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Escaza participación de organizaciones de 
jóvenes en los procesos de desarrollo 

cantonal. 

•  Escaza capacitación en fortalecimiento 
Institucional. 

•  Las  actividades  y  preocupación  de  los  
jóvenes  es avanzar con su proceso de estudios. 

•  La  dependencia  económica  y  control  moral  
de  los padres. 

•  La falta de obras, bienes y servicios dirigido al 
desarrollo y formación de los jóvenes 

•  Jóvenes inmaduros que no se preocupan del 
desarrollo económico y social del cantón. 

•  Jóvenes que no valoran el esfuerzo de los 
padres y el sistema económico en el que se vive. 

 
3.8. Análisis de Potencialidades y Limitantes. 
 
3.8.1. Componente Biofísico: 
 

FACTORES / 
ELEMENTOS 

POTENCIALIDADES LIMITANTES 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Agua 

•  Régimen hídrico constante 
(precipitaciones). 

•   Disponibilidad  de agua para 
consumo humano y desarrollo de 
actividades económicas. 

•   Existencia de recursos  hídricos  y 
cascadas naturales. 

•   Presencia de cuencas y 
microcuencas en el cantón. 

•   Ubicación  geográfica  del cantón 
para incrementar         el turismo  a  través  
de  las cascadas naturales. 

•  Manejo de cuencas y 
microcuencas. 

•  Generación e 
implementación de 
producción sustentable 

•  Protección  y manejo integral 
del recurso hídrico. 

•  Actividad agropecuaria 
diversificada, 

•  Implementación de proyectos 
estratégicos para la 
explotación del recurso 
hídrico. 

 

• Degradación del    
recurso hídrico por mal 
manejo de la actividad 
agropecuaria. 

•  Falta de control y 
vigilancia  estatal   en 
la aplicación de 
tecnologías productivas 
apropiadas para la zona 

• Cambios climáticos y tala 
acelerada del bosque 
disminuyen caudal de agua. 

•  Uso inadecuado de fungicidas 
y plaguicidas contaminan el  
agua para el consumo 
humano. 

•   Presión antrópica hacia el 
ambiente (ecosistemas). 
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Suelo 

•  Un territorio  apto para el  
desarrollo integral, que garantiza el 
buen vivir de sus habitantes. 

•  Condiciones óptimas para el 
desarrollo de actividades 
económicas primarias 
(agropecuarias, forestales, 
urbanísticos, etc). 

 

• Manejo y explotación racional 
de recursos naturales 

•  Nuevo marco legal vigente 
•  Competencia  exclusiva  del 

Gobierno Municipal 
•  Plan de Desarrollo  y 

Ordenamiento Territorial. 
•  Producción  agropecuaria 

sustentable y sostenida 
•  Mejorar las técnicas de una 

producción diversificada. 
•  Planificar  el  buen  uso  del 

suelo 
•  Reglamentación y aplicación  

de  ordenanzas municipales   
para proteger el  medio 
ambiente. 

• Áreas productivas 
convertidas en zonas 
urbanas. 

• Degradación del   
recurso suelo por mal 
manejo de cultivos. 

• Problemas en tenencias 
y legalidad de la tierra.    

• Falta aperturar nuevos 
caminos vecinales  en 
sitios estratégicos de 
producción agrícola  y 
ganadera. 

 

•   Expansión de la frontera 
agropecuaria 

•   Contaminación ambiental    
•   La tala indiscriminada del 

bosque natural 
•   Crecimiento poblacional 

urbano desordenado 
•   El uso de químicos en la 

producción agrícola y 
ganadera. 

•   Erosión acelerada de la tierra 
fértil 

Subsuelo • Presencia  de minerales  metálicos  
y  no metálicos en el  subsuelo. 

•  Manejo y explotación racional 
de recursos minerales  
metálicos  y  no metálicos, 
existentes en el  subsuelo. 

•  Implementación de proyectos 
estratégicos para la 
explotación del recurso 
suelo. 

•   Degradación  y 
contaminación  del  
recurso hídrico,  suelo, 
flora  y  fauna  por mala 
a plicación tecnológica 
en  la  extracción  
mineral. 

•   Fortalecimiento y apoyo 
para la implementación 
de proyectos de 
explotación del recurso 
suelo estatales. 

•   Presión antrópica hacia el 
ambiente (ecosistemas). 

•   Inadecuada   explotación   de   
los recursos naturales 

•  Presencia de zonas 
susceptibles a inundaciones, 
por explotación inadecuada 
de minerales. 
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Relieve 

 
•   Presencia de cadenas montañosas 
•   Belleza  paisajística para   el turismo 

y aventura  ecológica. 
•   Estratégica   ubicación geográfica 

del cantón para  conservación 
ambiental. 

•   Condiciones agro-edafo-climáticas. 

•  Desarrollo, implementación y 
generación de alternativas 
productivas sustentables 
(deportes a aventura) 

•  Gestionar  mayor  apoyo de 
ONG’s  nacionales  e 
internacionales  para  la 
conservación  del medio 
ambiente 

•  Reglamentación y aplicación 
de  ordenanzas municipales 
de protección medio 
ambiente. 

•  Implementación del sistema 
de Gestión de Riesgos. 

• Conectividad y 
movilidad limitada. 

•  Topografía no apta 
para el desarrollo de 
actividades económicas 
a gran escala. 

 

 
•  Presencia de zonas 

susceptibles a movimientos 
en masa e inundaciones. 

•   Presión antrópica hacia el 
ambiente (ecosistemas). 

•   Erosión acelerada de la tierra 
fértil por mala utilización del 
suelo en los cultivos 
agrícolas. 

•   Prácticas y manejo de 
actividades productivas 
(agropecuarias, forestales, 
mineras, etc) inadecuadas.  

 

Clima 

•  Condiciones climáticas óptimas para 
el desarrollo de actividades 
económicas primarias 
(agropecuarias, forestales, etc).  

•   Cobertura vegetal existente como 
medio de protección natural y 
generador de agua. 

•   Belleza  paisajística  para el turismo 
•   Biodiversidad de flora y fauna 
•   Riqueza de recursos naturales  

• Manejo y explotación de 
recursos naturales 

• Reglamentación  y  aplicación 
de   ordenanzas   municipales 
de protección  medio ambiente. 

• Diversificación de la oferta 
productiva local. 

• Desarrollo, implementación y 
generación de alternativas 
productivas sustentables. 

•   Falta de control  y 
vigilancia estatal en la 
aplicación  de 
tecnologías productivas 
apropiadas para la 
zona 

• Inadecuado manejo de 
recursos naturales (flora 
y fauna) 

•   Presión antrópica hacia el 
ambiente (ecosistemas). 

•   Prácticas y manejo de 
actividades productivas 
(agropecuarias, forestales, 
mineras, etc) inadecuadas.  

•   Contaminación y degradación 
ambiental. 

•   Inadecuada  explotación   de      
los recursos naturales 
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3.8.2. Componente Sociocultural: 
 

FACTORES / 
ELEMENTOS 

POTENCIALIDADES LIMITANTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Educación 

• Infraestructura  física y equipamiento 
educativo aceptable en sector  urbano. 

• Centros de Educación   cuentan con  
servicios básicos    para garantizar la   
educación en el sector urbano. 

• El sector educativo cuenta con la 
normativa jurídica y operacional 
necesaria  para atender  los aspectos de
 infraestructura, recurso 
humano y material didáctico. 

• Apoyo estatal para  la educación. 
• Coordinación interinstitucional e 

intersectorial para la  ejecución de 
proyectos  educativos. 

• Mejoramiento del nivel 
educativo a través de las 
reformas en el sistema de 
educación que implementa 
el Gobierno Nacional. 

• El  incremento de recursos  
para la educación, en el 
presupuesto general del 
Estado. 

• Disponibilidad de  
fondos no rembolsables  a  
través de proyectos  para la  
ejecución  de programas   de 
infraestructura, social,  
educativa y deportiva. 

•    Sistema de  Evaluación del  
   Magisterio Ecuatoriano. 
 

• Centros  educativos no 
cuenta con  laboratorios 
tecnificados para  la 
educación de sus alumnos. 

• Centros   educativos del 
sector  rural  poseen  un 
solo   maestro   para   6 
grados. 

• Centro educativo 
secundario no cuenta con 
especialidades modernas al 
servicio del estudiantado. 

• No existe un centro 
Universitario de Educación 
Superior en el cantón. 

• Centros  educativos  en  
el sector  rural  no cuentan  
con infraestructura  física 
adecuada. 

• Problemas de desnutrición 
y mala alimentación de 
niños y jóvenes estudiantes 
hace difícil asimilar                    nuevos 
conocimientos. 

•   Alto  índice  de  pobreza  
y  necesidades básicas 
insatisfechas, 

•   Políticas de 
descentralización            y 
transferencia de 
competencias. 

•   El retorno al centralismo, 
que todo este manejado a 
nivel de ministerio desde la 
capital. 

• Bajo nivel de años de 
escolaridad 

• Analfabetismo 
• Retraso económico y social 

de los pueblos 
• Pueblo con bajo nivel  de 

cultura  
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Salud 

• Infraestructura  y equipamiento médico 
aceptable por parte del 
Centro de Salud de Zumbi. 

• Centro de salud  dispone de recurso 
humano y técnico básico. 

• Alto grado de credibilidad y 
concurrencia  al Centro  de  Salud  de 
Zumbi 

• Organización comunitaria en cada una 
de las   comunidades   facilita la 
planificación  y  ejecución  de 
campañas médicas. 

• Personal  médico con vocación de 
servicio a la comunidad. 

• Servicio de agua potable, alcantarillado  
y recolección de basura  aceptable en 
barrios urbanos. 

• Programas de atención 
médica con medicamentos 
gratuitos implementados por 
el Ministerio de Salud 
Pública. 

• La prioridad que otorga el 
Estado a los proyectos de 
inversión social 

• Coordinación 
interinstitucional  e 
intersectorial para la   
ejecución de programas  y 
campañas médicas. 

• El  apoyo  de  inversión  
social que genera el 
desarrollo minero. 

•   Migración  de la población  
a otros  Centros  de Salud  
por falta  de  servicios 
médicos. 

•   Falta de especialistas para 
adecuada atención médica. 

• Alta presencia de personas 
con diversidad de 
discapacidad  física  e 
intelectual. 

• Niños abandonados, por 
los padres  que  emigran  al 
exterior 

• Desnutrición  infantil y 
escolar  por  mala  práctica 
de  alimentación. 

•  Politización  en  la  
nominación  de  las 
autoridades de Salud 

•  Contaminación de las 
aguas por explotación 
antitécnica de minas. 

•  Contaminación ambiental 
en las comunidades. 

•  Cobertura de servicios 
básicos débil a nivel rural. 

Cultura y 
deporte. 

•  Ciudadanía con alto  espíritu y 
cualidades deportivas. 

•  Municipio cuenta con la Unidad  de  
Cultura  y  Deportes al servicio de la 
comunidad. 

•  Infraestructura  y  equipamiento 
deportivo  en centros educativos 
y áreas  comunales en  buenas 
condiciones. 

•  Presencia de  Comunidades  de la 
Etnia Shuar y Saraguro manteniendo 
tradiciones autóctonas  turísticas.  

• Apoyo Estatal para el 
desarrollo y fortalecimiento 
de la cultura. 

• Implementación de 
Infraestructura deportiva y 
cultural. 

• Implementación de 
Proyectos Comunitarios y 
Culturales. 

• Fortalecimiento   de   las   
Culturas Shuar y Saraguro. 

 
• Comunidades Shuar  y 

Saraguro  reprimidas  por 
población colona y mestiza. 

•    Débil presencia Inter-  
institucional  para el 
desarrollo y fortalecimiento 
cultural. 

 

• Débil   presencia   de 
organizaciones culturales y 
deportivas. 

• Problemas  sociales  y  
culturales  de  la sociedad. 

• Favoritismo Político en la 
asignación de  Obras, 
Infraestructura Deportiva y 
Cultural por parte  de  las  
autoridades de turno. 
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Grupos 
vulnerables 

(niños, 
tercera 
edad) 

• Infraestructura y equipamiento 
aceptable para  atender  a niños  y 
ancianos  del  cantón. 

•   Organización  comunitaria  en cada 
una de las comunidades para 
coordinar los proyectos de asistencia 
técnica. 

•  Coordinación  interinstitucional e 
intersectorial  para  la ejecución de 
programas de atención social que 
beneficie al sector vulnerable. 

• Los   programas   y   
proyectos   de atención a 
niños, ancianos y personas              

• Los programas y   proyectos   
de apoyo a grupos 
vulnerables ejecutados por el 
MIES, a través del INFA. 

 

• Falta de Coordinación 
Inter- institucional para la 
ejecución de programas y 
proyectos  en  beneficio  de 
los grupos vulnerables. 

• Problemas familiares y 
sociales. 

• Falta de  Infraestructura  y 
 Equipamiento para la 

atención de grupos 
vulnerables. 

 

• Falta de apoyo por parte 
del Estado. 

• Pobreza 
• La emigración 
• El desempleo. 

 
3.8.3. Componente  Económico 
 

FACTORES / 
ELEMENTOS 

POTENCIALIDADES LIMITANTES 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Agrícola 

• Los  agricultores cuentan con terreno  
propio para siembra de productos 
agrícolas. 

• Suficientes  recursos hídricos para la 
producción agrícola. 

• Mano de obra  adulta disponible, y  con 
conocimiento  para la producción  
agrícola. 

• Tierra apta producción agrícola   
cafetalera, cacaotera y platanera. 

• Condiciones edafo-climáticas aptas 
para  la producción agrícola. 

• Vivero Municipal demostrativo con 
plantas para reforestación. 

• Generación e implementa- 
ción de producción 
sustentable. 

• Acceso de crédito para el 
desarrollo agrícola. 

• Apoyo de Instituciones 
Públicas de acuerdo a sus 
competencias, al sector 
agrícola. 

• Comercialización de 
productos agrícolas  hacia  
mercados  locales. 

 
• Poca presencia estatal en el 
     sector agrícola 
• Vías  de  tercer  orden en 

mal estado  para  el traslado  
de los productos 
agropecuarios. 

• Falta apertura  y    lastrado               
• El  agricultor    no    cuenta    

con  el  suficiente capital de 
trabajo mejorar la producción. 

• Agricultor    no    cuenta    
con tecnología y maquinaria 
agrícola adecuada. 

•   Altos  precios  de  los  
productos agrícolas 

•   Producción de 
autoconsumo 

•   Presencia    de   
economías   de 
subsistencia 

•   Bajos    niveles    de   
ingreso    - pobreza 

•   Emigración Campo - 
Ciudad. 

•   Inadecuada  fijación  de  
tasa  de interés para el 
sector agrícola. 
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• Exportación  de productos agrícolas   
como café, cacao y plátano  orgánico. 

• Ubicación geográfica del cantón 
adecuada para convertirse  en centro 
de Comercialización  a nivel provincial. 

• Diversificación de la 
producción agrícola. 

• Nuevo marco legal vigente 
(competencias de los 
GAD). 

 

•   El agricultor  no cuenta con  
todos los servicios  básicos 
necesarios  para  no 
abandonar el campo. 

•   Cambios  bruscos  en  el  
clima invierno – verano. 

Pecuario 

• Ganaderos cuentan con fincas y 
pastizales propios para la producción 
pecuaria. 

•  Condiciones edafo-climáticas favora- 
bles para el desarrollo e implementa- 
ción de actividades pecuarias. 

• Suficientes  recursos  hídricos para la 
producción agropecuaria. 

• Mano de obra adulta disponible y 
comprometida para la producción  
agropecuaria. 

• Planta  de  lácteos con alta tecnología 
para la industrialización de la leche. 

• Cantón con alto índice productivo de 
leche cruda. 

• Producción y comercialización de gana-  
do vacuno, porcinos y cobayos 
dinamiza la actividad socioeconómica 
de la población. 

• Diversificación de la 
producción pecuaria. 

• Comercialización  de  
productos  y subproductos 
pecuarios hacia mercados    
locales,  regionales  e 
internacionales. 

• Acceso de crédito para el 
desarrollo pecuario. 

• Apoyo de Instituciones 
Públicas y Privadas al sector 
pecuario. 

• Nuevo Marco Legal vigente 
(competencias de los GAD). 

 

• Vías  de comunicación  en 
mal estado  para  el traslado  
de los productos.  

• Ganadero  no  cuenta  con 
asistencia técnica permanen- 

    te en la producción y comer- 
cialización de productos    
lácteos no procesados. 

• Ganaderos   con animales    
genéticamente malos para la 
producción de leche. 

• Mal uso y manejo de prade- 
ras de pasto: no poseen  
bancos de  proteínas míni-  
mas para alimentación del    
ganado.  

• Falta de autogestión por    
parte    de    los agricultores   
y ganaderos ante las 
instituciones competentes. 

• Altos  precios  de  los  
insumos pecuarios. 

• Producción ganadera 
extensiva. 

• Cambios  bruscos  en  el  
clima invierno – verano. 

•  Presencia de plagas y 
enfermedades. 

• Migración de las áreas 
rurales hacia zonas 
urbanas. 

 

• Presencia  de cascadas y más sitios 
naturales que   pueden   ser adaptados 
para actividades turísticas. 

• Presencia de biodiversidad y recursos 
naturales. 

  • Promoción  de  la  marca     
Centinela del Cóndor. 

• Diversificación de activida- 
des económicas. 

• Destrucción y contaminación 
del medio ambiente   por   
la   actividad agropecuaria 
y minera. 

  •  Explotación indiscriminada   
de los recursos naturales 
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Turismo 

• Grupos étnicos de población Shuar  y 
Saraguro  con tradiciones autóctonas. 

• Existencia de un centro recreacional   
turístico  en las Playas de Zumbi para 
servicio público. 

• Servicio público local de transporte de 
taxis, camionetas y buses 
interprovinciales. 

• El cantón cuenta con fiestas y 
tradiciones religiosas culturales aptas 
para  la explotación turística. 

• Festividades de  carnaval  con alta 
presencia turística. 

• La población tiene vocación por la 
gastronomía. 

• Mano de obra joven, apta para 
actividades turísticas. 

• Vías de acceso pavimentadas, que 
unen las ciudades de Loja, Zamora  y 
Yantzaza, con Zumbi. 

• Servicio público de transporte de taxis, 
camionetas, y buses interprovinciales. 

• La  Dirección Provincial  de  
Turismo con sede en Zamora    

• Universidades con la  carrera   
de Ingeniería en Turismo. 

•  Apoyo estatal y privado a la 
actividad turística. 

• Falta  de apoyo a iniciativas 
turísticas privadas. 

•   Mala planificación en 
ordenamiento urbano 

• Falta de información   
turística            

•   Falta   de   gestión   para   
atraer   inversión extranjera 
en el turismo. 

•   Deficientes políticas de 
marketing turístico y pro- 
moción de las potencialida- 
des turísticas. 

•   Baja inversión en sector 
turístico. 

•   Vías intracantonales en mal 
estado 

•   Ausencia de visión 
empresarial y creatividad 
en servicios turísticos de la 
localidad. 

• Los gobiernos seccionales 
no impulsan el desarrollo            

actividad económica. 

 
•     Presión Antrópica hacia el 

Ambiente (Ecosistemas). 
•     Presencia de zonas 

susceptibles a 
movimientos en masa e 
inundaciones. 

•  Explotación antitécnica 
de minas, generando 
deterioro  del ecosistema y 
contaminación de ríos y 
quebradas. 

 
  • Presencia de recursos  mineros  

metálicos y no metálicos,  en el 
subsuelo del cantón. 

 

• Con la explotación minera 
responsable mejorara la   
situación socioeconómica de 
la población. 

• Mejorara  la comercialización  
y prestación de servicio a 
nivel turístico. 

• Crecimiento urbanístico 
acelerado y desordenado. 

•  Alta demanda de servicios 
básicos. 

•  Se incrementan los lugares 
y locales de diversión, con  
lo que  consecuentemente 
crecen los problemas 
sociales en el cantón 

•  Contaminación y destruc- 
ción del agua, aire, suelo, 
vida acuática, flora y 
fauna. 
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Minería • Presencia de  seis concesiones mineras 
en fase de exploración. 

• Con la  explotación  minera 
se dinamiza la actividad 
económica en el Cantón. 

• Se   construyen   nuevas   
obras de infraestructura  vial  
y social. 

•   La utilización de equipos  
y  maquinaria minera  actual   
perjudica   la calidad del 
agua  y el  deterioro del 
medio ambiente. 

•   Los   mineros   no cuentan   
con planes de manejo, 
explotación y conservación 
ambiental en cada uno de 
los frentes de trabajo. 

 
•  Se incrementa la 

delincuencia y proliferación 
de problemas sociales. 

•  Presencia de enfermeda- 
des en los niños y adultos 
por utilización de tóxicos   
en la extracción del 
mineral (oro).  

 
3.8.4. Componente de Asentamientos Humanos: 
 

FACTORES / 
ELEMENTOS 

POTENCIALIDADES LIMITANTES 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Servicio de 
agua 

potable y 
semitratada 

•  Los barrios urbanos de Zumbi, San 
Pablo y Panguintza cuentan con 
Sistemas de Agua Potable, 
administradas por el GAD Municipal. 

•  Los asentamientos humanos de La 
Hueca, San Francisco, El Triunfo, El 
Dorado, Natentza, cuentan con servicio 
de agua semitratada. 

• Existencia de varias cuencas y 
microcuencas de agua, por ende hay 
disponibilidad del recurso hídrico 
para consumo humano. 

• Régimen hídrico constante 
(precipitaciones). 

• Existe la voluntad y apoyo político 
 

•                                                 Vertientes de agua que 
las convierten en potable y 
proveen de este servicio a 
la población. 

•  Implementación de 
proyectos estratégicos 
para la explotación del 
recurso hídrico. 

•  Manejo de cuencas y 
microcuencas. 

•  Generación e 
implementación de 
producción sustentable 

•  Protección  y manejo 
integral del recurso hídrico. 

  
 

•  Centros poblados rurales 
con viviendas dispersas, lo 
que encarece la obra. 

•  Topografía con 
características especiales 

• Degradación del recurso 
hídrico por mal manejo de 
cultivos y ganadería. 

• El valor por el servicio de 
agua potable no cubre los 
costos de operación y 
mantenimiento. 

•   Cambios climáticos y tala 
acelerada del bosque 
disminuyen caudal de agua. 

•  Uso inadecuado de 
fungicidas y plaguicidas 
contaminan el  agua para el 
consumo humano. 

•  Cobertura de servicios 
básicos débil a nivel rural. 

•  Alto índice de morbilidad 
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• La ciudadanía apoya con la mano de 
obra para construir las diferentes 
unidades de infraestructura. 

• Personal capacitado para la operación 
y mantenimiento de Plantas de Agua 
Potable.  

• Personal técnico capacitado.  

• Nuevo Marco Legal vigente 
(competencias de los GAD). 

 

•  La mayoría de asentamien- 
tos humanos cuentan con 
agua entubada, sin ningún 
tipo de tratamiento. 

•   Presión antrópica hacia el 
ambiente (ecosistemas). 

 

Servicio de 
alcantarilla-

do  

•  Los barrios urbanos de Zumbi, San 
Pablo, Panguintza y La Hueca cuentan 
con servicio de alcantarillado, 
administrado por el GAD Municipal. 

•  Los asentamientos humanos de El 
Triunfo, El Dorado, Nanguipa Alto, 
Tuntiak, La Wintza, San Francisco, Las 
Flores de Soapaca y Natentza, cuentan 
con servicio de alcantarillado, no 
administrado por el GAD Municipal. 

• Existe la voluntad y apoyo político 
• Personal capacitado para el 

mantenimiento del servicio de 
alcantarillado.   

• La ciudadanía apoya con la mano de 
obra para construir las diferentes 
unidades de infraestructura. 

  

•  Implementación de 
proyectos estratégicos 
para la explotación del 
recurso hídrico. 

•  Manejo de cuencas y 
microcuencas. 

•  Generación e 
implementación de 
producción sustentable 

•  Protección  y manejo 
integral del recurso hídrico. 

• Nuevo Marco Legal vigente 
(competencias de los 
GAD).  

•  Centros poblados rurales 
con viviendas dispersas, lo 
que encarece la obra. 

•  Topografía con 
características especiales 

• El valor por el servicio de 
alcantarillado no cubre los 
costos de operación y 
mantenimiento. 

•  Gran parte de los 
asentamientos humanos 
rurales no cuentan con el 
servicio de alcantarillado. 

•  Cobertura de servicios 
básicos débil a nivel rural. 

•   Migración  de la población  
del sector rural al urbano, 
por falta de servicios 
básicos. 

•  Problemas de 
insalubridad. 

 

 

• Existe un centro de disposición final de 
residuos sólidos en el cantón (relleno 
sanitario). Orgánicos, inorgánicos y 
desechos bio-peligrosos. 

• Personal capacitado (con conocimiento 
de procesos de recolección, 
almacenamiento, reciclaje y 
transportación de residuos).  

• Mejora la calidad de vida 
de los habitantes del 
cantón. 

• Generación de fuentes de 
trabajo. 

• Concientización y 
aplicación de tecnologías 
limpias en el manejo de 
desechos sólidos. 

• Falta de cultura y 
concientización ambiental 
en la clasificación y 
reciclaje de desechos 
sólidos. 

• Déficit de personal para 
realizar las actividades de 
operación y mantenimiento 
del proyecto. 

 

• Crecimiento descontrolado 
de los asentamientos 
humanos rurales, que 
impiden la implementación 
de un plan de gestión de 
riesgos. 
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Residuos 
sólidos 

• Personal técnico capacitado en el área 
de residuos sólidos. 

• El proyecto cuenta con el equipo de 
maquinaria necesaria (compactadora 
de plásticos y cartones, vehículo 
recolector, una excavadora de oruga). 

• Cuenta con  equipo básico para las 
actividades operativas del relleno 
sanitario. 

• Legalmente cuenta con permisos 
civiles y licencia ambiental. 

• Cuenta con el cierre técnico del pasivo 
ambiental  (botadero de desechos 
sólidos). 

• Existe la voluntad y apoyo político para 
el fortalecimiento del proyecto integral 
de gestión desechos sólidos. 

• El proyecto de Relleno Sanitario está 
inmerso en el programa Nacional para 
la Gestión Integral de Desechos 
Sólidos del MAE  
 

• Aprovechamiento de 
materia prima previamente 
clasificada y reciclada 
(residuos orgánicos e 
inorgánicos). 

• Capacitación y promoción 
de la educación ambiental 
por parte del GAD 
Municipal. 

• Regularización de los 
recicladores informales 

• Incrementar los recorridos 
de recolección de basura 
en sectores rurales del 
cantón. 

• Red vial cantonal en mal 
estado, por lo que no hay 
la suficiente cobertura del 
servicio de recolección de 
basura en los centros 
poblados rurales. 

• El valor por el servicio de 
recolección de basura no 
cubre los costos de 
operación y 
mantenimiento. 

• Falta de adecuación de 
infraestructura para la 
operatividad total del 
relleno sanitario. 

• Pocos espacios físicos 
para tratar o enterrar  los 
desechos sólidos en el 
territorio.  

• Aumento de generación de 
residuos y por ende 
mayores impactos 
ambientales. 

• Poco interés de la 
ciudadanía en procesos de 
educación ambiental. 

• Problemas de 
insalubridad. 

 

•   Infraestructura  y equipamiento 
médico aceptable por parte del Centro 
de Salud de Zumbi, en la ciudad de 
Zumbi. 

  •   Servicio básicos (agua potable, 
alcantarillado y recolección de basura)  
aceptable en el casco urbano de la 
cabecera cantonal (Zumbi), 

•  Municipio con servicios de Farmacia y 
atención fisioterapéutica, en el casco 
urbano de la cabecera cantonal 
(Zumbi), 

 

• Mejora la calidad de vida de 
los habitantes del cantón. 

• Dotación de infraestructu- 
ra y equipamiento de salud 
en las cabeceras 
parroquiales rurales. 

• Cabeceras parroquiales y 
sus asentamientos 
humanos con el servicio de 
salud. 
 

• El cantón cuenta solamente 
con un cementerio para 
servicio de todo el territorio. 

 • El 65% de viviendas 
presentan un déficit de 
alcantarillado en el sector 
rural. 

• El 55% de viviendas 
presentan un déficit de agua 
potable en el sector rural. 

• Centros poblados rurales 
con viviendas dispersas. 

• Dificultad de dotación de 
servicios básicos en 
sectores rurales dispersos. 
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Infraestructur
a y servicio de 

Salud y 
Educación; y 

asentamientos 
humanos 

• Infraestructura  y equipamiento médico 
aceptable por parte del Dispensario del 
Seguro Social Campesino (IESS) de 
Panguintza. 

• Existencia de infraestructura y servicio 
de educación en los diferentes barrios 
urbanos y rurales.  

• Instituciones educativas están siendo 
beneficiadas por proyectos de 
mejoramiento estructural y pedagógico. 

• Diversidad de asentamientos humanos 
• Presencia de biodiversidad étnica. 
• Existencia de culturas shuar y saraguro 

en el territorio cantonal. 
 

• Mejoramiento de 
infraestructura y servicio de 
educación.  

• Nuevo Marco Legal vigente 
(competencias de los GAD). 

• Déficit de alumbrado público 
en el sector rural. 

• Carencia de un terminal 
terrestre. 

• A nivel parroquial existe 
carencia de infraestructura 
recreativa y de áreas verdes. 

• Existe solamente una Unidad 
de Policía Comunitaria 
(UPC) para cubrir todo el 
cantón.  

• No existe un tratamiento 
adecuado de aguas servidas 
en los barrios rurales. 

• Pérdida de la cultura en la 
comunidad Shuar.  

• Vías de tercer orden. 
 •   No existe un centro 

Universitario de Educación 
Superior en el cantón. 

• Existe solo un centro de 
educación secundario para 
cubrir todo el cantón. 

• Centros  educativos  en  
el sector  rural  no cuentan  
con infraestructura  física 
adecuada. 

 

• Insalubridad por déficit en 
los servicios básicos (Agua. 
alcantarillado y basura) en la 
mayoría de los barrios.  

• Problemas de inseguridad 
en las comunidades. 

• Bajo nivel de años de 
escolaridad 

• Analfabetismo 
• Retraso económico y social 

 de los pueblos 
• Pueblo con bajo nivel  de 

cultura 
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3.8.5. Componente de Movilidad, Energía y Conectividad: 
 

FACTORES / 
ELEMENTOS 

POTENCIALIDADES LIMITANTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Vialidad 

•   Existencia de canteras de  
material pétreo  en  el  cantón para 
la apertura y construcción de vías. 

•   Equipamiento institucional. 
•  Mayoría de comunidades cuentan  

con vías de acceso en estado 
regular. 

• La cabecera cantonal, esta 
comunicada con Zamora y 
Yantzaza, a través de una 
vía asfaltada de buena calidad. 

•   Efectivizar  convenios  con  
la mayoría de instituciones 
del estado  para  la 
ejecución de obras  viales. 

•  Existencia de mano de obra 
comunitaria  para  abaratar 
costos en la apertura de 
vías de  comunicación. 

•  Movilidad poblacional y de 
los productos agropecua- 
rios a sus mercados.   

 
• Falta de mantenimiento de 

vialidad y apertura de nuevas 
carreteras por parte de la 
entidad competente. 

• Baja coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de proyectos 
viales. 

•Estancamiento del desarrollo 
socioeconómico de la población    
por falta de mantenimiento de 
vías  y apertura de las mismas 
en nuevos sectores  dedicados 
a  la producción agropecuaria. 

• Deterioro  de  productos  
agrícolas  al transportarlos por  
malas condiciones de las vías. 

Transporte 

• Servicio de empresas de transporte 
interprovinciales. 

• Presencia de empresas de 
transporte público y de pasajeros   
a nivel cantonal. 

• Existencia de compañías de taxi 
dinamiza la transportación  de la 
población. 

•   Ubicación estratégica del cantón en 
el contexto provincial. 

•  Incrementar nuevas rutas 
y frecuencias  de transporte 
público para el sector 
rural. 

• Crear cooperativas o 
empresas de transporte  
con inversionistas locales 

•  Implementación de 
equipamiento para la 
movilidad poblacional. 

• Trámites burocráticos 
obstaculizan la gestión de las 
comunidades al solicitar 
nuevas rutas y frecuencias 
que beneficien a las 
comunidades rurales  lejanas 
no  atendidas. 

• Comunidades que no 
disponen del servicio   de   
transporte público dificultan 
su actividad socioeconómica 
en cada una de sus  
necesidades. 

• Falta de cultura ciudadana para 
cumplir y hacer cumplir las 
normativas de tránsito. 

• Instituciones de control de 
tránsito, sin los recursos 
necesarios. 

• Accidentes de tránsito por 
negligencia del conductor. 

• Débil educación vial en la 
ciudanía y los conductores. 
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