendas asentadas y habitadas aquellas 
que al momento del Censo de Población y Vivienda tuvieron personas presentes al momento de la encuesta. Las viviendas 
están clasificadas como Casas- Villas, Departamento en casa o edificio, Media agua, Rancho, Chozas, Covacha, y otras 
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viviendas particulares.  

Red de Alcantarillado Público.- Sistema de estructura de tuberías, usado para recoger y transportar las aguas residuales y 
pluviales de una población desde el lugar que se generan, hasta el sitio en el que vierte al medio natural o se trata. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el Censo de Población y Vivienda 2010-CPV 2010 y el número de 
viviendas beneficiarias de los convenios/contratos firmados por el GAD.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de viviendas con cobertura de alcantarillado de aguas 
residuales (viviendas con cobertura más viviendas beneficiarias de contratos/convenios firmados) con respecto al 
denominador que corresponde al total viviendas asentadas y habitadas en el territorio de análisis, en un periodo determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de viviendas con cobertura alcantarillado de aguas 
residuales en el territorio de análisis. 

FUENTE DE DATOS CPV 2010 y contratos/convenios firmados por el GAD.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICO Parroquial 
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GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR INEC-CPV 2010,   

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 14 

NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura de servicio de recolección desechos sólidos. 

DEFINICIÓN Relación entre el número de viviendas con servicio de recolección de desechos 
sólidos por carro recolector con el total de viviendas habitadas 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

       
    

  
       

Dónde: 

       = Viviendas con cobertura de recolección desechos sólidos 

      = Viviendas con cobertura de recolección de desechos sólidos 

    = Total viviendas asentadas y habitadas en el territorio de análisis 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Viviendas con servicio de recolección de desechos sólidos.- Comprende el número de viviendas que tienen acceso al 
servicio de recolección de desechos sólidos en su vivienda. 

Total viviendas asentadas y habitadas en el territorio de análisis.- Se considera viviendas asentadas y habitadas aquellas 
que al momento del Censo de Población y Vivienda tuvieron personas presentes al momento de la encuesta. Las viviendas 
están clasificadas como Casas- Villas, Departamento en casa o edificio, Media agua, Rancho, Chozas, Covacha, y otras 
viviendas particulares.  
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Servicio de Recolección de Desechos Sólidos.- Ofrecer el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de... Recolección y Transporte de los desechos sólidos generados por la Parroquia. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el Censo de Población y Vivienda 2010-CPV 2010 y el número de 
viviendas beneficiarias de los convenios/contratos firmados por el GAD.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de viviendas con cobertura de agua potable (viviendas 
con cobertura más viviendas beneficiarias de contratos/convenios firmados) con respecto al denominador que corresponde al 
total viviendas asentadas y habitadas en el territorio de análisis, en un periodo determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de viviendas con servicio de recolección de 
desechos sólidos en el territorio de análisis. 

FUENTE DE DATOS CPV 2010 y contratos/convenios firmados por el GAD.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 
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OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR INEC-CPV 2010,   

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 

 

 

  



                
        PDOT GADPR BAÑOS 

 
 

FICHA METODOLÓGICA 15 

NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura de Equipamientos. 

DEFINICIÓN Relación entre el número de equipamientos construidos, mejorados y/o 
intervenidos con el número total de equipamientos planificados por el GAD. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

     
  

   
      

Dónde: 

     = Equipamientos a Construir o intervenir 

    = Equipamientos a Construir o intervenir 

    = Total Equipamientos Panificados dentro de la parroquia. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Equipamiento.- Infraestructura necesaria para llevar a cabo una actividad determinada. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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El indicador se calcula con la información disponible en el POA anual y contratos/convenios ejecutados por el GAD.   

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de equipamientos construidos, mejorados y/o 
intervenidos con respecto al denominador que corresponde al número total de equipamientos planificados en el territorio de 
análisis, en un periodo determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de equipamientos construidos, mejorados o 
intervenidos en el territorio de análisis. 

FUENTE DE DATOS Registros financieros del GAD.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 
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RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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Componente Movilidad, Energía y Conectividad: 

FICHA METODOLÓGICA 16 

NOMBRE DEL INDICADOR Mantenimiento vial de primer orden  

DEFINICIÓN Relación entre el número total de kilómetros mejorados con respecto al número 
total de kilómetros de lastre existentes en el GAD, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

       
  

  
     

Donde: 

     = Mantenimiento vial de primer orden 

    = Kilómetros de mantenimiento vial 

    = Total de kilómetros de vías con lastre 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Kilómetros de mantenimiento vial.- Comprende el número total de vías de primer orden mejoradas en base a un 
mantenimiento vial ejecutado con recursos propios del GAD o en base a la gestión con las instituciones con competencia. 

Kilómetros de vías con lastre.- Constituye el número total de vías con lastre existentes en el territorio. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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El indicador se calcula con la información disponible en la información cartográfica del Sistema Nacional de Información y 
Gestión de Tierras SIGTIERRAS y el número de vías con lastre existente.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número Total de kilómetros de mantenimiento vial con respecto 
al denominador Total de kilómetros de vías con lastre existentes en el territorio. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de Mantenimiento vial de primer orden (lastre) del 
GAD. 

FUENTE DE DATOS Dirección de Infraestructura del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 
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RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR SIGTIERRAS  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 17 

NOMBRE DEL INDICADOR Vías asfaltadas 

DEFINICIÓN Relación entre el número total de kilómetros asfaltados con respecto al número 
total de kilómetros de vías existentes en el GAD, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

      
  

  
     

Donde: 

    = Mantenimiento vial asfalto 

    = Kilómetros de asfalto  

    = Kilómetros totales de vías existentes en el territorio. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Kilómetros de asfalto.- Comprende el número total de vías que tienen capa asfáltica en el GAD. 

Kilómetros totales de vías.- Constituye el número total de vías existentes en el GAD. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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El indicador se calcula con la información disponible en el GAD con respecto a la cantidad de vías de asfalto y el número total 
de vías existentes.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número Total de Kilómetros de asfalto con respecto al 
denominador Kilómetros totales de vías existentes en el territorio. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de Mantenimiento vial (asfalto) del GAD. 

FUENTE DE DATOS Dirección de Infraestructura del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 
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RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR PDOT Cuenca 2015. 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 18 

NOMBRE DEL INDICADOR Implementación de alumbrado público  

DEFINICIÓN Relación entre los Kilómetros con alumbrado público con respecto al Total de 
kilómetros de vías existentes en el GAD, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

     
  

  
     

Donde: 

   = Alumbrado público 

    = Total de kilómetros de vías con alumbrado público  

    = Kilómetros totales de vías existentes en el territorio. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Kilómetros de vías con alumbrado público.- Comprende el número total de vías que tienen capa asfáltica en el GAD. 

Kilómetros totales de vías.- Constituye el número total de vías existentes en el territorio. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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El indicador se calcula con la información disponible en el GAD con respecto a la cantidad de vías que tienen alumbrado 
público y el número total de vías existentes.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número Total de Kilómetros de vías con alumbrado público con 
respecto al denominador Kilómetros totales de vías existentes en el territorio. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de vías con alumbrado público en el territorio. 

FUENTE DE DATOS Dirección de Infraestructura del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 
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RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR PDOT Cuenca 2015. 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 19 

NOMBRE DEL INDICADOR Capacitación de la población en Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC´s 

DEFINICIÓN 
Relación entre el número de personas que se han capacitado en el manejo de 
TIC’s con respecto al número de personas que no han utilizado la computadora 
en los últimos 6 meses, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

        
  

   
     

Donde: 

      = Capacitación en manejo de TICs 

    = Personas capacitadas en el manejo de TICs  

     = Personas que no han utilizado computadora en los últimos 6 meses 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Personas capacitadas en manejo de TICs.- Comprende el número total de personas que han recibido algún tipo de 
capacitación y/o formación en el manejo de TICs. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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El indicador se calcula con la información disponible en el Censo de Población y Vivienda 2010-CPV 2010 con respecto a la 
cantidad de personas que no han utilizado TICs.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de Personas capacitadas en el manejo de TICs con 
respecto al número total de Personas que no han utilizado computadora en los últimos 6 meses. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de personas capacitadas en el manejo de TICs en el 
territorio. 

FUENTE DE DATOS Registro de participantes 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 



                
        PDOT GADPR BAÑOS 

 
 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR INEC-CPV 2010. 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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Componente Político Institucional y Participación ciudadana 

FICHA METODOLÓGICA 20 

NOMBRE DEL INDICADOR Eficiencia presupuestaria GAD 

DEFINICIÓN 
Relación entre la ejecución presupuestaria del GAD respecto a la planificación 
de los recursos financieros destinados para un año presupuestario (planificación 
presupuestaria). 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

      
  

  
     

Donde: 

    = Eficiencia presupuestaria anual 

    = Ejecución presupuestaria  

    = Planificación presupuestaria 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Eficiencia presupuestaria.- Determina el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de gastos, así como el 
cumplimiento de las metas presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el período en evaluación. 

Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de  acciones destinadas a la  utilización de los recursos humanos, 
materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los  bienes y servicios en la cantidad, calidad 
y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se  debe realizar sobre la base de  las directrices 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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establecidas por el Ministerio de  Finanzas y comprende la formulación, seguimiento, programación de la ejecución  
presupuestaria, las modificaciones  al presupuesto y las operaciones  presupuestarias. 

Planificación presupuestaria.- Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las propuestas de acción y  
producción de los entes demandantes de  recursos con los catálogos y clasificadores presupuestarios. Representa la  
estructura formal del presupuesto en los términos técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. La 
formulación presupuestaria se expresa con la estimación o proyección cuantificada en términos monetarios de los ingresos,  
financiamiento, gastos y amortización, requeridos por los planes operativos anuales 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la institución.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde a Ejecución presupuestaria (presupuesto devengado destinado al 
gasto tanto corriente como de inversión del GAD), con respecto al denominador Planificación presupuestaria (que corresponde 
al monto del presupuesto planificado por el GAD), en un periodo determinado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje del presupuesto asignado para el GAD anualmente 

FUENTE DE DATOS Información financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado   

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES  

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  
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NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS  

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

Manual de procedimientos del sistema de presupuestos. 
Ministerio de Finanzas, 2010.  

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL   

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 21 

NOMBRE DEL INDICADOR Participación socio-organizativa 

DEFINICIÓN 
Relación entre el número de barrios y comunidades que participan activamente 
en la parroquia con relación al número total de organizaciones barriales y 
comunitarias existentes en el territorio, en un período determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

      
   

   
     

Donde: 

    = Participación socio-organizativa 

     = Número de barrios y comunidades que participan activamente. 

     = Total de organizaciones barriales y comunitarias existentes en el territorio de análisis. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Barrios y comunidades con participación activa.- Comprende el número de organizaciones que se involucran activamente 
y en articulación directa con el GAD, y que hacen efectiva la participación ciudadana. 

Total de organizaciones barriales y comunitarias.- Constituyen el número total de organizaciones barriales y comunitarias 
existentes en el territorio de análisis.  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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El indicador se calcula mediante la información proporcionada por el GAD parroquial en lo que respecta a las organizaciones 
barriales y comunitarias existentes en el territorio y el número de barrios y comunidades que trabajan de manera articulada 
con el GAD.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de barrios y comunidades que participan activamente 
con respecto al denominador que corresponde al total de organizaciones barriales y comunitarias existentes en el territorio de 
análisis. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de organizaciones barriales y comunitarias que 
participan activamente con el GAD.  

FUENTE DE DATOS Registros propios del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Parroquial 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 
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INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR   

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 22 

NOMBRE DEL INDICADOR Participación en espacios deliberantes 

DEFINICIÓN Relación entre los participantes en espacios deliberantes y de toma de 
decisiones con respecto al total de población convocada. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

      
   

   
     

Donde: 

    = Número de participantes en los espacios deliberantes y de toma de decisiones. 

    = Número de participantes en los espacios deliberantes y de toma de decisiones.  

    = Total de personas convocadas. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Espacios deliberantes y de toma de decisiones.- Son espacios de participación y deliberación social, conformada por la 
ciudadanía para la toma conjunta y consensuada de decisiones. En base a las siguientes consideraciones: 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento. 
2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales. 
3. Promover la organización social y la formación ciudadana. 
4. Organizar de manera independiente el ejercicio de rendición de cuentas de las autoridades. 
5. Propiciar el debate, la deliberación y la concertación. 
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6. Ejecutar el control social. 

Participantes en espacios de deliberación y toma de decisiones.- Comprende el número de personas que de manera 
individual o en representación de una organización y/o institución participan activamente en las actividades tanto informativas 
como de planificación de los GAD’s. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula mediante la información proporcionada por el GAD parroquial en lo que respecta a los participantes en 
los espacios deliberantes y de toma de decisiones convocados por el GAD y el número de personas convocadas.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al número de participantes en los espacios deliberantes y de toma 
de decisiones con respecto al denominador que corresponde al total de personas convocadas.  

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de personas convocadas que participan en los 
espacios deliberantes y de toma de decisiones.  

FUENTE DE DATOS Registros propios del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICO Parroquial 
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GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

COOTAD, Código de Planificación y Finanzas Públicas y 
Ordenanza que norma la participación ciudadana y cogestión de 
los presupuestos participativos con las parroquias rurales del 
cantón Cuenca. 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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FICHA METODOLÓGICA 23 

NOMBRE DEL INDICADOR Participación en asambleas parroquiales  

DEFINICIÓN 
Relación entre el número de participantes en las asambleas parroquiales con 
respecto al total de invitados a las asambleas parroquiales, en un año 
determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

      
   

   
     

Donde: 

    =  Número de participantes en las Asambleas parroquiales 

    = Número de participantes en las Asambleas parroquiales.  

    = Total de invitados a las Asambleas parroquiales en el territorio de análisis 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Asambleas parroquiales.- Son espacios de participación y deliberación social, conformada por la ciudadanía para la toma 
conjunta y consensuada de decisiones. En base a las siguientes consideraciones: 

7. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento. 
8. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales. 
9. Promover la organización social y la formación ciudadana. 
10. Organizar de manera independiente el ejercicio de rendición de cuentas de las autoridades. 
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11. Propiciar el debate, la deliberación y la concertación. 
12. Ejecutar el control social. 

Participantes asambleas parroquiales.- Comprende el número de personas que de manera individual o en representación 
de una organización y/o institución participan activamente en las actividades tanto informativas como de planificación de los 
GADs. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula mediante la información proporcionada por el GAD parroquial en lo que respecta a los participantes en 
las asambleas convocadas por el GAD y el número de invitados a dichas asambleas.  

Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al Número de participantes en las Asambleas parroquiales con 
respecto al denominador que corresponde al Total de invitados a las Asambleas parroquiales en el territorio de análisis. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de personas que participan en las asambleas 
convocadas por el GAD.  

FUENTE DE DATOS Registros propios del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICO Parroquial 
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GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

COOTAD, Código de Planificación y Finanzas Públicas y 
Ordenanza que norma la participación ciudadana y cogestión de 
los presupuestos participativos con las parroquias rurales del 
cantón Cuenca. 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Junio, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica  

ELABORADO POR GAD Parroquial de Baños 
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Anexo 3: Fichas de proyectos 

Componente Ambiental: 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Proyecto de protección, conservación y uso sustentable de recursos naturales 

Descripción: 

La parroquia Baños presenta contaminación en diversas formas,  en donde el problema central es la falta de cultura ambiental, y con ello ha 

llevado a través de los años a desencadenar problemas ambientales asociados al acelerado crecimiento urbano, en donde han dado paso a que se 

utilice espacios que fueron destinados para el  pastoreo, zonas recreativas y para una mínima agricultura, lo que ha ido desapareciendo y 

tomándose gradualmente las partes altas de los bosque Sunsun Yanasacha para dar impulso a las construcciones de zonas residenciales y 

comerciales, las mismas que se construyen para seguir beneficiando solamente a ciertas familias, que sin importarles el daño del paisaje natural 

de la parroquia. Desafortunadamente esta es una triste realidad que afronta la parroquia, debido a las construcciones que vemos, el suelo ha sido 

explotado y alterado en gran medida, toda la vegetación y fauna que predominaban junto al volcán de Baños, lo han llevado a su extinción. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Gestionar y coordinar la conservación, preservación, manejo sustentable y participativo del patrimonio natural de la parroquia. 

Estrategia de articulación 

Promover actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies nativas en zonas afectadas por deforestación, degradación o 

fragmentación, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. 

Apoyar e impulsar las buenas prácticas ambientales 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 se ha reforestado el 1,2% de hectáreas 

en recuperación. 
0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 

El 33% de fuentes hídricas protegidas al 2019. 6,7% 13,3% 20,0% 26,7% 33,3% 

Al 2019 el 11,3% de la población mayor a 5 0,0% 2,8% 5,6% 8,4% 11,3% 
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años ha sido sensibilizada en temas 

ambientales. 

Al 2019 se cuenta con el 0,8% de hectáreas de 

zonas de protección de ríos y quebradas 

recuperadas y mantenidas dentro de la 

parroquia. 

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Parroquia Baños 200 Alta 

Indicadores base Año Fuente 

Áreas Reforestadas 

No. de hectáreas 

reforestadas/No. de 

hectáreas para 

recuperación = 0/3311 

3.311 Hectáreas 

para recuperación 
2011 SIGTIERRAS 

Fuentes Hídricas 

Número de fuentes 

hídricas 

protegidas/número de 

fuentes hídricas 

existentes = 3/15 

15 Fuentes 

hídricas existentes 
2014 SENAGUA 

Sensibilización 

ambiental 

No. de personas 

sensibilizadas en temas 

ambientales/Total de la 

población proyectada de 

5 años en adelante = 

0/17302 

17302 es la 

población 

proyectada mayor 

a 5 años en el año 

2015 en la 

parroquia Baños 

2015 INEC 
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Protección de ríos 

y quebradas 

 Número de hectáreas de 

zonas de protección de 

ríos y quebradas 

recuperadas y 

mantenidas/Número 

total de hectáreas de la 

zona baja de las zonas de 

protección de ríos y 

quebradas = 0/240 

240 Hectáreas de 

la zona baja de las 

zonas de 

protección de ríos 

y quebradas 

2011 SIGTIERRAS 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio Unitario Costo total 

COMPONENTE 1. Áreas protegidas, conservadas y controladas.         

Inventario geo referencial de las áreas protegidas dentro del 

territorio de la parroquia Baños 
Documento 1 10.000,00 10.000,00 

Programa de forestación y reforestación con especies nativas, 

acorde a los ecosistemas existentes. 
ha 40 1.200,00 48.000,00 

SUBTOTAL 58.000,00 

COMPONENTE 2. Fuentes hídricas protegidas en la parroquia         

Actualización del Inventario geo referencial de las fuentes hídricas.  Documento 1 10.500,00 10.500,00 

Determinación del potencial del recurso hídrico termal Documento 1 100.000,00 100.000,00 

Programa de capacitación, sensibilización y protección física de 

fuentes hídricas. 
Eventos 50 11.500,00 575.000,00 

Programa de protección  de los márgenes de las quebradas y 

vertientes de la parroquia. 
ha 2 36.800,00 73.600,00 

SUBTOTAL 759.100,00 

COMPONENTE 3. Población adopta prácticas ambientales 

adecuadas.     

Programa de capacitación y sensibilización en el manejo de las Eventos 8 6.250,00 50.000,00 
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áreas protegidas 

Formación de promotores ambientales de la mano de educadores 

del MAE para el manejo adecuado del medio ambiente. 
Eventos 40 600,00 24.000,00 

Promoción, difusión y sensibilización de actividades de acuerdo al 

calendario ambiental 
Eventos 48 500,00 24.000,00 

SUBTOTAL 98.000,00 

TOTAL PROYECTO 915.100,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

115.000 290.400 169.900 169.900 169.900 915.100 

Agentes implicados 

SENAGUA Junta de agua de Baños 

MAE Municipio de Cuenca 

Universidad    

Departamento responsable Agenda regulatoria 

Dirección de proyectos de desarrollo 

Convenios; actualización de la Ordenanza de mantenimiento 

comunitario de vías, cauces y espacios públicos en las 

parroquias rurales del cantón Cuenca; participación en la 

construcción de la Ordenanza que crea la tasa por concepto de 

prestación de servicios ambientales; participación en la 

construcción de la Ordenanza que crea la tasa para la gestión 

de incendios forestales. 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

39,13% aporte del GAD parroquial de Baños, 41,74% otras instituciones y el 19,12% la comunidad 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

          10.000,00   10.000,00        -                      -                          10.000,00            

12.000,00        12.000,00        12.000,00        12.000,00     48.000,00        -                      -                          48.000,00            

-                     -                               -                         22.000,00        -                      -                      12.000,00        -                      -                      12.000,00        -                      -                      12.000,00     -                   -                   58.000,00        -                      -                          58.000,00            

10.500,00        10.500,00        -                      -                          10.500,00            

UNIVERSIDAD 

DE CUENCA
30.000,00        70.000,00        30.000,00        70.000,00        -                          100.000,00          

SENAGUA, 

NERO, JUNTA 

DE AGUA DE 

BAÑOS

20000 60.000,00                 35.000,00            20.000,00        60.000,00        35.000,00        20.000,00        60.000,00        35.000,00        20.000,00        60.000,00        35.000,00        20.000,00     60.000,00     35.000,00     100.000,00      300.000,00      175.000,00          575.000,00          

18.400,00        18.400,00        18.400,00        18.400,00     73.600,00        -                      -                          73.600,00            

20.000,00       60.000,00                 35.000,00            78.900,00        130.000,00      35.000,00        38.400,00        60.000,00        35.000,00        38.400,00        60.000,00        35.000,00        38.400,00     60.000,00     35.000,00     214.100,00      370.000,00      175.000,00          759.100,00          

12.500,00        12.500,00        12.500,00        12.500,00     50.000,00        -                      -                          50.000,00            

MAE 3.000,00          3.000,00          3.000,00          3.000,00          3.000,00          3.000,00          3.000,00        3.000,00        12.000,00        12.000,00        -                          24.000,00            

6.000,00          6.000,00          6.000,00          6.000,00        24.000,00        -                      -                          24.000,00            

-                     -                               -                         21.500,00        3.000,00          -                      21.500,00        3.000,00          -                      21.500,00        3.000,00          -                      21.500,00     3.000,00        -                   86.000,00        12.000,00        -                          98.000,00            

20.000,00   60.000,00           35.000,00       122.400,00  133.000,00  35.000,00    71.900,00    63.000,00    35.000,00    71.900,00    63.000,00    35.000,00    71.900,00  63.000,00  35.000,00  358.100,00  382.000,00  175.000,00     915.100,00     

17,39% 52,17% 30,43% 42,15% 45,80% 12,05% 42,32% 37,08% 20,60% 42,32% 37,08% 20,60% 42,32% 37,08% 20,60% 39,1% 41,74% 19,12% 100,00%

Cronograma valorado

Programa de forestación y 

reforestación con especies nativas, 

acorde a los ecosistemas existentes.

Inventario georeferencial de las áreas 

protegidas dentro del territorio de la 

parroquia Baños

TOTAL

SUBTOTAL

COMPONENTE 1. Áreas protegidas, 

conservadas y controladas. 

Actualización del Inventario 

Programa de protección  de los 

márgenes de las quebradas y 

vertientes de la parroquia.

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

COMPONENTE 2. Fuentes hídricas 

protegidas en la parroquia

Programa de capacitación, 

sensibilización y protección física de 

fuentes hídricas.

Formación de promotores 

ambientales de la mano de 

educadores del MAE para el manejo 

 Promoción, difusión y sensibilización 

de actividades de acuerdo al 

calendario ambiental

%

2016 2017 2018 2019

TOTAL

2015

SUBTOTAL

COMPONENTE 3. Población adopta 

prácticas ambientales adecuadas.

Programa de capacitación y 

sensibilización en el manejo de las 

áreas protegidas

Instituaciones 

involucradas

Determinación del potencial del 

recurso hídrico termal
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Componente Socio cultural: 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Proyecto de apoyo al desarrollo social, cultural y deportivo sostenido de la parroquia Baños. 

Descripción: 

La no satisfacción de las necesidades humanas fundamentales vuelve vulnerable a un individuo, a un grupo social o a una sociedad. Y estas 
necesidades básicas o fundamentales, que es indispensable atender a tiempo de evitar que vuelvan vulnerable a un individuo o a un 
conglomerado social, son finitas, pocas y clasificables, además de que son las mismas en su nivel esencial, en todas las culturas y en todos los 
períodos históricos, lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera y los medios utilizados para su satisfacción. 

La vulnerabilidad, por otra parte, no es cuestión de situación personal sino de circunstancia social, de un fenómeno que se ubica en la 
estructura misma de una sociedad; así mismo, no puede ser resuelto por el ser humano aislado, por medio solamente de su empeño personal 
individual, sino que tiene que ser resuelto por el conjunto de la sociedad. 

Por ello, la inclusión de los actores sociales en los diferentes procesos del GAD de Baños es básica para generar conocimiento de las 
condiciones de vida de cada sector, ello nos permitirá atenderlos de manera puntual y congruente con sus necesidades e intereses, de esa 
manera mejorar las condiciones de vida de los distintos segmentos poblacionales que presenten algún tipo de desventaja social, marginación y 
vulnerabilidad. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Generar alternativas de involucramiento social de la población mediante la inclusión, la participación ciudadana activa, la potenciación de 
capacidades, el fortalecimiento de derechos y la convivencia ciudadana. 

Estrategia de articulación 

Garantizar la participación, inclusión de grupos vulnerables, protección de los derechos ciudadanos y revalorización de la identidad cultural de 
los habitantes de la parroquia. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 el 3,5% de las 2,9% 3,0% 3,2% 3,3% 3,5% 
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personas en condición de 
vulnerabilidad han sido 
atendidas a través de los 
programas o proyectos que 
ejecuta o gestiona el GAD 
parroquial. 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Parroquia Baños 304 Alta 

Indicadores base Año Fuente 

Atención a 
personas en 
condición de 
vulnerabilidad 

Personas en 
condición de 
vulnerabilidad 
atendidas 
/Número de 
personas en 
condición de 
vulnerabilidad 
= 250/8677 

8677 niños, 
adolescentes,  
jóvenes, adultos 
mayores y 
personas con 
discapacidad 

2015 Registros del GAD Parroquial 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Costo total 

COMPONENTE 1. Apoyo al desarrollo social y 
cultural sostenido de la parroquia Baños 
(Adultos mayores, CIBV, Grupo de Danza)         

Apoyo a los grupos vulnerables de la parroquia, 
con énfasis en adultos mayores, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres 

Varios 5 146.181,00 730.905,00 

Rescate de la cultura y las tradiciones de la 
parroquia Baños, como mecanismo de 
participación ciudadana. 

Varios 5 42.748,00 213.740,00 

Gestionar alianzas estratégicas 
interinstitucionales para promover el desarrollo 

Varios 5 4.000,00 20.000,00 
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social y cultural de la parroquia 

SUBTOTAL 964.645,00 

COMPONENTE 2. Fomento de prácticas 
deportivas recreacionales en la parroquia  

Baños         

Programa de formación y capacitación 
deportiva en la parroquia Baños, participación 
en eventos y conformación de Liga Parroquial 

Meses 60 2.278,17 136.690,00 

SUBTOTAL 136.690,00 

TOTAL PROYECTO 1.101.335,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

220.267,00 220.267,00 220.267,00 220.267,00 220.267,00 1.101.335,00 

Agentes implicados 

MIES   

Municipio de Cuenca   

Departamento responsable Agenda regulatoria 

Dirección de Proyectos de Desarrollo 
Convenios y participación en la construcción de la Ordenanza que crea y regula 
el sistema municipal de cultura 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

59,65% Presupuesto del GAD Parroquial, 28,28% otras instituciones y 12,08% la comunidad 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

MIES           67.300,40                      62.280,60                16.600,00             67.300,40             62.280,60             16.600,00             67.300,40             62.280,60             16.600,00             67.300,40             62.280,60             16.600,00             67.300,40          62.280,60          16.600,00   336.502,00      311.403,00      83.000,00            730.905,00          

          32.748,00                   10.000,00             32.748,00                10.000,00             32.748,00                10.000,00             32.748,00                10.000,00             32.748,00             10.000,00   163.740,00      50.000,00            213.740,00          

4.000,00          4.000,00          4.000,00          4.000,00          4.000,00          20.000,00        -                      -                          20.000,00            

104.048,40      62.280,60                 26.600,00            104.048,40      62.280,60        26.600,00        104.048,40      62.280,60        26.600,00        104.048,40      62.280,60        26.600,00        104.048,40      62.280,60     26.600,00     520.242,00      311.403,00      133.000,00          964.645,00          

27.338,00        27.338,00        27.338,00        27.338,00        27.338,00        136.690,00      -                      -                          136.690,00          

27.338,00        -                               -                         27.338,00        -                      -                      27.338,00        -                      -                      27.338,00        -                      -                      27.338,00        -                   -                   136.690,00      -                      -                          136.690,00          

131.386,40  62.280,60           26.600,00       131.386,40  62.280,60    26.600,00    131.386,40  62.280,60    26.600,00    131.386,40  62.280,60    26.600,00    131.386,40  62.280,60  26.600,00  656.932,00  311.403,00  133.000,00     1.101.335,00  

59,65% 28,28% 12,08% 59,65% 28,28% 12,08% 59,65% 28,28% 12,08% 59,65% 28,28% 12,08% 59,65% 28,28% 12,08% 59,6% 28,28% 12,08% 100,00%

Cronograma valorado

Gestionar alianzas estratégicas 

interinstitucionales para promover el 

desarrollo social y cultural de la 

parroquia

Apoyo a los grupos vulnerables de la 

parroquia, con énfasis en adultos 

mayores, niños, niñas , adolescentes, 

jóvenes y mujeres

TOTAL

COMPONENTE 1. Apoyo al desarrollo 

social y cultural sostenido de la 

parroquia Baños (Adultos mayores, 

CIBV, Grupo de Danza)

Programa de formación y capacitación 

deportiva en la parroquia Baños, 

participación en eventos y 

conformación de Liga Parroquial

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

COMPONENTE 2. Fomento de 

prácticas deportivas recreacionales en 

la parroquia  Baños

Rescate de la cultura y las tradiciones 

de la parroquia Baños, como 

mecanismo de participación 

ciudadana.

%

2016 2017 2018 2019

TOTAL

2015

SUBTOTAL

Instituaciones 

involucradas
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Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Programa de fortalecimiento del tejido social y participación ciudadana 

Descripción: 

El GAD parroquial mediante esta propuesta pretende impulsar las capacidades locales mediante el fortalecimiento socio-organizacional, 
que permita el involucramiento activo y participativo de la población con una clara visión de desarrollo del territorio. 

 Esto además generará aptitudes de gestión para conducir a las comunidades desde la planificación a la ejecución exitosa de propuestas 
en beneficio general, evitando el asistencialismo y el petitorio individual de obras y proyectos y desarrollando una verdadera cultura 
organizativa que permita cumplir y hacer cumplir con las normas establecidas tanto por las organizaciones como por el gobierno 
parroquial. 

Y esta meta se la plantea alcanzar a través de la conformación de comités barriales que se conviertan en agentes que identifiquen, 
articulen, gestionen y monitoreen las propuestas planteadas en beneficio de las comunidades. 

El GAD parroquial mediante esta propuesta pretende impulsar las capacidades locales mediante el fortalecimiento socio-
organizacional, que permita el involucramiento activo y participativo de la población con una clara visión de desarrollo del territorio.  

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 
4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Generar alternativas de involucramiento social de la población mediante la inclusión, la participación ciudadana activa, la potenciación 
de capacidades, el fortalecimiento de derechos y la convivencia ciudadana. 

Estrategia de articulación 

Fomentar los procesos socio organizativos que mejoren los niveles de participación ciudadana, seguridad y convivencia ciudadana en la 
parroquia.  

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2017 Baños cuenta con el 94% de sus 
barrios organizados. 

5,7% 60% 94% 0% 0% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Parroquia Baños 16.851 Alta 
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Indicadores base Año Fuente 

Barrios 
organizados  

Número de barrios  
organizados/Número total  
de barrios = 2/35  

35 barrios en la parroquia 
Baños 

2015 Registros propios del GAD 

Presupuesto aproximado 
Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio Unitario Costo total 

COMPONENTE 1. Fortalecimiento socio-organizativo         

Identificación y organización  de directivas en barrios, comunidades y 
organizaciones sociales de la parroquia (Asambleas ) 

Varios 1 65.400,00 65.400,00 

Fortalecimiento de grupos de gestión de proyectos a nivel barrial y 
comunitario. (mesas de trabajo) 

Varios 1 40.800,00 40.800,00 

SUBTOTAL 106.200,00 

TOTAL PROYECTO 106.200,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

35.400,00 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 106.200,00 

Agentes implicados 

Barrios organizados   

Organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio   

Departamento responsable Agenda Regulatoria 

Dirección de Proyectos de Desarrollo 
Reglamento para la articulación de las organizaciones 
ciudadanas existentes dentro del territorio con el GAD 
parroquial 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

100% financiado por el GAD parroquial de Baños 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

         21.800,00                           -                                  -               21.800,00             21.800,00             65.400,00                            -                                  -                   65.400,00   

13.600,00       13.600,00        -                      13.600,00        -                      40.800,00        -                                        40.800,00   

35.400,00       -                     -                         35.400,00        -                      -                      35.400,00        -                      -                      -                     -                 106.200,00      -                      -                                      106.200,00   

35.400,00   -               -                   35.400,00    -                -                35.400,00    -                -                -                -                -                -           -                -            106.200,00  -                -                   106.200,00     

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%%

2016 2017 2018 2019

TOTAL

2015
Instituaciones 

involucradas

Cronograma valorado

Identificación y organización  de 

directivas en barrios, comunidades 

y organizaciones sociales de la 

parroquia (Asambleas )

TOTAL

COMPONENTE 1. Fortalecimiento 

socio-organizativo

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

Fortalecimiento de grupos de 

gestión de proyectos a nivel barrial 

y comunitario. (mesas de trabajo)
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Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Plan de Seguridad de la parroquia Baños 

Descripción: 

Para el análisis de la seguridad y convivencia ciudadana se ha recogido los datos estadísticos del Boletín Estadístico del Consejo de Seguridad 
Ciudadana, que establece con precisión la situación de seguridad del período comprendido entre los años 2012, 2013 y 2014, y en donde se 
refleja que los índices de inseguridad en Baños son preocupantes, pues ocupa los primeros lugares en la mayoría de delitos en comparación 
con el resto de GADs parroquiales. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 
4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Generar alternativas de involucramiento social de la población mediante la inclusión, la participación ciudadana activa, la potenciación de 
capacidades, el fortalecimiento de derechos y la convivencia ciudadana. 

Estrategia de articulación 

Fomentar los procesos socio organizativos que mejoren los niveles de participación ciudadana, seguridad y convivencia ciudadana en la 
parroquia. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 el 40% de los barrios de la 
parroquia forman parte del 
programa Barrio Seguro. 

0,0% 14,3% 28,6% 34,3% 40,0% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Parroquia Baños 304 Alta 

Indicadores base Año Fuente 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Número de barrios 
como parte del 
programa Barrio 
Seguro/Número total 
de barrios = 0/35 

35 barrios 
en la 
parroquia 
Baños 

2015 Registros del GAD Parroquial 

Presupuesto aproximado 
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Rubro/Actividades Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Costo total 

COMPONENTE 1. CAPACITACION         

Capacitación en diferentes áreas de seguridad y 
convivencia ciudadana 

Talleres 24 613,00 14.712,00 

SUBTOTAL 14.712,00 

COMPONENTE 2. OPERATIVO         

Actualización del Plan de Seguridad Ciudadana 
para la parroquia Baños 

Documento 1 5.000 5.000,00 

Instalación de sistema de seguridad (alarmas, 
cámaras, etc.) 

Unidad 6 18.000,00 108.000,00 

Personal de seguridad Meses 144 1.200,00 172.800,00 

          

SUBTOTAL 285.800,00 

COMPONENTE 3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN         

Implementación de un programa de difusión de 
acciones de seguridad en la parroquia 

Anual 4 7.000,00 28.000,00 

SUBTOTAL 28.000,00 

TOTAL PROYECTO 328.512,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

- 112.878,00 107.878,00 53.878,00 53.878,00 328.512,00 

Agentes implicados 

Consejo de Seguridad ciudadana Ministerio de Interior 

Policía Nacional Gobernación-Tenencia política 

Departamento responsable Agenda regulatoria 

Dirección de proyectos de desarrollo Convenios 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

47,40% aporte del GAD parroquia Baños y 52,60% aporte de la Policía Nacional 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

CSC, 

Ministerio 

del Interior, 

Policía 

Nacional, 

Gobernación, 

Tenencia 

política

            3.678,00               3.678,00               3.678,00                            -              3.678,00                         -     14.712,00        -                      -                          14.712,00            

-                      -                               -                         3.678,00          -                      -                      3.678,00          -                      -                      3.678,00          -                      -                      3.678,00        -                   -                   14.712,00        -                      -                          14.712,00            

-                      5.000,00          -                      -                      -                   5.000,00          -                      -                          5.000,00               

54.000,00        54.000,00        108.000,00      -                      -                          108.000,00          

POLICÍA 

NACIONAL 43.200,00        43.200,00        43.200,00        43.200,00     -                      172.800,00      -                          172.800,00          

-                      -                               -                         59.000,00        43.200,00        -                      54.000,00        43.200,00        -                      -                      43.200,00        -                      -                   43.200,00     -                   113.000,00      172.800,00      -                          285.800,00          

7.000,00          7.000,00          7.000,00          7.000,00        28.000,00        28.000,00            

-                      -                               -                         7.000,00          -                      -                      7.000,00          -                      -                      7.000,00          -                      -                      7.000,00        -                   -                   28.000,00        -                      -                          28.000,00            

-                -                       -                   69.678,00    43.200,00    -                64.678,00    43.200,00    -                10.678,00    43.200,00    -                10.678,00  43.200,00  -              155.712,00  172.800,00  -                   328.512,00     

61,73% 38,27% 0,00% 59,95% 40,05% 0,00% 19,82% 80,18% 0,00% 19,82% 80,18% 0,00% 47,4% 52,60% 0,00% 100,00%

Cronograma valorado

Capacitación en diferentes áreas de 

seguridad y convivencia ciudadana

TOTAL

SUBTOTAL

COMPONENTE 1. CAPACITACION

Actualización del Plan de Seguridad 

Personal de seguridad

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

COMPONENTE 2. OPERATIVO

Instalación de sistema de seguridad 

(alarmas, cámaras, etc)

%

2016 2017 2018 2019

TOTAL

2015

SUBTOTAL

COMPONENTE 3. PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN

Implentación de un programa de 

difusión de acciones de seguridad en 

la parroquia

Instituaciones 

involucradas



                
        PDOT GADPR BAÑOS 

 
 

Componente Económico: 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Baños 

Título:  Programa de apoyo a la producción agropecuaria sostenible de la parroquia Baños 

Descripción: 

En la parroquia Baños la PEA está conformada por 7200 personas, de las cuales el 15,8% se encuentran en el sector de la agricultura y 
ganadería. Las comunidades que se destacan en esta actividad son: Minas, Nero-Zhucay y Uchuloma. Los métodos de producción son 
tradicionales principalmente, lo que resulta en bajos niveles de productividad y rentabilidad, los principales productos agrícolas de la 
parroquia Baños son las hortalizas y plantas medicinales que se destinan para la comercialización, se produce también el maíz, pero 
con objetivo de autoconsumo principalmente. En la parroquia también se registran actividades ganaderas con una producción 
aproximada de 5-6 litros diarios por cabeza de ganado, que son comercializadas mediante intermediarios.  Otra limitante es que no se 
cuenta con sistemas de riego, existiendo únicamente algunas autorizaciones para riego por parte de la SENAGUA. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.                                                       
10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Aportar al desarrollo del  sector productivo de la parroquia, priorizando al sector de la EPS y contribuir al cambio de la matriz 
productiva 

Estrategia de articulación 

Fortalecer el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas- MIPYMES y de la economía popular y solidaria, garantizando la 
soberanía alimentaria, a través de la capacitación, asistencia técnica, innovación y mejoramiento de la infraestructura para la 
producción y comercialización, bajo principios de Responsabilidad Social Empresarial. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 el 7,7% de la PEA por cuenta 
propia en el sector agrícola y pecuario 
ha participado en un programa de 
fortalecimiento agropecuario 

0% 3,9% 5,2% 6,5% 7,7% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Nero y Minas 60 Alta 

Indicadores base Año Fuente 
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Fortalecimiento 
agropecuario 

Número de 
personas 
participantes en un 
programa de 
fortalecimiento 
agropecuario/PEA 
por cuenta propia 
en el sector agrícola 
y pecuario =  
0/775 

775 personas 
que forman 
parte de la 
PEA y que 
trabajan por 
cuenta propia 
en el sector 
agrícola y 
pecuario 

2010 Censo de Población y Vivienda 2010 

Presupuesto aproximado (GAD) 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Costo total 

COMPONENTE 1: Mejoramiento de las capacidades 
productivas agropecuarias         

Capacitación en mejoramiento de la producción 
agrícola con visión agroecológica  

Talleres 24 275,00 6.600,00 

Asesoramiento técnico permanente en producción 
agrícola 

Técnico-
meses 

48 350,00 16.800,00 

Capacitación en mejoramiento de la producción 
pecuaria 

Talleres 24 275,00 6.600,00 

Asesoramiento técnico permanente en producción 
pecuaria 

Técnico-
meses 

48 350,00 16.800,00 

Apoyo en seguridad y soberanía alimentaria (Granjas 
familiares) 

Unidades 60 400,00 24.000,00 

SUBTOTAL 70.800,00 

COMPONENTE 2: Creación y Fortalecimiento de 
organizaciones de productores         

Identificación de grupos  Grupos  12 0 0 

Capacitación socio-organizativa Talleres 24 0 0 

Acompañamiento y proceso de legalización Reuniones 12 0 0 

SUBTOTAL 0 
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COMPONENTE 3: Apoyo a la comercialización 
agropecuaria         

Organización y participación en ferias Ferias 12 1000,00 12.000,00 

Gestión y articulación a nuevos espacios de 
comercialización fuera de la parroquia 

Mercados 3 0 0 

SUBTOTAL 12.000,00 

TOTAL PROYECTO 82.800,00 

Desglose del presupuesto global  

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

0 24.000,00 24.000,00 17.400,00 17.400,00 82.800,00 

Agentes implicados 

Universidad de Cuenca GPA 

MAGAP   

Departamento responsable Agenda Regulatoria 

Dirección de Proyectos de Desarrollo 

Convenios y participación en la construcción de la Ordenanza que 
crea el sistema de seguimiento para garantizar la calidad 
Agroecológica de productos 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

GAD Baños: 91,30% y la comunidad: 8,70% 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

MAGAP

3.000,00                      300,00                       3.000,00                       300,00 0,00 0,00 6.000,00                       600,00                        6.600,00                        

4.200,00                      0,00 4.200,00                       0,00 4.200,00                    0,00 4200,00 0,00 16.800,00                     0,00 16.800,00                     

Universidad de 

Cuenca
3.000,00                      300,00                       3.000,00                       300,00 0,00 0,00 6.000,00                       600,00                        6.600,00                        

4.200,00                      0,00 4.200,00                       0,00 4.200,00                    0,00 4200,00 0,00 16.800,00                     0,00 16.800,00                     

4.500,00                      1.500,00                   4.500,00                       1500,00 4.500,00                    1.500,00                    4.500,00                     1.500,00             18.000,00                     6.000,00                    24.000,00                     

0 0 0 18.900,00                   0 2.100,00                   18.900,00                    0 2.100,00                  12.900,00                 0 1.500,00                    12.900,00                   0 1.500,00             63.600,00                     0 7.200,00                    70.800,00                     

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.000,00                      3.000,00                       3.000,00                    3.000,00                     12.000,00                     12.000,00                     

0 0 -                                  -                               -                                

0 3.000,00                      3.000,00                       3.000,00                    3.000,00                     12.000,00                     0 0 12.000,00                     

0 0 0 21.900,00             0 2.100,00             21.900,00             0 2.100,00            15.900,00           0 1.500,00             15.900,00            0 1.500,00          75.600,00              0 7.200,00              82.800,00              

0,00% 0,00% 0,00% 91,25% 0,00% 8,75% 91,25% 0,00% 8,75% 91,38% 0,00% 8,62% 91,38% 0,00% 8,62% 91,30% 0,00% 8,70% 100,00%%

2016 2017

Identificación de grupos 

Capacitación socio-organizativa

Organización y difusión de ferias

Asesoramiento técnico permanente 

en producción ganadera

Capacitación en seguridad y soberanía 

alimentaria

SUBTOTAL

COMPONENTE 2: Creación y 

Fortalecimiento de organizaciones de 

productores

TOTAL

2015

SUBTOTAL

Instituaciones 

involucradas

Acompañamiento y proceso de 

legalización

COMPONENTE 3: Apoyo a la 

comercialización agropecuaria

Gestión y articulación a nuevos 

espacios de comercialización fuera de 

la parroquia

SUBTOTAL

Asesoramiento técnico permanente 

en producción agrícola

Capacitación en mejoramiento de la 

produccion ganadera

Cronograma valorado
TOTAL

COMPONENTE 1: Mejoramiento de 

las capacidades productivas 

agropecuarias

Rubro/Actividades

Capacitacion en mejoramiento de la 

producción agrícola con visión 

agroecológica 

2018 2019
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Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Proyecto de apoyo al desarrollo económico de la parroquia 

Descripción: 

En la parroquia Baños aproximadamente el 18% de la PEA se encuentra en el sector de industrias manufactureras, seguido por comercio al 
por mayor y menor y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca como los tres sectores más representativos. Existe un total de 1.234 
establecimientos registrado en la parroquia Baños, de los cuales el 92% es micro empresa y el 7% pequeña empresa La forma institucional de 
los establecimientos registrados en la parroquia Baños deja ver que sus actividades están concentradas principalmente en el sector de la 
economía popular y solidaria, pues un 48% está inscrito dentro del Régimen Simplificado RISE, y un 41% son personas naturales no obligadas a 
llevar a contabilidad. La principal actividad de los establecimientos registrados en Baños son: de comercio, reparación de automotores y 
motocicletas, seguido de transporte y almacenamiento, mientras que por el lado de las ventas la actividad económica que mayor venta 
generan es el sector de industrias manufactureras seguido de comercio, reparación de automotores y motocicletas. Se reconoce el potencial 
que existe en Baños al tener una capacidad instalada en la parroquia para la generación de valor agregado pero también existe problemas 
asociados a estas actividades, que afectan a la comunidad y que deben ser resueltos con un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.  
10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Aportar al desarrollo del  sector productivo de la parroquia, priorizando al sector de la EPS y contribuir al cambio de la matriz productiva. 

Estrategia de articulación 

Fortalecer el sector de las  micro, pequeñas y medianas empresas- MIPYMES y de la economía popular y solidaria, garantizando la soberanía 
alimentaria, a través de la capacitación, asistencia técnica, innovación y mejoramiento de la infraestructura para la producción y 
comercialización,   bajo principios de Responsabilidad Social Empresarial. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 el 2% de los establecimientos 
registrados en la parroquia Baños han 
fortalecido sus capacidades internas con una 
visión de RSE. 

0% 0,8% 1,2% 1,6% 2% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Baños centro, Narancay, Huizhil 25 Alta  

Indicadores base Año Fuente 
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Fortalecimiento 
empresarial con 
visión de RSE. 

Número de 
establecimientos 
fortalecidos en 
capacidades internas con 
visión de RSE 
/Establecimientos 
registrados =  
0/1222 

1222 
establecimientos 
registrados en el 
Directorio de 
Empresas 

2012 Directorio de empresas 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio Unitario Costo total 

COMPONENTE 1. Fortalecimiento de capacidades internas con 
Visión de RSE         

Capacitación en diferentes temáticas (RSE, idiomas, innovación 
del diseño, mejoramiento de servicios, internacionalización) 

Eventos 12 600,00 7.200,00 

Acompañamiento técnico especializado con visión de RSE 
(gestión de MIPYMES responsables, eficiencia operacional-
innovación, diseño, marketing, recursos humanos, 
internacionalización) 

Horas 2500 35,00 87.500,00 

SUBTOTAL 94.700,00 

COMPONENTE 2. Comercialización         

Gestión, articulación y participación en nuevos espacios de 
comercialización (ferias locales, nacionales, ruedas de negocios) 

Equipo de 
promoción 

8 1.500,00 12.000,00 

Gestión para ser proveedor del estado         

  12.000,00 

COMPONENTE 3. Emprendimiento         

Promoción y difusión de emprendimientos locales Eventos 12 600,00 7.200,00 

Capacitación y acompañamiento en la implementación de 
Planes de Negocios 

Meses 48 900,00 43.200,00 

SUBTOTAL 50.400,00 

TOTAL PROYECTO 157.100,00 

Desglose del presupuesto global 
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2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

- 52.400 34.900 34.900 34.900 157.100 

Agentes implicados 

GPA PROECUADOR 

MIPRO EDEC EP 

IEPS  UNIVERSIDADES 

Departamento responsable Agenda regulatoria 

Dirección de proyectos de desarrollo Convenios 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

GAD Baños 57,96%; Instituciones 19,76% y Comunidad (MIPYMES) 22,28% 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

GPA, 

PROECUADOR, 

MIPRO, IEPS, 

UNIVERSIDADES

                600,00               1.200,00                   600,00               1.200,00                   600,00               1.200,00                  600,00            1.200,00               2.400,00               4.800,00                   7.200,00   

GPA, 

UNIVERSIDADES
10.500,00        10.500,00        14.000,00        5.250,00          5.250,00          7.000,00          5.250,00          5.250,00          7.000,00          5.250,00          5.250,00       7.000,00                 26.250,00             26.250,00                 35.000,00                 87.500,00   

-                     -                     -                  11.100,00        11.700,00        14.000,00        5.850,00          6.450,00          7.000,00          5.850,00          6.450,00          7.000,00          5.850,00          6.450,00       7.000,00       28.650,00        31.050,00        35.000,00            94.700,00            

GPA, 

PROECUADOR, 

MIPRO, IEPS, EDEC 

EP

3.000,00          3.000,00          3.000,00          3.000,00                    12.000,00                            -                                  -                   12.000,00   

3.000,00          3.000,00          3.000,00          3.000,00          12.000,00        -                      -                          12.000,00            

1.800,00          1.800,00          1.800,00          1.800,00                      7.200,00                   7.200,00   

10.800,00        10.800,00        10.800,00        10.800,00                  43.200,00                 43.200,00   

-                     -                     -                  12.600,00        -                      -                      12.600,00        -                      -                      12.600,00        -                      -                      12.600,00        -                  -                  50.400,00        -                      -                          50.400,00            

-               -               -             26.700,00    11.700,00    14.000,00    21.450,00    6.450,00      7.000,00      21.450,00    6.450,00      7.000,00      21.450,00    6.450,00    7.000,00    91.050,00    31.050,00    35.000,00       157.100,00     

-               -               -             50,95% 22,33% 26,72% 61,46% 18,48% 20,06% 61,46% 18,48% 20,06% 61,46% 18,48% 20,06% 57,96% 19,76% 22,28% 100,00%%

2016 2017 2018 2019

TOTAL

2015

SUBTOTAL

COMPONENTE 3. Emprendimiento

Promoción y difusión de 

emprendimientos localesCapacitación y acompañamiento en la 

implementación de Planes de 

Negocios

Instituaciones 

involucradas

Cronograma valorado

Acompañamiento técnico 

especializado con visión de RSE 

(gestión de mipymes responsables, 

eficiencia operacional-innovación, 

diseño, marketing, recursos humanos, 

internacionalización)

Capacitación en diferentes temáticas 

(RSE, idiomas, innovación del diseño, 

mejoramiento de servicios, 

internacionalización)

TOTAL

SUBTOTAL

COMPONENTE 1. Fortalecimiento de 

capacidades internas con Visión de 

RSE

Gestión, articulación y participación 

en nuevos espacios de 

comercialización (ferias locales, 

nacionales, ruedas de negocios)

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

COMPONENTE 2. Comercialización
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Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Proyecto de fortalecimiento de la actividad turística de la parroquia 

Descripción: 

Un sector que tiene una dinámica importante dentro de la parroquia es el Turismo, especialmente porque cuenta con fuentes de aguas 
termales, las que han generado alrededor la construcción de hosterías, restaurantes, etc. y acoge semanalmente aproximadamente a 7900 
personas. Actualmente se está trabajando en un Proyecto de Turismo Comunitario en la parroquia Uchuloma, la misma que busca beneficiar a 
126 familias. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.  
10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Aportar al desarrollo del  sector productivo de la parroquia, priorizando al sector de la EPS y contribuir al cambio de la matriz productiva. 

Estrategia de articulación 

Reactivar y fomentar el turismo en la parroquia Baños. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 el 1,1% de los bañistas 
que llegan a la parroquia visitan 
otros atractivos turísticos 
naturales y culturales que 
ofrece el territorio 

0,1% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Baños Centro, Uchuloma 190 Alta 

Indicadores base Año Fuente 

Fomento 
turístico 

Número de 
visitantes a 
atractivos turísticos 
de la parroquia, 
excepto aguas 
termales/Total de 
bañistas = 
0/408.000 

408.000 
bañistas que 
llegan a la 
parroquia 
Baños 
anualmente 

2014 GAD parroquial de Baños 
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Presupuesto aproximado 
Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio Unitario Costo total 

COMPONENTE 1. Actualización de los actores 
turísticos 

    Actualización de información sobre actores 
turísticos en la parroquia 

Catastro 1 - 0 

SUBTOTAL                               -      

COMPONENTE 2. Desarrollo de la Oferta 
Turística         

Análisis de capacidad de carga Documento 1 3.000,00 3.000,00 

Creación de Paquetes turísticos Técnico 1 - - 

Fun Trips Tours 6 750,00 4.500,00 

Apoyo Turismo Comunitario Unidades 1 3.611,36 3.611,36 

Apoyo para arreglos y mejoramiento de espacios 
turísticos de la parroquia 

Unidades 1 80.000,00 80.000,00 

Señalética turísticas de la parroquia Unidades 1 20.000,00 20.000,00 

SUBTOTAL 111.111,36 

COMPONENTE 3. Promoción y Difusión         

Plan de Marketing Corto Plazo 2016 - 2019         

Publicidad Buses Buses 9 3.561,60 32.054,40 

Flyers Unidades 75.000 0,03 2.250,00 

Radio Cuñas Unidades 1056 33,97 35.871,90 

Prensa Unidades 15 1.073,98 16.109,69 

Mapas Turísticos Unidades 205.000 0,32 66.584,00 

Artículos Promocionales Unidades 9000 5,60 50.400,00 

Redes Sociales Meses 18 1.400,00 25.200,00 

Videos Promocional Unidades 3 4.480,00 13.440,00 

Arte Grafica Meses 36 1.344,00 48.384,00 

SUBTOTAL 290.293,99 

TOTAL PROYECTO 401.405,35 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
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10.107,36 118.868,00 90.810,00 90.810,00 90.810,00 401.405,35 

Agentes implicados 

Ministerio de Turismo Operadoras de Turismo 

Fundación de Turismo para Cuenca Hosterías/Turismo Comunitario de Uchuloma 

Departamento responsable Agenda regulatoria 

Dirección de proyectos de desarrollo 
Convenios, actualización de la ordenanza que crea la tasa por servicios 
turísticos en la parroquia Baños del cantón Cuenca y participación en la 
construcción de la Ordenanza que regula la calidad de los servicios turísticos 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

100% de aporte del GAD Parroquia Baños 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS
INSTITUCIÓ

N

COMUNIDA

D
GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

                        -     

-                     -                     -                         -                             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                -                 -                          -                      -                          -                          

3.000,00                  3.000,00               -                      -                          3.000,00               

Ministerio de 

Trurismo, 

Fundación de 

turismo para 

Cuenca

-                          -                      -                          -                          

4.500,00                  4.500,00               -                      -                          4.500,00               

3.611,36         3.611,36               -                      -                          3.611,36               

32.000,00               48.000,00        32.000,00            -                      48.000,00            80.000,00            

20.000,00               20.000,00            -                      -                          20.000,00            

3.611,36         -                     -                         59.500,00               -                      48.000,00        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                -                 63.111,36            -                      48.000,00            111.111,36          

10.684,80        10.684,80        10.684,80        32.054,40            -                      -                          32.054,40            

750,00              750,00              750,00              2.250,00               -                      -                          2.250,00               

11.957,30        11.957,30        11.957,30        35.871,90            -                      -                          35.871,90            

5.369,90          5.369,90          5.369,90          16.109,69            -                      -                          16.109,69            

6.496,00         11.368,00               16.240,00        16.240,00        16.240,00        66.584,00            -                      -                          66.584,00            

16.800,00        16.800,00        16.800,00        50.400,00            -                      -                          50.400,00            

8.400,00          8.400,00          8.400,00          25.200,00            -                      -                          25.200,00            

4.480,00          4.480,00          4.480,00          13.440,00            -                      -                          13.440,00            

16.128,00        16.128,00        16.128,00        48.384,00            -                      -                          48.384,00            

6.496,00         -                     -                         11.368,00               -                      -                      90.810,00        -                      -                      90.810,00        -                      -                      90.810,00        -                -                 290.293,99          -                      -                          290.293,99          

10.107,36   -               -                   70.868,00          -                48.000,00    90.810,00    -                -                90.810,00    -                -                90.810,00    -            -            353.405,35     -                48.000,00       401.405,35     

100,00% 0,00% 0,00% 59,62% 0,00% 40,38% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 88,04% 0,00% 11,96% 100,00%

Flyers

Radio Cuñas

Videos Promocinal

Redes Sociales

%

SUBTOTAL

TOTAL

COMPONENTE 2. Desarrollo de la 

Oferta Turística

Fun Trips

2016 2017

Cronograma valorado

Actualización de información sobre 

actores turísticos en la parroquia

TOTAL

COMPENTENTE 1. Actualización de los 

actores turisticos

2018 20192015

SUBTOTAL

COMPONENTE 3. Promoción y 

Publicidad Buses

Instituaciones 

involucradas

Arte Grafica

Prensa

Mapas Turisticos

Apoyo para arreglos y mejoramiento 

de espacios turísticos de la parroquia

Análisis de capacidad de carga

Articulos Promocionales

Apoyo Turismo Comunitario

Creación de Paquetes turisticos

Señalética turísticas de la parroquia

Rubro/Actividades

SUBTOTAL
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Componente Asentamientos humanos: 
Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Proyecto de gestión para ampliación de cobertura de servicios básicos 

Descripción: 

Se busca incrementar el número de viviendas conectadas a la red pública de agua mediante gestión o convenios con las Juntas de Agua, así 
mismo se pretende incrementar la red de alcantarillado publico ejecutando convenios con ETAPA EP, y finalmente subir el número de 
viviendas con servicio de recolección de desechos sólidos mediante gestión desde el GAD Parroquial con la EMAC EP.  

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

3. Mejorar la calidad de vida de la población.  
5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia con servicios de calidad y generando espacios que promuevan una accesibilidad 
inclusiva y equitativa. 

Estrategia de articulación 

Gestionar de manera efectiva con los niveles de gobierno superior  la ampliación de cobertura y mantenimiento de servicios básicos para la 
parroquia. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 se alcanza el 85,25% de 
cobertura de agua potable. 

82,9% 83,5% 84,1% 84,7% 85,3% 

Al 2019 se alcanza el 64,18% de 
cobertura de alcantarillado 

60,2% 61,2% 62,2% 63,2% 64,2% 

Al 2019 se alcanza el 87,48% de 
cobertura de servicio de recolección 
de desechos sólidos 

83,5% 84,5% 85,5% 86,5% 87,5% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Agua potable  (Minas, Huizhil, 
Guadalupano Alto, Tunkay y 

3075 ALTA 
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Uchuloma) 

Alcantarillado - Colegio CEDFI La 
Playa; Unión Alta en Las Antenas y 
Virgen de Lourdes; San Felipe Los 
Tilos,  Minas, Huizhil Unión Alta, 
Narancay, Nero, Guadalupano Alto, 
Tuncay-Shipata, Paccha, Cochapamba, 
Barrio El Paraíso. 

1025 ALTA 

Recolección de basura (Huizhil, Minas 
y Nero) 

1025 MEDIA 

Indicadores base Año Fuente 

Cobertura de 
servicio de 
agua potable 

Número de viviendas 
conectadas a la red 
pública de agua/Total 
de viviendas habitadas 
=3492/4096 

4096 
Viviendas 
habitadas 

2010 INEC 

Cobertura de 
servicio 
alcantarillado 
público 

Cobertura de 
alcantarillado Número 
de viviendas 
conectadas a la red 
pública de 
alcantarillado/Total de 
viviendas habitadas  
=(2424+205)/4096 

4096 
Viviendas 
habitadas 

2010 INEC 

Cobertura de 
servicio de 
recolección 
desechos 
sólidos 

Número de viviendas 
con servicio de 
recolección de 
desechos sólidos por 
carro recolector/Total 
de viviendas habitadas  
=(3378+205)/4096 

4096 
Viviendas 
habitadas 

2010 INEC 

Presupuesto aproximado 
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Rubro/Actividades Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo total 

COMPENTENTE 1. AGUA POTABLE         

Convenios de cooperación para incrementar, mejorar 
y mantener el servicio de agua potable dentro de la 
parroquia 

Unidad 4 5.000,00 20.000,00 

SUBTOTAL 20.000,00 

COMPONENTE 2. ALCANTARILLADO         

Alcantarillado colegio CEDFI La Playa km 1,5 220.512,35 330.768,52 

Unión alta en las antenas y virgen de Lourdes km 0,76 220.513,01 168.664,08 

San Felipe, Los Tilos km 0,63 220.513,02 139.944,15 

Convenios de cooperación para incrementar, mejorar 
y mantener el servicio de alcantarillado dentro de la 
parroquia 

Unidad 4 60.000,00 240.000,00 

SUBTOTAL 879.376,75 

COMPONENTE 3. RECOLECCION DE BASURA         

Convenios de cooperación para manejo de desechos 
sólidos y mantenimiento de áreas verdes dentro de la 
parroquia 

Unidad 4 3.000,00 12.000,00 

SUBTOTAL 12.000,00 

TOTAL PROYECTO 911.376,75 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

639.376,75 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 911.376,75 

Agentes implicados 

GAD Municipal  EMAC   

ETAPA EP Juntas de agua 

Comunidad  

Departamento responsable Agenda regulatoria 

Dirección de Obras Públicas, Asentamientos Humanos y Conectividad Convenios 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

El 48.75% aporta el GAD parroquial, el  29.20% ETAPA EP y el 22.06% la comunidad 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

Juntas de Agua                                     -                                            -                                           -                         5.000,00                                     -                          5.000,00                                     -                          5.000,00                                     -                          5.000,00                                     -                             20.000,00                                          -                                           -                                          20.000,00   

                                    -                                            -                                           -                         5.000,00                                     -                                       -                          5.000,00                                     -                                       -                          5.000,00                                     -                                       -                          5.000,00                                     -                                       -                             20.000,00                                          -                                           -                                          20.000,00   

ETAPA EP                      90.790,61                        134.055,53                       105.922,37                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                             90.790,61                        134.055,53                       105.922,37                                      330.768,51   

ETAPA EP                      45.496,75                           70.087,79                         53.079,54                                     -                                       -                                       -                             45.496,75                           70.087,79                         53.079,54                                      168.664,08   

ETAPA EP                      36.004,40                           61.934,63                         42.005,13                                     -                                       -                                       -                             36.004,40                           61.934,63                         42.005,13                                      139.944,16   

ETAPA EP                   60.000,00                      60.000,00                      60.000,00                      60.000,00                        240.000,00                                          -                                           -                                        240.000,00   

                  172.291,76                        266.077,95                       201.007,04                     60.000,00                                     -                                       -                        60.000,00                                     -                                       -                        60.000,00                                     -                                       -                        60.000,00                                     -                                       -                          412.291,76                        266.077,95                       201.007,04                                      879.376,75   

EMAC                                     -                                            -                                           -                         3.000,00                                     -                          3.000,00                                     -                          3.000,00                                     -                          3.000,00                                     -                                       -                             12.000,00                                          -                                           -                                          12.000,00   

                                    -                                            -                                           -                         3.000,00                                     -                                       -                          3.000,00                                     -                                       -                          3.000,00                                     -                                       -                          3.000,00                                     -                                       -                             12.000,00                                          -                                           -                                          12.000,00   

           172.291,76                266.077,95               201.007,04              68.000,00                           -                             -                 68.000,00                           -                             -                 68.000,00                           -                             -                 68.000,00                           -                             -                  444.291,76                266.077,95               201.007,04                          911.376,75   

26,9% 41,6% 31,4% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 48,7% 29,2% 22,1% 100,0%

Cronograma valorado

CONVENIOS DE COOPERACION PARA 

INCREMENTAR, MEJORAR Y 

MANTENER EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE DENTRO DE LA PARROQUIA

TOTAL

SUBTOTAL

COMPENTENTE 1. AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO COLEGIO CEDFI LA 

PLAYA

SAN FELIPE, LOS TILOS

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

COMPONENTE 2. ALCANTARILLADO

%

2016 2017 2018 2019

TOTAL

2015

SUBTOTAL

COMPONENTE 3. RECOLECCION DE 

BASURA

CONVENIOS DE COOPERACION PARA 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 

DENTRO DE LA PARROQUIA

Instituaciones 

involucradas

UNION ALTA EN LAS ANTENAS Y 

VIRGEN DE LOURDES

CONVENIOS DE COOPERACION PARA 

INCREMENTAR, MEJORAR Y 

MANTENER EL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO DENTRO DE LA 
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Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Proyecto de equipamientos comunitarios a la parroquia 

Descripción: 

Incrementar el número de equipamientos en la parroquia o mejorar los existentes. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

3. Mejorar la calidad de vida de la población.  
5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia con servicios de calidad y generando espacios que promuevan una accesibilidad 
inclusiva y equitativa. 

Estrategia de articulación 

Dotar de infraestructura física y equipamientos necesarios de calidad e incluyentes.  

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 se cuenta con el 100% de los 
equipamientos planificados para la 
parroquia. 

0,0% 33,3% 50,0% 83,3% 100,00% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Equipamientos planificados -toda la 
parroquia 

16851 MEDIA 

Edificio parroquial - baños centro 16851 MEDIA 

Parques infantiles y/o multi-canchas 
deportivas-  parroquia baños 

7520 MEDIA 

Mercado parroquial - baños centro 4303 MEDIA 

Intervención en el santuario del Espíritu 
Santo- Baños centro 

4303 MEDIA 

Indicadores base Año Fuente 

Cobertura de 
Equipamientos 

Número de equipamientos 
construidos, mejorados y/o 
antevenidos/Número total 
de equipamientos 
planificados  

6 equipamientos planificados 
(Infocentro, 2 parques y/o 
multi-canchas, Edificio del 
GAD Parroquial, Mercado 
Parroquial, Intervención 

2015 GAD parroquial de Baños 
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=6/6 Santuario del Espíritu Santo) 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo total 

COMPENTENTE 1. INFOCENTRO         

Muebles para administración (counter, silla, archivador) UN 1   600,00     600,00 

Muebles para computadora incluye silla UN 10    120,00  1.200,00 

Computadora de escritorio UN 10 1.000,00 10.000,00 

Impresora UN 1     500,00       500,00 

Responsable del Infocentro MESES 24     800,00 19.200,00 

Implementos de oficina UN 24       50,00   1.200,00 

SUBTOTAL 32.700,00 

COMPONENTE 2. EDIFICACION PARROQUIAL         

Estudios UN 1,00 16.934,40 16.934,40 

Planta baja ampliada m2 387,40 600,00 232.440,00 

Planta alta ampliada m2 324,80 600,00 194.880,00 

Segunda planta alta ampliada m2 388,45 600,00 233.070,00 

Parqueadero subterráneo m2 758,58 600,00 455.148,00 

SUBTOTAL          1.132.472,40    

COMPONENTE 3. CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES 
INFANTILES O BARRIALES Y/O MULTICANCHAS DEPORTIVAS          

Estudios técnicos Documento 2 30.000,00 60.000,00 

Indemnización de terrenos parque la cuadra m2 2571,5 35,14 90.362,51 

Indemnización para equipamiento deportivo m2 3428 35,14 120.459,92 

Limpieza manual de terreno m2 5999,5 1,15 6.899,43 

Replanteo y nivelación m2 5999,5 1,3 7.799,35 

Excavación o nivelación sin clasificar (maquina) m3 599,95 6,05 3.629,70 

Relleno con suelo natural compactado m3 599,95 14,5 8.699,28 

Desalojo de material m3 599,95 7,15 4.289,64 

Juegos infantiles de madera inmunizada - estación infantil con columpio y 
puente 

U 2 3300 6.600,00 
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SUBTOTAL 308.739,82 

COMPONENTE 4. ADECUACION DE UN ESPACIO PARA MERCADO         

Terreno a ser indemnizado m2 627,56 147,4                92.502,34    

Limpieza manual de terreno m2 627,56 1,15                      721,69    

Replanteo y nivelación  m2 627,56 1,3                      815,83    

Excavación sin clasificar (maquina) m3 94,134 6,05                      569,51    

Relleno con suelo natural compactado m3 94,134 14,5                  1.364,94    

Desalojo de material m3 94,134 7,15                      673,06    

Batería sanitaria móvil gb 1 27000                27.000,00    

SUBTOTAL 123.647,38 

COMPONENTE 5. INTERVENCION DE  UN ESPACIO PUBLICO         

Pintura exterior m2 1540 6 9.240,00 

SUBTOTAL 9.240,00 

TOTAL PROYECTO 1.606.799,60 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

227.756,83 860.760,61 476.342,16 22.500,00 19.440,00 1.606.799,60 

Agentes implicados 

Municipio de Cuenca   

Comunidad   

Departamento responsable Agenda regulatoria 

Dirección de Obras Públicas, Asentamientos Humanos y Conectividad 

Resolución para ordenar el uso y ocupación del 
bien inmueble y espacios adyacentes de uso 
público de la gente; ordenanza que sanciona el 
Plan parcial de urbanismo del área urbano 
parroquial de Baños; resolución sobre el Plan de 
actualización urbanística de Huizhil; actualización 
de la Ordenanza de uso y ocupación del suelo en el 
cantón Cuenca y actualización de la Ordenanza de 
uso y ocupación del suelo de la zona urbana y su 
área de influencia. 
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Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

EL 100.0% aporta el GAD parroquial 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

                              -                               -                                  -                                     -                               -                               -                                         -                               -                               -                             600,00                             -                               -                               -                               -                               -                              600,00                                  -                                    -                                          600,00   

                              -                               -                                  -                                     -                               -                               -                                         -                               -                               -                         1.200,00                             -                               -                               -                               -                               -                          1.200,00                                  -                                    -                                      1.200,00   

                              -                               -                                  -                                     -                               -                               -                                         -                               -                               -                       10.000,00                             -                               -                               -                               -                               -                        10.000,00                                  -                                    -                                    10.000,00   

                              -                               -                                  -                                     -                               -                               -                                         -                               -                               -                             500,00                             -                               -                               -                               -                               -                              500,00                                  -                                    -                                          500,00   

                    9.600,00                9.600,00                      19.200,00                                  19.200,00   

                              -                               -                                  -                                     -                               -                               -                                         -                               -                               -                             600,00                             -                               -                      600,00                             -                               -                          1.200,00                                  -                                    -                                      1.200,00   

                              -                               -                                  -                                     -                               -                               -                                         -                               -                               -                       22.500,00                             -                               -                10.200,00                             -                               -                        32.700,00                                  -                                    -                                    32.700,00   

              16.934,40                      16.934,40                                  16.934,40   

                              -                               -                                  -                   232.440,00                             -                               -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                     232.440,00                                  -                                    -                                 232.440,00   

                              -                               -                                  -                   194.880,00                             -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                     194.880,00                                  -                                    -                                 194.880,00   

                              -                               -                                  -                   233.070,00                             -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                     233.070,00                                  -                                    -                                 233.070,00   

                              -                               -                                  -                               -                               -                       455.148,00                             -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                     455.148,00                                  -                                    -                                 455.148,00   

              16.934,40                             -                                  -                   660.390,00                             -                               -                       455.148,00                             -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                  1.132.472,40                                  -                                    -                              1.132.472,40   

                60.000,00                      60.000,00                                  60.000,00   

              90.362,51                      90.362,51                                  90.362,51   

            120.459,92                   120.459,92                               120.459,92   

                              -                               -                                  -                        2.957,23                             -                               -                            3.942,20                             -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                          6.899,43                                  -                                    -                                      6.899,43   

                              -                               -                                  -                        3.342,95                             -                               -                            4.456,40                             -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                          7.799,35                                  -                                    -                                      7.799,35   

                              -                               -                                  -                        1.555,76                             -                               -                            2.073,94                             -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                          3.629,70                                  -                                    -                                      3.629,70   

                              -                               -                                  -                        3.728,68                             -                               -                            4.970,60                             -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                          8.699,28                                  -                                    -                                      8.699,28   

                              -                               -                                  -                        1.838,62                             -                               -                            2.451,02                             -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                          4.289,64                                  -                                    -                                      4.289,64   

                              -                               -                                  -                        3.300,00                             -                               -                            3.300,00                             -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                          6.600,00                                  -                                    -                                      6.600,00   

            210.822,43                             -                                  -                     76.723,23                             -                               -                         21.194,16                             -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                     308.739,82                                  -                                    -                                 308.739,82   

                              -                               -                                  -                     92.502,34                             -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                        92.502,34                                  -                                    -                                    92.502,34   

                              -                               -                                  -                           721,69                             -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                              721,69                                  -                                    -                                          721,69   

                              -                               -                                  -                           815,83                             -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                              815,83                                  -                                    -                                          815,83   

                              -                               -                                  -                           569,51                             -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                              569,51                                  -                                    -                                          569,51   

                              -                               -                                  -                        1.364,94                             -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                          1.364,94                                  -                                    -                                      1.364,94   

                              -                               -                                  -                           673,06                             -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                              673,06                                  -                                    -                                          673,06   

                              -                               -                                  -                     27.000,00                             -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                        27.000,00                                  -                                    -                                    27.000,00   

                              -                               -                                  -                   123.647,38                             -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                               -                               -                               -                     123.647,38                                  -                                    -                                 123.647,38   

                              -                               -                                  -                                     -                               -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                  9.240,00                             -                               -                          9.240,00                                  -                                    -                                      9.240,00   

                              -                               -                                  -                                     -                               -                               -                                         -                               -                               -                                      -                               -                               -                  9.240,00                             -                               -                          9.240,00                                  -                                    -                                      9.240,00   

      227.756,83                     -                         -             860.760,61                     -                       -                476.342,16                     -                       -                22.500,00                     -                       -           19.440,00                     -                       -           1.606.799,60                         -                           -                    1.606.799,60   

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Cronograma valorado

IMPLEMENTOS DE OFICINA

MUEBLES PARA ADMINISTRACION 

TOTAL

TOTAL

COMPENTENTE 1. INFOCENTRO

PLANTA BAJA AMPLIADA 

SUBTOTAL

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

COMPONENTE 2. EDIFICACION 

PARROQUIAL

COMPONENTE 4. ADECUACION DE UN 

ESPACIO PARA MERCADO

TERRENO A SER INDEMNIZADO

SUBTOTAL

2016 2017 2018 2019

%

BATERIA SANITARIA MOVIL

2015

COMPONENTE 3. CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO DE PARQUES 

INFANTILES O BARRIALES Y/O 

MULTICANCHAS DEPORTIVAS 

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

JUEGOS INFANTILES DE MADERA 

INMUNIZADA - ESTACION INFANTIL 

CON COLUMPIO Y PUENTE

SUBTOTAL

Instituaciones 

involucradas

MUEBLES PARA COMPUTADORA 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO

IMPRESORA

SEGUNDA PLANTA ALTA AMPLIADA

PARQUEADERO SUBTERRANEO

PLANTA ALTA AMPLIADA 

SUBTOTAL

LIMIEZA MANUAL DE TERRENO

REPLANTEO Y NIVELACION 

EXCAVACION SIN CLASIFICAR 

RELLENO CON SUELO NATURAL 

DESALOJO DE MATERIAL

COMPONENTE 5. INTERVENCION EN 

EL SANTUARIO ESPIRITU SANTO

RESPONSABLE DEL INFOCENTRO

ESTUDIOS

INDEMNIZACIÓN DE TERRENOS 

PARQUE LA CUADRA

INDENMIZACION PARA 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

PINTURA EXTERIOR

REPLANTEO Y NIVELACION 

EXCAVACION O NIVELACION SIN 

RELLENO CON SUELO NATURAL 

DESALOJO DE MATERIAL

ESTUDIOS TECNICOS
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Componente Movilidad, Energía y Conectividad: 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Proyecto de mejoramiento de la conectividad vial en la parroquia 

Descripción: 

El mantenimiento vial está dirigido a las vía de lastre con equipo caminero especialmente las vías que conducen a las comunidades más alejadas, 
el mejoramiento vial contempla el asfaltado de las vías del centro parroquial que cuentan con infraestructura básica (red de alcantarillado y agua 
potable), finalmente se ampliara el servicio de alumbrado público en los sectores que más se necesite. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

6. Consolidar la trasformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos con relación específica a 
la política: 6.6. Mejorar la seguridad vial. 

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva, con relación específica a la política: 

10.9. Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la 
consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Garantizar una movilidad segura dentro de la parroquia a través del mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, promoviendo un 
servicio de transporte público de calidad y una conectividad efectiva. 

Estrategia de articulación 

Fortalecer la planificación vial y conectividad a través de una adecuada articulación con los otros niveles de gobierno y corresponsabilidad de la 
población; priorizando zonas con asentamientos humanos consolidados y con potencial de desarrollo económico. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 se da mantenimiento al 32,6% 
de kilómetros de vías lastradas en la 
parroquia 

21,7% 24,5% 27,2% 29,9% 32,6% 

Al 2019 se cuenta con por lo menos el 
5,3% de kilómetros de vías asfaltadas 

2,9% 3,5% 4,1% 4,7% 5,3% 

Al 2019 el 19,6% de kilómetros en la 
parroquia tienen alumbrado público 

18,4% 18,7% 19,0% 19,3% 19,6% 



                
        PDOT GADPR BAÑOS 

 
 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Mantenimiento vial - minas, Nero, 
Uchuloma, Narancay 

5905 Alta 

Mejoramiento vial (asfalto) - centro 
parroquial 

4303 Alta 

Alumbrado público - Huzhil (entrada 
Caballo Campana), Minas y Tuncay) 

660 Baja 

Indicadores base Año Fuente 

Mantenimiento 
vial de primer 
orden  

No. Total de 
kilómetros 
mejorados/No. Total 
de kilómetros de 
lastre  
= 40/183.91 

183,91 
kilómetros de 
lastre 

2011 / 2015 SIGTIERRAS / GAD parroquial de Baños 

Vías asfaltadas 

 No. Total de 
kilómetros 
asfaltados/No. Total  
de kilómetros de la 
parroquia  
=  9.69/331.6 

331,6 
kilómetros total 
de vías 

2011 / 2015 SIGTIERRAS / GAD parroquial de Baños 

Implementación 
de alumbrado 
público  

Kilómetros con 
alumbrado 
público/kilómetros de 
vías  
=61/331,6 

331,6 
kilómetros total 
de vías 

2011 SIGTIERRAS 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Costo total 

COMPENTENTE 1. MANTENIMIENTO VIAL (VIAS DE 
LASTRE)         

Adquisición de volquete de 8m3 2014 UN 1 101.078,92 101.078,92 

Adquisición de  retroexcavadora 2014 UN 1 115.702,72 115.702,72 

Mantenimiento en vías de lastre con el GAD provincial Km 200 2.000,00 400.000,00 
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Mantenimiento en vías de lastre con el GAD municipal Km 50 2.000,00 100.000,00 

SUBTOTAL 716.781,64 

COMPONENTE 2. MEJORAMIENTO VIAL (ASFALTADO DE 
VIAS)         

Asfalto de vías con infraestructura básica Km 8 208.038,72 1.664.309,76 

SUBTOTAL 1.664.309,76 

COMPENTENTE 3. APERTURA DE VÍAS 
 

    
 Apertura de Vías sector las Peñas Km 1,5 3.163,13 4.744,70 

SUBTOTAL 4.744,70 

COMPONENTE 4. ALUMBRADO PUBLICO 
 

    
 Luminaria de 150w Km 2 2.000,00 4.000,00 

Luminaria 150w, red y poste Km 2 13.250,00 26.500,00 

SUBTOTAL 30.500,00 

TOTAL PROYECTO 2.416.336,10 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

1.133.681,22 97.625,00 107.625,00 533.702,44 543.702,44 2.416.336,10 

Agentes implicados 

GAD provincial Empresa eléctrica regional CENTROSUR 

GAD municipal Ministerio de transporte y obras publicas 

Departamento responsable Agenda regulatoria 

Dirección de Obras Públicas, Asentamientos Humanos y Conectividad Convenios. 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

El 35.88% corresponde al aporte que realiza el GAD parroquial, el  61.63% EL GAD provincial, el GAD municipal y la CENTRO SUR, y finalmente el 
2.48% corresponde al aporte comunitario. 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

              101.078,92                 101.078,92                               101.078,92   

              115.702,72                 115.702,72                               115.702,72   

GAD PROVINCIAL                 16.800,00                   43.200,00                19.600,00                   50.400,00                22.400,00                   57.600,00                  25.200,00                   64.800,00                  28.000,00                   72.000,00                 112.000,00                     288.000,00                                  -                                 400.000,00   

GAD MUNICIPAL                    5.000,00                   13.000,00                  2.000,00                   5.000,00                   13.000,00                         2.000,00                   5.000,00                   13.000,00                      2.000,00                     5.000,00                   13.000,00                     2.000,00                     5.000,00                   13.000,00                         2.000,00                   25.000,00                        65.000,00                   10.000,00                               100.000,00   

              238.581,64                   56.200,00                  2.000,00                24.600,00                   63.400,00                         2.000,00                27.400,00                   70.600,00                      2.000,00                  30.200,00                   77.800,00                     2.000,00                  33.000,00                   85.000,00                         2.000,00                 353.781,64                     353.000,00                   10.000,00                               716.781,64   

GAD PROVINCIAL               241.324,92                 565.865,32                24.964,65                                -                                     -                                        -                                  -                                     -                                     -                  120.662,46                 282.932,66                   12.482,32                120.662,46                 282.932,66                       12.482,32                 482.649,83                  1.131.730,64                   49.929,29                            1.664.309,76   

              241.324,92                 565.865,32                24.964,65                                -                                     -                                        -                                  -                                     -                                     -                  120.662,46                 282.932,66                   12.482,32                120.662,46                 282.932,66                       12.482,32                 482.649,83                  1.131.730,64                   49.929,29                            1.664.309,76   

                   4.744,70                      4.744,70                                       -                                    -                                      4.744,70   

                   4.744,70                                -                                     -                                        -                                  -                                     -                                     -                                    -                                     -                                    -                                    -                                     -                                        -                        4.744,70                                       -                                    -                                      4.744,70   

EMPRESA 

ELECTRICA 

REGIONAL 

CENTRO SUR

                                -                                     -                                 -                        850,00                         150,00                                      -                        850,00                         150,00                        850,00                         150,00                        850,00                         150,00                      3.400,00                              600,00                                  -                                      4.000,00   

EMPRESA 

ELECTRICA 

REGIONAL 

CENTRO SUR

                                -                                     -                                 -                     5.631,25                         993,75                                      -                     5.631,25                         993,75                     5.631,25                         993,75                     5.631,25                         993,75                   22.525,00                          3.975,00                                  -                                    26.500,00   

                                -                                     -                                 -                     6.481,25                      1.143,75                                      -                     6.481,25                      1.143,75                                   -                       6.481,25                      1.143,75                                  -                       6.481,25                      1.143,75                                      -                     25.925,00                          4.575,00                                  -                                    30.500,00   

        484.651,26           622.065,32          26.964,65          31.081,25             64.543,75                 2.000,00          33.881,25             71.743,75               2.000,00          157.343,71           361.876,41            14.482,32          160.143,71           369.076,41               14.482,32           867.101,17           1.489.305,64            59.929,29                  2.416.336,10   

42,8% 54,9% 2,4% 31,8% 66,1% 2,0% 31,5% 66,7% 1,9% 29,5% 67,8% 2,7% 29,5% 67,9% 2,7% 35,9% 61,6% 2,5% 100,0%

Cronograma valorado

MANTENIMIENTO EN VIAS DE LASTRE 

CON EL GAD MUNICIPAL

MANTENIMEINTO EN VIAS DE LASTRE 

TOTAL

SUBTOTAL

COMPENTENTE 1. MANTENIMIENTO 

VIAL (VIAS DE LASTRE)

ASFALTO DE VIAS CON 

INFRAESTRUCTURA BASICA

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

COMPONENTE 2. MEJORAMIENTO 

VIAL (ASFALTADO DE VIAS)

Apertura de Vias sector las Peñas

ADQUISICIÓN DE VOLQUETE DE 8M3 

2014

ADQUISICION DE  RETROEXCAVADORA 

2014

%

2016 2017 2018 2019

TOTAL

2015

SUBTOTAL

COMPONENTE 4. ALUMBRADO 

PUBLICO

LUMINARIA DE 150W

LUMINARIA 150W, RED Y POSTE

Instituaciones 

involucradas

COMPENTENTE 3. APERTURA DE VÍAS

SUBTOTAL
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Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Proyecto de mejoramiento de la conectividad TIC´s en la parroquia 

Descripción: 

Incrementar el número de personas capacitadas en el manejo de TIC´s o no han utilizado la computadora 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva, con relación específica a la política 10.9. Impulsar las condiciones de competitividad y 
productividad sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras más equitativas 
de generación y distribución de la riqueza. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Garantizar una movilidad segura dentro de la parroquia a través del mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, promoviendo 
un servicio de transporte público de calidad y una conectividad efectiva. 

Estrategia de articulación 

Fortalecer la planificación vial y conectividad a través de una adecuada articulación con los otros niveles de gobierno y corresponsabilidad de 
la población; priorizando zonas con asentamientos humanos consolidados y con potencial de desarrollo económico. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 se ha capacitado al 0,6% de las personas 
que no han utilizado una computadora en los 
últimos seis meses en el manejo de TIC's 

0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Baños centro 40 Baja 

Indicadores base Año Fuente 

Capacitación de 
la población en 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 
TIC´s 

No. de personas que se han 
capacitado en el manejo de 
Tics/Número de personas que 
no han utilizado la 
computadora en los últimos 6 
meses = 40/6492 

6492 personas 
que no han 
utilizado la 
computadora en 
los últimos 6 
meses 

2010 INEC 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio Unitario Costo total 

COMPENTENTE 1. CAPACITACIÓN EN TICS         

Contrato de instructor HORA 120 35,00 4.200,00 
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Material de soporte Unidad 40 5,00 200,00 

Refrigerio Unidad 400 3,50 1.400,00 

SUBTOTAL 5.800,00 

TOTAL PROYECTO 5.800,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

- - - 2.900,00 2.900,00 5.800,00 

Departamento responsable 

Dirección de Proyectos de Desarrollo del GAD parroquial de Baños  

Agentes implicados Agenda regulatoria 

Comunidad Reglamento para uso de Infocentro 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

EL 100% aporta el GAD parroquial 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

                   2.100,00                      2.100,00                      4.200,00                     4.200,00   

                      100,00                         100,00                         200,00                         200,00   

                       -                               -                                  -                               -                               -                               -                               -                           700,00                             -                           700,00                             -                        1.400,00                                  -                                    -                       1.400,00   

                       -                               -                                  -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                        2.900,00                             -                               -                        2.900,00                             -                               -                        5.800,00                                  -                                    -                       5.800,00   

            2.900,00                     -                       -                 2.900,00                     -                       -                 5.800,00                         -                           -                5.800,00   

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Cronograma valorado

REFRIGERIO

TOTAL

TOTAL

COMPENTENTE 1. CAPACITACIÓN EN 

TICS

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

2016 2017 2018 2019

%

2015

Instituaciones 

involucradas

CONTRATO DE INTRUCTOR

MATERIAL DE SOPORTE
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Componente Político institucional: 

Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Programa de fortalecimiento institucional del GAD parroquial  

Descripción: 

Actualmente, el GAD de la parroquia Baños mantiene una relación positiva con el gobierno provincial y cantonal, pero todavía no existe una 
articulación global con todas las distintas instancias de gobierno que tienen inferencia en el territorio, lo que afecta la planificación y ejecución 
de proyectos. 
Con respecto a la estructura y capacidades del GADPR de Baños, tenemos que cuenta con una estructura organizativa que responde a sus 
competencias y al interés de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, cuenta también con un equipo técnico capacitado, equipo 
tecnológico e infraestructura propia.  
Con respecto a la capacidad de ejecución de los últimos tres años, tenemos que el GAD de Baños no ha recibido las transferencias provenientes 
del presupuesto participativo, debido a procesos ambiguos y trámites engorrosos, pues en el año 2012 recibió sólo el 36% de los ingresos 
planificados, en el año 2013 el 62% y en el 2014 el 41%, lo que conllevó a una ejecución presupuestaria alrededor del 50% de lo planificado, lo 
que genera incumplimiento de obras en el territorio y la percepción en la población de que no existe una adecuada ejecución de los 
presupuestos. 

 Actualmente, se ha generado un interés de la población de involucrarse de manera más continua en la construcción de los POAs, lo que 
provocará una mayor participación y la construcción de una veeduría ciudadana más fortalecida. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

1. Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Planificar el desarrollo de la parroquia con participación ciudadana activa y  coordinación interinstitucional. 

Política local del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Fortalecer las capacidades institucionales del GAD parroquial y sus procesos internos para mejorar los indicadores de gestión. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 se alcanza una ejecución 
presupuestaria anual del 70%  

54% 58,0% 62,0% 66,0% 70% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Parroquia Baños 16851 Alta 
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Indicadores base Año Fuente 

Eficiencia 
presupuestaria 
GAD 

Presupuesto 
ejecutado/Presupuesto 
planificado =  
587.729,46/ 
1.175.458,92 

1.175.458,92 
es el 
presupuesto 
planificado 
del año 

2014 GAD Parroquia Baños 

Presupuesto aproximado 

Rubro/Actividades Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Costo total 

COMPONENTE 1. Fortalecimiento interno         

Actualización del PDYOT Documento 1 54.067,27 54.067,27 

Implementación de orgánico funcional por procesos Documento 1 - - 

Aplicación de normas técnicas para la gestión del 
talento humano Documento 1 3.000,00 3.000,00 

Programa de capacitación a personal de GAD 
parroquial de Baños 

Eventos 40 600,00 24.000,00 

Programa de comunicación y difusión de las 
actividades del GADP  

Meses 54 2.000,00 108.000,00 

Coordinación interinstitucional Meses 60 - - 

SUBTOTAL 189.067,27 

COMPONENTE 2. Sistemas         

Sistema de Gestión Documental-Quipux Unidad 1 6.000,00 6.000,00 

Sistema de Gobierno por Resultados Unidad 1 2.000,00 2.000,00 

Sistema de Información Gerencial para dar 
seguimiento a proyectos (SIG) 

Unidad 
1 5.000,00 5.000,00 

Sistema de información local parroquial (SIL) Unidad 1 5.000,00 5.000,00 

SUBTOTAL 18.000,00 

COMPONENTE 3. Marco Legal         

Expedición de resoluciones y/o reglamentos para 
regular principalmente la organización social, 
mantenimiento vial, servicios básicos, control 
ambiental y uso de equipamientos 

Resoluciones 
/Reglamentos 

4 0 0 
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SUBTOTAL 0 

TOTAL PROYECTO 207.067,27 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

79.867 40.800 28.800 28.800 28.800 207.067,27 

Agentes implicados 

Secretaría Nacional de Administración Pública  

Departamento responsable Agenda regulatoria 

Dirección Financiera del GAD parroquial de Baños 

Convenio con Secretaría Nacional de Administración Pública; aplicación 
de Reglamento interno para la administración de recursos humanos; 
aplicación de Reglamento interno de sesiones del GAD parroquial de 
Baños; reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, alimentación y 
transporte a favor de los servidores del GAD parroquial de Baños; 
reglamento que norma el uso, mantenimiento de vehículos y maquinaria 
pesada del GAD de Baños; actualización de la resolución que expide el 
Orgánico funcional del GAD de Baños y participación en la construcción 
de la Ordenanza de delegación de competencias hacia los GADS 
Parroquiales 

Entidad financiera (Fuentes de financiación y porcentaje de participación) 

100% GAD Parroquia Baños 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS
INSTITUCIÓ

N

COMUNIDA

D
GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

         54.067,27             54.067,27                 54.067,27   

                        -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                          -                        -                              -                              -                                  -     

           3.000,00               3.000,00                            -                                  -                     3.000,00   

4.800,00         4.800,00          4.800,00          4.800,00          4.800,00                24.000,00                            -                                  -                   24.000,00   

12.000,00       24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00           108.000,00                            -                                  -                 108.000,00   

-                     -                      -                      -                      -                                           -                              -                                  -                                  -     

73.867,27       -                     -                         28.800,00        -                      -                      28.800,00        -                      -                      28.800,00        -                      -                      28.800,00    -                -                 189.067,27      -                      -                          189.067,27          

Secretaría 

Nacional de 

Administración 

Pública

6.000,00                     6.000,00                            -                                  -                     6.000,00   

Secretaría 

Nacional de 

Administración 

Pública

2.000,00                      2.000,00                            -                                  -                     2.000,00   

5.000,00                      5.000,00                            -                                  -                     5.000,00   

5.000,00                      5.000,00                            -                                  -                     5.000,00   

6.000,00         -                     -                         12.000,00        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  -                -                 18.000,00        -                      -                          18.000,00            

-                      

-                     -                     -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  -                -                 -                      -                      -                          -                          

79.867,27   -               -                   40.800,00    -                -                28.800,00    -                -                28.800,00    -                -                ######### -            -            207.067,27  -                -                   207.067,27     

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Cronograma valorado

Programa de capacitación a personal 

de GAD parroquial de Baños

Implementación de órganico 

funcional por procesos

TOTAL

SUBTOTAL

COMPONENTE 1. Fortalecimiento 

interno

Sistema de Información Gerencial 

para dar seguimiento a proyectos 

Sistema de información local 

parroquial (SIL)

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

COMPONENTE 2. Sistemas

Aplicación de normas técnicas para la 

gestión del talento humano

Programa de comunicación y difusión 

de las actividades del GADP 

Coordinación interinstitucional

%

2016 2017 2018 2019

TOTAL

2015

SUBTOTAL

COMPONENTE 3. Marco Legal

Expedición de resoluciones y/o 

reglamentos para regular 

principalmente la organización social, 

mantenimiento vial, servicios básicos, 

Instituaciones 

involucradas

Actualización del PDYOT

Sistema de Gobierno por Resultados

Sistema de Gestión Documental-

Quipux
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Ficha de Actuación Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Baños 

Título:  Proyecto de participación ciudadana y transparencia (Sistema parroquial de planificación participativa) 

Descripción: 

En temas relacionados a la participación ciudadana, la parroquia Baños se basa en la Ordenanza que Norma la Participación Ciudadana y 
Cogestión de Presupuestos Participativos, adicionalmente el Consejo Parroquial ha expedido la resolución que norma la Asamblea 
Parroquial y el uso de la Silla Vacía, las mismas que todavía no alcanzan niveles de participación deseado por el GADPR de Baños. 

Con respecto a la organización social, existen barrios y comunidades que cuentan con sus representantes, y que actualmente la junta está 
en un proceso de levantamiento de base de datos para facilitar la interacción con ellos y sus habitantes, existen también 7 juntas de agua y 
1 junta de riego constituidas legalmente. 

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

Objetivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños 

Planificar el desarrollo de la parroquia con participación ciudadana activa y  coordinación interinstitucional. 

Estrategia de articulación 

Generar mecanismos que incentiven el involucramiento de la ciudadanía en la planificación del territorio. 

Metas 2015 2016 2017 2018 2019 

Al 2019 se cuenta con el 51,43% de 
barrios y comunidades participando 
activamente en el proceso de desarrollo 
de la parroquia.  

11,43% 22,86% 34,29% 45,71% 51,43% 

Al 2019 el GAD cuenta con la 
participación del 62,50% de la población 
convocada a espacios deliberantes y 
toma de decisiones.  

41,67% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50% 

Localización Beneficiarios Prioridad de la intervención 

Parroquia Baños 16581 Alta  

Indicadores base Año Fuente 

Participación socio-
organizativa 

No de barrios y 
comunidades 

35 
organizaciones 

2014 Registros Propios del GAD 
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que participan 
activamente en 
la parroquia/No. 
total de 
organizaciones 
barriales = 0/35 

barriales 

Participación en 
espacios 
deliberantes 

Participantes en 
espacios 
deliberantes y de 
toma de 
decisiones/total 
de población 
convocada = 
50/120 

120 personas 
convocadas 

2015 Registros Propios del GAD 

Presupuesto aproximado 
Rubro/Actividades Unidad Cantidad Precio Unitario Costo total 

COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA         

Actualizar el marco legal que permita articular la 
participación de la ciudadanía con la Planificación y 
Control Social del GADP de Baños  (silla vacía, asamblea 
general, consejo parroquial de planificación 
participativa, o espacios de deliberación desde los 
barrios) 

Resoluciones 7 1.500,00 10.500,00 

Establecer una propuesta de división geográfica de los 
barrios de la parroquia de Baños 

Propuesta 1 5.000,00 5.000,00 

Programa de promoción, sensibilización y participación 
ciudadana (deberes, derechos y responsabilidades de los 
ciudadanos y organizaciones)  

Eventos 16 550,00 8.800,00 

SUBTOTAL 24.300,00 

COMPONENTE 2. RENDICIÓN DE CUENTAS, 
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL         
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Sistematización de información estandarizada del GAD 
parroquial de Baños 

Documento 1 - - 

Coordinar la participación de líderes y representantes 
barriales (Miembros de Consejo de Parroquial, 
Planificación, Seguridad, mesas o instancias de trabajo, 
etc.) 

Eventos   
                        
-      

  

Rendición de cuentas (SIGAD, Consejo de Participación 
Ciudadana, Asamblea parroquial) 

Eventos 20 1.500,00 30.000,00 

SUBTOTAL 30.000,00 

TOTAL PROYECTO 54.300,00 

Desglose del presupuesto global 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

13.000,00 12.200,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 54.300,00 

Agentes implicados 

Consejo de Participación Ciudadana   

Directivas o representantes de los barrios   

Departamento responsable Agenda regulatoria 

Dirección de Proyectos de Desarrollo del GAD parroquial de Baños 

Actualización de la Ordenanza que norma la participación 
ciudadana y cogestión de los presupuestos participativos de las 
parroquias rurales del cantón. 
Aplicación del Reglamento de conformación del Consejo de 
Planificación. 

Resolución para el uso de la silla vacía. 

Resolución que norma la Asamblea parroquial. 

Resolución que norma la Asamblea parroquial. 

100 % GAD Parroquial de Baños 
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GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD GAD BAÑOS INSTITUCIÓN COMUNIDAD TOTAL PROYECTO

           4.500,00               1.500,00               1.500,00               1.500,00           1.500,00             10.500,00                 10.500,00   

           2.500,00               2.500,00               5.000,00                   5.000,00   

            2.200,00               2.200,00               2.200,00           2.200,00               8.800,00                   8.800,00   

7.000,00         -                     -                         6.200,00          -                      -                      3.700,00          -                      -                      3.700,00          -                      -                      3.700,00       -                      -                     24.300,00        -                      -                          24.300,00            

6.000,00         6.000,00          6.000,00          6.000,00          6.000,00                 30.000,00                 30.000,00   

6.000,00         6.000,00          6.000,00          6.000,00          6.000,00                 30.000,00                 30.000,00   

13.000,00   -               -                   12.200,00    -                -                9.700,00      -                -                9.700,00      -                -                9.700,00   -                -               54.300,00    -                -                   54.300,00       

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Cronograma valorado

Actualizar el marco legal que permita 

articular la participación de la 

TOTAL

COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sistematización de información 

estandarizada del GAD parroquial de 

Baños

Rendición de cuentas (SIGAD, Consejo 

de Participación Ciudadana, Asamblea 

parroquial)

Rubro/Actividades

SUBTOTAL

COMPONENTE 2. RENDICIÓN DE 

CUENTAS, TRANSPARENCIA Y 

Coordinar la participación de líderes y 

representantes barriales (Miembros 

de Consejo de Parroquial, 

Planificación, Seguridad, mesas o 

instancias de trabajo, etc)

%

2016 2017 2018 2019

TOTAL

2015

SUBTOTAL

Instituaciones 

involucradas

Establecer una propuesta de división 

geofráfica de los barrios de la 

parroquia de Baños

Programa de promoción, 

sensibilización y participación 

ciudadana (deberes, derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos 

y organizaciones) 
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Anexo 4: Seguimiento y evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDICADOR META 0%-49,9% 50%-69,9% 70%-100%
INDICADOR 

META
0%-49,9% 50%-69,9% 70%-100%

INDICADOR 

META
0%-49,9% 50%-69,9% 70%-100%

INDICADOR 

META
0%-49,9% 50%-69,9% 70%-100%

INDICADOR 

META
0%-49,9% 50%-69,9% 70%-100%

INDICADOR 

PRESUPUESTO
0%-49,9% 50%-69,9% 70%-100%

INDICADOR 

PRESUPUESTO
0%-49,9% 50%-69,9% 70%-100%

INDICADOR 

PRESUPUESTO
0%-49,9% 50%-69,9% 70%-100%

INDICADOR 

PRESUPUESTO
0%-49,9% 50%-69,9% 70%-100%

INDICADOR 

PRESUPUESTO
0%-49,9% 50%-69,9% 70%-100%

0,0% 0,3%  0%-0,14%  0,15%-0,20%  0,21%-0,3% 0,6%  0%-0,29%  0,3%-0,41%  0,42%-0,6% 0,9%  0%-0,44%  0,45%-0,62%  0,63%-0,9% 1,2% 0%-0,5% 0,6%-0,83% 0,84%-1,2% $ 0,00 $ 22.000,00  0 - 10.999  11.000 - 15.399  15.400 - 22.000 $ 12.000,00  0 - 5.999  6.000 - 8.399  8.400 - 12.000 $ 12.000,00  0 - 5.999  6.000 - 8.399  8.400 - 12.000 $ 12.000,00  0 - 5.999  6.000 - 8.399  8.400 - 12.000 

6,7%  0%-3,34%  3,35%-4,68%  4,69%-6,7% 13,3%  0%-6,64%  6,65%-9,30%  9,31%-13,3% 20,0%  0%-9,99%  10%-13.99%  14%-20% 26,7%  0%-13,34%  13,35%-18,68%  18,69%-26,7% 33,3%  0%-16,64%  16,65%-23,30%  23,31%-33,3% $ 20.000,00  0-9.999  10.000-13.999  14.000-20.000 $ 60.500,00  0 - 30.249  30.250 - 42.349  42.350 - 60.500 $ 20.000,00  0 - 9.999  10.000 - 13.999  14.000 - 20.000 $ 20.000,00  0 - 9.999  10.000 - 13.999  14.000 - 20.000 $ 20.000,00  0 - 9.999  10.000 - 13.999  14.000 - 20.000 

0,0% 2,8% 0%-1,3% 1,4%-1,97% 1,96%-2.8% 5,6% 0%-2,7% 2,8%-3,91% 3,92%-5,6% 8,4% 0%-4,6% 4,7%-5,87% 5,88%-8,4% 11,3% 0%-5,64% 5,65%-7,90% 7,91%-11,3% $ 0,00 $ 21.500,00 0 - 10.749 10.750 - 15.049 15.050 - 21.500 $ 21.500,00 0 - 10.749 10.750 - 15.049 15.050 - 21.500 $ 21.500,00 0 - 10.749 10.750 - 15.049 15.050 - 21.500 $ 21.500,00 0 - 10.749 10.750 - 15.049 15.050 - 21.500

0,0% 0,2% 0%-0,09% 0,1%-0,13% 0,14%-0,2% 0,4% 0%-0,19% 0,2%-0,35% 0,36%-0,4% 0,6% 0%-0,29% 0,3%-0,41% 0,42%-0,6% 0,8% 0%-0,39% 0,4%-0,55% 0,56%-0,8% $ 0,00 $ 18.400,00 0 - 9.199 9.200 - 12.879 12.880 - 18.400 $ 18.400,00 0 - 9.199 9.200 - 12.879 12.880 - 18.400 $ 18.400,00 0 - 9.199 9.200 - 12.879 12.880 - 18.400 $ 18.400,00 0 - 9.199 9.200 - 12.879 12.880 - 18.400

Proyecto de apoyo al 

desarrollo social, cultural y 

deportivo sostenido de la 

parroquia Baños 2,9% 0%-1,44% 1,45%-2,02% 2,03%-2,9% 3,0% 0%-1,4% 1,5%-2,0% 2,1%-3,0% 3,2% 0%-1,5% 1,6%-2,23% 2,24%-3,2% 3,3% 0%-1,64% 1,65%-2,30% 2,31%-3,3% 3,5% 0%-1,74% 1,75%-2,44% 2,45%-3,5% $ 131.386,00 0 - 65.692,00 65.693,00 - 91.969,20  91.970,20 -131.386,00 $ 131.386,00 0 - 65.692,00 65.693,00 - 91.969,20  91.970,20 -131.386,00 $ 131.386,00 0 - 65.692,00 65.693,00 - 91.969,20  91.970,20 -131.386,00 $ 131.386,00 0 - 65.692,00 65.693,00 - 91.969,20  91.970,20 -131.386,00 $ 131.386,00 0 - 65.692,00 65.693,00 - 91.969,20  91.970,20 -131.386,00 

Programa de 

fortalecimiento del tejido 

social y participación 

ciudadana

5,7% 0%-2,84% 2,85%-3,98% 3,99%-5,7% 60% 0%-29,9% 30%-41,9% 42%-60% 94% 0%-46,9% 47%-65,7% 65,8%-94% 0% 0% $ 35.400,00 0 - 17.699 17.700 - 24.779 24.780 - 35.400 $ 35.400,00 0 - 17.699 17.700 - 24.779 24.780 - 35.400 $ 35.400,00 0 - 17.699 17.700 - 24.779 24.780 - 35.400 $ 0,00 $ 0,00

Plan de Seguridad de la 

parroquia Baños 0% 14,3% 0%-7,14% 7,15%-10,00% 10,01%-14,3% 28,6% 0%-14,2% 14,3%-20,01% 20,02%-28,6% 34,3% 0%-17,14% 17,15%-24,00% 24,01%-34,3% 40,0% 0%-19,9% 20%-27,99% 28%-40% $ 0,00 $ 69.678,00 0 - 34.677,00 34.678,00 - 48.773,60 48.774,60 - 69.678,00 $ 64.678,00 0 - 32.338,00 32.339,00 - 45.273,60 45.274,60 - 64.678,00 $ 10.678,00 0 - 5.338,00 5.339,00 - 7.473,60 7.474,60 - 10678,00 $ 10.678,00 0 - 5.338,00 5.339,00 - 7.473,60 7.474,60 - 10678,00

Programa de apoyo a la 

producción agropecuaria 

sostenible de la parroquia 

Baños

0% 3,9% 0%-1,94% 1,95%-2,72% 2,73%-3,9% 5,2% 0%-2,6% 2,7%-3,63% 3,64%-5,2% 6,5% 0%-3,24% 3,25%-4,54% 4,55%-6,5% 7,7% 0%-3,84% 3,85%-5,38% 5,39%-7,7% $ 0,00 $ 21.900,00 0 - 10.949 10.950 - 15.329 15.330 - 21.900 $ 21.900,00 0 - 10.949 10.950 - 15.329 15.330 - 21.900 $ 15.900,00 0 - 7.949 7.950 - 11.130 11.130 - 15.900 $ 15.900,00 0 - 7.949 7.950 - 11.130 11.130 - 15.900

Proyecto de apoyo al 

desarrollo económico de 

la parroquia

0% 0,8% 0%-0,39% 0,4%-0,55% 0,56%-0,8% 1,2% 0%-0,5% 0,6%-0,83% 0,84%-1,2% 1,6% 0%-0,7% 0,8%-1,11% 1,12%-1,6% 2% 0%-0,99% 1,0%-1,39% 1,4%-2,0% $ 0,00 $ 26.700,00 0 - 13.349 13.350 - 18.689 18.690 - 26.700 $ 21.450,00 0 - 10.724 10.725 - 15.014 15.015 - 21.450 $ 21.450,00 0 - 10.724 10.725 - 15.014 15.015 - 21.450 $ 21.450,00 0 - 10.724 10.725 - 15.014 15.015 - 21.450

Proyecto de 

fortalecimiento de la 

actividad turística de la 

parroquia

0,1% 0%-0,4% 0,5%-0,06% 0,07%-0,1% 0,8% 0%-0,39% 0,4%-0,55% 0,56%-0,8% 0,9% 0%-0,44% 0,45%-0,62% 0,63%-0,9% 1,0% 0%-0,49% 0,5%-0,69% 0,7%-1,0% 1,1% 0%-0,54% 0,55%-0,76% 0,77%-1,1% $ 10.107,36 0 - 5.052,68 5.053,68 - 7.074,15 7.075,15 - 10.107,36 $ 70.868,00 0 - 35.433,00 35.434,00 - 49.606,60 49.607,60 - 70.868,00 $ 90.810,00 0 - 45.404 45.405 - 63.566 63.567 - 90.810 $ 90.810,00 0 - 45.404 45.405 - 63.566 63.567 - 90.810 $ 90.810,00 0 - 45.404 45.405 - 63.566 63.567 - 90.810

82,9% 0%-41,44% 41,45%-58,2% 58,3%-82,9% 83,5% 0%-41,74% 41,75%-58,44% 58,45%-83,5% 84,1% 0%-42,4% 42,5%-58,86% 58,87%-84,1% 84,7% 0%-42,34% 42,35%-59,28% 59,29%-84,7% 85,3% 0%-42,64% 42,65%-59,70% 59,71%-85,3% $ 0,00 $ 5.000,00 0 - 2.500 2.500 - 3.499 3.500 - 5.000 $ 5.000,00 0 - 2.500 2.500 - 3.499 3.500 - 5.000 $ 5.000,00 0 - 2.500 2.500 - 3.499 3.500 - 5.000 $ 5.000,00 0 - 2.500 2.500 - 3.499 3.500 - 5.000

60,2% 0%-30% 30,1%-42,13% 42,14%-60,2% 61,2% 0%-30,5% 30,6%-42,83% 42,84%-61,2% 62,2% 0%-31,0% 31,1%-43,53% 43,54%-62,2% 63,2% 0%-31,5% 31,6%-44,23% 44,24%-63,2% 64,2% 0%-32,0% 32,1%-44,93% 44,94%-64,2% $ 172.291,76 0 - 86.144,88 86.145,88 - 120.603,23 120.604,23 - 172.291,76 $ 60.000,00 0 - 29.999 30.000 - 41.999 42.000 - 60.000 $ 60.000,00 0 - 29.999 30.000 - 41.999 42.000 - 60.000 $ 60.000,00 0 - 29.999 30.000 - 41.999 42.000 - 60.000 $ 60.000,00 0 - 29.999 30.000 - 41.999 42.000 - 60.000

83,5% 0%-41,74% 41,75%-58,44% 58,45%-83,5% 84,5% 0%-42,24% 42,25%-59,14% 59,15%-84,5% 85,5% 0%-42,74% 42,75%-59,84% 59,85%-85,5% 86,5% 0%-43,24% 43,25%-60,54% 60,55%-86,5% 87,5% 0%-43,74% 43,75%-61,24% 61,25%-87,5% $ 0,00 $ 3.000,00 0 - 1.499 1.500 - 2.099 2.100  - 3.000 $ 3.000,00 0 - 1.499 1.500 - 2.099 2.100  - 3.000 $ 3.000,00 0 - 1.499 1.500 - 2.099 2.100  - 3.000 $ 3.000,00 0 - 1.499 1.500 - 2.099 2.100  - 3.000

Proyecto de 

equipamientos 

comunitarios a la 

parroquia

0,0% 33,3% 0%-16,64% 16,65%-23,30% 23,31%-33,3% 50,0% 0%-24,9% 25%-34,9% 35%-50% 83,3% 0%-41,64% 41,65%-58,30% 58,31%-83,3% 100,00% 0%-49% 50%-69% 70%-100% $ 227.756,83 0 - 113.877,42 113.878,42 - 159.428,78 159.429,78 - 227.756,83 $ 860.760,61 0 - 430.379,31 430.380,31 - 602.531,43 602.532,43 - 860.760,61 $ 476.342,16 0 - 238.170,08 238.171,08 - 333.438,51 333.439,51 - 476.342,16 $ 22.500,00 0 - 11.249 11.250 - 15.749 15.750 - 22.500 $ 19.440,00 0 - 9.719 9.720 - 13.607 13.608 - 19.440

21,7% 0%-1,07% 1,08%-15,18% 15,19%-21,7% 24,5% 0%-12,24% 12,25%-17,14% 17,15%-24,5% 27,2% 0%-13,5% 13,6%-19,03% 19,04%-27,2% 29,9% 0%-1494% 14,95%-20,92% 20,93%-29,9% 32,6% 0%-16,2% 16,3%-22,81% 22,82%-32,6% $ 238.581,64 0 - 119.289,82 119.290,82 - 167.006,15 167.007,15 - 238.581,64 $ 24.600,00 0 - 12.299 12.300 - 17.219 17.220 - 24.600 $ 27.400,00 0 - 13.699 13.700 - 19.179 19.180 - 27.400 $ 30.200,00 0 - 15.099 15.100 - 21.139 21.140 - 30.200 $ 33.000,00 0 - 16.499 16.500 - 23.099 23.100 - 33.000

2,9% 0%-1,44% 1,45%-2,02% 2,03%-2,9% 3,5% 0%-1,74% 1,75%-2,44% 2,45%-3,5% 4,1% 0%-2,04% 2,05%-2,86% 2,87%-4,1% 4,7% 0%-2,34% 2,35%-3,28% 3,29%-4,7% 5,3% 0%-2,64% 2,65%-3,70% 3,71%-5,3% $ 241.324,92 0 - 120.661,46 120.662,46 - 168.926,44 168.927,44 - 241.324,92 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.662,46 0 - 60.330,23 60.331,23 - 84.462,72 84.463,72 - 120.662,46 $ 120.662,46 0 - 60.330,23 60.331,23 - 84.462,72 84.463,72 - 120.662,46

18,4% 0%-9,1% 9,2%-12,87% 12,88%-18,4% 18,7% 0%-9,34% 9,35%-13,08% 13,09%-18,7% 19,0% 0%-9,4% 9,5%-13,2% 13,3%-19,0% 19,3% 0%-9,64% 9,65%-13,50% 13,51%-19,3% 19,6% 0%-9,7% 9,8%-13,71% 13,72%-19,6% $ 0,00 $ 6.481,25 0 - 3.239,63 3.240,63 - 4.535,88 4.536,88 - 6.481,25 $ 6.481,25 0 - 3.239,63 3.240,63 - 4.535,88 4.536,88 - 6.481,25 $ 6.481,25 0 - 3.239,63 3.240,63 - 4.535,88 4.536,88 - 6.481,25 $ 6.481,25 0 - 3.239,63 3.240,63 - 4.535,88 4.536,88 - 6.481,25

Proyecto de mejoramiento 

de la conectividad TICS en 

la parroquia

0,0% 0,0% 0,0% 0,3%  0%-0,14%  0,15%-0,20%  0,21%-0,3% 0,6%  0%-0,29%  0,3%-0,41%  0,42%-0,6% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900,00 0 - 1.449 1.450 - 2.029 2.030 - 2.900 $ 2.900,00 0 - 1.449 1.450 - 2.029 2.030 - 2.900

Programa de 

fortalecimiento 

institucional del GAD 

parroquial 

54% 0%-26,9% 27%-37,7% 37,8%-54% 58,0% 0%-28,9% 29%-40,5% 40,6%-58% 62,0% 0%-30,9% 31,0%-43,3% 43,4%-62,0% 66,0% 0%-32,9% 33,0%-46,1% 46,2%-66,0% 70% 0%-34% 35%-48% 49%-70% $ 79.867,27 0 - 3.992,36 3.993,36 - 55.906,09 55.907,09 - 79.867,27 $ 40.800,00 0 - 20.399 20.400 - 28.559 28.560 - 40.800 $ 28.800,00 0 - 14.399 14.400 - 20.159 20.160 - 28.800 $ 28.800,00 0 - 14.399 14.400 - 20.159 20.160 - 28.800 $ 28.800,00 0 - 14.399 14.400 - 20.159 20.160 - 28.800

11,43% 0%-5,71% 5,72%-7,99% 8,0%-11,43% 22,86% 0%-11,42% 11,43%-15,99% 16,0%-22,86% 34,29% 0%-17,14% 17,15%-23,9% 24,0%-34,29% 45,71% 0%-22,85% 22,86%-31,98% 31,99%-45,71% 51,43% 0%-25,71% 25,72%-35,99% 36,00%-51,43% $ 7.000,00 0 - 3.499 3.500 - 4.899 4.900 - 7.000 $ 6.200,00 0 - 3.099 3.100 - 4.339 4.340 - 6.200 $ 3.700,00 0 - 1.849 1.850 - 2.589 2.590 - 3.700 $ 3.700,00 0 - 1.849 1.850 - 2.589 2.590 - 3.700 $ 3.700,00 0 - 1.849 1.850 - 2.589 2.590 - 3.700

41,67% 0%-20,83% 20,84%-29,16% 29,17%-41,67% 50,00% 0%-24,9% 25%-34,9% 35%-50% 54,17% 0%-27,07% 27,08%-37,91% 37,92%-54,17% 58,33% 0%-29,16% 29,17%-40,82% 40,83%-58,33% 62,50% 0%-31,24% 31,25%-43,74% 43,75%-62,50% $ 6.000,00 0 - 2.999 3.000 - 4.199 4.200 - 6.000 $ 6.000,00 0 - 2.999 3.000 - 4.199 4.200 - 6.000 $ 6.000,00 0 - 2.999 3.000 - 4.199 4.200 - 6.000 $ 6.000,00 0 - 2.999 3.000 - 4.199 4.200 - 6.000 $ 6.000,00 0 - 2.999 3.000 - 4.199 4.200 - 6.000

2019

Al 2019 el 7,7% de la PEA por cuenta 

propia en el sector agrícola y 

pecuario ha participado en un 

programa de fortalecimiento 

agropecuario

Al 2019 el 2% de los 

establecimientos registrados en la 

parroquia Baños han fortalecido sus 

2018 2019 2015 2016 2017

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

COMPONENTE 2.                          

SOCIO-CULTURAL

COMPONENTE 3. 

ECONOMICO

Al 2019 se ha reforestado el 1,2% de 

hectáreas en recuperación.

El 33% de fuentes hídricas 

protegidas al 2019.

Al 2019 el 11,3% de la población 

mayor a 5 años ha sido sensibilizada 

en temas ambientales.

Al 2019 se cuenta con el 0,8% de 

hectáreas de zonas de protección 

de ríos y quebradas recuperadas y 

mantenidas dentro de la parroquia.

COMPENTENTE 1. BIOFISICO

Proyecto de protección, 

conservación y uso 

sostenible de recursos 

naturalees

Al 2019 el 1,1% de los bañistas que 

llegan a la parroquia visitan otros 

atractivos turísticos naturales y 

culturales que ofrece el territorio

COMPONENTE PROGRAMA -            PROYECTO

Al 2019 el 40% de los barrios de la 

parroquia forman parte del 

programa Barrio Seguro.

META

2017 2018

COMPONENTE 6. POLITICO 

INSTITUCIONAL

Al 2019 se alcanza el 64,18% de 

cobertura de alcantarillado

Al 2019 se alcanza el 87,48% de 

cobertura de servicio de recolección 

de desechos

Proyecto de gestión para 

ampliación de cobertura 

de servicios básicos

Al 2019 se cuenta con el 100% de los 

equipamientos planificados para la 

parroquia.

COMPONENTE 4. 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Al 2019 se cuenta con por lo menos 

el 5,3% de kilómetros de vías 

asfaltadas

Al 2019 el 20% de kilómetros en la 

parroquia tienen alumbrado público

Al 2019 se ha capacitado al 0,6% de 

las personas que no han utilizado 

una computadora en los últimos 

seis meses en el manejo de TIC'S

Proyecto de mejoramiento 

de la conectividad vial en 

la parroquia

Al 2019 el GAD cuenta con la 

participación del 62,5% de la 

población convocada a espacios 

deliberantes y toma de decisiones. 

Proyecto de participación 

ciudadana y transparencia 

(Sistema parroquial de 

planificación participativa)

Al 2019 se cuenta con el 51,4% de 

barrios y comunidades participando 

activamente en el proceso de 

desarrollo de la parroquia. 

Al 2019 se alcanza el 85,25% de 

cobertura de agua potable.

Al 2019 se alcanza una ejecución 

presupuestaria anual del 70% 

COMPONENTE 5. 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD

Al 2019 el 3,5% de las personas en 

condición de vulnerabilidad han 

sido atendidas a través de los 

programas o proyectos que ejecuta 

o gestiona el GAD parroquial.

Al 2017 Baños cuenta con al 94% de 

sus barrios organizados.

2015 2016

Al 2019 se da mantenimiento al 

32,6% de kilómetros de vías 

lastradas en la parroquia
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Anexo 5: Participantes en Talleres 
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