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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de la presente investigación es la evaluación del Plan de Desarrollo 2010-

2014 y la formulación del Plan de Desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Licán para el próximo quinquenio, con la finalidad de dar solución 

a las necesidades insatisfechas de sus habitantes. Para la presente investigación se 

utilizó el método Cualitativo su aplicación nos permitió recolectar información que 

permite describir el fenómeno social y la realidad para determinar las características y 

requerimientos de la parroquia, por otra parte se realizó entrevistas y encuestas a los 

representantes del Gobierno Autónomo  Parroquial de Licán y se instauro asambleas 

comunales y barriales de participación ciudadana. El Sistema de posicionamiento 

Global permitió tomar puntos de referencia para el mapeo comunitario además de otras 

herramientas utilizadas como indicadores, directrices y lineamientos establecidos por la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, en la cual en los hallazgos arrojados 

podemos determinar que en la parroquia existen debilidades como débil tecnificación en 

actividades agroindustriales, falta de agua potable en los barrios, limitado mantenimiento 

de espacios de recreación y escasa capacitación institucional en procesos institucionales y 

de participación ciudadana. La actualización del Plan de Desarrollo de la Parroquia 

Licán para el próximo quinquenio   permitirá promover el desarrollo de sus habitantes 

en todos sus niveles ya que se convierte en una herramienta de gestión, que contiene 

instrumentos con directrices de las políticas sociales, culturales, ambientales y 

económicas de un territorio, los cuales permiten gestionar y determinar las necesidades 

insatisfechas de sus habitantes. 

Palabras Claves: EVALUACION, PLAN DE DESARROLLO, GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LICAN, SECRETARIA NACIONAL DE 

PLANIFICACION Y DESARROLLO. 

----------------------------------------------- 

Ing. Simón Rodrigo Moreno Alvarez 

DIRECTOR 
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SUMMARY 

The porpuse of the research is the evaluation of the Development Plan 2010 – 2014 and 

the formulation of the Development Plan of Rural and Parish Descentralized and 

Autonomous Government of Licán for the next five months in order to satisfy the unmet 

demands of the inhabitants. The current research used the qualitative method and its 

application allowed collecting information which describes the social phenomenon and 

the reality to determine the characteristics and requeriments of the parish, in addition 

interviews and surveys were carried out for the government representatives of Licán, 

some communitarian and neighboring meetings were also established, and the global 

positioning system allowed having referential points for the communitarian mapping, 

and other tools such as: indicators and rules established by the National Secretary of 

Planning and Development. The findings reflected that in the Parish there are some 

weaknesses such as: a poor technology in agro industrial activities, lack of drinking 

water in the neighborhoods, lack of maintenance of recreational areas, and poor 

institucional training as well as citizen participation. The Development Plan updating 

for the next five months will allow promotion the development of the inhabitants in all 

the levels since it becomes a management tool wich contains directive instruments 

regarding to social, cultural, environmental policies of the a territory, these allow 

managing and determining the unment demands of the inhabitants. 

Key words: EVALUATION, DEVELOPMENT PLAN, DESCENTRALIZAD AND 

AUTONOMOUS GOVERNMENT OF LICAN, NATIONAL SECRETARY OF 

PLANNING AND DEVELOPMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

Antes de la realización del nuevo Plan de Desarrollo para la Parroquia Rural Licán, se 

realizó la evaluación del Plan de Desarrollo 2010 - 2014 con el objetivo de conocer el 

grado de ejecución y contribución al mejoramiento de vida de los habitantes. 

Se emprendió en la actualización del Plan de Desarrollo en conjunto con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licán, con la finalidad de contar con un 

instrumento de planificación en el que se identifica los problemas y potencialidades de 

la parroquia dividida en cuatro componentes; biofísico, sociocultural, económico 

productivo y participación ciudadana. En  busca de priorizar los objetivos de desarrollo, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de la parroquia, en función de sus 

cualidades, a través de la definición de lineamientos para la materialización del 

“Modelo Territorial Deseado” (o de largo plazo), diseñado con el compromiso y la 

participación de la ciudadanía, en conformidad con las disposiciones de la Constitución 

de la República, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPLAFIP). 

A través del Plan de Desarrollo, las y los ciudadanas (nos) de la parroquia Licán buscan 

alcanzar, la Visión parroquial, los Objetivos Estratégicos, las Políticas públicas, los 

objetivos contenidos en el Régimen de Desarrollo y en Régimen del Buen Vivir (Sumak 

Kawsay) de la Constitución de la República y los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo o del Sumak Kawsay (Buen Vivir). 

Licán por cuestiones políticas se excluyó no hacerla parte del casco urbano del cantón 

Riobamba, aunque claramente esta parroquia esta físicamente ya fusionada en su 

totalidad por la ciudad, siendo más zona residencial de Riobamba. Sectores 

considerados como barrios de la ciudad se extienden más allá de la cabecera parroquial 

como es el caso de Corona Real entre otros. Las líneas urbanas de buses de la ciudad de 

la ruta sur llegan hasta dicha localidad y sus habitantes circulan en su convivir diario en 

la ciudad. 
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El medio rural en la actualidad, se enfrenta a una cultura agrícola con ganas de mejorar 

sus condiciones de vida en especial en las zonas de riego con potencial. 

El Plan de Desarrollo de la parroquia Licán está enmarcado en fundamentos legales, 

desarrollados en torno a las competencias constitucionales exclusivas y a las 

disposiciones contenidas en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Licán es una de la parroquias rurales que  pertenecen al cantón Riobamba con  una 

población  total de 7963 habitantes con un bajo desarrollo tanto en lo económico, social  

y algunos problemas de infraestructura, los problemas más notorios que existen en el 

sector son: la falta de empleo y la poca entrada de ingresos que existe en las familias 

que habitan en el sector, lo cual hace que la vida de varias familias este llena de 

necesidades e insatisfacciones, aun mas cuando el costa de la vida actual es más alto 

debido a los elevados precios de productos de primera necesidad, haciendo más difícil o 

restando las posibilidades de obtener una buena calidad de vida.   

1.1.1 Formulación del problema. 

¿La Evaluación del Plan de Desarrollo 2010-2014 y Formulación del Plan de Desarrollo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licán para el próximo 

Quinquenio permitirá promover el desarrollo social y atender las necesidades 

insatisfechas de sus habitantes para mejorar la calidad de vida? 

1.1.2 Delimitación del problema. 

Evaluación de Plan de Desarrollo 2010-2014 y Formulación del Plan de Desarrollo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licán para el próximo 

Quinquenio, este tema de investigación tiene que ver con la planificación en el campo 

administrativo. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de la investigación se debe a la necesidad de evaluar el Plan de Desarrollo 

2010-2014, y formular el Plan de Desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Licán para el próximo quinquenio, con el cual se permitirá ver los 

diferentes requerimientos del presente en la población, con la clara visión de priorizar 
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las mismas alcanzando los objetivos trazados con la formulación y aplicación de Plan de 

Desarrollo participativo. 

Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión, que contiene instrumentos con 

directrices de las políticas sociales, culturales, ambientales y económicas de un 

territorio, los cuales permiten gestionar, regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural de esta manera determinar las necesidades insatisfechas de sus habitantes que en lo 

posterior permitirá generar estrategias que promuevan el desarrollo social de la 

parroquia y mejorar la calidad de vida de las personas. 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el Plan de Desarrollo 2010-2014 y Actualizar el Plan de Desarrollo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licán para el próximo 

Quinquenio. 

1.3.2 Objetivo específicos 

1. Realizar un diagnóstico que permita conocer las capacidades oportunidades de 

desarrollo y las necesidades que se requieren de las personas y comunidades. 

2. Definir políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos de 

largo y mediano plazo. 

3. Establecer lineamientos estratégicos como guías de acción para logar los objetivos. 
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CAPÍTULLO II: MARCO TEÓRICO 

2.1      FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1  Base legal de la Planificación del Desarrollo en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.  

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) Art 262: “Los gobiernos autónomos 

regionales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que 

determine la ley que regula el sistema nacional de competencias”: 

1.- Planificar  el  desarrollo  y  formular  los  correspondientes  planes  de  ordenamiento 

territorial,  de  manera  articulada  con  la  planificación  nacional,  regional,  provincial,  

y parroquial. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) Art 267: “Los gobiernos parroquiales 

rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales 

de determine la ley”: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos 

en los presupuestos participativos anuales. 

3. Incentivar el desarrollo de las actividades productivas, comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. 

4. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos de le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

(COOTAD, 2011) Art. 3: Principios. “El ejercicio de la autoridad y las potestades 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes 

principios.”
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h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizaran las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones 

territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e 

impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y 

valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión 

integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo 

de todo el país. 

(COPFP, 2013) Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- 

La planificación del desarrollo y el ordenamiento territoriales competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 

planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa.  

2.1.2 Planes de Desarrollo 

(SENPLADES, 2011) “Los  Planes  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial  son  

los  instrumentos  de  planificación previstos por la Constitución, que permitirán a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a desarrollar la gestión concertada de 

su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.” 

(COPFP) Art 41.- “Los planes de desarrollo son las directrices  principales de  los  

Gobiernos Autónomos Descentralizados  (GAD)  respecto  de  las  decisiones  

estratégicas  de  desarrollo  en  el  territorio”.  

Estos tendrán una visión de largo  plazo, y serán implementados a través del ejercicio de 

sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como 

de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización. 

(COPFP) Art 43.- 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 
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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. 

2.1.3  Contenidos esenciales de los instrumentos de Planificación del Desarrollo y 

Ordenamiento territorial. 

(COPFP) Art 42. Contenidos mininos de los planes de desarrollo 

Diagnóstico:  Para  la  elaboración  del  diagnóstico,  los  GAD  deberán  

observar,  por  lo menos,  contenidos  que  describan  las  inequidades  sociales  

de  los  distintos  grupos humanos  que  habitan  en  el  territorio  y  los  

desequilibrios  socio  territoriales,  potencialidades y oportunidades de su 

territorio, la situación deficitaria, los proyectos  existentes  en  el  territorio,  las  

relaciones  del  territorio  con  los  circunvecinos,  la posibilidad y los 

requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, 

finalmente, el modelo territorial actual. 

Propuesta: Para la elaboración de la propuesta, los GAD tomarán en cuenta la 

visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas,  estrategias,  resultados  

y  metas deseadas, y  el modelo  territorial  que  debe  implementarse  para 

viabilizar  el  logro  de sus objetivos. 

Modelo de gestión:  Para la elaboración del modelo de  gestión,  los  gobiernos  

autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos 

específicos de  los  programas  y  proyectos,  cronogramas  estimados  y  

presupuestos,  instancias,  responsables de la  ejecución,  sistema  de  monitoreo,  

evaluación  y  retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control 

social.  
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2.1.4   Contenidos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(SENPLADES, 2011) 

A continuación se  presentan  los  conceptos,  mandatos  y  procesos que son 

comunes a todos los instrumentos de planificación del  desarrollo y de 

ordenamiento territorial en todos los niveles territoriales considerados es decir 

provincias, cantones y parroquias rurales. 

Para cada tipo de Plan se presentan los contenidos siguientes: 

a)   Plan de desarrollo: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. 

b)  Plan  de  ordenamiento  territorial: estrategias  territoriales,  mecanismos  de  

gestión  y programas y proyectos. 

c)  Referentes  (matrices)  para  el  diagnóstico  y  para  la  propuesta  según  

sistemas considerados. 

2.1.5 Los planes parroquiales 

(SENPLADES, 2011)  

Las  especificaciones  que  se  presentan  a  continuación  pueden  parecer 

excesivas y fuera del alcance de los gobiernos parroquiales. Sin embargo, no  

pueden  ser  menores,  en  tanto  sus  Planes  deben  cumplir  con  los mandatos  

que  la  Constitución,  el  COOTAD  y  el  Código  Orgánico  de Planificación  y  

Finanzas  Públicas  (COPFP)  establecen  para  este  tipo  de instrumentos. 

Los planes parroquiales de desarrollo. 

Diagnóstico. 

En esencia, el diagnóstico es el soporte técnico para la toma de decisiones o 

formulación de las  propuestas  de  los  planes  de  desarrollo  y  de  ordenamiento  

territorial.  En  tal  sentido  debe mostrar la situación que atraviesa el territorio 

parroquial y su población, medida no solo por sus deficiencias o carencias, sino 

especialmente por sus potencialidades. 
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2.1.6 Diagnóstico por sistemas. 

Los  sistemas  que  deben  considerarse  en  el  proceso  de  formulación  del  

diagnóstico parroquial son los mismos que se consideraron para  la  formulación  de  los  

diagnósticos provinciales  y cantonales. 

Sistemas Vinculados al Desarrollo: 

 Sistema  ambiental:  corresponde  al  patrimonio  natural  que  sostiene  y 

determina  las  diversas  actividades  de  la población.  También  puede  

denominarse sistema  biofísico.  Contiene  ecosistemas estratégicos,  zonas  

vulnerables,  cauces  y cuencas,  zonas  susceptibles  a  amenazas naturales  

entre  otros. 

 Sistema económico:  Comprende al conjunto e interrelación de factores 

vinculados con el desarrollo  de  la  economía  integral  del  territorio  y  las  

opciones  o  potencialidades  que pueden aprovecharse para fomentar el logro 

del  Buen Vivir. Está conformado por áreas y zonas de actividad productiva, 

equipamientos de transformación y comercialización. 

 Sistema sociocultural:  es un tema en especial importante en el ámbito de la 

jurisdicción parroquial  y  no  puede  derivarse  de  los  diagnósticos  cantonales  

o  provinciales  sino construirse  de manera específica en  el  ámbito  parroquial.  

Si  bien  puede  extraer  datos e información de las variables de poblamiento que 

constan en los planes cantonales, debe focalizarse  en  determinar  la  capacidad  

y  fortaleza  del  tejido  social  y  del  trabajo  en  red como recursos para pensar 

en la aplicación de políticas de cogestión, control y veeduría ciudadana  

orientadas  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  y  del  desarrollo  integral. 

 Sistema  político-institucional:  corresponde  a  la  capacidad  de  la  institución  

pública  y también  de  las  y  los  actores  sociales  para  guiar  o  promover  

procesos  orientados  al desarrollo y a la gestión del territorio de su 

circunscripción. Establecerá la capacidad de las juntas parroquial y de las 

organizaciones para trabajo en redes y para aportar a la gestión del territorio. 
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2.1.7  La Planeación. 

(Lerma & Barcena, 2012) Planear es el elemento del proceso administrativo que 

consiste en el diseño del futuro mediante el establecimiento de una serie de 

acciones concatenadas a las que se les asigne tiempo y recursos para el logro de 

lo que se desea ser, tener o hacer. 

2.1.8  Importancia de la Planeación. 

(Lerma & Barcena, 2012) 

De no existir la planeación, resultaría difícil la supervivencia de las 

organizaciones, si no se cuenta con una guía clara (plan) que conduzca con 

mayor seguridad  y eficiencia hacia el futuro que se desea, es más difícil y 

riesgoso lograr lo que se pretende y con mayor probabilidad estará presente el 

fracaso. 

Gracias a la planeación en las organizaciones, se puede dar respuesta a las 

siguientes preguntas. 

 ¿Hacia dónde se quiere que vaya la organización? 

 ¿Qué se tiene que hacer para lograr lo que se pretende? 

 ¿Cómo debe hacer aquello que tiene que hacer? 

 ¿Cuándo debe hacer cada una de las acciones? 

 ¿Qué recursos son necesarios para hacer lo que tiene que hacer? 

 ¿En cuánto tiempo y en que magnitud habrá de lograrse lo que se pretende? 

2.1.9  Fases de la Planeación.  

(Lerma & Barcena, 2012) 

Primera fase: Establecimiento de  Objetivos. 

Fijar el principal objetivo u objetivos organizacionales, consiste en enunciar el 

fin hacia donde se deben dirigir los recursos y esfuerzos de una organización. Un 
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objetivo es un punto deseable para la empresa y debe ser medible e inteligible 

para todos los que conforman la organización. 

Segunda Fase: Definición de Políticas. 

La definición de políticas es el paso donde se establecen las normas o patrones 

de conducta y producción que deben seguirse dentro de la organización. 

Las políticas son las reglas de conducta más general o de mayor nivel, en tanto 

que las normas son más concretas y específicas y usualmente se definen a partir 

de una política para aplicarse a casos específicos. 

Tercera Fase: Creación de Programas. 

Hacer un programa significa desarrollar un listado secuencial de acciones que 

deberán ser ejecutadas para el logro de algo, para en seguida determinar los 

tiempos de realización de las diversas acciones o actividades, calendarizándolas, 

lo cual constituye la creación de programas de trabajo. 

Cuarta Fase: Determinación de Presupuestos. 

La última fase de la planeación consiste en precisar o al menos hacer una 

estimación sistemática de cómo, en que cantidades y hacia donde se destinaran 

los recursos financieros y humanos. Realizar un presupuesto es una forma de 

cuantificar el o los objetivos. 

2.1.10  Tipos de Planeación 

(crecenegocios, 2013) 

 Planeación estratégica 

En la planeación estratégica se analiza la situación actual, se establecen los 

objetivos generales de la empresa, y se diseñan estrategias, cursos de acción y 

planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos; planes que afectan 

una gran variedad de actividades y que parecen simples y genéricos. 
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 Planeación operativa. 

La planeación operativa se refiere básicamente a la asignación previa de las 

tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de 

operaciones. Las características más sobresalientes de la planeación operacional 

son: se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y 

táctica; es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico; trata 

con actividades normalmente programables; sigue procedimientos y reglas 

definidas con toda precisión; cubre períodos reducidos; su parámetro principal es 

la eficiencia 

 Planeación táctica 

En la planeación táctica se analiza la situación actual, se establecen los objetivos 

específicos o metas de la empresa, y se diseñan estrategias, cursos de acción y 

planes tácticos necesarios para lograr dichos objetivos; planes que a diferencia 

de los planes estratégicos, tienen un alcance más estrecho y limitado, y se 

establecen con mayor detalle. 

2.1.11  Análisis FODA 

(Lerma & Barcena, 2012)  Es un modelo o instrumento de gestión específico cuyo 

propósito es el desarrollo de estrategias para mejorar internamente y competir 

con ventaja, aprovechando en tiempo y lugar las circunstancias que pueden 

generar un beneficio, al tiempo que reduce o elimina el posible impacto de las 

circunstancias adversas. 

Este modelo de análisis combina e interrelaciona las características internas de la 

organización con las del mercado y del medio ambiente en donde opera. 

Análisis Interno 

Consiste en estudiar a fondo rubros y actividades que son controlables por la 

organización. Es útil para hacer comparaciones con cada competencia, pues un 

análisis interno puede arrojar insuficiencias o ventajas. 
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 Fortalezas: Es todo tipo de atributos, capacidades, destrezas, recursos o 

conocimientos. Las fortalezas colocan a la persona o empresa en una 

situación de ventaja respecto de la competencia. 

 Debilidades: Pueden encontrarse como limitaciones internas que se 

convierten en desventajas al contrastar ciertas áreas de la organización con 

respecto de otras. 

Análisis Externo 

Se encarga de reconocer las características del espacio en el que se desempeña la 

organización. Este análisis enfoca circunstancias sobre cuales la organización 

tiene poco incidencia.  

 Oportunidades: Situaciones de posible ventaja para la organización que son 

circunstanciales y que dependen del entorno. 

 Amenazas: Son circunstancias de riesgo potencial que se pueden convertir 

en escenarios desfavorables para la organización. 

2.2  IDEA A DEFENDER 

2.2.1  Idea General 

La Evaluación del Plan de Desarrollo 2010-2014 y Formulación del Plan de Desarrollo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licán para el próximo 

Quinquenio permitirá promover el desarrollo social de la parroquia y mejorar la calidad 

de vida de las personas. 

2.3  VARIABLES 

2.3.1  Variable Independiente 

Formulación del Plan de Desarrollo acorde a la Matriz Productiva del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licán para el próximo Quinquenio. 
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2.3.2  Variable Dependiente 

Promover el desarrollo económico social de la parroquia y mejorar la calidad de vida de 

las personas. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1  Método Cualitativo 

(Muñoz, 2011) Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar, su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno 

social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos 

que están dentro de la situación estudiada. 

Por medio de este método recolectaremos información que en lo posterior nos permitirá 

describir las necesidades y requerimientos de la población en la actualidad. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación Mixta. 

(Muñoz, 2011) “Es aquella que participa de la naturaleza de la investigación 

documental y de la investigación de campo.” 

(Sampieri, 2010) El método mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos  así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda información recabada. 

Se utilizara esta investigación porque estaremos directamente relacionados con las 

autoridades de la junta parroquial  de Licán y con sus habitantes, por otra parte la 

utilización de una investigación documental para fundamentar las teorías propuestas.
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3.2.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

Método Inductivo 

(Muñoz, 2011) “Con este método se  utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones, 

cuya aplicación sea de carácter general.” 

Entrevista 

(Sampieri, 2010) “Se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (entrevistado).” 

Se tendrá entrevistas tanto con el presidente de la junta parroquial rural de Licán y con 

los presidentes de los diferentes barrios que forman parte de la parroquia. 

3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es el universo o la totalidad, que en este caso tomaremos  a 7963 total de 

habitantes que la parroquia de Licán. 

Formula: 

  
     

  (   )      
 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual). 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

  
                 

     (      )            
= 320 

Por el tipo de Población a ser encuestada se optó por realizar la muestra con los 

presidentes Barriales y de las Asociaciones de la Parroquia Licán los cuales en su 

totalidad son 27. 

3.4  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la generación y obtención de información en la elaboración Plan de Desarrollo de 

la Parroquia Rural de Licán, se realizó varias actividades, como son: 

 Asambleas comunales y barriles de Participación Ciudadana. 

 Recorrido y mapeo comunitario en todas las comunidades y barrios de Licán. 

 Levantamiento de boletas de encuesta en los barrios y comunidades de Licán. 

 Solicitud de información a entidades públicas y privadas con influencia en la 

parroquia de Licán. 

Cabe mencionar que todo este proceso se lo llevo a cabo con el acompañamiento y 

directrices de la Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES) y la articulación 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonal y provincial. 

3.5  RESULTADOS 

Luego de revisar las encuestas que Licán es una de las parroquias que pertenecen al 

cantón Riobamba, con un bajo desarrollo en lo económico por la falta de un empleo y la 

poca o nula entrada de ingresos que existen en las familias que habitan en el sector, lo 

cual hace que la vida de varias familias este llena de necesidades e insatisfacciones, aun 

mas cuando el costo de la vida es muy alto, debido a los elevados precios de productos 

de primera necesidad, haciendo más difícil o restando las posibilidades de obtener una 

buena calidad de vida. 
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La producción agrícola en gran parte del sector ha disminuido en los últimos años, 

debido a los cambios climáticos; los fenómenos naturales como los del volcán 

Tungurahua, sumando a esto la falta de un sistema de regadío apropiado y el alto costo 

de los insumos para los sembríos, debido a ello manifiestan que han sido los factores 

más relevantes que han sido gran parte de las posibilidades de explotar las tierras, 

desplazando a los habitantes de las distintas zonas a desempeñar otras actividades. 

Es necesario establecer que no ha existido un adecuado planeamiento del crecimiento de 

la parroquia Licán y que para lograr esto es necesario elaborar un Plan de Desarrollo. 

3.6  VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Para alcanzar y que se dé cumplimiento a lo establecido por la Constitución del 

Ecuador, de lograr un desarrollo sustentable, equitativo, y que garantice la consecución 

del Buen Vivir en la Parroquia Licán, cubriendo las expectativas y limitaciones de la 

población y los objetivos sectoriales de desarrollo (económicos, sociales, culturales y 

ecológicos); tanto la Evaluación del Plan de Desarrollo 2010 – 2014 como la 

Formulación del nuevo Plan de Desarrollo para el nuevo quinquenio son herramientas 

básicas primordiales para el desarrollo y adelanto de la Parroquia en que la población es 

incluida social y físicamente, satisfaciendo sus necesidades y teniendo acceso a un 

sistema de actividades económicas, productivas y de servicio que actúan como fuerza de 

un proyecto de crecimiento sustentable que favorece la permanente distribución 

progresiva del ingreso, la mejora del hábitat y la utilización solidaria de los recursos. 
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CAPITÍTULO IV: MARCO PROPÓSITO 

4.1  TÍTULO 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2010-2014 Y FORMULACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE LICÁN PARA EL PRÓXIMO QUINQUENIO. 

4.2  CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

4.2.1 Caracterización de la Parroquia 

Ilustración Nº 1: Iglesia de Licán 

 
Fuente: Secretaria del gad licán 

Reseña Histórica  

Licán es un pueblo antiguo que estaba organizado en ayllus y parcialidades como los: 

Macají, Baliscán, Cullana, Gausi, Guilnag, Namiclán, Purgoayes u Puruhayes y 

Forasteros, a los que se le sumaron los; Ananchanga, Andaguilla, Lurinchanga y Mayo 

que llegaron del Cuzco en calidad de mitimaes traídos por el inca. Parece que los jíbaros 

fundaron Macají que significa con fuego combatir, porque utilizaban el fuego para 

defenderse de sus enemigos. 

Con las fuerzas incaicas llegaron los araucanos, quienes soportaron la resistencia de los 

habitantes de Macají. Victoriosos, los invasores, por orden de Túpac Yupanqui, 
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fundaron Licán con huestes araucanas. Por la lectura de un juicio antiguo, Aquiles Pérez 

deduce que Macají existió antes de la invasión incaica. Cuxi Argos, venido con el inca, 

conquistó estas tierras, y por ello fue nombrado gobernador de las mismas por órdenes 

de los superiores invasores. 

Es importante de estas tierras el nombre de Leandro Sepia y Oro, este personaje tiene un 

lugar en la Historia de Riobamba y del Ecuador, junto a José Antonio Lizarzaburu y al 

Barón de Carondelet; son los autores del reasentamiento de la nueva Riobamba. Junto a 

ellos trazó las calles de la actual ciudad y ayudó, con indios de su cacicazgo, a trasladar 

los enseres y bienes de los riobambeños que acogieron el llano de San Miguel de 

Agüisacte en la llanura de Tapi, como su nuevo hogar. 

Leandro Sepia y Oro, fue curaca principal y gobernador de Licán y Macají, entre 1764 y 

1803, durante toda la polémica e interesante existencia dedicada al servicio de las 

autoridades españolas y a la defensa de los intereses de su comunidad indígena. Le 

concedieron el título de Gobernador de Naturales de Riobamba y el título de Regidor 

del Cabildo de Riobamba, y al final le otorgaron tres caballerías de tierra por su labor 

incansable durante 42 años a favor de la Corona. En 1805, la Corona le concedió el 

título de Regidor Perpetuo del Cabildo de Riobamba; pero un sector de la nobleza, 

olvidando sus servicios, no asistió a su posesión, "diciendo cómo había de sentarse en la 

banca con un Indio", según una carta dirigida el 17 de octubre de 1805 al Barón de 

Carondelet. 

Leandro Sepia y Oro poseían un manuscrito en lengua Puruhuay, traducido al castellano 

acerca de la Historia y Tradiciones de sus antepasados. Dichos manuscritos fueron 

leídos por Humboldt, quien, en una carta a su hermano, dirigida desde Lima, le hace 

saber sobre la existencia de Huaina Abomatza, un cacique de Licán, Puruhá, que vivió 

antes de los Duchicelas y Zaplas.  

Origen del Hombre Puruhá de las investigaciones lingüísticas y de los documentos, 

Aquiles Pérez asegura que Macají fue la comunidad prehistórica nativa, de origen 

jíbaro; y Licán fue de creación incásica. A Macají pertenecen los curacas jíbaros Huaina 

Abomatza, que quiere decir "poner en un sitio serpiente gruesa que muestra agujero" y 

Huasta Puncay, que quiere decir "brasa en calabaza abrir la boca, según consta en los 

manuscritos que poseía Leandro Sepia y Oro y que fueron leídos por Humboldt. 



 

21 

De lo escrito por Humboldt en dichos manuscritos, se puede asegurar que, el Puruhuay 

fue la lengua general de Quito; que los manuscritos de Sepla contenían la historia de esa 

época y referían sobre el hundimiento del Altar y los desastres ocurridos por causa de 

éste. También se ha demostrado que Punín, Macají y Licán, tuvieron gobernantes incas 

después de la dominación. 

El 13 de Noviembre de 1846, por decreto de la Ley de Régimen Administrativo de 

División Territorial, publicada como Ley N°1 de fecha 22 de abril de 1897, en el 

Registro oficial N° 350, Licán fue elevada a cartografía Parroquial Civil, junto con 

Chambo, Flores, Licto, Calpi, Pungala, Punin y Quimiag, únicas parroquias rurales del 

Cantón Riobamba en esos entonces. 

Ministerio de Gobierno y oriente, Quito a 29 de septiembre de 1951, aprobada con el 

acuerdo Ejecutivo N° 934-A, expedido en la misma fecha, hoy reconocida en la Carta 

Fundamental de la República. Licán  es una parroquia rural del Cantón Riobamba, de la 

provincia de Chimborazo.  

Licán es un nombre paleográfico que significa piedra pequeña. 

Su nombre parece provenir de Linean, el mismo que procede de dos voces: 

a) Del colorado lin, ahí; can, tomaré. Tomaré ahí. 

b) Del araucano linean, piedra pequeña 

Ubicación Geográfica 

La parroquia de Licán administrativamente pertenece a la provincia de Chimborazo, 

Cantón Riobamba, se encuentra a una distancia de 6 Km de la cabecera provincial. 

(LICÁN) (ANEXO 2) 
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Límites 

Los límites de la parroquia Licán son los siguientes: (LICÁN) 

Al Norte: Cantón Guano-parroquia de San Andrés parroquia Calpi  

Al Sur: Cantón Riobamba-parroquia Lizarzaburu-parroquia Veloz 

Al Este: Cantón Riobamba parroquia Lizarzaburu 

Al Oeste: Cantón Riobamba parroquia Cacha, Parroquia Calpi 

Tabla Nº1: Lista De Barrios, Asociaciones y Comunidades Parroquia Licán 

No. NOMBRE Definición  

1 CUNDUANA Comunidad 

2 SAN FRANCISCO DE MACAJI Comunidad 

3 SAN JOSE DE MACAJÍ Comunidad 

4 ASC. MANZANAPAMBA Asociación 

5 10 DE AGOSTO ARMENIA  Asociación 

6 24 DE MAYO  Barrio 

7 ALBORADA DE LICAN  Barrio 

8 COLONIAS DEL EDEN  Barrio 

9 COLINAS DEL SUR  Barrio 

10 CORONA REAL  Barrio 

11 VILLA LA UNION Barrio 

12 DURAZNOPAMBA Barrio 

13 INDEPENDIENTE Barrio 

14 LA FLORIDA  Barrio 

15 LA QUINTA  Barrio 

16 LICAN CASTAÑEDA  Barrio 

17 LICAN CENTRAL  Barrio 

18 LUCERITO  Barrio 

19 BARRIO MANZANAPAMBA Barrio 

20 PRIMERO DE MAYO Barrio 

21 SAN PEDRO DE MACAJI Barrio 

22 SANTA ROSA  Barrio 

23 VIDA NUEVA Barrio 

24 VISTA HERMOSA Barrio 

25 URDESA DEL SUR Barrio 

26 LIRIBAMBA Barrio 

27 EL RECREO Barrio 

Fuente: Archivo  Secretaría Parroquia Licán 
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Durante el crecimiento de la población se han ido conformando grupos poblacionales 

dando una normativa jurídica de barrio en los cuales dentro de la parroquia Licán se 

hallan constituidos 27 barrios en su totalidad. 

Superficie 

La Parroquia Rural de Licán, pertenece al cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, 

se encuentra 5 minutos del centro de la ciudad de Riobamba y cuenta con una superficie 

de 20,89 Km
2
 ( veinte , ochenta y nueve Km

2
), ocupando el 9 % del territorio cantonal 

de Riobamba urbana y rural (LICÁN) 

Altitud 

La parroquia rural Licán está ubicada en la meseta geográfica accidentada, con 

pequeñas pendientes en su territorio, su altitud oscila entre los 2807 msnm y los 3395 

msnm por lo cual este territorio es apto para asentamientos humanos y para cultivos 

variados propios de la serranía ecuatoriana, la parroquia de Licán está ubicada en la 

vegetación húmeda interandina (entre los 2000 y 3000 metros de altitud) y está 

compuesto principalmente de matorrales húmedos montañosos, estos valles son las 

mayores zonas de asentamientos humanos en la sierra ecuatoriana el tipo de vegetación 

y la distribución de sus bosques  están marcados por la presencia humana. (LICÁN) 

4.2.2 Evaluación y Análisis del Plan de Desarrollo Anterior de la Parroquia de   

Licán. 

La Evaluación del desarrollo de la Parroquia Licán ha iniciado  en base al Plan de 

Desarrollo 2010-2014  proporcionado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Licán, diagnóstico  que presta condiciones  para la actualización y análisis de los 

instrumentos de planificación vigentes que determinan lineamientos o condicionantes 

para el nuevo proceso que se va a desarrollar.  

Como línea base para la elaboración del plan de desarrollo de la parroquia Licán   se ha 

basado en los instrumentos como el Plan Nacional del Desarrollo, las Estrategias 

Nacionales de Erradicación de la Pobreza y de Cambio de la Matriz Productiva, en 
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donde establecen los lineamientos de política pública que definen un marco de 

planificación para la elaboración del Plan de Desarrollo (PD). 

Cabe indicar que el presente plan de Desarrollo de la Parroquia de Licán esta articulado 

con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial de Chimborazo y 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Riobamba, en el cual se realizó 

la revisión y análisis de la información contenida con el objetivo de identificar los 

problemas y potencialidades  con incidencia en el territorio parroquial, y los mismos 

están en función  de la realidad de la parroquia sus barrios y sus comunidades. 

Se ha enfocado también en los problemas y potencialidades de la parroquia, en la visión, 

objetivos estratégicos y finalmente en la determinación de programas y proyectos que 

tengan relación con las competencias del GAD Parroquial Rural de Licán. 

Para la Evaluación del actual Plan de Desarrollo (PD) realizaremos el análisis desde los 

componentes del diagnóstico hacia el modelo de gestión: 

Tabla Nº2: Matriz De Evaluación sobre El Plan de Desarrollo 2010 - 2014 

COMPONENTE PROBLEMAS PROYECTOS COMPETENCIAS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOFÍSICO 

Falta de 

concientización 

sobre el cuidado 

del medio 

ambiente. 

-Capacitación 

sobre la 

protección del 

medio 

ambiente. 

-Programa 

sobre el manejo 

adecuado de 

eliminación de 

la basura. 

 

 

Ministerio del 

Ambiente, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de Chimborazo. 

No toda la 

población tiene el 

conocimiento 

sobre la 

protección medio 

ambiental y 

manejo adecuado 

de la eliminación 

de la basura. 

Falta de 

programas de 

forestación y 

reforestación. 

Programa de 

forestación y 

reforestación de 

plantas nativas. 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Acuacultura y 

Pesca; Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Programa 

cumplido 

satisfactoriamente 

y coordinada con 

la población 

interna y externa. 
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Parroquial Rural 

de Licán. 

No existen 

ordenanzas que 

impidan la 

construcción en 

laderas ni en 

rellenos o en 

espacios no 

permitidos. 

Ordenanza para 

prohibir las 

construcciones 

en cerros, filos 

de quebradas y 

en rellenos. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de Riobamba, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural 

de Licán. 

Ya no existen 

construcciones en 

lugares con riesgo 

de sismos y de 

alto peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURAL 

Infraestructura 

básica y 

mobiliario 

educativo 

ineficiente. 

Dotar de 

mobiliario a los 

Centros 

Educativos e 

implementar 

laboratorios de 

cómputo con 

acceso a 

internet. 

 

 

 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de Riobamba, 

Dirección de 

Educación 

Hispana de 

Chimborazo, 

Dirección 

Nacional de 

Servicios 

Educativos 

(Dinse). 

Se ha cumplido 

con el mobiliario, 

la gratuidad de la 

educación 

mediante útiles 

escolares y la 

dotación de 

computadoras en 

la biblioteca 

pública. 

Falta de 

programas de 

desarrollo para los 

estudiantes. 

Creación de un 

Colegio en la 

parroquia de 

Licán. 

Poco afluencia de 

estudiantes en el 

diversificado; hay 

desinterés de 

culminar los 

estudios de 

bachillerato. 

Poco personal 

médico en el Sub 

Centro de Salud 

Implementar 

personal 

médico en las 

distintas áreas. 

 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de Riobamba, 

Ministerio de 

Salud y Dirección 

de Salud de 

Chimborazo 

Se mantiene el 

problema aún no 

se ha podido 

cubrir con el 

personal 

suficiente para 

una atención 

adecuada de la 

salud de los 

Licareños. 

Varias 

enfermedades por 

-Programa de 

nutrición 

Se observa un 

índice de 
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parte del 

desconocimiento 

de la población. 

infantil. 

-Programa 

sobre 

conocimientos 

de salud y 

nutrición. 

desnutrición 

considerable en 

los infantes de la 

parroquia. 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICO 

Poco interés por 

producir las 

tierras. 

Créditos 

económicos 

para la 

producción 

agrícola y 

artesanal 

Banco de 

Fomento, Banco 

del Estado 

Aún sigue con 

poca acogida de 

los pobladores en 

las siembras de 

sus terrenos. 

Desabastecimiento 

del agua de riego 

en los terrenos 

productivos. 

Mejorar la 

cobertura para 

el agua de riego 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de Chimborazo 

Continua el 

problema de 

desabastecimiento 

de riego. 

Vialidad interna 

con problemas. 

Producción de 

adoquines para 

la vialidad 

interna de la 

parroquia. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de Chimborazo, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural 

de Licán. 

Brinda trabajo a 

muchos de los 

pobladores y ha 

dado satisfacción 

en la mejora vial 

de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

Y 

PARTICIPACIÓN 

Poco interés por 

parte de dirigentes 

barriales hacia el 

avance de sus 

barrios 

Talleres sobre 

concientización 

y desarrollo 

parroquial 

conjunto. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural 

de Licán. 

Falta trabajo 

mancomunado 

entre los 

pobladores y sus 

directivos, no 

todos saben lo 

que es el Plan de 

Desarrollo y en 

que los 

beneficiara. 

El U.P.C de Licán 

no abastece a la 

población en 

general 

Implementación 

De alarmas 

comunitarias 

 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural 

de Licán, Policía 

Disminuido los 

asaltos y robos en 

los diversos 

lugares de la 

parroquia que 
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CIUDADANA Nacional eran zonas de 

riesgo. 

Falta de lugares de 

sano 

esparcimiento 

para los 

pobladores. 

Cerramiento de 

estadios y 

construcción de 

infraestructura 

básica 

deportiva. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de Chimborazo, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado  

Parroquial Rural 

de Licán 

Obras construidas 

y  los 

beneficiarios 

satisfechos en los 

barrios que han 

sido atendidos en 

este Plan de 

Desarrollo 

Fuente: Plan de desarrollo parroquial licán 2010-2014 

Elaborado por: Autores 

De la matriz  anterior se analizó que el Plan de Desarrollo 2010-2014 de la Parroquia 

Rural Licán ha sido aplicado  y a cubierto las necesidades de sus pobladores en su 

mayor parte a pesar que se muestra falencias en las gestiones para dar cumplimiento con 

todos los proyectos establecidos en el mismo como al componente cultural viabilizando 

su trabajo en salud y educación que es la base fundamental de la sociedad y  que 

establece el buen vivir que se manifiesta como objetivos de primordial atención del 

gobierno. 

Se habla del proyecto de salud al quedar pendiente sus gestiones para brindar a las 

personas que acuden a los Sub Centros de Salud la atención necesaria que estos 

requieren por este medio de atención pública con sus respectivos especialistas que 

deben dar el cuidado y satisfacción en salud de quienes han tomado beneficio de este 

servicio.  

En cuanto a la educación las falencias existentes en las gestiones de las autoridades se 

muestran en que sigue existiendo el desinterés de culminar los estudios en el 

bachillerato, notoriamente en esto la colaboración indispensable con programas de 

Desarrollo Escolar debe darse por parte de la Dirección Nacional de Servicios 

Educativos (DINSE). 

Entre los proyectos que han quedado pendiente del Plan de Desarrollo 2010-2014 esta 

dar a conocer a los pobladores sobre la protección medio ambiental, y manejo adecuado 
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de la eliminación de la basura; ya que aún estas personas siguen arrojando la basura a 

las quebradas dando inicio a otro problema, a en tiempo de lluvias con el taponamiento 

de las quebradas por la basura acumulada y a su vez toman otra opción al deshacerse de 

la basura quemándola y contaminando el suelo y aire perjudicando al medio ambiente. 

4.2.3.-Metodología aplicada para la Actualización del Plan de Desarrollo de la 

Parroquia Licán. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución 003-2014-CNP y con el Acuerdo 

Ministerial N° SNPD-0089-2014, elabora la actualización del Plan de Desarrollo en 

base a la metodología  dictaminada por la Secretaria Nacional de Planificación 

(SENPLADES) y en articulación de los diferentes niveles de gobierno. En la 

formulación del Plan de Desarrollo de la parroquia de Licán se seguirá el siguiente 

proceso: 

1. Elaboración del diagnóstico. 

2. Formulación de la propuesta de desarrollo. 

3. Definición del modelo de gestión  

Ilustración Nº2: Esquema del Plan de Desarrollo Licán 

 

Elaborado por: Autores 

Elaboración del 
diagnóstico 

Formulación de 
la propuesta de 

desarrollo. 

Definición del 
modelo de 

gestión  
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4.2.4. Elaboración del diagnóstico 

Cumpliendo con la construcción del diagnóstico, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial rural Licán cumpliendo lo establecido el Art.9 del Acuerdo 

Ministerial N° SNPD-0089-2014, ha desarrollado el siguiente contenido: 

Diagnóstico por componentes.- Se realizará el análisis de los componentes: biofísico; 

socio-cultural; económico-productivo; de movilidad, energía y conectividad; y, político 

institucional y de participación ciudadana. 

Ilustración Nº 3: Componentes del Plan de Desarrollo 

                  

Elaborado por: autores 

Identificación de problemas y potencialidades.- Se identificarán en una matriz, los 

problemas y potencialidades detectados por cada componente del diagnóstico, con su 

respectiva priorización, de acuerdo a sus competencias. Adicionalmente, se identificarán 

aquellas demandas territoriales que deben ser atendidas por otros niveles de gobierno en 

función de sus competencias, con la finalidad de articular la intervención para 

satisfacerlas. 

Ilustración Nº4:  Identificación De Problemas y Potencialidades 

 

Elaborado por: Autores 

1. Biofisico 

2. Socio-cultural 

3. Económico-productivo  

4. Político Institucional 

COMPETENCIAS DEL GAD   

POTENCIALIDADES 

POBLEMAS  

• DEMANDAS TERRITORIALES DE LA 
SOCIEDAD 

• POR COMPOMENTE 

• EN BASE A LAS DESTREZAS Y HABILIDADES 

• POR COMPOMENTE  

• EN BASE A LAS nbi 
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4.2.4.1.- Componente biofísico.  

a) Relieve de la parroquia de Licán 

En la Parroquia de Licán se ha realizado el mapa de la geomorfología de la parroquia y 

analizarán las características del territorio parroquial en cuanto a su relieve, es decir, la 

forma de su superficie que permite, condiciona y en ocasiones amenaza actividades 

sustentadas en el territorio. Y se ha incorporado las actividades agrarias, pecuarias y 

coberturas naturales del territorio parroquial, además de las variables a considerar serán 

las pendientes y altura, así se obtiene el siguiente cuadro de la composición de la 

geomorfología de la parroquia. 

Tabla Nº 3: Matriz de las Unidades Morfológicas de la Parroquia Licán 

Relieve Descripción 

Colinas  En la parroquia de Licán está compuesto por relieves montañosos, cimas, edificios 

volcánicos, cuesta, colinas altas. La parroquia tiene una superficie de 1212 ha que 

corresponde al 58.02% de la extensión de la misma. 

Superficies 

planas 

En la parroquia de Licán está compuesto por zonas planas o planicies. La parroquia tiene 

una superficie de 224 ha  que corresponde al 10.72% de la extensión de la misma. 

Zonas 

erosionadas  

En la parroquia de Licán está compuesto por zonas erosionadas. La erosión es la 

degradación y el transporte del suelo o roca que producen distintos procesos en la 

superficie de la Tierra. Entre estos agentes está la circulación de agua o hielo , el viento, 

o los cambios térmicos. La parroquia tiene una superficie de 653 ha  que corresponde al 

31.28% de la extensión de la misma. 

Fuente: Senplades 

 

Se muestra como está estructurada la parroquia en su superficie; entre colinas que 

corresponden al 58.02% de la extensión de la parroquia, superficies planas con 10.72% 

y zonas erosionadas con un 31.28% de la extensión de la misma llegando así a 

completar la totalidad de la superficie morfológica de la parroquia. (ANEXO 3)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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b) Geología de la parroquia de Licán 

Tabla Nº 4: Matriz de Formaciones Geológicas de la Parroquia Licán 

DESCRIPCIÓN  FORMACIÓN  PERIODO  EDAD IDENTIFICACIÓN  AREA_ha 

Areniscas 

Tobáceas, 

Cantidades 

Menores de 

Limolitas, 

Brechas Detríticas 

y Tobas 

Formación 

Cisarán 

TERCIAR

IO 

Eoceno 

Medio 

Tardío a 

Mioceno 

Areniscas Tobáceas, 

Cantidades Menores 

de Limolitas, Brechas 

Detríticas y Tobas 

365,685 

Areniscas y 

Conglomerados 

Sedimentos 

del Río 

Chambo 

CUATER

NARIO 

Holoceno Areniscas y 

Conglomerados 

123,411 

Flujos de Lodo Formación 

Riobamba 

CUATER

NARIO 

Pleistoceno Flujos de Lodo 1600,4 

Fuente: Senplades 
 

De acuerdo a las formaciones geológicas de la parroquia se ha medida estas por 

hectáreas del total de la zona identificándolas como formación cisarán (Areniscas 

Tobáceas, Cantidades Menores de Limolitas, Brechas Detríticas y Tobas) con 365,685 

ha. ; las areniscas y conglomerados conforman un total de 123,411 ha. y los flujos de 

lodo con una cantidad de 1600,4 ha. Dándonos una extensión en la parroquia que 

observaremos en el ANEXO 4.  

c) Suelos de la parroquia de Licán 

Tabla Nº 5: Uso de Suelo de la Parroquia Licán 

PENDIENTE AREA_HA 

FUERTES, COLINADO 25-50% 859,465 

INCLINACION REGULAR, SUAVE O LIGERAMENTE 

ONDULADA 5-12% 229,028 

IRREGULAR, ONDULACION MODERADA 12-25% 1001,01 

 

 

Tipos  de suelo 

ORDEN SUBORDEN GRANGRUPO AREA_ ha 

ENTISOL PSAMMENT USTIPSAMMENT 1752,76 

MOLLISOL USTOLL DURUSTOLL· 336,734 
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Uso de suelo 

LEYENDA RECLASIFIC RECLAS2 Area_ha 

70% Cultivo de Ciclo Corto y 

30% Área Erosionada 

Cobertura 

antropogénica 

degradada 

Cobertura 

Intervenida 136,039 

70% Cultivo de Ciclo Corto y 

30% Área Erosionada 

Cobertura 

antropogénica 

degradada 

Cobertura 

Intervenida 693,22 

Cultivos de Ciclo Corto 

Cobertura 

antropogénica 

Cobertura 

Intervenida 70,2354 

70% Cultivo de Ciclo Corto y 

30% Área en Proceso de Erosión 

Cobertura 

antropogénica 

degradada 

Cobertura 

Intervenida 882,823 

Cultivos de Ciclo Corto 

Cobertura 

antropogénica 

Cobertura 

Intervenida 34,7385 

70% Páramo y 30% Cultivos de 

Ciclo Corto 

Cobertura natural 

alterada 

Cobertura 

Intervenida 254,15 

70% Cultivo de Ciclo Corto y 

30% Área en Proceso de Erosión 

Cobertura 

antropogénica 

degradada 

Cobertura 

Intervenida 18,2932 

 

Suelos susceptibles  a la erosión 

SUELO SIGLATAX PENiente  SUSCEPTIBI area_ha 

Sinsuelo Sinsuelo 7 Severa 186,203 

Ha Ha 4 Moderada 1000,54 

S S 5 Alta 473,612 

Dd-Dj Dd-Dj 6 Alta 78,1121 

Vs Vs 6 Severa 33,4206 

Spr Spr 6 Severa 148,152 

Sinsuelo Sinsuelo 7 Severa 169,457 
Fuente: GADPCH, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 

Elaborado por: Equipo técnico GADM- Riobamba 

En la parroquia rural Licán los suelos se clasifican en: 

Fuertes, colinado 25-50 %.- Estas pendientes catalogadas como fuertes son 

predominantes en toda la parroquia con una mínima presencia en el área con pH´s 

ideales para los cultivos que oscilan entre 6,6 - 8,5 y texturas de suelo gruesas en su 

mayoría y en menor proporción media, moderadamente gruesa y fina.  

Irregular, ondulación moderada 12-25%.- Este tipo de terrenos se pueden encontrar en 

todas las parroquias del cantón Riobamba en la misma proporción, con presencia de 

pH´s entre 6,6 -7,5. 
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Inclinación regular, suave o ligeramente ondulada 5-12 %.- Este tipo de pendientes son 

áreas del cantón predominantes en Licán y el área de la parroquia urbana de Yaruquíes, 

con pH´s ideales para la producción de entre 6,6-7,5 y texturas gruesas y 

moderadamente gruesas, correspondientes a suelos arenosos y franco 

arenosos.(ANEXO 5)        

d) Información climática de la parroquia de Licán 

Mapa Nº 1: Mapa de Clima de la Parroquia Licán

 

Fuente: Senplades, mapeo comunitario 

En la parroquia de Licán de acuerdo a información proporcionada por la Secretaria 

Nacional de Planificación (SENPLADES) el clima oscila entre 12 a 13 grados 

centígrados  el clima en la mayor parte del territorio ecuatorial meso térmico semi 

húmedo EMsSH, además de encontrase climas como ecuatorial meso térmico seco 

EMsS y ecuatorial frio alta montaña EFAMñ.  
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e) Agua en la parroquia de Licán 

Tabla Nº 6: Matriz del Recurso Agua de la Parroquia Licán 

OBJECTID NAM Largo _ metros 

1161 Q. AYASHITANA 854,54 

1162 Q. VERDUGOHUAICO 1044,08 

1164 RIO CHIBUNGA 4580,03 

1165   37,5631 

1166   17,7134 

1167   25,007 

1169 Q. S/N. 672,227 

1170 Q. S/N. 651,466 

1171   524,081 

1172 Q. S/N 904,721 

1174 Q. S/N 153,129 

1175 Q. S/N. 1884,49 

1177 Q. SABLUD 1480,75 

1178 Q. SECA 3637,37 

1179 Q. TULUBUG 570,864 

Fuente: Senplades, mapeo comunitario 

Las cuencas y ríos que abastecen de agua a la parroquia rural Licán son: la quebrada 

Ayashitana con un largo en metros de 854,54, la quebrada de Verdugohuaico con un 

largo en metros de 1044,08, rio chibunga 4580,03 metros de largo, quebrada sablud con 

un largo de metros de 1480,75, quebrada seca con un largo en metros de 3637,37, 

quebrada tulubug con un largo en metros de 570,864, existen algunos ríos y quebradas 

que no se localizaron nombres estipulados entre los cuales nos darían un largo de 

metros de 3485,280.49 que al igual que los anteriores sirve para el abastecimiento de 

agua entubada para consumo de la población y para el riego de sembríos. (ANEXO 6) 
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f) Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o manejo 

ambiental en la parroquia de Licán 

Tabla Nº 7: Ecosistemas Frágiles de la Parroquia  Licán. 

RECURSO IMPACTO ACTIVIDAD NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

AIRE Ceniza volcánica Natural Medio 

Contaminación por 

Gases 

Antrópica Medio 

AGUA Contaminación por 

desechos inorgánicos e 

industriales 

Antrópica Alto 

Contaminación por 

aguas servidas 

Antrópica Medio 

SUELO Contaminación por 

pozos sépticos 

Antrópica Medio 

Contaminación por 

relleno en la quebrada 

Antrópica Medio 

Asentamientos de 

viviendas inadecuados 

Antrópica Alto 

Erosión Antrópica Alto 

Fuente: GADPCH, Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Riobamba 2015 

Elaborado por: Equipo técnico GADM-Riobamba 

En la parroquia de Licán el aire se encuentra afectado por ceniza volcánica y por la 

emanación de gases al ambiente con un nivel de medio de contaminación. El recurso 

agua se encuentra afectada por la contaminación de desechos inorgánicos e industriales 

del sector con un nivel alto, y con un nivel medio por la contaminación de aguas 

servidas por no tener el tratamiento adecuado. El recurso suelo se encuentra afectado en 

un nivel medio por la presencia de pozos sépticos, y por el relleno de quebradas; así 

como también tiene un alto nivel de afectación por el asentamiento de viviendas sin 

planificación y por la erosión de este recurso.  
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g) Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o 

ambiental de la parroquia de Licán 

Tabla Nº8: Matriz de Calidad de Agua en la Parroquia Licán 

 

 
PARROQUIA 

Nº. Captaciones que 

NO cumplen con la 

normativa 

Nº. Captaciones que 

cumplen con la 

normativa 

No existe información 

de calidad de agua en 

sus captaciones 

RIOBAMBA 8

9 

2

8

2 

5

2       LICÁN  4   2 

Fuente: Secretaría del Agua  

Elaborado por: Equipo técnico GADM-Riobamba 

Para análisis de la matriz de calidad del agua en Licán se nota que solo son 4 caudales 

que cumplen con la normativa y a su vez 2 de las captaciones que sirven de 

abastecimiento a la población licareña no existe información alguna de calidad sobre el 

agua de las mismas. 

Para efectos del análisis de los recursos naturales no renovables existentes en la 

parroquia Licán se toma en consideración la concesión minera de acuerdo al siguiente 

detalle:  

Tabla Nº 9: Tabla de Catastro de Recursos Naturales de la Parroquia Licán 

Nombre Dirección Titular Superfic

ie (en 

ha) 

Est

ado 

Fase UT

M 

x 

UT

M 

y 

Sillahuan Panamericana sur km. 1 

(Riobamba) 

Mancheno 

Moreano Luis 

Enrique 

23 Ins

crit

a 

Concesi

ón 

minera 

754

100 

981

760

0 

El Progreso Eplicachima 44 - 47 y 

Rey Cacha (Riobamba) 

Calderón Montoya 

Sergio Elías 

2 Ins

crit

a 

Concesi

ón 

minera 

758

019 

981

615

5 

Macají 2 Reina Pacha 4220 Y 

Carlos Zambrano 

(Riobamba) 

Loza Vallejo 

Guillermo 

4 Ins

crit

a 

Concesi

ón 

minera 

758

000 

981

580

0 

La Tierra 

Prometida 

Barrio San Francisco de 

Macají (Riobamba) 

Pinajota Farinango 

Juan De Dios 

4 Ins

crit

a 

Concesi

ón 

minera 

757

800 

981

570

0 

Intermedia Tunshi - Vía a Licto 

(Riobamba) 

Morocho Tuapanta 

Ignacio 

1 Ins

crit

a 

Minería 

artesanal 

758

000 

981

570

0 

Guambo Villa Cdla. 24 De Mayo  Villa Saes María 1 Ins

crit

Minería 756

700 

981

660
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Lastenia a artesanal 0 

La Esperanza Av. Circunvalación Y 

Berna  

Macías Silva 

Mayra Patricia 

4 Tra

mit

e 

Minería 

artesanal 

756

700 

981

620

0 

San José de 

Macají 

Barrio La Primavera 

(Riobamba) 

Logroño 

Rodríguez 

Gonzalo Federico 

2 Tra

mit

e 

Minería 

artesanal 

756

600 

981

660

0 

Consejo 

Provincial De 

Chimborazo 

Consejo Provincial De 

Chimborazo (Riobamba) 

Consejo Provincial 

De Chimborazo 

10 Tra

mit

e 

Explotac

ión 

753

600 

981

765

0 

Fuente: SENPLADES INIGEMM. Julio 2010 

La cohesión minera de Licán está integrada por nueve catastros de los cuales tres aún se 

encuentran en trámites de legalización; estos catastros son usados para la concesión 

minera, la minería artesanal y la explotación de los minerales este caso es por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Chimborazo. (ANEXO 7) 

De las nueve concesiones mineras identificadas, mismas que generan cierto nivel de 

riesgo y contaminación principalmente la ubicada en San José de Macají la cual está a 

pocos metros del estadio del barrio. 

h) Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas 

 Micro cuencas presentes en la parroquia  

En la parroquia Licán se hacen presentes dos micro cuencas de las cuales la quebrada 

las abras abarca la mayor extensión de territorio, sin embargo la que más se ve afectada 

es la de drenajes menores principalmente por actividades extractivas presentes en la 

zona. En la siguiente tabla podremos observar el área en hectáreas de cada una de las 

cuencas y el mapa de las mismas en el ANEXO 8. 

Tabla Nº 10: Micro Cuencas de la Parroquia Licán 

Sistema Cuenca Sub Cuenca Micro Cuenca Área 

(en ha) 

Pastaza Rio Pastaza Rio Chambo Drenajes 

Menores 

774.745 

Pastaza Rio Pastaza Rio Chambo Quebrada las 

Abras 

1314.75 

          Fuente: Cantón Riobamba 
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 Ríos y quebradas presentes en la parroquia 

En la parroquia Licán se hacen presentes en su mayoría quebradas, de las cuales las más 

importantes son las llamadas Ayashitana, Verdugohuaico, Sablud, Seca, Tablug y 

además el Río Chibunga, en donde se presenta contaminación principalmente por 

actividades antrópicas (botaderos de basura, uso de fertilizantes, etc.) 

Tabla Nº11: Nivel de Afectación del Recurso Agua 

TABLA RESUMEN  

Recurso Descripción del recurso bajo 

presión 

Causa de 

degradación 

Nivel de 

afectación 

Agua Micro cuenca de drenajes 

menores  

Actividades 

extractivas 

Medio 

Agua Río Chibunga  Actividades 

antrópicas 

Medio 

Agua Quebradas  Construcción sobre 

quebradas 

Alto 

Aire Polvo en el ambiente  Presencia de minas  Medio  

Fuente: GADPCH 

En El recuadro se observa como la contaminación del agua mediante las actividades 

extractivas y antrópicas, construcción sobre quebradas y presencia de minas afecta los 

caudales que abastecen la población de Licán. 

i) Amenazas, vulnerabilidad y riesgos  

Una vez analizado el componente biofísico en los literales anteriores del presente 

documento, su comprensión permitirá establecer las amenazas existentes en el territorio 

causadas por las características y condiciones en las que se encuentran cada uno de 

ellos, en este literal se describirá analizará y clasificará aquellos fenómenos cuyo riesgo 

de ocurrencia condiciona el territorio. 



 

39 

 Riesgos naturales presentes en la parroquia  

Tabla 12.- Riesgo Naturales Presentes en la Parroquia 

Helada 

(%) 

Sequia 

(%) 

Inundación 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Viento 

Fuerte 

(%) 

Precipitación 

Fuerte (%) 

Deslizamiento 

(%) 

Otros  

(%) 

73,70 80,58 0,60 50,75 51,20 13,32 17,56 29,88 

Fuente: DPACH, Noviembre 2014 

Los riesgos naturales más importantes presentes en la parroquia son entre otros las 

heladas con un 73,70%, sequías con un 80,58%, caída de ceniza con un 50,75% y 

vientos fuertes con un 51,20% 

Ilustración Nº 5: Riesgos Naturales de la Parroquia Licán 

 

                Fuente: DPACH, Noviembre 2014 

Es muy notoria que la principal afectación hacia la parroquia por riesgo natural son las 

sequias con un 80,58% y las heladas con un 73,70%, seguidos de los daños por vientos 

fuertes con un 51,20 y la ceniza del volcán Tungurahua con un 50,75%; otros tipos de 

riesgos naturales causan un 20,88 de daños al igual que los deslizamientos con un 

17,56%, las precipitaciones fuertes con un 13,32% y daños por inundación en un 0,60%. 

Quedando así demostrado cuales son los riesgos naturales más dañinos para la 

población. 
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 Susceptibilidad erosiva de la parroquia   

Tabla 13.- Susceptibilidad Erosiva de la Parroquia 

Susceptibilidad Área (en ha) 

Severa 537.23 

Moderada 1000.54 

Alta 551.72 

                                         Fuente: SIGAGRO       

La susceptibilidad de la parroquia Licán en cuanto a su erosividad se muestra de manera 

moderada en la mayoría del territorio con 1000.54 ha. de la totalidad de la superficie, 

como severa en 537,23 ha. y alta con 551,72 ha. (ANEXO 9)                    

 Susceptibilidad a deslizamientos de la parroquia 

Tabla Nº 14: Amenazas Naturales de la Parroquia 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 

Helada  Toda la parroquia 73,70% 

Sequia Toda la parroquia 80,58% 

Ceniza Toda la parroquia 50,75% 

Viento fuerte  Toda la parroquia 51,20% 

Susceptibilidad a erosiva severa Sur-este; este; sur-

oeste y noreste. 

25,71% 

Susceptibilidad a deslizamientos severa Centro y sur-este 52,08% 

Amenazas antrópicas  Río Chibunga 20% 

Elaborado por: Autores 

Al observar esta tabla de amenazas naturales es notorio que las sequias con un 80,58% 

afectan en la superficie de la parroquia, siguiéndole las heladas naturales por el clima 

con un 73,70%, como los vientos fuertes con un 51,20% y la ceniza con 50,75% son los 

principales amenazas naturales de la parroquia; seguidos de la susceptibilidad a 

deslizamientos severos con 52,08% en el centro y sur-este de la parroquia, como la 

susceptibilidad a erosiva severa con 23,71% tanto en  diversos lugares del sector (el sur-
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este, sur oeste, noroeste), y las amenazas antrópicas del rio chibunga con el 20% de 

afectación. 

j) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Tabla Nº 15: Síntesis de Componente problemas y potencialidades 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve  En la parroquia de Licán está 

compuesto por zonas planas o 

planicies. La parroquia tiene una 

superficie de 224 ha que 

corresponde al 10.72% de la 

extensión de la misma. 

 Presencia de proyectos de 

restauración ambiental proyecto 

MAE. 

 El 58.02% de la superficie está 

caracterizado por un relieve cimas, 

edificios volcánicos, cuesta, colinas 

altas. La parroquia tiene una 

superficie de 1212 ha 

Geología  El GAD de Licán es parte del 

COE Cantonal y se encuentra 

diseñando rutas de evacuación y 

puntos de reunión de la población 

en sus barrios y comunidades, 

además que se cuenta con un 

mapa de riesgos y 

vulnerabilidades de la parroquia, 

que permite la toma de 

decisiones. 

 Presencia de fallas en la parroquia 

demuestra un riesgo de 

aparecimiento de sismos y deslaves 

por el taponamiento de las quebradas 

por los asentamientos humanos  

Suelos   En la parroquia de Licán existe 

39,69% del territorio donde la 

población produce productos de 

ciclo corto correspondiente a 

829,26 ha. Los mismos que son 

suelos aptos para la agricultura, y 

con gran capacidad de retención 

de humedad. 

 Alteración y pérdida de capa arable 

del suelo por acciones erosivas, 

principalmente por la presencia de 

pendientes fuertes de 25% a 50% en 

un área del 43,13% correspondiente a 

901,12 ha. 

 Inceptisoles y Entisoles son los tipos 

de suelo predominantes de la 

parroquia y son caracterizados por su 

poco desarrollo y escasa fertilidad. 

 Suelos requieren uso intensivo de 

fertilizantes. 

 

Cobertura de 

Suelos  

 En la parroquia de Licán existe 

39,69% del territorio donde la 

población produce productos de 

ciclo corto correspondiente a 

829,26 ha. Los mismos que son 

suelos aptos para la agricultura, y 

con gran capacidad de retención 

de humedad. 

 Pérdida de cobertura vegetal por 

malas prácticas agrícolas. 

 Degradación de cobertura vegetal en 

ecosistemas de páramo por 

incremento de la frontera agrícola. 

 Expansión de asentamientos 

humanos (lotización) 
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Clima  La Parroquia Licán se encuentra 

en un piso climático que va desde 

el Ecuatorial mesotermatico Semi 

Húmedo EMsS a ecuatorial frio 

de alta montaña EFAMñ. 

 La temperatura oscila entre 12° 

a13°C y es apta para la 

producción agrícola. 

 Las precipitaciones de lluvia en la 

parroquia oscilan entre 700mm 

por año y proveen suficiente agua 

para la producción agropecuaria y 

el turismo en toda la parroquia. 

 Presencia de heladas en los meses de 

agosto, septiembre y diciembre 

principalmente en las comunidades 

de Cunduana  

 Presencia de sequias en los meses de 

enero a marzo. 

 Cambio climático marcado que hace 

vulnerable la producción 

agropecuaria en las comunidades de 

Cunduana. 

 

Agua  En la parroquia Licán se 

encuentra la Cuenca Rio Pastaza, 

subcuenca del Rio Paztaza y 

microcuenca quebrada las abras 

correspondiente al 62,92% de 

territorio, 1314,75 ha. 

Constituyéndose la principal 

microcuenca. 

 

 La parroquia Licán cuenta con 17 

sistemas de agua de las cuales el 

60% se encuentran protegidas. 

 

 Pastoreo frecuente en las cuencas 

hídricas, en las comunidades. 

 En la parroquia Licán el 100% de 

barrios y comunidades consumen 

agua de red entubada, en la cabecera 

parroquial  

 existe un sistema de agua entubada, 

la misma que en ocasiones es 

clorada, es decir no cuentan con agua 

potable para el consumo humano. 

Recursos 

Naturales no 

Renovables  

 Creación de un programa de 

evaluación del impacto social, 

económico y ambiental de la 

extracción de recursos no 

renovables, además de que la 

parroquia debe definir cuáles son 

las condiciones de su extracción, 

uso y venta, o, si es el caso, 

tomar la determinación de 

mantenerlos bajo tierra. 

 La presencia de zonas minera legales 

e ilegales cercanas a la población 

(200M), provoca contaminación por 

ruido, presencia de polvo y riego en 

las actividades de la parroquia. 

 

 La degradación ambiental se produce 

por los vertidos y descargas de 

residuos industriales y agrícolas, por 

el inadecuado manejo de los 

desechos sólidos, transformación y 

destrucción de los suelos de la 

parroquia. 

 

 El recurso aire en la parroquia Licán 

tiene un impacto en la Ceniza 

volcánica su actividad es Natural

 y su medio de afectación es 

media 

  La Contaminación por Gases en la 

parroquia es una afectación 

Antrópica y su grado es afectación es 

Medio 

  En relación al recurso AGUA existe 

contaminación por desechos 

inorgánicos e industriales  y su 
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grado de afectación es Alto esta 

actividad es antrópica. 

 La contaminación por aguas servidas

 es Antrópica y su grado de 

contaminación es Medio 

El recurso SUELO el impacto 

producido principalmente 

Contaminación por y contaminación 

por relleno en la quebrada sus 

actividades Antrópicas y su nivel de 

afectación es Medio 

 Asentamientos de viviendas  en la 

parroquia Licán es inadecuada en 

medida  que existe asentamientos 

informales  su actividad es antrópica 

y su grado de afectación es alto. 

Ecosistemas   En  la parroquia de Licán se 

firmó un convenio   con el MAE  

y se ha identificado las áreas 

aptas para ingresar al programa 

de restauración forestal, el GAD 

parroquial cuenta con un equipo 

técnico conformado por un 

técnico y un promotor para iniciar 

este proyecto 

 En la parroquia Licán se hacen 

presentes dos micro cuencas de las 

cuales la quebrada las abras abarca la 

mayor extensión de territorio, sin 

embargo la que más se ve afectada es 

la de drenajes menores 

principalmente por actividades 

extractivas presentes en la zona. 

 Alto grado de  contaminación en el 

rio Chibunga  (agua no apta para el 

consumo humano, drenaje natural de 

las comunidades y fabricas cercanas) 

 Desconocimiento de los programas 

de servicios ambientales         por         

parte de las comunidades  

 Limitados programas de 

concientización y socialización sobre 

los programas Socio Bosque. 

 

Recursos 

Naturales 

Degradados  

 Creación de una cultura de la 

prevención requiere un cambio en 

las actitudes de GAD parroquial y 

de la población a través de la 

incorporación de  incentivos. 

Mediante la mejora de las 

prácticas agrícolas e un 

incremento de la movilidad del 

pastoreo de una manera 

sostenible. En coordinación con 

las comunidades y barrios de la 

parroquia,  MAE, el GAD 

Cantonal y Provincial. 

 En la parroquia de Licán se evidencia 

un conjunto de problemas que 

afectan al medio ambiente de manera 

más acuciante no sólo está el cambio 

climático o el efecto invernadero; en 

la parroquia existe la presencia de  

acciones de origen antrópico como: 

Erosión acelerada: arrastre de 

materiales del suelo por diversos 

agentes como el agua y el viento, lo 

cual genera la improductividad del 

suelo, Contaminación química: uso 

irracional de grandes cantidades de 

fertilizantes y sustancias químicas 

para el control de plagas y 

enfermedades, por encima de los 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/poblacion-grupo-de-poblacion.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm


 

44 

niveles requeridos producen la 

contaminación química de los suelos,   

Pérdida de nutrientes: 

empobrecimiento gradual o 

acelerado del suelo por 

sobreexplotación o monocultivo, lo 

que trae como consecuencia la baja 

fertilidad y Productividad de los 

suelos y  conflicto de usos: las 

tierras agrícolas se pierden o 

transforman en tierras para la 

urbanización es lo que afecta y 

contribuye   a la degradación de los 

recursos naturales de la parroquia. 

Amenazas, 

Vulnerabilidad y 

Riesgos  

  El Gad Licán es parte del COE 

Cantonal y delineación de 

proyectos para gestión de 

Riesgos. 

 Alta  vulnerabilidad en las 

comunidades del sur de la parroquia 

por el taponamiento de las quebradas 

secas que provoca deslizamientos de 

tierras y taponamientos de los 

sistemas de drenaje natural y 

artificial. 

 No cuentan con un plan de riesgos ni 

rutas de evacuación. 

Elaborado por: AUTORES 

4.3.4.2. Componte socio cultural. 

a) Análisis demográfico 

El análisis Demográfico de la parroquia Licán hace referencia a los indicadores que nos 

permiten comprender la intensidad y principales características de los fenómenos 

demográficos básicos sobre la población residente en la parroquia. 

 Población total, Censo 2010 y proyección INEC 2020 para la parroquia Licán 

En la parroquia de Licán en base al censo del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos 2010 en la parroquia existe 7963 habitantes, de acuerdo a las proyecciones 

efectuadas en la población para el año 2015 en la Parroquia de Licán existirán 8815 

habitantes y para el 2020 serán 9314 habitantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobreexplotaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
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Tabla Nº 16: Proyección Poblacional de la Parroquia Licán 

Proyecciones de la parroquia de Licán 2010- 2020 

PARRO

QUIAS 

AÑO 

2010 

AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 

CHIMBORAZO 476255 481498 486680 491753 496735 501584 506325 510935 515417 519777 524004 

LICÁN 7963 8374 8488 8599 8708 8815 8920 9022 9122 9219 9314 

Fuente: Censo inec 2010 

En esta tabla de la proyección poblacional de la parroquia Licán del 2010 al 2020 

vemos un aumento de los lugareños en el 2010 con 7963 con aumento al 2020 en 9314 

habitantes. 

 Tasa de crecimiento poblacional total 

La tasa de crecimiento anual   total  para el año 2001-2010  del país es de 1,95%, del 

cantón Riobamba de 1,63% y de la parroquia Licán no especifica y 1990 – 2001 del país 

es de 2,10%, del cantón Riobamba de 2,68% y de la parroquia Licán no se especifica. 

Cabe mencionar que esta tasa ha tenido un decrecimiento a nivel parroquial en base  a la 

cercanía del centro poblado Riobamba, existiendo migración y migración flotante,  

acceso a servicios básicos  (agua potable, alcantarillado, telefonía pública, internet, 

etc.), adicionalmente la creación de minifundios con la parcelación o fragmentación del 

territorio  ha ocasionado la reducción de la tasa de crecimiento de la parroquia. 

Tabla Nº 17: Tasas de Crecimiento Poblacional de la Parroquia 

Fuente: Censo INEC 2010 

El crecimiento poblacional de la parroquia Licán según el censo del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) del 2010 está de 1.63% anualmente. 

Código 

Nombre de 

parroquia 

Tasa de Crecimiento Anual 2001-

2010 

Tasa de Crecimiento Anual 1990 

– 2001 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Nacional 1.96% 1.93% 1.95% 2.06% 2.14% 2.10% 

60150 RIOBAMBA 1.73% 1.54% 1.63% 2.59% 2.77% 2.68% 

60155 LICAN El INEC no registra datos referente al crecimiento poblacional de Licán 
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 Pirámide poblacional 

Tabla Nº 18: Pirámide Poblacional de la Parroquia Licán 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA LICÁN  

PIRÁMIDE POBLACIONAL  

EDAD Mujeres % MUJERES Hombres % HOMBRES Total 

0 - 4 Años 386 4.85% 419 -5.26% 805 

5 - 9 Años 439 5.51% 450 -5.65% 889 

10 - 14 Años 454 5.70% 493 -6.19% 947 

15 - 19 Años 424 5.32% 509 -6.39% 933 

20 - 24 Años 391 4.91% 344 -4.32% 735 

25 - 29 Años 393 4.94% 288 -3.62% 681 

30 - 34 Años 267 3.35% 256 -3.21% 523 

35 - 39 Años 271 3.40% 238 -2.99% 509 

40 - 44 Años 231 2.90% 164 -2.06% 395 

45 - 49 Años 176 2.21% 184 -2.31% 360 

50 - 54 Años 158 1.98% 111 -1.39% 269 

55 - 59 Años 134 1.68% 111 -1.39% 245 

60 - 64 Años 76 0.95% 87 -1.09% 163 

65 - 69 Años 86 1.08% 63 -0.79% 149 

70 - 74 Años 74 0.93% 45 -0.57% 119 

75 - 79 Años 68 0.85% 45 -0.57% 113 

80 - y más años 82 1.03% 46 -0.58% 128 

TOTAL 4110 51.61% 3853 -48.39% 7963 

      Fuente: Censo INEC 2010 

De la tabla se desprende que la mayor parte de la población se agrupa entre 10 a 14 

años de edad con 947 habitantes, seguido del grupo de 5 a 9 años con 889 personas, 

lo que quiere decir que en la parroquia, la población es mayoritariamente joven. La 

composición de la población según los grupos de edad año 2010, se expresa en el 

siguiente gráfico. 
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Ilustración Nº 6: Pirámide Poblacional de la Parroquia Licán

 

Fuente: Censo INEC 2010 

De la gráfica es notorio ver que la mayoría de la población se ubican en la edad de 10-

14 años y la población de menor cantidad son las personas que sobrepasan los 80 años 

de edad. 

 Auto identificación étnica  

Tabla Nº19: Auto Identificación Étnica Parroquia Licán 

 

 

 

Fuente: Censo INEC 2010 

La mayor parte de la población Licareña son mestizos en un 80.11%, solamente el 

16,82% es indígena del total de la población de la parroquia. 

0 - 4 Años

5 - 9 Años

10 - 14 Años

15 - 19 Años

20 - 24 Años

25 - 29 Años

30 - 34 Años

35 - 39 Años

40 - 44 Años

45 - 49 Años

50 - 54 Años

55 - 59 Años

60 - 64 Años

65 - 69 Años

70 - 74 Años

75 - 79 Años

80 - y mas años

PIRAMEDE POBLACIONAL 2010 DE LA PARROQUIA DE LICAN 

% HOMBRES

% MUJERES

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA LICÁN  

Auto identificación Total % 

Mestizo/a 6379 80.11% 

Indígena 1339 16.82% 

Blanco/a 119 1.49% 

Afro ecuatoriano/ a 70 0.88% 

Montubio/ 28 0.35% 

Mulato/a 19 0.24% 

Negro/a 6 0.08% 

Otro/a 3 0.04% 

TOTAL 7963 1 
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 Población Económicamente Activa  Total, PEA ocupada e índice de 

dependencia 

Tabla Nº 20: Población Económicamente Activa 

Parroquia PEA Total PEA Mujeres PEA Hombres 

Licán 3097 1322 1775 

Fuente: Censo INEC 2010 

Del total de la población de la parroquia solo 3097 pobladores se encuentran laborando 

en busca de un porvenir de acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) 2010. 

 Índices de dependencia 

El índice de dependencia  refleja en número de personas de la población total que  

depende para su sobrevivencia de una población económicamente activa. 

Tabla Nº 21: Índice de Dependencia Parroquial Licán 

   Fuente: Censo INEC 2010 

De la población de la parroquia Licán el 68,11% de los hombres están en estado de 

dependencia de los pobladores económicamente activa y el 63,03% de las mujeres de 

igual forma dependen de las personas que laboran. 

 

 

 

Índice de dependencia 

demográfica masculina 

Índice de dependencia demográfica 

femenina 

68,11 63,03 
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 Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento de los Licareños 

Tabla Nº 22: Índice de Feminidad, Masculinidad y Envejecimiento 

Índice Nacional Cantonal Parroquial 

Feminidad 101.79 109.99 106.67 

Masculinidad 98.25 90.92 93.75 

Envejecimiento 20.78 25.76 19.27 

Fuente: INFOPLAN 2010 

La feminidad en la parroquia Licán supera a la existencia de masculinidad y 

envejecimiento de acuerdo a los índices del Sistema de Información para el Desarrollo 

en el Ecuador (INFOPLAN). 

 Densidad demográfica de la parroquia Licán  

Tabla Nº 23: Densidad Demográfica Poblacional de la Parroquia Licán 

Código 
Nombre de 

provincia 

Nombre de 

cantón 

Nombre de 

parroquia 
Población 

Superficie 

de la 

parroquia 

(km2) 

Densidad 

Poblacional 

060150 CHIMBORAZO RIOBAMBA RIOBAMBA 156,723 59.05 2,654.07 

060155 CHIMBORAZO RIOBAMBA LICAN 7,963 26.94 295.58 

Fuente: Censo INEC 2010 

La densidad demográfica poblacional de la parroquia Licán se observa de 295.58 a 

diferencia de la del cantón Riobamba con 2,654.07. 

Tabla Nº24: Promedio de personas por hogar de la Parroquia Licán 

Código 
Nombre de la 

Parroquia 

Total de 

personas 
Total de hogares 

Promedio de 

personas por hogar 

060150 RIOBAMBA 154,104 42,537 3.62 

060155 LICAN 7,887 1,928 4.09 

           Fuente: Censo INEC 2010 

Se observa según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 

2010 en la parroquia un promedio de 4 personas por hogar. (ANEXO 10) 
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b) Educación 

La educación en el Ecuador se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de Educación, 

por lo tanto, la responsabilidad de dotar con obras de infraestructura, equipamientos y 

mantenimiento a los establecimientos educativos del sistema fiscal le corresponde a 

dicho Ministerio. El Acuerdo circular MINEDUC-DM-2013-00003-CIR deslindando 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

El Gobierno de Rafael Correa ha introducido un nuevo modelo de gestión con 

reformas sustanciales en la estructura educativa del país que han producido cambios 

cualitativos en la calidad de la educación. Tales transformaciones se han manifestado 

también en la parroquia: la zonificación escolar, unidad educativa del Milenio, 

equipamiento, entrega de materiales de estudio y uniformes para los estudiantes, el 

mejor nivel profesional de los docentes etc. son nuevas condiciones de la educación 

nacional. 

Tabla Nº 25: Instituciones Educativas en Funcionamiento Parroquia Licán 

Comunidad 
Nombre de la 

institución 

Número de Alumnos Número de profesores 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Cunduana Central Vicente Rocafuerte 30 80 0 5 

La Florida Simón Rodríguez 450 440 5 31 

San Francisco de 

Macají 

Capitán Edmundo 

Chiriboga 
10 20 0 2 

San José de Macají Doctor Hugo Moreno 10 8 1 0 

Fuente: Encuesta  diagnóstico participativo 2015 

L aparroquia cuenta con cuatro instituciones educativas en diversos sectores del lugar, 

de las que solo una es de acogida de la población para sus estudios esta es la Institución 

Simón Bolívar en el barrio La Florida.  
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Tabla Nº 26: Nivel de formación de las instituciones educativas Parroquia Licán 

Distrito Institución 
Tipo de 

Institución 

Nivel de 

formación 

ofertado 

Jornada Idioma 
C

h
am

b
o

- 
R

io
b

am
b

a 
 Vicente Rocafuerte Fiscal 

Básica 

Primaria 

 

Matutina Hispana 

Simón Rodríguez Fiscal 
Básica 

 

Matutina Hispana 

Capitán Edmundo 

Chiriboga 
Fiscal 

Básica 

Primaria 

 

Matutina Hispana 

Doctor Hugo Moreno Fiscal Primaria Matutina Hispana 

Fuente: Encuesta  diagnóstico participativo 2015 

De las instituciones educativas existentes en la parroquia Licán una solo brinda el 

servicio de primaria como lo es la Escuela Fiscal Doctor Hugo Moreno. 

 Centro Infantiles 

En la parroquia Licán se evidencia la presencia de 4 centros infantiles del Buen Vivir 

(CIBV), que se encuentran ubicados de la siguiente manera: 

Tabla Nº 27: Número de niños en los centros infantiles Parroquia Licán 

Comunidad 
Nombre de la 

institución 

Número de Niños 

Números de 

promotoras CIBV 

/CNH 

Números de 

Coordinadoras 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Corona Real Niños Alegres 20 10 - 3 - 1 

Barrio 

Central 
Casita de Verano 26 14 - 4 -- 1 

San José de 

Macají 
Sonrisitas 21 19 -- 4 - 1 

24 de Mayo 
Manitas 

Creadoras 
17 23 - 4 - 1 

Fuente: Encuesta  diagnóstico participativo 2015 

El servicio que se encuentra para los niños de la parroquia son cuatro centros infantiles 

de los cuales el que está en el barrio Central es el de mayor acogida con 40 alumnos y 4 

cuatro promotores del centro infantil del Buen Vivir (CIBV) y un coordinador. 
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 Indicadores de educación  

Tabla Nº 28: Indicador de Educación de la Parroquia Licán 

CANTÓN 
PARROQUI

A INDICADOR Total 

RIOBAMBA LICÁN Tasa de analfabetismo 8.77 

RIOBAMBA LICÁN Tasa de analfabetismo de la población masculina 5.06 

RIOBAMBA LICÁN Tasa de analfabetismo de la población femenina 12.05 

RIOBAMBA LICÁN Población de 15 y más años de edad 5,322.00 

RIOBAMBA LICÁN Población masculina de 15 y más años de edad 2,491.00 

RIOBAMBA LICÁN Población femenina de 15 y más años de edad 2,831.00 

RIOBAMBA 

LICÁN Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de 

edad 8.21 

RIOBAMBA 

LICÁN Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más 

años de edad 8.55 

RIOBAMBA 

LICÁN Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más 

años de edad 7.93 

RIOBAMBA LICÁN Escolaridad promedio del jefe de hogar 7.81 

RIOBAMBA LICÁN Población de 24 y más años de edad 3,776.00 

RIOBAMBA LICÁN Población masculina de 24 y más años de edad 1,696.00 

RIOBAMBA LICÁN Población femenina de 24 y más años de edad 2,080.00 

RIOBAMBA LICÁN Tasa neta de asistencia en educación básica 92.27 

RIOBAMBA 

LICÁN Tasa neta de asistencia en educación básica de la población 

masculina 93.32 

RIOBAMBA 

LICÁN Tasa neta de asistencia en educación básica de la población 

femenina 91.15 

RIOBAMBA LICÁN Tasa neta de asistencia en educación primaria 90.86 

RIOBAMBA 

LICÁN Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población 

masculina 91.38 

RIOBAMBA 

LICÁN Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población 

femenina 90.31 

RIOBAMBA LICÁN Tasa neta de asistencia en educación secundaria 74.39 

RIOBAMBA LICÁN 
Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población masculina 76.37 

RIOBAMBA LICÁN 
Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población femenina 72.19 

RIOBAMBA LICÁN Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 58.42 

RIOBAMBA LICÁN 
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población masculina 58.82 
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RIOBAMBA LICÁN 
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población femenina 57.93 

RIOBAMBA LICÁN 
Tasa neta de asistencia en educación superior 29.67 

RIOBAMBA LICÁN 
Tasa neta de asistencia en educación superior de la población masculina 28.63 

RIOBAMBA LICÁN 
Tasa neta de asistencia en educación superior de la población femenina 30.68 

RIOBAMBA LICÁN Población de 5 a 14 años de edad 1,836.00 

RIOBAMBA LICÁN Población masculina de 5 a 14 años de edad 943.00 

RIOBAMBA LICÁN Población femenina de 5 a 14 años de edad 893.00 

RIOBAMBA LICÁN Población de 6 a 11 años de edad 1,127.00 

RIOBAMBA LICÁN Población masculina de 6 a 11 años de edad 580.00 

RIOBAMBA LICÁN Población femenina de 6 a 11 años de edad 547.00 

RIOBAMBA LICÁN Población de 12 a 17 años de edad 1,144.00 

RIOBAMBA LICÁN Población masculina de 12 a 17 años de edad 601.00 

RIOBAMBA LICÁN Población femenina de 12 a 17 años de edad 543.00 

RIOBAMBA LICÁN Población de 15 a 17 años de edad 594.00 

RIOBAMBA LICÁN Población masculina de 15 a 17 años de edad 323.00 

RIOBAMBA LICÁN Población femenina de 15 a 17 años de edad 271.00 

RIOBAMBA LICÁN Población de 18 a 24 años de edad 1,074.00 

RIOBAMBA LICÁN Población masculina de 18 a 24 años de edad 530.00 

RIOBAMBA LICÁN Población femenina de 18 a 24 años de edad 544.00 

Fuente: Censo INEC 2010 

La tasa de analfabetismo de la parroquia Licán está en un 8.77%, la escolaridad 

promedio de la población de 24 y más años de edad es de 8.21%, la escolaridad 

promedio de jefes del hogar está en 7.81%, la tasa neta de asistencia en educación 

básica está en 92.27%, la tasa neta de asistencia en educación primaria es de 90.82%, la 

tasa neta de asistencia en educación secundaria data en 74.39%, la tasa neta de 

asistencia en educación de bachillerato es de 58.42%, la tasa neta de asistencia en 

educación superior nos da de 29.67%. La población de 5 a 14 años de edad es de 1,836 

personas; de población de 15 a 17 años de edad están 594 personas; y de 18 a 24 años 

de edad encontramos a 1,074 personas. 
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 Analfabetismo 

El analfabetismo la parroquia Licán afecta al 8,77% de la población; el mayor impacto 

se aprecia en la población femenina con 12,05% mientras que en la población masculina 

asciende al 5,06%.  

 Escolaridad 

Con respecto al índice de escolaridad en la parroquia Licán se evidencia una tasa de 

escolaridad masculina de 8,55 años, mientras que  la tasa de escolaridad femenina es de 

7,93 años, esto indica que la población masculina tiene una formación más alta que la 

femenina, este comportamiento también ocurre con la tasa de escolaridad a nivel 

cantonal. 

 Análisis del sistema de educación parroquia de Licán 

La información obtenida de fuentes primarias y secundarias  revela interesantes aspectos 

en la relación entre los géneros, en el acceso a la educación en la parroquia. Si bien, esta 

realidad no corresponde en similares condiciones en el ámbito del empleo y trabajo 

remunerado, en donde se observa que todavía la mayoría de mujeres ocupa puestos 

subalternos a los que ocupan sus homólogos varones.  

Esto implica que tanto el eje de desarrollo humano como el de desarrollo económico 

deben considerar estrategias coordinadas para promover la igualdad de oportunidades en 

el acceso a la educación y condiciones laborales para los y las profesionales. 

Los Habitantes de la parroquia de Licán  en edad escolar acuden principalmente a 

centros de educación) (Pre escolar, escolar y colegial  de la ciudad de Riobamba, como 

Colegio Riobamba, Colegio Cap. Edmundo Chiriboga, Colegio Carlos Cisneros, Colegio 

Pedro Vicente Maldonado, Colegio Santo Tomas Apostol y Colegio La Salle, Colegio la 

Providencia, Unidad Educativa Fatimas entre otros, provocando migración flotante en las 

habitantes hasta los 24 años, adicionalmente en relación al acceso a universidades el 14% 

de la población de Licán asiste a centros Educativos de Educación Superior, 

principalmente  a la Universidad nacional de Chimborazo UNACH, Escuela Superior 

politécnica de Chimborazo ESPOCH, Universidad Central del Ecuador, entre otras. 
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c) Salud 

La salud de la población, en el marco constitucional y legal vigente, es considerada como 

una prioridad básica que el Estado debe atender.  

La atención a la salud debe estar soportada en una adecuada infraestructura, en la 

dotación de equipos con  tecnología de punta, personal altamente calificado y capacitado, 

dotación de insumos, medicamentos, entre otros. Cabe mencionar, que se debe fomentar 

la práctica de la Salud Preventiva como medida necesaria para logar el pleno bienestar 

del conjunto social. 

En lo referente a salud se describe y analiza la tasa de fecundidad, discapacidades de la 

población, morbilidad y el perfil epidemiológico (5 principales causas de muerte), 

desnutrición, la cobertura de salud por equipamientos localizados en la parroquia Licán. 

Tabla Nº 29: Tasas de Mortalidad, Fecundidad, Discapacidades Parroquia Licán 

PARROQUIA INDICADOR Total 

LICÁN Población menor de 1 año de edad 147.00 

LICÁN Población masculina menor de 1 año de edad 70.00 

LICÁN Población femenina menor de 1 año de edad 77.00 

LICÁN Población menor de 5 años de edad 805.00 

LICÁN Población masculina menor de 5 años de edad 419.00 

LICÁN Población femenina menor de 5 años de edad 386.00 

LICÁN Porcentaje de la población menor de 1 año de edad 1.85 

LICÁN Porcentaje de la población masculina menor de 1 año de edad 1.82 

LICÁN Porcentaje de la población femenina menor de 1 año de edad 1.87 

LICÁN Porcentaje de la población menor de 5 años de edad 10.11 

LICÁN Porcentaje de la población masculina menor de 5 años de edad 10.87 

LICÁN Porcentaje de la población femenina menor de 5 años de edad 9.39 

LICÁN Población con discapacidad mental 77.00 

LICÁN Población con discapacidad psiquiátrica 17.00 

LICÁN Población masculina con discapacidad mental 42.00 

LICÁN Población masculina con discapacidad psiquiátrica 6.00 

LICÁN Población femenina con discapacidad mental 35.00 
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LICÁN Población femenina con discapacidad psiquiátrica 11.00 

LICÁN Porcentaje de la población con discapacidad mental 15.59 

LICÁN Porcentaje de la población con discapacidad psiquiátrica 3.44 

LICÁN Porcentaje de la población masculina con discapacidad mental 17.28 

LICÁN Porcentaje de la población masculina con discapacidad psiquiátrica 2.47 

LICÁN Porcentaje de la población femenina con discapacidad mental 13.94 

LICÁN Porcentaje de la población femenina con discapacidad psiquiátrica 4.38 

LICÁN Población con discapacidad permanente por más de un año 494.00 

LICÁN Población masculina con discapacidad permanente por más de un año 243.00 

LICÁN Población femenina con discapacidad permanente por más de un año 251.00 

LICÁN Porcentaje de la población con discapacidad permanente por más de un año 6.77 

LICÁN Porcentaje de la población masculina con discapacidad permanente por más 
de un año 6.84 

LICÁN Porcentaje de la población femenina con discapacidad permanente por más de 

un año 6.70 

LICÁN Población con discapacidad físico - motora 178.00 

LICÁN Población con discapacidad visual 99.00 

LICÁN Población con discapacidad auditiva 86.00 

LICÁN Población masculina con discapacidad físico - motora 89.00 

LICÁN Población masculina con discapacidad visual 45.00 

LICÁN Población masculina con discapacidad auditiva 45.00 

LICÁN Población femenina con discapacidad físico - motora 89.00 

LICÁN Población femenina con discapacidad visual 54.00 

LICÁN Población femenina con discapacidad auditiva 41.00 

LICÁN Porcentaje de la población con discapacidad físico - motora 36.03 

LICÁN Porcentaje de la población con discapacidad visual 20.04 

LICÁN Porcentaje de la población con discapacidad auditiva 17.41 

LICÁN Porcentaje de la población masculina con discapacidad físico – motora 36.63 

LICÁN Porcentaje de la población masculina con discapacidad visual 18.52 

LICÁN Porcentaje de la población masculina con discapacidad auditiva 18.52 

LICÁN Porcentaje de la población femenina con discapacidad físico – motora 35.46 

LICÁN Porcentaje de la población femenina con discapacidad visual 21.51 

LICÁN Porcentaje de la población femenina con discapacidad auditiva 16.33 

LICÁN Porcentaje de embarazo adolescente 12.75 

LICÁN Tasa de mortalidad infantil  menor a 5 años 0.37 

Fuente: Censo INEC 2010 
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De acuerdo a la información que  nos da la tabla de mortalidad, fecundidad y 

discapacidades de la aparroquia Licán  tenemos los siguientes datos; la población menor 

de un año de edad está en 147 infantes, población  menor de 5 años de edad oscila de 

805 niños, población con discapacidad mental son 77 personas, población con 

discapacidad psiquiátrica dan de 17 personas, población con discapacidad permanente 

por más de un año datan de 494 personas, población con discapacidad físico-motora son 

178 personas, población con discapacidad visual son 99 personas, población con 

discapacidad auditiva están 86 personas, porcentaje de embarazo adolescente esta de 

12.75% y la tasa de mortalidad infantil menor de 5 años nos da de 0.37%. 

 Análisis del sistema de salud de la parroquia de Licán   

En cuanto a los servicios de salud en la Parroquia rural de Licán son brindados por los 

sub centro de salud que es un establecimiento cuya actividad es la atención y prevención 

de enfermedades, brinda servicios de medicina general, odontología, primeros auxilios y 

realiza campanas médicas, estos cuentan con, médicos, enfermeras un (a) auxiliar de 

enfermería permanente son visitados por los pobladores de las comunidades para su 

atención  médica, por la cercanía de la ciudad de Riobamba  la población acude a 

centros de salud de la misma como Hospital general Docente Riobamba, puestos de 

salud  y sub centros de salud , Clínica Metropolitana, Clínica San Juan ,y Hospital 

Andino, etc. 

 Instituciones de salud presentes en la parroquia 

Tabla Nº 30: Cobertura de salud por equipamientos localizados en la Parroquia Licán 

Tipo de centro 

de salud Parroquia Distrito Circuito 

Centro de 

salud Latitud Longitud 

CENTRO DE 

SALUD LICÁN 

RIOBAMBA-

CHAMBO LICÁN LICÁN 
-

1.653150000000 

-

78.703420000000 

PUESTO DE 

SALUD LICÁN 

RIOBAMBA-

CHAMBO LICÁN CUNDUANA 
-

1.629641000000 

-

78.722949000000 

Fuente: Censo INEC 2010 

Los servicios de salud en Licán se dan mediante dos Sub Centros de Salud ubicados en 

el centro de Licán y en el barrio Cunduana del distrito Riobamba-Chambo. 
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 Acceso a servicios básicos en los servicios de salud 

Los centros de Salud de la parroquia tienen acceso a los siguientes servicios básicos: 

Tabla Nº 31: Acceso a servicios básicos en los establecimientos de salud en las 

comunidades de la parroquia Licán 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

Nombr

e de la 

instituc

ión 

Acceso a agua de consumo 

humano 

Disponibili

dad del 

servicio de 

recolección 

de basura 

Disponibilidad 

del servicio de 

energía eléctrica 

Disponibilidad 

del servicio de 

alcantarillado 

P
o

ta
b

le
 

E
n

tu
b

a
d

a
 

P
o

zo
 

C
a

rr
o

 r
ep

a
rt

id
o

r 

R
ío

s,
 a

ce
q

u
ia

s 
u

 o
tr

a
 

fu
en

te
 n

a
tu

ra
l 
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i 

N
o
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ed

 p
ú

b
li

ca
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la

n
ta

 d
e 

g
en
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a

ci
ó
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N
o

 d
is

p
o

n
e 

S
i 

N
o

 

N
ú

m
er

o
 d

e 
b

a
ñ

o
s 

o
 

B
a

te
rí

a
s 

sa
n

it
a

ri
a

s 

B
arrio

 C
en

tral 

Centro 

de 

salud  
x    X 

 
x   x  1 

C
u

n
d
u

an
a Puesto 

de 

salud 

 x     x x    X 1 

Fuente: Entrevistas en las instituciones que prestan servicios de salud. (2015) 

Los servicios con los que cuentan los Sub Centros de Salud de Licán son, agua para 

consumo humano mediante tubería, solo el sub centro de salud del barrio central cuenta 

con el servicio de recolección de basura y alcantarillado y tienen red pública de servicio 

de luz energética. 
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 Infraestructura disponible en los servicios de salud 

En cuanto a infraestructura del Centro de Salud se puedo determinar que el estado de la 

edificación es regular y el bien es propio.  

 Servicios brindados por las instituciones de salud 

Las falencias determinadas en cuanto a equipamiento constituyen un impacto evidente, 

puesto que existe la carencia del servicio de rayos x, sala de operaciones, laboratorios y 

hospitalización. 

Tabla Nº 32: Servicios Brindados por las instituciones de salud en las comunidades de 

la Parroquia 

Fuente: Entrevistas en las instituciones que prestan servicios de salud. (2015) 

Los servicios que prestan ambos Sub Centros de Salud en la parroquia Licán son 

iguales; pues ambos dan consulta externa y abastecen a toda la parroquia. 
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 Principales causas de morbilidad por sexo en niños menores a un año de edad 

de enero a julio del 2015 

Tabla Nº 33: Principales cusas de la morbilidad por sexo en niños menores a un año de 

edad 

 

Rinofaringitis 

aguda 

Amigdalitis 

aguda 

Diarrea y 

gastroenteritis 

Displacía 

del 

desarrollo 

de la 

cadera 

Candidiasis 

oral 
Cistitis 

Inflamación 

crónica de 

las vías 

lagrimales 

Otros 

Masculino 32 19 8 0 3 1 1 19 

Femenino 26 15 7 2 2 1 0 20 

Total 68 34 15 2 5 2 1 39 

Fuente: Centro de salud de Licán  

La mayor parte de los menores a un año de edad fallecen por rinofaringitis aguda. 

d) Acceso y uso de espacio público y cultural 

La parroquia Rural de Licán tiene una población de 7.963 habitantes y una superficie 

de 30.913,00 m² destinada a áreas verdes y de esparcimiento. Por lo tanto, dispone de 

3,88 m² de áreas verdes y de esparcimiento / habitante. En consecuencia, la parroquia 

Licán tiene un déficit de este indicador. Licán cuenta con un coliseo, por lo que 

dispone de una adecuada dotación de esta infraestructura. 

 Espacios públicos presentes en la parroquia  

Tabla Nº 34: Espacio público disponible en las comunidades 

Comunidad 
CANCHAS 

DEPORTIVAS  
COLISEO  IGLESIA  

PARQUE DE 

RECREACIÓN 
PLAZA  OTROS  

24 DE MAYO  SI NO NO NO NO SI 

ALBORADA DE LICAN  NO NO NO NO NO NO 

ARMENIA  SI NO SI NO NO NO 

COLINAS DEL EDEN  NO NO NO NO NO NO 

COLINAS DEL SUR  NO NO NO NO NO NO 

CORONA REAL  SI NO NO NO NO NO 

CUNDUANA CENTRAL  SI NO SI SI SI SI 

CUNDUANA LA UNION  SI NO SI NO NO NO 
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ESTADIO DE CUNDUANA SI NO NO NO NO NO 

INDEPENDIENTE NO NO NO NO NO NO 

LA FLORIDA  NO NO NO NO NO NO 

LA INMACULADA DE 

CUNDUANA 
SI NO SI NO NO NO 

LA QUINTA  NO NO NO NO NO NO 

MANZANAPAMBA NO NO NO NO NO NO 

PRIMERO DE MAYO SI NO NO NO NO NO 

SAN FRANCISCO DE 

MACAJI 
SI NO SI NO NO NO 

SAN PEDRO DE MACAJI SI NO NO NO NO NO 

VIDA NUEVA NO NO NO NO NO NO 

VISTA HERMOSA NO NO NO NO NO NO 

FUENTE: Mapeo comunitario  

Revisando los espacios públicos existentes en la parroquia analizamos que nueve de los 

barrios no tienen canchas deportivas, catorce barrios no tienen una iglesia propia, y solo 

un barrio cuenta con parque recreacional y plaza. 

e) Necesidades básicas insatisfechas  

Tabla Nº 35: Necesidades básicas insatisfechas Parroquia Licán 

Provincia Cantón Parroquia Indicador Porcentaje 

Chimborazo Riobamba LICÁN NBI % Personas 77.09 

Chimborazo Riobamba LICÁN NBI % Hogares 75.58 

Chimborazo Riobamba LICÁN 
Índice de acceso a servicios públicos 

básicos 
13,83 

Fuente: Censo INEC  2010   

De los Licareños el 77.09% de las personas que habitan en el lugar se encuentran 

insatisfechos hacia sus necesidades ya que solo el 13.83% de los mismos tienen accesos 

a servicios públicos básicos.  
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f) Organización social 

Las organizaciones sociales incluidas los tejidos sociales internas que se encuentran 

presentes en la parroquia de Licán y sus relaciones externas son las siguientes: 

Tabla Nº36: Relaciones Externas de las organizaciones comunitarias 

Nombre de la 

institución/organi

zación 

Tipo de institución u organización Señale las 3 principales acciones que 

desarrolla la organización (últimos 

5 años) 
Gobierno 

Central 
Gobiernos locales 

Organismo no 

gubernamenta

les 

24 DE MAYO 
 

JUNTA 

PARROQUIAL  
TUBERIA DE AGUA 

 

MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS  
ARREGLOS DE LA AVENIDA 

ARMENIA 

 
JUNTA 

PARROQUIAL 
 

ADOQUINES 

  
BORDILLOS 

 
GAD 

PROVINCIAL 
 

VENTANAS 

  
DESAGUE DEL ESTADIO 

CUNDUANA 

CENTRAL 

 
JUNTA 

PARROQUIAL 
 

CONSTRUCCION DE CASA 

COMUNAL 

  
ESTADIO 

 

ORGANIZACIONE

S DE REGANTES  
INFRAESTRUCTURA DEL CANAL 

CUNDUANA 

LA UNION 

 JUNTA 

PARROQUIAL 

 

TERMINACION DEL CENTRO 

OCUPACIONAL 

  

APOYO CON MAQUINARIA PARA 

CANCHAS DEPORTIVAS 

ESTADIO DE 

CUNDUANA 

 

ORGANIZACIÓN 

DE REGANTES  

SERVICIO DE AGUA DE 

REGADIO POR HORAS 

 
ORGANIZACIÓN 

DE AGUA 

ENTUBADA 

 
REPARACION DE TUBERIAS 

  
MEDIDORES Y AGUA 

LA FLORIDA  
JUNTA 

PARROQUIAL 
 

ADOQUINADO 

  
ACERAS Y BORDILLOS 

LA 

INMACULAD

A DE 

CUNDUANA 

 

JUNTA 

PARROQUIAL 

 
MEJORAS CASA BARRIAL 

  

IMPLEMENTACION DE BAÑOS 

PUBLICOS 

  

APERTURA DE VIA LICAN - 

CALPI 

LA QUINTA  
JUNTA 

PARROQUIAL 
 

BORDILLOS 

  
ADOQUINES 

SAN 

FRANCISCO 

DE MACAJI 

 
ORGANIZACIÓN 

AGUA 

ENTUBADA 

JUVENIL 

 
MANTENIMIENTO Y COBRO 

  
REPRESENTACION DEPORTIVA 

 

COOPERATIVA Y 

BANCOS  
AHORRO Y CREDITO 

VIDA 

NUEVA  
MIES 

 

ENTREGA DE SILLAS Y 

COLCHONES 

Fuente: Encuesta componente Socio Cultural 

Las organizaciones presentes en cada una de las comunidades o barrios de Licán 

emprenden acciones conjuntas en diversos proyectos para el avance y progreso de los 

mismos los cuales pudimos observar en la matriz anterior; que en cada comunidad se 

desarrollan diversas obras con la colaboración de las instituciones correspondientes.  
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g) Seguridad y convivencia ciudadana  

La parroquia Licán está organizada a través de brigadas de seguridad comunal en casi 

todas las comunidades, y existe un Puesto de Auxilio inmediato PAI en el Barrio 24 de 

Mayo cabe mencionar que este PAI es compartido con la ciudad de Riobamba (bario 24 

de mayo) 

Tabla Nº37: Tabla de seguridad y convivencia ciudadana 

Comunidad 

Unidad de 

policía 

comunitaria 

Brigada 

de 

seguridad 

comunal 

Junta 

anti 

cuatreros 

Brigada de 

atención de 

emergencias 

Bomberos 
Seguridad 

privada 

24 DE MAYO  SI 
SI NO NO NO NO 

ALBORADA DE 

LICAN  
NO 

SI NO NO NO NO 

ARMENIA  
NO SI NO NO NO NO 

COLINAS DEL EDEN  
NO SI NO NO NO NO 

COLINAS DEL SUR  
NO SI NO NO NO NO 

CORONA REAL  
NO SI NO NO NO NO 

CUNDUANA 

CENTRAL  

NO SI NO NO NO NO 

CUNDUANA LA 

UNION  

NO SI NO NO NO NO 

ESTADIO DE 

CUNDUANA 

NO SI NO NO NO NO 

INDEPENDIENTE 
NO SI NO NO NO NO 

LA FLORIDA  
NO SI NO NO NO NO 

LA INMACULADA 

DE CUNDUANA 

NO SI NO NO NO NO 

LA QUINTA  
NO SI NO NO NO NO 

MANZANAPAMBA 
NO SI NO NO NO NO 

PRIMERO DE MAYO 
NO SI NO NO NO NO 

SAN FRANCISCO DE 

MACAJI 

NO SI NO NO NO NO 

SAN PEDRO DE 

MACAJI 

NO SI NO NO NO NO 

VIDA NUEVA 
NO SI NO NO NO NO 

VISTA HERMOSA 
NO SI NO NO NO NO 

Fuente: Encuesta diagnóstico participativo 2015 

Entre la seguridad y convivencia ciudadana de la parroquia estos cuentan con una 

unidad de policía comunitaria, a mas que todos los barrios se han organizado con las 

brigadas de seguridad comunal. 
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h) Igualdad  

Ser discapacitado ya no es motivo para ser marginado por la sociedad donde el estado a 

través de la Ley Nº 2000-25, publicada en el Registro Oficial Nº 171 del 26 de 

septiembre del 2000, se expide la Ley Reformatoria a la ley de discapacidades, 

publicada en el Registro oficial Nº 996 del 10 de agosto de 1992. Que es indispensable 

expedir normas requeridas para la aplicación de esa Ley; y, en ejercicio de la facultad 

que le confiere el numeral 5 del Art. 171 de La Constitución Política de la República, a 

continuación se presenta la siguiente tabla con la identificación de personas con 

discapacidad que deben ser vinculados en el sector público sin discriminación alguna. 

 Identificación de grupos marginales, personas con discapacidad 

Tabla Nº 38: Identificación de grupos marginales personas con discapacidades 

TIPO DE DISCAPACIDAD MASCULINA FEMENINA TOTAL 

Población con discapacidad mental 42 35 77 

Población con discapacidad psiquiátrica 6 11 17 

Población con discapacidad permanente por más de un año 243 251 494 

Población con discapacidad físico - motora 89 89 178.00 

Población con discapacidad visual 45 54 99.00 

Población con discapacidad auditiva 45 41 86.00 

TOTAL 470 481 951 

Fuente: Censo INEC 2010 

Al analizar estos datos sobre el tipo de discapacidad en la parroquia Licán se puede 

apreciar que el total de personas con discapacidad es de 951 personas, de los cuales 470 

son hombres y 481 son mujeres, desglosando un poco más esta información se puede 

analizar que 494 personas tienen discapacidad permanente por más de 1 año, mientras 

que 178 personas tienen discapacidad físico motora, 99 personas con discapacidad 

visual y 86 con discapacidad auditiva. 
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i) Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana  

 Caracterización de la migración permanente fuera del país 

Tabla Nº 39: Población Migratoria Parroquial Licán 

Nombre de la Parroquia 
Sexo del migrante 

HOMBRE MUJER TOTAL 

LICÁN 92 73 165 

Fuente: Censo INEC 2010 

La población migrante de Licán son un total de 165 personas que se encuentran fuera 

del país. 

j) Síntesis del Componente Socio Cultural 

Tabla Nº 40: Síntesis componente Socio Cultural 

Componente Socio Cultural 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía  La parroquia Licán tiene 

1.919 habitantes como 

población económica 

activa en los rangos de 18 

a 65 años. 

 La tasa de envejecimiento es 

mayor en 6,61 % la media 

nacional. 

Educación  La tasa de asistencia en 

educación básica en la 

parroquia es del 90,50% y 

el 94% educación 

primaria. 

 Atención a niños de 0 a 3 

años de edad a través de 

CNH por parte del MIES. 

 

 Fusión y cierre de escuelas en el 

sector rural ha ocasionado que 

el acceso       a       la educación 

en zonas lejanas sea difícil para 

los estudiantes por falta de 

medios de transporte y recursos. 

 Infraestructura de instituciones 

educativas en condiciones 

regulares. 

 Tasa de analfabetismo del 

11,53% en la parroquia 

 La tasa de asistencia de 
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educación secundaria, 

bachillerato y superior en la 

parroquia es baja en relación a la 

educación básica y primaria, 

56,75%, 38,39% y 10,25% 

respectivamente. 

 

Salud  Presencia de un centro de 

salud en la cabecera 

parroquial y dos puestos de 

salud en las comunidades 

que presta el servicio de 

salud a la comunidad. 

 

 Inexistencia de médicos 

especialistas que den atención en 

la parroquia. 

 El horario de atención de los 

centros de salud imposibilita dar 

atención a emergencias ya que no 

son las 24 horas. 

 Presencia de enfermedades como 

parasitosis e infección intestinal 

debido al consumo de agua 

entubada de baja calidad. 

Acceso y uso 

de espacio 

público 

 Presencia de 4 estadios y 

22 canchas deportivas de 

usos múltiple para la 

recreación, en la parroquia.                

 Limitado mantenimiento de 

espacios de recreación en la 

parroquia. 

  

Necesidades 

Básicas 

 Convenio con el GAD. 

Cantonal para la dotación 

de agua potable y 

alcantarillado en la 

cabecera parroquial. 

 Las NBI de la parroquia es de 

95,13%.                

Organización 

social 

 Se cuenta con 68 

organizaciones comunales 

en la parroquia. 

 Las organizaciones sociales no se 

encuentran legalizadas. 

Grupos 

Étnicos 

 

 El 5% de la población no 

ha perdido su identidad 

étnica. 

 Perdida de la identidad cultural 

uso de vestimenta 

occidentalizada. 
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  El 100% de las 

comunidades y barrios de 

la parroquia de Licán 

practica la minga. 

Seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

 La parroquia Licán está 

organizada a través de 

brigadas de seguridad 

comunal en casi todas las 

comunidades. 

 En la parroquia no se cuenta con 

un Puesto de auxilio inmediato 

de policía comunitaria, el mismo 

que es compartido. 

 La parroquia no cuenta con 

alarmas comunitarias integradas 

al servicio de seguridad pública. 

Patrimonio 

Cultural 

 En la parroquia se 

evidencia la presencia de 

patrimonio cultural 

tangible e intangible. 

 La Medicina Tradicional: 

Limpia con Cuy- Licán 

reconocida como 

patrimonio cultural 

inmaterial. 

 Patrimonio cultural tangible e 

intangible de la parroquia, no 

reconocido por el INPC. 

Movilidad 

Humana 

 El sistema económico 

social es solidario y se 

maneja de una forma 

sostenible a través del 

ingreso de divisas. 

 Desintegración familiar, de los 

migrantes. 

 Falta de fuentes de trabajo en la 

parroquia.  

 Migración temporal de la 

población para cubrir las 

necesidades básicas. 

Elaborado por: AUTORES 
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4.3.4.3 Componente económico productivo 

a) Trabajo y empleo  

 Población Económicamente Activa  por sexo y auto identificación étnica. 

Tabla Nº 41: Población económicamente activa por sexo Parroquia Licán 

Sexo 
Total 

Hombre % Mujer % 

1.775 57,31% 1.322 42,69% 3097 

Fuente: INFOPLAN 2010 

En la parroquia de Licán existe 3097 habitantes que se encuentran registrados en la 

población económicamente activa  de los cuales el 57,31% son hombres y el 42,69% 

son mujeres en edad productiva (de 15 a 65 años).  

Ilustración Nº 7: Población económicamente activa por sexo parroquia Licán 

 

Fuente: INFOPLAN 2010 

Más de la mitad de la población económicamente activa son hombres representando el 

57,31% del total del PEA, mientras que el 42,69% restante son mujeres. 

1.775 

1.322 

0 500 1.000 1.500 2.000

Hombre

Mujer

POBLACIÓN PEA 

P
EA

 P
O

R
 S

EX
O

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

PARROQUIA LICÁN 

Hombre

Mujer



 

69 

Ilustración Nº 8: Población Económicamente activa e inactiva parroquia Licán

 

Fuente: INFOPLAN 2010 

Se observa que al comparar la población activa y la inactiva, la primera de estas tiene 

un mayor porcentaje 64%; el 35,65% es la población en edad de trabajar en estado 

inactivo, dedicándose a los quehaceres del hogar o son estudiantes, jubilados, rentistas, 

discapacitados, etc. 

Tabla Nº 42: Población económicamente activa por segmento de ocupación parroquia 

Licán 

SECTOR RAMAS DE ACTIVIDAD POBLACIÓN % 

PRIMARIO 
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 387,00 13,00 

Explotación de Minas y Canteras 3,00 0,10 

SECUNDARIO 

Industrias Manufactureras 388,00 13,03 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2,00 0,07 

Construcción 349,00 11,72 

TERCIARIO 

Comercio al por mayor y menor 656,00 22,04 

Transporte y almacenamiento 218,00 7,32 

Ocupada en el sector público 305,00 10,25 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 5,00 0,17 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 100,00 3,36 

Información y comunicación 21,00 0,71 

Actividades financieras y de seguros 11,00 0,37 

Actividades inmobiliarias 2,00 0,07 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 38,00 1,28 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 19,00 0,64 

Administración pública y defensa 75,00 2,52 

Enseñanza 177,00 5,95 

Actividades de la atención de la salud humana 59,00 1,98 

Artes, entretenimiento y recreación 6,00 0,20 

Otras actividades de servicios 82,00 2,75 

Actividades de los hogares como empleadores 194,00 6,68 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,00 0,00 

TOTAL 3.097,00 100% 

Fuente: INFOPLAN 2010 
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La población económicamente activa de Licán de acuerdo a la ocupación por 

segmentación se establecen en el sector primario un 13.1% con 390 habitantes, sector 

secundario un 24.82%  con 739 habitantes y en el sector terciario con el 62.08% con 

1968 habitantes del sector.  

Ilustración Nº 9: Población ocupada por rama de actividad parroquia Licán

 

Fuente: INFOPLAN 2010 

La mayor fuente de ingresos de la parroquia Licán se da por la actividad de Comercio al 

por mayor y menor correspondiente a  656 habitantes y representa un 22,04%  del PEA 

total de la parroquia, la segunda fuente de ingresos de la parroquia es por actividades  de 

Industrias Manufactureras y corresponde a 388,00 habitantes y representa el 13,03% del 

PEA, la tercera  fuente de ingresos de la parroquia es por actividades Agricultura, 

silvicultura, caza y pesca correspondiente  a 387,00 habitantes y representa el  13,00, le 

sigue la actividad de construcción un con un 11,72 y final mente con quinta actividad 

principal es la población ocupada en el sector público con un 10.25%. 
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50,45% 

49,55% 

Población ocupada por cuenta propia

Población asalariada

 Economía popular y solidaria  

Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, aprobada en 2011, la 

define como “una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen 

para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que 

les permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos. 

Fuente: INFOPLAN 2010 

En la parroquia Licán se puede evidenciar que el 50,45% que representan 1502 

habitantes son personas que se dedican a actividades por cuenta propia mientras que el 

49,55% pos personas asalariadas. 

b) Principales productos del territorio 

 Principales cultivos de la parroquia  
 

Tabla Nº 43: Principales cultivos por categoría de semilla parroquia Licán 

CULTIVO VARIEDAD 
% 

REGISTRADA 

% 

CERTIFICADA 
% COMUN 

MAIZ  
BLANCO 0 0 100 

INIAP 101 0 100 0 

ALFALFA 
MORADA 0 0 100 

MORADA  0 0 100 

BRÓCOLI 
AVENGER 0 100 0 

LEGASY 0 100 0 

TOMATE 

RIÑON 

DANIELA 0 27 73 

MIKAELA 0 0 100 

DOMINIC 0 31 69 

Ilustración Nº 10: Población ocupada por cuenta propia parroquia Licán 
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CRISTINA 0 0 100 

CITA 0 100 0 

ARVEJA 

NATIVA 0 0 100 

TELEVISION 0 100 0 

PUNTO NEGRO 0 100 0 

QUINUA NATIVA 0 0 100 

CEBADA 
NATIVA 0 0 100 

FRANCISCANA 0 0 100 

CHOCHO NATIVA 0 0 100 

PAPA 

GABRIELA 0 0 100 

SEMI UVILLA 0 0 100 

FRIPAPA 0 100 0 

HORTALIZAS VARIOS 0 100 0 

FRUTALES VARIOS 0 0 100 

FRUTILLA CAMI REAL 0 100 0 

FREJOL CANARIO 0 0 100 

PASTO 
MEZCLA 

FORRAJERA 
0 0 100 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

Los principales cultivos de acuerdo a la categoría de semilla de la parroquia Licán son 

los de ciclo corto. 

 Características de las actividades económicas agropecuarias 

Tabla Nº 44: Superficie productiva y formas de tenencia de la tierra parroquia Licán 

SUPERFICIE 

PRODUCTIV

A (ha) 

TENENCIA 

PROMEDIO 

DE TIERRA 

(ha) 

LEGALIZACION 

SI (%) NO (%) SI (ha) NO (ha) 

262 0,27 34 66 88 174 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

La Parroquia Licán  tiene una superficie productiva de 262 ha, con un promedio de 

tenencia de la tierra de 0,27ha; de ello el 34% que corresponde a 88ha se encuentran 

legalizados. (ANEXO 11). 
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 Cobertura de Riego 

Tabla Nº 45: Cobertura de riesgo parroquia Licán 

Superficie total 

productiva 

parroquial (ha) 

Hectáreas 

regadas (ha) 

% de predios con 

riego 

Hectáreas sin 

regadío (ha) 

% de predios sin 

riego 

262 127 49 135 51 
Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014 

De la superficie total de la parroquia Licán que nos da un total de 262 ha. el 49% 

cuentan con agua de riego y el 51% no tienen ese servicio. 

Ilustración Nº 11: Cobertura de riesgo parroquia Licán

 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014 

La superficie productiva de la Parroquia Licán que dispone de riego es 262 ha, lo que 

representa el 49 %  de la superficie productiva total el 51% no dispone de riego un total 

de 135 ha. 

 Tipo de Riego parroquia Licán 

Tabla Nº 46:  Tipo de riegos parroquia Licán 

HECTAREAS 

REGADAS 

(ha) 

TIPO DE RIEGO % DE TIPOS 

DE RIEGO 

HECTAREAS 

TIPO DE RIEGO 

(ha) 

127 

Por gravedad o 

surcos 

91 116 

Riego por aspersión 9 12 

Riego por goteo 0 0 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014 

262ha 
127ha 

49% 
135ha. 

51% 

0 50 100 150 200 250 300

Superficie total productiva…
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% de predios sin riego

Hectáreas regadas (ha)
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Ilustración Nº 12: Tipo de riesgo parroquia Licán  

 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014 

En la Parroquia Licán, de las 127 ha con acceso a riego, el 91% tienen un tipo de riego 

por gravedad o surcos; el 9% son regadas por Aspersión; no disponen de  riego por 

goteo. 

 Población Económicamente Activa Agrícola por sexo 

Tabla Nº 47: Población económicamente activa agrícola por sexo parroquial Licán 

Rama de actividad Hombres Mujeres Total 

Agrícola, silvicultura, caza, 

pesca., asalariados 
74 41 115 

Agrícola, silvicultura, caza, 

pesca., ocupados 
210 177 387 

Fuente: SIN – INFOPLAN 

De acuerdo a la población económicamente activa en la parroquia Licán en el sector 

agrícola los hombres que lo realizan son 284 y de mujeres son 228 personas que se 

dedican a esta actividad; dándonos por entendido que los hombres predominan en esta. 
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 Principales productos Agropecuarios 

 

AGRICOLA PECUARIO 

 MAIZ  
GANADO 

BOVINO 

 ALFALFA  HOLSTEIN 

 BROCOLI  MESTIZO 

 TOMATE RIÑON  GANADO OVINO 

 ARVEJA  GANADO PORCINO 

 QUINUA  CUYES 

 CEBADA  AVES DE CARNE 

 CHOCHO  AVES DE POSTURA 

 PAPA 
 

 HORTALIZAS  

 FRUTALES  

 FRUTILLA  

 FREJOL  

 PASTO  

Elaborado por: AUTORES 

En esta información observamos los principales productos agropecuarios que a la vez 

son de siembra en ciclo corto y también nos muestra la producción pecuaria de cárnicos 

y aves. 

 Superficie Cultivada por Productos Parroquia Licán 

Tabla Nº 48: Superficie cultivada por productos parroquia Licán 

CULTIVO 
SUPEFICIE PRODUCTIVA 

PARROQUIAL (HA) 
% CULTIVO 

SUPERFICIE 

CULTIVO (HA) 

MAIZ  

261,893755 

43,83 114,78 

ALFALFA 15,91 41,66 

BROCOLI 11,73 30,73 

TOMATE RIÑON 5,37 14,08 

ARVEJA 4,70 12,32 

QUINUA 4,37 11,46 

CEBADA 2,69 7,04 

CHOCHO 2,21 5,79 

PAPA 1,66 4,34 

HORTALIZAS 1,12 2,93 

FRUTALES 0,67 1,76 

FRUTILLA 0,63 1,64 

FREJOL 0,07 0,20 

PASTO 0,06 0,16 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014 

La superficie cultivada por productos de la parroquia cuna superficie en hectáreas 

cubren una superficie de 261,893755; de los cuales son siembras de ciclo corto. 
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Ilustración Nº 13: Superficies cultivadas parroquia Licán

 

Fuente: MAGAP –Diagnostico noviembre 2014 

De las superficies cultivadas de la parroquia el maíz es el producto predominante de la 

zona seguido de la alfalfa y brócoli entre otros productos, y el pasto es la de menor 

siembra y cosecha. 

 Número de cabezas de  Ganado  Bovino por Tipo Parroquia Licán 

Tabla Nº 49: Ganado bovino por tipo parroquia Licán 

RAZA No. 

TERNERAS 

No. 

TERNEROS 

No. 

TORETES 

No. 

VACONAS 

No. VACAS EN 

PRODUCCIÓN 

TOTAL HATO 

GANADERO 

HOLSTEIN 29 6 7 3 2 47 

MESTIZO 4 13 18 11 13 59 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

En la Parroquia Licán el número de bovinos está distribuido de acuerdo a su raza o 

cruzamiento, siendo el mestizo el predominante con 59 animales. 
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 Número de cabezas de Ganado Ovino, Porcino, Camélidos y Especies Menores 

por Tipo Parroquia Licán 

Tabla Nº 50: Ganado ovino porcino camélidos y especies menores por tipo parroquia 

Licán 

Ganado Ovino Ganado Porcino 

Número de 

Animales 

Producción de Lana 

Total (kg) 

Número de Animales Número de Crías 

Producidas al mes 

117 61,9 130 64 

Camélidos Cuyes 

Número de 

Animales 

Producción de Fibra 

(kg) 

Número de Animales 

0 0 3298 

Aves de Carne Aves de Postura 

Número de Aves Producción Promedio 

Mensual (lb) 

Número de Aves Producción Promedio 

Mensual (huevo). 

198 0 327 0 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

Sobre el cuadro podemos decir que en la parroquia los habitantes se dedican a la crianza 

de ganado ovino, porcino y especies menores en pocas proporciones esto se debería a 

que la mayoría de habitantes están dedicados a otras actividades económicas. 

 Volumen de producción de principales productos agropecuarios  

Tabla Nº 51: Volumen de producción productos agrícolas 

CULTIVO 

PRESENTA

CION 

% TIPO 

DE 

PRESENT

ACION 

PRESENTA

CION 

EQUIVALENC

IA (LB) 

% DESTINO 

SIEMBRA 

%DESTINO 

AUTO 

CONSUMO 

% DESTINO 

MERCADO 

LOCALIDAD 

MERCADO 

ALFALFA 
22 CARGA 45 100 0 0 RIOBAMBA 

78 SACO 79 99 1 0 RIOBAMBA 

BROCOLI 100 UNIDAD 4 0 0 100 RIOBAMBA 

MAIZ 100 SACO 94 50 33 17 RIOBAMBA 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

En la parroquia de Licán, de la producción de los rubros principales: Alfalfa, brócoli y 

maíz, el 8,5% es destinado al autoconsumo, en tanto que el 29,25% es destinado a la 

comercialización y el 62,25% es destinado para semilla. 
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Tabla Nº 52: Volumen de producción productos pecuarios 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

En la Parroquia Licán  el total de Hato es de  109 bovinos, de ello 73% está destinado a 

la producción de carne y el 22 % a la producción de leche, solamente el 5% está 

destinado a doble propósito. El peso vivo promedio de venta es de 110Kg. 

 Destino de la producción parroquia Licán (autoabastecimiento, comercio) 

Tabla Nº 53: Destino de la producción parroquia Licán 

DESTINO DEL 

PRODUCTO (LUGAR) 

% DE DESTINO DE LA 

PRODUCCIÓN 

RIOBAMBA 100 
Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

En la Parroquia Licán la comercialización de la producción destinada para este fin, se lo 

realiza en Riobamba el 100%. 

Tabla Nº 54: Comercialización pecuaria leche parroquia Licán 

Producción 

Total de 

Leche (Lt/día) 

Destino 

Autoconsumo 

(%) 

Destino 

Comerciante 

(%) 

Destino 

Industria 

Propia (%) 

Destino Otra 

Industria (%) 

41 64 36 0 0 
Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

De la producción de leche de la parroquia solo el 36% se destina a la comercialización. 

 

 

 

 

Total del 

Hato 

Producción de Leche 

(%) 

Doble 

Propósito (%) 

Producción de 

Carne (%) 

Peso Vivo 

Promedio de 

Venta (Kg) 

 

109 
22 5 73 110 
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Ilustración 14: Destino de producción de leche parroquia Licán 

 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

En la Parroquia Licán, de la producción de leche, el 36% se vende como leche cruda, 

64% se destina para autoconsumo y no se destina ningún porcentaje para la industria 

propia. 

Tabla  Nº 55: Comercialización ganado ovino, porcino camélidos y especies menores 

OVINOS PORCINOS CAMELIDOS CUYES AVES 

Precio 

promedio 

venta pie 

cría 

Precio 

promedio 

venta 

descarte 

Precio 

promedio 

venta pie 

de cría 

Precio 

promedio 

venta 

descarte 

Precio 

promedio 

venta 

Producción 

de fibra kg 

Precio 

promedio 

venta pie 

de cría 

Precio 

promedio 

venta 

descarte 

Precio 

promedio 

venta (lb) 

Precio 

promedio 

venta 

unidad 

(huevo) 

77 90 100 116  0 5 9 0,79 0,10 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

La comercialización de ganado ovino, porcino, camélidos, y especies menores les 

brinda mayor ganancia a los comerciantes de la misma en venta al descarte que en pie. 

 Uso de suelo y conflictos de uso agrario  

Tabla Nº 56: Uso de suelo y conflicto uso agrario parroquia Licán 

Descripción 
Extensión (en 

ha.) 

% de Área 

Total 

Bien Utilizado 1101,22 52,70% 

Sobreutilizado 422,33 20,21% 

Subutilizado 539,91 25,84% 

Zona Urbana 26,04 1,25% 

Fuente: SIGAGRO 

Observamos que el suelo cultivable de la parroquia Licán bien utilizado 52.70% 

Sobreutilizado el 20.21%, subutilizado el 25.84% y el resto de suelo pertenece a la zona 

urbana en el 1.25%. (ANEXO 12)  
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 Otras actividades económicas de la parroquia 

Se determina que en la Parroquia Licán no se evidencia la presencia de actividad 

acuícola. 

Tabla Nº 57: Volumen de producción acuícola parroquia Licán 

Especie 

Explotada 

Número de 

Piscinas 

Número de 

Peses / 

Piscina 

Porcentaje 

Realiza 

Reproducción 

(%) 

Porcentaje Que no 

Realiza 

Reproducción (%) 

 

Trucha 3 1500 0,00 100 

Fuente: GAD LICÁN 

Se determina que en la Licán la especie explotada es la trucha, se determina que existe 3 

piscinas con un promedio de 500 peses por piscina. 

Tabla Nº 58: Comercialización acuícola parroquia Licán 

Acuícola 

Especie %  Destino 

Autoconsumo 

% Destino 

Producto 

Fresco 

% Destino 

Exportación 

TRUCHA 50 50 0 

Fuente: GAD LICÁN 

En la Parroquia de Licán, se realiza la producción de Trucha, de la cual, el 50% está 

destinada al Autoconsumo, y el 50% está destinado a la venta como producto fresco. 

 Actividad Forestal 

Tabla Nº 59: Actividad forestal parroquia Licán 

SUPERFICIE APTAS PARA 

FORESTACION (Ha) 

SUPERFICIE QUE SE DESEA 

FORESTAR 

% SUPERFICE QUE SE 

DESEA FORESTAR 

317,34 300,75 95 
Fuente: DPACH, Noviembre 2014 

En la parroquia de Licán, de las 317,34 Ha identificadas en la muestra como aptas para 

realizar forestación, el 95% desea realizar la forestación. 
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c) Seguridad y soberanía alimentaria 

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su 

derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que 

producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas 

alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende 

los intereses, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir 

y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para 

encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a 

estar gestionados por los productores y productoras locales. 

De acuerdo a datos obtenidos del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Riobamba no existe una política pública al respecto, sin embargo la 

administración 2014-2019 ha realizado las primeras acciones con miras a generar 

desarrollo económico local. 

d) Financiamiento 

De acuerdo a datos tomados del MAGAP en la Parroquia Licán el 38% mantiene crédito 

en alguna institución del sistema financiero, en tanto que el 62% no accede al crédito. 

Tabla Nº 60: Fuentes de financiamiento para el desarrollo parroquial 

CANTÓN 

PARROQUIA 

OBJETO DEL CREDITO 
MONTO TOTAL 

(USD) 

PLAZO 

PROME

DIO 

(DIAS) 

AGRICOLA 

(%) 

CONSUMO 

(%) 

PECUARIO 

(%) 

OTROS 

(%) 

BNF 91 0 9 0 60500 36 

COOPERATI

VAS 25 17 13 46 108500 26 

OTROS 

BANCOS 8 25 0 67 76800 28 

TOTAL 41 14 7 38 245800 30 

Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014 

En la Parroquia Licán, el objeto del crédito es fundamentalmente agrícola con un 41%, 

seguido del 38% que son utilizados para otros fines, el 14% para consumo, las 

instituciones financieras de mayor presencia en la parroquia son las cooperativas.  
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e) Infraestructura para el fomento productivo 

 Carreteras y transporte 

La parroquia Licán; posee un total de 65,72 Kilómetros de vías, distribuidas en 

1,60 Kilómetros de calles pavimentadas en la cabecera parroquial, 31,85 Kilómetros en 

caminos de verano, 3,76 Kilómetros de panamericana que conecta con la Región Costa 

y el Austro del País, un total de 0,69 Kilómetros de carreteras pavimentadas, 

menos de 1 Kilómetros de carretera sin pavimentar de un solo carril, 8,80 

Kilómetros de carretera sin pavimentar de dos carriles, mientras que un total de 

19,03 Kilómetros de senderos. La parroquia no posee transporte público propio, se 

ve beneficiado de las cooperativas que brindan servicio a la parroquia San Juan y de 

los colectivos urbanos Ruta 15. ( ANEXO 13) 

 Usuarios Junta administradora de agua  Licán 

Tabla Nº 61: Usuarios junta administradora de agua de riego Licán 

Fuente: Entrevistas funcionario  agua entubada de Licán 

De los usuarios de la junta de agua de riego de Licán que son en total 330 los 

beneficiarios del servicio y de estos se dividen en tres grupos; usan un caudal total de 

litro diario de 82. 

 Sistema Hídrico y Localización 

Parroquia Subcuenca 

Unidad 

Hidrográfica 

U.H 

Sector  
Organismo 

Administrador 
Presidente 

Nº 

Usuarios 

Caudal 

Total 

de Uso 

L/s 

Licán 
Río 

Chambo 
R. Chibunga Florida 

Junta 

administradora 

de Agua de 

Riego Silveria - 

Licán 

 

Lcdo. 

Fernando 

Guaraca 

70 27,00 

Licán 
Río 

Chambo 
R. Chibunga 

Primero de 

Mayo 

Liribamba, 

Barrio 

Central, 

Corona 

Real, Vida 

Nueva 

Junta 

administradora 

de Agua de 

Riego 

Chimborazo 

Licán 

 

Sr. 

Vicente 

Ñauñay 

200 35,00 

Licán 
Río 

Chambo 
R. Chibunga 

Lucerito – 

San Pedro 

de Macají 

Junta 

administradora 

de Agua de 

Riego Lucerito 

– San Pedro de 

Licán 

 

Sr. 

Silverio 

Cando 

60 20,00 
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 Sistemas de Riego 

Tabla Nº 62: Sistema de riego parroquia Licán 

NOMBRE DEL 

SISTEMA 
LOCALIZACION 

CAUDAL 

ADJUDICADO 

AREA DE 

COBERTURA 
BENEFICIARIOS 

CUNDUANA LAS ABRAS 50,00   1040 

CORONA REAL - LICÁN LAS ABRAS 50,00   880 

CUNDUANA BASACÓN 50,00   1040 

ARMENIA – RIEGO RIO CHIBUNGA 16 28 35 

SILVERIA - TUNSALAO - 

LICAN - CUNDUANA 

RIEGO 

SILVERIA 12 20 199 

TOTAL 48 3194 

Fuente: MAGAP – Diagnóstico noviembre 2014 

La parroquia de  Licán cuenta con 5 sistemas de riego que cubren una extensión de 48 

ha, con 3194 beneficiarios. Estos sistemas poseen un caudal que oscila entre los 12 y 50  

l/s. 

La parroquia de Licán cuenta con acequias con una longitud de 2.57 km, los canales 

con un trayecto de 1.75 km y el río Chibunga que cubre 3.53 km. 

f) Amenazas a la infraestructura y áreas productivas  

Tabla Nº 63: Riesgos naturales parroquia Licán 

Helada 

(%) 

Sequia 

(%) 

Inundación 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Viento 

Fuerte 

(%) 

Precipitación 

Fuerte (%) 

Deslizamiento  

(%) 

Otros 

(%) 

73,70 80,58 0,60 50,75 51,20 13,32 17,56 29,88 

Fuente: MAGAP Diagnóstico, Noviembre 2014. 

En la Parroquia Licán existe la presencia de diferentes riesgos de la naturaleza, entre 

ellos los más importantes son: Sequia común 80,58%, helada con 73,70% y vientos 

fuertes con un 51,20%. 
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 Principales Plagas y Enfermedades por Cultivo 

Tabla Nº 64: Plagas y enfermedades por cultivo parroquia Licán 

CULTIVO PRINCIPALES PLAGAS 
PRINCIPALES 

ENFERMEDADES 

ALFALFA 

TROZADOR   

COLEOPTEROS PUDRICION  

GUSANO   

ARVEJA 

MOSCA NEGRA LANCHA 

PULGON LANCHA 

TROZADOR   

BROCOLI 

MINADOR PUDRICION  

PULGON BACTERIA 

  PLASMODIOPHORA 

CEBADA GUSANO LANCHA 

CHOCHO 
GUSANO LANCHA 

GUSANO LANCHA 

FREJOL MINADOR BOTRYTIS 

FRUTALES 

MOSCA NEGRA TIRO DE MUNISION 

TROZADOR FUSARIUM 

ACAROS BOTRYTIS 

FRUTILLA 
NEMATODOS BACTERIA 

  ALTERNARIA 

HORTALIZAS 

PULGON PLASMODIOPHORA 

TROZADOR   

  LANCHA 

GORGOJO   

MAIZ  

MOSCA NEGRA PUDRICION  

PALOMILLA NOCTURNA LANCHA 

PULGON LANCHA 

TROZADOR   

MOSCA NEGRA LANCHA 

PAPA 

POLILLA PUDRICION 

TROZADOR ALTERNARIA 

PULGUILLA LANCHA 

PASTO GUSANO LANCHA 

QUINUA 
PULGON ROYA 

GUSANO ALTERNARIA 

TOMATE RIÑON 
ACAROS BOTRYTIS 

TROZADOR BACTERIA 

Fuente: MAGAP Diagnóstico, Noviembre 2014. 

Entre las plagas y enfermedades que afectan los cultivos de ciclo corto de acuerdo al 

diagnóstico del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

entres muchas están las que afectan a los cultivos de: alfalfa, arveja, brócoli, cebada, 

chocho, frejol, frutales, frutilla, hortalizas, maíz, papa, pasto, quinua y tomate riñón. 
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g) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Tabla Nº 65: Síntesis componente Económico Productivo 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

EMPLEO Y 

TALENTO 

HUMANO  

 La mayor fuente de 

ingresos de la parroquia 

Licán se da por actividades 

comercial  dicha actividad 

representa el 22,04% del 

PEA total de la parroquia, 

la segunda fuente de 

ingresos de la parroquia es 

por actividades 

manufactureras que 

representa el 13,03% del 

PEA total; le sigue el la 

agricultura  que representa 

el 13% del PEA  

 Experiencia y destreza de la 

gente en temas de comercio 

(por mayor y menor) e 

industria manufacturera. 

Además existe una 

tendencia al incremento de 

población dedicada a éstas 

ramas de actividad. 

 

 Mínima infraestructura 

de apoyo a la producción  

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

DEL 

TERRITORIO  

 Presencia de cultivos de 

Maíz (43,83%), Alfalfa 

(11,91%) y brócoli 

(11,73%). 

 Presencia del 73% de 

productos pecuarios 

destinados a producción de 

carne. 

 Conocimientos propios y 

ancestrales en la producción 

agrícola. 

 Débil tecnificación en 

cultivos. 

 

 El 66% del territorio 

cultivable no se 

encuentra legalizado. 

 

 Escasa presencia de 

pasto. 

 

 Especies menores 

dedicadas al 

autoconsumo. 
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 El 64% de producción de 

leche destinada 

principalmente al 

autoconsumo. 

SEGURIDAD Y 

SOBERANÍA 

ALIMENTARIA  

 En la parroquia Licán, de la 

producción de los rubros 

principales: Alfalfa, brócoli 

y maíz, el 8,5% es 

destinado al autoconsumo, 

en tanto que el 29,25% es 

destinado a la 

comercialización y el 

62,25% es destinado para 

semilla. 

 

 

 Carencia de una política 

pública local que se 

encargue de la seguridad 

y soberanía alimentaria 

de la parroquia. 

 

 

PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

NACIONALES  

 Presencia del programa 

socio bosque del MAE. 

 Carencia de proyectos 

estratégicos nacionales. 

FINANCIAMIENTO  

 El 41% de crédito es 

destinado principalmente a 

actividades agrícolas. 

 

 El 14% del crédito es 

destinado para consumo. 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL FOMENTO 

PRODUCTIVO  

 Presencia de carreteras en 

buen estado para el fomento 

productivo. 

 Presencia de superficies 

aptas para forestación. 

 

 Presencia de un 66% de 

tierras sin legalizar. 

 Déficit del 51% de riego 

en la parroquia. 

 Escasos recursos para el 

fomento productivo local 

 Inadecuados canales de 

comercialización entre el 

productor y el 

consumidor para 

productos agropecuarios. 

 Carencia de 

infraestructura para el 

desarrollo del comercio 

como centros de acopio, 

mercado, con los cuales 

se pueda impulsar la 
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producción y el 

desarrollo del comercio. 

 Carencia de trasporte 

público propio. 

 Presencia del 91% de 

riego por gravedad o 

surcos estos sistemas son 

poco eficientes, ya que 

se emplea mucha más 

agua de la necesaria. 

 

AMENAZAS A LA 

INFRAESTRUCTURA 

 Existencia de 

Infraestructura para labores 

agrícolas. 

 Suelos con aptitud 

agropecuaria con escaso 

acceso al riego. 

 Presencia de diferentes 

riesgos de la naturaleza, 

entre ellos los más 

importantes son: Sequia 

con un 80,50%, helada 

con 73,70% Ceniza con 

un 50,75%, vientos 

fuertes con un 51,20%, 

precipitaciones 13,32% 

deslizamientos 17,56%. 

 Presencia de plagas y 

enfermedades que atacan 

a los cultivos. 

Fuente: Levantamiento del componente Económico Productivo 

4.2.4.4  Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

a) Instrumentos de planificación vigente o existente en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado, así como el marco legal vigente. 

La actualización del Plan de Desarrollo de la Parroquia se aprobó en sesión del GAD. 

Parroquial de manera unánime mediante acta Nº 24 de fecha 6 de marzo del 2015, para 

su financiamiento se realizó el convenio con el Banco del Estado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_del_riego
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En el presente plan se elaboró un diagnóstico en base a los cuatro componentes a nivel 

parroquial, así como también se desarrolló la Propuesta, el Modelo de Gestión y tiene 

vigencia hasta el 2019. 

El Plan de Desarrollo de la Parroquia de Licán, ha sido realizado en base a las 

directrices de la Secretaria Nacional de Planificación SENPLADES y fue articulado con 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo y Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón RIOBAMBA, en talleres, cursos y reuniones de 

trabajo.  Adicionalmente, la Constitución de la República del Ecuador determina las 

competencias exclusivas de los Gobierno Autónomo Descentralizado en base al artículo 

267 así: 

Art. 267- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos 

en los presupuestos participativos anuales.  

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural.  

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente.  

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de 

sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones 
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El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización de fine 

las competencias, funciones y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales Rurales así: 

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial Rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos 

en los presupuestos participativos anuales;  

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural;  

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente: 

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. 

El plan de Desarrollo de la parroquia Licán está en base a los doce objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013- 2017. 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico 

infinito. Así:  
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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. 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad”.  

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”.  

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”.  

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”.  

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos”.  

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global”. 

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”. 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”.  

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”. 

Elaborado por: AUTORES 

 Descripción de los mecanismos de articulación establecidos por el nivel 

parroquial. 

Tabla Nº 66: Miembros consejo de planificación parroquia Licán 

NOMBRE CARGO/FUNCION 

Pedro Leonardo Brito 

Benalcazar 

Presidente del GAD-Parroquial  

Hugo Coello Ocaña 

 

Vocal del GAD-Parroquial  

Virgilio Aynaguano 

 

Consejo de Participación Ciudadana 

Parroquial 

Nelson Guamán 

 

Técnico de Planificación del GAD-

Parroquial 
Fuente: Secretaria GAD. Licán 

Los miembros del Consejo de Planificación de la Parroquia Licán, designados en sesión 

ordinaria el 10 de Noviembre del año 2014, constando en el acta Nº 014 del libro de  

sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Licán: 
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Tabla Nº 67: Miembros  consejo de participación ciudadana parroquia Licán 

No 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCION O 

COMUNIDAD 

1 MARCO YAULEMA REPRESENTANTE BARRIO 24 DE MAYO 

2 GUILLERMO LLANGA REPRESENTANTE 

COMUNIDAD SAN 

FRANCISCO DE 

MACAJI 

3 ALFONSO CRUZ REPRESENTANTE 
JUNTA DE AGUA 

CUDUANA 

4 GLORIA VIMOS REPRESENTANTE 
BARRIO  SAN PEDRO 

DE MACAJI 

5 MIGUEL ANGAMARCA REPRESENTANTE BARRIO SANTA ROSA 

6 GILBERTO CANDO 
REPRESENTANTE BARRIO SAN JOSÉ DE 

MACAJI 

7 ANGEL CUITIUPALA 
REPRESENTANTE BARRIO ALBORADA 

DE LICÁN 

8 VIRGILIO AYNAGUANO  REPRESENTANTE BARRIO 1ro DE MAYO 

Fuente: Secretaria GAD. Licán 

b) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.  

La población de la parroquia Licán se agrupa en organizaciones sociales para la 

atención de problemas prioritarios y en defensa de sus derechos, el tejido institucional 

lo conforman organizaciones de: Instancias gubernamentales, no gubernamentales, 

instituciones privadas, actores sociales. La presencia del estado en la parroquia se 

manifiesta a través de las instancias descentralizadas y desconcentradas del Gobierno 

Provincial de Chimborazo y el Gobierno del Cantón Riobamba, así como también el 

Ministerio de Finanzas y el Banco del Estado. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son las instancias gubernamentales que 

están más cerca de las demandas y necesidades de la población y con mayor presencia 

legitima, las mismas que deben ser solventadas de acuerdo a las competencias 

exclusivas de los diferentes niveles de gobierno. Existen importantes instituciones 

públicas sectoriales, como los distritos de salud y de educación, así como también los 

organismos de control político y social como la Tenencia política, el (MINTEL) 

Ministerio   de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información con la presencia  

de un INFOCENTRO en la parroquia. 

Dentro de los organismos de política social encargados de los programas sociales en la 

parroquia el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIESS) a través de 4 Centros 
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Infantiles del Buen Vivir. La parroquia a partir del mes de Julio del 2014 ingresa a 

formar parte del Proyecto “Socio Bosque” a través del Ministerio del Ambiente (MAE).  

A continuación se presenta el mapeo de instituciones públicas que con sede o no en la 

parroquia trabajan articuladamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Licán. 

Tabla Nº 68: Mapeo de instituciones públicas parroquia Licán 

INSTITUCIÓN FIN – MANDATO 

 

 

MAE 

Ministerio del Ambiente 

El Ministerio del Ambiente, en concordancia con la Constitución 

Política de la República del Ecuador, velará por un ambiente sano, 

el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama.  

Garantizará  un  modelo  sustentable  de  desarrollo  ambientalmente  

equilibrado  y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

SENAGUA 

Secretaría Nacional del 

Agua. 

Dirigir la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en 

todo el territorio nacional a través de políticas, normas, control y 

gestión desconcentrada para generar una eficiente administración 

del uso y aprovechamiento del agua. 

 

 

 

 

 

GOBIERNO 

PROVINCIAL DE 

CHIMBORAZO 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en 

cuencas y micro cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias. 
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GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 

RIOBAMABA 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas 

y contribuciones especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

público dentro de su territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 

mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de 

las limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos 

y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias. 

 

 

 

SECRETARIA DE 

GESTION DE RIESGOS 

La  Constitución  determina  que  el  objetivo  de  la  gestión  de  

riesgos  es  reducir  la vulnerabilidad de las personas, las colectividades 

y la naturaleza frente a las amenazas de origen natural y antrópico. Desde 

el 2008 todas las instituciones públicas y privadas por mandato 

constitucional debemos pasar de la gestión enfocada en el manejo de 

emergencias a la gestión enfocada en el Buen Vivir. 

 

 

MAGAP 

Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la 

institución rectora del multisector para regular, normar, facilitar, 

controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el 

desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y 

productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en 

particular representados por la agricultura familiar campesina, 

manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. 

 

MIES 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

Ejerce la rectoría y ejecuta políticas, regulaciones, programas y servicios 

para la inclusión social y atención durante el ciclo de vida con 

prioridad en la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 

mayores, personas con discapacidad y aquellos y aquellas que se 

encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su movilidad social 

y salida de la pobreza. 
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MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

Garantiza el acceso y calidad de la educación inicial, básica y 

bachillerato a los y las habitantes del territorio, mediante la formación 

integral, holística e inclusiva de 

niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de 

derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y 

cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

 

 

MINISTERIO DE SALUD 

Ejerce la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y 

gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y 

vigilancia y control sanitario y garantizar el 

derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención 

individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, 

la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de 

garantizar el derecho a la Salud. 

 

REGISTRO CIVIL 

Presta servicios de identificación integral de personas y de registro de 

hechos y actos civiles a través de medios físicos y electrónicos, 

garantizando la transparencia, calidad, seguridad, 

y uso oportuno de la información; contribuyendo así al Buen Vivir. 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

El INPC es una Entidad del Sector Público con ámbito nacional, 

encargada de investigar, normar, regular, asesorar y promocionar las 

políticas sectoriales de la gestión patrimonial, para la preservación, 

conservación, apropiación y uso adecuado del patrimonio material e 

inmaterial. 
 

BANCO DEL ESTADO 

Impulsar, acorde a las políticas del Estado, el desarrollo sostenible con 

equidad social y regional, promoviendo la competitividad territorial, 

mediante la oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia 

técnica, para mejorar la calidad de vida de la población. 

MINISTERIO DE 

FINANZAS 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una 

mejor calidad de vida para las y los ecuatorianos, a través de una eficaz 

definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos 

y financiamiento público; que garantice la sostenibilidad, estabilidad, 

equidad y transparencia de las finanzas públicas. 

 
  

 

IESS 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad 

Social. 

 

 

 

SENPLADES 

Administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, como medio de desarrollo integral del país a 

nivel sectorial y territorial; establecer objetivos y políticas estratégicas, 

sustentadas en procesos de información, investigación, capacitación, 

seguimiento y evaluación; orientar la inversión pública y promover la 

democratización del 

Estado, a través de una activa participación ciudadana, que contribuya a una 

gestión pública transparente y eficiente. 
 

CONSEJO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

Su principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de 

participación y control social de lo público, la lucha contra la corrupción 

y la promoción de la transparencia, y designar u organizar procesos de 

designación de las autoridades que le corresponda de  acuerdo con la 

Constitución y la Ley. 
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MINTEL 

Ministerio                       

de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la 

Información 

Órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación en el Ecuador,  que  incluyen  las  telecomunicaciones  y  

el  espectro  radioeléctrico,  que  emite políticas, planes generales y 

realiza el seguimiento y evaluación de su implementación, coordinando 

acciones con los actores de los sectores estratégicos para garantizar el 

acceso igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente 

y eficaz, que asegure el avance hacia la sociedad de la información para el 

buen vivir de la población ecuatoriana. 

EERSSA 

Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S. A. 

Generar, distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de 

concesión con estándares de calidad, confiabilidad y seguridad 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes sin 

afectar al medio ambiente. 

TENENCIA POLÍTICA 

 Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de las políticas 

públicas del Gobierno Nacional en territorio. 

 Organizar y coordinar la implementación de estrategias de desarrollo 

cantonal; la formación y sucesión de los cabildos de las comunidades y 

recintos; apoyar al Consejo Nacional Electoral en la realización de 

procesos electorales. 

 Implementar planes, programas de seguridad ciudadana, operativos de 

control de la delincuencia, control de tenencia y porte de armas, revisar 

productos y precisiones de pesos y procesos de certificación de 

residencia de los ciudadanos de su territorio. 

 Controlar y gestionar la tranquilidad y el orden público, brindar servicios 

de seguridad ciudadana con el apoyo de la Policía Nacional, garantizar la 

seguridad de las personas y de los bienes; prevenir delitos y combatir la 

delincuencia. 

 Controlar locales y establecimientos de cada jurisdicción, de acuerdo a 

las disposiciones legales y reglamentarias.  

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE  
 Ofrecer  servicios  de  transporte  de  pasajeros  desde la ciudad de 

Riobamba hacia la parroquia Licán. 

Fuente: GAD LICÁN 

Esta información nos ayuda a conocer sobre la finalidad que tiene cada una de las 

instituciones que laboran en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Licán, para dar solución a las necesidades de sus pobladores y velar por el 

mejoramiento de vida de los mismos. 
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Tabla Nº 69: Mapeo de actores sociales instituciones privadas parroquia Licán 

INSTITUCIÓN FIN – MANDATO 

 

MOLINOS ANITA 

Empresa privada de composición de capitales de 

habitantes de la parroquia Licán 

COOPERATIVA DE TAXIS A  

LICÁN 

Empresa privada de composición de capitales de 

habitantes de la parroquia Licán 

 

EMPRESA DE PALET 

 

 

BODEGAS 

Empresa privada de composición de capitales de 

habitantes de la parroquia Licán 

GASOLINERA SAN PEDRO 
Empresa privada de composición de capitales de 

habitantes de la parroquia Licán 

JUEGOS PIROTÉCNICOS “SAN 

SEBASTIÁN” 

Empresa privada de composición de capitales de 

habitantes de la parroquia Licán 

GASOLINERA 

PETROCOMERCIAL 

Empresa privada de composición de capitales de 

habitantes de la parroquia Licán 

TALLER AUTOMOTRIZ 

ZAMBRANO 

Empresa privada de composición de capitales de 

habitantes de la parroquia Licán 

Fuente: GAD Licán. 

Así como existen instituciones del sector público también el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Licán, cuenta con el apoyo de instancias del sector privado que han 

sido formadas por pobladores de la zona; los cuales con su trabajo y capital forjan una 

mejor vida para la población y en este caso dar ayuda a los Licareños. 

 Estructura Organizacional por Procesos Orgánico Funcional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Licán. 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Licán está dividido en cuatro niveles: nivel de gobernanza, nivel asesor y de apoyo, 

nivel legislativo y fiscalización, nivel operativo. 
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Organigrama Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Licán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Político Administrativo  
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de Licán maneja la información financiera a 

través del sistema del Ministerio de Economía y Finanzas y está vinculado con el 

sistema contable fénix, el área de planificación esta entrelazado con la Secretaria 

Nacional de Planificación  a través del sistema SIGAD para el cumplimiento de metras 

y programas, además del páginas como la de participación ciudadana y control social y 

de la defensoría del pueblo, cabe mencionar que la información está a disposición de la 

ciudadanía a través de la página WEB www.lican.gob.ec  

4.2.5 Priorización de problemas y potencialidades de todos los componentes. 

Para la priorización de problemas y potencialidades se ha utilizado la técnica de lluvia 

de ideas, observación directa grupos focales, de problemas y se ha incluido el análisis de 

las causalidades del entorno (exógeno) de la parroquia tomando en consideración la 

satisfacción de necesidades la demanda la población objetivo.  

Componente Problemas  
Elementos 

comunes  
Potencialidades 

Elementos 

comunes  

                                           B
io

físico
 

El 58.02% de la 

superficie está 

caracterizado por un 

relieve cimas, edificios 

volcánicos, cuesta, 

colinas altas. La 

parroquia tiene una 

superficie de 1212 ha 

Afectaciones 

ambientales por 

actividades 

antrópicas en la 

parroquia. 

Degradación de la 

cobertura vegetal de 

los ecosistemas 

frágiles por el 

incremento de la 

fragmentación del 

territorio 

(Lotización ) y 

afectaciones de 

origen natural 

(viento Lluvia, 

cambios de 

temperatura) 

En la parroquia de Licán 

está compuesto por zonas 

planas o planicies. La 

parroquia tiene una 

superficie de 224 ha que 

corresponde al 10.72% de 

la extensión de la misma. 

Presencia de proyectos de 

restauración ambiental 

proyecto MAE. 

Proyectos de 

remediación 

ambiental. 

Suelos 

productivos y 

aptos para la 

agricultura el 

clima de la 

parroquia 

Licán en su 

mayoría se 

caracteriza 

por ser 

mosotérico 

semi humedo 

favoreciendo 

la producción 

de diversos 

productos 

Presencia de fallas en la 

parroquia demuestra un 

riesgo de aparecimiento 

de sismos y deslaves 

por el taponamiento de 

las quebradas por los 

asentamientos humanos 

El Gad de Licán es parte 

del COE Cantonal y se 

encuentra diseñando rutas 

de evacuación y puntos 

de reunión de la 

población en sus barrios 

y comunidades, además 

que se cuenta con un 

mapa de riesgos y 

vulnerabilidades de la 

parroquia, que permite la 

toma de decisiones. 

Alteración y pérdida de 

capa arable del suelo 

por acciones erosivas, 

principalmente por la 

En la parroquia de Licán 

existe 39,69% del 

territorio donde la 

población produce 

http://www.lican.gob.ec/
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presencia de pendientes 

fuertes de 25% a 50% 

en un área del 43,13% 

correspondiente a 

901,12 ha. 

Inceptisoles y Entisoles 

son los tipos de suelo 

predominantes de la 

parroquia y son 

caracterizados por su 

poco desarrollo y 

escasa fertilidad. 

Suelos requieren uso 

intensivo de 

fertilizantes. 

 

productos de ciclo corto 

correspondiente a 829,26 

ha. Los mismos que son 

suelos aptos para la 

agricultura, y con gran 

capacidad de retención de 

humedad. 

En la parroquia de 

Licán existe 39,69% del 

territorio donde la 

población produce 

productos de ciclo corto 

correspondiente a 

829,26 ha. Los mismos 

que son suelos aptos 

para la agricultura, y 

con gran capacidad de 

retención de humedad. 

4. En la parroquia San 

Isidro se demuestra la 

presencia de superficies 

suaves y moderadamente 

onduladas el 30,50% del 

territorio, apta para la 

producción agrícola 

pecuaria y agroindustrial. 

Socio 

Cultural 

La tasa de 

envejecimiento es 

mayor en 6,61 % la 

media nacional. 

Limitado 

mantenimiento de 

espacios de 

recreación y 

Carencia de 

programas 

adecuados para 

atención al grupo 

vulnerable en la 

parroquia Licán. 

 

La parroquia Licán tiene 

1.919 habitantes como 

población económica 

activa en los rangos de 18 

a 65 años.  

Presencia de 

patrimonio 

cultural 

tangible, 

intangible y 

conocimiento 

ancestral en la 

parroquia. 

Fusión y cierre de 

escuelas en el sector 

rural ha ocasionado 

que el acceso       a       

la educación en zonas 

lejanas sea difícil para 

los estudiantes por 

falta de medios de 

transporte y recursos. 

Infraestructura de 

instituciones educativas 

en condiciones 

regulares. 

Tasa de analfabetismo 

La tasa de asistencia en 

educación básica en la 

parroquia es del 90,50% y 

el 94% educación 

primaria. 

Atención a niños de 0 a 3 

años de edad a través de 

CNH por parte del MIES. 
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del 11,53% en la 

parroquia 

 La tasa de 

asistencia de 

educación 

secundaria, 

bachillerato y 

superior en la 

parroquia es baja en 

relación a la 

educación básica y 

primaria, 56,75%, 

38,39% y 10,25% 

respectivamente. 

 

Inexistencia de médicos 

especialistas que den 

atención en la 

parroquia. 

El horario de atención 

de los centros de salud 

imposibilita dar 

atención a emergencias 

ya que no son las 24 

horas. 

Presencia de 

enfermedades como 

parasitosis e infección 

intestinal debido al 

consumo de agua 

entubada de baja 

calidad. 

Presencia de un centro de 

salud en la cabecera 

parroquial y dos puestos 

de salud en las 

comunidades que presta 

el servicio de salud a la 

comunidad. 

 

Patrimonio cultural 

tangible e intangible de 

la parroquia, no 

reconocido por el INPC. 

Desintegración familiar, 

de los migrantes. 

Falta de fuentes de 

trabajo en la parroquia.  

En la parroquia se 

evidencia la presencia de 

patrimonio cultural 

tangible e intangible. 
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 La Medicina Tradicional: 

Limpia con Cuy- Licán 

reconocida como 

patrimonio cultural 

inmaterial. 

El sistema económico 

social es solidario y se 

maneja de una forma 

sostenible a través del 

ingreso de divisas. 

Migración temporal de 

la población para cubrir 

las necesidades básicas. 

                                                              E
co

n
ó
m

ico
 

Mínima infraestructura 

de apoyo a la 

producción 

Débil  

financiamiento y  

tecnificación en 

actividades 

agroindustriales 

 La mayor fuente de 

ingresos de la 

parroquia Licán se 

da por actividades 

comercial  dicha 

actividad representa 

el 22,04% del PEA 

total de la parroquia, 

la segunda fuente de 

ingresos de la 

parroquia es por 

actividades 

manufactureras que 

representa el 13,03% 

del PEA total; le 

sigue el la 

agricultura  que 

representa el 13% 

del PEA  

 Experiencia y 

destreza de la gente 

en temas de 

comercio (por mayor 

y menor) e industria 

manufacturera. 

Además existe una 

tendencia al 

incremento de 

población dedicada a 

éstas ramas de 

actividad. 

Presencia de  

4.319 ha. 

aptas para la 

producción  

agro 

productiva 

con 

disponibilidad 

de 

infraestructur

a para su 

ejecución 

 

Débil tecnificación en 

cultivos. 

El 66% del territorio 

cultivable no se 

encuentra legalizado. 

Escasa presencia de 

Presencia de cultivos de 

Maíz (43,83%), Alfalfa 

(11,91%) y brócoli 

(11,73%). 

Presencia del 73% de 

productos pecuarios 

destinados a producción 
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pasto. 

Especies menores 

dedicadas al 

autoconsumo. 

El 64% de producción 

de leche destinada 

principalmente al 

autoconsumo. 

de carne. 

Conocimientos propios y 

ancestrales en la 

producción agrícola. 

Carencia de proyectos 

estratégicos nacionales. 

 
Presencia del programa 

socio bosque del MAE. 

Presencia de un 66% de 

tierras sin legalizar. 

Déficit del 51% de 

riego en la parroquia. 

Escasos recursos para el 

fomento productivo 

local 

Inadecuados canales de 

comercialización entre 

el productor y el 

consumidor para 

productos 

agropecuarios. 

Carencia de 

infraestructura para el 

desarrollo del comercio 

como centros de acopio, 

mercado, con los cuales 

se pueda impulsar la 

producción y el 

desarrollo del comercio. 

 Carencia de 

trasporte público 

propio. 

 Presencia del 91% 

de riego por 

gravedad o surcos 

estos sistemas son 

poco eficientes, ya 

que se emplea 

mucha más agua de 

la necesaria. 

 

 

Existencia de 

Infraestructura para 

labores agrícolas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_del_riego
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P
o

lítico
 In

stitu
cio

n
al y

 P
articip

ació
n

 C
iu

d
ad

an
a

 

Limitado interés de la 

ciudadanía en participar 

y colaborar con el 

ordenamiento 

territorial. 

Escasa capacitación 

institucional en 

procesos 

institucionales y de 

participación 

ciudadana. 

1. Viabilidad política 

para la toma de 

decisiones. 

Vialidad 

política 

Escasa información, 

difusión, socialización 

y capacitación por parte 

del GAD a la 

ciudadanía e 

institucional. 

2. Factibilidad para la 

ejecución de 

actualización del PDYOT  

Desinterés y falta de 

compromiso de la 

ciudadanía en ocupar 

las instancias de 

participación ciudadana 

y control social. 
3. Dispone de un 

reglamento interno 

vigente. 

Débil articulación entre 

el Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Licán, y  el Ministerio 

de Agricultura 

Ganadería y Pesca, 

MAGAP. 

Fuente: Diagnóstico Licán 

4.3. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO 

4.3.1 Proceso de construcción de la fase de propuesta del Plan de Desarrollo de la 

Parroquia Licán. 

Una vez concluido el proceso de elaboración y socialización de la Fase de Diagnóstico 

del Plan de Desarrollo de la Parroquia Licán, se procede a formular la Fase de la 

Propuesta, la misma que contempla la Visión consensuada de la parroquia, los 

Objetivos Estratégicos de Desarrollo vinculados a uno o más problemas y 

oportunidades, que provendrán de la fase del diagnóstico tanto de los componentes 

como del análisis de los mismos; con su respectiva identificación y priorización de 

problemas y potencialidades. Además la construcción de indicadores y fijación de metas 

para el cumplimiento de los objetivos en respuesta a las problemáticas o 

pot4encialidades detectadas en la Fase de Diagnostico, y a los objetivos Estratégicos de 

Desarrollo. 
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4.3.2Determinación de la visión  

La visión construye como un enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo de 

la Parroquia Licán con un proyecto a futuro, incorpora grandes desafíos y retos a 

conseguir con un carácter integrador, se consideran las políticas y estrategias de 

desarrollo nacional a largo plazo que consta en el Plan Nacional de Desarrollo, los 

elementos más destacados del diagnóstico; y, los resultados de los procesos de 

participación ciudadana de la parroquia. 

En relación a la conceptualización se procede a plantear la visión de la Parroquia Licán 

así: 

VISIÓN 

La Parroquia Licán es un lugar de gente amable, ideal para vivir, segura, libre de 

violencia, ordenada, planificada, con servicios básicos distribuida equitativamente, 

infraestructura y equipamientos eficientes y de calidad, con adecuados espacios verdes 

de recreación y centros deportivos contribuyendo al Sumak Kawsay a través de la 

cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa de sus habitantes. 

4.3.3.- Objetivos Estratégicos 

Los objetivos de la Parroquia Licán son enunciados que expresan los resultados 

esperados de la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Licán en la 

solución de los problemas y aprovechamiento de las potencialidades identificadas para 

alcanzar la visión propuesta en el presente Plan de Desarrollo. 

Estos objetivos Estratégicos son: 

 Garantizar los derechos de la naturaleza como parte fundamental del Buen Vivir, 

contribuyendo a la creación de cultura ambiental que promueve el manejo 

responsable de los recursos naturales y propicia un ambiente sano y saludable para 

el bienestar de sus habitantes. 
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 Gestionar un modelo urbano que garantice el buen vivir de la población rescatando 

la identidad y patrimonio cultural en base del interés público, que brinde el acceso a 

servicios básicos eficientes; con énfasis en los grupos de atención prioritaria y 

población vulnerable. 

 Fortalecer el sistema económico productivo parroquial que incorpore a los sectores 

vulnerables basado en la identidad, patrimonio, inclusión, seguridad ciudadana, 

cohesión social y recreación. 

 Consolidar el modelo participativo incluyente y equitativo para fortalecer la 

estructura organizacional en el marco de las atribuciones y competencias del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licán. 

4.3.4.- Análisis de los Objetivos Estratégicos y su vinculación con las prioridades 

Nacionales de Desarrollo 

En la siguiente matriz mediante la identificación de los elementos comunes tanto de los 

problemas como de las prioridades de desarrollo nacionales se les vinculara con los 

objetivos del Buen Vivir; todo ello para llegar a los objetivos estratégicos planteados en 

el Plan de Desarrollo de la parroquia Licán hacia el cumplimiento de la visión. 

COMPONENTE OBJETIVO PNBV PRIORIDAD NACIONAL 
OBJETIVO   ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOFÍSICO 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 07: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y promover 

la sostenibilidad 

ambiental territorial y 

global. 

OBJETIVO 10. 

 

Impulsar la 

transformación de la 

matriz productiva. 

Sustentabilidad Patrimonial 

 

Implementación de 

mecanismos para frenar la 

deforestación y la erosión de 

suelos en cuencas 

hidrográficas con alta 

susceptibilidad de causar 

desastres con inundaciones y 

corridas torrenciales. 

Estrategia Nacional Para el 

cambio de 

La matriz productiva 

 

Fortalecimiento del sistema 

productivo basado en la eficiencia 

e innovación. 

 

 

 

 

Garantizar los derechos 

de la naturaleza como 

parte fundamental del 

Buen Vivir, 

contribuyendo a la 

creación de cultura 

ambiental que promueve 

el manejo responsable de 

los recursos naturales y 

propicia un ambiente 

sano y saludable para el 

bienestar de sus 

habitantes. 
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SOCIO 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

02: Auspiciar 

la igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión, y la 

equidad social 

y territorial, en 

la diversidad 

 

 

Igualdad y erradicación 

de la pobreza 

Promover la justicia 

económica y la equidad 

social mediante una 

revolución productiva 

basada en el trabajo digno, 

la soberanía alimentaria, la 

generación y 

fortalecimiento de 

capacidades, y la economía 

popular y solidaria. 

 

 

 

Gestionar un 

modelo urbano 

que garantice el 

buen vivir de la 

población 

rescatando la 

identidad y 

patrimonio 

cultural en base 

del interés público, 

que brinde el 

acceso a servicios 

básicos eficientes. 

con énfasis en los 

grupos de atención 

prioritaria y 

población 

vulnerable 

   E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

 

 

OBJETIVO 10: 

 

Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva 

 

 

 

 

Cambio de la Matiz 

Productiva 

Fortalecer el 

sistema 

económico 

productivo 

parroquial que 

incorpore a los 

sectores 

vulnerables 

basado en la 

identidad, 

patrimonio, 

inclusión, 

seguridad 

ciudadana, 

cohesión social y 

recreación. 
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O
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S

T
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U
C
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N

A
L
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P
A

R
T
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A
C

IÓ
N
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D
A

D
A

N
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OBJETIVO 11: 

 

Asegurar la 

gestión 

soberana y 

eficiente de los 

sectores 

estratégicos, en 

el marco de la 

transformación 

industrial y 

tecnológica 

 

 

 

Cambio de la Matiz 

Productiva 

Consolidar el 

modelo 

participativo 

incluyente y 

equitativo para 

fortalecer la 

estructura 

organizacional en 

el marco de las 

atribuciones y 

competencias del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado. 

Como ya se trató anteriormente esta matriz da a conocer como cada componente del 

Plan de Desarrollo viene a vincular entre los objetivos del Plan  Nacional del Buen 

Vivir y la Prioridad Nacional en busca de llegar al cumplimiento de la visión parroquial 

de Licán mediante los objetivos estratégicos ya planteados. 
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4.4 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y FIJACIÓN DE METAS DE RESULTADO 

 

COMPONENTE: BIOFÍSICO 

OBJETIVOS 

PNBV 

PRIORIDAD 

NACIONAL 

PROBLEMA/ 

POTENCIALIDAD 
COMPETENCIA OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR META ACTORES 

OBJETIV

O 07: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental 

territorial y 

global. 

 

 

OBJETIVO 

10: 

Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva. 

 

Sustentabilidad 

Patrimonial 

Implementación 

de mecanismos 

para frenar la 

deforestación y 

la erosión de 

suelos en 

cuencas 

hidrográficas 

con alta 

susceptibilidad 

de causar 

desastres con 

inundaciones y 

corridas 

torrenciales. 

- Estrategia 

Nacional Para el 

cambio de La 

matriz 

productiva 

Fortalecimiento 

del sistema 

productivo 

basado en la 

eficiencia e 

innovación. 

-Afectaciones 

ambientales por 

actividades 

antrópicas en la 

parroquia. 

-Degradación de la 

cobertura vegetal 

de los ecosistemas 

frágiles por el 

incremento de la 

fragmentación del 

territorio 

(Lotización) y 

afectaciones de 

origen natural 

(viento Lluvia, 

cambios de 

temperatura)          

-Presencia de 

proyectos de 

remediación 

ambiental para la 

parroquia. 

 

 

 

Forestación y 

reforestación, 

protección del 

ambiente. 

 

 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza 

como parte 

fundamental 

del Buen Vivir, 

contribuyendo 

a la creación de 

cultura 

ambiental que 

promueve el 

manejo 

responsable de 

los recursos 

naturales y 

propicia un 

ambiente sano 

y saludable 

para el 

bienestar de 

sus habitantes. 

   

 

 

Nº de 

mecanismos 

para la 

recuperación 

del páramo 

ejecutados. 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar 2 

mecanismos 

para 

recuperació

n del 

páramo al 

2019 

 

 

-Ministerio 

de 

Ambiente 

MAE,  

-GAD 

Parroquia 

Rural de 

Licán,  

-GAD 

Provincial, 

-GAD 

Cantonal. 

COMPONENTE: SOCIO-CULTURAL 
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OBJETIVOS 

PNBV 

PRIORIDAD 

NACIONAL 

PROBLEMA/ 

POTENCIALIDAD 
COMPETENCIA OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR META ACTORES 

OBJETIVO 

02:  
Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión, y la 

equidad social y 

territorial, en la 

diversidad. 

Igualdad y 

erradicación de 

la pobreza 

Promover la 

justicia 

económica y la 

equidad social 

mediante una 

revolución 

productiva 

basada en el 

trabajo digno, 

la soberanía 

alimentaria, la 

generación y 

fortalecimiento 

de 

capacidades, y 

la economía 

popular y 

solidaria. 

Limitado 

mantenimiento de 

espacios de 

recreación y 

Carencia de 

programas 

adecuados para 

atención al grupo 

vulnerable en la 

parroquia Licán 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

Conjunta del 

Desarrollo 

Parroquial. 

Mejorar la calidad 

de vida de la 

población con 

énfasis en los 

grupos de 

atención 

prioritaria y 

población 

vulnerable 

Porcentaje de la 

población del 

grupo 

vulnerable 

atendido. 

Atender el 

50% del grupo 

vulnerable al 

2018 

 

 

 

 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Licán, 

GAD 

Cantona l 

Riobamba 

y el INPC 

OBJETIVO 5. 

Construir espacios 

de encuentro 

común y fortalecer 

la identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad y 

la interculturalidad 

Presencia de 

patrimonio 

cultural tangible, 

intangible y 

conocimiento 

ancestral en la 

parroquia. 

Fortalecer la 

identidad de la 

parroquia 

garantizando la 

plurinacionalidad 

y la 

interculturalidad. 

Porcentaje de 

espacios 

públicos 

mejorados. 

Recuperar el 

40% de los 

espacios 

públicos en la 

parroquia, al 

2019 

Porcentaje de 

bienes de 

patrimonio 

cultural y 

ancestral 

recuperados. 

Insertar en el 

INCP el 80% 

de bienes de 

patrimonio 

cultural y 

ancestral de la 

parroquia al 

2019 
 

COMPONENTE: ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

OBJETIVOS 

PNBV 

PRIORIDAD 

NACIONAL 

PROBLEMA/ 

POTENCIALIDAD 
COMPETENCIA OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR META ACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar el 

sistema 

económico 

productivo 
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OBJETIVO 

10: 

Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva 

 

 

Cambio de la 

Matiz 

Productiva 

 

 

Débil 

tecnificación en 

actividades 

agroindustriales 

en la parroquia de 

Licán 

 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de 

la biodiversidad 

y la protección 

del ambiente 

parroquial que 

incorpore a los 

sectores 

vulnerables 

basado en la 

identidad, 

patrimonio, 

inclusión, 

seguridad 

ciudadana, 

cohesión social y 

recreación. 

Basado en 

actividades agro 

productivas 

fomentando la 

asociatividad y 

buenas prácticas. 

 

 

 

 

 

Número de 

actividades 

agro 

productivas 

intervenidas. 

 

 

Intervenir 

en 5 

actividades 

agro 

productiva s 

de la 

parroquia 

hasta el 

2019 

 

 

-Gad 

Parroquial 

Rural de 

Licán,          

-GAD 

Provincial 

de 

Chimboraz

o-MAGAP. 

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS 

PNBV 

PRIORIDAD 

NACIONAL 

PROBLEMA/ 

POTENCIALIDAD 
COMPETENCIA OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR META ACTORES 

OBJETIV O 

01: 

Consolidar el 

estado 

democrático y 

la construcción 

del poder 

popular. 

  

 

 

Escasa 

capacitación 

institucional en 

procesos 

institucionales y 

de participación 

ciudadana 

  

 

Consolidar el 

modelo 

participativo 

incluyente y 

equitativo para 

fortalecer la 

estructura 

organizacional 

   

 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Licán, 

GAD. 

Provincia l 

de 

Chimboraz
OBJETIV O 

11: 

Cambio de la 

Matiz 

Planificación 

Conjunta del 

Número de 

sistemas 

Fortalecer 5 

sistemas 
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Asegurar la 

gestión 

soberana y 

eficiente de los 

sectores 

estratégicos 

, en el marco de 

la 

transformación 

industrial y 

tecnológica. 

Productiva Vialidad Política Desarrollo 

Parroquial 

en el marco de 

las atribuciones 

y competencias 

del GAD. 

institucional 

es 

fortalecidos 

institucional

es al 2019 

o y GAD 

Cantonal 
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Los indicadores que dan pasó a llegar a la meta o a cumplir los proyectos que se desea 

ejecutar para cubrir las necesidades insatisfechas de los habitantes de la parroquia Licán 

en este Plan de Desarrollo, de acuerdo a cada componente del mismo, están siendo 

relacionados entre los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, la Prioridad 

Nacional y los Objetivos Estratégicos anteriormente establecidos. Al ya mostrarse 

cuales han sido los problemas o potencialidades que tiene este sector, se puede ver 

cuáles son las competencias de los mismos y a su vez quienes van a ser los  actores que 

colaboraran con el cumplimiento o solución mediante proyectos afines a los mismos en 

colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Licán y los 

habitantes del lugar. 
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CONCLUSIONES 
 

 En la evaluación del Plan de Desarrollo 2010-2014 se observó que no toda la 

población tiene el conocimiento sobre la protección medio ambiental y manejo 

adecuado de la eliminación de la basura. Ha más que, hay poca afluencia de 

estudiantes en el diversificado; hay desinterés de culminar los estudios de 

bachillerato. 

 De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2010-2014, el personal para atención de los 

Sub Centros de Salud sigue siendo incompleto para cubrir con la atención de los 

lugareños, y el problema de agua de riego a los suelos productivos no se ha cubierto 

en su totalidad; demostrando que este Plan de Desarrollo ha terminado siendo 

ejecutado en un 80% de sus proyectos. 

 El Gad Cantonal  Riobamba está vinculado con la parroquia a través del adoquinado 

de varias calles en el centro poblado de la parroquia y el presupuesto participativo 

cantonal (construcción de la casa parroquial  de Licán), el Ministerio de Ambiente 

MAE con el proyecto de restauración forestal con una incidencia en las 

comunidades altas de la parroquia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MAGAP, con el Proyecto hombro a hombro  el mismo que cuenta con una oficina 

de atención en la parroquia y con asistencias técnicas  (agrícola y pecuaria) a los 

habitantes de la parroquia, así como la entrega de medicamentos y materiales para el 

cuidado animal. El Ministerio de Salud en base al distrito Guano-Penipe con la 

presencia de 1 centro de salud. El Ministerio del Interior con una oficina en donde 

funciona la Tenencia Política y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con 

la presencia de un  Infocentro en donde se atiende las necesidades de internet  y 

capacitación en áreas de computación y finalmente la biblioteca de la parroquia. 

 En la parroquia de Licán existe 39,69% del territorio donde la población produce 

productos de ciclo corto correspondiente a 829,26 ha. Los mismos que son suelos 

aptos para la agricultura, y con gran capacidad de retención de humedad. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Licán es parte del Comité de 

Operaciones de Emergencia Cantonal y se encuentra diseñando rutas de evacuación 

y puntos de reunión de la población en sus barrios y comunidades, además que se 

cuenta con un mapa de riesgos y vulnerabilidades de la parroquia, que permite la 

toma de decisiones. 

 Fusión y cierre de escuelas en el sector rural ha ocasionado que el acceso       a       
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la educación en zonas lejanas sea difícil para los estudiantes por falta de medios 

de transporte y recursos. Infraestructura de instituciones educativas en condiciones 

regulares. Tasa de analfabetismo del 8.77% en la parroquia 

 Se ha dado una inexistencia de médicos especialistas que den atención en la 

parroquia por lo cual el horario de atención de los centros de salud imposibilita 

dar atención a emergencias ya que no son las 24 horas. 

 Es muy notoria la presencia de enfermedades como parasitosis e infección 

intestinal debido al consumo de agua entubada de baja calidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que el Plan de Desarrollo se deba actualizar por lo menos cada cinco 

años. 

 La población debe trabajar mancomunadamente con las autoridades de la Parroquia 

Licán, para que el Plan de Desarrollo sea participativo y eficiente hacia la 

satisfacción de las necesidades de los mismos. 

 Que cuando se edifique o se construya una obra se considere la geología del lugar 

como factor predominante, ya que desde hace tiempo atrás se vienen presenciando 

deslaves por el taponamiento de las quebradas por los asentamientos humanos. 

 A las autoridades parroquiales como al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Cantonal, que brinden a la ciudadanía mayor información, difusión, sociabilización 

y capacitación sobre lo que contempla el Plan de Desarrollo para obtener así la 

colaboración de la población. 

 Que se considere al mejoramiento de los Sub Centros de Salud en abastecimiento 

medicinal y obtención de personal necesario para la atención del mismo. 

 Una campaña que se promueva para todos los hogares sobre la importancia de la 

Educación y así evitar la inasistencia y deserción de la juventud en la preparación 

escolar. 

 Que se regulen las actividades mineras para evitar afectaciones al medio ambiente. 

 Reforzar la campaña de forestación en la cabecera parroquial para mejorar la forma 

paisajística de la parroquia, contribuyendo a la biodiversidad del sector. 

 Se pide que los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo de Licán, sean 

puestos en marcha y difundidos hacia la ciudadanía en busca de mejorar las 

condiciones de vida de la población. 
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ANEXOS 

1. Representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Licán 

El gobierno autónomo descentralizado parroquial, estará integrado por los vocales 

elegidos por votación popular, entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto 

dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral.  El periodo 

de administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial empezó el 14de 

Mayo del 2014 y culminara el 14 de Mayo del 2019, quienes velaran por los intereses 

de su población, el gabinete está conformado por los representantes según se describe en 

el cuadro siguiente:  

 NOMBRE CARGO COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

Sr. Pedro Leonardo 

Brito Benalcazar 

 

 

Presidente 

Secretaria - 

Tesorera 

Comisión de mesa 

Comisión de 

presupuesto 

 

 

Sr. Hugo Reinaldo 

Coello Ocaña 
Vicepresidente 

 

Fomento Productivo y  

Cooperación 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

Sra. Irma Espinoza  

Urquizo Guaraca 

 

Primer vocal 
Obras Públicas y 

Mantenimiento vial 
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Sr. Dr. Xavier 

Yaulema 

 

 

 

Segundo vocal 
Organización 

Ciudadana 

 

 

 

Sr. Milton Ruiz 

 

Tercer vocal 

Mejoramiento de 

espacios de encuentro y 

recreación, Vigilancia 

de calidad de servicios. 

Fuente: Entrevista a la Directiva del GAD 

Presidente de la Junta Parroquial de Licán.- Es la primera autoridad del ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo a los requisitos 

y regulaciones previstas en la ley de materia electoral. Le corresponde al presidente de 

la junta parroquial rural las atribuciones establecidas en el Artículo 70 del COOTAD. 

Vocales de la Junta Parroquial Santiago de Licán.- Los vocales de la junta 

parroquial rural, intervienen con voz y voto en las sesiones y deliberaciones, son 

encargados de intervenir en sesiones de asambleas parroquiales y en todas las instancias 

de participación; fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo a lo 

establecido en el COOTAD. 

Que es la Junta parroquial rural. 

La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado 

por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 

presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial 

rural. 
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Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este 

Código; 

b) 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; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación 

ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la parroquia 

rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará 

la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas 

reformas; 

d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y 

la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la 

población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o 

mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la 

Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de 

Competencias; 
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k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de 

acuerdo al presente Código; 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto 

conforme de cuatro de cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este 

caso, la sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la 

junta parroquial rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, 

no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte 

del presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del 

nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley. 
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Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le 

corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo 

cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto 

dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de 

fiscalización; 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el 

marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 

participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo 

cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la 

constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 

Constitución y la ley; 

f) ) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en 

este Código. La pro- forma del presupuesto institucional deberá someterla a 

consideración de la junta parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el 

plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 

correspondientes; 
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j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegia- dos donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como 

delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta 

y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias; 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de 

crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán 

autorización de la junta parroquial 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales 

establecidos; 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia 

rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, 

articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través 

del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. 

Para el cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de 

dichos procesos de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter 

emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos 

de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos 

especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de 

emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los 

programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de 

obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta 

deberá informar a la junta parroquial sobre dichos tras- pasos y las razones de los 

mismos; 
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s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de 

acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la 

junta parroquial rural dicte para el efecto; 

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual 

escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control 

social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e 

impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y 

programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello 

hubiera representado; y, 

w) Las demás que prevea la ley. 

Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de la junta 

parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial 

rural; 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; 

y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 

Reemplazo 

En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del presidente o presidenta 

de la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o vicepresidenta que 

será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación. 
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En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación. En 

el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, 

se convocará a actuar al suplente respectivo. 

2. Mapa Ubicación de la Parroquia de Licán. 

 

FUENTE: Mapeo Comunitario 

 

3. Mapa de Relieve de la Parroquia de Licán 
 

 

FUENTE: SENPLADES 
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4. Mapa Geológico de la Parroquia Licán. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
             FUENTE: SENPLADES, MAPEO COMUNITARIO 

5. Mapa del Pendiente de los Suelos de la Parroquia Licán. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: SENPLADES, MAPEO COMUNITARIO  
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6. Mapa de Hidrología la Parroquia Licán 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: SENPLADES, MAPEO COMUNITARIO  

7. Catastro Minero de la Parroquia de Licán 

 
FUENTE: SENPLADES INIGEMM. JULIO 2010 

8. Micro Cuencas de la Parroquia de Licán  

 
FUENTE: Cantón Riobamba 
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9. Mapa de Susceptibilidad Erosiva de la Parroquia de Licán  

 

FUENTE: SIGAGRO 

10.  Asentamientos  Humanos de la Parroquia Licán 

 
FUENTE: IGM, Cantón Riobamba, Cantón Guano 
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11. Superficie Productiva y Tenencia de Tierras Parroquia Licán. 

 
             Fuente: MAGAP –Diagnóstico noviembre 2014. 

12. Conflictos de Uso de Tierra Parroquia Licán 

 

FUENTE: SIGAGRO 
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13. Información Red Vial Comunal  

FUENTE: SIGAGRO 


