
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Componente Sociocultural
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1.1 Introducción: 

 

El componente  socio cultural, aporta a la compresión descriptiva  y analítica del  

sistema territorial parroquial, bajo  elementos  orientativos basados en la 

articulación conceptual de los indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la “Guía para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial” de la Secretaria Técnica de 

Planifica Ecuador, así como el estudio demográfico de crecimiento poblacional, 

movilidad humana, y de condiciones de vida como la pobreza, salud y educación. 

 

El estudio además desarrolla compresiones orientadas a mirar la gestión 

territorial de las distintas  organizaciones  sociales  vía  las características del 

tejido  social, su capacidad de articulación  al desarrollo territorial y procesos de 

cogestión, sin dejar a lado el estudio breve  de  la cultura  como  modos de vida 

en la cual se edifica el ser,  el conocimiento  y la practica social   como  parte de 

las identidades  sociales del sistema territorial, reflejada en sus valores  

patrimoniales tangibles e intangibles. 

 

Que se convierte en orientadores en el momento de generar la compresión del 

sistema territorial parroquial. 

 

1.2 Dimensiones, y variables en el componente socio cultural  

 

1.2.1 Dimensión: Desarrollo Sostenible  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es uno de los acuerdos mundiales 

de mayor transcendencia, en la cual desarrolla una visión integral e incluyente 

del “desarrollo”, plantea pensar el desarrollo sostenible como un reto global en 

tres dimensiones: social, económica y ambiental; y, mejora las condiciones 

presentes sin comprometer el futuro.   
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Para el componente socio cultural desarrolla las siguientes variables: Fin de la 

Pobreza, Hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de 

Género, Reducción de Desigualdades, Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

Metodología: Cualitativa, análisis del discurso de desarrollo sostenible de los 

datos obtenidos en el diagnostico socio cultural. 

 

1.2.2 Dimensión Demográfica  

 

La demografía es el estudio científico de las poblaciones humanas en sus 

distintas composiciones, distribución, densidad, crecimiento y otras 

características demográficas y   socio económicas y de las causas y 

consecuencias de los cambios experimentados por estos factores.  

 

Se desarrolla las siguientes variables: Características principales de la 

población, composición, estructuras, número, movilidad, comportamiento 

demográfico. 

  

Metodología: Cuantitativa censal comparativa, índice, tasa, evolución y 

proyección. 

 

1.2.3 Dimensión Calidad de vida  

 

 Miden las condiciones de vida de una sociedad desde el punto de vista del 

bienestar y esta verla desde su evolución temporal, permitiéndoles hacer 

comparaciones a nivel local.  

 

Se desarrolla las siguientes variables: Educación, Salud y Pobreza por 

Necesidades Básica Insatisfechas (NBI). 

 

Metodología: Cuantitativa censal tasa comparativa. 

 

1.2.4 Dimensión de la organización social  
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Dinámica socio organizativa, entorno a la gestión del desarrollo territorial 

parroquial, en la cual se generar distintas posiciones   socio políticas y procesos 

de gestión territorial en distintos ámbitos.  

 

Se desarrolla las siguientes variables: ámbitos de gestión territorial, posición 

socio política entorno al modelo de desarrollo parroquial, incidencia local, y redes 

sociales. 

 

Metodología: Cualitativa análisis socio político de actores sociales por ámbito de 

acción en el desarrollo territorial.  

 

1.2.5  Dimensión del patrimonio   cultural   tangible e intangible  

 

El derecho a la cultura de los pueblos, se constituye un elemento vitalizador 

desde la perspectiva del estudio de los modos de vida que se asentaron y se 

asientan el día de hoy en el territorio, marcando su perspectiva del modo de ser 

(visión ontológica) de la gestión del conocimiento y de su racionalidad entorno a 

sus medio bio físico social económico y político e histórico. 

 

Se desarrolla las siguientes variables: patrimonio tangible e intangible.  

 

Metodología: Cualitativa análisis de modos de vida. 

 

1.3 Dimensión Demográfica  

 

1.3.1 Población  

 

Como información inicial se parte de presentar la población total según el Censo 

2010 realizado por el INEC y su evolución desde 1990. 
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Gráfico  1. Población

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 

Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020 

 
La población de Cojitambo históricamente presenta una tendencia decreciente, 

pasando de 4415 habitantes en 1990 a 3689 en 2010. Por su parte, a nivel 

cantonal, Azogues experimenta un descenso poblacional para 2001 y una leve 

recuperación a 2010. Sin embargo, es importante considerar que la disminución 

poblacional entre 1990 y 2001 se debe principalmente a la separación de las 

parroquias de Déleg y Solano, que sumaban 7151 habitantes en 1990, para 

formar sus respectivos cantones y parroquias; por ende, la disminución de 

población a 2001 se debe básicamente a la desintegración de estas dos 

parroquias. Por otra parte, la población de Cojitambo, representa en promedio el 

5,84% de la población total del Cantón Azogues, manteniendo un 5,27% de 

representatividad en 2010.   

 

1.3.2 Población según sexo  

 

Analizar la población según su composición de acuerdo al sexo de la persona, 

permite identificar los niveles de feminidad en la población y tiene su utilidad 
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sobre todo en la búsqueda de explicaciones o correlación con causas de 

procesos migratorios. 

 

Tabla 1. Población según sexo 

AÑO SEXO 
COJITAMBO CANTONAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

1990 
Hombre 1907 43,19% 31207 45,31% 

Mujer 2508 56,81% 37661 54,69% 

2001 
Hombre 1618 42,57% 29180 44,95% 

Mujer 2183 57,43% 35730 55,05% 

2010 
Hombre 1594 43,21% 32088 45,80% 

Mujer 2095 56,79% 37976 54,20% 

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020 

 
Los resultados indican que en la parroquia Cojitambo, la mayoría de la población 

es de sexo femenino; además, se ha presentado una disminución de la 

proporción masculina en la población en para 2001 y una recuperación para 

2010. A nivel cantonal se evidencia una tendencia similar. 

 

1.3.3 Feminidad 

 

Gráfico  2. Índice de Feminidad 

 

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020. 
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El índice de feminidad mide la relación entre la población femenina y masculina 

de un territorio, y se expresa como el número de mujeres que existen en el mismo 

por cada 100 hombres. Puede observarse que la parroquia Cojitambo presenta 

una tendencia a incrementar este indicador para 2001 alcanzando su punto más 

alto (135) y reduciéndose para 2010. Puede observarse los niveles de feminidad 

superiores a los indicadores cantonales. Esta situación puede explicarse debido 

a la salida de la población masculina hacia otros lugares, principalmente por 

razones laborales, que, de ser así, el mayor impacto se presenta en 2001, lo que 

conlleva a imaginar que se podría tratar de migración externa masculina derivada 

de crisis de finales de los 90 e inicios del 2000. Además, esta situación guarda 

una tendencia similar, pero con valores por arriba de la media del cantón 

Azogues, mismo que alcanza su punto máximo en 2001, con un indicador de 

122. 

 

1.3.4 Masculinidad 

Por su parte el índice de Masculinidad resulta lo contrario, expresando el número 

de hombres por cada 100 mujeres dentro de una población. 

 

Gráfico  3. Índice de Masculinidad 

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 

Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020 
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De esta forma, se observa que, contrario a la situación del índice de feminidad 

la relación de hombres por cada 100 mujeres es mayor a nivel cantonal que en l 

aparroquia Cojitambo, donde se estima para 2020 que existe 74 hombres por 

cada 100 mujeres que habitan en la parroquia. 

 

Las fórmulas que se han utilizado para el cálculo de estos indicadores han sido: 

 

Í����� �� ��������� =  
����� �������

����� �������
 � 100 

Í����� �� ������������ =  
����� �������

����� �������
 � 100 

 

 

1.3.5 Población grupos de edad y sexo  

 

Un análisis de la población según grupos de edad y sexo permiten identificar la 

estructura demográfica de la población a nivel general. Esta necesidad de 

información se responde con la construcción de la pirámide poblacional de un 

lugar. A continuación, se presenta la pirámide poblacional de la parroquia 

Cojitambo y su evolución en el tiempo. 
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Gráfico  4. Evolución de la Pirámide Poblacional de la Parroquia. 

 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 1990 PIRÁMIDE POBLACIONAL 2001 PIRÁMIDE POBLACIONAL 2010 

   

 Fuente: Censo de población y vivienda – 2001 - INEC. 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020. 
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Gráfico  5. Pirámide Poblacional Cojitambo 1990-2010 

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020. 
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DE 40 A 44 49 103 48 104 50 94 

DE 45 A 49 45 86 51 92 65 98 

DE 50 A 54 63 107 51 96 50 85 

DE 55 A 59 58 91 44 66 47 98 

DE 60 A 64 66 91 72 84 43 78 

DE 65 A 69 55 74 48 70 49 79 

DE 70 A 74 40 54 57 72 57 73 

DE 75 A 79 51 42 32 46 33 55 

DE 80 A 84 27 36 21 40 43 52 

DE 85 A 89 17 19 14 26 12 32 

DE 90 A 94 7 6 10 16 5 13 

DE 95 Y MÁS 2 6 5 12 5 4 

TOTAL 1907 2508 1618 2183 1594 2095 

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020. 

 

Para analizar el gráfico y tabla anterior es importante recalcar que, para efectos 

de comparabilidad de estructuras poblacionales a lo largo del tiempo, se ha 

colocado en un solo gráfico las 3 pirámides poblacionales. Por lo tanto, las barras 

solidas azul y verde representan el año 1990, las líneas solidas amarillo y 

anaranjado el año 2001 y los colores más fuertes rojo y azul re presentan 2010.  

 

Puede visualizarse que, la población se compone de una estructura progresiva, 

es decir, concentra la mayoría de personas en las edades inferiores. Sin 

embargo, en comparación con 1990, se ha logrado reducir la los niveles de 

natalidad, lo que a su vez ha incrementado la proporción de población joven.  Se 

observa también que la población femenina supera a la masculina, con mayor 

notoriedad en las edades productivas; y, que la población que más se ha 

reducido, es la inferior a los 10 años, lo que a su vez deja ver una disminución 

en los niveles de natalidad en los últimos años. Otra situación a destacar es la 

disminución gradual de población de 24 años y más en mujeres y de 20 años en 

hombres. Por lo tanto, dadas las tendencias marcadas, la población se enfrenta 

a un posible cambio de estructura, apuntando hacia una forma estacionaría en 

el largo plazo, donde la población se mantiene equilibrada en casi todos los 

grupos de edad. Es importante hacer constar que, la disminución de la población 

a partir de los 20 y 25 años no se recupera en edades posteriores, por lo tanto, 
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se puede inferir que existe abandono del lugar de origen por parte de la población 

en edad productiva y que esta no regresa en las edades mayores. 

 

1.3.6 Población grupos de edad y sexo proyectada. 

 

Para el análisis de la población según su proyección por grupos de edad y sexo; 

se ha partido del análisis de la tasa de crecimiento poblacional intercensal de 

toda la población y la tasa de crecimiento poblacional de cada uno de los grupos 

de edad. Donde, una vez que se ha obtenido la proyección de la población por 

grupos de edad y para evitar la sobreestimación derivada de la sumatoria total 

de los grupos de edad se ha procedido a calcular el crecimiento por grupo de 

edad y en base a ese agregado, obtener el peso relativo de cada grupo de edad 

que a su vez se ha ponderado con el dato de la proyección de la población total. 

De esta forma se recoge el efecto del crecimiento global de la población, más el 

efecto del cambio en la estructura demográfica, derivada del crecimiento 

individual de cada grupo de edad. 

 

La fórmula que se ha utilizado para el cálculo de la tasa de crecimiento 

poblacional intercensal es la siguiente: 

 

 

En base a esta misma fórmula se ha procedido a proyectar la población, donde 

los resultados a 2020, se muestran a continuación: 
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Gráfico  6. Pirámide Poblacional Proyectada 2020 

Fuente: Censo de población y vivienda 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020. 
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a su vez conllevaría al incremento relativo de la población en edades 

reproductivas y laborales. Con incrementos en la población masculina pero que 

aún seguiría siendo superada por la población femenina. 
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Tabla 2 Proyección de la Población a 2020 

PROYECCIÓN POBLACIÓN A 2020 

GRUPO DE EDAD HOMBRE MUJER 

DE 0 A 4 132 136 

DE 5 A 9 103 119 

DE 10 A 14 130 128 

DE 15 A 19 191 167 

DE 20 A 24 170 222 

DE 25 A 29 208 291 

DE 30 A 34 69 131 

DE 35 A 39 79 147 

DE 40 A 44 46 86 

DE 45 A 49 75 112 

DE 50 A 54 43 73 

DE 55 A 59 45 92 

DE 60 A 64 21 38 

DE 65 A 69 44 71 

DE 70 A 74 50 64 

DE 75 A 79 30 50 

DE 80 A 84 82 98 

DE 85 A 89 9 24 

DE 90 A 94 2 5 

DE 95 Y MÁS 4 4 

TOTAL 1531 2059 

Fuente: Censo de población y vivienda 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 

La tabla anterior muestra en valores, el resultado de la proyección poblacional al 

año 2020 según grupos de edad y por sexo. Cabe indicar que esta tabla 

responde a una tendencia marcada entre 2001 y 2010 y es una proyección que 

se basa en el supuesto de que la tendencia poblacional se ha mantenido. 

 

Se observa que en base a la proyección con la metodología descrita en párrafos 

que anteceden a la pirámide poblacional proyectada, la proporción de mujeres 

muestra una proporción mayor, donde el índice de feminidad incrementaría a 

134, superando al registrado en el año 2010. 
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1.3.7  Dependencia de la población. 

 

La tasa de dependencia se mide como el cociente entre la población dependiente 

(menor de 15 años y mayor de 65) con respecto a la población productiva (15 a 

64 años), donde es resultado constituye una medida de la carga que tiene cada 

persona en edad productiva.  

 

Su cálculo se determina de la siguiente forma: 

 

���� �� �����������

=  
(��� ����� �� 15 �Ñ�� + ��� �� 65 � ���)

��� �� 15 � 64 �Ñ��
 � 100 

 

 

Tabla 3.Tasa de Dependencia 

TASA DE DEPENDENCIA 

AÑO DEPENDIENTES NO 

DEPENDIENTES 

TASA 

DEPENDENCIA 

1990 2310 2105 109,74% 

2001 1828 1973 92,65% 

2010 1621 2068 78,38% 

2020* 1285 2305 55,72% 

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020 

 

Puede observarse que la tasa de dependencia de la parroquia Cojitambo, tiene 

una tendencia decreciente, relacionado con el cambio en la estructura 

poblacional donde el principal grupo que se ha reducido es el de menores de 15 

años, de esta forma, para 2020 se estima una tasa de dependencia del 55,72% 

que implica que cada 2 personas en edad productiva resisten la carga de una 

persona de pendiente, de ser así, esto manifiesta una mejora en la posibilidad 

de que los recursos que genera la población productiva pueden ser sostenibles 

para cubrir las demandas tanto de la población productiva y dependiente, al ser 

la carga menos representativa que años anteriores. 

 

1.3.8 Envejecimiento de la población  
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El índice de envejecimiento mide la proporción de la población adulta mayor con 

respecto a la población menor de 15 años, indicando el número de adultos 

mayores existentes en una población por cada 100 niños y adolescentes 

menores de 15 años, utilizando la siguiente fórmula: 

 
 

������ �� �������������� =  
��� �� 65 � ���

������� �� 15 �Ñ��
 � 100 

 

Tabla 4. Índice de Envejecimiento 

AÑO 
ADULTO 

MAYOR 

MENORES DE 15 

AÑOS 
INDICE DE ENVEJECIMIENTO 

1990 436 1874 23,27 

2001 469 1359 34,51 

2010 512 1109 46,17 

2020* 537 748 71,80 

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020. 

 

Este indicador muestra una tendencia creciente, relacionada también con el 

cambio en la estructura demográfica que experimenta la población de la 

parroquia Cojitambo. Este indicador muestra que para 2010 existían 46 adultos 

mayores por cada 100 menores de 15 años; y se estima que para 2020 este 

indicador represente 72 adultos mayores por cada menor de 15 años. Esto puede 

ser una situación favorable porque indica que se cuenta con una potencial 

población joven que en su momento ejercerá la fuerza laboral del área de estudio 

que es la base para el sustento de la población dependiente. Sin embargo, como 

puede notarse, la situación creciente podría derivar en un envejecimiento mayor 

de la población, lo que demandaría de una planificación orientada a generar 

sostenibilidad y asistencia a esa población, puesto que implicaría que existen 

más adultos mayores que población joven, debiendo considerarse que la 

población joven es la población potencialmente productiva mientras que la 

población adulta mayor constituye netamente población dependiente. 

 

1.3.9 Población urbana-rural  
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La parroquia Cojitambo se caracteriza por ser una parroquia 100% rural; es decir, 

la totalidad de su población y territorio se encuentra en el área rural. 

 

Tabla 5. Población Urbano- Rural 

PARROQUIA Área urbana Área rural % URBANO % RURAL 

AZOGUES 33848 4147 89,09% 10,91% 

COJITAMBO 0 3689 0,00% 100,00% 

GUAPAN 0 8853 0,00% 100,00% 

JAVIER LOYOLA 0 6807 0,00% 100,00% 

LUIS CORDERO 0 3871 0,00% 100,00% 

PINDILIG 0 2103 0,00% 100,00% 

RIVERA 0 1542 0,00% 100,00% 

SAN MIGUEL 0 3567 0,00% 100,00% 

TADAY 0 1637 0,00% 100,00% 

CANTONAL 33848 36216 48,31% 51,69% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 
A nivel cantonal la población rural representa el 51,69%; puesto que la parroquia 

de Azogues - Cabecera cantonal cuenta con población tanto del área urbana 

como rural que se contrasta en porcentaje con la población de las parroquias 

netamente rurales. En el caso concreto de Cojitambo y las demás parroquias a 

parte de la cabecera cantonal, el 100% de su terreno y población son 

considerados como área rural. 

 

1.3.10 Crecimiento poblacional inter censal  

 

Este indicador mide el crecimiento promedio anual entre dos periodos 

determinados, en este caso los censos de población. 
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Tabla 6.Crecimiento Intercensal 

CRECIMIENTO POBLACIONAL INTERCENSAL 

PARROQUIA 2001 2010 

AZOGUES 1,55% 1,02% 

COJITAMBO -1,36% -0,27% 

GUAPAN -0,24% -0,13% 

JAVIER LOYOLA 0,09% 2,07% 

LUIS CORDERO -1,45% 1,35% 

PINDILIG 0,46% -0,66% 

RIVERA -2,70% -1,31% 

SAN MIGUEL -0,49% -0,30% 

TADAY -0,35% -0,16% 

CANTONAL -0,54% 0,69% 

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020 

 

La parroquia Cojitambo, como se explicó en párrafos precedentes, experimenta 

crecimiento negativo de su población, a mayor intensidad entre 1990 y 2001, y 

en un menor nivel entre 2001 y 2010. La situación cantonal por su parte, entre 

1990 y 200l presenta un decrecimiento de 0,54%, debido básicamente a la 

desintegración de las parroquias mencionadas en el párrafo de la población total; 

por ello para 2010 experimenta un crecimiento poblacional positivo, puesto que 

se encuentra medido en relación a la población 2001 desde donde no ha habido 

cambios en la división política cantonal. 

 

1.3.11 Proyección poblacional  

 

Una vez que se ha revisado la tasa de crecimiento poblacional intercensal, a 

partir de la última tendencia, se ha procedido a realizar la proyección poblacional 

hasta el año 2040.  
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Gráfico  7. Proyección Poblacional al 2040 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020. 

 
Como se pudo observar en la tasa de crecimiento poblacional intercensal, la 

parroquia Cojitambo, presenta un decrecimiento de su población. Por lo tanto, 

se esperaría que, de mantenerse las condiciones, disminuya su población en 

190 habitantes en los próximos 20 años, llegando a aproximadamente 3400 

habitantes al año 2040. En otra parte, la situación del cantón Azogues es 

diferente, este presenta un incremento de la población, esperando que en los 

próximos años pase de 42034 a 51445 habitantes en el año 2040.  

 

1.3.12 Densidad demográfica  

 

Mide el grado de dispersión poblacional expresado en kilómetros cuadrados, es 

decir, el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado; para ello, es 

necesario contar la información poblacional y de extensión territorial. 
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Gráfico  8. Densidad Demográfica 

Nombre de parroquia Población 

Superficie de 

la parroquia 

(km2) 

Densidad 

Poblacional 

Azogues 37.995 60,94 623,48 

Cojitambo 3.689 16,44 224,39 

Guapan 8.853 59,42 148,99 

Javier Loyola 6.807 29,68 229,35 

Luis cordero 3.871 19,07 202,99 

Pindilig 2.103 118,00 17,82 

Rivera 1.542 219,17 7,04 

San miguel 3.567 28,95 123,21 

Taday 1.637 59,74 27,40 

CANTONAL 70.064 611 114,59 

       Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
               Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2020 

 
La parroquia Cojitambo cuenta con una extensión de 16,44km2; por lo tanto, su 

densidad poblacional resulta en 224,39. Es decir, en promedio viven 224 

personas por cada kilómetro cuadrado de la parroquia. La densidad poblacional 

del Cantón es de 114,59, influenciada principalmente por la mayor concentración 

poblacional en la Cabecera Cantonal. Cojitambo representa la tercera parroquia 

con la mayor densidad poblacional dentro del Cantón Azogues.  
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Gráfico  9. Proyección Poblacional y Densidad Demográfica al 2040 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020. 

 

La densidad demográfica guarda relación directa con el tamaño de la población, 

por ello, basados en el decrecimiento de la población, también se espera que la 

concentración poblacional disminuya. Se estima que para 2020 habitarían en la 

parroquia 218 habitantes por kilómetro cuadrado, y para 2040, este valor 

disminuiría a 206. 

 

1.3.13 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana. 

 

Este apartado nos permitirá comprender los flujos de personas que se han sale 

y entran de la parroquia Cojitambo. Detallando la tasa de migración, el sexo, la 

edad, lugar de destino y lugar de partida.  
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Considerada en este caso como el porcentaje de población que se encuentra 

fuera del país con respecto a la población total del área estudiada. 

 

Gráfico  10. Tasa de Migración Externa según Sexo 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
       Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 
Según datos del año 2010, la parroquia Cojitambo cuenta con una tasa de 

emigración externa de 7,21%; por lo que se encuentra por arriba de la media 

cantonal. Se observa que, tanto en la parroquia como a nivel de cantón, la 

migración externa es más incidente en la población masculina, que supera en 

más del doble a la tasa de emigración femenina. 

 

1.3.14 Migración externa por edad y sexo 
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Tabla 7. Migración Externa por edad y sexo 

GRUPO 

EDAD 

COJITAMBO CANTONAL 

Hombre Mujer TOTAL Hombre Mujer TOTAL 

DE 0 A 4 0 1 1 10 14 24 

DE 5 A 9 1 5 6 31 26 57 

DE 10 A 14 2 1 3 62 39 101 

DE 15 A 19 41 27 68 633 243 876 

DE 20 A 24 37 30 67 767 375 1142 

DE 25 A 29 33 21 54 456 237 693 

DE 30 A 34 19 9 28 260 145 405 

DE 35 A 39 12 2 14 166 79 245 

DE 40 A 44 10 1 11 114 40 154 

DE 45 A 49 4 1 5 62 20 82 

DE 50 A 54 2 0 2 36 22 58 

DE 55 A 59 1 0 1 22 6 28 

DE 60 A 64 0 0 0 13 22 35 

DE 65 A 69 1 0 1 15 4 19 

DE 70 A 74 0 3 3 4 7 11 

DE 75 A 79 1 0 1 9 5 14 

DE 80 A 84 0 1 1 0 1 1 

DE 85 A 89 0 0 0 0 1 1 

DE 90 A 94 0 0 0 0 0 0 

DE 95 Y MÁS 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 164 102 266 2660 1287 3947 

POBLACIÓN 

TOTAL 

1594 2095 3689 32088 37976 70064 

TASA DE 

EMIGRACIÓN 

10,29% 4,87% 7,21% 8,29% 3,39% 5,63% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020. 
 

Se ratifica lo mencionado con anterioridad, puesto que, se observa que la 

mayoría de emigrantes son de sexo masculino; y, dentro de estos la mayoría se 

encuentran en edades laborales, comprendidas entre los 15 y 39 años de edad. 

Existiendo una tendencia a la salida en edades similares a la realidad cantonal. 

De esta forma, esto constituye un indicio más para inferir que la principal causa 

de salida del país sería por factores laborales. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
COJITAMBO 

 

 
 

24 
 

1.3.15 País de destino  

 

El principal destino de la población migrante es Estados Unidos; casi la totalidad 

de la población migrante de Cojitambo ha migrado a este país. A nivel de Cantón 

Azogues, de igual forma, EEUU lidera la preferencia de destinos, y en menor 

porcentaje España, dejando para casos muy aislados la asistencia a otros 

países.  Tanto a nivel cantonal como de parroquia Cojitambo, los demás destinos 

representan porcentajes inferiores al 1%. 

 

Tabla 8. País Actual de Residencia 

PAÍS ACTUAL DE RESIDENCIA COJITAMBO CANTONAL 

ARGENTINA 0,00% 0,35% 

BOLIVIA 0,00% 0,05% 

BRASIL 0,00% 0,05% 

CANADÁ 0,00% 0,48% 

CUBA 0,00% 0,08% 

CHILE 0,00% 0,18% 

ESTADOS UNIDOS 97,37% 91,72% 

GUATEMALA 0,00% 0,08% 

HAITÍ 0,00% 0,03% 

MÉXICO 0,00% 0,15% 

PANAMÁ 0,00% 0,03% 

PARAGUAY 0,00% 0,03% 

PERÚ 0,00% 0,05% 

DOMINICANA, REPÚBLICA 0,00% 0,03% 

ANTILLAS HOLANDESAS 0,00% 0,03% 

ALEMANIA 0,00% 0,05% 

BÉLGICA 0,00% 0,03% 

ESPAÑA 1,50% 4,64% 

FRANCIA 0,00% 0,13% 

REINO UNIDO (ESCOCIA,GRAN BRET 0,00% 0,03% 

ITALIA 0,00% 0,18% 

RUSIA, FEDERACIÓN DE (UNIÓN SO 0,00% 0,03% 

AUSTRALIA 0,00% 0,03% 

SIN ESPECIFICAR 1,13% 1,60% 

TOTAL 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020. 
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El principal destino de la población migrante es Estados Unidos; casi la totalidad 

de la población migrante de Cojitambo ha migrado a este país. A nivel de Cantón 

Azogues, de igual forma, EEUU lidera la preferencia de destinos, y en menor 

porcentaje España, dejando para casos muy aislados la asistencia a otros 

países.  Tanto a nivel cantonal como de parroquia Cojitambo, los demás destinos 

representan porcentajes inferiores al 1%. 

 

1.3.16 Principal motivo de viaje 

 

Tabla 9. Motivo de Viaje 

MOTIVO DEL VIAJE COJITAMBO CANTONAL 

Trabajo 87,59% 81,99% 

Estudios 1,50% 3,83% 

Unión Familiar 9,77% 11,55% 

Otro 1,13% 2,63% 

TOTAL 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
     Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020. 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, el principal motivo de viaje de las 

personas que han salido del país ha sido el trabajo. De esta forma permite 

complementar los análisis anteriores, donde se menciona que la población 

emigrante es en su mayoría de sexo masculino debido a que hacen las veces de 

jefe de hogar o sustento familiar; por ello, su principal motivo de salida es el 

trabajo y lo realizan trasladándose principalmente a los Estados Unidos, El 

siguiente motivo de viaje, pero con una representatividad mucho menor lo 

constituye la unión familiar y estudios. 

 

1.3.17 Año de Salida  de País 
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Tabla 10. Años de Salida 

AÑO DE SALIDA COJITAMBO CANTONAL 

2001 6,77% 10,08% 

2002 14,29% 13,20% 

2003 6,02% 9,60% 

2004 10,53% 9,50% 

2005 14,29% 11,60% 

2006 10,53% 8,54% 

2007 8,27% 9,48% 

2008 11,28% 11,15% 

2009 4,89% 6,08% 

2010 10,53% 8,21% 

Se ignora 2,63% 2,56% 

TOTAL 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
                                             Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020. 

 

Puede observarse en la tabla anterior que tanto a nivel de parroquia Cojitambo, 

como de Cantón Azogues, no existe un año en concreto donde se haya dado la 

salida de población al exterior. Por el contrario, se observa una tendencia similar 

entre los años 2000 y 2010. Por lo tanto, puede asumirse que, si bien los 

porcentajes levemente mayores están alrededor del año 2002, estos han 

generado un efecto contagio en la población durante algunos años, por ende, la 

población ha tendido a salir hasta 2010 en un ritmo anual casi constante, excepto 

por el año 2009. Recordar que la principal causa de salida se da a raíz de los 

efectos de la crisis económica de finales de los años 90 e inicios de los 2000. 

 

1.3.18 Movilidad interna 
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Tabla 11. Movilidad Interna 

  

COJITAMBO CANTONAL 

en donde vive en donde vive 

En esta 

ciudad o 

parroquia 

rural 

En otro 

lugar del 

país 

En otro 

país 

En esta 

ciudad o 

parroquia 

rural 

En otro 

lugar del 

país 

En otro 

país 

En 

dónde 

nació 

En esta 

ciudad o 

parroquia 

rural 

 

87,64% 

 

0,24% 

 

0,08% 

 

79,33% 

 

0,43% 

 

0,08% 

En otro 

lugar del 

país 

 

11,36% 

 

0,24% 

 

0,03% 

 

17,96% 

 

1,27% 

 

0,01% 

En otro 

País 

0,41% 0,00% 0,00% 0,86% 0,03% 0,03% 

  

TOTAL 

99,40% 0,49% 0,11% 98,15% 1,73% 0,12% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 
 

En la Parroquia Cojitambo, se evidencia que un alto porcentaje (88%) de su 

población es originaria y se mantiene dentro de la misma; seguida de un 11% 

que procede de otro lugar del país.  Por su parte, la tendencia cantonal muestra 

que cerca del 80% de la población ha nacido y vive dentro del mismo lugar. Por 

lo tanto, puede apreciarse una mayor movilidad a nivel cantonal que dentro de la 

parroquia de estudio, esto motivado probablemente por las características 

propias y de ruralidad de cada sector. 

 

1.3.19 Auto identificación étnica según sexo 
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Tabla 12. Auto identificación 

AUTOIDENTIFICACIÓN 

COJITAMBO CANTONAL 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Indígena 0,03% 0,08% 0,81% 0,87% 

Afro ecuatoriano/a 0,14% 0,11% 0,62% 0,64% 

Negro/a 0,03% 0,00% 0,06% 0,02% 

Mulato/a 0,00% 0,03% 0,21% 0,15% 

Montubio/a 0,11% 0,14% 0,21% 0,18% 

Mestizo/a 42,26% 55,35% 41,72% 49,75% 

Blanco/a 0,65% 1,06% 2,09% 2,53% 

Otro/a 0,00% 0,03% 0,08% 0,06% 

TOTAL 43,21% 56,79% 45,80% 54,20% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
                   Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 

Puede apreciarse en la tabla anterior que la mayoría de la población (98%) de la 

parroquia, con una tendencia con una tendencia mayor a la cantonal, se auto 

identifica como mestiza.  Otro factor importante a recalcar es que no existe mayor 

diferencia entre hombres y mujeres sino solo la derivada de la estructura 

poblacional, donde la mayoría de la población son mujeres. 

 

1.4 Dimensión de Calidad de Vida  

1.4.1  Educación  

 

1.4.1.1 Asistencia escolar 

 

La tasa de asistencia escolar indica el porcentaje de la población de un rango de 

edad acorde al nivel de instrucción que debería corresponderse que se 

encuentra asistiendo a un establecimiento de enseñanza regular. Es así que se 

presenta las diferentes tasas de asistencia escolar, manejándose con las 

siguientes formas de cálculo y medición. 

 

���� �� �����. �������Ó� �Á����

=  
��� �� 5 � 14 �ñ�� ��� ������ � �� ��������������� �� ����ñ����
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 � 100 
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=  
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��� �� 18 � 24 �Ñ��
 � 100 

 

Tabla 13. Tasa de Asistencia a Educación Básica 

TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN BÁSICA 

ASISTENCIA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

COJITAMBO CANTONAL 

1990 2001 2010 1990 2001 2010 

Si 831 714 707 14225 12962 13885 

No 308 216 56 2911 2274 699 

TOTAL 1139 930 763 17136 15236 14584 

TASA DE 

ASISTENCIA 
72,96% 76,77% 92,66% 83,01% 85,07% 95,21% 

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020 

 

En la parroquia Cojitambo, se ha dado una evolución favorable en los niveles de 

asistencia escolar básica; pasando de un 73% en 1990 a 93% en 2010, La 

realidad a nivel cantonal mantiene indicadores más favorables. 

 
1.4.1.2 Asistencia educación media 

 

Tabla 14. Tasa de Asistencia a Educación Media 

TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN MEDIA 

ASISTENCIA 

EDUCACIÓN MEDIA 

COJITAMBO CANTONAL 

1990 2001 2010 1990 2001 2010 

Si 54 81 148 2143 2610 3522 

No 258 185 105 2616 2160 1137 

TOTAL 312 266 253 4759 4770 4659 

TASA DE 

ASISTENCIA 

17,31% 30,45% 58,50% 45,03% 54,72% 75,60% 

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020. 

 

La tasa de asistencia a Educación Media es del 58,50% en 2010 en la parroquia 

Cojitambo; si bien se aprecia una evidente mejoría desde 1990 donde solo 

alcanzaba el 17%, se nota claramente que existe un abandono de estudios 
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posterior a la educación básica. A nivel cantonal este indicador alcanza un 76%. 

Cabe recalcar que, la educación constituye un factor importante en la posibilidad 

de la generación de ingresos futuros para el hogar. Sin embargo, en este caso 

existe un alto porcentaje de población que no está siendo preparada. No 

obstante, los indicadores de la parroquia Cojitambo presentan una evolución 

favorable, pero que no alcanza los niveles de la media cantonal de Azogues. 

 

1.4.2 Asistencia Educación Superior 

 

Tabla 15. Tasa de Asistencia a Educación Superior 

TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR 

ASISTENCIA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

COJITAMBO CANTONAL 

1990 2001 2010 1990 2001 2010 

Si 34 59 125 1969 2485 4145 

No 420 403 366 5990 5835 5588 

TOTAL 454 462 491 7959 8320 9733 

TASA DE ASISTENCIA 7,49% 12,77% 25,46% 24,74% 29,87% 42,59% 

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020. 

 

Para el año 2010, la parroquia Cojitambo alcanza la tasa de asistencia a 

educación superior del 25,46%, con la cual no alcanza el nivel cantonal que es 

de 42,59%; sin embargo, este nivel tanto para la parroquia como para el cantón 

no representa un acceso aceptable de la población a la educación superior; lo 

que implica que, de cada 100 habitantes de edades entre 18 y 24 años solo 25 

personas de la Parroquia Cojitambo asisten a educación superior. Se puede 

evidenciar que los indicadores del cantón son mejores, lo que conlleva a inferir 

que la cabecera cantonal deberá tener una evidente mejoría, dejando rezagados 

a la población de las áreas más rurales, esto derivado principalmente de las 

ventajas que representa la cercanía a los establecimientos educativos y medios 

de transporte. 

 

1.4.3 Nivel de Instrucción 
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El nivel de instrucción de la población se mide a partir de la población de 5 años 

y más, dado que, esta es la edad a partir de la cual se asiste a la enseñanza 

regular.  Se considera la población de acuerdo al nivel de instrucción más alto al 

que asiste o ha asistido. 

 

Tabla 16. Nivel de Instrucción 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN COJITAMBO CANTONAL 

Ninguno 11,43% 6,09% 

Centro de Alfabetización/(EBA) 0,90% 0,55% 

Pre escolar 0,90% 0,90% 

Primario 46,55% 35,61% 

Secundario 12,06% 17,50% 

Educación Básica 18,73% 14,52% 

Educación Media 3,86% 6,46% 

Ciclo Postbachillerato 1,23% 1,19% 

Superior 3,59% 14,11% 

Postgrado 0,06% 1,64% 

NO DEFINIDO 0,72% 1,43% 

TOTAL 100,00% 100,00% 

                                  Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 
 

En la parroquia Cojitambo el 65% de la población solo ha alcanzado la educación 

primaria o básica. Además, solo el 15,92% alcanza la educación media y un 

3,59% ha tenido acceso a la educación superior. Los indicadores se muestran 

desfavorables en comparación con la realidad a nivel cantonal, donde la 

situación tampoco maneja indicadores altos de instrucción en la población, 

resaltando que el 50% de la misma solo ha alcanzado el nivel de instrucción 

básico a nivel cantonal. 

 

1.4.4 Analfabetismo 

 

La tasa de analfabetismo constituye un indicador que mide el porcentaje de la 

población de 15 años y más que sabe leer y escribir. 
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Gráfico  11. Tasa de Analfabetismo 

 
Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC 

Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020 

 
La tasa de analfabetismo a nivel de La parroquia Cojitambo y Cantonal se ha 

reducido. Sin embargo, los avances en la reducción de analfabetismo son de 

mayor impacto para el año 2001; considerando que el punto de partida fue de 

27,15% en 1990, es decir, cerca de la tercera parte de la población de 15 años 

y más no sabía leer ni escribir. Cabe indicar que, a pesar de haber tenido logros 

en la reducción del analfabetismo, aun la tasa de analfabetismo de la parroquia 

se encuentra por arriba de la media cantonal. 

 

1.4.5 Salud  

 

Los servicios de salud en   la Parroquia de Cojitambo, se desarrolla a partir de la 

gestión del Ministerio de Salud Pública a través del Sub Centro de   Salud, 

ubicado en el centro parroquial de Cojitambo, en la cual se presta los servicios 

de medicina general y odontológico, contando con dos médicos en medicina 

1990 2001 2010

COJITAMBO 27.15% 18.28% 14.34%

CANTONAL 17.10% 10.94% 8.19%

8.00%

13.00%

18.00%

23.00%

28.00%

33.00% TASA DE ANALFABETISMO
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general, 2 odontólogos y 2 médicos de familia, con la disposición de 3 

consultorios y 3 camas hospitalarias, su atención cubre 8 horas diarias. 

 

Los servicios de salud en los últimos años, han desarrollado espacios 

comunitarios de atención a la población a través de la promoción y organización 

de los Clubs de Salud de Adultos Mayores, dando prioridad a la población de 

mayor vulnerabilidad, es así que hoy se cuenta activados en las comunidades 

de San José Bajo, Mururco, Centro parroquial de Cojitambo, teniendo un 

promedio de cobertura de 30 personas adultas mayores que reciben los 

servicios, incluido adultos con discapacidad. 

 

Modelo de atención que ha logrado articulara a la comunidad, y a las 

instituciones públicas como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), 

y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cojitambo. 

Como indicadores generales de salud se toma de los datos del Plan de 

Desarrolló y Ordenamiento Territorial 2016, como datos oficiales INEC de la 

parroquia Cojitambo. 

 

Tabla 17. Indicadores de Salud 

Indicador Medición Descripción 

Tasa de 

mortalidad 

Tasa mide las defunciones 

como cambio de 

demográfico en este caso 

de la parroquia en una 

relación por cada 1000 hab. 

Tasa de mortalidad general: población de 

hombres y mujeres de la parroquia (2013-

INEC)  5,47/1000 hab ocasionado 

especialmente por enfermedades 

terminales, con mayor impacto en la 

población femenina 13 mujeres fallecidas 

Tasa de 

fertilidad 

Referido al número de 

nacimientos en un 

determinado periodo de 

tiempo y la población 

femenina en edad fértil del 

mismo periodo, expresado 

en número de nacimientos 

Tasa de fertilidad parroquial (INEC 2013) 

34,77 

Para el año 2013 la población femenina 

existía 949 mujeres en edad fértil y se 

registró 33 nacimientos  
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por cada 1000 mujeres en 

edad fértil  

Discapacidad 

permanente 

Población que padece 

alguna enfermedad física o 

psicológica debido a 

factores personales y 

ambientales que limitan sus 

actividades personales y en 

sociedad 

Discapacidad permanente parroquial 

07,05%(INEC 2010) del total de la 

población, de las cuales el 47,69%  son 

mujeres y el 52,31% son hombres. 

Por Tipo de Discapacidad 

Intelectual: 16,92% 

Físico-motora: 31,15% 

Visual: 25,77% 

Auditiva: 19,23% 

Mental: 6,92%   

Desnutrición 

Desequilibrios nutricionales 

pasados y recientes, 

relacionadas al peso y la 

edad, según patronos de 

desarrollo físico  

Indicador provincial: Fuente Encuesta 

Nacional de salud y Nutrición –MSP-INEC 

2012 

Porcentaje 7,0% 

Número de niños que presentan retraso en 

peso 1,623 

Número total de niños < de 5 años que se 

midieron 22,964 

Fuente: PDOT Parroquial 2016 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 
 

1.4.6 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas es un indicador directo de 

medición de la pobreza; es decir, considera las carencias de la población, más 

allá de su nivel de ingresos. Para la medición de la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas, se considera 5 dimensiones, las mismas que son: 

ACCESOA VIVIENDA; HACINAMIENTO; ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS; 

ACCESO A EDUCACIÓN; y, CAPACIDAD ECONÓMICA.  

 

Esta metodología considera a todas estas dimensiones y sus variables para la 

medición, asumiéndose como pobre un hogar que no cumpla con el umbral en 

cualquiera de sus dimensiones. 
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Tabla 18. Tasa de Pobreza por NBI 

PARROQUIA TASA POBREZA POR NBI 

Cojitambo 63,74% 

Cantonal 54,82% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 
                   Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 
La tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 63,74% en la 

parroquia Cojitambo, ubicándose por arriba de la media cantonal del 54,82%. 

Este porcentaje implica que, de cada 100 personas, 64 viven en hogares que no 

cumplen con alguna o algunas de las 5 dimensiones de las necesidades básicas. 

Los niveles de pobreza de la parroquia se encuentran por arriba de la medida 

nacional que es del 60,06% y por debajo de la tasa de pobreza de la provincia 

del Cañar que es de 67,40%. Mientras que, el Cantón Azogues, influenciado por 

las mejores condiciones de la Zona urbana mantiene niveles de pobreza 

inferiores a la media provincial y nacional. 

 

A nivel de sector censal dentro de la parroquia Cojitambo se presentan los 

siguientes resultados. 
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Gráfico  12. Pobreza Porcentual por Sector Censal

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020. 

 
Como puede apreciarse, a nivel de sector censal, existen diferencias entre estos, 

yendo desde 33% hasta 99%. Sin embargo, la mayoría de estos mantienen 

niveles de pobreza en torno a la media parroquial. 
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Mapa 1. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas por Sectores Censales Censo 
2010 Parroquia Cojitambo 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 
 

1.4.7 Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
Gestión de la seguridad  ciudadana en el territorio de la parroquia  Cojitambo se 

desarrolla de manera institucional y comunitaria, la Tenencia Política desarrolla 

este ámbito mediante estrategias de coordinación y acción social que favorece 

a un adecuado ambiente de paz, es así que se logrado articular espacios como 

las Mesa de Seguridad en la cual se involucra en la tarea de seguridad ciudadana 

las directivas de las comunidades de: San Nicolás, Centro Parroquial  y San 

Miguel, y la Asamblea Comunitaria de Corralón. 

 

De igual forma es importante destacar la articulación institucional que se da 

entrono a este ámbito, con instituciones como la Unidad de Policía Comunitaria, 

Policía Judicial y la DINAPEN, así como el GAD Parroquial de Cojitambo. 
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Los hechos de mayor recurrencia de violencia que se presentan en la parroquia 

son las riñas y la violencia intrafamiliar, presentando se casos mensualmente 

siendo los más afectados los niños y las mujeres. 

Se focalizado que las comunidades de mayor conflictividad se presentan en el 

centro parroquial y San Jacinto  

 
 

1.5 Dimensión Organización Social. 

 
El estudio de la organización social en el sistema territorial pasa por visibilizar la 

dinámica que generan las organizaciones sociales en función de sus ámbitos de 

gestión, su posición dentro del modelo de desarrollo territorial-espacios de 

coordinación y participación ciudadana, su nivel de incidencia socio política, sus 

interacciones sociales (redes), en el territorio parroquial. 

 

Como indicador adicional es importante mencionar la intensidad del tejido social 

asociado, como indicador de la cultura y acción organizativa de la población en 

la gestión del desarrollo del sistema territorial. 

 

En este sentido su cálculo se da desde la tasa de asociatividad de la población 

parroquial, tomada de un muestreo de la organización de mayor nivel de socios 

o miembros que están vinculados a la misma. 

 

Este caso de la parroquia Cojitambo tenemos a la Junta de Agua Regional y 

Administrativa, que tiene 2091 miembros  asociados al sistema y con una 

cobertura geográfica en 22 comunidades de la parroquia, la población 

proyectada al año 2020 es de 3590 habitantes, que nos daría una  tasa de 

asociatividad de la población  del 59,58% sobre la media de la población, que 

nos indica que tenemos una población importante en procesos organizados que 

gestan servicios y demandan los mismos desde una cultura colectiva de acceder  

a los beneficios, esto nos daría un potencial importante del sistema territorial  ya 

que se tendría un capital social capaz de desarrollar  con mayor eficiencia y 

eficacia procesos de desarrollo sostenible.   
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1.5.1 Dinámica del Tejido Social Local 

 

Dentro de la parroquia se ha visibilizado sectores sociales esenciales en los 

campos socio cultural, desarrollo comunitario, públicos, saneamiento ambiental 

y económico productivo, que generan dinámicas socio organizativo e 

institucional que aportan al desarrollo local, convirtiéndose en la base para la 

sostenibilidad territorial. 

 

1.5.1.1 Sector Social  

 

Organizaciones vinculadas a generar servicios que están enmarcados en 

elementos relevantes para la población como es los aspectos religiosos que 

revitalizan las costumbres y la tradición apegados al catolicismo como paradigma 

espiritual de la mayoría de la población, la Pastoral Social como organización de 

base de la iglesia católica, está presente en 15 comunidades de la parroquia. 

 

Actores sociales  

Tabla 43. Pastoral Social 

Pastoral social 

 San José Alto 

 Corralón 

 San Nicolás 

 Centro Parroquial Cojitambo 

 San José Alto 

 Uzno 

 Chapte 

 Chacaloma , Toray, San Jacinto 

 Cochahuico 

 Pizhumasa Alto , La Villa 

 Pizhumasa Bajo 

 San Miguel 

 Mururco 

 Guablincay 

 Angaloma La Carpintería 

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 
La Iglesia y el Pastoral Social de la parroquia tiene un alto nivel de incidencia en 

la parroquia por todos los servicios religiosos como los Jubileos, la Semana 
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Santa, la catequesis y fiestas patronales, que sin duda se constituyen en 

dinámicas socio cultural importantes de la identidad local y de la generación de 

recursos. 

 

 Manteniendo buenas relaciones de cooperación históricamente aceptadas por 

la mayoría de la población y de las comunidades, la dinámica actual de la Iglesia 

no ha mantenido una mayor vinculación con espacios de coordinación y 

participación ciudadana del gobierno local parroquial. Manteniendo ideas 

diferentes entrono al desarrollo, sobre todo en los elementos socio culturales 

religiosos. 

 

Otro sector de menor peso e incidencia están los gestores culturales  como son 

los grupos de coros (música religiosa)  y danza tradicional  su activación se da 

en función de la participación en eventos  culturales de manera puntual, de igual 

forma no están activados espacios de coordinación y participación ciudadana  

del gobierno local. Su relación es puntual como prestadora de servicios para 

eventos culturales. 

 

Su interacción social es buena con todos los sectores sociales.  

 

 Actores sociales  

Tabla 44. Gestores Culturales 

Gestores culturales  

 Grupo de Danza Chapanawi 

 Coro de la Virgen del Perpetuo Socorro- Comunidad de Guablincay 

 Coro del Cristo de Consuelo – Comunidad de San Miguel 

 Coro de la Virgen de Auxilio- Comunidad de Mururco, Chacaloma, Pizhumasa Alto, 

Pillcomarca 

 Coro de la Virgen de la Nube – Comunidad Mururco, Pizhumasa Bajo, Guablincay 

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 
 

1.5.1.2 Sector económico productivo  
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El tejido social organizado económico, se puede observar es el de menor 

desarrollo en el territorio, generándose servicios financieros comunitarios, de 

producción y comercialización. 

 

Su vinculación a los procesos de desarrollo parroquial, no tienen activación en 

los espacios de coordinación y participación ciudadana del gobierno parroquial 

La incidencia dentro del sistema territorial es débil, no se visibiliza una mayor 

cantidad de organización social entorno a la promoción del desarrollo económico 

local.   

 

Actores sociales 

 

Tabla 19. Organizaciones Económicas Productivas 

Organizaciones económicas productivas   

 Banco Comunitario de San Miguel 

 Banco Comunitario de Guablincay  

 Asociación de Desarrollo Comunitario 15 de febrero de San 

Miguel 

 Asociación de Agrícola de Pillcomarca y San Miguel  

 Asociación de Vendedoras de Cojitambo 

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 

1.5.1.3 Sector del agua. 

 

Se desarrolla el sector a partir de brindar el servicio de agua potable , 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida la población mediante el manejo del 

sistema de agua potable, parte  importante para el desarrollo del saneamiento 

ambiental, en este caso la centralidad del servicio lo tiene la Junta de Agua 

Regional y Administrativa de la Parroquia Cojitambo, que abarca a 22 

comunidades y cuenta con 2091 miembros, en cada comunidad cuenta  con 

directivas  que cumples roles de representación de los usuarios de los servicios 

y de la administración de la organización. 
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Actores sociales  

 

Tabla 46. Directivas de agua comunitarias de la Junta Regional y Administrativa 

Directivas de agua comunitarias de la Junta Regional 

y Administrativa de Cojitambo    

 Angaloma con 74 usuarios 

 Chacaloma con 38 usuarios 

 Chapte con 38 usuarios 

 Cochahuico con 35 usuarios 

 Corralón con 75 usuarios 

 Centro con 148 usuarios 

 Guablincay con 190 usuarios 

 Villa con 97 usuarios 

 Mururco Cojitambo con 105 usuarios 

 Shunzhi con 44 usuarios 

 Pillcomarca con 81 usuarios 

 Pizhumaza alto con 64 usuarios 

 Pizhumaza bajo con 76 usuarios 

 San Jacinto con 67 usuarios 

 San José Alto con 82 usuarios 

 San José Bajo con 101 usuarios 

 San Miguel con 184 usuarios 

 San Nicolás con 169 usuarios 

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 

Como se pude  entrever su incidencia socio política administrativa  en el sistema 

territorial es alta, convirtiéndose en un referente de desarrollo del sector, la cual 

le genera legitimidad social  en la parroquia, que le permite tener una cohesión 

social entorno a los servicios, mantiene buenas relaciones  institucionales con el 

sector público,  tanto a nivel de gobierno central  así  como del cantonal y 

parroquial, y con las comunidades usuarias, no está vinculado  a espacios de 

con gestión y participación ciudadana para la promoción del desarrollo local, 

manteniéndose  relaciones coyunturales  con el gobierno parroquial. 
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1.5.1.4 Sector Público   

 

Desarrollado a partir de las competencias constitucionales y de acciones 

conjuntas, de las entidades del gobierno central y del gobierno local parroquial, 

en áreas de infraestructura comunitaria, organización social, educación, 

seguridad ciudadana, atención a grupos vulnerables y salud. 

 

Actores institucionales 

 

Tabla 20. Instituciones Públicas 

Instituciones publicas    

 Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Cojitambo  

 Tenencia Política  

 Sub centro de Salud  

 Unidades Educativas 

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 

Se ha generado un proceso de coordinación interinstitucional para la atención a 

la población en distintos programas de desarrollo local como los señalados 

anteriormente que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en su conjunto. 

 

Efectivamente su incidencia es alta ya que está llegando los servicios a las 

familias y comunidades, es así que a partir de los servicios se han generado 

espacios de organización social así tenemos:  

 

 Seguridad Ciudadana  

Promovida y coordinado por la Tenencia Política, Unidad de Policía Comunitario, 

Dinapen, Policía Judicial, desarrolla los aspectos de seguridad esto a través de 

las mesas de seguridad comunitarias están presentes en: San Nicolás, Centro 

Parroquial y San Miguel, además se promueve la Asamblea Comunitaria de 

Corralón. 
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 Desarrollo Comunitario  

Promovida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Autónomo Parroquial de 

Cojitambo, activa los procesos de desarrollo comunitarios a través de la 

organización de las Directivas comunitarias y de la formulación y ejecución del 

presupuesto participativo en las comunidades de la parroquia de Cojitambo.  

 

 Salud  

Desarrolla los elementos de atención a grupos vulnerables como los adultos 

mayores, promoviendo y organizando los clubs de salud en las comunidades de 

San José Bajo, Mururco, centro parroquial Cojitambo. 

 

1.6 Dimensión Patrimonio Cultural Tangible e Intangible   

 

El derecho a la cultura de los pueblos, se constituye un elemento vitalizador 

desde la perspectiva del estudio de los modos de vida que se asentaron y se 

asientan el día de hoy en el territorio, marcando su perspectiva del modo de ser 

(visión ontológica) de la gestión del conocimiento y de su relacionalidad entorno 

a su medio bio físico social económico y político e histórico. 

 

Claramente  la argumentación  socio  histórica  y política de la relación y 

ocupación   del territorio  está marcada  por la ancestralidad  que  recupera  la 

dinámica  histórica del territorio, construido desde la experiencia  de los mayores 

así  como  en la renovación desde la perspectiva de las actuales generaciones, 

reconociendo  elementos   originarios  del territorio  en este caso  de Cojitambo, 

como asentamiento  de la cultura  cañarí  - inca , que reproduce  modos de vida 

desde  la relacionalidad socio natural, base de su modo de vida y de la gestión 

del territorio. 

 

Cojitambo viene del vocablo originario kichwa Kuri y Tambo asiento de oro, 

entorno a esta originalidad de su origen, se ha construido la leyenda sobre el 

lugar, en la cual se manifiesta   que está el tesoro del Inca Atahualpa. 
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El Cerro de Cojitambo se constituyó como elemento de un fuerte relacionamiento 

socio natural, en la cual se viene tejido   leyendas    como la del “Mashu Jut ku” 

la cueva de los murciélagos, en la cual se cuenta que es el lugar donde está el 

tesoro del Inca, como se mencionó anteriormente, y es protegido por la “Mama 

Urcu- Virgen del Sol”, actualmente este sitio es de uso turístico. 

 

Otra evidencia, de la originalidad como pueblo, se constituye el asentamiento 

arqueológico de Cojitambo, en la cual denota una organización social, político y 

espiritual de la cultura ancestral cañarí – inca. 

 

Estas características de originalidad hoy se tratan de reconectarse  con la Fiesta  

del Maíz, en la cual se reproduce elementos agrarios (maíz - gastronomía), 

espirituales (acción de gracias a la Allpamama madre tierra y Pachakamak) , 

artísticos(danzas como el Kuirikinkes), organizativos de la cultura  originaria  

como una estrategia de re conexión socio  cultural con la naturaleza, y la 

sociedad. Todos estos elementos simbólicos y materiales son parte del orgullo 

del territorio, que sin duda fortalecen a la identidad de la parroquia. 

 

Cojitambo con espacio bio físico social, también conjuga otras racionalidades 

que son parte de la identidad local, como es la leyenda de los juegos entre los 

cerros Cojitambo y el Abuga, que denota valores de reciprocidad social, vía estos 

elementos naturales que cobran vida en el imaginario simbólico de la zona. 

 

De igual forma el Cojitambo abriga históricamente la reproducción de la vida, 

desde el Chorro, fuente de agua natural para el consumo humano y la 

socialización de los habitantes de la zona, en la cual se entretejen nuevas 

amistades y a su vez también conflictividades que fueron parte de la vida 

cotidiana décadas atrás, hoy este sitio es considerado como atractivo turístico 

 

Canterones, uso artístico y económico de la población   de la zona de Cojitambo, 

en la cual se reproduce el arte de tallar la piedra de las canteras del cerro, que 
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se ha hecho famoso por sus colores y el uso que le dan fuera de la zona, son 

parte de la identidad en relación al cerro.   

En si estos elementos detallados evidencian que el territorio es una construcción 

social, que con lleva a la re significación étnico territorial desde elementos 

ancestrales-originarios, constituyéndose actualmente base fundante de la 

identidad del territorio y del desarrollo local con identidad. 

 

1.6.1  Bienes Intangibles Inventariados INPC  

FIESTAS RELIGIOSAS-COJITAMBO, CAÑAR 

Código  

IM-03-01-51-000-08-000124 

Localización  

CAÑAR, AZOGUES, COJITAMBO 

Otra (as) Denominacion(es) 

Lengua(s)                       Grupo Social 

CASTELLANO                    MESTIZO 

Ámbito 

USOS SOCIALES,RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

Subámbito  

FIESTAS 

Detalle del Subámbito 

FIESTAS O CONMEMORACIONES RELIGIOSAS 

Detalle de la Periocidad  

CONTINUA / CONTINUA 

Descripción de la Manifestación 

Doña Natividad Reinoso dice que, desde sus antepasados, le han criado en la religión católica: 'Cristo en 

Jesús'. Dice que el padre Alberto Sánchez Luna inició con la catequesis en la zona. A través de ésta se 

ha venido inculcando valores y virtudes de la religión católica a su población. A eso se sumó la construcción 

de 11 capillas en las comunidades que conforman la parroquia. La iglesia parroquial fue construida en el 

año 1951. Duró aproximadamente 40 años, hasta su culminación. Cabe recalcar que su construcción se 

hizo con el trabajo físico y aporte económico de los miembros (limosnas), ya que el estado ecuatoriano no 

contribuyó para obras de orden religioso, dice doña Natividad. La construcción tiene una particularidad: 

fue hecha con piedra labrada y cal por los propios moradores. No sucede lo mismo como otras que son de 

hormigón armado y cemento, por lo que constituye un monumento patrimonial religioso distinto. El patrono 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
COJITAMBO 

 

 
 

47 
 

que se venera en esta iglesia es San Alfonso María de Ligorio. Doña Natividad cuenta la historia de San 

Alfonso y dice que fue un obispo director de un seminario en donde se acogía a los jóvenes para enseñar 

la doctrina cristiana bajo el concepto de que en el futuro sean sacerdotes. Este santo provenía de una 

familia adinerada. Siendo abogado tuvo que enfrentar un juicio que no era difícil, sin embargo, perdió. Este 

hecho dio lugar para que el santo pronunciare: 'Ay mundo, mundo, en este mundo que vivo'. Desde ese 

momento renunció a toda riqueza y se comprometió a seguir el sacerdocio, de esta manera inició con la 

orden de los redentoristas. La devoción a San Alfonso comienza desde el padre Eulogio Astudillo de la 

orden redentorista, quien fuera fundador de esta parroquia, trajo el santo. El 1 de agosto fue la fecha en 

que los pobladores dieron inicio a la celebración de la fiesta en honor a San Alfonso. En ella se elige a la 

reina de la parroquia. Se realiza la celebración de la misa, luego se hace la carrera de coches de madera, 

entre otros juegos. Estas distracciones parten de la iniciativa de las comunidades. Otra de las fiestas más 

tradicionales del lugar es la celebración de los “reyes magos” que se realiza el 6 de enero. En ella se sigue 

lo que relata la Biblia: la matanza de los niños inocentes a manos del gobernante Herodes. Esta 

celebración se caracteriza porque los niños son homenajeados con la entrega de caramelos. Ellos se 

disfrazan de pastores, cañarejitos, y otros motivos que causa alegría tanto a ellos como a los padres y 

madres de familia. En esto participan todos sin excepción; es decir, los indígenas, los mestizos y los 

blancos tanto de la parroquia como de otros lugares. Hay otra fiesta importante como la que se hace en 

honor a San José. Este santo tiene una capilla. También tenemos la de la Semana Santa en que se hace 

el 'mantokichuna'. Al respecto la informante indica que puede significar 'quitar el manto de la Virgen cuando 

Jesús resucita'. Se realiza el Domingo de pascua por la mañana. En este espacio se reúnen, en lo posible, 

todos los moradores de las diferentes comunidades que conforman la parroquia. Después viene la 

festividad más grande que es hecha en honor al “Señor de la Buena Muerte” en la comunidad de San 

Nicolás. Tiene con una tradición de unos 250 a 300 años. Esto también se da en San Miguel. Desde hace 

unos 250 años en la comunidad de Angaloma esta fiesta muestra la solidaridad de sus habitantes. Estas 

dos últimas fiestas son identificadas especialmente por la participación activa de todos sus moradores en 

la que se resume toda su parte social y cultural. En estas festividades se hace notar el colorido de los 

disfraces de las curiquingas, la banda de música tradicional y la exposición y degustación de la comida 

típica local. En ella se da la oportunidad de que participen jóvenes y jovencitas con música y danza 

moderna. La organización de estas fiestas está a cargo de los síndicos quienes forman comités y 

determinan el orden y control de todos sus actores. Las actividades inherentes a las festividades son 

coordinadas por los priostes quienes se encargan de todo lo que es la parte logística y atención a sus 

participantes, especialmente se encargan del aporte económico y de todo lo que concierne a la 

alimentación de sus invitados. En estas celebraciones se pone en primer plano a los niños, considerando 

que ellos van a ser el futuro de esta parroquia. Por ello se los compara como si fueran una planta que 

nace, crece y se va cultivando para que dé buenos frutos; por otro lado, se observa también la quema de 

castillos, la mama Lorenza, tayta Lorenzo, así como también una diversidad de representaciones que 

identifica este famoso castillo. La persona que elabora el castillo y los juegos pirotécnicos es Gaspar 

Shiñín, nativo del lugar. Estas festividades se siguen manteniendo con sus costumbres y tradiciones, con 

sus altos y bajos. Muy poco ha cambiado estos últimos años. Aunque lo de afuera es lo que más influye 

en los jóvenes y es difícil hacerles valorar su cultura pues más bien buscan la ciudad y trabajos de oficina. 

A más de las festividades religiosas de la parroquia, existen lugares en donde la comunidad colocaban sus 

santos. Por ejemplo, en la subida a la gruta encontramos una cruz que fue puesta por los padres jesuitas 

y la gruta que fue utilizada como nicho de la Virgen de Lourdes, al pie de la cual se realizaban misas. Esta 
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costumbre duró muy pocos años por la dificultad de acceso que existe, unos 10 años, aproximadamente, 

según cuenta la gente adulta. Actualmente son los turistas quienes visitan el lugar. Desde la época colonial 

con la imposición de la religión católica ha ido cambiando. Cojitambo ahora convertido en un pueblo casi 

en su totalidad católico. Se han conservado costumbres como las procesiones, la visita a los cementerios 

en el día de los difuntos, mingas, randimpa (una especie de intercambio de trabajo). También se han ido 

perdiendo costumbres como las escaramuzas y la bandada de los curiquingues. 

LEYENDA DEL JUEGO DE LOS CERROS, COJITAMBO-AZOGUES 

Código  

IM-03-01-51-000-08-000128 

Localización  

CAÑAR, AZOGUES, COJITAMBO 

Otra (as) Denominacion(es) 

Lengua(s)                       Grupo Social 

CASTELLANO                    MESTIZO 

Ámbito 

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

Subámbito  

LEYENDAS 

Detalle del Subámbito 

LEYENDAS ASOCIADAS A APARICIONES DE SERES SOBRENATURALES 

Detalle de la Periocidad  

OTRO / Al ser un elemento de tradición oral no está sujeto a una temporalidad 

específica. 

Descripción de la Manifestación 

Don Raúl Méndez fue picapedrero cuando era niño y dice que casi todos los habitantes se dedicaban a 

este oficio ya que es propio de su parroquia. El llamado juego de los cerros es un acto cósmico y de los 

cerros. La población de este lugar, así como también de otras comunidades creen que es un acto natural 

provocado por sus propios seres, que son en este caso los cerros Cojitambo y Abuga. El cerro Curitambo 

llamado antiguamente, ofrece riqueza al cerro Abuga y esta paga con un animal silvestre de su lugar. Dicho 

de otra manera aquí se practica la reciprocidad entre los cerros, algo similar que se vive en las personas, 

en la que una persona comparte algo con otra, la otra procede de la misma manera esto es la reciprocidad 

de los seres naturales. Además, podemos ver en la época de invierno, cómo juegan los relámpagos de un 

cerro con otro cerro esto es entre Abuga y Cojitambo. Don Raúl nos comentó que los antiguos dicen que 

cuando los cerros están relampagueando, estos están "chungando" que quiere decir jugando. Se ve que 

el uno lanza fuego de un lado y recibe el otro y viceversa con frecuencia, dice que el cerro Cojitambo juega 
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con distintos cerros de su alrededor pero generalmente juega con el cerro Abuga. El informante cuenta 

que hace tiempo había venido en la niebla un leopardo porque el cerro Cojitambo le había ganado ese 

animal al cerro Abuga. Ese animal llegó un día que fue bastante nublado, las nubes estaban espesas, 

entonces la gente de varias comunidades le persiguieron bastante y le atraparon al animal por el sector de 

San Jacinto, una comunidad perteneciente a la parroquia Cojitambo, lo pelaron y el cuero lo tenían 

templado en el pilar de la casa de su abuelito Pablo Aurelio Méndez Reinoso, y eso decían los mayores 

que era el triunfo de nuestro cerro Cojitambo sobre el Abuga, esto sucedió hace aproximadamente 60 años 

atrás. Otra versión contada sobre el juego de los cerros es por don Aurelio Méndez, quien cuenta que las 

personas mayores manifiestan que cuando llueve, chocan los cerros Cojitambo y Abuga, y dice que en 

ese choque de cerros. El cerro Cojitambo manda oro al cerro Abuga y el cerro Abuga manda animales 

como el raposo. El informante dice que el Cojitambo nunca tuvo esa clase de animal y ahora la gente lo 

puede encontrar. La gente de las comunidades no quiere a este animal porque se come a los borregos. 

Don Aurelio dice que cuando el Cojitambo juega con el cerro Guaguazhumi es el cruce de relámpagos 

entre los dos. 

BREVE HISTORIA DE COJITAMBO, COJITAMBO-AZOGUES 

Código  

IM-03-01-51-000-08-000127 

Localización  

CAÑAR, AZOGUES, COJITAMBO 

Otra (as) Denominacion(es) 

Lengua(s)                       Grupo Social 

CASTELLANO                    MESTIZO 

Ámbito 

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

Subámbito  

MEMORIA LOCAL VINCULADA A ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS REINTERPRETADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

Detalle del Subámbito 

N/A 

Detalle de la Periocidad  

OTRO / Al ser un elemento de tradición oral no está sujeto a una temporalidad 

específica.. 
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Descripción de la Manifestación 

El nombre originario de Cojitambo, es Curitambo, palabra derivada del kichwa: kuri y tambo que significan 

oro y asiento respectivamente. Don Diego Urgilés, teniente político de Cojitambo, dice que se supone 

que este nombre inició en épocas del incario, de acuerdo a algunas versiones se asegura que en alguna 

parte de esta montaña se ocultó el oro que iba a ser para el rescate del Inca Atahualpa en Quito. Don 

Aurelio, otro de los informantes, nos comenta que Domingo Bravo oriundo del sector San Jacinto, 

comunidad que pertenece a la parroquia, le cambió el nombre de Curitambo a Cojitambo en 1976 cuando 

se formó la parroquia. Tomó este nombre porque fue el lugar donde enterraron el oro los antiguos Incas, 

estos se asentaron en este lugar porque la parte era mejor y Atahualpa llegó a reposar en este cerro. 

Cojitambo es una de las parroquias más antiguas de la provincia del Cañar, en octubre de este año se 

celebró el aniversario 125 de parroquialización. Goza de un paisaje natural excepcional que fue utilizado 

primeramente por los Cañaris, después por los Incas y luego por la conjunción de las dos culturas Inca-

Cañari como sitio de vivienda y fuerte militar en la parte alta del cerro en donde actualmente se encuentra 

el complejo arqueológico. Don Antonio Rojas, presidente de la Junta Parroquial, dice que con 

instituciones como la Casa de la Cultura, Coorporación Cojitambo y el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural se está tratando de recuperar en su totalidad el sitio arqueológico de Cojitambo ya que es un 

lugar sagrado. Por esta razón todas las comunidades y autoridades se han reunido para realizar la fiesta 

del maíz en este lugar. Esta celebración es para dar gracias al gran creador, Pachakamak, como también 

a la madre tierra que es el Allpamama, espacio desde el cual nos alimentamos y vivimos en toda nuestra 

existencia. Don Diego agrega que esta fiesta fue iniciativa de la Casa de la Cultura, el presidente de la 

Junta Parroquial y el teniente político. Esta fiesta se la viene realizando hace poco tiempo unos dos años 

aproximadamente. La fiesta se realiza el 22, 23 y 24 de junio, se unen todas las comunidades de la 

parroquia y presentan sus tradiciones como el baile de los kurikinkes y otras danzas tradicionales. Todas 

las instituciones el segundo día traen sus danzas.  

           CUEVA DE MURCIELAGOS-FALDAS DEL CERRO COJITAMBO, 

AZOGUES 

Código  

IM-03-01-51-000-08-000126 

Localización  

CAÑAR, AZOGUES, COJITAMBO 

Otra (as) Denominacion(es) 

Lengua(s)                       Grupo Social 

CASTELLANO                    MESTIZO 

Ámbito 

CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
COJITAMBO 

 

 
 

51 
 

Subámbito  

ESPACIOS SIMBÓLICOS 

Detalle del Subámbito 

N/A 

Detalle de la Periocidad  

OTRO / CONTINUA  

Descripción de la Manifestación 

Sabiduría de los antepasados 'ñaupas' la cueva de los murciélagos 'masho jutku'. Es húmedo y pestilente 

debido a los murciélagos que existen, en esta cueva solo se puede acceder unos 20 o 30 metros ya que 

más allá es muy obscuro. Don Diego dice que el masho jutku es un vocablo kichwa que quiere decir 

cueva de los murciélagos, por la cantidad de murciélagos que existían anteriormente en esta cueva, hoy 

en día existen muy pocos en el fondo de la cueva, se supone que esto es algo natural, no obstante 

existen leyendas en torno a ella, se dice que al ingresar por esta cueva conduce a Tomebamba en 

Cuenca o al Cuzco en Perú. También existe la versión de que este podría ser el sitio en donde se guardó 

el tesoro de Atahualpa, de allí nace la leyenda de la 'mama urku' que fue una de las Vírgenes del sol y 

fue la sacerdotisa principal, quien era la encargada de cuidar el tesoro por toda la eternidad para lo cual 

ella debía rejuvenecer cada cien años mediante el sacrificio de animales como un perro negro, un becerro 

negro e incluso de un niño auca es decir un niño que no esté bautizado. Se dice también que siguiendo 

la cueva en el centro del cerro hay una laguna en la cual está formada una isla con los tesoros del incario 

que cuida la mama urcu. En torno a esta cueva se dice también que en el mes de mayo en la parte del 

talud frontal de cerro hay un resplandor inexplicable, y que ese el momento en el que se puede entrar a 

la cueva de los murciélagos a sacar algo del tesoro, coger lo indispensable, lo que la persona necesita y 

salir corriendo antes de que suene tres campanadas que supuestamente suena dentro de la cueva y si 

escuchó la tercera campanada estando aún dentro de la cueva se queda allí para siempre y nunca más 

nadie sabe de su paradero, pero si logra salir de esta se vuelve rico. Otra versión acerca del 'masho 

jutku' fue dada por don Aurelio Méndez y dice que la cueva fue hecha por los antepasados que tiene un 

túnel que pasa por debajo del cerro Cojitambo y sale a Cuenca, cuenta que en ese túnel había entrado 

un niño y que después de un tiempo le habían encontrado viejo con los cabellos que le llegaba hasta los 

pies, era irreconocible y al paso de su vida y su viaje había ido sembrando árboles frutales a lo largo del 

túnel. Don Aurelio dice que cuando era joven, él con sus amigos ingresaban en la cueva con candiles y 

existían unos murciélagos grandes como un gavilán, que apagaban los candiles, solo se introducían 

pocos metros adentro de la cueva ya que les daba miedo. El 'masho jutku' es un sitio muy concurrido por 

los turistas, hoy en día se está tratando de recuperar la cueva ya que está llena de rechazo del tallado 

de la piedra. El chorro se encuentra a pocos metros de la cueva de los murciélagos. Don Jorge dice que 

es agua natural y saludable, pura, cristalina y agradable de beber, que brota del cerro, este lugar ha sido 

la fuente de agua del 50% de la población de Cojitambo, en tiempos en los que no existía el agua potable, 

la cual fue inaugurada en 1982, el agua potable que tienen actualmente en la parroquia llega hasta Javier 

Loyola, Déleg, e incluso hasta Azogues por el sector de la autopista. Antes cuando la parroquia no tenía 

agua potable, sus habitantes traían agua del chorro para beber, preparar los alimentos, e incluso se 
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bañaban en este lugar. Don Jorge dice 'Sabíamos estar en turno para coger el agua ya que nuestra 

parroquia era la más seca de la provincia'. El chorro era un espacio para hacer amigos, ya que la gente 

de distintas comunidades como: Corralón, San José alto y bajo, el Calvario, Angaloma, entre otras 

llegaban a este lugar en busca de agua, porque los pozos que habían en el campo no eran suficientes 

para abastecer a todas las comunidades, las personas de las comunidades madrugaban a recoger el 

agua en cantaros de barro y cantaros de zing, al lado de este lugar existía y todavía existe aún pero muy 

pocas lavanderías donde la gente lavaba la ropa ya que no tenían suficiente agua para lavar en sus 

casas. Por la escasez de agua que había en la parroquia don Jorge dice que a veces se disgustaban por 

el agua, quitándose los turnos, porque algunos cogían para lavar y otros por llevar el agua para uso 

doméstico. Ahora el chorro es considerado como un lugar turístico aunque existen algunas personas que 

van a lavar la ropa.  

Importancia para la comunidad 

Estos lugares son considerados por la mayoría de los habitantes de Cojitambo como espacios cargados 

de historia, tal es el caso del chorro el cual en tiempos antiguos fue la fuente de agua útil para la vida de 

su gente y en la actualidad es utilizado por las mujeres de la localidad como lavandería. En cuanto a la 

cueva de los murciélagos es una atracción turística y los conocedores de la historia en torno a ella son 

muy pocos, quienes le dan un valor documental ya que esta cueva es un lugar especial y de renombre 

por los ñaupas (antepasados), se considera un lugar que está conectado por el interior del cerro con 

otros lugares sagrados como es el Pumapungo, así como también por el norte Ingapirca, es decir con 

todos los tambos y huacas que fueron construidos en épocas muy antiguas por los pueblos y culturas 

del lugar así como también de los Incas quienes corroboraron con estas nuevas tecnologías en el hoy 

llamado Ecuador. 

 

 

CANTERONES DE COJITAMBO-COJITAMBO, CAÑAR 

Código  

IM-03-01-51-000-08-000125 

Localización  

CAÑAR, AZOGUES, COJITAMBO 

Otra (as) Denominacion(es) 

Lengua(s)                       Grupo Social 

CASTELLANO                    MESTIZO 

Ámbito 

USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

Subámbito  

OFICIOS TRADICIONALES 
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Detalle del Subámbito 

OTROS 

Detalle de la Periocidad  

OTRO / CONTINUA  

 

Descripción de la Manifestación 

En las faldas de cerro Cojitambo, encontramos a dos personas trabajando adoquines en piedra, el que nos dio la 

entrevista se llamaba Victor Clavijo, mencionaba que él ha comenzado a trabajar como picapedrero desde los 13 

años, por la edad que ahora tiene dice que 'se trabaja lo que se avance y se hace como se pueda'. Ambos 

picapiedreros - como se los conoce en el pueblo - empezaron a trabajar la piedra por la situacion de pobreza, 

ellos han aprendido de otras personas este oficio debido a que sus mayores no se dedicaban a ésto. Son personas 

que no tienen estudios por lo que no les queda otra opción que hacer este duro trabajo. Ellos pueden empezar a 

laborar a las 8, 9, o 10 de la mañana ya que este trabajo es por avance, antiguamente don Victor trabajaba en 

Chuquipata, pero como ya no hay cantera en ese lugar han venido a trabajar en Cojitambo, ya que esta roca que 

se saca del cerro Cojitambo es la mejor, la roca existe en otras partes como en Abuga pero no se iguala a su 

calidad, él reconoce la piedra por sus colores y dice que existe la piedra roja, amarilla, o negra, pero no conoce 

su nombre. Las herramientas que utilizan para trabajar la piedra son una: punta, martillo, combo, barreta y cuñas. 

Para romper rocas grandes hacen tiro algunos lo hacen de dinamita, ellos utilizan la pólvora para que salga 

piedras enteras, ya que con la dinamita se despedaza mucho la piedra. La barreta sirve para mover la piedra y 

poder sacar los pedazos, el combo se utiliza para golpear las cuñas las mismas que son utilizadas para hacer los 

cortes entonces se va sacando pedazo por pedazo, las puntas se utilizan para hacer huecos en la roca y meter 

las cuñas. Una vez que se despedaza la piedra empiezan a hacer los cortes con las cuñas, para este proceso se 

va haciendo huecos con las puntas y una vez hecho los huecos se introducen las cuñas en la roca, las mismas 

que son golpeadas con el combo para ir despedazando la roca. En piedras pequeñas utilizan puntas, cuñas, 

martillo y combo. Para pulir la piedra utilizan una buzarda, codales, para cortar una amoladora en los tallados 

finos, escuadra, etc. Lo que más se hace son solo adoquines, cuando la gente pide se sacan piezas para planchas, 

baldosas, forros de gradas. En la cantera solo entregan piezas grandes en bruto para que se hagan columnas, 

piletas y se pulan en los talleres. Los adoquines tienen una sola dimensión que es 20x40, por cada adoquín que 

se realice don Víctor gana $ 0,90 centavos y el dueño entrega a los consumidores a más precio. Se hace de unos 

15 a 20 adoquines por día a veces menos. Los adoquines se entregan al Consejo Provincial y al Municipio de 

Cuenca. Los que rompen la piedra se llaman canterones. Don Víctor dice que ningún hijo trabaja la piedra, ya que 

es un trabajo pesado, especialmente la cortada de piedra y tienen otros trabajos, algunos han estudiado y 

conseguido trabajos de oficina, otros han migrado. 

Importancia para la comunidad 

Como toda actividad que implique extracción de minerales, los canterones de Cojitambo aportan al desarrollo de 

la región, a pesar de que los adoquines elaborados no son utilizados en las zonas de extracción, si se los emplea 

en las ciudades grandes como Cuenca y Azogues. Del mismo material de roca también se sacan planchas y 

pedazos grandes para que en talleres se los pula dando lugar a piletas y columnas para edificaciones. 
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1.6.2 Bienes Tangibles Inventariados de la Parroquia Cojitambo INPC  

 

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA 
 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN CAÑAR, AZOGUES, COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000010 

DESCRIPACIÓN 

Vivienda aislada con retiro, de un 
solo cuerpo emplazado en el 
centro de un gran terreno en el que 
en ciertas zonas existen cultivos. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

  
 
 

   
 

INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA 

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN CAÑAR, AZOGUES, COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000011 

DESCRIPACIÓN 

Vivienda aislada sin retiro, está 
compuesta de dos crujías, una 
principal de dos niveles, que da a 
la vía y una posterior de un solo 
nivel. Las crujías están vinculadas 
por un patio central. Dentro del 
terreno, también se encuentran 
varias construcciones de carácter 
efímero, sin ningún tipo de valor, 
que encierran al patio central. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
COJITAMBO 

 

 
 

55 
 

 

 

   
 

INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA 

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN CAÑAR, AZOGUES, COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000012 

DESCRIPACIÓN 

 
La vivienda es aislada con retiro. 
Tiene un solo cuerpo y el soportal 

superior cumple la función de 
corredor. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

   

 

   

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA 

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN CAÑAR, AZOGUES, COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000013 

DESCRIPACIÓN 

 
Vivienda aislada con retiro. Tiene 

un solo cuerpo, con un soportal en 
la planta principal que caracteriza 

el ingreso. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO DETERIORADA 
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INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO CULTO 

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000014 

DESCRIPACIÓN 

 
Esta capilla se encuentra aislada 
con retiro. Es de un solo cuerpo y 
su entrada está caracterizada por 
un sistema de soportales. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

   

 

 

 

 

   

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  

 
 

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000015 

DESCRIPACIÓN 

Vivienda aislada con retiro. Tiene 
un solo cuerpo y está rodeada por 
un huerto. El portal de la planta 
baja y el de la planta alta hacen de 
corredor. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 
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INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA   
 

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000016 

DESCRIPACIÓN 

Vivienda aislada con retiro. Tiene 
un solo cuerpo, con un portal en la 
planta alta que sirve como 
corredor. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO DETERIORADA 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO ADMINISTRATIVO  

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000017 

DESCRIPACIÓN 

Ésta vivienda es perteneciente a 
la policía nacional, es aislada y 
con retiro. Es de un solo cuerpo, 
en la segunda planta tiene un 
soportal que sirve de ingreso a los 
dos dormitorios del inmueble. 
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EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000018 

DESCRIPACIÓN 

Vivienda aislada con retiro, 
construida de un solo cuerpo. 
Tiene un portal en el piso inferior 
y otro en el superior, que sirven 
como corredores para el ingreso a 
los distintos espacios. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

   

 
 

 

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000019 
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DESCRIPACIÓN 

Vivienda esquinera sin retiro, 
compuesta por un solo bloque 
continuo. Existe un añadido de 
bloque y cemento, que altera la 
morfología del inmueble, ésta 
nueva construcción junto al 
bloque original se encierra en un 
patio central. La vivienda esta 
emplazada en la esquina de la vía 
principal y un sendero peatonal. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  

 
 

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000020 

DESCRIPACIÓN 

Aislada con retiro, ésta edificación 
es de un solo cuerpo y tiene un 
soportal en planta baja y en la 
planta alta que sirven como 
corredor para comunicar los 
distintos espacios. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

   

   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 
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TIPO VIVIENDA  

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000021 

DESCRIPACIÓN 
 
Vivienda aislada, con portal que 
caracteriza la entrada. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  
 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000023 

DESCRIPACIÓN 

Vivienda aislada con retiro. Ésta 
edificación tiene un cuerpo y esta 
rodeado de huertas. El soportal 
cumple la función de corredor. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

   

 

 
 
 

 

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  
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CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000024 

DESCRIPACIÓN 

Vivienda de un solo cuerpo, 
aislada con retiro, con huertos 
frontales y un soportal que 
caracteriza el acceso. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  
 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000025 

DESCRIPACIÓN 
La casa es de un solo cuerpo es 
aislada sin retiro. El frente da a un 
patio. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO DETERIORADA 

   

  
 

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  
 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 
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UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000026 

DESCRIPACIÓN 

La edificación es aislada sin retiro, 
es un inmueble de un solo cuerpo, 
con un pequeño huerto posterior, 
y uno de mayor tamaño lateral. 
Existe un patio central formado 
por una construcción frontal al 
inmueble. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
 

INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000027 

DESCRIPACIÓN 

Vivienda de un solo cuerpo, 
continuo y sin retiro. Tiene un 
jardin posterior, el soportal de 
planta alta y baja, así como el 
balcón posterior, cumplen la 
función de corredor, que 
comunica los distintos cuartos. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA  
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INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000028 

DESCRIPACIÓN 

Edificación aislada sin retiro, de 
un solo cuerpo principal, pero con 
una construcción más reciente de 
una planta, adosada en la parte 
posterior. Tiene un jardín y huerto 
posteriores. El portal de las dos 
plantas cumple la función de 
corredor para comunicar los 
espacios. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA   

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000029 

DESCRIPACIÓN 

Edificación aislada sin retiro, 
formada por un solo cuerpo, con 
jardín lateral y posterior, que se 
vincula a la construcción vecina. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA  
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INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000030 

DESCRIPACIÓN 

La vivienda es aislada con retiro, 
ya que existe una pequeña 
separación con la casa siguiente, 
y es con retiro ya que está 
separada de la vía por una 
especie de plaza central. Los 
soportales cumplen la función de 
corredores. En la parte posterior 
existe un gran terreno que serviría 
como huerto. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA  

   

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

 CULTO 

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000031 
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DESCRIPACIÓN 

Edificación que se encuentra 
dentro del conjunto de convento, 
patio e iglesia,es continua a una 
construcción nueva. Posee un 
pequeño patio posterior 
inaccesible desde este inmueble, 
cerrado por un cerramiento de 
bloque, y un patio - garage frontal 
que separa el convento de la 
iglesia. En fachada frontal los 
soportales cumplen la función de 
corredores de comunicación de 
ambientes. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA  

   

   

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA  

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  

CÓDIGO BI-03-01-51-000-000032 

DESCRIPACIÓN 

Vivienda aislada con retiro, de un 
solo cuerpo emplazada en un 
gran terreno que podría funcionar 
de huerto. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL 

TIPO VIVIENDA 

 

CARACTERISTICA 

BIEN DE INTERES 
PATRIMONIAL 

UBICACIÓN 
CAÑAR, AZOGUES, 
COJITAMBO  
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CÓDIGO BI-03-01-51-000-10-000001 

DESCRIPACIÓN 

La edificación se desarrolla en 
dos grandes bloques, el primero 
es de una sola planta, la misma 
que es de adobe, y la segunda es 
de dos pisos más un sótano y es 
de bahareque. 

EPOCA DE 
CONTRUCCIÓN 

XX (1900 - 1999) 

ESTADO SOLIDA  

 

 

1.7 Dimensión Desarrollo Sostenible  

En el año 2015, se aprueba la Agenda 2030 y los 17  Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en la cual los países, el Ecuador asume los  compromisos de 

la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible  en el marco del Plan  

Nacional de Desarrollo, reconociendo  que los retos de Desarrollo son de largo 

plazo y requieren de esfuerzos articulados y progresivos (Líneas para la 

articulación entre el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS). 

 

Bajo este  contexto  internacional y nacional, desde la planificación local 

parroquial, es  importante  visibilizar  los avances  y la situación, en función de 

las propias  particularidades del  contexto en este caso parroquial. 
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Tabla 21.Indicadores Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Variable - Indicador - Alcance Situación- Parroquial – Avance 

2020 

 

 

Fin de la Pobreza 

Asegurar la protección de las 

personas pobres y vulnerables, 

aumentar el acceso a los 

servicios básicos y apoyar a 

quienes hayan sido víctimas de 

fenómenos externos y 

desastres  económicos   

Al 2010 la parroquia tenía una tasa de 

Pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas del 63,74% 

Hoy  cuenta  con un sistema social  

comunitario de servicio de agua potable 

eficiente  con una amplia cobertura 

parroquial que estaría afectando 

positivamente a la reducción de la 

pobreza en la dimensión de servicios 

básicos  

 

 

Hambre Cero 

Acceso universal  a una 

alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante  todo el año- 

seguridad alimentaria  

La parroquia  con un tejido  social 

organizado diverso en las áreas de la 

finanzas populares, de la producción 

agrícola y comercialización , con un bajo 

nivel de incidencia en el territorio 

 

Salud y 

Bienestar  

Asegurar  la salud y el 

bienestar para todas las 

personas  

La parroquia ha desarrollado  programas 

de atención a grupos vulnerables como 

los adultos mayores mediante la 

activación de los clubs de salud  

 

Educación de 

Calidad 

Acceso a un desarrollo de 

calidad educación primaria y 

secundaria 

Acceso igualitario a la 

educación terciaria 

Sistema educativo  primario  

 

Reducción de 

Desigualdades 

Reducir la desigualdad – 

inclusión política  

Se promueve las mesas de seguridad 

comunitarias 

Y la organización comunitaria entorno a 

la formulación y desarrollo del 

presupuesto participativo   

 

 

Ciudades y 

Comunidades  

Sostenibles 

Gestión patrimonio tangible e 

intangible – promoción   

Tejido social organizado en diferentes 

áreas  culturales  propias del territorio : 

coros religiosos, y artístico ancestral de 

danzas 

Promueve como practica  cultural la 

Fiesta del Maíz y otras manifestaciones  
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Patrimonio tangible e intangibles de 

diversidad cultural  cañarí inca hispánica  

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 

1.8 Síntesis Del Componente Problemas Y Potencialidades 

Tabla 48. Potencialidades y Problemas del Componente Sociocultural 

VARIABLE 

  

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN  
Sistema educativo básico para el 

desarrollo educativo  

Bajo nivel de acceso de la población 

a espacios de formación primaria-

básica, media y superior  

SALUD 

Sistema de salud articulado a las 

comunidad y en coordinación con 

entidades locales de la parroquia  

Presenta casos de mortalidad con 

mayor incidencia  en la población 

femenina   

Discapacidad permanente en 

sectores poblacionales de mayor 

vulnerabilidad   

NECESIDADES 

BÁSICAS 

INSATISFECHAS.  

Tejido social local organizado 

públicas y  comunitarias  pueden 

gestar el mejoramiento de las 

condiciones de vida entorno  al NBI   

63,74%de tasa de pobreza por NBI 

a nivel parroquial 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

Organización social pública y 

comunitaria procesos y grados de 

desarrollo para la gestión del 

desarrollo local territorio  

Falta de desarrollo en sectores 

productivos   para la gestión del 

desarrollo local  

Y articulación entorno a un 

desarrollo común parroquial   

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

Articulación publico comunitario en 

mesas de seguridad  
Violencia intrafamiliar    

MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS Y 

VECTORES DE 

MOVILIDAD 

HUMANA 

Zona   con potencialidades en el 

campo productivo agropecuario y de 

turismo cultural y de aventura 

Migración externa masculina con 

mayor incidencia 

Destructuración familiar  

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 


