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1. DATOS GENERALES  
 

1.1 SÍMBOLOS PARROQUIALES 
 

BANDERA                                  ESCUDO 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

1.2 HISTORIA  

 
La comunidad de Chugchilán fue creada el 29 de septiembre de 1861. Los habitantes de ésta 
parroquia tienen la identidad cultural Kichwa.  

 
Según los mayores de la comunidad, hace años los primeros habitantes empezaron la 
construcción de la iglesia en un lugar llamado Pungucaso asentado de 10 a 15 minutos del 
centro actual, cuando la capilla estuvo a punto de ser culminada esta repentinamente se vino 
al suelo, por lo que buscaron otro lugar donde construirla, en esos instantes aparece un 
benefactor de nombre Manuel Chugchilán, a partir de ese momento los pocos habitantes 
empiezan la construcción del nuevo templo, la cual nunca se vino abajo, es entonces que los 
habitantes deciden llamar al lugar Chugchilán en honor a su benefactor y desde aquellos 
tiempos la ahora parroquia es llamada así.  

 
Hace tiempo La parroquia era conocida como Chugchilán de Moreta por una comunidad de 
Indígenas que se asentaba a 20 minutos del centro poblado, incluso hoy personas mayores 
siguen llamándola Chugchilán de Moreta, pese a que su actual nominación es San Miguel de 
Chugchilán en honor al Arcángel San Miguel patrono y protector del Lugar.  

 
Por su fundación es una de las parroquias más antiguas de la Provincia de Cotopaxi, hasta 
hace algunos años atrás pertenecía al cantón Pujilí, pero debido a la cercanía que existe con 
el cantón Sigchos (23km), pasó a formar parte de este. Fue declarada parroquia mediante 
decreto legislativo el 28 de julio de 1992 y publicada su creación en el registro oficial Nº 995 

del 7 de agosto de 1992. 
 
1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 
Chugchilán es una de las cinco parroquias del cantón Sigchos, está ubicado al sureste 
del cantón y al noroccidente dela Provincia de Cotopaxi, con una superficie territorial de 
32.250 hectáreas, asentada a 2.860 msnm. Sus límites son: al norte el cantón Sigchos, 
al sur Guangaje y Pilaló, al este Isinlivi y Guangaje y al oeste Pucayacu y el Tingo. 
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1.4 DIVISIÓN TERRITORIAL  

 
La parroquia de Chugchilán tiene 31 comunidades y la cabecera parroquial agrupadas en 4 
zonas:  

 
Esquema 1: División territorial 
 

Fuente: GADPR Chugchilan, Elaborado por: Equipo Consultor 

 
1.5 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA 

 
Cuadro NO

 1: Datos Generales de la parroquia 
 

Datos generales de la parroquia 

Nombre del GAD 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Rural Parroquial Chugchilán  

Fecha de creación de la parroquia  29 de septiembre de 1861  

Proyección de población total al 2020 8.285 habitantes  
Extensión  248,75 Km2  

Límites  

Norte: Isinlivi, San Miguel de Sigchos.  
Sur: Zumbahua, Tingo, Pilaló, Rio 

Yanayacu  
Este: Canchagua y Guangaje.  
Oeste: El Tingo, Pucayacu, Guasaganda.  

Rango Altitudinal  618 a 3.970 msnm.  
Fuente: GADPR Chugchilan, Elaborado por: Equipo Consultor 

Zona 1 

1. Pilapuchin 
2. Chaupi 
3. Guayama Grande 
4. Jataló 

5. Guayama San 

Pedro 

Zona 2 

1. La Moya 
2. Cuisana 
3. Shiñacunga 
4. Cóndor Ucto 
5. Moreta 

6. Tunducto 

Zona 3 

1. Sigue 
2. Itupungo 
3. Guantug 
4. Chasualo 
5. Itualo 
6. Chinalo Bajo 
7. Chinalo Sector 1 
8. Guasumbini Chico 
9. El Rodeo 
10. Chinalo Alto 
11. Amanta 
12. Yacuchaqui 
13. Chugchilán Centro 

Zona 4 

1. Sarahuasi 
2. Tilinche  
3. Guarumal 
4. Galápagos 
5. Aza Cruz 
6. Yana Yacu 
7. Fátima 

8. Tilipulo San Pedro 
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO – MODELO DE TERRITORIO ACTUAL 
 

2.1 ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDYOT) VIGENTE 

 
El análisis del cumplimiento del PDyOT vigente tiene como propósito identificar ¿Qué se cumplió?, ¿Qué no? y ¿Por qué?, a través de la 
identificación de los factores internos y externos que incidieron o no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios administrativos, financieros, 
de gestión o, por el contrario, de falta de articulación y coordinación en el ejercicio de las competencias del GAD. 

 
Cuadro NO 2: Programas y proyectos propuestos para el periodo 2015 - 2019 

 

Componente 
Objetivo Estratégico 

Parroquial 
 

COT 

Política Local / 
Estrategia de 
Regulación 

 
Programa 

 
Proyectos 

 
Presupuesto 

Fuente De 
Financiamiento 

Tiempo de 
Ejecución 

Responsables 

Biofísico 

Desarrollar acciones 
sostenibles para la 
conservación de los 
ecosistemas 
frágiles, (páramos) y 
reservas naturales. 

Áreas Bajo 
Protección del 
Estado, Zona de 
Protección. 

Promover la conservación 
de los ecosistemas 
frágiles (páramos), para 
garantizar el acceso al 
agua. 

Conservación de 
la Cuenca alta del 
rio Toachi. 

Creación del Comité de 
Cuenca del rio Toachi. 

10.000,00 GAD Chugchilán 5 GAD Chugchilán 

Crear un reglamento 
parroquial para el manejo de 
ecosistemas. 

3.000,00 GAD Chugchilán 3 GAD Chugchilán 

Conservar los Recursos 
Naturales Parroquiales. 

Fomentar la cultura de la 
reforestación. 

Reforestación y 
Vivero Forestal. 

Reforestación y 
regeneración de 600 Ha. 

348.000,00 MAE 3 
MAE, 
GAD Chugchilán 

Fortalecimiento de las 
capacidades locales para el 
funcionamiento del vivero 
forestal parroquial. 

13.800,00 GAD Chugchilán 3 GAD Chugchilán 

Socio-Cultural 

Reconocer, validar y 
fortalecer las 

expresiones culturales 
diversas, saberes y 
prácticas ancestrales de 
los pueblos y culturas 
existentes. 

Área Urbana. 

Rescatar, 
fortalecer, promover y 
revalorizar la cultura 
campesina e indígena de 
la parroquia Chugchilán 
creando un ambiente 

seguro para la población y 
los visitantes. 

Revitalización 
Cultural. 

Recuperación de los 
bienes patrimoniales 
parroquiales. 

5.000,00 GAD Chugchilán 
 

4 
 
GAD Chugchilán 

Fortalecimiento de la 
identidad cultural de la 
parroquia. 

4.600,00 GAD Chugchilán 
 

5 
 
GAD Chugchilán 

Adecuación, remodelación y 
actualización de la biblioteca 
parroquial 

30.000,00 GAD Chugchilán 5 GAD Chugchilán 

Fomentar y 
optimizar el uso de 
espacios públicos para la 
práctica de actividades 
culturales, recreativas y 
deportivas. 

Cultura y 
Deporte. 

Implementar espacios 
de intercambio cultural y 
deportivo. 

20.000,00 
 
GAD Chugchilán 

5 GAD Chugchilán 

Fortalecer el cuidado de 
las personas 
vulnerables. 

Mejorar la calidad 
de vida a través de 
programas de inclusión 
para personas 
vulnerables. 

Inclusión 
Social. 

Programas y proyectos de 
inclusión social para 
personas vulnerables. 

134.080,00 

GAD 
Chugchilán, Plan 
Internacional, 
CEDEAL, ONGs 

 
5 

GAD Chugchilán 

Económico-
Productivo 

Promover la generación 
de empleo y el 
desarrollo económico 
de acuerdo a la 
vocación del territorio y 
el respeto del ambiente, 

 
Área Urbana, Áreas 
Bajo Protección del 
Estado, Zona 
Agrícola, Zona 
Agropecuaria con 

Contribuir al 
fortalecimiento de las 
áreas agropecuarias para 
incrementar su 
producción y 
productividad. 

Fomento 
Productivo 

Estudio de factibilidad 
para la implementación de 
un centro de acopio, 
procesamiento y 
comercialización de lana. 

30.000,00 GAD Chugchilán 2 GAD Chugchilán 

Estudio de factibilidad 10.000,00 GAD Chugchilán  GAD Chugchilán 
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Componente 
Objetivo Estratégico 

Parroquial 
 

COT 

Política Local / 
Estrategia de 
Regulación 

 
Programa 

 
Proyectos 

 
Presupuesto 

Fuente De 
Financiamiento 

Tiempo de 
Ejecución 

Responsables 

a través del impulso a la 
asociatividad, dotación 
de infraestructura de 
servicios y productiva. 

Importantes 
Limitaciones, Zona 
de Protección. 

para la implementación de 
un centro de crianza y 
comercialización de cuyes. 

 
3 

Gestión para la creación de 

dos microempresas 
comunitarias en la 
producción y 
comercialización. 

0,00 
GAD Cotopaxi, 
MAGAP 

 
 

5 

GAD Cotopaxi, 
MAGAP 

Implementar una feria 
agropecuaria para la 
comercialización directa 
productor-comprador en el 
sub trópico de la parroquia 
(Malqui- Quindigua). 

 
 

3.000,00 

 
GAD Chugchilán 

 
 
 

3 
 
GAD Chugchilán 

Promover el 
cambio de matriz 
productiva a través de la 
agregación de valor a 
producción local. 

Crear infraestructura de 
apoyo a la producción. 

Diversificación 
de agregación de 
valor a producción 
local 

Gestión para la 
implementación y 
equipamiento de un Molino 
de granos secos (ONGs) 

0,00 ONGs 

 
 

5 
GAD Chugchilán 

Capacitación en la 
elaboración de artesanías y 
manualidades. 

9.950,00 
 
GAD Chugchilán 

 
 

5 

 
GAD Chugchilán 

 
Fortalecer las 
asociaciones 

comunitarias. 

Contribuir al 
fortalecimiento asociativo 

comunitario. 

 
Cajas 

Solidarias 

 
Fortalecimiento de las cajas 

solidarias. 

8.000,00 GAD Chugchilán 
 
 

5 

 
 

GAD Chugchilán 

 
Posicionar a la actividad 
turística como eje de 
desarrollo parroquial. 

Promover el desarrollo 
turístico de la parroquia. 

 
 
Turismo 
Comunitario 

Elaboración de un plan 
turístico de la parroquia 
Chugchilán. 

10.000,00 GAD Chugchilán 
 

2 
 
GAD Chugchilán 

Implementación del 
programa de turismo 
parroquial. 

35.430,00 GAD Chugchilán 
 

4 
MINTUR, GAD 
Chugchilán 

Asentamientos 
Humanos 

Planificar y 
regular el territorio para 
mejorar la consolidación 

de los centros 
poblados. 

 
ÁREA URBANA. 

Planificar los 

asentamientos humanos. 

Actualización del 

Catastro Predial 

Gestión ante GADMS para el 
crecimiento ordenado 

urbanístico de las 
comunidades. 

0,00 GAD Sigchos 5 
GAD Sigchos, 

GAD Chugchilán 

Conservar el patrimonio 
parroquial. 

Mantener y adecuar los 
espacios públicos. 

Construcción, 
Ornamentación y 
Mantenimiento 
Patrimonial 

Mantenimiento y 
ornamentación del parque 
central parroquial. 

5.000,00 GAD Chugchilán 4 GAD Chugchilán 

Ampliación y mantenimiento 
del cementerio parroquial. 

40.000,00 GAD Chugchilán 5 GAD Chugchilán 

Adecuación del cementerio 
de la comunidad de Cuisana. 

10.201,18 GAD Chugchilán 2 GAD Chugchilán 

Cerramiento para el 
cementerio de la comunidad 
de Sarahuasi. 

52.328,27 GAD Chugchilán 2 GAD Chugchilán 

Cerramiento para el 
cementerio de la comunidad 
de Guayama San Pedro. 

46.730,88 GAD Chugchilán 3 GAD Chugchilán 

Muro de contención para 
la comunidad de Yanayacu 

18.502,40 GAD Chugchilán 5 GAD Chugchilán 

Recreación para espacios 
públicos 

54.974,72 
 
GAD Chugchilán 

4 GAD Chugchilán 
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Componente 
Objetivo Estratégico 

Parroquial 
 

COT 

Política Local / 
Estrategia de 
Regulación 

 
Programa 

 
Proyectos 

 
Presupuesto 

Fuente De 
Financiamiento 

Tiempo de 
Ejecución 

Responsables 

Mejorar la calidad de 
vida de la población, a 

través de la dotación de 
servicios básicos. 

Mejorar la calidad de vida 
de la población, con la 

dotación, ampliación de 
los servicios básicos. 

Saneamiento 

Gestionar la ampliación en la 
cobertura de agua tratada a 
la población. 

0,00 
 
GAD Chugchilán 

5 GAD Chugchilán 

Adquisición de eco tachos 9.000,00 
 

GAD Chugchilán 
4 GAD Chugchilán 

Gestión para la construcción 
de una planta de tratamiento 
de aguas servidas. 

400.000,00 GAD Sigchos 2 
GAD Sigchos, 
GAD Chugchilán 

Movilidad, 
Energía y 
Conectividad 

Asegurar la 
movilidad eficiente de la 
población nacional y 
extranjera. 

ÁREA URBANA. 

Implementar todo tipo de 
señalética en el territorio. 

Seguridad vial y 
ciudadana 

Gestión ante la ANT, 
GAD Sigchos para la 
implementación de 
señalética (informática, 
preventiva y reglamentaria). 

0,00 GAD Chugchilán 3 GAD Chugchilán 

Contar con en equipo 
caminero para el 
mantenimiento vial. 

Promover el 
mejoramiento del sistema 
vial parroquial. 

Vialidad 

Adquisición de equipo 
caminero 

125.353,00 

Banco del 

Estado, GAD 
Chugchilán 

0 GAD Chugchilán 

Plan de mantenimiento vial 
(50 Km) 

250.300,00 GAD Chugchilán 5 GAD Chugchilán 

Ampliar la cobertura 
celular y alumbrado 
público. 

Garantizar la cobertura 
celular en toda la 
parroquia 

Cobertura de los 
servicios de 
telefonía celular y 
alumbrado publico 

Gestión a las operadoras 
Claro, Movistar, CNT la 
implementación de una 
antena para telefonía celular 

1.000,00 GAD Chugchilán 2 GAD Chugchilán 

Garantizar el permanente 
abastecimiento de 
energía eléctrica en toda 
la parroquia 

Gestión para Dotar de 
alumbrado público a los 
recintos y comunidades de la 
parroquia. 

1.500,00 GAD Chugchilán 5 GAD Chugchilán 

Político 
Institucional 

Fortalecer las 
capacidades de 
autoridades y 
ciudadanía en general. 

Área Urbana 
Desarrollar y fortalecer la 
capacidad institucional de 
servicio. 

Fortalecimiento 
Institucional. 

Capacitaciones al 
personal y autoridades 
parroquiales para el 
fortalecimiento Institucional. 

25.000,00 GAD Chugchilán 5 GAD Chugchilán 

Inventario y legalización de 
los bienes de pertenencia del 
GAD 

15.000,55 GAD Chugchilán 3 GAD Chugchilán 

Fuente: PDyOT 2015 – 2019, Elaborado por: Equipo Consultor 
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2.2 DIAGNOSTICO POR COMPONENTES 

 

2.2.1 Componente Biofísico 
 

2.2.1.1 Agua 

 

La parroquia San Miguel de Chugchilán se encuentra ubicado en las cuencas hídricas altas del 
Río Esmeraldas y del Río Guayas; al oriente la subcuenca del Río Blanco nace de la unión de 
vertientes y riachuelos que forman ríos como el Michacalá, y Rumichaca, pequeñas cantidades 
de agua también bajan por las quebradas de Pacha, Tigua formando el Río Zumbahua que 
unidas dan origen al Río Toachi, y, la hacía el occidente, las sub cuencas del Río Rayo que, con 
el Río Cochapamba forma el Toachi Grande, la subcuenca del Río Cristal que, con el Río San 
Martín, el Río Choaló – Quindigua forma el Río San Pablo y la subcuenca del Río Pílalo que, con 
el Río Loma Pi y Chiquinquirá forman el Río San Pablo – La Maná – alimentan la cuenca del Río 
Guayas.  
 
Mapa No 1: Recursos hídricos 

 
Sistemas Hidrográficos  

 
Son “ Agrupamiento de cuencas hidrográficas, considerando su homogeneidad climática y 
espacial”, y con el propósito de facilitar la ejecución de estudios de planificación regional, el 
CNRH mantiene la división para el Ecuador en 31 Sistemas Hidrográficos de los cuales 24 
pertenecen a la vertiente del Pacifico (incluido los territorios insulares), con una superficie total 
de 124.644 Km2 que corresponde al 49% del área total del país y 7 a la vertiente del Amazonas 
con una superficie de 131.726 Km2 que corresponde al 51% del área total del país. 
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Cuadro NO  3: Cuencas y Subcuencas Hidrográficas 
 

SISTEMA CUENCA SUBCUENCAS MICROCUENCA 

Código Río Código Río Código Río Código Río 

06 Esmeraldas 12 Esmeraldas 02 Blanco 01 Toachi 

13 Guayas 52 Guayas 05 Babahoyo 08 San Pablo 
Fuente: División Hidrográfica del Ecuador 

 

 Vertientes 
 

 Cuadro NO  4: Numero de vertientes en las cuatro zonas de la parroquia Chugchilán 
 

                  
Zona 

Comunidad 
No de 

vertientes 

No de 
vertientes con 
adjudicación 

Necesita 
protección 

Si No 

1 

Pilapuchin - - -   

Chaupi 7 3 x  

Guayama Grande - - -  

Jataló - - -  

Guayama San Pedro - - -  

2 

La Moya 5 5 x  

Cuisana - - -  

Shiñacunga - - -  

Cóndor Ucto 4 1 x  

Moreta 4 2 x  

Tunducto 4 4 x  

3 

Sigue - - -  

Itupungo - - -  

Guantug - - -  

Chasualo - - -  

Itualo 2 1 x  

Chinalo Bajo - - -  

Chinalo Sector 1 - - -  

Guasumbini Chico 6 6 x  

El Rodeo 5 5 x  

Chinalo Alto - - -  

Amanta - - -  

Yacuchaqui 25 1 x  

Chugchilán Centro - - -  

4 

Sarahuasi 1 No X  

Tilinche  2 No x  

Guarumal - -   

Galápagos 16 No x  

Aza Cruz 3 No x  

Yana Yacu - -   

Fátima 8 No x  

Tilipulo - - -  

TOTAL 92 28   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 

En la parroquia Chugchilán, durante el diagnóstico participativo se reportan 92 vertientes, de las 
cuales 28 están adjudicadas para el consumo humano. En cuanto a protección de estas 
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vertientes el 100% de necesitan protección.  Los pobladores de estas comunidades han 
manifestado voluntad para realizar acciones orientadas a la protección de vertientes mediante la 
siembra de plantas nativas de la zona.   

 

Cuadro NO  5: Concesiones de agua en la parroquia Chugchilán 
 

Código Aprovechamiento Uso 
Población/ 

Actual 
Población/ 

Futura 
Área/ 

Regada 
Tipo/ 
Riego 

Caudal 
(L/S) 

Sector 

06120201 
Vertiente 
Lecheyacu 

Domestico 82 200 - - 0,34 Social 

06120201 
Vertiente 
Lecheyacu 

Domestico - - - - 0,08 Social 

13520508 
Vertientes Milga 
Pamba 1 y 2 

Riego - - 0,31  0,14 Agrícola 

13520508 
Vertientes Milga 
Pamba 1 y 2 

Doméstico 13 32  - 0,01 Social 

13520508 
Vertientes Milga 
Pamba 1 y 2 

Abrevadero - - - - 0,03 Agrícola 

06120201 
Vertiente Vergara 
y Cunnuyacu 

Riego - - 24,33 Gravedad 7,3 Agrícola 

06120201 

Vertiente 
Margarita,  
Carbón, Artesa y 
Salache 

 
Riego 

- - 
 

53,83 
 

Aspersión 
 

17,35 
 
Agrícola 

06120201 
Vertiente Vergara 
y Otra 

Abrevadero - - - - 0,065 Agrícola 

06120201 
Vertiente Vergara 
y Otra 

Doméstico 14 35 - - 0,032 Social 

06120201 Vertiente Guanto Doméstico 87 161 - - 0,18 Social 

06120201 
Quebrada 
Cordillera del 
Quilotoa 

Abrevadero - - - - 0,14 Agrícola 

06120201 
Vertiente 
Dipujimpamba y 
Otras 

Abrevadero - - - - 0,42 Agrícola 

06120201 
Vertiente 
Dipujimpamba y 
Otras 

Domestico 734 1205 - - 1,13 Social 

06120201 Vertiente Puruhay Domestico 35 86   0,17 Social 

06120201 
Quebrada del 
Quilotoa 

Riego - - 33,1 Aspersión 17 Agrícola 

06120201 
Vertiente al pie del 
Pucara 

Riego - - 20 Aspersión 7,744 Agrícola 

06120201 
Vertiente 
Yacucunga y Otras 

Riego - - 120 Gravedad 0,59 Agrícola 

06120201 
Vertiente 
Innominada 

Domestico 8 20 - - 0,023 Social 

06120201 
Vertiente 
Innominada 

Abrevadero - - - - 0,012 Agrícola 

06120201 
Vertiente 
Innominada 

Riego - - - - 0,255 Agrícola 

28760201 
Vertiente 
Angahuachanaturo 

Abrevadero - - - - 0,018 Agrícola 

06120201 
Vertiente 
Morastingo 

Domestico 8 20   0,065 Social 

06120201 
Vertiente 
Llimiangui y Otras 

Riego - - 12 Aspersión 3 Agrícola 

06120201 
Vertiente 
Lecheyacu # 3 y 
Samil 

Domestico 155 377 - - 0,349 Social 

06120201 Vertiente Caparina Domestico 165 400 - - 0,19 Social 

06120201 Vertiente Arrayan Domestico - - 75  0,26 Social 

06120201 
Vertiente S/N 
Propiedad Ramón 
Sillo y Otro 

Domestico 
 

152 
 

276 
 - 

 
0,32 

 
Social 
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Código Aprovechamiento Uso 
Población/ 

Actual 
Población/ 

Futura 
Área/ 

Regada 
Tipo/ 
Riego 

Caudal 
(L/S) 

Sector 

06120201 
Vertiente 
Lecheyacu # 3 y 
Unavela 

Riego - - 
 

4,1 
- 

 
1,64 

 
Agrícola 

06120201 
Vertiente Sisaloma 
1 y 2; Yanasacha 

Domestico 
 

600 
 

1457 
 - 

 
2,52 

 
Social 

06120201 
Vertiente Purua 
Lecheyacu 1 y 2 

Domestico 385 631 - - 0,57 Social 

06120201 

Vertiente Hierba 
Buena Derecha de 
la Quebrada 
Yugsuhualo 

Domestico 
 

52 
 

127 
- - 

 
0,12 

 
Social 

06120201 
Vertiente Carretera 
De Pujin 

Domestico 46 130 - - 0,18 Social 

06120201 
Vertiente 
Cascatingo 

Domestico 330 801 - - 1,82 Social 

06120201 Vertiente Chorrera Domestico 140 341 - - 0,316 Social 

06120201 
Afloramientos de 
la Vertiente 
Camacho 

Domestico - - - -  
1,92 

 
Social 

06120201 

Vertiente 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Chugchilán y Otras 

 
Riego 

- - - - 
 

0,55 
 
Agrícola 

06120201 
Vertiente Timbila y 
Otras 

Domestico 79 144 - - 0,27 Social 

06120201 
Vertiente 
Yanacocha y Yaku 
Pogro 

Domestico 2 10 - - 0,01 Social 

06120201 
Vertiente 
Yanacocha y Yaku 
Pogro 

 
Abrevadero 

- - - -  
0,01 

 
Agrícola 

06120201 
Vertiente 
Quebradilla de 
Berros 

Domestico 2 10 - - 0,01 Social 

06120201 
Vertiente 
Quebradilla de 
Berros 

Abrevadero - - - - 0,01 Agrícola 

06120201 

Vertiente 
Margarita, Carbón 
y 
Otras 

 
Abrevadero 

- - - -  
0,15 

 
Agrícola 

06120201 
Vertiente Tunducto 
y Otra 

Domestico - - - - 0,3 Social 

06120201 
Vertiente 
Manantiales 
Cachiuco 

Riego - - 20 Aspersión 6 Agrícola 

06120201 
Esteros Lecheyacu 
y Unavela 

Riego - - 51,8 Aspersión 4,64 Agrícola 

06120201 
Esteros Lecheyacu 
y Unavela 

Abrevadero - - - - 0,08 Agrícola 

06120201 
Vertiente Sunirumi 
y Otras 

Abrevadero - - - - 0,03 Agrícola 

06120201 
Vertiente Sunirumi 
y Otras 

Domestico 140 229 - - 0,22 Social 

06120201 
Quebradas Yana 
Yacu y 
Chorrera Unavela 

 
Riego 

- - 
 

1,8 
 

 
1,02 

 
Agrícola 

06120201 
Vertiente 
Cirilaivisa y Otra 

Riego - - 60  2,16 Agrícola 

06120201 
Quebrada 
Quilotoa, Pucara 

Riego - - 36 Aspersión 3,26 Agrícola 

06120201 Vertiente Yugsualo Domestico 142 398  Aspersión 0,369 Social 

06120201 
Vertiente Achig 
Uco y Otras 

Riego - - 2,24 Aspersión 1,22 Agrícola 
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Código Aprovechamiento Uso 
Población/ 

Actual 
Población/ 

Futura 
Área/ 

Regada 
Tipo/ 
Riego 

Caudal 
(L/S) 

Sector 

06120201 
Vertiente Chilca 
Cucho Uno y 
Otras 

 
Riego 

- - 
 

47 
 

Aspersión 
 

23,52 
 
Agrícola 

06120201 
Vertiente S/N 
Aflora Manantiales 
Cachiuco 

 
Domestico 

 
200 

 
408 

- - 
 

0,5 
 
Agrícola 

06120201 

Vertiente S/N 
Aflora Predio De 
Francisco 
Guanochanga 

 
Domestico 

 
150 

 
271 

- -  
0,25 

 
Social 

06120201 
Vertiente 
Pinchimalle y 
Otras 

Domestico 150 271 - - 0,31 Social 

06120201 
Vertiente 
Pungucazo y 
Pataya 

Domestico 120 217 - - 0,2 Social 

06120201 
Vertiente Laurel 
Tingo 

Abrevadero - - - - 0,053 Agrícola 

06120201 
Vertiente Laurel 
Tingo 

Domestico 110 267 - - 0,247 Social 

06120201 
Vertiente San 
Andrés de Agua 
Clara y Otras 

 
Domestico 

 
235 

 
660 

- - 
 

0,829 
 
Social 

06120201 
Vertiente Taxo-
Jalo 

Domestico 65 107 - - 0,1 Social 

06120201 
Vertiente Cachi 
Pamba Y Otras 

Domestico 
125 350 - - 0,324 

Social 

06120201 
Vertiente Niño 
Hurco y Otras 

Abrevadero 
- - - - 0,03 

Agrícola 

06120201 
Vertiente Niño 
Hurco y Otras 

Domestico 
4 10 - - 0,01 

Social 

06120201 
Vertiente Niño 
Hurco y Otras 

Riego 
- - 157,06 - 5,59 

Agrícola 

06120201 
Vertiente Hondón 
de Shiñacunga y 
Otras 

 
Abrevadero - - - - 

 
0,03 

 
Agrícola 

06120201 
Vertiente 
Angahuachanaturo 
y Morastingo 

 
Domestico 

 
6 

 
15 

- - 
 

0,015 

 
Social 

06120201 
Vertiente al lado 
izquierdo de la 
Qda. Margarita 

Domestico 
- - - - 

 
0,1 

 
Social 

Fuente: SENAGUA, PDyOT 2015 - 2019 
 

 Contaminación de los recursos Hídricos  
 

Cuadro NO 6: Contaminación de los recursos Hídricos  
 

Zona Comunidad 

Contaminación 
de la vertiente Causa de contaminación 

Si No 

1 

Pilapuchin  x No se está realizando acciones 

Chaupi  x Se encuentra cercado 

Guayama Grande x  Presencia de animales 

Jataló    No se está realizando acciones 

Guayama San Pedro  x Se encuentra cercado 

2 

La Moya x  

Tala de bosque, contaminación química, 

contaminación con heces de animales, e 

incendios 

Cuisana  x No se está realizando acciones 

Shiñacunga  x No se está realizando acciones 
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Zona Comunidad 
Contaminación 
de la vertiente Causa de contaminación 

Si No 

Cóndor Ucto x  Basura y presencia de hierro en el agua 

Moreta x  Animales y queman 

Tunducto x  Verano 

3 

Sigue  x No se está realizando acciones 

Itupungo  x No se está realizando acciones 

Guantug  x No se está realizando acciones 

Chasualo  x No se está realizando acciones 

Itualo x  No se está realizando acciones 

Chinalo Bajo  x No se está realizando acciones 

Chinalo Sector 1  x No se está realizando acciones 

Guasumbini Chico  x No se está realizando acciones 

El Rodeo x  No se está realizando acciones 

Chinalo Alto  x No se está realizando acciones 

Amanta  x No se está realizando acciones 

Yacuchaqui  x No se está realizando acciones 

Chugchilán Centro   No se está realizando acciones 

4 

Sarahuasi  x No se está realizando acciones 

Tilinche  x  Basura y desechos de animales 

Guarumal  x No se está realizando acciones 

Galápagos x  Contaminación por basura 

Aza Cruz  x No se está realizando acciones 

Yana Yacu  x No se está realizando acciones 

Fátima x  Botan Basura 

Tilipulo  x No se está realizando acciones 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
Los moradores de la parroquia Chugchilán, indican que el 2% de las vertientes se encuentran 
protegidas para prevenir contaminación; el 98% de las vertientes están expuestas a la 
contaminación principalmente por basura, heces de los animales, agroquímicos. 

 
 Problemas de déficit hídrico 
 
De acuerdo a la memoria histórica de eventos de sequía se reconocen los siguientes 
acontecimientos:  
 
En marzo 2009 se registró el inicio de una sequía en la zona interandina, dentro de las provincias 
de Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi, la misma que tuvo una duración hasta el primer 
trimestre del 2010; lo que motivó al presidente Rafael Correa a decretar el Estado de Excepción 
en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar durante 60 días a partir del 8 de febrero. El 
objetivo es movilizar con facilidad recursos para enfrentar las pérdidas. 
 
Cuadro NO 7: Problemas de déficit hídrico  

 

Zona Comunidad 
Déficit hídrico 

Época del año 

Si No 

1 

Pilapuchin x   Escases de agua en verano 

Chaupi x  Verano hay escases de agua 

Guayama Grande x  Escases de agua en verano 
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Zona Comunidad 
Déficit hídrico 

Época del año 

Si No 

Jataló x   
Escases de agua en verano 

Guayama San Pedro x   
Escases de agua en verano 

2 

La Moya x   Baja el caudal en épocas secas 

Cuisana x  Escases de agua en verano 

Shiñacunga x  Escases de agua en verano 

Cóndor Ucto x  Verano 

Moreta x  Agosto, enero 

Tunducto x  Verano 

3 

Sigue x  Escases de agua en verano 

Itupungo x  Escases de agua en verano 

Guantug x  Escases de agua en verano 

Chasualo x  Escases de agua en verano 

Itualo x  Verano 

Chinalo Bajo x  Escases de agua en verano 

Chinalo Sector 1 x  Escases de agua en verano 

Guasumbini Chico x  Verano 

El Rodeo x  Escases de agua en verano 

Chinalo Alto x  Escases de agua en verano 

Amanta x  Escases de agua en verano 

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro     

4 

Sarahuasi  x   

Tilinche  x  Época de verano 

Guarumal x   Escases de agua en verano 

Galápagos x  Tala de árboles 

Aza Cruz x  Verano 

Yana Yacu x   Escases de agua en verano 

Fátima x  Verano 

Tilipulo x    Escases de agua en verano 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 

El déficit hídrico en la parroquia Chugchilán es muy marcado en el 91% de las comunidades; 
esta situación se acentúa en los meses de agosto a enero, que se considera los meses de 
verano. 
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Mapa No 2: Déficit hídrico 

 
 Gestión del recurso hídrico en su territorio 

 
Cuadro NO 8 Gestión del recurso hídrico en su territorio 

 
 

Zona Comunidad 
Acciones orientadas a la gestión del recurso 

hídrico 

1 

Pilapuchin No se están realizando acciones 

Chaupi Coordinación con las Autoridades competentes 

Guayama Grande A través de la Junta de Agua Potable 

Jataló No se están realizando acciones 

Guayama San Pedro  No se están realizando acciones 

2 

La Moya 
Compra de predios donde están las vertientes, 

documentación legal del sistema 

Cuisana No se están realizando acciones 

Shiñacunga No se están realizando acciones 

Cóndor Ucto De forma personal evitando los desperdicios 

Moreta Evitando desperdicios de agua 

Tunducto Coordinación con las autoridades competentes 

3 

Sigue No se están realizando acciones 

Itupungo No se están realizando acciones 

Guantug No se están realizando acciones 

Chasualo No se están realizando acciones 

Itualo A través de la Junta de Agua Potable 

Chinalo Bajo  No se están realizando acciones 
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Zona Comunidad 
Acciones orientadas a la gestión del recurso 

hídrico 

Chinalo Sector 1  No se están realizando acciones 

Guasumbini Chico Gestión Comunitaria 

El Rodeo Mediante la gestión realizada por la comunidad 

Chinalo Alto  No se están realizando acciones 

Amanta  No se están realizando acciones 

Yacuchaqui Mediante la gestión realizada por la comunidad 

Chugchilán Centro  No se están realizando acciones 

4 

Sarahuasi A través de la Junta de Agua Potable 

Tilinche  Acciones comunitarias 

Guarumal  No se están realizando acciones 

Galápagos Ninguna acción 

Aza Cruz Ninguna acción 

Yana Yacu Ninguna acción 

Fátima Ninguna acción 

Tilipulo A través de la Junta de Agua Potable 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
En cuanto a las acciones orientadas a la gestión del recurso hídrico que realizan las comunidades 
de la parroquia Chugchilán el 31% de comunidades realizan acciones para gestionar el recurso 
hídrico, dentro de las principales acciones están los acuerdos comunitarios, compra de predios 
junto a las vertientes. 

 
 Propuestas para aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos 

 
Cuadro NO 9: Propuestas para aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos 

 

Zona Comunidad 

Uso eficiente del 
recurso hídrico 

Acciones orientadas al uso eficiente 
del recurso hídrico  

Si No 

1 

Pilapuchin   x No se están realizando acciones 

Chaupi x   A través de autoridades competentes 

Guayama Grande x   Instalando medidores en funcionamiento 

Jataló   x No se están realizando acciones 

Guayama San Pedro  x No se están realizando acciones 

2 

La Moya 
x  

Cuidado del páramo, reforestación, no 

incendios 

Cuisana  x No se están realizando acciones 

Shiñacunga  x No se están realizando acciones 

Cóndor Ucto x  A través de la autogestión 

Moreta x  Bombear agua a las partes altas 

Tunducto x  Forestación 

3 

Sigue  x No se están realizando acciones 

Itupungo  x No se están realizando acciones 

Guantug  x No se están realizando acciones 

Chasualo  x No se están realizando acciones 

Itualo  x No se están realizando acciones 

Chinalo Bajo  x No se están realizando acciones 

Chinalo Sector 1 x  No se están realizando acciones 
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Zona Comunidad 
Uso eficiente del 
recurso hídrico 

Acciones orientadas al uso eficiente 
del recurso hídrico  

Si No 

Guasumbini Chico x  Cuidar el bosque nativo 

El Rodeo  x No se están realizando acciones 

Chinalo Alto  x No se están realizando acciones 

Amanta  x No se están realizando acciones 

Yacuchaqui x  Los habitantes tienen control 

Chugchilán Centro x  No se están realizando acciones 

4 

Sarahuasi  x  No se están realizando acciones 

Tilinche  x  Aumento de caudal de agua 

Guarumal  x No se están realizando acciones 

Galápagos  x No se están realizando acciones  

Aza Cruz  x No se están realizando acciones  

Yana Yacu  x No se están realizando acciones 

Fátima  x No se están realizando acciones  

Tilipulo  x No se están realizando acciones 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor. 

 
En relación con las acciones orientadas al uso eficiente del recurso hídrico el 38% de las 
comunidades realiza alguna acción en este sentido, dentro estas tenemos las principales 
iniciativas, cuidar el bosque nativo, reforestación, cuidado de páramo, prevención de incendios. 

 
 Políticas para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua 

 
Cuadro NO 10: Políticas para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua 

 

Zona Comunidad 
Políticas relacionadas para proteger los ecosistemas 

relacionados con el agua 

1 

Pilapuchin 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Chaupi Forestación  

Guayama Grande 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Jataló 
 No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Guayama San Pedro 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

2 

La Moya Cuidado del páramo, reforestación, evitar incendios 

Cuisana 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Shiñacunga 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Cóndor Ucto A través de la autogestión 

Moreta 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Tunducto Forestación con plantas nativas 

3 

Sigue 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Itupungo 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Guantug 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 
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Zona Comunidad 
Políticas relacionadas para proteger los ecosistemas 

relacionados con el agua 

Chasualo 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Itualo 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Chinalo Bajo 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Chinalo Sector 1 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Guasumbini Chico Protección del bosque nativo 

El Rodeo 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Chinalo Alto 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Amanta 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

Yacuchaqui Los habitantes tienen cuidan el ecosistema 

Chugchilán Centro 
No se están aplicando políticas relacionadas al cuidado del 

agua 

4 

Sarahuasi Ninguna política  

Tilinche  Ninguna política  

Guarumal Ninguna política  

Galápagos Ninguna política  

Aza Cruz Ninguna política  

Yana Yacu Ninguna política  

Fátima Ninguna política  

Tilipulo Ninguna política  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
En la parroquia Chugchilán el 73% de comunidades indican que no se aplican políticas públicas 
orientadas a la protección de los ecosistemas relacionados con el agua, un 13% de las 
comunidades indica que tienen políticas comunitarias donde se destaca el cuidado del 
ecosistema, prevenir incendios, reforestación con plantas nativas. 
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2.2.1.2 Clima (temperatura/ precipitación) El aumento/disminución de temperatura y/o 

precipitación.  

 
Mapa No 3: Precipitaciones 

 
Pisos Climáticos: En lo que se refiere a las características climatológicas en el territorio 
parroquial se evidencia lo siguiente:  
 
Clima de alta montaña: En las montañas la temperatura disminuye con la altitud, mientras que 
aumentan las precipitaciones, al menos hasta un cierto nivel altimétrico. La montaña, en este 
sentido, altera las características de la zona climática en la que se sitúa. Por este motivo, no se 
pueden establecer unos rasgos con validez universal que lo definan, aunque sus variedades 
climáticas son fácilmente reconocibles, como el clima alpino. Presenta unas temperaturas 
invernales negativas y unas estivales positivas, aunque la temperatura media anual se establece 
en torno a los 00C; la oscilación térmica es inferior a los 200C y las precipitaciones, más 
abundantes en verano que en invierno, superan los 1.000mm anuales. Este clima de alta 
montaña es el que predomina en la cordillera andina.  

 
Clima Mesotérmico Semi húmedo:  La precipitación anual es de 500mm a 2.000mm, tiene dos 
estaciones lluviosas que oscilan entre febrero-mayo y octubre-noviembre. Es el clima que más 
se encuentra en los valles de la Sierra, exceptuando los valles calientes como Guayllabamba y 
los que están sobre los 3.200 metros de altura. La temperatura media oscila entre 120C y 200C. 
La vegetación original de esta zona ha ido modificándose desde la llegada de los españoles, ya 
que es el sector donde se asientan las principales ciudades hoy en día. 
  
Clima tropical mega térmico húmedo: El clima tropical mega térmico húmedo tiene 
precipitaciones anuales elevadas que superan los 3.000mm llegando hasta 6.000mm en algunos 
lugares. La temperatura es de 250C que se mantienen casi durante todo el año. La vegetación 
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es siempre verde, la gran cantidad de precipitaciones permiten el crecimiento de selvas 
tropicales exuberantes características. 
 
Temperatura: Los registros muestran que existe una amplia variación de temperatura media 
anual; sin embargo, en áreas de altitudes similares, las diferencias son menores a 5oC en el 
promedio anual. El promedio mensual máximo en la parroquia de Chugchilán es de 17,34oC y el 
promedio mensual mínimo es 8,40oC. En las zonas media y alta las temperaturas más bajas se 
presentan entre octubre, noviembre y diciembre 6,40oC hasta los 2,10oC y las más altas entre 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 24,45oC. 

 
 Medidas implementadas frente a los eventos o amenazas climáticas 

 
Cuadro NO 10: Medidas implementadas frente a los eventos o amenazas climáticas 
 

Zona Comunidad 

Medidas 
implementadas 

Medidas implementadas frente a los 
eventos o amenazas climáticas 

Si No 

1 

Pilapuchin 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Chaupi 
x 

 
Sembrar plantas exóticas cerca de 

vertientes 

Guayama Grande 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Jataló 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Guayama San Pedro 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

2 

La Moya 
x 

 
Protección con plantas nativas de la 

propia zona 

Cuisana 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Shiñacunga 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Cóndor Ucto x  Forestación con de plantas nativas 

Moreta 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Tunducto x  Evitar incendios forestales 

3 

Sigue 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático  

Itupungo 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Guantug 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Chasualo 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Itualo x  Cuidar el medio Ambiente 

Chinalo Bajo  x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Chinalo Sector 1  x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Guasumbini Chico x x Forestar las vertientes 

El Rodeo x  
Mediante mingas orientadas al cuidado 

de medio ambiente 

Chinalo Alto 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático  

Amanta 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 
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Zona Comunidad 
Medidas 

implementadas 
Medidas implementadas frente a los 

eventos o amenazas climáticas 
Si No 

Yacuchaqui 
 

 
Realizan de forma manual el regio en la 

producción 

Chugchilán Centro 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

4 

Sarahuasi 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Tilinche  
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Guarumal 
 

 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Galápagos 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Aza Cruz 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Yana Yacu 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Fátima 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 

Tilipulo 
 

x 
No se están implementando medidas 

frente al cambio climático 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 25% de comunidades han implementado medidas frente a los eventos o amenazas climáticas, 
entre las principales medidas están: No sembrar plantas exóticas cerca de vertientes, Realizan 
de forma manual el regio en la producción, Protección con plantas nativas de la propia zona. 

 
 Mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión institucional, 

comunitaria y participativa eficaces en relación con el cambio climático en la localidad. 

 
Cuadro NO11: Mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión institucional, 
comunitaria y participativa eficaces en relación con el cambio climático en la localidad. 

 

Zona Comunidad 

Mecanismos para 
aumentar la 

capacidad de 
planificación  

Acciones para aumentar la capacidad 
de planificación y gestión 
institucional, comunitaria y 
participativa eficaces en relación con 
el cambio climático en la localidad Si No 

1 

Pilapuchin 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Chaupi 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Guayama Grande 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Jataló 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Guayama San Pedro 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

2 

La Moya 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Cuisana 
 

 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Shiñacunga 
 

 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Cóndor Ucto 
 

x 
Capacitación en temas relacionados con 

el cambio climático 
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Zona Comunidad 

Mecanismos para 
aumentar la 

capacidad de 
planificación  

Acciones para aumentar la capacidad 
de planificación y gestión 
institucional, comunitaria y 
participativa eficaces en relación con 
el cambio climático en la localidad Si No 

Moreta 
 

x 
 No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Tunducto  x Manejo adecuado del medio ambiente 

3 

Sigue 
 

 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Itupungo 
 

 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Guantug 
 

 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Chasualo 
 

 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Itualo x  
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Chinalo Bajo   
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Chinalo Sector 1   
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Guasumbini Chico  x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

El Rodeo x  Acuerdos comunitarios 

Chinalo Alto 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Amanta 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Yacuchaqui 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Chugchilán Centro 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

4 

Sarahuasi 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Tilinche  
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Guarumal 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Galápagos 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Aza Cruz 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Yana Yacu 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Fátima 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 

Tilipulo 
 

x 
No se está planificando mecanismos 

para hacer frente al cambio climático 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 9% de las comunidades implementan algún mecanismo para aumentar la capacidad de 
planificación y gestión institucional, comunitaria y participativa eficaces en relación con el cambio 
climático en la localidad. 
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 Capacidad de la población para la adaptación a los riesgos relacionados con la 
variabilidad climática. 
 

Cuadro NO12: Capacidad de la población para la adaptación a los riesgos relacionados con la 
variabilidad climática. 

 

Zona Comunidad 

Capacidad de adaptación a 

la variabilidad climática 

Alto Medio Bajo 

1 

Pilapuchin   x 

Chaupi  x  

Guayama Grande   x 

Jataló   x 

Guayama San Pedro   x 

2 

La Moya   x 

Cuisana   x 

Shiñacunga   x 

Cóndor Ucto   x 

Moreta   x 

Tunducto   x 

3 

Sigue   
x 

Itupungo   
x 

Guantug   
x 

Chasualo   
x 

Itualo   
x 

Chinalo Bajo   
x 

Chinalo Sector 1   
x 

Guasumbini Chico   x 

El Rodeo   x 

Chinalo Alto   x 

Amanta   x 

Yacuchaqui  x  

Chugchilán Centro   x 

4 

Sarahuasi   x 

Tilinche    x 

Guarumal   x 

Galápagos   x 

Aza Cruz   x 

Yana Yacu   x 

Fátima   x 

Tilipulo   x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

El 6% de comunidades indican tener capacidad de adaptación a la variabilidad climática, 94% 

de las comunidades indican que tienen una baja capacidad de adaptación a la variabilidad 

climática. 
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 Políticas para combatir y adaptarse frente al cambio climático. 
 

Cuadro NO 13: Políticas para combatir y adaptarse frente al cambio climático. 
 

Zona Comunidad 

Políticas para 
combatir y 

adaptarse al 
cambio climático 

Políticas para combatir y adaptarse 
frente al cambio climático 

Si No 

1 

Pilapuchin  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Chaupi x  Acuerdos comunitarios 

Guayama Grande  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Jataló  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Guayama San Pedro  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

2 

La Moya x  Acuerdos comunitarios 

Cuisana  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Shiñacunga  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Cóndor Ucto  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Moreta  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Tunducto  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

3 

Sigue  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Itupungo  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Guantug  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Chasualo  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Itualo x  
Realizar Simulacros frente a desastres 

naturales 

Chinalo Bajo  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Chinalo Sector 1  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Guasumbini Chico  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

El Rodeo x  No utilizar plástico, no botar basura 

Chinalo Alto  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Amanta  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Yacuchaqui  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Chugchilán Centro  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

4 Sarahuasi  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 
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Zona Comunidad 

Políticas para 
combatir y 

adaptarse al 
cambio climático 

Políticas para combatir y adaptarse 
frente al cambio climático 

Si No 

Tilinche   x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Guarumal  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Galápagos  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Aza Cruz  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Yana Yacu  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Fátima  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 

Tilipulo  x 
No se aplican políticas frente al cambio 

climático 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 

El 13% de las comunidades implementan políticas comunitarias para combatir y adaptarse frente 
al cambio climático, acuerdos comunitarios, no utilizar plásticos, no botar basura. 
 
 Iniciativas para fortalecer las capacidades humanas e institucionales en la 

sensibilización para la mitigación y adaptación al cambio climático 
 

Cuadro NO14: Iniciativas para fortalecer las capacidades humanas e institucionales en la 
sensibilización para la mitigación y adaptación al cambio climático 
 

Zona Comunidad 

Iniciativas en la 
sensibilización para la 

mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Iniciativas para fortalecer las 
capacidades humanas e 
institucionales en la 
sensibilización para la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Si No 

1 

Pilapuchin  x 

No se han desarrollado iniciativas 

para fortalecer las capacidades 

humanas frente al cambio 

climático. 

Chaupi x  Plantación plantas nativas 

Guayama Grande  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Jataló  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Guayama San 
Pedro 

 x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

2 La Moya  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 
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Zona Comunidad 

Iniciativas en la 
sensibilización para la 

mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Iniciativas para fortalecer las 
capacidades humanas e 
institucionales en la 
sensibilización para la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Si No 

Cuisana  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Shiñacunga  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Cóndor Ucto  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Moreta  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Tunducto x  
Coordinación con el Ministerio de 

Ambiente 

3 

Sigue  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Itupungo  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Guantug  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Chasualo  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Itualo  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Chinalo Bajo  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Chinalo Sector 1  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Guasumbini Chico  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

El Rodeo x  Se han aplicado las tres R 
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Zona Comunidad 

Iniciativas en la 
sensibilización para la 

mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Iniciativas para fortalecer las 
capacidades humanas e 
institucionales en la 
sensibilización para la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Si No 

Chinalo Alto  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Amanta  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Yacuchaqui  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Chugchilán Centro  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

4 

Sarahuasi  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Tilinche   x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Guarumal  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Galápagos  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Aza Cruz  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Yana Yacu  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Fátima  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 

Tilipulo  x 

No se han desarrollado 

iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas frente al 

cambio climático. 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 9% de comunidades tienen iniciativas para fortalecer las capacidades humanas e 
institucionales en la sensibilización para la mitigación y adaptación al cambio climático, las 
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principales iniciativas de estas comunidades se orientan hacia la aplicación de las tres R, 
plantación de plantas nativas, coordinación de acciones con el Ministerio de Ambiente. 
 

2.2.1.3 Residuos sólidos/ Saneamiento 

 

Los residuos sólidos representan un problema continuo de contaminación ambiental que enfrenta 
cualquier ciudad; en caso de un manejo inadecuado. Estos causan problemas para la salud 
pública y constituyen focos infecciosos para la proliferación de vectores y enfermedades. Estos 
problemas se los puede identificar en todo el ciclo de vida de cada producto, desde su origen 
hasta su disposición final.  
 
El crecimiento de la población y su consumo implica la generación de residuos y por tanto 
impactos de contaminación ambiental que requieren de una gestión integral para proteger la 
salud de la población y precautelar los servicios ambientales que brindan los recursos naturales. 
 

 Buenas prácticas ambientales 
 

Cuadro NO 15: Buenas prácticas ambientales 
 

Zona Comunidad 

Buenas prácticas 
ambientales Buenas prácticas ambientales realizadas 

Si No 

1 

Pilapuchin  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Chaupi x  No sembrar plantas exóticas cerca de vertientes 

Guayama Grande  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Jataló  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Guayama San Pedro  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

2 

La Moya x  Protección con plantas nativas de la propia zona 

Cuisana  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Shiñacunga  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Cóndor Ucto x  Forestación con de plantas nativas 

Moreta  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Tunducto x  Evitar incendios forestales 

3 

Sigue  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Itupungo  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Guantug  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Chasualo  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Itualo x  Cuidar el medio Ambiente 

Chinalo Bajo   Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Chinalo Sector 1  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Guasumbini Chico x x Forestar las vertientes 

El Rodeo x  Mediante mingas  

Chinalo Alto  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Amanta  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Yacuchaqui  x 
Realizan de forma manual el regio en la 

producción 

Chugchilán Centro  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

4 

Sarahuasi  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Tilinche   x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Guarumal   Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Galápagos  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Aza Cruz  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 
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Zona Comunidad 
Buenas prácticas 

ambientales Buenas prácticas ambientales realizadas 

Si No 

Yana Yacu  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Fátima  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Tilipulo  x Escasas prácticas de cuidado ambiental 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 22% de las comunidades realiza acciones orientadas a la aplicación de buenas prácticas 
ambientales, dentro de las principales prácticas está el No sembrar plantas exóticas cerca de 
vertientes, evitar incendios forestales, uso adecuado del riego. 
 
 Gestión de los residuos sólidos en su territorio 
 
Recolección de Basura: De acuerdo a la información levantado por el INEC en el año 2010, la 
parroquia Chugchilán cuenta con el servicio de recolección de basura, de acuerdo a esta 
información son muy pocas las viviendas que tienen este servicio, la mayoría de la población 
deposita la basura al aire libre creando focos de contaminación.  
 
El 75,99 % de la población quema la basura, el 11,80% la arrojan a terrenos baldíos, el 6,77% 
entierra la basura, el 3,09% arrojan a ríos y quebradas, el 1,81% de la población eliminan sus 
desechos sólidos por carro recolector y el 0,54% eliminan la basura de otra forma.  
 
De las 31 comunidades, solamente el 3% (la cabecera parroquial) tienen cobertura total de 
eliminación de desechos sólidos por carro recolector. 

 
Cuadro NO 16: Gestión de los residuos sólidos en su territorio 
 

Eliminación de Basura Nº de Familias 

Por carro recolector 27 

Arrojan en terreno baldío o quebrada 176 

La queman 1.133 

La entierran 101 

La arrojan al río, acequia o canal 46 

De otra forma 8 

TOTAL 1.491 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec PDyOT 2015 – 2019 

 

 Eliminación de aguas servidas, Alcantarillado (Eliminación de Excretas)  

 
No tienen: El 39,91% de las viviendas de la parroquia Chugchilán no tienen ningún sistema de 

evacuación de las excretas, convirtiéndose en una fuente de proliferación de enfermedades. 

 

Pozo séptico: Son unidades de tratamiento primario de las aguas negras domésticas; en ellas 

se realiza la separación y transformación de la materia sólida contenida en esas aguas, el 

25,96% de las viviendas están conectadas a este sistema.  

Pozo ciego: Es una excavación en el terreno en forma de pozo, cubierto de paredes perforadas 

que recibe la descarga de las aguas residuales y los desechos orgánicos provenientes del 

hombre. La parte líquida se filtra y la sólida es retenida en el terreno hasta su descomposición, 

el 21,40% cuentan con pozos ciegos.  

 

 

 

http://redatam.inec.gob.ec/
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Letrinas: Este sistema de evacuación posee el 6,98% de las viviendas.  

 

Red de alcantarillado: Es el sistema de estructuras y tuberías utilizado para la recolección y 

transporte de las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar que se generan 

hasta el sitio que se vierten al medio natural o son tratadas, este sistema de alcantarillado 

dispone el 4,83% de las viviendas.  

 

El 0,94% descargan directamente en ríos y quebradas. 

  

De las 31 comunidades, el 97% (30 comunidades) no tienen cobertura de red de alcantarillado, 

el 3% (cabecera parroquial) tiene cobertura del 80 al 90%. 

 

Cuadro NO 17: Eliminación de aguas servidas 
 

FORMAS 
N° de 

familias 

Conectado a red pública de alcantarillado 72 

Conectado a pozo séptico 387 

Conectado a pozo ciego 319 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 14 

Letrina 104 

No tiene 595 

TOTAL 1.491 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec PDyOT 2015 – 2019 

 

 Estrategias para reducir el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentar el 
reciclado y la reutilización de agua. 
 

Cuadro NO 18: Estrategias para reducir el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentar 

el reciclado y la reutilización de agua. 
 

Zona Comunidad 

Estrategias para reducir el porcentaje de agua 
residuales sin tratar 

Si No 

1 

Pilapuchin  x 

Chaupi  x 

Guayama Grande  x 

Jataló  x 

Guayama San Pedro  x 

2 

La Moya  x 

Cuisana  x 

Shiñacunga  x 

Cóndor Ucto  x 

Moreta  x 

Tunducto  x 

3 

Sigue  x 

Itupungo  x 

Guantug  x 

Chasualo  x 

Itualo  x 

Chinalo Bajo  x 

Chinalo Sector 1 x x 

http://redatam.inec.gob.ec/
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Zona Comunidad 
Estrategias para reducir el porcentaje de agua 

residuales sin tratar 

Si No 

Guasumbini Chico  x 

El Rodeo  x 

Chinalo Alto  x 

Amanta  x 

Yacuchaqui  x 

Chugchilán Centro  x 

4 

Sarahuasi  x 

Tilinche   x 

Guarumal  x 

Galápagos  x 

Aza Cruz  x 

Yana Yacu  x 

Fátima  x 

Tilipulo  x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 3% de las comunidades cuenta con estrategias para reducir el porcentaje de agua residuales 
sin tratar que son enviadas directamente a los lechos de las quebradas y riachuelos. 
 
 Acciones para mejorar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua 

para reducir las pérdidas, estrategias para mejorar la calidad del agua. 
 

Cuadro NO 19: Acciones para mejorar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del 
agua para reducir las pérdidas, estrategias para mejorar la calidad del agua 

 

Zona Comunidad 

Acciones para 
monitorear la calidad 

del agua 

Estrategias para mejorar 
la calidad del agua 

Si No Si No 

1 

Pilapuchin  x  x 

Chaupi x  x  

Guayama Grande  x  x 

Jataló  x  x 

Guayama San Pedro  x  x 

2 

La Moya x  x  

Cuisana  x  x 

Shiñacunga  x  x 

Cóndor Ucto  x  x 

Moreta x  x  

Tunducto x x  x 

3 

Sigue  x  x 

Itupungo  x  x 

Guantug  x  x 

Chasualo  x  x 

Itualo x  x  

Chinalo Bajo x   x 

Chinalo Sector 1 x  x  

Guasumbini Chico  x x  

El Rodeo    x 
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Zona Comunidad 

Acciones para 
monitorear la calidad 

del agua 

Estrategias para mejorar 
la calidad del agua 

Si No Si No 

Chinalo Alto x  x  

Amanta  x  x 

Yacuchaqui x   x 

Chugchilán Centro  x  x 

4 

Sarahuasi  x x  

Tilinche   x  x 

Guarumal  x  x 

Galápagos  x x  

Aza Cruz  x  x 

Yana Yacu  x  x 

Fátima  x  x 

Tilipulo  x  x 

 Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 

El 28% de las comunidades realiza acciones para monitorear la calidad del agua, aplica 
estrategias para mejorar la calidad del agua.  

 

2.2.1.4 Relieve / suelos 

 

Los relieves de la parroquia generan una topografía desde los 3.970 msnm hasta 618 msnm 
yendo desde la serranía hasta la costa. Flancos laterales de la cordillera de Los Andes. 
 
El 69% del territorio se encuentra inmerso en las áreas protegidas por el SNAP, esta área posee 
pendientes en rango del 50 al 70%, llegando a tener inclusive en gran cantidad pendientes 
superiores al 70% lo cual favorece la aptitud forestal, son muy pocas las superficies planas con 
un rango del 0 a 5% de pendiente, las áreas suaves o ligeramente onduladas, y moderadamente 

ondulados con una pendiente entre el 5 a 25% son pocos. 
 
La mayor parte de la superficie del territorio 81,56% corresponde zonas montañosas y relieves 
escarpados, estas superficies de la parroquia tiene pendientes mayores al 70%; seguido de 
cimas de relieves montañosos con colinas medianas y con áreas menores de gargantas con 
flancos escarpados y vertientes de las cordilleras. Las zonas llanas con pendientes menores a 
5% ocupan únicamente el 1% del total de los suelos. Estos factores son los generadores de 
paisajes con topografías totalmente irregulares y escasa vegetación. En estos lugares se puede 
presenciar que el suelo tiene aptitud únicamente para conservación de la vegetación natural. 
 
La Parroquia de Chugchilán se presenta con relieves irregulares y con pendientes escarpadas 
que cubren los sectores de Tilipúlo, Fátima, Guarumal, Sarahuasi, Galápagos, Yanayacu y 
Azacruz. 

 
Cuadro NO  20: Pendientes parroquia Chugchilán 
 

Grado de 
Inclinación 

Descripción Sector % 

0 – 5%  Plano a casi Plano  Chinaló Bajo 0,61 
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Grado de 
Inclinación 

Descripción Sector % 

5 – 12%  
Suave o Ligeramente 
Ondulado  

Guayama Grande  
Guayama San Pedro 
La Moya  
Itualó  
Chasualó  
Guasumbini Chico  
Chugchilán Centro 

2,90 
 

12 – 25% 
 

Moderadamente 
Ondulado 
 

El Rodeo  
Guantug  
Sigue 

1,12 
 

25 – 50% 
 
 

Colinado 
 

Cuisana  
Itupungo 
Chinaló Alto 
Amanta  
Chaupi 

9,90 
 
 

50 -70% 
 

 
Escarpado 
 

Jataló  
Pilapuchin  
Shiñacunga 
Moreta 

14,93 
 

+ 70% 
 
 

Montañoso 

Yacuchaqui  
Fátima  
Sarahuasi  
Guarumal  
Cóndor Ucto  
Galápagos  
Tonducto  
Asa Cruz  
Yanayacu  

69,34 
 
 

No aplica   1,21 

Fuente: GAD Cotopaxi, PDyOT 2015 - 2019 
 

 Características del relieve del territorio (relieves planos o con pendientes bajas, es 
montañoso, existen fuertes pendientes) 
 

Cuadro NO 21: Características del relieve del territorio 
 

Zona Comunidad 

Relieve 
Utilización del suelo 

según su aptitud 

Pendientes 
bajas 

Montañoso 
Existen 
fuertes 

pendientes 
Si No 

1 

Pilapuchin        x 

Chaupi x    x 

Guayama Grande x  x  x 

Jataló     x 

Guayama San Pedro     x 

2 

La Moya x   x  

Cuisana     x 

Shiñacunga     x 

Cóndor Ucto   x x  

Moreta  x  x  

Tunducto   x  x 

3 

Sigue     x 

Itupungo     x 

Guantug     x 
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Zona Comunidad 

Relieve 
Utilización del suelo 

según su aptitud 

Pendientes 
bajas 

Montañoso 
Existen 
fuertes 

pendientes 
Si No 

Chasualo     x 

Itualo x   x  

Chinalo Bajo     x 

Chinalo Sector 1     x 

Guasumbini Chico  x  x  

El Rodeo x  x x  

Chinalo Alto     x 

Amanta     x 

Yacuchaqui  x x x  

Chugchilán Centro     x 

4 

Sarahuasi   x  x 

Tilinche   x   x 

Guarumal      

Galápagos     x 

Aza Cruz   x  x 

Yana Yacu   x  x 

Fátima   x x x 

Tilipulo        x 

 Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 16% de las comunidades se localizan en terrenos con pendientes bajas, y el 84% de las 
comunidades se encuentran localizadas en terrenos con fuertes pendientes.  El 25% de las 
comunidades utiliza el suelo según su aptitud y el 75% de las comunidades utiliza el suelo de 
una manera distinta a la aptitud que tiene. 

 
2.2.1.5 Subsuelo /recursos naturales no renovables 

 
El sistema estructural geológico de la parroquia Chugchilán es diverso en el contexto territorial: 
hay terrenos de cangagua fuertes y resistentes, arenoso, arcilloso, pedregosos y rocosos de 
barro y calcáreos; sus bosques ricos por el depósito de materia orgánica que se da en los suelos 
han sido explotados indiscriminadamente, causa de la erosión incontenible, la superficie 
parroquial mayoritariamente se ha convertido en pastizales y cultivos que alimentan y mantienen 
al ganado vacuno y al hombre. Las fuerzas eólicas e hídricas contribuyen en la erosión de 
algunos lugares por los sedimentos que son capas de acarrear con su fuerza, dañan al suelo 
entre otros factores como la deforestación. 

 
En la parte alta tiene suelos arcillosos y arenosos, que varían constantemente en su tipo a lo 
largo de la parroquia, por la producción agrícola y vegetal que se evidencia que el suelo goza de 
nutrientes y minerales ricos. Si bien algunos suelos son ricos, la producción que se dan en estos 
depende del piso climático en el que se encuentren, tanto los pisos altos como los bajos 
presentan tierras nutritivas pero algunos productos no se adaptan al suelo o no dan buena 
producción, necesario es un análisis de suelos que permitan saber el tipo de semilla óptimo para 
cada suelo. 
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Cuadro NO 22: Formaciones geológicas de la parroquia Chugchilán 
 

Era Litología Formación 

Pleistoceno- Cuaternario Sedimento lacustre  
Guayama San Pedro, Guayama 
Grande, Chaupi, La Moya  
 

Cretáceo Superior 

Conglomerado volcánico, 
arenisca volcánica a limonita 
volcánica  

Tilipúlo, Galápagos, Guarumal, 
Fátima, Cóndor Ucto, Yacuchaqui  

Cretáceo Intrusivo, rocas indiferenciadas  
Yanayacu, Sarahuasi, Azacruz, 
Tunducto  

Cuaternario Aglomerado, lava indiferenciada  
Guasumbini Chico,  
 

Holoceno- Cuaternario Depósito aluvial  
Rio Quindigua  
 

Holoceno- Cuaternario Depósito coluvial  
Jataló, Cuisana, Moreta, Itupungo, 
Sigue, Chugchilán  

No Aplicable 
Caliza, lava indiferenciada, lava 
brechas, tobas, areniscas.  

Rio Pilaló, Guantug, Chinaló Alto  
 

Fuente: IGM, PDyOT 2015 - 2019 
 
2.2.1.6 Geomorfología 

 
Al estar asentada en el sistema montañoso de los Andes centrales y la cordillera occidental 
forman el relieve de Chugchilán, la hoya secundaria del Toachi formando pendientes debido a 
los flujos piro clásticos de la actividad volcánica del Quilotoa, se estima una antigüedad de 1.800 
años, el material que forma la base del cañón son pumiseos, lapillis y bombas volcánicas, se 
produjo a lo largo de la historia debido a fallas tectónicas y el movimiento de placas.  
 
La mayor parte de la superficie del territorio 45,38% corresponde zonas montañosas, el 32,74% 
a zonas de vertientes, el 17,30% a edificios volcánicos, el 1,98% corresponde a cuestas, el 1,22% 
a zonas de calderas, el 1,12% son lagunas y el 25% son cimas y abanicos aluviales. Estos 
factores son los generadores de paisajes con topografías totalmente irregulares y escasa 

vegetación. En estos lugares se puede presenciar que el suelo tiene aptitud únicamente para 
conservación de la vegetación natural. 
 

2.2.1.7 Composición geomorfológica del territorio 

 
La geomorfología es la rama de la geografía que estudia el relieve de la tierra, el cual es el 
resultado de un balance dinámico que evoluciona en el tiempo entre procesos constructivos y 
destructivos, dinámica que se conoce de manera genérica como ciclo geográfico. Basándonos 
en el concepto de que la Geomorfología estudia las formas del relieve terrestre.  
 
La Cordillera de los Andes constituye una impresionante barrera montañosa de 100 a 120 
kilómetros de ancho, con vertientes externas muy abruptas de alrededor de 3.500 a 4.000 metros 
de desnivel y con dos direcciones predominantes: NE-SO al norte de Quito y al sur de Alausi y 
NS en su parte central. Además, esta cordillera se caracteriza por una declinación general de las 
altitudes y una masividad decreciente de norte a sur.  
 
El paisaje general está compuesto por dos cordilleras meridianas, paralelas con altitudes medias 
de 4.000 a 4.500 metros separadas por la depresión intra-andina cuyas altitudes varían de 1.600 
a 3.000 metros. La cordillera occidental está constituida por el complejo volcánico cretácico en 
tanto que la cordillera oriental se desarrolla sobre facies metamórficas, levantadas por la 
orogénesis andina. Estas cordilleras están coronadas por dos filas paralelas de grandes volcanes 
Que forman "La Avenida de los Volcanes" y culminan con el Cotopaxi, activo a 5.897 metros y el 
Chimborazo, apagado a 6.310 metros.  
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De dinamismo explosivo, vulcano - estromboliano, estos estratovolcanes constituyen un 
verdadero museo de formas volcánicas: volcanes de cráter (Cotopaxi, Sangay, etc.) de caldera 
(Altar, Pululahua, etc.), de calderas sucesivas (Guagua Pichincha) o de caldera rellenada por 
agua (Quilotoa, Cuicocha), etc. 

 
2.2.1.8 Suelo 

 
Textura y Taxonomía: La textura del suelo corresponde a areno limosa, lo que le torna en un 
suelo frágil, su estructura es granular, por lo que los niveles de infiltración del agua son muy 
altos, que devienen en una pronta sequía.  
 
La meseta que corre paralela a la carretera Sigchos-Chugchilán, y donde se acumulan 
sedimentos de la parte alta, genera un suelo limo arcilloso de estructura laminar que favorece el 
mantenimiento de la humedad por mayor tiempo si comparamos con las laderas. 
  
Los suelos de la Parroquia de Chugchilán se presentan con relieves irregulares y con pendientes 
escarpadas que cubren los sectores de Tilipúlo, Fátima, Guarumal, Sarahuasi, Galápagos, 
Yanayacu y Azacruz; sus suelos son montañosos muy altos, escarpados y montañosos donde 
se concentran la mayoría de poblados, dando lugar inclusive a la formación de zonas con altos 
riesgos de deslizamientos, derrumbes que dificultan la interrelación entre los poblados en el 
aspecto sobre todo vial. 
 
Cuadro NO 23: Textura del suelo 

 

Textura Área (Ha) Porcentaje 

Gruesa 2.193,35 8,84% 

Media 22.337,8                  89,80% 

Moderadamente gruesa 37,97 0,15% 

No Aplicable 300,64               1,21% 

Fuente: PDOT Chugchilán 
 
Cuadro NO 28: Taxonomía de la parroquia Chugchilán 
 

Taxonomía                                             
Características      Área (Ha) 

Entisol 
Desarrollados principalmente en las planicies de inundación, 
derrames, deltas de ríos y arroyos. Composición: Suelos pluviales 
textura variable limosos o arcillosos poco profundos pedregosos  

13,51  

Inceptisol 
Suelos de las regiones sub húmedas y húmedas su característica 
principal su color amarillento, Textura: franco arenoso, con buena 
retención de agua, Composición: arcillas – arena  

21.911,63  

Inceptisol 
+ Entisol 

Frecuentemente afectados por inundaciones, pero no están 
permanentemente saturados con agua. Composición: 
Amarillento– franco arenoso retención agua, arcillas – arena. 

2.646,99  

No aplicable  300,64  

Fuente: MAGAP, PDyOT 2015 - 2020 
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Mapa No 4: Taxonomía del Suelo 

 Recursos no renovables que se explotan en el territorio 
 

Cuadro NO 24: Recursos no renovables que se explotan en el territorio 
 

Zona Comunidad Recursos no renovables que se explotan en el territorio 

1 

Pilapuchin Ninguno 

Chaupi Ninguno 

Guayama Grande Ninguno 

Jataló Ninguno 

Guayama San Pedro Ninguno 

2 

La Moya Ninguno 

Cuisana Ninguno 

Shiñacunga Ninguno 

Cóndor Ucto Ninguno 

Moreta Ninguno 

Tunducto Ninguno 

3 

Sigue Ninguno 

Itupungo Ninguno 

Guantug Ninguno 

Chasualo Ninguno 

Itualo Ninguno 

Chinalo Bajo Ninguno 

Chinalo Sector 1 Ninguno 
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Zona Comunidad Recursos no renovables que se explotan en el territorio 

Guasumbini Chico Ninguno 

El Rodeo Ninguno 

Chinalo Alto Ninguno 

Amanta Ninguno 

Yacuchaqui Ninguno 

Chugchilán Centro Ninguno 

4 

Sarahuasi Ninguno 

Tilinche  Ninguno 

Guarumal Ninguno 

Galápagos Ninguno 

Aza Cruz Ninguno 

Yana Yacu Ninguno 

Fátima Ninguno 

Tilipulo Ninguno 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
En el 100% de las comunidades manifiestan de que no se está explotando recursos naturales 
no renovables.  

 
2.2.1.9 Producción y consumo responsable 

 

 Gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, acciones para reducir el 
desperdicio local de alimentos, gestión ecológica de los productos químicos. 

 

Cuadro NO  25: Gestión sostenible naturales 
 

Zona Comunidad 

Gestión sostenible 
naturales 

Acciones para 
reducir desperdicio 
local de alimentos 

Gestión 
ecológica de los 
productos 
químicos 

Si No Si No Si No 

1 

Pilapuchin  x  x  x 

Chaupi  x  x  x 

Guayama Grande  x  x  x 

Jataló  x  x  x 

Guayama San Pedro    x  x 

2 

La Moya  x  x  x 

Cuisana  x  x  x 

Shiñacunga  x  x  x 

Cóndor Ucto  x  x  x 

Moreta x  x   x 

Tunducto  x  x  x 

3 

Sigue  x  x  x 

Itupungo  x  x  x 

Guantug  x  x  x 

Chasualo  x  x  x 

Itualo x  x   x 

Chinalo Bajo  x  x  x 

Chinalo Sector 1  x  x  x 

Guasumbini Chico  x  x  x 



47 
 

Zona Comunidad 

Gestión sostenible 
naturales 

Acciones para 
reducir desperdicio 
local de alimentos 

Gestión 
ecológica de los 
productos 
químicos 

Si No Si No Si No 

El Rodeo  x  x  x 

Chinalo Alto  x  x  x 

Amanta  x  x  x 

Yacuchaqui  x  x  x 

Chugchilán Centro  x  x  x 

4 

Sarahuasi  x  x  x 

Tilinche   x  x  x 

Guarumal  x  x  x 

Galápagos  x  x  x 

Aza Cruz  x  x  x 

Yana Yacu  x  x  x 

Fátima  x  x  x 

Tilipulo  x  x  x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 94% de las comunidades indica que no realiza una gestión sostenible de los recursos 
naturales, no se han planteado acciones para reducir desperdicio local de alimentos. 
 
El 97% de las comunidades indica que no se realiza una gestión ecológica de los productos 
químicos. 

 

 Políticas de prevención, reducción, reciclaje, reutilización y destino final adecuado, 
Información y conocimientos de las personas de la localidad para el desarrollo 
sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza. 
 

Cuadro NO 26: Políticas de prevención, reducción, reciclaje, reutilización y destino final 
adecuado, Información y conocimientos de las personas de la localidad para el desarrollo 
sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza. 
 

 

Zona Comunidad 

Políticas de 
prevención, reducción, 
reciclaje, reutilización 
y destino final 
adecuado 

Información y conocimientos de 
las personas de la localidad para 
el desarrollo sostenible y estilos 
de vida en armonía con la 
naturaleza 

Si No Si No 

1 

Pilapuchin  x  x 

Chaupi  x x x 

Guayama Grande  x  x 

Jataló  x  x 

Guayama San Pedro  x  x 

2 

La Moya x  x  

Cuisana  x  x 

Shiñacunga  x  x 

Cóndor Ucto  x  x 

Moreta  x x  

Tunducto  x  x 

3 
Sigue  x  x 

Itupungo  x  x 
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Zona Comunidad 

Políticas de 
prevención, reducción, 
reciclaje, reutilización 
y destino final 
adecuado 

Información y conocimientos de 
las personas de la localidad para 
el desarrollo sostenible y estilos 
de vida en armonía con la 
naturaleza 

Si No Si No 

Guantug  x  x 

Chasualo  x  x 

Itualo  x x  

Chinalo Bajo  x  x 

Chinalo Sector 1  x   

Guasumbini Chico  x  x 

El Rodeo  x  x 

Chinalo Alto  x  x 

Amanta  x  x 

Yacuchaqui  x  x 

Chugchilán Centro  x  x 

4 

Sarahuasi  x  x 

Tilinche   x  x 

Guarumal  x  x 

Galápagos  x x  

Aza Cruz  x  x 

Yana Yacu  x  x 

Fátima  x  x 

Tilipulo  x  x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 97% de las comunidades indica que no se aplican políticas de prevención, reducción, reciclaje, 
reutilización y destino final adecuado de los desechos sólidos. 
 
El 16% de las comunidades indica que cuentan con información y conocimientos de las personas 
de la localidad para el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza. 
 

2.2.1.10 Cobertura natural vegetal 

 

Los principales usos del suelo se producen como resultado de la acción del hombre sobre el 
ambiente natural establecido por el uso actual del suelo, la agricultura, la deforestación, la pesca 
y las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.  
 
Tomando en consideración los datos del INFOPLAN 2010, el suelo de la parroquia Chugchilán 
se determina: el mayor porcentaje del uso de suelos se encuentra ocupado por Bosques Nativos 
con el 45,09; seguido del uso con mosaicos agropecuarios con el 39,24% y 8,41% que 
corresponde a paramos entro los principales.  
 
Entre las principales actividades antrópicas que se evidencia en el territorio se encuentra el 
rápido crecimiento poblacional y económico del centro poblado, a medida que la población 
humana se expande crece la demanda de alimento, de agua, de combustibles y otros recursos 
naturales, el crecimiento habitacional a obligando a la población a extender los territorios cada 
vez más ocasionando graves consecuencias al medio ambiente y generando una 
sobreexplotación de los recursos.  
 
La escasez de agua se ha convertido en un serio problema en las comunidades, el turismo, la 
minería y la industria representan toda una carga para el medio ambiente, lo que da como 
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resultado una pérdida de hábitat a gran escala, deforestación y contaminación de los frágiles 
ecosistemas forestales retenedores de agua dulce.  
 
El alto nivel de contaminación por el incremento de los desechos sólidos y la falta de salubridad 
al no existir un tratamiento adecuado de las aguas servidas genera una de las preocupaciones 
medio ambientales más urgentes de la región.  
 
Dentro de la Reserva Ecológica Los Illinizas, en el sector de la Hacienda de Moreta gran parte 
de la superficie es utilizada para la agricultura de explotación de madera de pino, propiedad que 
pertenece a la fábrica de madera Aglomerados Cotopaxi.  
 
La ganadería especialmente en la zona del sub trópico ha generado en la población que se 
extiendan los cultivos de pastos, para lo cual grandes extensiones de bosque húmedo 
secundario han sido eliminadas y vegetación propia de la zona. 
 
 Superficie de su territorio tiene aún cobertura natural, ¿Forman parte del Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado?, ¿Tienen estatus legal de protección? ¿Son privadas, 
públicas o comunitarias?, ¿Cómo se las está gestionando? ¿Cuál es su nivel de 
conservación e importancia? 

 
Cuadro NO 27: Superficie de su territorio tiene aún cobertura natural. 

 

Zona Comunidad 

Cobertura 
vegetal 

Forman parte del 
patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado 

Estatus legal de protección 

Si No Si No Públicas Privadas Comunitarias 

1 

Pilapuchin x       

Chaupi x   x    

Guayama Grande  x x    x 

Jataló x       

Guayama San Pedro x       

2 

La Moya x   x    

Cuisana x       

Shiñacunga x       

Cóndor Ucto x x  x    

Moreta x   x    

Tunducto  x  x    

3 

Sigue x       

Itupungo x       

Guantug x       

Chasualo x       

Itualo x   x    

Chinalo Bajo x       

Chinalo Sector 1 x       

Guasumbini Chico x   x    

El Rodeo  x  x    

Chinalo Alto x       

Amanta x       

Yacuchaqui x   x    

Chugchilán Centro x       

4 

Sarahuasi  x x  x   

Tilinche   x x  x   

Guarumal        
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Zona Comunidad 

Cobertura 
vegetal 

Forman parte del 
patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado 

Estatus legal de protección 

Si No Si No Públicas Privadas Comunitarias 

Galápagos  x x  x   

Aza Cruz  x x  x   

Yana Yacu  x x  x   

Fátima  x x  x   

Tilipulo x    x   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 31% de las comunidades indican que están perdiendo la cobertura vegetal en sus territorios, 
el 19% de comunidades indican que están dentro de un área protegida, donde el estatus de 
protección es público. 
 
 Actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal natural y sus funciones 

ecológicas, Políticas ordenanzas y resoluciones para velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce, Iniciativas para promover la cogestión sostenible de los 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 
incrementar la forestación y la reforestación a nivel local. 

 
En lo relacionado a lo que es amenazas naturales en la parroquia Chugchilán tenemos dos tipos: 
sísmicos y volcánicos; y en riesgos antrópicos, detallamos a continuación:  
 
Riesgos de Origen Antrópico: Los provocados por el hombre por la incorrecta utilización de los 
recursos naturales:  
 
La quema de páramos: Es una actividad muy practicada en las zonas altas. Las razones para 

quemar el páramo son: (i) quitar la paja muerta y provocar rebrotes tiernos para alimentar el 
ganado, (ii) la cacería de conejos, y (iii) la preparación del terreno para cultivos.  
La parroquia Chugchilán posee 2.093,28 Ha de paramos, que corresponde al 8,41% del total del 
territorio.  
 
En cambio, una consecuencia directa de las quemas extensivas fue que el pajonal se extendió 
mucho más allá de lo original, con lo cual desaparecieron grandes extensiones de bosque 
andino. El espacio abierto después de la quema ya no tiene las mismas condiciones climáticas 
de bosque sino de pajonal (alta insolación, mucho viento, congelación frecuente, etc.) Se estima 
que la recuperación de estos ecosistemas luego de una quema no tomará menos de ocho a diez 
años; el suelo necesita probablemente más tiempo para su recuperación.  
 
La erosión: Es causada por algunos factores tanto físico – naturales (la acción del agua, los 
fuertes vientos de verano), como por la intervención antrópica que ha ido ampliando la frontera 
agrícola, pecuaria y la deforestación. Estos factores, unidos a la geomorfología, potencializan el 

riesgo de la erosión.  
 

Perdida del Hábitat Faunístico: Esto se origina por el furtivismo y caza de los mismos finqueros, 
pero además personas que se dedican exclusivamente a la caza de especies o animales 
silvestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

Mapa No 5: Cobertura del suelo 

 
 
Cuadro NO 25: Actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal natural y sus 

funciones ecológicas 
 

Zona Comunidad 

Actividades antrópicas que 
amenazan la cobertura 
vegetal natural y sus 
funciones ecológicas 

Políticas ordenanzas y 
resoluciones para velar por la 
conservación de los ecosistemas 

SI No 

1 

Pilapuchin 
Incendios, deforestación, 

utilización de maquinaria 
 x 

Chaupi 
Incendios, deforestación, 

utilización de maquinaria 
 x 

Guayama Grande 
Incendios, deforestación, 

utilización de maquinaria 
 x 

Jataló Mal uso de maquinaria agrícola  x 

Guayama San Pedro  Mal uso de maquinaria agrícola   

2 

La Moya 

Aglomerado Cotopaxi, con la 

forestación de plantas exóticas 

(pinos) 

x  

Cuisana Incendios, deforestación  x 

Shiñacunga Incendios, deforestación  x 

Cóndor Ucto Incendios, deforestación  x 

Moreta 
Quema de bosques, prepara 

ración del suelo con tractor 
 x 

Tunducto Deforestación  x 

3 
Sigue Deforestación  x 

Itupungo Deforestación  x 
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Zona Comunidad 

Actividades antrópicas que 
amenazan la cobertura 
vegetal natural y sus 
funciones ecológicas 

Políticas ordenanzas y 
resoluciones para velar por la 
conservación de los ecosistemas 

SI No 

Guantug Deforestación  x 

Chasualo Deforestación  x 

Itualo Deforestación x  

Chinalo Bajo Deforestación  x 

Chinalo Sector 1 Deforestación  x 

Guasumbini Chico Deforestación x  

El Rodeo Minería ilegal x  

Chinalo Alto Deforestación  x 

Amanta Deforestación  x 

Yacuchaqui Deforestación  x 

Chugchilán Centro Deforestación  x 

4 

Sarahuasi Deforestación x x 

Tilinche  Deforestación  x 

Guarumal Deforestación  x 

Galápagos Deforestación  x 

Aza Cruz Deforestación  x 

Yana Yacu Deforestación  x 

Fátima Deforestación x  

Tilipulo Deforestación  x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
Las principales actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal natural y sus 
funciones ecológicas, son la deforestación, incendios, uso inadecuado del tractor agrícola, 
forestación con plantas exóticas (pino). 
 
No se aplican políticas, ordenanzas y resoluciones para velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas generadores de agua dulce, 
 
El 19% de las comunidades cuentan con iniciativas para promover la cogestión sostenible de los 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel local. 
 
 Medidas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la 

diversidad biológica, declarar áreas protegidas y gestionar los corredores biológicos, 
Propuestas para movilizar recursos para financiar la gestión forestal sostenible. 

 
Cuadro NO 26:  Medidas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida 

de la diversidad biológica. 
 

 

Zona Comunidad 

Medidas para reducir la 
degradación de los 
hábitats naturales 

Propuestas para movilizar 
recursos para financiar la 
gestión forestal 

SI No SI No 

1 

Pilapuchin  x  x 

Chaupi x  x  

Guayama Grande  x  x 

Jataló  x  x 

Guayama San Pedro  x  x 

2 La Moya x   x 
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Zona Comunidad 

Medidas para reducir la 
degradación de los 
hábitats naturales 

Propuestas para movilizar 
recursos para financiar la 
gestión forestal 

SI No SI No 

Cuisana  x  x 

Shiñacunga  x  x 

Cóndor Ucto  x  x 

Moreta  x  x 

Tunducto  x  x 

3 

Sigue  x  x 

Itupungo  x  x 

Guantug  x  x 

Chasualo  x  x 

Itualo x   x 

Chinalo Bajo  x  x 

Chinalo Sector 1  x  x 

Guasumbini Chico  x  x 

El Rodeo  x  x 

Chinalo Alto  x  x 

Amanta  x  x 

Yacuchaqui  x  x 

Chugchilán Centro  x  x 

4 

Sarahuasi  x  x 

Tilinche   x  x 

Guarumal  x  x 

Galápagos x   x 

Aza Cruz  x  x 

Yana Yacu  x  x 

Fátima  x  x 

Tilipulo  x  x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor. 

 

El 88% de las comunidades no cuenta con medidas para reducir la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica, declarar áreas protegidas y gestionar los 
corredores biológicos.  
 
El 100% de las comunidades no cuenta con propuestas para movilizar recursos para financiar la 
gestión forestal sostenible. 
 

2.2.1.11 Amenazas y riesgos naturales y antrópicas 

 

Amenazas de Tipo Natural  
 
Riesgos Sísmicos: La subducción de la Placa Oceánica Nazca bajo la Placa Continental de 

Sudamérica a más de generar altos niveles de fricción y acumulación de presiones entre las dos 
placas, ha producido también deformaciones y fracturas en la corteza continental, conocidas 
como fallas. Para la zona Sigchos se registra una falla geológica.  
 
No se han realizado estudios que permitan determinar el potencial sísmico del Quilotoa, no 
obstante, se puede atribuir una magnitud máxima de 7.5o.  
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Otra fuente sismo genética constituye el Volcán de los Illinizas, que ha producido sismos de 

menor magnitud que las fuentes de tipo tectónico. 
 

De acuerdo al mapa de riesgos sísmicos las comunidades más afectadas serían: Pilapuchin, 
Itupungo, Chaupi, Guayama San Pedro, Guayama Grande, Sigue, Itualó, El Rodeo, Chinaló, 
Amanta, Guanto, Tunducto, Shiñacunga, Cuisana, Jataló.  
 
Peligro Volcánico: El Quilotoa es el segundo volcán más activo de la cordillera occidental. Está 
constituido por una caldera circular de 3 Km de diámetro que contiene una laguna de aguas 
verdosas y mineralizadas, los antiguos flujos piro clásticos han creado grandes planicies 
alrededor del cono que presenta una pendiente suave. En la zona se han reportado eventos 
sísmicos con una intensidad de VIII en la escala de Mercali (máximo 12). El 100% de la superficie 
parroquial está expuesta a movimientos de masa.  
 
Dado a la realidad morfológica y geomorfológica de la parroquia existen comunidades con un 
alto grado de riesgo por su ubicación como lo son todas las comunidades que se encuentran en 
las faldas del Volcán Quilotoa (Guayama Grande - Guayama San Pedro - Cuisana - Chaupi - La 
Moya - Pilapuchin - Sigue).  
 
Actividad y Peligros: En este volcán se pueden apreciar emanaciones del donde de la caldera, 
es notoria la coloración verde del agua debido a la presencia de azufre y otros minerales 
disueltos. La temperatura de estas emanaciones sobrepasa la temperatura ambiente en 10º. 
También se puede percibir actividad sísmica.  
 
Los peligros derivados de este volcán son la posibilidad de lahares formados por la explosión 
violenta en el fondo de la caldera, la posibilidad de grandes flujos piro clásticos formados por el 
colapso de domos y extensas caídas de cenizas. Lahares secundarios se podrían formar al 
contacto de los flujos piro clástico con ríos cercanos.  
 
En la parroquia Chugchilán el 51,96% del territorio se encuentra en una ZONA DE ALTO 
PELIGRO VOLCÁNICO que corresponde a 13.263,22 Ha, mientras que el 48,04% se encuentra 
en una ZONA DE BAJO PELIGRO VOLCÁNICO que corresponde a 12.525,52 Ha. 

 
Movimiento de Masas: Son los desplazamientos de masas de suelo, causados por exceso de 
agua en el terreno y por efecto de la fuerza de gravedad.  
 
Los movimientos en masa son procesos esencialmente gravitatorios, por los cuales una parte de 
la masa del terreno se desplaza a una cota inferior de la original sin que medie ostensiblemente 
medio de transporte alguno, siendo tan solo necesario que las fuerzas estabilizadoras sean 
superadas por las desestabilizadoras. Este tipo de procesos gravitatorios se interrelacionan 
mutuamente con las precipitaciones altas, de tal forma que frecuentemente las lluvias 
torrenciales son causantes y/o precursoras de los movimientos en masa, ya que aumentan las 
fuerzas desestabilizadoras y reducen la resistencia del suelo al deslizamiento. 

 
El 84,89% del territorio de la parroquia es altamente susceptible a movimientos de masas, con 
una moderada susceptibilidad se encuentra el 0,46%, a medianos movimientos el 13,45% y con 
una baja o nula presciencia de movimientos el 1,20% de la parroquia.  
 
La comunidad de Sigue es la más afectada al deslizamiento de tierras, las mismas que ocurren 
con mayor frecuencia en el invierno. 
 
Inundaciones: Los riesgos más importantes derivados de las características geofísicas se 
relacionan con la susceptibilidad de inundaciones que afectan singularmente a las partes bajas 
del territorio donde se encuentran la mayor parte de los pobladores de la parroquia.  
 
El más común y el más peligroso es la inundación rápida o torrentes, debido a que las fuertes 
pendientes incrementan la velocidad de las aguas, lo que a su vez aumenta la capacidad de 
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erosión y de acarreo, pudiendo transportar fácilmente bloques de hasta 0,90 metros de diámetro 
o más durante crecidas extraordinarias.  
 
La Llanura de Inundación valle o zona de divagación de los Ríos Quindigua, Rio Esmeraldas y 
Guadual donde el caudal tiene la capacidad de divagar según las condiciones hidrológicas que 
se presentan en la cuenca alta están consideradas ZONAS PROPENSAS A INUNDACIONES 

que corresponde 163,34 Ha, es decir el 0,65% del territorio. 
 
Heladas: La helada es un fenómeno climático que consiste en un descenso de la temperatura 

ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del agua y hace que el agua o el vapor que 
está en el aire se congele depositándose en forma de hielo en las superficies.  
Dentro de la parroquia Chugchilán, el 0,35% del territorio es muy probable a subir de este tipo 
de amenaza natural. 
 Riesgos que existen en su territorio 
 
Cuadro NO 27: Riesgos que existen en su territorio 

 

Zona Comunidad 

Riesgo 

Producido por el ser humano 
Producido por la 

naturaleza 

1 

Pilapuchin     

Chaupi Incendios, deforestación Terremotos,  

Guayama Grande 
Exceso de químicos en la 

siembra Heladas y lanchas 

Jataló     

Guayama San Pedro     

2 

La Moya 

Tala de bosques, incendios, 

ampliación de la frontera 

agrícola Vientos, lluvias, heladas 

Cuisana     

Shiñacunga     

Cóndor Ucto 
Mal manejo del suelo, tala de 

árboles, uso de químicos 

Heladas, lanchas e 

insectos  

Moreta 
Quemar de pajonal, tala de 

árboles Vientos, lluvias, heladas 

Tunducto 
Quema de páramos,  

Disminución del caudal de 

las vertientes 

3 

Sigue     

Itupungo     

Guantug     

Chasualo     

Itualo 
Tala de árboles 

Viento, lluvia, heladas, 

ceniza volcánica 

Chinalo Bajo     

Chinalo Sector 1     

Guasumbini Chico 
Uso de químicos y quema de 

basura  

El Rodeo 
Uso de químicos y quema de 

basura 

Sequía y cambios 

climáticos 

Chinalo Alto     

Amanta     

Yacuchaqui Uso de químicos y basura Deslaves 

Chugchilán Centro     

4 Sarahuasi Deforestación, uso químicos Deslizamiento de tierra 
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Zona Comunidad 

Riesgo 

Producido por el ser humano 
Producido por la 

naturaleza 

Tilinche  Deforestación Crecimiento del Rio Pilalo 

Guarumal     

Galápagos Contaminación del agua Viento, lluvia 

Aza Cruz Uso de químicos, Basura  

Yana Yacu     

Fátima Incendios Deslizamiento de tierra 

Tilipulo     

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor. 

 

Dentro de los riesgos producidos por el ser humano está el uso de agroquímicos, la 
contaminación del agua, deforestación, incendios, ampliación de la frontera agrícola.  
Dentro de los riesgos producidos por la naturaleza tenemos: vientos, heladas, lluvias, deslave, 
sequias, ceniza volcánica.    
 
 Amenazas son más recurrentes 

 
Cuadro NO 28: Amenazas son más recurrentes 
 

Zona Comunidad Amenazas más recurrentes 

1 

Pilapuchin   

Chaupi Incendios 

Guayama Grande Destrucción del medio ambiente por quema 

Jataló   

Guayama San Pedro   

2 

La Moya 
Escases de fuentes hídricas, baja producción agrícola y 

pecuaria 

Cuisana   

Shiñacunga   

Cóndor Ucto lluvias se llevan los sembríos 

Moreta Granizadas enero mayo 

Tunducto Robos 

3 

Sigue   

Itupungo   

Guantug   

Chasualo   

Itualo Deslizamientos de Tierras 

Chinalo Bajo   

Chinalo Sector 1   

Guasumbini Chico  

El Rodeo Falta de agua 

Chinalo Alto   

Amanta   

Yacuchaqui Deslaves 

Chugchilán Centro Viento, lluvias 

4 

Sarahuasi Uso de químicos 

Tilinche  Crecimiento del rio 

Guarumal Uso de químicos 
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Zona Comunidad Amenazas más recurrentes 

Galápagos  Uso de químicos 

Aza Cruz Uso de químicos 

Yana Yacu Uso de químicos 

Fátima Sequias, deslizamientos de tierra 

Tilipulo Uso de químicos 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
Las amenazas más recurrentes que están expuestas las comunidades de la parroquia son: 
escases de fuentes hídricas, baja producción agrícola y pecuaria, uso de agroquímicos, 
deslaves, granizada.     

 
 Estudios y planes de contingencia generados en el territorio para el manejo de riesgos 

naturales, estrategias para prevenir el desplazamiento de personas debido a la 
desertificación y la degradación de la tierra 

 
Cuadro NO 29: Estudios y planes de contingencia generados en el territorio para el manejo de 

riesgos naturales, estrategias para prevenir el desplazamiento de personas debido a la 
desertificación y la degradación de la tierra 

 

Zona Comunidad 

Estudios y planes de 
contingencia generados 

Estrategias para prevenir el 
desplazamiento de personas 

Si No Si No 

1 

Pilapuchin  x  x 

Chaupi  x  x 

Guayama Grande  x  x 

Jataló  x  x 

Guayama San Pedro  x  x 

2 

La Moya x  x  

Cuisana  x  x 

Shiñacunga  x  x 

Cóndor Ucto  x  x 

Moreta  x  x 

Tunducto  x  x 

3 

Sigue  x  x 

Itupungo  x  x 

Guantug  x  x 

Chasualo  x  x 

Itualo  x x  

Chinalo Bajo  x  x 

Chinalo Sector 1  x  x 

Guasumbini Chico  x  x 

El Rodeo x   x 

Chinalo Alto  x  x 

Amanta  x  x 

Yacuchaqui  x x  

Chugchilán Centro  x  x 

4 

Sarahuasi  x  x 

Tilinche  x  x  

Guarumal  x  x 
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Zona Comunidad 

Estudios y planes de 
contingencia generados 

Estrategias para prevenir el 
desplazamiento de personas 

Si No Si No 

Galápagos  x  x 

Aza Cruz  x  x 

Yana Yacu  x  x 

Fátima  x  x 

Tilipulo  x  x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor. 

 
El 91% de las comunidades indica que no cuenta con estudios y planes de contingencia 
generados en el territorio para el manejo de riesgos naturales. 
 
El 88% de las comunidades indican que no tienen definido estrategias para prevenir el 
desplazamiento de personas debido a la desertificación y la degradación de la tierra. 

 
 

2.2.1.12 Matriz de análisis de amenazas 

 
Tabla No 30: Matriz de análisis de amenazas en el territorio 
 

Amenazas Eventos 
Calificación 

Alta  Media  Baja  No aplica 

Naturales 

Biológicas  
Epidemia         

Plaga         

Geológicas 

Actividad volcánica         

Deslizamiento         

Derrumbe         

Hundimiento         

Subsidencia         

Sismo         

Tsunami         

Licuefacción         

Hidrometereológicas 

Avalancha         

Aluvión         

Déficit hídrico         

Desertificación         

Granizada         

Inundación         

Oleaje         

Sedimentación         

Socavamiento         

Tormenta eléctrica         

Vendaval         

Antrópicas 

Cambio climático* 

Lluvias intensas         

Altas temperaturas         

Heladas         

Sequías         

Tecnológicas 

Accidente minero         

Colapso de represa         

Derrame de químicos         

Explosión         

Fuga de Radioactividad         

Incendio estructural         

Degradación ambiental 
Incendio forestal         

Contaminación ambiental         

Sociales 
Desplazados forzosos         

Conmoción social         

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor. 
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2.2.1.13 Vida silvestre 

 

Flora: Tanto en los bosques de las zonas altas y bajas se encuentran especies maderables, 

arbustivas y herbáceas, siendo representativas algunas especias de la parte alta por su tamaño 
y numero destacando también su antigüedad por indicadores que son observables como la 
especie Myrciantheshallii (arrayan) arboles de gran tamaño que denotan antigüedad al ser de 
desarrollo lento. Otra especie de gran tamaño es el Oreopanax spp (puma maqui). Especies 
hídricas o xerofitas como pencos, cabuyas, cactus y bromelias.  
 

 
Sigse Cortaderianítida  
Achupalla Puya sp  
Sacha chocho Lupinos sp  
Capulí Prunusserótina  
Higuerilla Ricinuscommunis  
Lechero Euphorbialaurifolia  
Mora andina Rubusa denotrichus  
Arrayan Myrciantheshallii  
Arupo Lonicera pubescens  
Pumamaqui Oreopanax spp  
Retama Spartiumjunceun  
Nogal Juglansneotropica  
Uña de gato Mimosa quitensis  
Sauco Cestrum sp  
Chinchín Cassia tormentosa  
Guaba Inga sp.  
Encinillo Weinmannia descendens  
Cascarilla Cinchona sp  
Romerillo Podocarpus sp  
Ducu o sota Clusia sp  
Cedro Cedrelarosei 

Malva Dendropanax sp  
Cholán Tecomastans  
Quishuar Buddleiaincana  

 

 

Aliso Alnusjorullensis  
Guarumo Cecropia sp  
Helecho arbóreo Cyathea sp  
Laurel de cera Myricapubescens  
Colca Miconia sp.  
Diente de león Taraxacum oficinales  
Suro Chusqueascandens  
Guantug Brugmansia sanguínea  
Mortiño Vaccinium meridionale 

 

 

Fauna: Chugchilán posee fauna representativa por su diversidad de pisos y la presencia de 
bosques, formando el habitad adecuado para las poblaciones de algunas especies, tanto en la 
zona alta y baja. No esta excepto de problemas como la caza de especies que son usadas para 
la alimentación y por razones culturales y de creencias como el Pseudalo pexculpaeus (zorro o 
lobo de paramo), otras que se consideran afecta a la producción agrícola y pecuaria es el 
Tremarctos ornatus (oso de anteojos), la Didelphys albiventris (raposa) que se alimentan de los 
huevos y atacan a los pollos bebes, entre otras especies que se consideran agresivas. 
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Raposa Didelphys albiventris  
Zorro (lobo de paramo) Pseudalo pexculpaeus  
Chucuri Mustela frenata  
Zorrillo Conepatussemistriatus  
Oso de anteojos Tremarctos ornatus  
Conejo de paramo Sylvilagusbrasiliensis  
Puma Puma concolor  
Tigrillo Leopardussp  
Cervicabras Mazama Rufina  
Guanta Agouti paca  
Sacha cuy Taczanowskii sp  
Ardillas Sciurusgranatensis 

 

 

 

 

Aves: Las poblaciones de aves son más representativas en la parte baja, en la parte alta 

disminuye el número de especies. En el bosque nublado se encuentra una gran variedad de aves 
al igual que en la zona baja Bosque muy húmedo pre montano. La zona alta tiene poblaciones 
numerosas representativas de la serranía. 

 

Perdiz Nothoprocta curvirostris  
Torcaza Columbia fascista  
Tórtola Columba fasciata  
Guarro Gerano aetusmelanoleucus  
Huirachuro Pheucticus chrysopeplus 

 

 

 

Reserva Ecológica Los Illinizas  
 
La reserva Ecológica Los Ilinizas fue creada el 11 de diciembre de 1996, mediante la Resolución 
Ministerial Nº 66. Tiene una superficie total de 149.900 Ha, distribuidas dentro de un rango 
altitudinal de 800 a 5265 msnm. Los valores más importantes que poseía y por los cuales se 
consideró su protección, se referían a la abundante biodiversidad que albergaba, ya que contaba 
con 221 especies exclusivas y otras en peligro de extinción (Dirección de Áreas Naturales / Plan 
estratégico SNAP, 1998), y por su alta capacidad que tenia de producir agua. En las partes altas 
de esta reserva es donde nacen los principales afluentes de la subcuenca del río Toachi y del 
Pilatón. Sin embargo, cada día existe una depredación de las únicas áreas que se observan con 
vegetación endémica de los sectores.  
 
El área total de la Parroquia Chugchilán es de 24.857,58 Has; y se encuentra intervenida por la 
reserva aproximadamente el 65% del área correspondiente a 16.308,80 Has cuyos propietarios 
de predios que se hallan en comunidades que se encuentran dentro de esta reserva están 
limitados en su posesión debido a que no se encuentra claramente definido sobre el uso y manejo 
de estas áreas. Por lo cual la población de todos modos hace uso de aquello del cual se sienten 
propietarios, deteriorando aún más el estado actual de la Reserva. 
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Mapa No 6: Reserva los Ilinizas 

 
 Especies de vida silvestre que se estén aprovechando en su territorio, Disponibilidad 

del recurso de vida silvestre, Medidas para proteger las especies amenazadas 
 

Cuadro NO31: Especies de vida silvestre que se estén aprovechando en su territorio, 
Disponibilidad del recurso de vida silvestre, Medidas para proteger las especies amenazadas 

 

Zona Comunidad 
Especies de vida silvestre 
que se está aprovechando 

Disminución de 
la vida silvestre 

Medidas para 
proteger las 

especies 
amenazadas 

SI No SI No 

1 

Pilapuchin 
Recolección de mortiños 

mes de octubre 
x   x 

Chaupi 
Recolección de mortiño mes 

de octubre 
x   x 

Guayama Grande 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Jataló 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Guayama San Pedro 
Recolección de mortiños 

mes de octubre 
x   x 

2 

La Moya 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Cuisana 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Shiñacunga 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 
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Zona Comunidad 
Especies de vida silvestre 
que se está aprovechando 

Disminución de 
la vida silvestre 

Medidas para 
proteger las 

especies 
amenazadas 

SI No SI No 

Cóndor Ucto 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Moreta 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Tunducto 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

3 

Sigue 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Itupungo 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Guantug 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Chasualo 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Itualo 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
  x  

Chinalo Bajo 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Chinalo Sector 1 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Guasumbini Chico 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
  x  

El Rodeo 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Chinalo Alto 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Amanta 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Yacuchaqui 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
  x  

Chugchilán Centro 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

4 

Sarahuasi 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Tilinche  
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Guarumal 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Galápagos 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Aza Cruz 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Yana Yacu 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Fátima 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Tilipulo 
No se recolecta especies de 

vida silvestre 
   x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 

El 9% de las comunidades están aprovechando especies de vida silvestre en su territorio, la 
especie que están a provechando es el mortiño. 
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El 91% de las comunidades no tienen definidas medidas para proteger las especies 
amenazadas.  

 

2.2.1.14 Uso de la tierra 

 

 Uso actual de las tierras (agrícola, forestal, industrial), usos adecuados en función de 
las condiciones analizadas anteriormente.  
 

Cuadro NO32: Uso actual de las tierras (agrícola, forestal, industrial), usos adecuados en función 
de las condiciones analizadas anteriormente.  
 

Zona Comunidad 
Uso actual de la tierra 

Usos en función 
de su vocación 

Agrícola Forestal Industrial SI No 

1 

Pilapuchin     x 

Chaupi x   x  

Guayama Grande x    x 

Jataló     x 

Guayama San Pedro     x 

2 

La Moya x   x  

Cuisana     x 

Shiñacunga     x 

Cóndor Ucto x   x  

Moreta x   x  

Tunducto x   x  

3 

Sigue      

Itupungo     x 

Guantug     x 

Chasualo     x 

Itualo x   x  

Chinalo Bajo     x 

Chinalo Sector 1     x 

Guasumbini Chico x    x 

El Rodeo x    x 

Chinalo Alto     x 

Amanta     x 

Yacuchaqui x    x 

Chugchilán Centro     x 

4 

Sarahuasi x    x 

Tilinche  x x  x  

Guarumal     x 

Galápagos x   x  

Aza Cruz x    x 

Yana Yacu x    x 

Fátima x    x 

Tilipulo     x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 
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Mapa No 7: Uso del suelo 

 
El 97%  de las comunidades indican que las tierras en su mayoría estan siendo utilizadas para 
la agricultura, y un 3% de las comunidades indican que las tierras están siendo utilizadas en su 
mayoría en la actividad forestal epecialmente de plantas exóticas (pinos). 
 
El 25% de las comunidades indica que los suelos se estan utilizando según la vocación. 
 
 

2.2.2 Componente Económico Productivo 
 

2.2.2.1 Actividades económicas / sectores productivos Agricultura 

  

Actualmente gran parte del territorio de Chugchilán está ocupado por asentamientos dispersos 
lo que ha generado cambios en el uso del suelo antes destinado a la agricultura y ganadería y 
cuya apariencia revela una combinación del uso del terreno de la vivienda para albergue y para 
la realización de actividades productivas. 
 
Las principales actividades económicas desarrolladas en Chugchilán están relacionadas con el 
comercio y la prestación de servicios. Dentro de este sector, se encuentra la comercialización de 
los productos provenientes de la agricultura, la ganadería y la avicultura, actividades que se 
desarrollan en zona rural, pero su mercadeo y administración se hace en la cabecera Cantonal 
de Sigchos y Zumbahua. 
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 Principal producto que genera ingresos económicos 

 
Cuadro NO  32: Principal producto que genera ingresos económicos 
 

Zona Comunidad 
Producto que genera 

ingresos económicos 

Número de familias 

dedicadas a esta actividad 

1 

Pilapuchin Agricultura   

Chaupi Chochos 60 

Guayama Grande Agricultura   

Jataló Agricultura    

Guayama San Pedro Agricultura    

2 

La Moya Chochos, papas 50 

Cuisana  Agricultura   

Shiñacunga  Agricultura   

Cóndor Ucto Chochos, papas 30  

Moreta Papas, habas, chochos 73 

Tunducto Chochos, papas 80 

3 

Sigue  Agricultura   

Itupungo  Agricultura   

Guantug  Agricultura   

Chasualo  Agricultura   

Itualo Agricultura 80 

Chinalo Bajo Chochos, Morocho, Frejol 80  

Chinalo Sector 1 

Chochos, maíz, Frejol, papas 

habas, cebada, lenteja, 

arveja, zapallo. 

120 

Guasumbini Chico 

Chochos, ganado, especies 

menores. 
50 

El Rodeo 

Chochos, morocho, ganado, 

especies menores. 
37 

Chinalo Alto Papas   

Amanta Agricultura    

Yacuchaqui 

Frejol canario, maíz dulce, 

ganado, especies menores 
18 

Chugchilán Centro  Agricultura, turismo   

4 

Sarahuasi Mora, Ganado de carne 120 

Tilinche  Caña 15 

Guarumal Agricultura   

Galápagos Fréjol, mora 200 

Aza Cruz Mora, Ganado de carne 60 

Yana Yacu Mora, Turismo 120 

Fátima Elaboración panela, trago 25 

Tilipulo  Mora   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
Los principales productos que generan ingresos económicos son: en la Zona 1: Chochos, en la 
Zona 2: Chochos y papas, en la Zona 3: Chochos, maíz, Frejol, papas habas, cebada, lenteja, 
arveja, zapallo, Zona 4: Mora, Panela, trago artesanal, Ganado de producción de carne. 
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 Medidas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad. 
 

Cuadro NO 33: Medidas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas agro alimentarios 
 

Zona Comunidad 

Medidas para asegurar la 
sostenibilidad de los 

sistemas agro alimentarios 
Medidas implementadas 

Si No 

1 

Pilapuchin  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Chaupi x  Uso de abono orgánico 

Guayama Grande  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Jataló  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Guayama San Pedro  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

2 

La Moya x  
Producción pecuaria, agrícola 

agroecológica  

Cuisana  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Shiñacunga  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Cóndor Ucto  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Moreta x  Participación en capacitación 

Tunducto  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

3 

Sigue  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Itupungo  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Guantug  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Chasualo  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Itualo x  Capacitaciones de instituciones 

Chinalo Bajo x x 

Uso de abonos orgánicos de 

origen animal como: ganado, 

cuyes, gallinas, y rastrojos 

secos. 

Chinalo Sector 1  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 
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Zona Comunidad 

Medidas para asegurar la 
sostenibilidad de los 

sistemas agro alimentarios 
Medidas implementadas 

Si No 

Guasumbini Chico  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

El Rodeo  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Chinalo Alto x  Uso de abono orgánico 

Amanta  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Yacuchaqui  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Chugchilán Centro  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

4 

Sarahuasi x  Uso de abono orgánico 

Tilinche  x  
Uso de abono orgánico, con 

asistencia técnica   del MAG 

Guarumal  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Galápagos x  Mejorar la producción 

Aza Cruz x  Uso de abono orgánico 

Yana Yacu  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Fátima  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Tilipulo  x 

No se están implementando 

medidas orientadas hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 

El 28% de las comunidades de la parroquia Chugchilán tienen establecido medidas para 
asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad.  Dentro de las principales medidas está orientar las 
actividades agropecuarias hacia una producción agroecológica. 

 
 Acciones para mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas, 

y los animales de granja y domesticados. 
 

Cuadro NO 34: Acciones para mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 
cultivadas, y los animales de granja y domesticados 

 

Zona Comunidad 

Acciones para mantener la 
diversidad genética Medidas implementadas 

Si No 

1 Pilapuchin 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 
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Zona Comunidad 

Acciones para mantener la 
diversidad genética Medidas implementadas 

Si No 

Chaupi  x 

 No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Guayama Grande  x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Jataló 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Guayama San Pedro 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

2 

La Moya 
x 

 
Mejoramiento genético de 

animales 

Cuisana  x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Shiñacunga  x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Cóndor Ucto 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Moreta 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Tunducto 
x 

 
Guardamos semillas de papas, 

habas, chochos 

3 

Sigue 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Itupungo 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Guantug 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Chasualo 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Itualo 
 

x 
No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 
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Zona Comunidad 

Acciones para mantener la 
diversidad genética Medidas implementadas 

Si No 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Chinalo Bajo 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Chinalo Sector 1 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Guasumbini Chico 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

El Rodeo 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Chinalo Alto  x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Amanta  x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Yacuchaqui 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Chugchilán Centro 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

4 

Sarahuasi 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Tilinche  

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Guarumal 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Galápagos 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Aza Cruz  x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 
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Zona Comunidad 

Acciones para mantener la 
diversidad genética Medidas implementadas 

Si No 

Yana Yacu  x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Fátima 

 

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 

Tilipulo 

  

x 

No se han definido medidas 

para mantener la diversidad 

genética de semillas de plantas 

cultivadas 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 94% de las comunidades no tienen definido acciones orientadas a mantener la diversidad 
genética de las semillas, las plantas cultivadas, y los animales de granja y domesticados. 

 

 Iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores y productoras 

 

Cuadro NO 35: Iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores y productoras 
 

Zona Comunidad Producto que genera ingresos económicos 

1 

Pilapuchin Agricultura 

Chaupi Chochos 

Guayama Grande Agricultura 

Jataló Agricultura 

Guayama San Pedro Agricultura 

2 

La Moya Chochos, papas 

Cuisana Agricultura 

Shiñacunga Agricultura 

Cóndor Ucto Chochos, papas 

Moreta Papas, habas, chochos 

Tunducto Chochos, papas 

3 

Sigue Agricultura 

Itupungo Agricultura 

Guantug Agricultura 

Chasualo Agricultura 

Itualo Agricultura 

Chinalo Bajo Chochos, Morocho, Frejol 

Chinalo Sector 1 

Chochos, maíz, Frejol, papas habas, cebada, 

lenteja, arveja, zapallo. 

Guasumbini Chico Chochos, ganado, especies menores. 

El Rodeo Chochos, morocho, ganado, especies menores. 

Chinalo Alto Papas  

Amanta Agricultura 

Yacuchaqui 

Frejol canario, maíz dulce, ganado, especies 

menores 

Chugchilán Centro Agricultura, Turismo 
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Zona Comunidad Producto que genera ingresos económicos 

4 

Sarahuasi Mora, Ganado de carne 

Tilinche  Caña 

Guarumal Agricultura 

Galápagos Fréjol, mora 

Aza Cruz Mora, Ganado de carne 

Yana Yacu Mora, Turismo 

Fátima Elaboración panela, trago 

Tilipulo Agricultura 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
Las iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores y productoras están 
orientadas al fortalecimiento de los principales productos que generan ingresos económicos son: 
en la Zona 1: Chochos, en la Zona 2: Chochos y papas, en la Zona 3: Chochos, maíz, Frejol, 
papas habas, cebada, lenteja, arveja, zapallo, Zona 4: Mora, Panela, trago artesanal, Ganado 
de producción de carne. 

 

2.2.2.2 Trabajo decente 

 

 Principales actividades económicas del territorio 

 
Cuadro NO36: Principales actividades económicas del territorio 

 

Zona Comunidad 
Principales actividades económicas del 

territorio 

1 

Pilapuchin Agricultura 

Chaupi Agricultura 

Guayama Grande Agricultura 

Jataló Agricultura 

Guayama San Pedro Agricultura 

2 

La Moya Agricultura, Pecuaria  

Cuisana Agricultura 

Shiñacunga Agricultura 

Cóndor Ucto Agricultura, siembra de chochos, papas  

Moreta Agricultura, siembra de chochos, papas  

Tunducto Agricultura, siembra de chochos, papas  

3 

Sigue Agricultura 

Itupungo Agricultura 

Guantug Agricultura 

Chasualo Agricultura 

Itualo Agricultura y crianza de animales menores 

Chinalo Bajo Agricultura 

Chinalo Sector 1 Agricultura 

Guasumbini Chico Agricultura 

El Rodeo Agricultura 

Chinalo Alto Agricultura 

Amanta Agricultura 

Yacuchaqui Agricultura, ganadería 
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Zona Comunidad 
Principales actividades económicas del 

territorio 

Chugchilán Centro Agricultura 

4 

Sarahuasi Cultivo Mora, Ganado 

Tilinche  Cultivo de caña de azúcar, leche 

Guarumal Agricultura 

Galápagos Cultivo de maíz, mora, fréjol 

Aza Cruz Cultivo Mora 

Yana Yacu Cultivo Mora 

Fátima Producción de panela y trago 

Tilipulo Agricultura 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
Dentro de las principales actividades económicas del territorio está la agricultura: con la 
producción de chochos, papas, maíz, fréjol, mora, caña de azúcar para producir panela y trago.  
En cuanto a la producción Pecuaria esta la explotación de especies menores como cuyes, 
ganado para producción de carne, leche. 

 
 Dedicación de la Población económicamente Activa (PEA) 

 
Cuadro NO37: Dedicación de la Población económicamente Activa (PEA) 

 

Zona Comunidad 
Dedicación de la Población económicamente 

Activa (PEA) 

1 

Pilapuchin Agricultura 

Chaupi Agricultura 

Guayama Grande Agricultura 

Jataló Agricultura 

Guayama San Pedro Agricultura, Pecuaria  

2 

La Moya Agricultura 

Cuisana Agricultura 

Shiñacunga Agricultura 

Cóndor Ucto Agricultura 

Moreta Agricultura  

Tunducto Agricultura 

3 

Sigue Agricultura 

Itupungo Agricultura 

Guantug Agricultura 

Chasualo Agricultura  

Itualo Agricultura 

Chinalo Bajo Agricultura 

Chinalo Sector 1 Agricultura 

Guasumbini Chico Agricultura 

El Rodeo Agricultura 

Chinalo Alto Agricultura 

Amanta Agricultura, ganadería 

Yacuchaqui  Agricultura 

Chugchilán Centro Cultivo Mora, Ganado 

4 Sarahuasi Cultivo de caña de azúcar, leche 
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Zona Comunidad 
Dedicación de la Población económicamente 

Activa (PEA) 

Tilinche  Agricultura 

Guarumal Cultivo de maíz, mora, fréjol 

Galápagos Cultivo Mora 

Aza Cruz Cultivo Mora 

Yana Yacu Producción de panela y trago 

Fátima Agricultura 

Tilipulo Agricultura 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor. 
 

El Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a la producción de agropecuaria, y está 
vinculada a las Cadenas de Valor como es la Cadena de Valor del Chocho, Cadena de Valor de 
la Mora y la Cadena de Valor de la Caña de Azúcar. 
 
 Iniciativas que promuevan el trabajo decente, la igualdad de remuneración por trabajo 

de igual valor, en un entorno de trabajo seguro y protegido. 
 

Cuadro NO 38: Iniciativas que promuevan el trabajo decente, la igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor, en un entorno de trabajo seguro y protegido 
 

Zona Comunidad 
Iniciativas que promuevan el trabajo decente, la 

igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, 
en un entorno de trabajo seguro y protegido 

1 

Pilapuchin No se han impulsado iniciativas 

Chaupi No se han impulsado iniciativas 

Guayama Grande No se han impulsado iniciativas 

Jataló No se han impulsado iniciativas 

Guayama San Pedro No se han impulsado iniciativas 

2 

La Moya No se han impulsado iniciativas 

Cuisana No se han impulsado iniciativas 

Shiñacunga No se han impulsado iniciativas 

Cóndor Ucto No se han impulsado iniciativas 

Moreta No se han impulsado iniciativas 

Tunducto No se han impulsado iniciativas 

3 

Sigue No se han impulsado iniciativas 

Itupungo No se han impulsado iniciativas 

Guantug No se han impulsado iniciativas 

Chasualo No se han impulsado iniciativas 

Itualo No se han impulsado iniciativas 

Chinalo Bajo No se han impulsado iniciativas 

Chinalo Sector 1 No se han impulsado iniciativas 

Guasumbini Chico No se han impulsado iniciativas 

El Rodeo No se han impulsado iniciativas 

Chinalo Alto No se han impulsado iniciativas 

Amanta No se han impulsado iniciativas 

Yacuchaqui No se han impulsado iniciativas 

Chugchilán Centro No se han impulsado iniciativas  

4 
Sarahuasi No se han impulsado iniciativas 

Tilinche  No se han impulsado iniciativas 
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Zona Comunidad 
Iniciativas que promuevan el trabajo decente, la 

igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, 
en un entorno de trabajo seguro y protegido 

Guarumal No se han impulsado iniciativas 

Galápagos No se han impulsado iniciativas 

Aza Cruz No se han impulsado iniciativas 

Yana Yacu No se han impulsado iniciativas 

Fátima No se han impulsado iniciativas 

Tilipulo No se han impulsado iniciativas 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
En el trabajo realizado para levantar la información primaria la población de la parroquia no se 
visibiliza iniciativas que promuevan el trabajo decente, la igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor, en un entorno de trabajo seguro y protegido. 

 
 Acciones para reducir la proporción de jóvenes y adultos que no están empleados y 

no cursan estudios ni reciben capacitación. 

 
Cuadro NO 39: Acciones para reducir la proporción de jóvenes y adultos que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

 

Zona Comunidad 

Acciones para reducir la proporción de jóvenes y 
adultos que no están empleados y no cursan 

estudios ni reciben capacitación 

1 

Pilapuchin No se han impulsado acciones 

Chaupi No se han impulsado acciones 

Guayama Grande No se han impulsado acciones 

Jataló No se han impulsado acciones 

Guayama San Pedro No se han impulsado acciones 

2 

La Moya No se han impulsado acciones 

Cuisana No se han impulsado acciones 

Shiñacunga No se han impulsado acciones 

Cóndor Ucto No se han impulsado acciones 

Moreta No se han impulsado acciones 

Tunducto No se han impulsado acciones 

3 

Sigue No se han impulsado acciones 

Itupungo No se han impulsado acciones 

Guantug No se han impulsado acciones 

Chasualo No se han impulsado acciones 

Itualo No se han impulsado acciones 

Chinalo Bajo No se han impulsado acciones 

Chinalo Sector 1 No se han impulsado acciones 

Guasumbini Chico No se han impulsado acciones 

El Rodeo No se han impulsado acciones 

Chinalo Alto No se han impulsado acciones 

Amanta No se han impulsado acciones 

Yacuchaqui No se han impulsado acciones 

Chugchilán Centro No se han impulsado acciones 

4 

Sarahuasi No se han impulsado acciones 

Tilinche  No se han impulsado acciones 

Guarumal No se han impulsado acciones 
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Zona Comunidad 

Acciones para reducir la proporción de jóvenes y 
adultos que no están empleados y no cursan 

estudios ni reciben capacitación 

Galápagos No se han impulsado acciones 

Aza Cruz No se han impulsado acciones 

Yana Yacu No se han impulsado acciones 

Fátima No se han impulsado acciones 

Tilipulo No se han impulsado acciones 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 100% de las comunidades indica que no se ha realizado acciones en las diferentes 
comunidades para reducir la proporción de jóvenes y adultos que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación. 

 
 Trabajo forzoso e infantil 
 
Cuadro NO 40: Trabajo forzoso e infantil 

 

Zona Comunidad 
Trabajo forzoso e infantil 
 

1 

Pilapuchin No hay trabajo infantil 

Chaupi No hay trabajo infantil 

Guayama Grande No hay trabajo infantil 

Jataló No hay trabajo infantil 

Guayama San Pedro No hay trabajo infantil 

2 

La Moya No hay trabajo infantil 

Cuisana No hay trabajo infantil 

Shiñacunga No hay trabajo infantil 

Cóndor Ucto No hay trabajo infantil 

Moreta No hay trabajo infantil 

Tunducto No hay trabajo infantil 

3 

Sigue No hay trabajo infantil 

Itupungo No hay trabajo infantil 

Guantug No hay trabajo infantil 

Chasualo No hay trabajo infantil 

Itualo No hay trabajo infantil 

Chinalo Bajo No hay trabajo infantil 

Chinalo Sector 1 No hay trabajo infantil 

Guasumbini Chico No hay trabajo infantil 

El Rodeo No hay trabajo infantil 

Chinalo Alto No hay trabajo infantil 

Amanta No hay trabajo infantil 

Yacuchaqui No hay trabajo infantil 

Chugchilán Centro No hay trabajo infantil 

4 

Sarahuasi No hay trabajo infantil 

Tilinche  No hay trabajo infantil 

Guarumal No hay trabajo infantil 

Galápagos No hay trabajo infantil 

Aza Cruz No hay trabajo infantil 
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Zona Comunidad 
Trabajo forzoso e infantil 
 

Yana Yacu No hay trabajo infantil 

Fátima No hay trabajo infantil 

Tilipulo No hay trabajo infantil 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 100% de las comunidades indica que no hay trabajo infantil, los niños se dedican a estudiar. 
 

2.2.2.3 Crecimiento económico 

 

 Aporte de las actividades productivas al desarrollo del territorio y nivel nacional 
 

El aporte de las actividades productivas al desarrollo del territorio y nivel nacional, gira alrededor 
de los principales productos que se desarrollan en cada una de las zonas así tenemos: en la 
Zona 1: Chochos, en la Zona 2: Chochos y papas, en la Zona 3: Chochos, maíz, Frejol, papas 
habas, cebada, lenteja, arveja, zapallo, Zona 4: Mora, Panela, trago artesanal, Ganado de 

producción de carne. 
 

 Actividades económicas que se dedican principalmente las mujeres, personas con 
distinta orientación sexual e identidad de género, niños, niñas, adolescentes, 
personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades. 
 

Cuadro NO 41: Actividades económicas que se dedican principalmente las mujeres, personas 
con distinta orientación sexual e identidad de género, niños, niñas, adolescentes, personas 
pertenecientes a pueblos y nacionalidades. 
 

Zona Comunidad Mujeres 

Personas con distinta 

orientación sexual 

identidad de género 

Niños, niñas, 

adolescentes 

1 

Pilapuchin 
Quehaceres 

domésticos   
Estudian  

Chaupi 
Agricultura 

Ganadería   
Estudian  

Guayama Grande 
Agricultura 

Ganadería   
Estudian  

Jataló 
Agricultura 

Ganadería   
Estudian  

Guayama San Pedro 
Quehaceres 

domésticos   
Estudian  

2 

La Moya 
Agricultura 

Ganadería   
Estudian  

Cuisana 
Agricultura 

Ganadería   
Estudian  

Shiñacunga 
Agricultura 

Ganadería   
Estudian  

Cóndor Ucto Agricultura   Estudian  

Moreta Agricultura   Estudian  

Tunducto Agricultura   Estudian  

3 

Sigue 
Agricultura 

Ganadería 

 
Estudian  

Itupungo 
Agricultura 

Ganadería 
 

Estudian  

Guantug 
Agricultura 

Ganadería 
 

Estudian  
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Zona Comunidad Mujeres 

Personas con distinta 

orientación sexual 

identidad de género 

Niños, niñas, 

adolescentes 

Chasualo 
Agricultura 

Ganadería 
 

Estudian  

Itualo 

Agricultura 

quehaceres 

domésticos 

 

Estudian  

Chinalo Bajo 
Huertos 

orgánicos 

 
Estudian  

Chinalo Sector 1 
Agricultura, 

turismo 

 
Estudian  

Guasumbini Chico 

Agricultura 

quehaceres 

domésticos 

 

Estudian  

El Rodeo 
 Agricultura 

Ganadería 

 
Estudian  

Chinalo Alto 

Al cuidado de 

los animales y 

a sus hijos  

 

Estudian  

Amanta 
Agricultura 

Ganadería 

 
Estudian  

Yacuchaqui 

Agricultura 

quehaceres 

domésticos 

 

Estudian  

Chugchilán Centro 
Agricultura 

Ganadería  

 
Estudian  

4 

Sarahuasi 
Agricultura y 

ganadería 

 
Estudian  

Tilinche  
Agricultura 

Ganadería 
 

Estudian  

Guarumal 
Agricultura 

Ganadería 
 

Estudian  

Galápagos 
Agricultura y 

ganadería 

 
Estudian  

Aza Cruz 
Cultivo de 

Mora 

 
Estudian  

Yana Yacu 
Cultivo de 

Mora 

 
Estudian  

Fátima 
Agricultura y 

ganadería 

 
Estudian  

Tilipulo 
Agricultura 

Ganadería 

 
Estudian  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
Dentro de las actividades económicas que se dedican principalmente las mujeres, está la crianza 
de animales menores, artesanías, y la agricultura.   
 
En la actualización de la información no se auto identifican personas con distinta orientación 
sexual e identidad de género.  
 
El 100% de comunidades indican que los niños, niñas, adolescentes de cada una de las 
comunidades se dedican a estudiar, además indican que en la parroquia no se fomenta el trabajo 
infantil. 
 
El 100% de comunidades indica que la mayoría de las personas pertenecientes a pueblos y 
nacionalidades, se dedican a la agricultura, ganadería y algunas familias a la actividad turística.  
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 Tipos de sistemas productivos que existen en la zona (marginal, mercantil, combinado 
y empresarial) 
 

Cuadro NO 42: Tipos de sistemas productivos que existen en la zona  
 

Zona Comunidad Marginal Mercantil Combinado Empresarial 

1 

Pilapuchin x       

Chaupi   x     

Guayama Grande x       

Jataló x       

Guayama San Pedro x       

2 

La Moya x       

Cuisana  x       

Shiñacunga  x       

Cóndor Ucto x       

Moreta x       

Tunducto x       

3 

Sigue x    

Itupungo x    

Guantug x    

Chasualo x    

Itualo   x  

Chinalo Bajo x    

Chinalo Sector 1 x    

Guasumbini Chico x    

El Rodeo x    

Chinalo Alto x    

Amanta x    

Yacuchaqui x    

Chugchilán Centro x    

4 

Sarahuasi x    

Tilinche  x    

Guarumal x    

Galápagos x    

Aza Cruz x    

Yana Yacu x    

Fátima x    

Tilipulo x    

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 98% de las comunidades indica que los sistemas productivos que se están desarrollando aún 
son marginales. 

 
El sistema productivo predominante en la parroquia es el sistema productivo marginal 
considerando que la mayoría de las personas son de bajos recursos y dependen de la producción 
agropecuaria para su subsistencia. Un sistema de producción agropecuaria, por su parte, se 
define como el conglomerado de sistemas de fincas individuales, que en su conjunto presentan 
una base de recursos, patrones empresariales, sistemas de subsistencia y limitaciones familiares 
similares; y para los cuales serían apropiadas estrategias de desarrollo e intervenciones también 
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similares. Dependiendo del alcance del análisis, un sistema de producción agropecuaria puede 
englobar, ya sea unas cuantas docenas o cientos de hogares agropecuarios. 

 
2.2.2.4 Factores de producción Industria, innovación e infraestructura 

 

 Propuestas para fomento de polos de desarrollo 
 

Cuadro NO 43: Propuestas para fomento de polos de desarrollo 
 

Zona Comunidad 

Propuestas para fomento de 
polos de desarrollo Propuestas 

Si No 

1 

Pilapuchin  x  

Chaupi  x  

Guayama Grande  x  

Jataló  x  

Guayama San Pedro  x  

2 

La Moya 
x  

Innovación de 

infraestructura 

Cuisana  x   

Shiñacunga  x   

Cóndor Ucto  x   

Moreta  x   

Tunducto x  Turismo 

3 

Sigue  x   

Itupungo  x   

Guantug  x   

Chasualo  x   

Itualo  x   

Chinalo Bajo  x   

Chinalo Sector 1  x   

Guasumbini Chico x  Agua del regadío 

El Rodeo  x   

Chinalo Alto  x   

Amanta  x   

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro  x   

4 

Sarahuasi x   

Tilinche   x  

Guarumal  x  

Galápagos  x  

Aza Cruz  x  

Yana Yacu  x  

Fátima x   

Tilipulo  x  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 19% de las comunidades tienen orientación para impulsar propuestas para fomento de polos 
de desarrollo. 
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 Propuestas para desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad que apoyen el desarrollo económico y el bienestar humano. 
 

Cuadro NO 44: Propuestas para desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes  
 

Zona Comunidad 

Propuestas para desarrollar 
infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes  

Propuestas 

Si No 

1 

Pilapuchin   x  

Chaupi   x  

Guayama Grande   x  

Jataló   x  

Guayama San Pedro   x  

2 

La Moya 
x   

Capacitaciones e 

infraestructura 

Cuisana    x   

Shiñacunga  x   

Cóndor Ucto  x   

Moreta  x   

Tunducto  x   

3 

Sigue  x   

Itupungo  x   

Guantug  x   

Chasualo  x   

Itualo  x   

Chinalo Bajo 
x  

La cubierta, cerramiento para 

el barrio 

Chinalo Sector 1  x   

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo  x   

Chinalo Alto  x   

Amanta  x   

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro     

4 

Sarahuasi  x   

Tilinche   x   

Guarumal  x   

Galápagos  x   

Aza Cruz  x   

Yana Yacu  x   

Fátima  x   

Tilipulo  x   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 94% de las comunidades indica que no se han generado propuestas para desarrollar 
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad que apoyen el desarrollo económico 
y el bienestar humano. 
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 Medidas para aumentar el acceso de las pequeñas empresas y emprendimientos a 
créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados. 
 

Cuadro NO 45: Medidas para aumentar el acceso de las pequeñas empresas y emprendimientos 
a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados. 

 

Zona Comunidad 

Medidas para aumentar el acceso 
de las pequeñas empresas y 
emprendimientos a créditos 

asequibles, y su integración en 
las cadenas de valor y los 

mercados 

Propuestas 

Si No 

1 

Pilapuchin  x   

Chaupi  x   

Guayama Grande  x   

Jataló  x   

Guayama San Pedro  x   

2 

La Moya 
x  

Agricultura, pecuario y 

Turismo 

Cuisana  x   

Shiñacunga  x   

Cóndor Ucto  x   

Moreta  x   

Tunducto  x   

3 

Sigue  x   

Itupungo  x   

Guantug  x   

Chasualo  x   

Itualo x  

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

Chinalo Bajo x  

Ban Ecuador, está dando 

prestamos actualmente para 

emprendimientos. 

Chinalo Sector 1  x   

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo x    

Chinalo Alto  x   

Amanta  x   

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro  x   

4 

Sarahuasi  x  

Tilinche   x  

Guarumal    

Galápagos  x  

Aza Cruz  x  

Yana Yacu  x  

Fátima  x  

Tilipulo  x  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 
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El 88% de las comunidades indica que cuentan con pocas medidas para aumentar el acceso de 
las pequeñas empresas y emprendimientos a créditos asequibles, y su integración en las 
cadenas de valor y los mercados. 

 
 Propuestas para fomento de polos de desarrollo industrial sostenible a nivel de los 

territorios 
 

Cuadro NO 46: Propuestas para fomento de polos de desarrollo industrial sostenible a nivel de 
los territorios 
 

Zona Comunidad 

Propuestas para fomento de 
polos de desarrollo industrial 

sostenible a nivel de los 
territorios 

Propuestas de desarrollo 
industrial 

Si No 

1 

Pilapuchin  x  

Chaupi  x  

Guayama Grande  x  

Jataló  x  

Guayama San Pedro  x  

2 

La Moya  x  

Cuisana  x  

Shiñacunga  x  

Cóndor Ucto  x  

Moreta  x  

Tunducto  x  

3 

Sigue  x  

Itupungo  x  

Guantug  x  

Chasualo  x  

Itualo  x  

Chinalo Bajo  x  

Chinalo Sector 1 x  La planta de chochos  

Guasumbini Chico  x  

El Rodeo  x  

Chinalo Alto  x  

Amanta  x  

Yacuchaqui  x  

Chugchilán Centro  x  

4 

Sarahuasi  x   

Tilinche   x   

Guarumal  x   

Galápagos  x   

Aza Cruz  x   

Yana Yacu  x   

Fátima x x 

Industrialización del trago 

y panela  

Tilipulo  x   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 30% de las comunidades indica que no se cuenta con propuestas para fomento de polos de 
desarrollo industrial sostenible a nivel de los territorios.   
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En la Zona 3 se destaca como propuestas de desarrollo industrial la planta procesadora de 
chochos y en la Zona 4 la industrialización del trago y panela. 
 
 Propuestas para el desarrollo de industrias limpias 

 
Cuadro NO 47: Propuestas para el desarrollo de industrias limpias 
 

Zona Comunidad 

Propuestas para el desarrollo de 
industrias limpias 

Propuestas para el 
desarrollo de industrias 

limpias Si No 

1 

Pilapuchin  x   

Chaupi  x   

Guayama Grande  x   

Jataló  x   

Guayama San Pedro  x   

2 

La Moya  x   

Cuisana  x   

Shiñacunga  x   

Cóndor Ucto  x   

Moreta  x   

Tunducto  x   

3 

Sigue  x   

Itupungo  x   

Guantug  x   

Chasualo  x   

Itualo  x   

Chinalo Bajo  x  

Chinalo Sector 1 x  

Procesamiento de 

chochos  

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo  x   

Chinalo Alto  x   

Amanta  x   

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro  x   

4 

Sarahuasi  x   

Tilinche   x   

Guarumal  x   

Galápagos  x   

Aza Cruz  x   

Yana Yacu  x   

Fátima x  

Mejor maquinaria para la 

extracción de trago y 

panela 

Tilipulo   x   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 98% de las comunidades indican que no se está implementando propuestas para el desarrollo 
de industrias limpias. 

 
 



84 
 

 Iniciativas para fortalecer los sistemas y políticas científicas, tecnológicas y de 
innovación 
 

Cuadro NO 48: Iniciativas para fortalecer los sistemas y políticas científicas, tecnológicas y de 
innovación 

 

Zona Comunidad 

Iniciativas para fortalecer los 
sistemas y políticas científicas, 
tecnológicas y de innovación 

Iniciativas para 
fortalecer los sistemas y 

políticas científicas, 
tecnológicas y de 

innovación 
Si No 

1 

Pilapuchin  x  

Chaupi  x  

Guayama Grande  x  

Jataló  x  

Guayama San Pedro  x  

2 

La Moya x     

Cuisana    x   

Shiñacunga    x   

Cóndor Ucto   x   

Moreta   x   

Tunducto   x   

3 

Sigue  x   

Itupungo  x   

Guantug  x   

Chasualo  x   

Itualo x  

Fortalecimiento Socio 

organizativo 

Chinalo Bajo x  

Capacitaciones por parte 

de GAD 

Chinalo Sector 1  x  

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo  x   

Chinalo Alto  x   

Amanta  x   

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro  x   

4 

Sarahuasi x  

Agrocalidad control de 

Químicos 

Tilinche   x   

Guarumal  x   

Galápagos  x   

Aza Cruz  x   

Yana Yacu  x   

Fátima  x   

Tilipulo  x   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 84% de las comunidades no cuenta con iniciativas para fortalecer los sistemas y políticas 
científicas, tecnológicas y de innovación. 
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 Infraestructura de apoyo a la producción que tienen en el territorio 

 
Se considera una infraestructura al conjunto de elementos o servicios que están considerados 
como necesarios para que una actividad pueda funcionar y se desarrolle efectivamente. 
 
Una de las infraestructuras que se utilizan para las actividades productivas como sitio de 
comercialización de varios productos (mercado) son los espacios cubiertos de las comunidades, 
los mismos que al ser lugares de encuentro también albergan actividades lúdicas y festivas. La 
función económica (plaza de mercado) responde a la vitalidad de las transacciones espontáneas, 
pero también las hacen ser objeto de especial atención y control por parte de las instituciones 
correspondientes. 
 
Cuadro NO 49: Infraestructura productiva 
 

Empresa o Industria Actividad Personal Ubicación 

Hostales Turismo 9 Chugchilán Centro 

Aglomerado Cotopaxi Forestal 8 Moreta 

Centro artístico Don Bosco Artesanal 12 Chinaló Bajo 

Quesera Quilotoa Alimenticia 3 Chinaló Alto 

Grupo de Mujeres Unión y 
Progreso 

Artesanal 
20 Chugchilán Centro 

Grupo de Mujeres Las 
Golondrinas 

Artesanal 
 Guayama Grande 

Planta Procesadora de Chochos Alimenticia 3 Chasualó 

Vivero Forestal Forestal 1 Chasualó 

Molino de Granos (Sin 
funcionamiento) 

Alimenticia 
0 Chasualó 

Bio Abonos Agrícola 2 Guayama Grande 

Chanchera Alimenticia 1 Guayama Grande 

Centros de acopio de granos 
secos (chocho, cebada Alimenticia 

5 Chinaló Bajo, Guayama Grande, 
Guayama San Pedro, Pilapuchin, 
La Moya 

Sistemas de Riego 
Agrícola 

6 Chinaló Bajo, Itualó, La Moya, 
Guayama Grande, Guayama San 
Pedro, Chaupi 

Fuente: PDyOT 2015 - 2019 
 
Cuadro NO 50: Infraestructura de apoyo a la producción que tienen en el territorio 

 

Zona Comunidad 

Infraestructura de apoyo a la 
producción  Tipo de infraestructura 

Si No 

1 

Pilapuchin  x   

Chaupi  x   

Guayama Grande  x   

Jataló  x   

Guayama San Pedro  x   

2 

La Moya  x   

Cuisana  x   

Shiñacunga  x   

Cóndor Ucto  x   

Moreta  x   

Tunducto  x   

3 

Sigue  x   

Itupungo  x   

Guantug  x   
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Zona Comunidad 

Infraestructura de apoyo a la 
producción  Tipo de infraestructura 

Si No 

Chasualo  x   

Itualo  x   

Chinalo Bajo x  La planta de chochos 

Chinalo Sector 1  x   

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo  x   

Chinalo Alto  x   

Amanta  x   

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro  x   

4 

Sarahuasi  x   

Tilinche   x   

Guarumal  x   

Galápagos  x   

Aza Cruz  x   

Yana Yacu  x   

Fátima  x   

Tilipulo   x   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 94% de las comunidades no cuenta infraestructura de apoyo a la producción. La 
infraestructura que destaca de apoyo a la producción que destaca en el territorio es la planta 
procesadora de chochos. 

 
Existen cajas solidarias conformadas por madres y señoritas que residen en la zona, las mismas 
que están dedicadas básicamente a los quehaceres domésticos.  
 
Los hostales, quienes dan trabajo a más de una familia, pues en temporada de turismo y fiestas 
de la parroquia es necesario disponer del personal adecuado para la atención.  
 
Los pequeños talleres artesanales que se dedican a las manualidades como coser o 
confeccionar ropa de tela, una molinera donde se muele los granos, mini dispensas y tiendas 
quienes ofrecen los productos de primera necesidad.  
 
Existe una planta industrial de procesamiento de leche, de la Cooperativa Chugchilán, esta 
microempresa también ha ayudado a disminuir los índices de desempleo en la parroquia, ayuda 
a los pequeños productores en el acopio de leche para su transformación, claro que el costo que 
se paga por un litro de leche es muy bajo en relación al costo que tiene en la ciudad urbana, pero 
es una fuente de ingreso representativa en la población.  
 
La Planta de Procesamiento de chocho Chugchilán es una iniciativa económica manejada por la 
organización indígena y campesina local, se convierte en un importante punto de parada dentro 
del circuito donde se puede observar el procesamiento del grano de chocho (altramuz, tarwi¡), 
degustar el mismo y conocer las bondades de este insigne producto de la zona.  
 
Vivero forestal Chugchilán quien abastece a la parroquia y cantón de plantas nativas para la 
reforestación, protección de vertientes y conservación del medio ambiente dentro y fuera de la 
parroquia, esta iniciativa productiva cuenta con el financiamiento de los GAD Municipal de 
Sigchos y Parroquial de Chugchilán para su funcionamiento. 
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Estas dos iniciativas (Planta de chocho y Vivero forestal) fueron construida con el apoyo y 
financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
en el marco del Programa Integral para el Desarrollo en Comunidades Indígenas ALLI PACHA, 
mismas que serán administradas por la organización local de segundo grado GOCIC-CH.  
 
Se encuentra construido en la comunidad de Chasualó un Complejo Industrial para el acopio y 
molino de granos secos, que tiene por objetivo mejorar el proceso productivo y comercialización 
de granos en la parroquia, actualmente esta iniciativa se encuentra paralizada por falta de un 
adecuado cableado eléctrico para su normal funcionamiento.  
 
Otra fuente de empleo en la parroquia es el centro Artesanal “Don Bosco”, apoyados por un 
grupo de voluntarios Italianos y profesores extranjeros quienes les enseñan sencillas y prácticas 
técnicas para trabajar y diseñar hermosas artesanías y muebles de madera. La madera que usan 
es traída del Oriente a Pujilí y desde ahí es distribuida, las maderas más usadas son: el Tangaré, 
Cedro, Nogal negro, Laurel y Olivo. Esta microempresa emplea de mano de obra del sector de 
Chugchilán, por lo general son jóvenes, abasteciendo a más de cinco familias.  
 
La Asociación Organización de Mujeres Artesanas Acción y Progreso de Chugchilán, misma que 
da trabajo veinte hogares, pues esta Asociación lo conforman mujeres del pueblo.  
Asociación productores de leche “Nueva Unión” ubicada en el sub trópico a la cual pertenecen 
las comunidades de Malqui-Quindigua.  
 
En proceso de constitución se encuentra la Asociación Agropecuaria, Productores y 
Comercializadores San Francisco de Sarahuasi, quien se encargará del acopio de la mora 
principal producto agrícola de la zona. A esta asociación pertenecen 92 productores de mora de 
los recintos de Sarahuasi, Asa Cruz, Galápagos, Fátima, Guarumal. 

 
 Nivel de tecnificación de las actividades productivas 

 
Cuadro NO 51: Nivel de tecnificación de las actividades productivas 
 

Zona Comunidad 
Nivel de tecnificación de las actividades productivas 

Alto Medio  Bajo 

1 

Pilapuchin    

Chaupi   x 

Guayama Grande   x 

Jataló   x 

Guayama San Pedro   x 

2 

La Moya   x 

Cuisana   x 

Shiñacunga   x 

Cóndor Ucto   x 

Moreta   x 

Tunducto   x 

3 

Sigue   x 

Itupungo   x 

Guantug   x 

Chasualo   x 

Itualo   x 

Chinalo Bajo x   

Chinalo Sector 1   x 

Guasumbini Chico   x 

El Rodeo   x 
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Zona Comunidad 
Nivel de tecnificación de las actividades productivas 

Alto Medio  Bajo 

Chinalo Alto   x 

Amanta   x 

Yacuchaqui   x 

Chugchilán Centro   x 

4 

Sarahuasi   x 

Tilinche    x 

Guarumal   x 

Galápagos   x 

Aza Cruz   x 

Yana Yacu   x 

Fátima   x 

Tilipulo   x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 97% de las comunidades indica que tiene un nivel bajo de tecnificación de las actividades 
productivas.  Con la aplicación estas técnicas la producción agropecuaria es de subsistencia, 
disminuyendo la posibilidad de contar con volúmenes de producción para llegar a mercados más 
competitivos. 

 
 Alianzas generadas con otros actores para el fomento productivo del territorio 

 
Cuadro NO 52: Alianzas generadas con otros actores para el fomento productivo del territorio 
 

Zona Comunidad 

Alianzas generadas con otros 
actores para el fomento 
productivo del territorio 

Tipo de alianza 

Si No 

1 

Pilapuchin  x  

Chaupi  x  

Guayama Grande  x  

Jataló  x  

Guayama San Pedro  x  

2 

La Moya  x  

Cuisana  x  

Shiñacunga  x  

Cóndor Ucto  x  

Moreta  x  

Tunducto  x  

3 

Sigue  x   

Itupungo  x   

Guantug  x   

Chasualo  x   

Itualo  x  

Chinalo Bajo  x   

Chinalo Sector 1 x  ONG - Maquita 

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo  x   

Chinalo Alto  x   

Amanta  x   
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Zona Comunidad 

Alianzas generadas con otros 
actores para el fomento 
productivo del territorio 

Tipo de alianza 

Si No 

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro  x   

4 

Sarahuasi  x   

Tilinche   x   

Guarumal  x   

Galápagos  x   

Aza Cruz  x   

Yana Yacu  x  

Fátima  x   

Tilipulo  x   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 3% de las comunidades cuenta con una Alianza generada con otros actores para el fomento 
productivo del territorio.  La alianza que se destaca es con la Fundación Maquita para el impulso 
de la Cadena de Valor del Chocho.  
 
 Medios de producción tienen acceso y control las mujeres 

 
Cuadro NO 53: Medios de producción tienen acceso y control las mujeres 
 

Zona Comunidad 
Medios de producción tienen acceso y control las 

mujeres 

1 

Pilapuchin Agricultura 

Chaupi Tejidos, crianza especies mayores y menores 

Guayama Grande Agricultura 

Jataló Agricultura 

Guayama San Pedro Agricultura 

2 

La Moya Tejidos y artesanías  

Cuisana Agricultura 

Shiñacunga Agricultura 

Cóndor Ucto Agricultura 

Moreta Agricultura 

Tunducto Agricultura 

3 

Sigue Agricultura 

Itupungo Agricultura 

Guantug Agricultura 

Chasualo Agricultura 

Itualo Agricultura y crianza de animales 

Chinalo Bajo Crianza de ganado, Agricultura 

Chinalo Sector 1 Cultivos de papas, fréjol 

Guasumbini Chico Agricultura 

El Rodeo Agricultura 

Chinalo Alto Agricultura 

Amanta Agricultura 

Yacuchaqui Agricultura 

Chugchilán Centro Agricultura 
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Zona Comunidad 
Medios de producción tienen acceso y control las 

mujeres 

4 

Sarahuasi Producción de mora 

Tilinche  Agricultura 

Guarumal Agricultura 

Galápagos Producción de mora, fréjol, papas 

Aza Cruz Producción de mora 

Yana Yacu Agricultura 

Fátima Panela 

Tilipulo Agricultura 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
Los medios de producción tienen acceso y control las mujeres, está básicamente en la 
producción de especies menores, artesanías, agricultura con la producción de mora, panela, 
maíz, frejol.   
 
 Cadenas de producción y de valor que existen en el territorio 

 
Se entiende por cadena productiva al proceso que va desde la provisión de insumos y la unidad 
productiva hasta el mercadeo del producto final, pasando por la etapa de manejo pos cosecha y 
/o procesamiento, el enfoque de cadenas productivas nos permite mejorar el posicionamiento/ 
inserción de los pequeños productores al mercado; este enfoque da resultados sólo si existe una 
real voluntad de los actores de concertar e intercambiar experiencias y ejecutar trabajos de 
manera conjunta.  
 
La preparación del suelo no es acorde a las necesidades reales del suelo, que tendría que 
constar de una remoción de tierras para su oxigenación y una aplicación de abono natural, sin 
embargo, muchas veces no se hace nada, o se aplican abonos químicos. El sembrado, cultivo y 
cosecha, generalmente es una actividad que recae en los varones de la familia. En esta etapa 
interviene de forma activa el uso de pesticidas y fertilizantes. Una vez cosechado se separa el 
mejor producto para que sirva de semilla para el año venidero, otra parte se destina para el 
consumo y de haber un excedente se procede a la comercialización. 

  
La comercialización se la puede llegar a hacer de dos formas: la primera y menos común es 
directamente, sacando uno mismo su producto a los diferentes mercados (Zumbahua, Sigchos, 
Latacunga), esto trae algunos inconvenientes, puesto que se incurre en un costo por traslado del 
producto, no se tiene presencia en los mercados, la gente que trabaja en los mismos, se oponen 
a que sean los productores los encargados de la comercialización. La segunda es por medio de 
intermediarios que abusan de los productores, imponiéndoles precios, cantidades y formas de 

pago.  
 
Penosamente casi la totalidad de agricultores usa a intermediarios para comercializar sus 
productos. La falta de vías, poca presencia en los mercados, falta de transporte existente y bajos 
rendimientos, son los factores que tienen mayor influencia para esto.  

 
La producción pecuaria generalmente se basa en la producción de crías de los animales que los 
campesinos poseen; sin embargo, es común acudir a los diferentes mercados, en especial a 
Zumbahua, Sigchos, Latacunga, para la obtención de animales que posean características 
especiales que sean de necesidad del criador.  
 
La crianza de los animales generalmente está a cargo de las amas de casa o niños de corta 
edad, a los que se les encarga la tarea del pastoreo.  
 



91 
 

En la parroquia no existen Plazas y mercados para la venta de productos agropecuarios, la 
producción agrícola y ganadera se encuentra destinada a la comercialización o venta local.  
 
El factor preponderante es la red vial existente en la parroquia y las distancias entre comunidades 
lo que limita fuertemente la posibilidad de acceder a mercados externos; una probable solución 
a este problema sería la de conformar centros de acopio, la creación de asociaciones de 
productores, quienes incentiven la producción de tal o cual producto, con nuevas técnicas de 
cultivo, y comercialización para de esta forma eliminar la cadena de intermediarios. 
 
Las cadenas agroalimentarias cubren todas las etapas de la producción agropecuaria de 
alimentos, siendo el proceso de una serie de acontecimientos que van desde la producción a la 
transformación, la comercialización, la distribución y el consumo. Literalmente, “del campo a la 
mesa” 

 
Esquema NO  2: Eslabones básicos de una cadena agroalimentaria 

 

 
Cuadro NO 54: Cadenas de Valor  

 

Zona Comunidad Cadenas de producción y de valor 

1 

Pilapuchin  Papas 

Chaupi 
Cadena de Valor del Chocho,  

Papas y maíz 

Guayama Grande Papas 

Jataló Papas 

Guayama San Pedro Papas 

2 

La Moya 
Cadena de Valor del Chocho,  

papas 

Cuisana   

Shiñacunga   

Cóndor Ucto 
Cadena de Valor del Chocho,  

Papas 

Moreta 
Chocho,  

Papas 

Tunducto 
Cadena de Valor del Chocho, 

Papas 

3 

Sigue   

Itupungo   

Guantug   

Chasualo   

Itualo Granos (cebada, fréjol, maíz) 

Chinalo Bajo 
Cadena de Valor del Chocho 

Frejol, Morocho, papa, habas, cebada, hortalizas, arveja. 

Chinalo Sector 1   

Guasumbini Chico No existe 

El Rodeo   

Chinalo Alto No existe 

Amanta   
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Zona Comunidad Cadenas de producción y de valor 

Yacuchaqui   

Chugchilán Centro   

4 

Sarahuasi Mora 

Tilinche  Mora 

Guarumal   

Galápagos Mora, Fréjol 

Aza Cruz Mora 

Yana Yacu Mora 

Fátima Cadena de Valor de la Panela y trago 

Tilipulo   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
En la parroquia se identifican 2 Cadenas de Valor: la Cadena del Chocho, la Cadena de la caña 
para producción de panela y trago.  
 
Considerando que el enfoque de “CADENA DE VALOR” analiza el proceso que sigue un 
producto desde la obtención de materia prima, procesamiento, transporte y distribución, e 
identifica qué factores y agentes de esa cadena inciden en que los eslabones representados por 
pequeños productores y microempresarios se encuentren en una situación de pobreza 
permanente. De esta manera, al entender los obstáculos no sólo presentes en una parte de la 
cadena, sino en el conjunto de relaciones, actores y acceso a servicios de apoyo, las 
intervenciones de cooperación pueden diseñarse de manera mucho más adecuada y se puede 
lograr un impacto más sostenible.  

 

El mérito del enfoque de cadena de valor es la ARTICULACIÓN entre los distintos eslabones de 
la cadena. 

 

En el territorio se observa el desarrollo de 4 Cadenas agroalimentarias que son:  La Cadena del 
Maíz, papa, frejol, mora. En estas cadenas no está desarrollado el eslabón de transformación en 
el territorio.  
 
 Políticas que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de empleo 

decente, así como la infraestructura y acciones de fomento para el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación. 

 
Cuadro NO 55: Políticas que apoyen las actividades productivas,  
 

Zona Comunidad 

Políticas que apoyen las 
actividades productivas, la 
creación de puestos de 
empleo decente, así como la 
infraestructura 

Acciones de fomento para 
el emprendimiento, la 
creatividad y la 
innovación. 

Si No 

1 

Pilapuchin  x  

Chaupi  x  

Guayama Grande  x  

Jataló  x  

Guayama San Pedro  x  

2 

La Moya  x  

Cuisana  x  

Shiñacunga  x  
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Zona Comunidad 

Políticas que apoyen las 
actividades productivas, la 
creación de puestos de 
empleo decente, así como la 
infraestructura 

Acciones de fomento para 
el emprendimiento, la 
creatividad y la 
innovación. 

Si No 

Cóndor Ucto  x  

Moreta  x  

Tunducto  x  

3 

Sigue   x   

Itupungo   x   

Guantug   x   

Chasualo  x   

Itualo  x   

Chinalo Bajo x  

Capacitaciones por parte de 

la fundación Maquita 

Chinalo Sector 1  x   

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo x x   

Chinalo Alto  x   

Amanta  x   

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro  x   

4 

Sarahuasi x  Producción limpia 

Tilinche   x   

Guarumal  x   

Galápagos  x   

Aza Cruz  x   

Yana Yacu  x   

Fátima x x Universidad Católica 

Tilipulo  x   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
El 13% de las comunidades tienen definido políticas que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de empleo decente, así como la infraestructura y acciones de fomento para 
el emprendimiento, la creatividad y la innovación. 

 
 Políticas encaminadas a promover y fortalecer cadenas de valor de producción 

sostenible, que creen puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

 
Cuadro NO 56: Políticas encaminadas a promover y fortalecer cadenas de valor de producción 
sostenible, que creen puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

 

Zona Comunidad 

Políticas encaminadas a 
promover y fortalecer cadenas 
de valor de producción 
sostenible 

Acciones para promover y 
fortalecer cadenas de valor 
de producción sostenible,. 

Si No 

1 

Pilapuchin  x  

Chaupi  x  

Guayama Grande  x  

Jataló  x  

Guayama San Pedro  x  
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Zona Comunidad 

Políticas encaminadas a 
promover y fortalecer cadenas 
de valor de producción 
sostenible 

Acciones para promover y 
fortalecer cadenas de valor 
de producción sostenible,. 

Si No 

2 

La Moya  x  

Cuisana  x  

Shiñacunga  x  

Cóndor Ucto  x  

Moreta  x  

Tunducto  x  

3 

Sigue   x   

Itupungo   x   

Guantug   x   

Chasualo  x   

Itualo  x   

Chinalo Bajo x  

Capacitaciones por parte de 

la fundación Maquita 

Chinalo Sector 1  x   

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo x    

Chinalo Alto  x   

Amanta  x   

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro     

4 

Sarahuasi x  Producción limpia 

Tilinche   x   

Guarumal  x   

Galápagos  x   

Aza Cruz  x   

Yana Yacu  x   

Fátima  x  

Tilipulo  x   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 

El 13% de las comunidades ha definido políticas encaminadas a promover y fortalecer cadenas 
de valor de producción sostenible, que creen puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales.   

 

 Actividades ecoturísticas y actividades turísticas vinculadas al patrimonio cultural  
 
Se define el ecoturismo como la realización de viajes hacia áreas naturales poco contaminadas 
o alteradas por la acción humana, con el objeto específico de estudiar, admirar y gozar del 
paisaje, su flora, su fauna y de las manifestaciones culturales presentes en el área. 
 
El ecoturismo puede generar los ingresos deseados por las economías locales y regionales, una 
mayor conciencia de la importancia de la conservación, al igual que nuevos incentivos para los 
gobiernos y los residentes tanto dentro del área protegida como en su periferia. 
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Cuadro NO 57: Actividades turísticas 
 

Zona Comunidad 

Actividades turísticas 

Actividades 
ecoturísticas 

Actividades turísticas vinculadas 
al patrimonio cultural 

1 

Pilapuchin No   

Chaupi No Niño Manuelito 

Guayama Grande No   

Jataló No   

Guayama San Pedro No   

2 

La Moya No   

Cuisana No  

Shiñacunga    

Cóndor Ucto Mirador ÑuÑu Urco  

Moreta   

Tunducto   

3 

Sigue     

Itupungo     

Guantug     

Chasualo     

Itualo   

Chinalo Bajo El Mirador San José de Chinalo Bajo  

Chinalo Sector 1   

Guasumbini Chico   

El Rodeo   

Chinalo Alto     

Amanta     

Yacuchaqui Chorreras Arcángel San Miguel 

Chugchilán Centro     

4 

Sarahuasi No San Francisco- 4 de Octubre 

Tilinche  No No  

Guarumal     

Galápagos No No  

Aza Cruz No No  

Yana Yacu Aguas Termales No  

Fátima No Caña, melcochas 

Tilipulo     

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 

13% de comunidades está desarrollando actividades ecoturísticas, mientras que el 16% de las 
comunidades está impulsando actividades turísticas relacionadas con el patrimonio cultural. 

 

Oferta Hotelera  
 

En las últimas décadas se destacaron en Chugchilán los servicios hoteleros con los que cuenta, 
es la actividad que se ha incrementado notablemente, constituyéndose en una fuente de ingresos 
económicos para mejorar las condiciones de vida de las familias e incluso son ya 
representaciones de microempresas turísticas hoteleras.  
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Esta particularidad ha sido valorada por las autoridades de la parroquia con el afán de mejorar y 
ofrecer un servicio de calidad, sobre todo aprovechar los importantes recursos sean estos 
naturales, culturales y humanos existentes en la parroquia. 

 

Cuadro NO 58: Oferta hotelera Chugchilán 
 

Establecimiento Tipo Plazas Representante Contacto 

Cloud Forest Hostal 22 José Luis Garzón 03-2708016 

Black Sheep Inn Hostal 28 Edmundo Vega 03-2708077 

Mama Hilda Hostal 20 Darío Herrera 03-2708006 

Blanquita Posada 20 Lourdes Guamangate 03-2708060 

Balcony Hostal 20 Néstor Toapanta  

San Ruiz de Wikunto Cabaña  Andrés Chiguano  

Chukurito Hostal  Cesar Pilaguano  

El Vaquero Hostal  Víctor Hugo Garzón  

Rosita Hostal  Gonzalo Díaz  

Fuente: Plan de desarrollo turístico, PDyOT 2015 - 2019 
 

Promoción Turística: Es promocionado en la Word Wide Web, los establecimientos de 

hospedaje de la parroquia, los operadores y Agencias de Viajes especialmente de la ciudad de 
Quito y Latacunga cuentan con un sitio Web. Se han realizado reportajes y publicaciones de 
Chugchilán en diarios y revistas especializadas. Es compartido, recibe críticas y sugerencias en 
sitios donde los viajeros comparten sus experiencias3 tanto en idioma local como en inglés.  
 
Ecoturismo:  Establecimientos como Black Sheep Inn desarrollan actividades eco turístico 
vivenciales con sus visitantes. Desde el uso de energías limpias, sanitarios de composta hasta 
el manejo de residuos son realizados de manera técnica y se fomenta la agricultura orgánica, el 
vegetarianismo y el voluntariado. Este establecimiento ha sido ganador de distintos 
reconocimientos y premios por el turismo sostenible y ecoturismo que realiza.  
 
Modalidades de turismo potenciales  
Agroturismo: Turismo vinculo hacia la producción agrícola propia o nativa del lugar, tradiciones 
y técnicas utilizadas en el cultivo, conjugado con servicios de hospedaje y alimentación. 

 

Aviturismo: El bosque nublado es el hogar de muchas especies de aves, gracias a los distintos 

pisos climáticos del sector se puede apreciar una gran diversidad de aves desde la zona alta 
andina hasta la zona baja con sus bosques Semi-húmedos.  
 
Aventura: En el lugar se desarrolla distintas actividades como caminatas hacia los distintos 
atractivos, bosque nublado, laguna de Quilotoa entre otros, ciclismo por las vías existentes y se 
puede introducir la práctica de otros deportes de aventura, el lugar se presta para el desarrollo 
de distintas actividades. 
  
Turismo Científico: El turismo científico y de educación es posible por los hallazgos 

arqueológicos realizados en los últimos años, los asentamientos humanos y por la biodiversidad 
que presenta la parroquia, es ideal para la educación ambiental.  
 
Turismo Comunitario: Se aprecia la predisposición de la población a inmiscuirse en la actividad 

turística y es admirable la organización en los distintos niveles.  
 

Atractivos Turísticos de la parroquia Chugchilán  
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El Churo de Amanta. - Se encuentra ubicado en la cima de una elevación cubierta de pajonales, 

está cercana a otras montañas que albergan cobertura 
boscosa, para llegar a la cima existen trochas por donde se 
puede acceder, estas atraviesan propiedades privadas su 
visita no tiene costo alguno. En la cima presenta un pozo 
circular de aproximadamente 5 metros de profundidad, 
desde la parte nororiental de la elevación se aprecia de 
forma clara los tres canales que circundan la cima, cada 
canal está separado de los demás por una cierta distancia. 
La familia dueña del lugar y de los terrenos circundantes se 
encargan de su limpieza, pues comentan que los visitantes 
que llegan acostumbran a dejar desperdicios muchas veces 
incluso dentro del pozo.  

 
No existe infraestructura turística alguna, señalización muchos menos estudios previos que de 
forma detallada cuantifique su valor.  
 
Los dueños de los terrenos cercanos a este lugar permiten la visita del “Churo”, para llegar a la 
cima se necesita de entre 30 minutos a una hora de caminata. Para acceder a este lugar es 
necesario contar con un vehículo adecuado para todo tipo de terreno por la razón de que no 
posee vías en buen estado.  
 
Por su ubicación y forma hace posible pensar que fue un observatorio astronómico, una forma 
de captar agua o una mina. Es de resaltar la vista que se tiene desde la cima, sus propietarios 
no pueden dar razón alguna del porqué de la construcción del pozo y de los canales que lo 
circundan, el lugar no cuenta con ningún tipo de servicio, tampoco ninguna actividad guía que 
pueda ser desarrollada. La única actividad es la caminata hasta la cima. 
 
Clasificación:  
 
Propietario Familia Tigasi Ayala  
Categoría  Sitio Natural  
Tipo   Bosque Húmedo  
Subtipo   Paramo Nublado  
 
Bosque Protector de Moreta.- Se encuentra dentro a la comunidad de Moreta, es una 

propiedad Privada, pertenece a la empresa 
Aglomerados Cotopaxi S.A. La empresa posee 
aproximadamente de 1.553 Ha de las cuales unas 
pocas fueron consideradas como área protegida, 
dentro de las cuales se puede apreciar pajonales, 
arbustos, hierbas y un interesante remanente de 
bosque de ceja Andina en las quebradas y caminos, 
existen gran variedad de aves, como gavilanes, 
tórtolas, mirlos, tangaras, papamoscas, gorriones 
algunas especies de colibríes, las plantas más 
representativas corresponden al bosque de ceja 
andina especies como, laurel, puma maqui, cedro, 
cascarilla, arrayan. 
 

La propiedad se encuentra cercana a la Reserva Ecológica Illinizas. Para acceder hasta este 
lugar es necesario avisar, notificar o pedir permiso al administrador de la hacienda de Moreta. 
Tiene caminos por los cuales se puede llegar al bosque, para hacerlo es necesario transporte 
adecuado un vehículo para todo tipo de camino. Su accedo se complica dependiendo la estación 
climática.  
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El bosque es de carácter privado, por la declaración que la empresa propietaria la hizo de área 
protegida no se extrae las especies leñosas del bosque, se destaca la siembra de pino de 
diferentes especies que hizo la empresa en los páramos cercanos al bosque que además limita 
con la REI.  
 
En el lugar no se encuentra servicio alguno, tampoco ninguna actividad guiada. Si se decide 
realizar caminatas dentro del bosque es necesario contar con una persona que lo conozca, pues 
presenta vegetación densa y suelos inestables que podrían provocar dificultades.  

 
Clasificación:  
 
Propietario Aglomerados Cotopaxi S.A  
Categoría  Sitio Natural  
Tipo   Bosque  
Subtipo   Paramo  
 
Laguna del Quilotoa.- Es una laguna que se formó después de la actividad eruptiva que colapso 

el volcán Quilotoa produciendo un flujo piro clástico 
hace aproximadamente 800 años, la laguna mide 3 
Km. Se destaca por su belleza y el reflejo del cielo en 
sus aguas verdosas, por lo que llama la atención de 
turistas nacionales y extranjeros, forma parte de la 
Reserva Ecológica Illinizas.  
 
Está asentada en la comunidad de Quilotoa, se 
encuentra ubicada entre los límites de los cantones de 
Sigchos y Chugchilán, las parroquias más cercanas 
son la de Zumbahua en Pujilí y Chugchilán en Sigchos. 
Casi en su totalidad su población es indígena 
descendiente de los Panzaleos. 
 

En las cercanías se presta servicios de hospedaje la oferta es diversa en hostales y casas 
familiares, se ofrece alimentación y bebidas. Grupos musicales locales alegran la estadía, el 
ingreso hacia el atractivo no tiene ningún costo para turistas nacional. Las vías para llegar a esta 
atractivo por Zumbahua o por Chugchilan estas vías se encuentran en buen estado. 
 
Se cuentas distintas leyendas e historias alrededor de la laguna del Quilotoa y del volcán que 
fue en tiempos remotos, la tradición popular cuenta de los amoríos que existió entre los cerros y 
nevados que llevo a posteriores guerras representadas por sus erupciones. Se desarrollan 
caminatas hacia la orilla de la laguna y caminatas alrededor de la caldera que dura alrededor de 
6 horas. Es ideal para la fotografía dependiendo de las condiciones climáticas se nota distintas 
tonalidades en el agua esto debido a la presencia de luz o a su ausencia.  
 
Clasificación:  
 
Propietario Comunitario  
Categoría  Sitio Natural  
Tipo Ambiente  Lacustre  
Subtipo   Laguna  
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Cañón del Águila.- Es una larga zanja profunda, formado por el movimiento de la corteza 

terrestre, producto de actividad geológica y 
volcánica, se estima que data de miles de años, 
presenta escasos rastros de piro plastos y otros 
materiales volcánicos, en la actualidad está 
cubierto por sedimentos arenosos producto de la 
erosión y en algunos lugares se encuentra 
vegetación protuberante de gran atractivo y 
belleza. Este lugar no es muy conocido y poco 
explorado, pero que por su gran belleza y la 
implementación de servicios es un atractivo con 
potencial para un futuro aprovechamiento turístico.  
 
En sus cercanías se encuentra asentamientos 
humanos en su mayoría se dedican a la agricultura 

y ganadería, parte de esta población es indígena. 
 

No presenta mayor complejidad para llegar hasta este sitio, es recomendable contar con un 
vehículo para todo tipo de terreno, el estado de las carreteras depende de las condiciones 
climáticas y de las estaciones. 
  
Se puede desarrollar múltiples actividades, como cabalgatas, caminatas, escalar la montaña y 
fotografía. Según historias alrededor de este lugar se cuenta que en sus cercanías tránsito y 
planeo la resistencia frente a la conquista española el General indígena del Reino de Quito 
Rumiñahui.  
 
Clasificación:  
 
Propietario Comunitario  
Categoría  Sitios Naturales  
Tipo   Fenómenos geológicos  
Subtipo   Flujo de Lava  

 
Quesería de Chugchilán.- Es una pequeña Industria láctea que pertenece a una asociación de 

productores de leche, su producción principal es la de quesos en distintas variedades tierno, 
maduro y mozarela, todas ellas con tecnología europea, tiene como producto estrella el queso 
tierno Andino.  

 
Se encuentra asentada en la comunidad de Chínalo en las cercanías de Amanta, la población 
se encarga de entregar la leche de la producción pecuaria a la planta procesadora, personas de 
la comunidad fueron capacitadas para la elaboración de los quesos. Estos se entregan a los 
mercados y supermercado de las parroquias y cantones cercanos. Se permite la visita de turistas 
a los mismos que se les explica la elaboración y se les da a degustar helados realizados con el 
cuajo de la leche.  

 
Para llegar hacia este lugar es necesario desviarse, 15 minutos antes de llegar a San Miguel de 
Chugchilán, a la derecha de la carretera se encuentra un rotulo que indica la dirección de 
Amanta, se sigue el camino hasta Chinaló Alto se guía por unas casas aledañas a una cancha 
deportiva y una escuela, de ahí es necesario avanzar un poco más. La Quesería tiene una 
entrada claramente marcada por el rotulo. Se recomiendo tener como medio de transporte un 
vehículo para todo tipo de terreno. Se tiene que subir por pendientes de mediana dificultad.  

 
Todos los días se elaboran los quesos en sus distintas variedades, se puede acordar una visita 
con los encargados, las operadoras y agencias de viajes ofertan la visita a la quesería de 
Chugchilán dentro de sus paquetes, los productos que en ella se procesan lleva el nombre de 
Quilotoa.  
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Clasificación:  
 

Propietario Comunitario  
Categoría  Manifestaciones Culturales  
Tipo   Realizaciones Técnicas y Científicas  
Subtipo  Explotaciones Industriales  

 
Bosque nublado de Amanta.- Es un bosque nublado que se encuentra en la cordillera 

occidental ubicado a una altura entre los 2500 y 3400 msnm, 
se encuentra forrado por abundante vegetación, se 
caracteriza por plantas epifitas (bromelias, helechos, musgos, 
licopodios y orquídeas) especies maderables como 
(Pumamaqui, cedro, laurel, arrayan, lecheros entre otros). 
Posee gran belleza escénica y es el hogar de algunas 
especies de animales, insectos y aves. Tiene el problema de 
la extracción maderera que es la principal fuente de ingresos 
económicos de las personas que viven en sus alrededores. 
La población asentada cerca a este lugar son indígenas y 
mestizos. Se encuentra a apenas 5 km del centro poblado de 
Chugchilán, se complementa con los servicios de hospedaje 

y alimentación que están ubicados en el centro. Para llegar a este sitio se lo puede hacer en un 
vehículo todo terreno, la carretera no presenta dificultad mayor, como el resto de la parroquia se 
ve deteriorado el acceso en la estación lluviosa.  

 
Se puede visitar este atractivo durante todo el año, pues siempre predomina lo verde de los 
bosques nublados, en verano que es la época seca se puede 

 

Clasificación:  
 

Propietario  Familia Moncayo Naranjo  
Categoría  Manifestaciones Culturales  
Tipo   Históricas  
Subtipo  Arquitectura  
 
Otros. - Existen otros atractivos turísticos que por su desconocimiento de los propios habitantes 
y desinterés de autoridades locales de turno no se han dado un importante valor turístico. Entre 
estos atractivos podemos citar: 

 

Cuadro NO  59: Sitios Turísticos otros 
 

Atractivo turístico Características 

Aguas termales de Yanayacu 

El bosque Nublado es de aproximadamente 4-5 has. Y es una 

zona de transición donde se encuentra variedad de flora. 

 
Este bosque es visitado por los turistas que realizan caminatas 
y cabalgatas desde Chugchilán, organizados por los hostales 
de la localidad. 

Vertiente termal de 

Anchi- Pilapuchin 

La vertiente termal que presenta un caudal de 1 litro *2 

segundos, con temperatura aproximada de 22°C a 25°C, se 

encuentra al lado izquierdo del Rio Toachi y a poca 

distancia se encuentra Guagua Laguna de Quilotoa, estos 

sitios de vertientes presentan concentraciones de yodo, 

azufre, hierro, sus aguas son similares a la Laguna de 

Quilotoa. 

Cascada Los Laureles Preñadillas Ubicado en la comunidad de Itualó. 

Molino de piedra Ubicado en la comunidad de Guayama San Pedro 

Centro Cultural Don Bosco Ubicado en la comunidad de Chinaló Bajo 

Casa Hacienda San Ruiz Ubicado en la comunidad de Guayama San Pedro 
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Casa Hacienda Pilapuchin Ubicado en la comunidad de Pilapuchin 

Miradores Turísticos Las Golondrinas Guayama Grande y Chinaló Bajo 

Cañón del Toachi Atraviesa a todo lo largo de la parroquia. 
Fuente: PDyOT GAD Sigchos 2015 
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Cuadro NO 60: Conexiones turísticas por senderos 
 

Identificación del 
Sendero  

Inicio  Sitios Involucrados  Enlace a Recursos  Estado  Actividad  Nivel de 
Dificultad  

Nombre  

Sendero 1: 
Quilotoa-Chugchilán  

Quilotoa  
Quilotoa, Guayama San 
Pedro, Sigue, Chugchilán  

Laguna de Quilotoa, Hacienda 
San Ruiz, Mirador Cochapata  

Utilizado  Hiking  Moderada    
Ruta de 
Cochapata  
 

Sendero 2:  
Quilotoa-Chugchilán  

Quilotoa  Quilotoa, Guayama 
Grande, Guayama San 
Pedro, Sigue Chugchilán  

Laguna de Quilotoa, Cascada 
Las Golondrinas, Mirador 
Cocha Pata.  

Utilizado  Hiking  Avanzada  

Sendero 3:  
Quilotoa-Chugchilán  

Quilotoa  Quilotoa, Cuisana, La 
Moya, Sigue, Chugchilán  

Laguna de Quilotoa, Cañón 
Cochapata  

Utilizado  Horseback Riding, 
Biking, Cross Country  

Moderada  Ruta Andes 
Panorámico  

Sendero 1: 
Sarahuasi- 
Yanayacu  

Sarahuasi  Sarahuasi, Yanayacu  Agua Termal de Yanayacu, 
Bosque Nublado, Cultivo de 
Mora  

Potencial  Trekking & Horseback 
Riding, Spas, Agro 
tour  

Moderada  Ruta Termal 
del Spa  

Sendero 1: 
Guayama San 
Pedro-Chugchilán  

Guayama 
San Pedro  

Guayama San Pedro, 
Itualó, Chinaló Bajo, 
Chugchilán  

Hacienda San Ruiz, Chitoloma, 
Molinos de Alán, Cascada Los 
Laureles, Centro Artístico Don 
Bosco  

Potencial  Hiking  Avanzada  Ruta del 
Cañón y su 
historia  

Sendero 2: 
Guayama San 
Pedro-Guantualó  

Guayama 
San Pedro-
Guantualó  

Guayama San Pedro, 
Pilapuchin, El Salado, 
Guantualó.  

Cañón del Toachi, Cachiyacu, 
Sistema Lacustre Tiliche, 
Laguna Tilinte, Cañón y 
Cascada del Río Piñalí - 
Zuruchupatingo  

Utilizado  Hiking  Avanzada  Ruta del 
Cañón por 
Las Escarpas  

Sendero 1:  
Chinaló-Amanta  

Chugchilán  Chugchilán, Guantug, 
Chinaló Alto, Amanta, 
Chasualó  

Quesera Quilotoa, Churo 
Amanta, Bosque Nublado 
Turupata.  

Utilizado  Horseback Riding, 
Camping, Biking, 
Cross Country.  

Avanzada  Ruta de 
Amanta  

Sendero 1: 
Chugchilán-Machay  

Chugchilán  Chugchilán, Chinaló Alto, 
Malqui, Machay, 
Quindigua, Pucayacu, 
Guayacán  

Quesera Quilotoa, Bosque 
Nublado Turupata, Ruinas de 
Machay  

Potencial  Trekking, Horseback 
Riding, Camping, 
Biking, Cross Country  

Avanzada  Ruta Malqui 
Machay del 
Inca  

Sendero 2: 
Chugchilán-Isinlivi  

Chugchilán-
Isinlivi  

Chugchilán, Chinaló 
Bajo, Guasumbini Chico, 
Isinlivi  

Centro Don Bosco, Cañón Río 
Cumbijín, Cueva y pared 
Chillaguayco, Mirador Nahuyra, 
Mirador Calvario  

Utilizado  Hiking  Avanzada  Ruta 
Chillaguayco 
Nahuyra  

Sendero 3: 
Chugchilán-
Guantualó-Isinlivi  

Chugchilán -
Guantualó-
Isinlivi  

Chugchilán, Chinaló 
Bajo, Itualó, Guantualó, 
Isinlivi  

Centro Artístico Don Bosco, 
Cascada Los Laureles, Feria 
Guantualó  

Utilizado  Hiking  Avanzada  Ruta del Río 
Toachi  

Fuente: PDyOT GAD Sigchos 2015 
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El Consorcio MCCH-CESA ha dotado infraestructura turística, hotelera y agroindustrial a las 
parroquias Zumbahua y Chugchilán, fortaleciendo así el turismo en estas parroquias para lo 
cual se ha implementado una oferta turística denominada: Circuito Turístico Comunitario 
Zumbahua- Chugchilán.  
 
El recorrido nos lleva por hermosos parajes andinos que conectan Zumbahua Quilotoa-
Chugchilán entre, montañas, planicies, cañones y miradores naturales.  
 
Zumbahua: Rodeada por la belleza del páramo andino y de grandiosos picos, resume su 

principal atracción turística en las hábiles manos de sus artesanos como: talladores, pintores, 
tejedores y en su colorida feria sabatina que se convierte en la vitrina perfecta para revelar 
su cultura y costumbres, que todavía resaltan como parte de la vida cotidiana.  
 
El Quilotoa: La siguiente parada de este circuito es el cráter y Laguna del Quilotoa, este 
complejo lacustre de formación volcánica de color azul verdoso, con aproximadamente 3 km 
de diámetro se ha convertido en el principal atractivo turístico de la zona y del Reserva 
Ecológica Illinizas. La presencia de este recurso natural ha desarrollado importantes 
iniciativas de turismo comunitario de las comunidades Ponce Quilotoa y Shalalá, cuyo fin es 
la reactivación económica con la prestación de servicios y actividades turísticas responsables 
de beneficio común.  
 
Centro de Turismo Comunitario Lago Verde: Iniciativa turística forjada con mucho tesón 
por hombres y mujeres de la zona, quienes trabajan de forma articulada en la prestación de 
distintos servicios y actividades turísticas de la zona, como alojamiento, alimentación, centro 
de información turística, guías nativos, alquiler de caballos, galería de arte y otras actividades 
recreativas.  
 
Restaurante Kirutwa: Su ubicación al borde de la laguna, le permite tener un espacio amplio 
y acogedor, lleno de belleza paisajística. Su oferta gastronómica ofrece menús típicos y 
platos a la carta cuidadosamente elaborados por manos locales, con deliciosos sabores, 
además de servicio de bar y cafetería.  
 
Hostal Princesa TOA: Construcción rústica, con amplias y modernas habitaciones, 

completamente equipadas, que denotan comodidad y confort, además de calidez en el 
servicio que presta la gente. 

 
También se puede disfrutar del servicio de cafetería y alimentación conjuntamente con el 
restaurante Kirutwa. 
  
Centro de Información Turística: Su construcción típica nos remonta a épocas pasadas, 
este centro es el punto de partida hacia la aventura dentro del Quilotoa, aquí se brinda 
información turística y además se coordina las actividades turísticas ofertadas conjuntamente 
con los guías locales.  
 
Galería Artesanal: Centro comercial artesanal de la zona, en donde se conjugan diferentes 

colores provenientes de la variedad de pinturas, máscaras, cerámica, cerámica, tejidos y las 
diferentes artesanías, gran parte de las cuales son fruto de habilidades locales forjadas en el 
tiempo.  
 
Centro de Turismo Comunitario Shalalá: Moderno y confortable Dodge, atendido con 

mucha cordialidad por la comunidad, dispone de cabañas lujosamente decoradas, así como 
de un pintoresco restaurante con capacidad para 40 personas, bar-cafetería. Sus atracciones 
principales son el paisaje natural único en la zona y el mirador estratégicamente ubicado a 
orillas del Quilotoa de donde se puede apreciar su majestuosidad.  
 
Planta de Procesamiento Chugchilan: Iniciativa económica manejada por la organización 
indígena y campesina local, se convierte en un importante punto de parada dentro del circuito 
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turístico, donde se puede observar el procesamiento del grano de chocho (altramuz, tarwi), 
degustar el mismo y conocer las bondades de este insigne producto de la zona. 

 
2.2.2.5 Vulnerabilidad  

 

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno 
amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Por 
ejemplo, las personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones 
que los que viven en lugares más altos. 
 
En este contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una 
persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un 
peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un 
concepto relativo y dinámico. 
 
Los riesgos de asociados para la actividad agro-productiva es la erosión causadas por 
agentes físico – naturales la acción del agua y la intervención antrópica, estos factores, 
unidos a la geomorfología, potencializan el riesgo de erosión. 
  
Los efectos de estos eventos son suelos que pierden fertilidad, los recursos hídricos 
disminuyen, aumenta el riesgo de deslaves y daños en infraestructura. 
 
 Afectación de algún tipo a las actividades productivas o a la infraestructura de 

apoyo a la producción, por la presencia de eventos peligrosos 
 

Cuadro NO 61: Afectación de algún tipo a las actividades productivas o a la infraestructura 
de apoyo a la producción, por la presencia de eventos peligrosos 
 

Zona Comunidad 

Afectación de algún tipo a las 
actividades productivas o a la 
infraestructura de apoyo a la 

producción, por la presencia de 
eventos peligrosos 

Causas 

Si No 

1 

Pilapuchin    

Chaupi  x  

Guayama Grande    

Jataló    

Guayama San Pedro    

2 

La Moya x   Vientos, incendios 

Cuisana       

Shiñacunga       

Cóndor Ucto   x   

Moreta x   

Deslaves, invierno, el 

viento va arruinando la 

tierra 

Tunducto   x   

3 

Sigue       

Itupungo       

Guantug     

Chasualo     

Itualo x  

Fenómenos de la 

Naturaleza 

Chinalo Bajo x  

La lancha, el gusano, y 

la helada 
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Zona Comunidad 

Afectación de algún tipo a las 
actividades productivas o a la 
infraestructura de apoyo a la 

producción, por la presencia de 
eventos peligrosos 

Causas 

Si No 

Chinalo Sector 1 x    

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo  x   

Chinalo Alto  x   

Amanta     

Yacuchaqui x  Por plagas, invierno 

Chugchilán Centro     

4 

Sarahuasi x  Plagas de mora 

Tilinche   x   

Guarumal     

Galápagos 
x  

Contaminación Agro-

Químico 

Aza Cruz x  

Contaminación Agro-

Químico 

Yana Yacu x  

Contaminación Agro-

Químico 

Fátima  x   

Tilipulo     

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 75% de las comunidades indican no estar preparadas para hacer frente a eventos 
peligrosos que produzcan afectación de algún tipo a las actividades productivas o a la 
infraestructura de apoyo a la producción, por la presencia de eventos peligrosos. 

 
 ¿Los nuevos proyectos de infraestructura de apoyo a la producción se construyen 

considerando los riesgos en el territorio? 
 

Dentro del nuevo contexto mundial, fuertemente marcado por la ocurrencia de desastres cada 
vez más frecuentes y de mayor magnitud, es imposible no reflexionar sobre la problemática 
que rodea a las diversas situaciones de crisis que ocurren en las distintas zonas del país y 
del mundo.  
 
Esta reflexión nos lleva a consideraciones más profundas en la búsqueda de las condiciones 
subyacentes que hacen que una amenaza natural, al actuar sobre los elementos expuestos, 
genere tal impacto que se convierta en un desastre. De allí que conocer las condiciones de 
vulnerabilidad social, física, económica e institucional que los procesos sociales de desarrollo 
generan en nuestras comunidades, resulta indispensable para poder emprender en acciones 
concretas de reducción del riesgo de desastre. 

  
Cuadro NO 60: Los nuevos proyectos de infraestructura de apoyo a la producción se 
construyen considerando los riesgos en el territorio 
 

Zona Comunidad 

Los nuevos proyectos de 
infraestructura de apoyo a la 

producción se construyen 
considerando los riesgos en el 

territorio 

Posibles afectaciones a la 
infraestructura 

Si No 

1 Pilapuchin     
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Zona Comunidad 

Los nuevos proyectos de 
infraestructura de apoyo a la 

producción se construyen 
considerando los riesgos en el 

territorio 

Posibles afectaciones a la 
infraestructura 

Si No 

Chaupi  x  

Guayama Grande     

Jataló     

Guayama San Pedro     

2 

La Moya  x  
Erupciones volcánicas, 

derrumbos 

Cuisana       

Shiñacunga       

Cóndor Ucto   x   

Moreta   x   

Tunducto   x   

3 

Sigue       

Itupungo       

Guantug       

Chasualo     

Itualo 
 x 

Control de fenómenos que 

afectan la producción 

Chinalo Bajo 
 x 

Sembrar plantas, abonos 

orgánicos. 

Chinalo Sector 1  x   

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo  x   

Chinalo Alto  x   

Amanta     

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro     

4 

Sarahuasi  x  

Tilinche   x  

Guarumal    

Galápagos  x  

Aza Cruz  x  

Yana Yacu  x  

Fátima  x  

Tilipulo    

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 100% de las comunidades indican que la infraestructura productiva construida no se 
considera los posibles riesgos en el territorio.  

 
 ¿Podría existir afectación de algún tipo a la población, los asentamientos humanos 

o sus servicios, a la infraestructura de movilidad, energía y telecomunicaciones por 
la presencia de peligros? 
 

Fenómenos naturales de origen geológico, hidrológico y atmosférico tales como terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos en masa, o posibles eventos desastrosos originados por 
tecnologías peligrosas tales como accidentes provocados por el hombre o por fallas técnicas, 
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representan un peligro latente que bien puede considerarse como una amenaza para el 
desarrollo social y económico de una región o un país. 
 
El riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la amenaza, o 
probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, o 
factor interno de selectividad de la severidad de los efectos sobre dichos elementos. Medidas 
estructurales, como el desarrollo de obras de protección y la intervención de la vulnerabilidad 
de los elementos bajo riesgo, y medidas no estructurales, como la regulación de usos del 
suelo, la incorporación de aspectos preventivos en los presupuestos de inversión y la 
realización de preparativos para la atención de emergencias pueden reducir las 
consecuencias de un evento sobre una región o una población. 
 
Los desastres de origen antrópico pueden ser originados intencionalmente por el hombre o 
por una falla de carácter técnico, la cual puede desencadenar una serie de fallas en serie 
causando un desastre de gran magnitud. Estos desastres pueden ser incendios, accidentes, 
contaminación, colapsos, impactos. 
 
Cuadro NO  61: Afectación de algún tipo a la población, los asentamientos humanos o sus 
servicios, a la infraestructura de movilidad, energía y telecomunicaciones por la presencia de 
peligros 

 

Zona Comunidad 

Afectación de algún tipo a la 
población, los asentamientos 
humanos o sus servicios, a la 
infraestructura de movilidad, 
energía y telecomunicaciones por 
la presencia de peligros 

Eventos peligrosos 

Si No  

1 

Pilapuchin     

Chaupi x  Rayos, terremotos 

Guayama Grande     

Jataló     

Guayama San Pedro     

2 

La Moya x  Vientos, incendios 

Cuisana     

Shiñacunga     

Cóndor Ucto  x   

Moreta x  

Deslaves, invierno, el viento 

va arruinando la tierra 

Tunducto  x   

3 

Sigue     

Itupungo     

Guantug     

Chasualo     

Itualo  x   

Chinalo Bajo x  Falta de energía eléctrica 

Chinalo Sector 1  x   

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo  x   

Chinalo Alto  x   

Amanta     

Yacuchaqui x    

Chugchilán Centro     

4 Sarahuasi x  Deslizamiento de tierra 
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Zona Comunidad 

Afectación de algún tipo a la 
población, los asentamientos 
humanos o sus servicios, a la 
infraestructura de movilidad, 
energía y telecomunicaciones por 
la presencia de peligros 

Eventos peligrosos 

Si No  

Tilinche   x   

Guarumal     

Galápagos x    

Aza Cruz x  

Contaminación y 

deslizamientos 

Yana Yacu x  Contaminación y desechos 

Fátima  x   

Tilipulo     

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 72% de las comunidades indica que está expuesta a afectaciones de algún tipo a la 
población, los asentamientos humanos o sus servicios, a la infraestructura de movilidad, 
energía y telecomunicaciones por la presencia de peligros sea naturales o antrópicos. 

 
 Procesos de control de asentamientos humanos en zonas de riesgo 

 
En condiciones naturales, la construcción o destrucción del suelo son procesos dinámicos, 
sin embargo, el uso humano del suelo y las exigencias de la sociedad han creado un 
desequilibrio entre la destrucción del suelo y su proceso de recuperación. Al igual como 
ocurre con muchos otros recursos naturales, se está usando, contaminando y agotando el 
suelo tan rápido, que este apenas puede recuperarse mediante procesos naturales.  
 
Es necesario que se analice sus características, sobre todo cuando se le quiere usar para 
consolidar centros poblacionales ya que obviar esto nos podría hacer lamentar 
consecuencias graves y nos puede hacer creer equivocadamente que podemos habitar 
suelos de características negativas, no permitiendo que su población pueda disfrutar de una 
buena calidad de vida. Para lograr aplicar los estudios de planificación junto a las acciones 
de atención inmediata, sería necesario que juntas se anexaran, a estudios de gestión de 
riesgos. Así de esa manera se podrán ir perfilando metodologías apropiadas que permitan 
su estratégica aplicación, ya que actualmente estas metodologías son propuestas que deben 
consolidar su efectividad en todo proyecto de inversión pública que facilite su financiación. 
 
Los problemas más comunes en relación al suelo tienen que ver con las actividades que 
quieran realizar en él las personas. Al respecto, los riesgos derivados de peligros antrópico 
de los suelos son actualmente muy severos en sus consecuencias.  
 
La ocupación con fines de vivencia se encuentra entre uno de los más graves problemas que 
afectan a los suelos cuando no es planificada debidamente. Estos poseen cierta capacidad 
para asimilar las intervenciones humanas sin entrar en procesos de deterioro, sin embargo, 
esta capacidad puede ser ampliamente sobrepasada dependiendo del uso, sobre todo 
cuando además se desarrollan allí, grandes grupos humanos, sin ninguna reglamentación u 
control por parte de las autoridades, que de esa manera se convierten en los responsables 
de las acciones que allí se generan. 
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Cuadro NO 62: Procesos de control de asentamientos humanos en zonas de riesgo 
 

Zona Comunidad 

Procesos de control de 
asentamientos humanos en 

zonas de riesgo 
Procesos de control 

Si No 

1 

Pilapuchin  x 
No se realizan controles 
de los asentamientos 
humanos 

Chaupi  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Guayama Grande  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Jataló  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Guayama San Pedro  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

2 

La Moya x  

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Cuisana  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Shiñacunga  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Cóndor Ucto  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Moreta x  Control comunitario 

Tunducto  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

3 

Sigue  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Itupungo  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Guantug  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Chasualo  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Itualo  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Chinalo Bajo  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Chinalo Sector 1 x  Terremotos y deslaves 

Guasumbini Chico x  Derrumbes 
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Zona Comunidad 

Procesos de control de 
asentamientos humanos en 

zonas de riesgo 
Procesos de control 

Si No 

El Rodeo x x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Chinalo Alto  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Amanta  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Yacuchaqui  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Chugchilán Centro  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

4 

Sarahuasi  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Tilinche   x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Guarumal  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Galápagos  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Aza Cruz  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Yana Yacu  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Fátima  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 

Tilipulo  x 

No se realizan controles 

de los asentamientos 

humanos 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 98% de las comunidades indican que no cuentan con procesos de control de 
asentamientos humanos en zonas de riesgo. 
 
 Planes o programas de relocalización de familias asentadas en zonas de riesgo no 

mitigable 

 
La probabilidad de un desastre y la magnitud de su impacto se definen por medio de la 
interacción entre dos factores –la amenaza y la vulnerabilidad– que se integran en el 
concepto de “riesgo”. En ese sentido los desastres muestran dónde, cómo y para quiénes el 
riesgo de desastres se traduce en daños y pérdidas concretas. El análisis de la distribución 
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espacial y temporal de la ocurrencia y de sus impactos brinda una información muy 
importante para la evaluación del riesgo. 
 
Cuadro NO 63: Planes o programas de relocalización de familias asentadas en zonas de 
riesgo no mitigable 

 

Zona Comunidad 

Planes o programas de 
relocalización de familias 
asentadas en zonas de 
riesgo no mitigable 

Planes o programas de 
relocalización 

Si No 

1 

Pilapuchin  x  

Chaupi  x  

Guayama Grande  x  

Jataló  x  

Guayama San Pedro  x  

2 

La Moya  x   

Cuisana   x  

Shiñacunga   x  

Cóndor Ucto   x  

Moreta   x  

Tunducto   x  

3 

Sigue  x  

Itupungo  x  

Guantug  x  

Chasualo  x  

Itualo  x  

Chinalo Bajo  x  

Chinalo Sector 1  x  

Guasumbini Chico  x  

El Rodeo  x  

Chinalo Alto  x  

Amanta  x  

Yacuchaqui  x  

Chugchilán Centro  x  

4 

Sarahuasi  x  

Tilinche   x  

Guarumal  x  

Galápagos  x  

Aza Cruz  x  

Yana Yacu  x  

Fátima  x  

Tilipulo  x  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 100% de las comunidades indican que la parroquia no cuenta con planes o programas de 
relocalización de familias asentadas en zonas de riesgo no mitigable. 
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 Asentamientos de personas de pueblos y nacionalidades con altos índices de 
vulnerabilidad de emigrar del campo a la ciudad 
 

Las poblaciones rurales, cuyos medios de subsistencia dependen de la agricultura, son 
particularmente vulnerables a las presiones que ejerce la migración. Están más expuestas, 
tienen una mayor dependencia de los recursos naturales y una habilidad limitada para 
confrontar los riesgos y manejarlos. No podemos ignorar a las familias que abandonan la 
azada y recogen las valijas, debido a que año tras año es menos lo que logran obtener de la 
misma parcela de tierra. Incluso cuando la cosecha es buena, deben luchar para sobrevivir. 
En este caso bastante común, la migración a las ciudades no constituye una opción 
verdadera. El impacto de esta migración en el planeamiento urbano debe ser reconocido para 
que los migrantes y las ciudades puedan desarrollarse y prosperar. 
 
Cuadro NO 64: Asentamientos de personas de pueblos y nacionalidades con altos índices de 
vulnerabilidad de emigrar 

 

Zona Comunidad 

Asentamientos de personas 
de pueblos y nacionalidades 

con altos índices de 
vulnerabilidad de emigrar 

Población que migra 

Si No 

1 

Pilapuchin 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Chaupi 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios 

Guayama Grande 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Jataló 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Guayama San Pedro 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

2 

La Moya 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Cuisana 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Shiñacunga 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Cóndor Ucto 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Moreta x  Por temporadas migramos 

Tunducto x  Migración a la ciudad 

3 

Sigue 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Itupungo 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Guantug 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Chasualo 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Itualo 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Chinalo Bajo x  Migración de jóvenes adultos  

Chinalo Sector 1 
x  

Migración por falta de recursos 

económicos 

Guasumbini Chico x  Migración por falta de empleo 

El Rodeo 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios 
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Zona Comunidad 

Asentamientos de personas 
de pueblos y nacionalidades 

con altos índices de 
vulnerabilidad de emigrar 

Población que migra 

Si No 

Chinalo Alto x  Migración por falta de trabajo 

Amanta 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Yacuchaqui 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Chugchilán Centro 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

4 

Sarahuasi 
x  

Migración del campo a la ciudad 

por falta de trabajo 

Tilinche  
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Guarumal 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Galápagos 
x  

Migración del campo a la ciudad 

por falta de trabajo 

Aza Cruz 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Yana Yacu 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Fátima 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  

Tilipulo 
x  

Migración de jóvenes para 

continuar los estudios  
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 100% de las comunidades indica que existe migración del campo a la ciudad 
especialmente de los jóvenes para continuar sus estudios y los adultos migran para buscar 
el trabajo. 
  
 Acciones para reducir de forma significativa las pérdidas económicas causadas 

por los desastres y la migración forzada por el cambio climático, y otros factores 
ambientales 
 

El cambio climático está teniendo efectos de amplio alcance en la productividad agrícola y en 
la seguridad alimentaria. Se encuentra entre las razones principales del número récord de 
personas que se ven obligadas a migrar desde áreas rurales a ciudades y pueblos en todo el 
mundo. Más importante aún, el Acuerdo de París reconoce la necesidad de proteger a las 
poblaciones vulnerables, incluyendo a los migrantes, y establece una fuerza de tareas 
dedicada a promover estrategias que eviten, minimicen y aborden el desplazamiento 
relacionado con el cambio climático. Necesitamos integrar de forma sistemática la migración, 
el cambio climático y la agricultura a los programas de desarrollo rural y de reducción de la 
pobreza, reducción de riesgos por desastres y planificación de crisis y desarrollar prácticas y 
políticas en materia agrícola que mejoren la resiliencia frente a la migración inducida por el 
clima. 
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Cuadro NO 65: Acciones para reducir de forma significativa las pérdidas económicas 

causadas por los desastres y la migración forzada por el cambio climático. 
 

Zona Comunidad 

Acciones para reducir de 
forma significativa las 
pérdidas económicas 
causadas por los desastres 
y la migración forzada por 
el cambio climático. 

Acciones 

Si No 

1 

Pilapuchin  x  

Chaupi  x  

Guayama Grande  x  

Jataló  x  

Guayama San Pedro  x  

2 

La Moya  x  

Cuisana  x  

Shiñacunga  x  

Cóndor Ucto  x  

Moreta  x  

Tunducto  x  

3 

Sigue   x   

Itupungo   x   

Guantug   x   

Chasualo   x   

Itualo x  

Preparación para posible erupción 

volcánica 

Chinalo Bajo x  Migración a otras ciudades 

Chinalo Sector 1  x   

Guasumbini Chico  x   

El Rodeo  x   

Chinalo Alto  x  

Amanta  x   

Yacuchaqui  x   

Chugchilán Centro  x   

4 

Sarahuasi  x  

Tilinche   x  

Guarumal  x  

Galápagos  x  

Aza Cruz  x  

Yana Yacu  x  

Fátima  x  

Tilipulo  x  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 

El 94% de las comunidades indica que no se han realizado acciones para reducir de forma 
significativa el número de muertes y pérdidas económicas causadas por los desastres y la 
migración forzada por el cambio climático, y otros factores ambientales. 
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2.2.2.6 Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y servicios 

 

El flujo circular de la renta es un modelo que sirve para explicar de forma muy simplificada el 
funcionamiento básico de la actividad económica. Este modelo nos va a ayudar a entender 
entre quienes se produce el intercambio, es decir, quienes intervienen en la economía y en 
qué consiste esos intercambios.  

 
El modelo más sencillo del flujo circular de la renta representa una economía con sólo dos 
agentes: las economías domésticas y las empresas.  
 
Las economías domésticas son familias o personas que acuden al mercado para adquirir 
bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, es decir, desarrollan el papel de 
consumidores en la economía. 

 
Al mismo tiempo, las economías domésticas son propietarias de los factores productivos 
tierra, capital y trabajo, que ofrecen para obtener los recursos (dinero) necesarios para acudir 
al mercado de bienes y servicios y satisfacer sus necesidades. 
 
Un factor productivo es un elemento o recurso que se utiliza para producir bienes y servicios. 
Las familias o economías domésticas, por tanto, son básicamente consumidores de bienes y 
servicios y oferentes de los factores productivos que poseen: trabajo, tierra y capital. 
 
Las empresas son las que producen los bienes y servicios que consumen las economías 
domésticas y acuden al mercado para adquirir los factores productivos necesarios para 
producir esos bienes y servicios.  

 
 Líneas de crédito que están accediendo las mujeres y los grupos de atención 

prioritaria 
 

Las desigualdades de género constituyen una de las problemáticas estructurales del sistema 
socio-económico ecuatoriano. Durante siglos, tanto bajo el régimen colonial, como en la 
posterior República, ha prevalecido una estructura de poder y una cultura, que en los ámbitos 
público y privado colocaron a las mujeres en una situación de desventaja, al negarles y 
limitarles sus derechos y libertades e imponerles pautas de convivencia patriarcales, basadas 
en la autoridad masculina. De esta manera, se institucionalizaron normas y códigos 
culturales, que constituyeron un modelo social de dominación y subordinación, que somete y 
anula las diversas formas de convivencia que existen en la realidad, desconociendo los 
múltiples aportes de las mujeres en la sociedad. 

 
Esta subordinación, a más de tener un significado social, cultural y político, ha influido en lo 
económico, puesto que, la división sexual del trabajo ha incidido en la discriminación y 
segregación laboral, desvalorización e invisibilización de las varias actividades económicas 
realizadas por mujeres, que configuran un verdadero soporte material, tanto para la 
reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo, como para el funcionamiento de la economía 
de mercado 

 
Cuadro NO 66: Líneas de crédito que están accediendo las mujeres y los grupos de atención 

prioritaria 
 

Zona Comunidad 
Líneas de crédito que están accediendo las mujeres y los 

grupos de atención prioritaria 

1 

Pilapuchin - 

Chaupi - 

Guayama Grande - 
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Zona Comunidad 
Líneas de crédito que están accediendo las mujeres y los 

grupos de atención prioritaria 

Jataló 
- 

Guayama San Pedro - 

2 

La Moya BanEcuador 

Cuisana  - 

Shiñacunga  - 

Cóndor Ucto Crédito del bono de desarrollo 

Moreta Crianza de animales  

Tunducto Ninguna 

3 

Sigue  - 

Itupungo 
 - 

Guantug  - 

Chasualo  - 

Itualo No tenemos 

Chinalo Bajo Crédito en junta de agua, Grupo de mujeres para creer. 

Chinalo Sector 1 BanEcuador 

Guasumbini Chico No tenemos 

El Rodeo  - 

Chinalo Alto No tenemos 

Amanta  - 

Yacuchaqui Crédito Bono 

Chugchilán Centro  - 

4 

Sarahuasi  - 

Tilinche  Ninguna 

Guarumal  - 

Galápagos Ninguna 

Aza Cruz Bono de desarrollo humano, crianza de ganado 

Yana Yacu Bono de desarrollo humano, crianza de ganado 

Fátima Ninguna 

Tilipulo  - 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 75% de las comunidades indican que las mujeres no acceden a crédito; las comunidades 
donde las mujeres acceden a créditos representan el 25%, las principales líneas de crédito 
están en el bono de desarrollo humano, crianza de ganado. 
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2.2.3 Componente Socio - Cultural 

 

2.2.3.1 Organización Social 

 

La organización social es un sistema inserto en otro más amplio, que es la sociedad con la 
cual interactúa; ambas se influyen mutuamente. La organización está constituida por un 
grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que 
caracteriza a las organizaciones sociales es que, para alcanzar sus objetivos, cada uno de 
sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel particular que, de alguna 
manera, es diferente de los demás y que los roles del resto de sus integrantes demandan, 
con el fin de llevar a cabo las funciones propias.  
 
La organización social se constituye, entonces, en una red de relaciones de interdependencia 
entre sus componentes que cumplen funciones diferentes, lo que se denomina Patrón 
Sinérgico.  
 
Cuadro NO 67: Elementos para considerar que una organización esta fortalecida 
 

Zona Comunidad 

Elementos para considerar que una organización esta fortalecida 

Personería 
Jurídica 

RUC 
Directiva 

actualizada 
y legalizada 

Planificación 
Estratégica 

Plan de 
contingencia 

1 

Pilapuchin - - - - - 

Chaupi x x x No No 

Guayama Grande - - - - - 

Jataló - - - - - 

Guayama San Pedro x x x No No 

2 

La Moya      

Cuisana x x x No No 

Shiñacunga - - - - - 

Cóndor Ucto - - - - - 

Moreta No No No No No 

Tunducto x x No   

3 

Sigue - - - - - 

Itupungo - - - - - 

Guantug - - - - - 

Chasualo - - - - - 

Itualo No No No No No 

Chinalo Bajo - - - - - 

Chinalo Sector 1 - - - - - 

Guasumbini Chico x x x No  

El Rodeo No No Si Si - 

Chinalo Alto - - - - - 

Amanta - - - - - 

Yacuchaqui No No No No No 

Chugchilán Centro - - - - - 

4 

Sarahuasi x x x No No 

Tilinche  x x No No No 

Guarumal - - - - - 

Galápagos x x x No No 

Aza Cruz - - - - - 
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Zona Comunidad 

Elementos para considerar que una organización esta fortalecida 

Personería 
Jurídica 

RUC 
Directiva 

actualizada 
y legalizada 

Planificación 
Estratégica 

Plan de 
contingencia 

Yana Yacu x  x No No 

Fátima x x No No No 

Tilipulo x x x No No 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 66% de las comunidades no cuentan con organización con personería jurídica, el 100% 
de las organizaciones que cuenta con personería jurídica tienen la directiva legalizada y 
actualizada.  El 100% de las organizaciones no cuenta con planificación estratégica.  El 100% 
de las organizaciones no cuenta con plan de contingencia frente a amenazas naturales y 
antrópicas. 
 

2.2.3.2 Población y Pobreza 

 

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de 
vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas 
manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda 
digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. También 
se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la 
participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas que les 
afectan. 

 

 Acciones para la erradicación de la pobreza extrema y la pobreza en todas sus 
dimensiones en el territorio 
 

Cuadro NO 68: Acciones para la erradicación de la pobreza extrema y la pobreza 
 

Zona Comunidad 

Acciones para la 
erradicación de la 
pobreza extrema 
y la pobreza 

Estrategias para la erradicación de la pobreza 
extrema y la pobreza en todas sus 
dimensiones en el territorio 

Si No 

1 

Pilapuchin  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Chaupi x  
Mejorar los recursos económicos, evitar el  

abandono del hogar 

Guayama Grande x  Mejorar la economía, productiva  

Jataló 
 x 

No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Guayama San Pedro 
 x 

No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

2 

La Moya  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Cuisana  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Shiñacunga  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Cóndor Ucto  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Moreta 
 x 

No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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Zona Comunidad 

Acciones para la 
erradicación de la 
pobreza extrema 
y la pobreza 

Estrategias para la erradicación de la pobreza 
extrema y la pobreza en todas sus 
dimensiones en el territorio 

Si No 

Tunducto 
 x 

No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

3 

Sigue  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Itupungo  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Guantug  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Chasualo  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Itualo  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Chinalo Bajo x  
El apoyo de los Matogrosos hacia las familias 

pobres 

Chinalo Sector 1  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Guasumbini Chico  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

El Rodeo  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Chinalo Alto  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Amanta  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Yacuchaqui 
 x 

No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Chugchilán Centro 
 x 

No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

4 

Sarahuasi  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Tilinche   x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Guarumal  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Galápagos  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Aza Cruz  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Yana Yacu  x 
No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Fátima 
 x 

No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 

Tilipulo 
 x 

No se están implementando estrategias para la 

erradicación de la pobreza multidimensional. 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 91% de las comunidades indican que no se han definido acciones para hacer frente a la 
pobreza extrema y pobreza en todas sus formas. 
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 Propuestas para ampliar la cobertura de servicios a los grupos de atención 
prioritaria población perteneciente a los grupos de atención prioritaria desatendida 
 

Cuadro NO 69: Propuestas para ampliar la cobertura de servicios grupos de atención prioritaria 
 

Zona Comunidad 

Propuestas para 
ampliar la cobertura 
de servicios grupos 

de atención prioritaria 

Propuestas para ampliar la cobertura de 
servicios a los grupos de atención 
prioritaria población perteneciente a los 
grupos de atención prioritaria 
desatendida Si No 

1 

Pilapuchin  x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Chaupi x  Organizaciones, ONG 

Guayama Grande x  Atención médica a grupos prioritarios 

Jataló 

  

x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Guayama San Pedro 

  

 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

2 

La Moya x  Médicos del barrio- MSP 

Cuisana   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Shiñacunga   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Cóndor Ucto x  
Beneficiarios del Bono de desarrollo 

humano 

Moreta 
 x 

 
Beneficiarios del Bono de desarrollo 

humano 

Tunducto 

  

x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

3 

Sigue   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Itupungo   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Guantug   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Chasualo   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Itualo   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Chinalo Bajo   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Chinalo Sector 1  x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  
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Zona Comunidad 

Propuestas para 
ampliar la cobertura 
de servicios grupos 

de atención prioritaria 

Propuestas para ampliar la cobertura de 
servicios a los grupos de atención 
prioritaria población perteneciente a los 
grupos de atención prioritaria 
desatendida Si No 

Guasumbini Chico   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

El Rodeo   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Chinalo Alto   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Amanta   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Yacuchaqui   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Chugchilán Centro 

  

x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

4 

Sarahuasi  x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Tilinche   x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Guarumal  x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Galápagos  x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Aza Cruz  x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Yana Yacu  x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Fátima 

 

x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  

Tilipulo 

 

x 

No se han definido propuestas para ampliar 

la cobertura a los grupos de atención 

prioritaria  
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 16% de las comunidades indican que cuentan con propuestas para ampliar la cobertura 
de servicios a población perteneciente a los grupos de atención prioritaria desatendida. 
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 Prestación de servicios sociales en su territorio 

 
Cuadro NO 70: Prestación de servicios sociales en su territorio 

 

Zona Comunidad 

Prestación de 
servicios sociales en 

su territorio 
Clases de servicios sociales en el 

territorio 

Si No 

1 

Pilapuchin 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chaupi 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Guayama Grande x  MSP, MIES 

Jataló   

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Guayama San Pedro   

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

2 

La Moya x  Vacuna por edades 

Cuisana 
  

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Shiñacunga 
  

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Cóndor Ucto 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Moreta  x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Tunducto x  

MIES, Misión Ternura, MIES, Centro de 

Salud 

3 

Sigue 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Itupungo 

x  

Por ahora hay el pan toda una vida que 

diferencia edades desde niños a adultos 

mayores para la atención prioritaria, 

Guantug 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chasualo 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Itualo 
  

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chinalo Bajo 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chinalo Sector 1 
  

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Guasumbini Chico  x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

El Rodeo   

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chinalo Alto 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Amanta 

x  

Hay el pan toda una vida que diferencia 

edades desde niños a adultos mayores para 

la atención prioritaria, 

Yacuchaqui 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chugchilán Centro 

 x 

Hay el pan toda una vida que diferencia 

edades desde niños a adultos mayores para 

la atención prioritaria, 
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Zona Comunidad 

Prestación de 
servicios sociales en 

su territorio 
Clases de servicios sociales en el 

territorio 

Si No 

4 

Sarahuasi 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Tilinche  
x  

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Guarumal 
  

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Galápagos 
  

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Aza Cruz 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Yana Yacu 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Fátima  x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Tilipulo   

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 81% de las comunidades indican que no son visibles los servicios sociales en el territorio 
 
 Servicios básicos con los cuentan los pueblos y nacionalidades del territorio  

 
Cuadro NO  71:  Servicios básicos con los cuentan los pueblos y nacionalidades del territorio  

 

Zona Comunidad 

Servicios básicos con 
los cuentan los 

pueblos y 
nacionalidades del 

territorio  

Clases de servicios básicos 

Si No 

1 

Pilapuchin x  Luz y agua 

Chaupi x  Luz y agua 

Guayama Grande x  Luz y agua 

Jataló   Luz y agua 

Guayama San Pedro   Luz y agua 

2 

La Moya x  Servicios básicos 

Cuisana   Luz y agua 

Shiñacunga   Luz y agua 

Cóndor Ucto x  Luz 

Moreta x  Servicios básicos 

Tunducto x  

Energía eléctrica, letrinas sanitarias, 

vivienda 

3 

Sigue   Luz y agua 

Itupungo   Luz y agua 

Guantug   Luz y agua 

Chasualo   Luz y agua 

Itualo x  Luz y agua 

Chinalo Bajo x  Luz y agua 

Chinalo Sector 1 x  Luz y agua 

Guasumbini Chico x  Luz y agua 
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Zona Comunidad 

Servicios básicos con 
los cuentan los 

pueblos y 
nacionalidades del 

territorio  

Clases de servicios básicos 

Si No 

El Rodeo   Luz y agua 

Chinalo Alto x  Luz eléctrica y agua 

Amanta   Luz y agua 

Yacuchaqui x  Luz y agua 

Chugchilán Centro   Luz y agua 

4 

Sarahuasi x  Luz y agua 

Tilinche  x  Luz y agua 

Guarumal x  Luz y agua 

Galápagos x  Luz eléctrica y agua 

Aza Cruz   Luz y agua 

Yana Yacu   Luz y agua 

Fátima x  Luz eléctrica y agua 

Tilipulo   Luz y agua 

    Luz y agua 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 100% de las comunidades indican que cuentan con servicios básicos parciales como son 
energía eléctrica y agua, sin embargo, el agua no es potable. 

 
 Servicios sociales diferenciados para los grupos de atención prioritaria, por grupos 

de edad 
 

Cuadro NO 72: Servicios sociales diferenciados para los grupos de atención prioritaria. 
 

Zona Comunidad 

Servicios sociales 
diferenciados para los 

grupos de atención 
prioritaria 

Clases de servicios sociales 
diferenciados para los grupos de 

atención prioritaria 
Si No 

1 

Pilapuchin   
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chaupi  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Guayama Grande x  MSP, MIES 

Jataló 
  

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Guayama San Pedro 
  

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

2 

La Moya x  Vacuna por edades 

Cuisana   
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Shiñacunga   
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Cóndor Ucto  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Moreta 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 
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Zona Comunidad 

Servicios sociales 
diferenciados para los 

grupos de atención 
prioritaria 

Clases de servicios sociales 
diferenciados para los grupos de 

atención prioritaria 

Si No 

Tunducto 
x  

MIES, Misión Ternura, MIES, Centro de 

Salud 

3 

Sigue  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Itupungo x  

Por ahora hay el pan toda una vida que 

diferencia edades desde niños a adultos 

mayores para la atención prioritaria, 

Guantug  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chasualo  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Itualo   
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chinalo Bajo  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chinalo Sector 1   
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Guasumbini Chico 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

El Rodeo 
  

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chinalo Alto  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Amanta x  

Hay el pan toda una vida que diferencia 

edades desde niños a adultos mayores 

para la atención prioritaria, 

Yacuchaqui  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Chugchilán Centro  x 

Hay el pan toda una vida que diferencia 

edades desde niños a adultos mayores 

para la atención prioritaria, 

4 

Sarahuasi  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Tilinche  x  
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Guarumal   
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Galápagos   
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Aza Cruz  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Yana Yacu  x 
No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Fátima 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 

Tilipulo 
 x 

No se visibiliza el servicio público en la 

comunidad 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 
 

El 19% de las comunidades indican que cuentan con servicios sociales diferenciados por 
grupo de atención prioritaria. 
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2.2.3.3 Alimentación 

 

La alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos 
necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales, en las diferentes etapas de la vida 
(infancia, adolescencia, edad adulta y envejecimiento), y en situación de salud.  
 
Cada persona tiene unos requerimientos nutricionales en función de su edad, sexo, talla, 
actividad física que desarrolla y estado de salud o enfermedad. 
 
Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los 
nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes 
incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. 
 

  Estrategias para asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación 

sana, saludable, nutritiva y suficiente 
 

Lo mejor es elegir los alimentos que tengan más nutrientes de cada grupo de alimentos cada 
día, es decir, los que están repletos de vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes, y que 
tengan pocos carbohidratos refinados, como azúcar y harina blanca. Elegir alimentos como 
verduras, frutas, granos integrales, y carne y pescado magros. También puedes optar por las 
fuentes orgánicas de alimentos. (Orgánico significa que no se les ha aplicado pesticidas, 
hormonas ni antibióticos sintéticos a los cultivos mientras crecían, ni al alimento que se daba 
a los animales de los cuales provino el alimento, ni a los animales). 

 
Cuadro NO 73: Estrategias para asegurar una alimentación sana, saludable, nutritiva y 
suficiente 

 

Zona Comunidad 

Estrategias para asegurar una 
alimentación sana, saludable, 
nutritiva y suficiente 

Estrategias para asegurar una 
alimentación sana, saludable, 

nutritiva y suficiente 
Si No 

1 

Pilapuchin  x 

No se están aplicando estrategias 

para asegurar una alimentación 

sana, saludable y nutritiva. 

Chaupi  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Guayama Grande  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Jataló  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Guayama San Pedro  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

2 

La Moya  x MSP 

Cuisana  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Shiñacunga  x 
No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 
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Zona Comunidad 

Estrategias para asegurar una 
alimentación sana, saludable, 
nutritiva y suficiente 

Estrategias para asegurar una 
alimentación sana, saludable, 

nutritiva y suficiente 
Si No 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Cóndor Ucto  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Moreta  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Tunducto  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

3 

Sigue  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Itupungo  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Guantug  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Chasualo  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Itualo x  
Familias reciben capacitación por 

parte de Maquita  

Chinalo Bajo x  

Han llegado a dar capacitaciones 

algunas organizaciones sobre 

salud y alimentación. 

Chinalo Sector 1  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Guasumbini Chico  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

El Rodeo  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Chinalo Alto x  
Porque tenemos suficientes 

conocimientos 

Amanta  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 
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Zona Comunidad 

Estrategias para asegurar una 
alimentación sana, saludable, 
nutritiva y suficiente 

Estrategias para asegurar una 
alimentación sana, saludable, 

nutritiva y suficiente 
Si No 

Yacuchaqui x  

Familias reciben capacitación por 

parte del FEPP y Centro de 

Salud 

Chugchilán Centro  x 
Familias reciben capacitación por 

parte del Centro de Salud 

4 

Sarahuasi  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Tilinche   x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Guarumal  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Galápagos  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Aza Cruz  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Yana Yacu  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Fátima  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 

Tilipulo  x 

No se están aplicando 

estrategias para asegurar una 

alimentación sana, saludable y 

nutritiva. 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 88% de las comunidades indican que no cuentan con estrategias para asegurar una 
alimentación sana, saludable, nutritiva y suficiente. 
 
 Acciones para poner fin a todas las formas de malnutrición en el territorio 

 
Cuadro NO 74: Acciones para poner fin a todas las formas de malnutrición 

 

Zona Comunidad 

Acciones para poner 
fin a todas las formas 

de malnutrición 
Estrategias para poner fin a todas 

las formas de malnutrición 
Si No 

1 Pilapuchin  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 
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Zona Comunidad 

Acciones para poner 
fin a todas las formas 

de malnutrición 
Estrategias para poner fin a todas 

las formas de malnutrición 

Si No 

Chaupi  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Guayama Grande  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Jataló   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Guayama San Pedro   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

2 

La Moya x  Huertos familiares 

Cuisana   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Shiñacunga   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Cóndor Ucto  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Moreta x  Huertos familiares 

Tunducto x  Huertos familiares 

3 

Sigue   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Itupungo   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Guantug   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Chasualo   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Itualo x  
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Chinalo Bajo  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Chinalo Sector 1  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Guasumbini Chico  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

El Rodeo   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Chinalo Alto  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Amanta   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Yacuchaqui x  
Huertos familiares, con el apoyo del 

FEPP 

Chugchilán Centro   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

4 

Sarahuasi  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Tilinche   x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Guarumal   
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Galápagos x  Huertos familiares 
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Zona Comunidad 

Acciones para poner 
fin a todas las formas 

de malnutrición 
Estrategias para poner fin a todas 

las formas de malnutrición 

Si No 

Aza Cruz  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Yana Yacu  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Fátima x  Consumo de verduras frutas y lácteos 

Tilipulo  x 
No se han establecido acciones 

orientadas poner a la mal nutrición. 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 78% de las comunidades indican que no se han establecido acciones para poner fin a 
todas las formas de malnutrición. 

 
 Iniciativas para incrementar la productividad agrícola de manera sostenible y los 

ingresos de pequeños productores y productoras 
 

Cuadro NO 75: Iniciativas para incrementar la productividad agrícola 
 

Zona Comunidad 

Iniciativas para 
incrementar la 
productividad 
agrícola 

Estrategias para incrementar la 
productividad agrícola de manera 
sostenible y los ingresos de pequeños 
productores y productoras 

Si No 

1 

Pilapuchin  x 
No se han establecido iniciativas para 
incrementar la productividad agrícola.  

Chaupi x  
Agricultura con tecnificación, crianza de 

especies mayores y menores 

Guayama Grande x  Agricultura, Pecuaria, Artesanía 

Jataló  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Guayama San Pedro   
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

2 

La Moya x  Agricultura, pecuario 

Cuisana  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Shiñacunga  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Cóndor Ucto x  Tractorar los terrenos, siembra y cosecha 

Moreta  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Tunducto x  
Manejo técnico de los cultivos, producción 

orgánica 

3 

Sigue  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Itupungo  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Guantug  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Chasualo  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  
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Zona Comunidad 

Iniciativas para 
incrementar la 
productividad 
agrícola 

Estrategias para incrementar la 
productividad agrícola de manera 
sostenible y los ingresos de pequeños 
productores y productoras 

Si No 

Itualo  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Chinalo Bajo x  

Capacitaciones para mejorar la producción en 

este caso para siembra de hortalizas que en 

su mayoría está enfocado en el grupo de 

mujeres. 

Chinalo Sector 1  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Guasumbini Chico x  Agua de regadío 

El Rodeo  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Chinalo Alto  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Amanta  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Yacuchaqui  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Chugchilán Centro  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

4 

Sarahuasi x  
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Tilinche   x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Guarumal  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Galápagos x  Mejoramiento de productos 

Aza Cruz  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Yana Yacu  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  

Fátima x  
Charlas para implementar huertos de 

hortalizas 

Tilipulo  x 
No se han establecido iniciativas para 

incrementar la productividad agrícola.  
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 69% de las comunidades indican que no se han establecido iniciativas para incrementar la 
productividad agrícola. 
 

2.2.3.4 Salud 

 
El organismo encargado de la salud es el Ministerio de Salud Pública, entidad encargada en 
ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud 
Pública ecuatoriana a través de la gobernanza, vigilancia, control sanitario y garantizar el 
derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención de 
enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y 
desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de 
garantizar el derecho a la Salud. 
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El Centro de Salud Chugchilán tiene un dinámico sistema organizacional médico con 
capacidad para gestionar procesos que responden a la demanda de servicios de salud de 
primer nivel, aplica normas técnicas de referencia y contra referencia, con calificada y 
reconocida acción de su talento humano capacitado, presupuesto acorde a sus reales 
necesidades operativas infraestructura funcional y abierta participación social. 
 
Beneficios Sociales de la Institución 
 
 Proporciona atención integral los 7 días a la semana. 
 Atención integral en las comunidades. 
 Realiza visitas domiciliarias a pacientes de alto riesgo. 
 Participación activa de todo el personal en caso de emergencia o contingencia. 
 
Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
 
 Incrementar la participación activa de la población para promover la salud mediante la 

atención integral a los usuarios. 
 Incrementar el acceso oportuno a los servicios integrales de salud de primer nivel, a 

través de la ejecución de procedimiento, tratamiento y rehabilitación, a fin de satisfacer 
las necesidades de cuidado de la salud de la población. 

 Incentivar la prevención de enfermedades en toda la población mediante la 
concientización de los usuarios. 
 

Los Productos y Servicios 

 
Servicio de Medicina General: Se dedica al tratamiento de las patologías en su conjunto, 
sin consagrarse en ninguna especialidad; con el objetivo de prevenir, aliviar o curar las 
enfermedades o sus secuelas. 

 

Servicio de obstetricia: Brinda asesoramiento en planificación familiar, seguimiento y 
vigilancia prenatal, natal y postparto con el objetivo de disminuir la morbi-mortalidad materno-
fetal. 
 
Servicio de Odontología: Brinda asistencia gratuita a todos los usuarios con la finalidad de 
fomentar y preservar su salud bucal, a través de consultas y tratamientos generales. 
Asimismo, se dictan charlas relacionadas con las técnicas de Higiene Bucal, como parte de 
la política de prevención que se desarrolla en el Servicio 
 
Flujos de Referencia y Contra referencia 

 

Esquema No 2: Flujos de referencia y contra referencia. 

Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 

Salud 2019. 
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El primer nivel de atención es el más cercano a la población, facilita y coordina el flujo de 
pacientes dentro del Sistema, garantiza una referencia y contra referencias adecuada, 
asegura la continuidad y longitudinalidad de la atención.  
 
Promueve acciones de Salud Pública de acuerdo a las normas emitidas por la autoridad 
sanitaria nacional. Es ambulatorio y resuelve problemas de salud de corta estancia. Es la 
puerta de entrada obligatoria al Sistema Nacional de Salud. (Acuerdo No. 1203)  
 

El I Nivel de atención, por su contacto directo con la comunidad debe cubrir a toda la 
población, este nivel debe resolver las necesidades básicas y/o más frecuentes de la 
comunidad. Los servicios darán atención integral dirigida a la familia, individuo y comunidad, 
enfatizando en la promoción y prevención. Estas actividades serán intra y extramurales. 
 
Cuadro NO 76: Referencia a otros establecimientos de salud 
 

Características de referencia a otros establecimientos de 
salud 

Casos 

Embarazadas 83 

Psicología 37 

Desnutrición 23 

HPB 14 

Anemia 16 

Hernia abdominal 6 

Artritis reumática 17 

Convulsiones 4 

Patología pulmonar 26 

Dolor precordial  
Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 
Salud 2019. 

 

 Iniciativas para lograr la cobertura sanitaria universal 

 
Los equipos de atención integral de salud 
 
El equipo de salud es definido por la OMS, en 1973, como una asociación no jerarquizada de 
personas, con diferentes disciplinas profesionales, pero con un objetivo común que es el de 
proveer en cualquier ámbito a los pacientes y familias la atención más integral de salud 
posible.  
 
De la Revilla define el equipo de salud como un grupo de profesionales sanitarios y no 
sanitarios que realizan distintas actividades encaminadas al logro de una elevación de la 
salud de la comunidad sobre la que actúan.  
 
El equipo está conformado por profesionales y personal administrativo de acuerdo a la 
normativa de Tipología y Licenciamiento establecidas por la ASN.  
 
El trabajo se coordina con proveedores de medicina ancestral, terapias alternativas o 
complementarias: parteras, pajuyos, shamanes, acupunturistas, homeópatas, entre otros, de 
acuerdo a la realidad local. 
 
La medicina tradicional es una de las principales características principales e importantes de 
la población indígena, ya que llevan esta cultura desde sus ancestros basados en la 
protección de la intimidad de sus familiares. En la Parroquia de Chugchilan actualmente los 
profesionales de salud trabajan conjuntamente con personas que llevan este talento desde 
hace muchos años y que lo van trasmitiendo a sus descendientes. 
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Al momento contamos con parteras, cuypichac, sanadores, sobadores, hierbateros; todos 
ellos colaborar activamente para cuidar de la salud de sus familiares y de su comunidad en 
general, dentro de ello es importante mencionar a las parteras quienes son reconocidas por 
su trabajo, ya que en la comunidad se practica mucho el parto domiciliario casi en 80% de su 
población. 

 
 Acciones para reducir la mortalidad materna y poner fin a las muertes evitables de 

recién nacidos, y de niños menores de 5 años 
 

Control Prenatal: Como centro de salud tipo A se realiza identificación, captación y 
atenciones mensuales a las embarazadas en la siguiente tabla, se indica el número de 
gestantes atendidas por mes ya sea en primera consulta o subsecuente. 

 
Cuadro NO 77: Control Prenatal enero-diciembre 2019 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Primeras 5 5 6 11 5 9 6 6 1 2 2 4 

Subsecuentes 11 20 22 16 27 27 25 25 25 20 16 15 

TOTAL 16 25 28 27 32 36 31 31 26 22 18 19 

Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 

Salud 2019. 

 

Las mujeres embarazadas en total en la parroquia se van modificando mes a mes y esto se 
ve reflejado en el censo obtenido generalmente se atiende un promedio de 25 embarazadas 
al mes las mismas que generalmente presentan bacteriuria asintomática, vaginitis e IVU que 
son las patologías más frecuentes que se encuentra. 
 
Por ello, en la siguiente tabla mostramos riesgos obstétricos de nuestras pacientes en todos 
los meses del año, datos obtenidos del censo obstétrico y de historias clínicas: 
 
Cuadro NO 78 Embarazo según Riesgo enero-diciembre 2019 
 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Muy alto 
riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alto riesgo 9 6 3 3 3 5 4 6 4 4 4 4 

Bajo riesgo 7 14 25 24 29 27 27 25 22 18 14 15 

Sin riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 

Salud 2019 
 

Para hablar de riesgo, nosotros tenemos que hablar sobre el estado nutricional de las 
pacientes, por ello en cada consulta se realiza toma de signos vitales y dentro de ello el peso 
de la paciente que es evaluado en cada consulta y con ayuda de las curvas se grafica para 
identificar en que curva se encuentra y cuanto ha subido desde la última visita, esto nos 
ayuda a dar consejos nutricionales o referencia a segundo nivel. 

 
Cuadro NO 79: Estado Nutricional de Pacientes Gestantes enero-diciembre 2019 
 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mujeres Gestantes 

con Bajo Peso 
0 0 0 2 2 5 5 5 4 2 2 2 

Mujeres Gestantes 
con Sobrepeso 

3 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Total, de Mujeres 

Gestantes Revisadas 
16 25 28 27 32 32 31 1 26 22 18 19 

Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 
Salud 2019 
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Observamos en la tabla que la mayoría de gestantes se encuentran en bajo peso y solo 
pocas en sobrepeso. 

 
Cuadro NO 80: Captaciones de Gestantes enero-diciembre 2019  
 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Primeras 5 5 6 11 5 9 6 6 1 2 2 4 

Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 

Salud 2019 
 

Según la Unidad de Salud de Chugchilan, en el año 2019 periodo comprendido de enero- 
diciembre se han captado 62 gestantes, las mismas que se ha realizado seguimiento mensual 
ya sea por parte del personal médico, obstétricia y TAPS a cargo de las comunidades, 
logrando evitar la mortalidad maternal gracias a la campaña de prevención de muerte en 
gestantes. 

 
Cuadro NO 81: Captaciones de Gestantes enero-diciembre 2019  
 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Indígena 12 16 18 17 17 17 17 17 15 14 12 13 

Afroecuatoriana / A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mulata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Montubio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mestiza 4 9 10 10 15 15 14 14 11 8 6 6 

Blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 

Salud 2019 
 

Cuadro NO 82: Acciones para reducir la mortalidad materna y poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos, y de niños menores de 5 años 

 

Zona Comunidad 
Acciones para reducir la mortalidad materna y poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos, y de niños menores de 5 años 

1 

Pilapuchin 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Chaupi 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Guayama Grande 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Jataló 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Guayama San Pedro 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

2 

La Moya 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Cuisana 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Shiñacunga 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Cóndor Ucto 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Moreta 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Tunducto 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 
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Zona Comunidad 
Acciones para reducir la mortalidad materna y poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos, y de niños menores de 5 años 

3 

Sigue 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Itupungo 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Guantug 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Chasualo 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Itualo 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Chinalo Bajo 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Chinalo Sector 1 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Guasumbini Chico 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

El Rodeo 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Chinalo Alto 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Amanta 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Yacuchaqui 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Chugchilán Centro 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

4 

Sarahuasi 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Tilinche  
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Guarumal 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Galápagos 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Aza Cruz 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Yana Yacu 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Fátima 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 

Tilipulo 
El MSP coordina el trabajo con proveedores de medicina ancestral como las/os 

parteras/os 
Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 

Salud 2019. 
 

Cuadro NO 83: Agentes tradicionales de salud 
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1 José Yanqui Chusin 56 30 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Chaupi Si 

2 
María Juana Gavilanes 

Albarresin 
48 9 Si Indígena Kichwa Panzaleo No Chaupi Si 

3 Espirito Ante Chusin 63 41 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Guayama S.P. Si 

4 Juan Manuel Chusin Pilaguano 69 21 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Guayama S.P. Si 
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5 
María Victoria Guamangate 

Ante 
73 20 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Guayama Gr. Si 

6 María Hortencia Lisintuña Vega 73 44 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Cuisana Si 

7 María Eloísa Vega Llanqui 55 45 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Cuisana Si 

8 María Través Ayala 65 36 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Shiñacunga Si 

9 María Rosa Ante Ayala 77 21 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Moreta Si 

10 Luis Pastuña Millingalli 59 40 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Tunducto Si 

11 
María Manuela Chiguano 

Sigcha 
80 11 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Guantug Si 

12 María Delfina Toaquiza Sillo 57 39 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Chinalo Alto Si 

13 María Manuela Vega Pilaguano 65 51 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Chinalo Alto Si 

14 Hilda María Vargas Pullupaxi 46 29 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Chinalo Alto Si 

15 María Rosa Ilaquiche 68 21 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Chinalo Bajo Si 

16 María Hortencia Lutuala 55 11 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Chinalo Bajo Si 

17 María Rosario Catota Ayala 68 4 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si 
Guasumbini 
Chico 

Si 

18 María Leticia Pilatasig Chusin 57 17 Si Indígena Kichwa Panzaleo Si Amanta 
 

No 

19 Natividad Gavilanes Chugchilan 59 16 No Indígena Kichwa Panzaleo No Pilapuchin No 

 
Todas aquellas personas que practican la medicina ancestral tienen varios años de 
experiencia lo que les permite reconocer señales de peligro que no pueden ser resueltas por 
ellos y que demanda de la atención con médico, de esta manera se trabaja coordinadamente 
con el MSP. 
 
Estas personas a pesar de su experiencia siempre están capacitándose con el personal de 
salud que labora en la unidad para eliminar todo tipo de duda que ponga en riesgo la salud 
del paciente. En cuanto a recursos actualmente se les colabora con sustancias antisépticas 
y métodos de barrera que en una minoría disminuyan el riesgo de infección de los usuarios 
por alta de medidas de asepsia y antisepsia. 

 
 Medidas para poner fin a las epidemias del SIDA. 

 
La OMS ha elaborado toda una serie de recursos para ayudar a los países a planificar y 
gestionar la respuesta de su sector sanitario al VIH, por ejemplo, módulos de costos y 
manuales de operaciones. Se trata del instrumento de fortalecimiento de la capacidad más 
importante con que cuenta el Programa de VIH/SIDA, concebido para integrar los servicios 
en materia de VIH en la atención primaria de salud. 
 
El Centro de Salud Tipo A Chugchilán, durante el año 2019 realizó 108 tamizajes de VIH a 
mujeres embarazadas,  
 
Cuadro NO 84: Tamizajes de VIH en mujeres embarazadas 
 

Tamizajes de VIH en mujeres embarazadas Etnia No 

Población Asignada 174 Mestizo 5 

Total tamizajes realizados 108 Afroecuatoriano 0 

No Reactivos 108 Indígena 103 

Reactivos 0 Mulato 0 

Porcentaje  62% Negro 0 
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Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 

Salud 2019. 

 
Tamizaje de sífilis en el embarazo 108, se realiza tamizaje de VIH en demanda espontanea 
a 89 usuarios, se han reportado 289 ITS a las que se le da tratamiento a la paciente y a su 
pareja, esto se realizó en la unidad operativa y a través de ferias de la salud. 

 
 Estrategias para garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación 

 
Servicio de obstetricia de la Unidad de Salud: Brinda asesoramiento en planificación 
familiar, seguimiento y vigilancia prenatal, natal y postparto con el objetivo de disminuir la 
morbi-mortalidad materno-fetal. 

 
2.2.3.5 Educación 

 

Régimen de estudio 

 
La parroquia de Chugchilán tiene dos regímenes de estudio, costa y sierra cuenta con 21 
unidades educativas distribuidas en las diferentes comunidades, su infraestructura es a base 
de cemento, bloque y eternit, 12 unidades educativas cuentan con el número de aulas 
necesarias mientras que 9 unidades educativas no cuentan con divisiones para la distribución 
correcta por años escolares ya que son unidocentes. 
 
Cuadro NO 85: Número de Unidades Educativas 

 

Tipo # de Unidades # de Estudiantes 

CDI 3 75 

Educación Básica 16 770 

Bachillerato 5 795 

TOTAL 21 1.643 

Fuente: Fichas familiares, registro de centros educativos Chugchilán 

 

 Servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y Unidades Educativas 

 
Cuadro NO 86: Unidades Educativas de la parroquia Chugchilan 

 

Zona Comunidad 
Nombre de la Unidad 

Educativa 

Tipo de Unidades Educativas 

Número de 
estudiantes 

Número de 
docentes 

CDI 
Educación 

Básica 

Bachiller

ato 
Educación  

Técnica 

1 

Pilapuchin U.E Lorenzo Licta  
 
 
1 

  
 
 
52 

 
 
2 

Chaupi U.E. Nueve de Junio  1   28 1 

Guayama Grande U.E Ciudad San Salvador  1   24 1 

Jataló U.E Julio Cabascango  1   45 2 

Guayama San 
Pedro 

U.E Belén 15 de Julio  1   140 8 

Jatari Unancha   1  150 6 

Los Parbulitos 1    33 4 

2 

La Moya U.E La Moya  1   21 2 

Cuisana U.E Luisa Parodi  1   28 2 

Shiñacunga U.E. Ernesto Mora Ruiz  
 
1 

  33 2 

Cóndor Ucto 
U.E Víctor Hugo Herrera 
Mena 

 1   43 2 

Moreta 
U. E. Padre Alberto 
Semanate 

 1   
 
77 

8 

Tunducto U.E Fausto Espinoza Pinta  1   70 3 
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Zona Comunidad 
Nombre de la Unidad 

Educativa 

Tipo de Unidades Educativas 

Número de 
estudiantes 

Número de 
docentes 

CDI 
Educación 

Básica 

Bachiller

ato 
Educación  

Técnica 

3 

Sigue        

Itupungo        

Guantug        

Chasualo 
Colegio Monseñor Leónidas 
Proaño 

  1  60 3 

Itualo U.E Trece de Mayo  1   44 2 

Chinalo Bajo Claudio Dellepiane 1    22 1 

Chinalo Sector 1        

Guasumbini Chico        

El Rodeo Aquiles Pérez Tamayo  1 1  73 3 

Chinalo Alto U.E.I.B. Tupac Yupanqui   1  145 12 

Amanta F. G. Poma De Ayala  1   19 1 

Yacuchaqui U.E Caupolican  1   25 1 

Chugchilán Centro 
U.E. Juan José Flores   1  440 25 

Don Bosco 1    20 1 

4 

Sarahuasi        

Tilinche         

Guarumal        

Galápagos        

Aza Cruz        

Yana Yacu        

Fátima        

Tilipulo        

Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional 

Integral de Salud 2019. 
 

 Iniciativas para reducir los índices de embarazo en adolescentes 
 

La identidad sustentada a través de la maternidad se encuentra potenciada culturalmente en 
las mujeres, no así el significado de la identidad paterna en los hombres, lo cual constituye 
una desventaja para lograr corresponsabilidad en los casos de embarazo en adolescentes.  
 
Ni en la adolescencia ni en la edad adulta la paternidad para los hombres se constituye en el 
imaginario social con el peso de la maternidad para las mujeres. 

 
Control de embarazo en adolescentes 
 
En el centro de salud se realizan controles a gestantes adolescentes, en el año 2019 el mes 
donde más controles se han realizado fue de mayo con 13 atenciones. En el mes de 
diciembre, contamos con 4 gestantes adolescentes, las mismas que se realizan controles 
mensuales y con referencia en el Hospital Básico Sigchos. 
 
Cuadro NO 87: Control de embarazo en adolescentes 
  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Embrazadas 
adolescentes 

4 7 10 10 13 12 9 8 7 7 6 4 

Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional 
Integral de Salud 2019. 
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Cuadro NO 88: Estrategias implementadas para reducir los índices de embarazo en adolescentes 

 

Zona Comunidad 

Iniciativas para reducir los 
índices de embarazo en 

adolescentes 

Estrategias implementadas para 
reducir los índices de embarazo en 

adolescentes Si No 

1 

Pilapuchin   
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Chaupi x  
Capacitaciones en temas de 

planificación familiar 

Guayama Grande x  
Capacitación en planificación Familiar, 

métodos anticonceptivos 

Jataló 
  

Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Guayama San Pedro 
  

Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

2 

La Moya x  
Charlas sobre uso de métodos 

anticonceptivos y planificación familiar 

Cuisana   
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Shiñacunga   
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Cóndor Ucto  x 
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Moreta 
 x 

Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Tunducto 
 x 

Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

3 

Sigue 
  Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Itupungo 
  Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Guantug 
  Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Chasualo 
  Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Itualo x  
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Chinalo Bajo x  
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Chinalo Sector 1 x  Los métodos de cuidado 

Guasumbini Chico  x 
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

El Rodeo   
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Chinalo Alto x  
Charlas sobre uso de los 

anticonceptivos 

Amanta   
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud.  

Yacuchaqui 
x  

Charlas sobre uso de los 

anticonceptivos 

Chugchilán Centro 
  

Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

4 

Sarahuasi  x 
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Tilinche   x 
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 
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Zona Comunidad 

Iniciativas para reducir los 
índices de embarazo en 

adolescentes 

Estrategias implementadas para 
reducir los índices de embarazo en 

adolescentes 
Si No 

Guarumal   
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Galápagos x  
Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Aza Cruz x  
Capacitación en planificación familiar 

por el MSP 

Yana Yacu x  
Capacitación en Planificación  familiar 

MSP 

Fátima 
x  

Capacitación en uso de métodos 

anticonceptivos 

Tilipulo 
  

Charlas por parte de diferentes 

instituciones públicas como salud. 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 75% de las comunidades indican que no se han establecido para reducir los índices de 
embarazo en adolescentes. 
 
 Propuestas para la construcción y mantenimiento de espacios públicos que 

puedan ser utilizados para fines educativos o de aprendizaje 
 

Cuadro NO 89: Propuestas para la construcción y mantenimiento de espacios públicos 
 

Zona Comunidad 

Propuestas para la 
construcción y 

mantenimiento de 
espacios públicos 

Propuestas para la construcción y 
mantenimiento de espacios públicos 
que puedan ser utilizados para fines 

educativos o de aprendizaje 
Si No 

1 

Pilapuchin   x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Chaupi  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos  

Guayama Grande x  Cancha deportiva 

Jataló 

 x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Guayama San Pedro 

  

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

2 

La Moya x  
Ayudas gubernamentales y no 

gubernamentales 

Cuisana   

 No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Shiñacunga  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Cóndor Ucto  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Moreta x  Padres de familias y centros educativos 
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Zona Comunidad 

Propuestas para la 
construcción y 

mantenimiento de 
espacios públicos 

Propuestas para la construcción y 
mantenimiento de espacios públicos 
que puedan ser utilizados para fines 

educativos o de aprendizaje Si No 

Tunducto  x No hay espacios deportivos 

3 

Sigue  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Itupungo  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Guantug  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Chasualo  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Itualo x  Centro educativo 

Chinalo Bajo  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Chinalo Sector 1  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Guasumbini Chico  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

El Rodeo   

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Chinalo Alto  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Amanta  x 

No se ha definido propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos 

Yacuchaqui x  
Espacios de recreación por parte de la 

Junta Parroquial 

Chugchilán Centro  x 
 Espacios de recreación por parte de la 

Junta Parroquial 

4 

Sarahuasi x  Charlas con el MSP 

Tilinche   x 
Espacios de recreación por parte de la 

Junta Parroquial 

Guarumal  x 
Espacios de recreación por parte de la 

Junta Parroquial 

Galápagos x    

Aza Cruz  x 
Espacios de recreación por parte de la 

Junta Parroquial 

Yana Yacu  x 
Espacios de recreación por parte de la 

Junta Parroquial 

Fátima x  Siembra de huertos escolares 

Tilipulo  x 
Espacios de recreación por parte de la 

Junta Parroquial 
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Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 72% de las comunidades indican que no se han establecido propuestas para la 
construcción y mantenimiento de espacios públicos que puedan ser utilizados para fines 
educativos o de aprendizaje. 
 
 Medidas que promuevan el involucramiento de padres de familia en los procesos 

educativos de sus hijos 
 

Cuadro NO 90: Acciones que promuevan el involucramiento de padres de familia en los 

procesos educativos de sus hijos 
 

Zona Comunidad 

Medidas que promuevan el 
involucramiento de padres 
de familia en los procesos 
educativos de sus hijos 

Acciones que promuevan el 
involucramiento de padres de familia 
en los procesos educativos de sus 

hijos Si No 

1 

Pilapuchin x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Chaupi x  Reuniones con padres de familia 

Guayama Grande x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Jataló 
x  

Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Guayama San Pedro 
x  

Participar en las reuniones de padres 

de familia 

2 

La Moya x  
Conversar con los docentes de las 

instituciones educativas 

Cuisana x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Shiñacunga x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Cóndor Ucto  x 
Los profesores solo ordenan, no 

apoyan en la tarea  

Moreta x  Reunión de padres de familia 

Tunducto 
x  

Participación en las reuniones, mingas 

conjuntamente con la comunidad 

3 

Sigue x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Itupungo x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Guantug x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Chasualo x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Itualo x  

Los representantes de los niños 

participan en reuniones en las 

Unidades Educativas 

Chinalo Bajo x  
Actitudes como educando en familia y 

en las instituciones educativas. 

Chinalo Sector 1 x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Guasumbini Chico x  
Todo el sustento diario a los niños y 

niñas 

El Rodeo x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 
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Zona Comunidad 

Medidas que promuevan el 
involucramiento de padres 
de familia en los procesos 
educativos de sus hijos 

Acciones que promuevan el 
involucramiento de padres de familia 
en los procesos educativos de sus 

hijos Si No 

Chinalo Alto x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Amanta x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Yacuchaqui 
x  

Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Chugchilán Centro 
x  

Participación en las reuniones de 

padres de familia 

4 

Sarahuasi x  
Apoyo de los padres de familia en las 

tareas 

Tilinche  x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Guarumal x  
Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Galápagos x  
Apoyo de los padres de familia en las 

tareas 

Aza Cruz x  
Apoyo de los padres de familia en las 

tareas 

Yana Yacu x  
Apoyo de los padres de familia en las 

tareas 

Fátima x 
 

Apoyo de los padres de familia en las 

tareas 

Tilipulo x 
 

Participar en las reuniones de padres 

de familia 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 98% de las comunidades indican que se han establecido acciones que promuevan el 
involucramiento de padres de familia en los procesos educativos de sus hijos.  
 
Nivel de escolaridad 

 
La escolaridad es definida por el SIISE como el número promedio de años lectivos aprobados 
en instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario, superior 
universitario, superior no universitarios y postgrado para las personas de 24 años y más. El 
número de años de escolaridad en la parroquia es igual a 5 años, la más baja a nivel 
provincial.  
 
Los niveles de educación, en concordancia a la reducción de la tasa de analfabetismo 
presentada, demuestran un mejoramiento significativo en los últimos años. La cuantificación 
estadística de educación del censo 2.010 utiliza tanto el sistema de educación anterior con 
primaria y secundaria, como el nuevo sistema. Este último está estructurado en tres (3) fases: 
educación inicial (preescolar), definida como el proceso de acompañamiento al desarrollo 
integral de los menores de cinco (5) años; educación general básica (EGB), que abarca diez 
(10) niveles de estudio; y, el bachillerato general unificado, que comprende tres (3) años de 
educación a continuación de la EGB. 
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Cuadro NO 91: Nivel de escolaridad según sexo 
 

Nivel de Escolaridad 
Población Porcentaje 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Analfabeto 169 196 9% 11% 

Analfabeto funcional 120 155 7% 9% 

Centro de alfabetización/EBA 0 0 0% 0% 

Preescolar 37 37 2% 2% 

Primario 687 545 38% 31% 

Secundario 495 461 27% 26% 

Bachillerato-Educación media 146 191 8% 11% 

Ciclo postbachillerato 102 174 6% 10% 

Superior 45 27 2% 2% 

Postgrado 0 0 0% 0% 

Total 1.801 1.786 100% 100% 

Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 

Salud, fichas familiares 2019. 

 
2.2.3.6 Igualdad de género 

 

 Estrategias para poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra 
las mujeres y niñas, promover la igualdad entre los géneros 
 

Cuadro NO 92: Estrategias implementadas para poner fin a todas las formas de discriminación y 

violencia contra las mujeres y niñas, promover la igualdad entre los géneros 
 

Zona Comunidad 

Estrategias para poner fin 
a todas las formas de 
discriminación y violencia 
contra las mujeres y niñas, 
promover la igualdad entre 
los géneros 

Estrategias implementadas para 
poner fin a todas las formas de 

discriminación y violencia contra las 
mujeres y niñas, promover la 

igualdad entre los géneros 
Si No 

1 

Pilapuchin  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Chaupi x  Trato de igualdad y genero 

Guayama Grande  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Jataló   

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Guayama San Pedro   

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

2 

La Moya x  Mediante capacitaciones y charlas 

Cuisana  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 
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Zona Comunidad 

Estrategias para poner fin 
a todas las formas de 
discriminación y violencia 
contra las mujeres y niñas, 
promover la igualdad entre 
los géneros 

Estrategias implementadas para 
poner fin a todas las formas de 

discriminación y violencia contra las 
mujeres y niñas, promover la 

igualdad entre los géneros 
Si No 

Shiñacunga  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Cóndor Ucto x  
No maltrato a la mujer y toma de 

decisiones 

Moreta  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Tunducto  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

3 

Sigue  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Itupungo  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Guantug  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Chasualo  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Itualo x  Participación de equidad de genero 

Chinalo Bajo x  

Charlas educativas que se realizan 

para dirigentes como violencia de 

género en planta de chochos y para 

luego ser transmitida a los demás. 

Chinalo Sector 1 x  
Dando reglas y obligaciones para tener 

el mismo respeto 

Guasumbini Chico  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

El Rodeo  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Chinalo Alto x  Capacitar dar Conocimientos 

Amanta  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 
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Zona Comunidad 

Estrategias para poner fin 
a todas las formas de 
discriminación y violencia 
contra las mujeres y niñas, 
promover la igualdad entre 
los géneros 

Estrategias implementadas para 
poner fin a todas las formas de 

discriminación y violencia contra las 
mujeres y niñas, promover la 

igualdad entre los géneros 
Si No 

Yacuchaqui  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Chugchilán Centro  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

4 

Sarahuasi x  No se discrimina a la mujer 

Tilinche   x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas.  

Guarumal  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Galápagos  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Aza Cruz  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Yana Yacu  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Fátima x  Mismos derechos ante la sociedad 

Tilipulo  x 

No se han definido estrategias para 

hacer frente a la violencia y 

discriminación contra mujeres y niños, 

niñas. 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 93% de las comunidades indican que no son visibles las estrategias implementadas para 
poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, 
promover la igualdad entre los géneros. 
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 Propuestas para disminuir el embarazo de adolescentes y promover el acceso 
universal a la salud sexual y reproductiva, y los derechos reproductivos 
 

Cuadro NO  93: Estrategias implementadas para disminuir el embarazo de adolescentes y 
promover el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y los derechos reproductivos 

 

Zona Comunidad 

Propuestas para disminuir 
el embarazo de 
adolescentes y promover 
el acceso universal a la 
salud sexual y 
reproductiva, y los 
derechos reproductivos 

Estrategias implementadas para 
disminuir el embarazo de 

adolescentes y promover el acceso 
universal a la salud sexual y 
reproductiva, y los derechos 

reproductivos 
Si No 

1 

Pilapuchin  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes  

Chaupi x  
Capacitaciones con diferentes 

instituciones 

Guayama Grande  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Jataló 

 x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Guayama San Pedro 

  

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

2 

La Moya x  

Charlas de prevención de embarazo, 

métodos anticonceptivos para evitar el 

embarazo 

Cuisana  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Shiñacunga  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Cóndor Ucto x  
Orientación en la casa y el Ministerio 

de salud publica 

Moreta 
x  

Capacitación en las Unidades 

Educativas 

Tunducto 

 x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

3 

Sigue  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Itupungo x  
El centro de salud hace propuestas en 

especial a las instituciones educativas. 

Guantug  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes  

Chasualo x  Dotación de anticonceptivos – MSP  

Itualo   

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Chinalo Bajo x  
Dar conocimientos por parte de MSP 

de cómo prevenir el embarazo. 
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Zona Comunidad 

Propuestas para disminuir 
el embarazo de 
adolescentes y promover 
el acceso universal a la 
salud sexual y 
reproductiva, y los 
derechos reproductivos 

Estrategias implementadas para 
disminuir el embarazo de 

adolescentes y promover el acceso 
universal a la salud sexual y 
reproductiva, y los derechos 

reproductivos 
Si No 

Chinalo Sector 1  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Guasumbini Chico 

 

x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

El Rodeo 

 

x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Chinalo Alto  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Amanta x  
El centro de salud hace propuestas en 

especial a las instituciones educativas. 

Yacuchaqui  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes  

Chugchilán Centro x  Dotación de anticonceptivos – MSP  

4 

Sarahuasi x  Capacitaciones 

Tilinche   x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Guarumal  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Galápagos x  Capacitación por MSP 

Aza Cruz  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Yana Yacu  x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Fátima x  Charlas de Planificación Familiar 

Tilipulo 

 

x 

No se ha definido estrategias de cara a 

la prevención de embarazo en 

adolescentes. 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 27% de las comunidades indican que se han establecido estrategias para disminuir el 
embarazo de adolescentes y promover el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, 
y los derechos reproductivos. 

 
 Acciones para reconocer y valorar los cuidados no remunerados mediante la 

prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras, así como la 
promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. 

 
Entre cocinar, limpiar, ir a buscar agua o leña o cuidar de las niñas, los niños y las personas 
mayores, las mujeres realizan al menos 2,5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no 
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remunerado que los hombres. Por tanto, tienen menos tiempo para dedicar al trabajo 
remunerado o trabajan más horas, combinando trabajos remunerados con otros que no lo 
son.  
 
El trabajo no remunerado de las mujeres sufraga el costo en cuidados que sustenta a las 
familias, apoya a las economías y a menudo suple las carencias en materia de servicios 
sociales. Sin embargo, pocas veces se reconoce como “trabajo”. 

 
Cuadro NO 94: Estrategias implementadas para reconocer y valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 
 

Zona Comunidad 

Acciones para reconocer y 
valorar los cuidados no 
remunerados en el hogar y 
la familia 

Estrategias implementadas para 
reconocer y valorar los cuidados no 
remunerados en el hogar y la familia 

Si No 

1 

Pilapuchin  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Chaupi  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Guayama Grande  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Jataló   

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Guayama San Pedro   

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

2 

La Moya x  
Solucionar los problemas 

intrafamiliares 

Cuisana  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Shiñacunga  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Cóndor Ucto x  
Igualdad por medio del dialogo 

igualitario 

Moreta x  Trabajo doméstico valorado 

Tunducto x  
Responsabilidad compartida en el 

hogar entre pareja 

3 

Sigue   

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Itupungo   

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Guantug   

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Chasualo   

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Itualo x  Buena Administración en el hogar 
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Zona Comunidad 

Acciones para reconocer y 
valorar los cuidados no 
remunerados en el hogar y 
la familia 

Estrategias implementadas para 
reconocer y valorar los cuidados no 
remunerados en el hogar y la familia 

Si No 

Chinalo Bajo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Chinalo Sector 1  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Guasumbini Chico  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

El Rodeo   

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Chinalo Alto  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Amanta  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Yacuchaqui x  Ayuda mutua entre familias 

Chugchilán Centro  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

4 

Sarahuasi x  Equidad de Genero 

Tilinche   x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Guarumal   

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Galápagos  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Aza Cruz   

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Yana Yacu  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Fátima   

No se están implementando estrategias 

orientadas a valorar los cuidados no 

remunerados en el hogar y la familia 

Tilipulo x  Apoyo por parte del GAD Parroquial 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 25% de las comunidades indican que se han implementado estrategias para reconocer y 
valorar los cuidados no remunerados en el hogar y la familia. 
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 Iniciativas para velar por la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida 
política, económica y pública 
 

Cuadro NO  95: Estrategias implementadas para velar por la participación plena y efectiva de 
las mujeres en la vida política, económica y pública 

 

Zona Comunidad 

Iniciativas para velar por la 
participación plena y 
efectiva de las mujeres en 
la vida política, económica 
y pública 

Estrategias implementadas para 
velar por la participación plena y 
efectiva de las mujeres en la vida 

política, económica y pública 
Si No 

1 

Pilapuchin x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Chaupi x  Trato igualitario sin discriminación 

Guayama Grande x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Jataló x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Guayama San Pedro x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

2 

La Moya x  

Participación en las organizaciones y en 

la educación en igualdad de 

oportunidades  

Cuisana x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Shiñacunga x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Cóndor Ucto x  Como directiva comunitaria 

Moreta x  Grupo de mujeres 

Tunducto x  Grupo de mujeres 

3 

Sigue x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Itupungo x  

Una de ellas que las mujeres puedan 

participar en la dirigencia de una 

comunidad - Parroquia 

Guantug x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Chasualo x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Itualo x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Chinalo Bajo x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Chinalo Sector 1 x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Guasumbini Chico x  Participación en diversas instituciones 

El Rodeo x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Chinalo Alto x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Amanta x  

Una de ellas que las mujeres puedan 

participar en la dirigencia de una 

comunidad - Parroquia  

Yacuchaqui x  
Participación en la organización de la 

comunidad 
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Zona Comunidad 

Iniciativas para velar por la 
participación plena y 
efectiva de las mujeres en 
la vida política, económica 
y pública 

Estrategias implementadas para 
velar por la participación plena y 
efectiva de las mujeres en la vida 

política, económica y pública 
Si No 

Chugchilán Centro x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

4 

Sarahuasi x  
Responsabilidad compartida entre 

hombres y mujeres 

Tilinche  x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Guarumal x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Galápagos x  Jornal sin discriminación 

Aza Cruz x  
Responsabilidad compartida entre 

hombres y mujeres 

Yana Yacu x  
Responsabilidad compartida entre 

hombres y mujeres 

Fátima x  
Compartir la comunidad el trato 

igualitario 

Tilipulo x  
Participación en la organización de la 

comunidad 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 100% de las comunidades indican que se están implementado estrategias para velar por 
la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, económica y pública. 
 
 Iniciativas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos, como 

el acceso a crédito, en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad 
y al control de las tierras y otros bienes 
 

Cuadro NO 96: Estrategias orientadas hacia que las mujeres accedan al derecho de los 

recursos económicos, como el acceso a crédito, en condiciones de igualdad, así como el 
acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes. 

 

Zona Comunidad 

Iniciativas que otorguen a 
las mujeres el derecho a 
los recursos económicos 

Estrategias orientadas hacia que las 
mujeres accedan al derecho de los 
recursos económicos, como el 
acceso a crédito, en condiciones de 
igualdad, así como el acceso a la 
propiedad y al control de las tierras y 
otros bienes 

Si No 

1 

Pilapuchin  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Chaupi x  Trato igualitario sin discriminación 

Guayama Grande  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Jataló  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 
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Zona Comunidad 

Iniciativas que otorguen a 
las mujeres el derecho a 
los recursos económicos 

Estrategias orientadas hacia que las 
mujeres accedan al derecho de los 
recursos económicos, como el 
acceso a crédito, en condiciones de 
igualdad, así como el acceso a la 
propiedad y al control de las tierras y 
otros bienes 

Si No 

Guayama San Pedro  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

2 

La Moya x  

Participación en las organizaciones y en 

la educación en igualdad de 

oportunidades  

Cuisana  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Shiñacunga  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Cóndor Ucto x  Como directiva comunitaria 

Moreta x  Grupo de mujeres 

Tunducto x  Grupo de mujeres 

3 

Sigue x x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Itupungo x  

Una de ellas que las mujeres puedan 

participar en la dirigencia de una 

comunidad - Parroquia 

Guantug  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Chasualo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Itualo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Chinalo Bajo x x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Chinalo Sector 1  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Guasumbini Chico x  Participación en diversas instituciones 

El Rodeo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 
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Zona Comunidad 

Iniciativas que otorguen a 
las mujeres el derecho a 
los recursos económicos 

Estrategias orientadas hacia que las 
mujeres accedan al derecho de los 
recursos económicos, como el 
acceso a crédito, en condiciones de 
igualdad, así como el acceso a la 
propiedad y al control de las tierras y 
otros bienes 

Si No 

Chinalo Alto x x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Amanta x  

Una de ellas que las mujeres puedan 

participar en la dirigencia de una 

comunidad - Parroquia  

Yacuchaqui  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Chugchilán Centro  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

4 

Sarahuasi x  Cultivo de Mora 

Tilinche   x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Guarumal  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Galápagos x  Planificación familiar 

Aza Cruz x  Producción de la Mora 

Yana Yacu x  Producción de la Mora 

Fátima x  Producción panela 

Tilipulo 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas hacia que las mujeres 

accedan al derecho de los recursos 

económicos. 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 50% de las comunidades indican que se han implementado estrategias orientadas hacia 
que las mujeres accedan al derecho de los recursos económicos, como el acceso a crédito, 
en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y 
otros bienes. 
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2.2.3.7 Reducción de las desigualdades 

 

 Estrategias para incrementar los ingresos de las personas más pobres 
 

Cuadro NO 97: Estrategias implementadas para incrementar los ingresos de las personas 

más pobres. 
 

Zona Comunidad 

Estrategias para 
incrementar los ingresos 
de las personas más 
pobres 

Estrategias implementadas para 
incrementar los ingresos de las 
personas más pobres 

Si No 

1 

Pilapuchin  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Chaupi x  Bono de desarrollo humano 

Guayama Grande  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Jataló 
 x 

Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Guayama San Pedro 
 x 

Las estrategias implementadas son 

insipientes  

2 

La Moya x  Buscar ayudas con proyectos 

Cuisana  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Shiñacunga  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Cóndor Ucto  x Trabajo personal 

Moreta 
 x 

Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Tunducto 
 x 

Las estrategias implementadas son 

insipientes  

3 

Sigue x  Ayuda entre familias 

Itupungo  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Guantug  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Chasualo  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Itualo  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Chinalo Bajo  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Chinalo Sector 1  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Guasumbini Chico 
x  

Mutua ayuda en la comunidad con 

trabajos de agricultura 

El Rodeo 
 x 

Las estrategias implementadas son 

insipientes 

Chinalo Alto x  Ayuda entre familias 

Amanta  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Yacuchaqui  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Chugchilán Centro  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

4 Sarahuasi x  Cultivo de Mora 
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Zona Comunidad 

Estrategias para 
incrementar los ingresos 
de las personas más 
pobres 

Estrategias implementadas para 
incrementar los ingresos de las 
personas más pobres 

Si No 

Tilinche   x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Guarumal  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Galápagos  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Aza Cruz  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Yana Yacu  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Fátima 
 x 

Las estrategias implementadas son 

insipientes  

Tilipulo  x 
Las estrategias implementadas son 

insipientes  
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 19% de las comunidades indican que se han implementado estrategias para incrementar 
los ingresos de las personas más pobres. 

 
 Acciones para potenciar la inclusión social, económica y política de todas las 

personas 
 

Cuadro NO 98: Estrategias orientadas a potenciar la inclusión social, económica y política de 
todas las personas 

 

Zona Comunidad 

Acciones para potenciar la 
inclusión social, 
económica y política de 
todas las personas 

Estrategias orientadas a potenciar la 
inclusión social, económica y política 
de todas las personas 

Si No 

1 

Pilapuchin   

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas las 

personas. 

Chaupi x  Apoyo del MIES 

Guayama Grande  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Jataló   

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Guayama San Pedro   

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

2 

La Moya x  Bono de desarrollo humano 

Cuisana   
No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 
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Zona Comunidad 

Acciones para potenciar la 
inclusión social, 
económica y política de 
todas las personas 

Estrategias orientadas a potenciar la 
inclusión social, económica y política 
de todas las personas 

Si No 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Shiñacunga   

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Cóndor Ucto  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Moreta  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Tunducto  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

3 

Sigue x  Incremento del proyecto productivo 

Itupungo   

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Guantug  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Chasualo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Itualo   

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Chinalo Bajo   

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Chinalo Sector 1 x  Apoyo de las instituciones 

Guasumbini Chico x  Apoyo de las instituciones 

El Rodeo x  Incremento del proyecto productivo 

Chinalo Alto  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Amanta  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Yacuchaqui  x 
No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 
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Zona Comunidad 

Acciones para potenciar la 
inclusión social, 
económica y política de 
todas las personas 

Estrategias orientadas a potenciar la 
inclusión social, económica y política 
de todas las personas 

Si No 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Chugchilán Centro  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

4 

Sarahuasi  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Tilinche   x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Guarumal   

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Galápagos  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Aza Cruz  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Yana Yacu  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Fátima  

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 

Tilipulo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a potenciar la inclusión 

social, económica y política de todas 

las personas. 
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 19% de las comunidades indican que se han implementado estrategias orientadas a 
potenciar la inclusión social, económica y política de todas las personas. 
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 Medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad, 
mediante la eliminación de políticas y prácticas discriminatorias 
 

Cuadro NO 99: Estrategias orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad, mediante la eliminación de políticas y prácticas discriminatorias 

 

Zona Comunidad 

Medidas para garantizar la 
igualdad de oportunidades 
y reducir la desigualdad, 
mediante la eliminación de 
políticas y prácticas 
discriminatorias 

Estrategias orientadas a garantizar la 
igualdad de oportunidades y reducir 
la desigualdad, mediante la 
eliminación de políticas y prácticas 
discriminatorias 

Si No 

1 

Pilapuchin x  Trato igualitario 

Chaupi  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Guayama Grande 

  

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Jataló 

  

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Guayama San Pedro x  Trato igualitario 

2 

La Moya x  
Mediante charlas y capacitación para 

reducir la discriminación 

Cuisana  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Shiñacunga  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Cóndor Ucto  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Moreta 

 x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Tunducto 

 x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

3 

Sigue  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Itupungo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Guantug  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Chasualo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Itualo x  
Exigir a las autoridades que regulen el 

comercio. 
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Zona Comunidad 

Medidas para garantizar la 
igualdad de oportunidades 
y reducir la desigualdad, 
mediante la eliminación de 
políticas y prácticas 
discriminatorias 

Estrategias orientadas a garantizar la 
igualdad de oportunidades y reducir 
la desigualdad, mediante la 
eliminación de políticas y prácticas 
discriminatorias 

Si No 

Chinalo Bajo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Chinalo Sector 1  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Guasumbini Chico  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

El Rodeo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Chinalo Alto x  Fomentar la igualdad de oportunidades 

Amanta  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Yacuchaqui 

 x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Chugchilán Centro 

 x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

4 

Sarahuasi  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Tilinche   x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Guarumal   

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Galápagos  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Aza Cruz  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Yana Yacu  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Fátima 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  

Tilipulo 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad.  
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 
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El 16% de las comunidades indican que se han implementado estrategias orientadas a 
garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad, mediante la eliminación de 
políticas y prácticas discriminatorias. 

 
 Programas que fomenten el acceso igualitario a los servicios públicos 

 
Cuadro NO 100: Estrategias orientadas al fomento del acceso igualitario a los servicios 
públicos 

 

Zona Comunidad 

Programas que fomenten 
el acceso igualitario a los 
servicios públicos 

Estrategias orientadas al fomento del 
acceso igualitario a los servicios 
públicos Si No 

1 

Pilapuchin  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Chaupi  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Guayama Grande  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Jataló 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Guayama San Pedro 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

2 

La Moya  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Cuisana  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Shiñacunga  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Cóndor Ucto  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Moreta 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Tunducto 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

3 

Sigue  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Itupungo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Guantug  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Chasualo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  
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Zona Comunidad 

Programas que fomenten 
el acceso igualitario a los 
servicios públicos 

Estrategias orientadas al fomento del 
acceso igualitario a los servicios 
públicos 

Si No 

Itualo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Chinalo Bajo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Chinalo Sector 1  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Guasumbini Chico  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

El Rodeo  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Chinalo Alto  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Amanta 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Yacuchaqui 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Chugchilán Centro 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

4 

Sarahuasi  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Tilinche   x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Guarumal  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Galápagos  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Aza Cruz  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Yana Yacu  x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Fátima 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  

Tilipulo 

 

x 

No se están implementando estrategias 

orientadas al fomento del acceso 

igualitario a los servicios públicos  
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 
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El 100% de las comunidades indican que no se han implementado estrategias orientadas al 
fomento del acceso igualitario a los servicios públicos. 
 Políticas de corresponsabilidad en servicios de protección social 

 
Cuadro NO 101: Estrategias para implementar Políticas de corresponsabilidad de protección 

social 
 

Zona Comunidad 

Políticas de 
corresponsabilidad de 
protección social 

Estrategias para implementar 
Políticas de corresponsabilidad de 
protección social 

Si No 

1 

Pilapuchin - -   

Chaupi x  Presencia del UPC 

Guayama Grande  x   

Jataló - -   

Guayama San Pedro     

2 

La Moya x - Organización de mingas, reuniones 

Cuisana - -   

Shiñacunga - -   

Cóndor Ucto  x   

Moreta  x   

Tunducto  x   

3 

Sigue  x  

Itupungo  x  

Guantug  x  

Chasualo  x  

Itualo    

Chinalo Bajo x   

Chinalo Sector 1  x  

Guasumbini Chico    

El Rodeo - -  

Chinalo Alto  x  

Amanta  x  

Yacuchaqui  x  

Chugchilán Centro  x  

4 

Sarahuasi - -  

Tilinche   x  

Guarumal - -  

Galápagos  x  

Aza Cruz  x  

Yana Yacu  x  

Fátima  x  

Tilipulo - -  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 9% de las comunidades indican que no se han implementado estrategias para implementar 
políticas de corresponsabilidad de protección social. 
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 Iniciativas para la inclusión de personas en movilidad humana 

 

Cuadro NO 102: Estrategias para implementar Iniciativas para la inclusión de personas en movilidad 

humana 
 

Zona Comunidad 

Iniciativas para la 
inclusión de personas en 
movilidad humana 

Estrategias para implementar 
Iniciativas para la inclusión de 
personas en movilidad humana 

Si No 

1 

Pilapuchin - -  

Chaupi  x  

Guayama Grande  x  

Jataló - -  

Guayama San Pedro    

2 

La Moya 
x  

Acciones coordinadas con el MIES, 

GADP Chugchilán 

Cuisana - -   

Shiñacunga - -   

Cóndor Ucto  x   

Moreta  x   

Tunducto  x 

No hay movilidad humana en la 

comunidad 

3 

Sigue  x  

Itupungo  x   

Guantug x  Capacitaciones  

Chasualo  x   

Itualo     

Chinalo Bajo  x   

Chinalo Sector 1 - -  

Guasumbini Chico  x  

El Rodeo - -  

Chinalo Alto  x  

Amanta  x   

Yacuchaqui  x  

Chugchilán Centro  x   

4 

Sarahuasi    

Tilinche   x  

Guarumal - -  

Galápagos  x  

Aza Cruz  x  

Yana Yacu  x  

Fátima  x  

Tilipulo - -  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 6% de las comunidades indican que no se han implementado estrategias para implementar 
Iniciativas para la inclusión de personas en movilidad humana. 
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2.2.3.8 Uso de espacio público 

 

 Estado del espacio público y el equipamiento en el territorio 
 

Cuadro NO 103: Estado del espacio público y el equipamiento 
 

Zona Comunidad 

Estado del espacio 
público y el equipamiento Espacio público y el equipamiento 

Bueno Malo 

1 

Pilapuchin - -   

Chaupi  x Casa Comunal e Iglesia 

Guayama Grande x    

Jataló - -   

Guayama San Pedro - -   

2 

La Moya  x 

No se cuenta con espacios públicos y 

las escuelas se encuentran en mal 

estado 

Cuisana - -   

Shiñacunga - -   

Cóndor Ucto  x 

No se cuenta con espacios públicos y 

las escuelas se encuentran en mal 

estado 

Moreta  x   

Tunducto  x 
Espacio muy reducido y sin 

equipamiento 

3 

Sigue - -  

Itupungo - -  

Guantug - -  

Chasualo - -  

Itualo x   

Chinalo Bajo  x 

No contamos con una cubierta en la 

comunidad el espacio para llegar no es 

adecuado la vía de entrada a la 

comunidad. 

Chinalo Sector 1  x  

Guasumbini Chico x    

El Rodeo - -   

Chinalo Alto - -  

Amanta - -   

Yacuchaqui - -   

Chugchilán Centro x  Parque, casa del GADPR 

4 

Sarahuasi x  Plaza cubierta 

Tilinche  - -  

Guarumal - -  

Galápagos - -  

Aza Cruz - -  

Yana Yacu - -  

Fátima - -  

Tilipulo - -  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 



158 
 

El 56% de las comunidades indican que los equipamientos públicos se encuentran en mal 
estado. 

 
 Espacios públicos que consideren las desigualdades o intersecciones de género, 

interculturalidad, intergeneracional, discapacidades 

 
Cuadro NO  104: Los espacios públicos consideran las desigualdades 

 

Zona Comunidad 

Los espacios públicos 
consideran las 
desigualdades Espacio público y el equipamiento 

Si No 

1 

Pilapuchin - -  

Chaupi  x  

Guayama Grande x   

Jataló - -  

Guayama San Pedro - -  

2 

La Moya - x  

Cuisana -   

Shiñacunga - -  

Cóndor Ucto  x  

Moreta x   

Tunducto x   

3 

Sigue - -  

Itupungo - -  

Guantug - -  

Chasualo - -  

Itualo  x  

Chinalo Bajo  x  

Chinalo Sector 1  x  

Guasumbini Chico  x  

El Rodeo - -  

Chinalo Alto  x  

Amanta - -  

Yacuchaqui  x  

Chugchilán Centro - -  

4 

Sarahuasi x   

Tilinche  - x  

Guarumal -   

Galápagos x  Construcción de la casa comunal 

Aza Cruz  x  

Yana Yacu  x  

Fátima  x  

Tilipulo - -  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 16% de las comunidades indican que los equipamientos públicos no consideran las 
desigualdades. 
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 Flujos altos de población migrante hacia su territorio 

 
Cuadro NO 105: Flujos de población Migrantes 

 

Zona Comunidad 

Flujos de población 
Migrantes Lugar de procedencia 

Si No 

1 

Pilapuchin    

Chaupi  x  

Guayama Grande  x  

Jataló  x  

Guayama San Pedro  x  

2 

La Moya  x  

Cuisana  x  

Shiñacunga  x  

Cóndor Ucto  x  

Moreta  x  

Tunducto  x  

3 

Sigue  x  

Itupungo  x  

Guantug  x  

Chasualo  x  

Itualo  x  

Chinalo Bajo  x  

Chinalo Sector 1  x  

Guasumbini Chico  x  

El Rodeo  x  

Chinalo Alto  x  

Amanta  x  

Yacuchaqui  x  

Chugchilán Centro  x  

4 

Sarahuasi  x  

Tilinche   x  

Guarumal  x  

Galápagos  x  

Aza Cruz  x  

Yana Yacu  x  

Fátima  x  

Tilipulo  x  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 100% de las comunidades indican que no hay flujos de migración hacia sus comunidades 
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2.2.4 Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Telecomunicaciones 
 

El Componente Asentamientos Humanos permite conocer cómo la población se ha 
distribuido en el territorio, cuáles son las formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, 
ciudades, poblados, entre otras) e identifica los vínculos (roles, funciones, relaciones de 
complementariedad e interdependencias) que guardan entre sí.  
 
Donde el GAD determinará las oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la 
funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia Territorial 
Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción. 
 
Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos es fundamental complementar 
este análisis desde una mirada integral de la parroquia, considerando: las redes viales, 
infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de telecomunicaciones y de energía 
que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas redes se generan. 

 

2.2.4.1 Población 

 

Según el Censo del 2010, la parroquia de Chugchilán registra una población total de 7.811 
habitantes, de acuerdo a las proyecciones realizadas por SENPLADES, Subsecretaría de 
Información, Dirección de Normas y Metodología, la parroquia Chugchilán para el año 2020 
tendrá una población de 8.285 habitantes. 
 
Cuadro NO  106: Población por grupos de edad 
 

Grupos de 
edad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año 103 101 204 

De 1 a 4 años 531 527 1058 

De 5 a 9 años 661 668 1329 

De 10 a 14 años 566 558 1124 

De 15 a 19 años 425 416 841 

De 20 a 24 años 265 296 561 

De 25 a 29 años 220 254 474 

De 30 a 34 años 168 222 390 

De 35 a 39 años 159 186 345 

De 40 a 44 años 122 156 278 

De 45 a 49 años 131 152 283 

De 50 a 54 años 103 97 200 

De 55 a 59 años 87 93 180 

De 60 a 64 años 84 90 174 

De 65 a 69 años 71 67 138 

De 70 a 74 años 40 55 95 

De 75 a 79 años 31 35 66 

De 80 a 84 años 19 22 41 

De 85 a 89 años 8 10 18 

De 90 a 94 años 3 4 7 

De 95 a 99 años - 4 4 

De 100 años y 
mas 

- 
1 1 

 Total 3.797 4.014 7.811 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec Elaborado por: Equipo consultor 
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Gráfico 1: Pirámide poblacional de la Parroquia Chugchilan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec Elaborado por: Equipo consultor 

 
Cuadro NO  107: Población por comunidad que pertenece a la parroquia Chugchilan, 
según las fichas familiares de la MSP 
 

Zona Comunidad 
Población 

Hombres Mujeres Total 

1 

Pilapuchin 143 168 311 

Chaupi 91 113 204 

Guayama Grande 116 113 229 

Jataló 57 72 129 

Guayama San Pedro 226 242 468 

2 

La Moya 86 90 176 

Cuisana 108 101 209 

Shiñacunga 46 52 98 

Cóndor Ucto 63 80 143 

Moreta 150 158 308 

Tunducto 117 135 252 

3 

Sigue 22 27 49 

Itupungo 87 98 185 

Guantug 106 117 223 

Chasualo 61 59 120 

Itualo 15 23 38 

Chinalo Bajo 236 268 504 

Chinalo Sector 1 39 38 77 

Guasumbini Chico 45 54 99 

El Rodeo 52 59 111 

Chinalo Alto 252 245 497 

Amanta 35 39 74 

Yacuchaqui 33 32 65 

Chugchilán Centro 114 146 260 
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Zona Comunidad 
Población 

Hombres Mujeres Total 

4 

Sarahuasi 381 429 810 

Tilinche  70 80 150 

Guarumal 47 53 100 

Galápagos 122 137 259 

Aza Cruz 47 53 100 

Yana Yacu 94 106 200 

Fátima 47 53 100 

Tilipulo 56 64 120 

TOTAL 3,164 3,504 6,668 

Fuente: Coordinación Zonal 3 Distrito 05D05 Centro de Salud Tipo A Chugchilán Análisis Situacional Integral de 

Salud 2019. Zona 4 Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020 
 

2.2.4.2 Asentamientos Humanos  

 
Localización y Descripción de los Asentamientos Humanos: En el análisis territorial 

relacionamos los modelos de usos del suelo, conversión de suelo, diferentes actividades 
económicas, ciudades nuevas, transporte, sistemas comerciales y funcionales, y los de 
planificación regional.  
 
Chugchilán está conformada por 31 comunidades más la cabecera parroquial, agrupadas en 
4 zonas. 
 
Esquena No 3: Asentamientos Humanos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GADPR Chugchilan, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor 

 
 Asentamientos humanos consolidados, dispersos, irregulares o en zonas de riesgo 

 
Cuadro NO  108: Asentamientos humanos ubicadas en zonas de riesgo 

 

Zona Comunidad 
Asentamientos Humanos 

Consolidados Dispersos Ubicados en zonas de riesgos 

1 

Pilapuchin    

Chaupi  x  

Guayama Grande x   

Jataló  x  

Guayama San Pedro  x  

2 
La Moya  x  

Cuisana  x  

Zona 1 

1. Pilapuchin 
2. Chaupi 
3. Guayama Grande 
4. Jataló 

5. Guayama San 

Pedro 

Zona 2 

1. La Moya 
2. Cuisana 
3. Shiñacunga 
4. Cóndor Ucto 
5. Moreta 

6. Tunducto 

Zona 3 

1. Sigue 
2. Itupungo 
3. Guantug 
4. Chasualo 
5. Itualo 
6. Chinalo Bajo 
7. Chinalo Sector 1 
8. Guasumbini Chico 
9. El Rodeo 
10. Chinalo Alto 
11. Amanta 
12. Yacuchaqui 
13. Chugchilán Centro 

Zona 4 

1. Sarahuasi 
2. Tilinche  
3. Guarumal 
4. Galápagos 
5. Aza Cruz 
6. Yana Yacu 
7. Fátima 

8. Tilipulo San Pedro 
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Zona Comunidad 
Asentamientos Humanos 

Consolidados Dispersos Ubicados en zonas de riesgos 

Shiñacunga x   

Cóndor Ucto  x  

Moreta  x  

Tunducto  x 
Casas ubicadas junto a la 

quebrada y pendientes 

3 

Sigue  x  

Itupungo  x  

Guantug  x  

Chasualo  x  

Itualo  x  

Chinalo Bajo  x  

Chinalo Sector 1  x  

Guasumbini Chico  x  

El Rodeo  x  

Chinalo Alto  x  

Amanta  x  

Yacuchaqui x  
Viviendas por colapsar y 

deslizamientos de tierras 

Chugchilán Centro    

4 

Sarahuasi x  Deslizamiento de tierra 

Tilinche   x Deslizamiento de tierra 

Guarumal  x   

Galápagos x  15 casas y 50 familias 

Aza Cruz x    

Yana Yacu  x   

Fátima  x   

Tilipulo  x   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 
 

El 13% de las comunidades indican que hay vivienda ubicadas en zonas de riesgo. 
 

2.2.4.3 Centros poblados 

 

 Equipamiento  

 
Cuadro NO 109: Equipamiento de la parroquia 

 

Zona Comunidad 

Equipamiento 

Casa 

comunal 
Iglesia 

Cancha de uso 

múltiple 
Mercado 

Casa para 

hospedaje 

1 

Pilapuchin           

Chaupi Si Si     

Guayama Grande Si Si Si Si No 

Jataló           

Guayama San Pedro           

2 

La Moya No No No No No 

Cuisana           

Shiñacunga           
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Zona Comunidad 

Equipamiento 

Casa 

comunal 
Iglesia 

Cancha de uso 

múltiple 
Mercado 

Casa para 

hospedaje 

Cóndor Ucto No No No No No 

Moreta Si Si Tierra No No 

Tunducto Si No No No No 

3 

Sigue           

Itupungo           

Guantug           

Chasualo           

Itualo Si Si No No No 

Chinalo Bajo Si Si Si   

Chinalo Sector 1 Si Si No No No 

Guasumbini Chico Si No No No No 

El Rodeo           

Chinalo Alto Si No    

Amanta           

Yacuchaqui No No No No No 

Chugchilán Centro        No Si   

4 

Sarahuasi Si No Si No No 

Tilinche  No Si Si No No 

Guarumal           

Galápagos Si No Si No No 

Aza Cruz No No Si No No 

Yana Yacu No No Si No No 

Fátima No No No No No 

Tilipulo           

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 34% de las comunidades indican que cuentan con casa comunal. El 22% de las 
comunidades indican que cuentan con iglesia.   El 22% de las comunidades indican que 
cuentan con canchas de uso múltiple.  

 
 Tendencia de crecimiento de la población hacia áreas prohibidas en las ordenanzas 

y normativa vigente 

 
Cuadro NO 110: Tendencia de crecimiento de la población hacia áreas prohibidas 

 

Zona Comunidad 

Tendencia de crecimiento 

de la población hacia 

áreas prohibidas 

Acciones para evitar el 
crecimiento hacia áreas de 

prohibidas 
Si No 

1 

Pilapuchin   x Ninguna acción 

Chaupi   x Ninguna acción 

Guayama Grande   x Ninguna acción 

Jataló     Ninguna acción 

Guayama San Pedro     Ninguna acción 

2 

La Moya    Ninguna acción 

Cuisana    Ninguna acción 

Shiñacunga    Ninguna acción 
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Zona Comunidad 

Tendencia de crecimiento 

de la población hacia 

áreas prohibidas 

Acciones para evitar el 
crecimiento hacia áreas de 

prohibidas 
Si No 

Cóndor Ucto  x Ninguna acción 

Moreta  x Ninguna acción 

Tunducto  x Ninguna acción 

3 

Sigue     Ninguna acción 

Itupungo     Ninguna acción 

Guantug     Ninguna acción 

Chasualo     Ninguna acción 

Itualo   x Ninguna acción 

Chinalo Bajo   x Ninguna acción 

Chinalo Sector 1    Ninguna acción 

Guasumbini Chico x  Ninguna acción 

El Rodeo    Ninguna acción 

Chinalo Alto x  Ninguna acción 

Amanta    Ninguna acción 

Yacuchaqui   x Ninguna acción 

Chugchilán Centro    Ninguna acción 

4 

Sarahuasi  x Ninguna acción 

Tilinche   x Ninguna acción 

Guarumal   Ninguna acción 

Galápagos  x Ninguna acción 

Aza Cruz x  Ninguna acción 

Yana Yacu x  Ninguna acción 

Fátima  x Ninguna acción 

Tilipulo  x Ninguna acción 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 13% de las comunidades indican que hay tendencia de crecimiento de la población hacia 
áreas prohibidas y no se realiza acciones para evitarlo. 

 
 Propuestas para aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 

para una planificación y gestión participativas de los asentamientos humanos 
 

Cuadro NO 111: Propuestas para aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
 

Zona Comunidad 

Propuestas para aumentar 

la urbanización inclusiva y 

sostenible 

Acciones orientadas aumentar la 
urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión 
participativas de los 
asentamientos humanos 

Si No 

1 

Pilapuchin   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Chaupi  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva.   

Guayama Grande x  
Definición de un espacio de 

lotización  
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Zona Comunidad 

Propuestas para aumentar 

la urbanización inclusiva y 

sostenible 

Acciones orientadas aumentar la 
urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión 
participativas de los 
asentamientos humanos 

Si No 

Jataló   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Guayama San Pedro   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

2 

La Moya x  

Se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Cuisana   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Shiñacunga   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Cóndor Ucto x  

Se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Moreta x  

Se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Tunducto x  

Se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

3 

Sigue   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Itupungo   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Guantug   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Chasualo   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Itualo  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Chinalo Bajo  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Chinalo Sector 1   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Guasumbini Chico  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

El Rodeo   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  
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Zona Comunidad 

Propuestas para aumentar 

la urbanización inclusiva y 

sostenible 

Acciones orientadas aumentar la 
urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión 
participativas de los 
asentamientos humanos 

Si No 

Chinalo Alto  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Amanta   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Yacuchaqui  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Chugchilán Centro   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

4 

Sarahuasi  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Tilinche   x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Guarumal   

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Galápagos  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Aza Cruz  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Yana Yacu  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Fátima  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  

Tilipulo  x 

No se están realizando acciones 

orientadas aumentar la urbanización 

inclusiva  
Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 

El 13% de las comunidades indican que hay acciones orientadas aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas de los 
asentamientos humanos. 
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2.2.4.4 Relaciones entre asentamientos humanos 

 

 Roles cumplen los asentamientos humanos identificados 
 
Cuadro NO 112: Rol de los asentamientos humanos 
 

Zona Comunidad Rol de los asentamientos humanos 

1 

Pilapuchin Espacios de encuentro social y religiosa 

Chaupi Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva y comercial 

Guayama Grande Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Jataló Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Guayama San Pedro Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

2 

La Moya Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Cuisana Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Shiñacunga Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Cóndor Ucto Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Moreta Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva 

Tunducto Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

3 

Sigue Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Itupungo Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Guantug Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Chasualo Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Itualo Espacios de encuentro, social, religiosa, 

Chinalo Bajo Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva 

Chinalo Sector 1 Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva 

Guasumbini Chico Espacios de reunión social, 

El Rodeo Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Chinalo Alto Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Amanta Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Yacuchaqui Espacios de encuentro, social 

Chugchilán Centro Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva y comercial 

4 

Sarahuasi Espacios de encuentro, social, deportivo, educativo, y comercial 

Tilinche  Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Guarumal Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Galápagos Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Aza Cruz Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Yana Yacu Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Fátima Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Tilipulo Espacios de encuentro, social, religiosa, deportiva  

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 

Entre los principales roles que cumplen los asentamientos humanos están: los espacios de 
encuentro de la población en el ámbito social, deportivo, educativo, y comercial. 
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2.2.4.5 Flujos de servicios, bienes y personas 

 

1. ¿Los asentamientos humanos atraen o expulsan población? 
 
Cuadro NO 113: Asentamientos humanos que expulsan o atraen a la población 
 

Zona Comunidad 

 Asentamientos 

Humanos 
Causas de la salida del territorio 

Expulsan 
población 

Atraen 
población 

1 

Pilapuchin x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Chaupi x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Guayama Grande x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Jataló 

  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Guayama San Pedro 

  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo 

 Continuar con los estudios 

2 

La Moya x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Cuisana   

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Shiñacunga   

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Cóndor Ucto x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Moreta    

Tunducto 

x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

3 

Sigue   

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Itupungo   

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo 

 Continuar con los estudios 

Guantug   

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Chasualo   

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Itualo x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Chinalo Bajo x  
 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  
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Zona Comunidad 

 Asentamientos 

Humanos 
Causas de la salida del territorio 

Expulsan 
población 

Atraen 
población 

Continuar con los estudios 

Chinalo Sector 1   

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo 

 Continuar con los estudios 

Guasumbini Chico x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo 

 Continuar con los estudios 

El Rodeo x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Chinalo Alto x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Amanta x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios  

Yacuchaqui 

x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo 

 Continuar con los estudios 

Chugchilán Centro 
x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

Continuar con los estudios 

4 

Sarahuasi x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

Continuar con los estudios 

Tilinche  x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Guarumal x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

Continuar con los estudios 

Galápagos x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  
 Continuar con los estudios 

Aza Cruz x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  
 Continuar con los estudios 

Yana Yacu x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  
 Continuar con los estudios 

Fátima x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Tilipulo x  

 No se cuenta con fuentes de 

trabajo  

 Continuar con los estudios 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 100% de las comunidades indican que desde sus comunidades migra la población 
principalmente por la falta de fuentes de trabajo y para continuar con los estudios. 
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2. Incidencia del abandono del territorio 
 
Cuadro NO 114: Incidencia del abandono del territorio 
 

Zona Comunidad Incidencia del abandono  del territorio 

1 

Pilapuchin  

Chaupi 
En la comunidad se quedan los  adultos mayores y los 

niños 

Guayama Grande 
En la comunidad se quedan los  adultos mayores y los 

niños 

Jataló - 

Guayama San Pedro - 

2 

La Moya 
En la comunidad se quedan los  adultos mayores y los 

niños 

Cuisana - 

Shiñacunga - 

Cóndor Ucto - 

Moreta - 

Tunducto 
En la comunidad se quedan los  adultos mayores y los 

niños 

3 

Sigue - 

Itupungo - 

Guantug - 

Chasualo - 

Itualo 
En la comunidad se quedan los  adultos mayores y los 

niños 

Chinalo Bajo - 

Chinalo Sector 1 - 

Guasumbini Chico - 

El Rodeo - 

Chinalo Alto 
En la comunidad se quedan los  adultos mayores y los 

niños 

Amanta - 

Yacuchaqui 
En la comunidad se quedan los  adultos mayores y los 

niños 

Chugchilán Centro - 

4 

Sarahuasi - 

Tilinche  - 

Guarumal - 

Galápagos 
En la comunidad se quedan los  adultos mayores y los 

niños 

Aza Cruz 
En la comunidad se quedan los  adultos mayores y los 

niños 

Yana Yacu 
En la comunidad se quedan los  adultos mayores y los 

niños 

Fátima - 

Tilipulo - 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
En la comunidad se quedan en su mayoría niños y adultos mayores 
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3. Productos tangibles que provee el territorio y lugar de comercialización 

 
Los productos tangibles de la parroquia se basan en el sector primario de la economía sector 
de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de 
materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la 
minería, la silvicultura y la explotación forestal. 
 
Cuadro NO 115: Productos tangibles y lugar de comercialización  
 

Zona Comunidad Productos tangibles Lugar de comercialización   

1 

Pilapuchin   

Chaupi Chochos Parroquias y cantones aledaños 

Guayama Grande Papas, cebada, maíz Feria de Zumbahua 

Jataló   

Guayama San Pedro   

2 

La Moya Agrícola y pecuaria A los intermediarios 

Cuisana     

Shiñacunga     

Cóndor Ucto 
Habas, papas, mellocos, 

cebada y chochos 

Feria local y comunidades 

aledañas 

Moreta 
Chochos, papas, mellocos, 

habas 
Zumbahua feria más grande  

Tunducto 
 

Feria de Zumbahua, Sigchos, 

Chugchilán 

3 

Sigue Agricultura y Ganadería   

Itupungo Ninguna   

Guantug     

Chasualo Agricultura y Ganadería   

Itualo   Propio territorio 

Chinalo Bajo 
Falta de conocimientos 

capacitación 
Mercados 

Chinalo Sector 1     

Guasumbini Chico Ninguna Mercados locales 

El Rodeo     

Chinalo Alto Agricultura y Ganadería Hacia la Ciudad 

Amanta Ninguna   

Yacuchaqui   Mismo Territorio 

Chugchilán Centro Agricultura y Ganadería   

4 

Sarahuasi Mora Quito, Guayaquil 

Tilinche     

Guarumal    

Galápagos Mora, maíz, ganadería  Comerciantes locales 

Aza Cruz Producción de Mora Intermediario y la comunidad 

Yana Yacu Producción de Mora Intermediario y la comunidad 

Fátima 
Productos producidos por el 

campo 

Comunidades aledañas y el 

cantón la Mana 

Tilipulo     

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 
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Los principales productos Habas, papas, mellocos, cebada y chochos, mora. En la zona cuatro 
producen dos productos transformados a partir de la caña de azúcar como es la panela 
granulada y el alcohol. 
 

4. Servicios que brindan las personas de este territorio 

 
Un servicio, en el ámbito económico, es la acción o conjunto de actividades destinadas a 
satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial y 
personalizado. 
 
Cuadro NO 125: Servicios que brinda las personas de este territorio 
 

Zona Comunidad 
Servicios que brinda las personas de este 

territorio 

1 

Pilapuchin   

Chaupi   

Guayama Grande Servicios de internet, tienda de abastos 

Jataló   

Guayama San Pedro   

2 

La Moya  

Cuisana  

Shiñacunga  

Cóndor Ucto Transporte  

Moreta   

Tunducto Turismo en la parroquia 

3 

Sigue Participación Activa 

Itupungo Productos 

Guantug Ninguno 

Chasualo Productos de la zona 

Itualo   

Chinalo Bajo La producción 

Chinalo Sector 1   

Guasumbini Chico Ninguna 

El Rodeo   

Chinalo Alto Participación Activa 

Amanta Productos 

Yacuchaqui Ninguno 

Chugchilán Centro Productos de la zona preparados 

4 

Sarahuasi Turismo, alimentación, internet 

Tilinche    

Guarumal   

Galápagos Transporte 

Aza Cruz Ninguna 

Yana Yacu Ninguna 

Fátima Comercio 

Tilipulo   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
Entre los principales servicios que se encuentra en algunas de las comunidades están: 
internet, alimentación, servicios de turismo. 
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2.2.4.6 Hábitat/vivienda 

 
Acceso de la Población a la Vivienda 
 
En cuanto a la tenencia de la vivienda y disponibilidad de vivienda es uno de los anhelos más 
importantes del hogar, se establece que existe el 84,92% como propia, este indicador es alto 
y denota que el derecho que tienen todos los individuos y grupos humanos a contar con leyes 
y acciones desde la administración pública, que velen y faciliten el acceso a suelo urbanizado 
y vivienda, además es un factor fundamental para el bienestar material y la autoestima, la 
inseguridad está asociada a síntomas de ansiedad, estrés y depresión. 
 
Cuadro NO 116: Indicadores de Vivienda de la Parroquia  

 

Indicadores de Vivienda de la Parroquia  

 Indicador Total 

Viviendas particulares ocupadas 1.491 

Déficit habitacional cualitativo 26,02 

Déficit habitacional cuantitativo 66,13 

Hogares que habitan en viviendas propias 1.267 

Hogares hacinados 923 

Hogares que habitan en viviendas con características físicas 
inadecuadas 

 
1.438 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec, PDyOT 2015 - 2019 
 
Tipos de Vivienda 
  
Según el CENSO del INEC 2010, en la parroquia existen 1.491 viviendas, de las cuales el 
65% de las viviendas son casas unifamiliares, el 22,7% son mediaguas, el 7,6% son ranchos 
en especial en la zona del sub trópico, el 5,5% son chozas, el 0,7% son departamentos dentro 
da las casas, el 0,6% son covachas y el 0,1% son cuartos dentro de las casas.  
 
En la construcción de las viviendas se utiliza mano de obra no calificada, que por lo general 
son los mismos propietarios. 
 
Cuadro NO 117: Tipos de Vivienda 
 

Tipo Casos 

Casa/Villa 930 

Departamento en casa o edificio 11 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 8 

Mediagua 338 

Rancho 113 

Covacha 9 

Choza 82 

Otra vivienda particular - 

TOTAL 1.491 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec PDyOT 2019 - 2020 
 
 
 

http://redatam.inec.gob.ec/
http://redatam.inec.gob.ec/
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Tenencia de Viviendas  

 
Según el CENSO del INEC 2010, en la parroquia existen 1.491 viviendas, de las cuales el 
58% de las viviendas son propias y se encuentran pagadas en su totalidad, el 26% de las 
viviendas son propias, pero estas han sido obtenidas a través de donaciones o herencias, el 
13% son prestadas por algún familiar que ha migrado, el 1% de las viviendas son arrendadas, 
el 1% de las viviendas son propias, pero aún se encuentran pagando, el 1% se encuentro por 
servicios y el 0,1% está en anticresis. 
 
Cuadro NO 118: Tenencia de Vivienda 
 

Tipo Casos 

Propia y totalmente pagada 868 

Propia y la está pagando 12 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 386 

Prestada o cedida (no pagada) 191 

Por servicios 11 

Arrendada 22 

Anticresis 1 

TOTAL 1.491 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec, PDyOT 2015 - 2020 
 
Materiales de construcción de la vivienda  
 
Techo: Según el CENSO del INEC 2010, en la parroquia existen 1.491 viviendas, de las 
cuales el 65% de las viviendas tienen el techo con láminas de zinc, el 19% de las viviendas 
son de asbesto principalmente eurolit estas viviendas en su gran mayoría son las entregadas 
por el MIDUVI, el 7% son elaboradas con palma o paja, el 6% de las viviendas son con teja, 
el 3% de las viviendas son construidas con losa de hormigón y el 0% esta construidas con 
otros tipos de materiales. 
 
Cuadro NO 119: Tipos materiales de construcción 
 

Tipo Casos 

Hormigón (losa, cemento) 45 

Asbesto (eternit, eurolit) 279 

Zinc 970 

Teja 88 

Palma, paja u hoja 108 

Otros materiales 1 

TOTAL 1.491 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec, PDyOT 2015 - 2019 
 
Pared: Según el CENSO del INEC 2010, en la parroquia existen 1.491 viviendas, de las 
cuales el 60% de las viviendas tienen la pared de bloque o ladrillo, el 24% de las viviendas 
son de adobe o tapia, el 15% son elaboradas con madera, el 1% de las viviendas son de otro 
tipo de materiales y en un menor porcentaje son construidas con hormigón, caña revestida y 
caña sin revestir. 
 

http://redatam.inec.gob.ec/
http://redatam.inec.gob.ec/


176 
 

Cuadro NO 120: Tipos materiales de construcción 
 

Tipo Casos 

Hormigón 5 

Ladrillo o bloque 891 

Adobe o tapia 354 

Madera 225 

Caña revestida o bahareque 5 

Caña no revestida 2 

Otros materiales 9 

TOTAL 1.491 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec, PDyOT 2015 - 2019 
 
Piso absoluto: Según el CENSO del INEC 2010, en la parroquia existen 1.491 viviendas, de 
las cuales el 62% de las viviendas tienen el piso de tierra, el 26% de las viviendas tienen el 
piso de ladrillo o cemento, el 10% son con tabla sin tratar, el 2% de las viviendas son con 
cerámica y en menor porcentaje de duela, caña y otros materiales. 
 
Cuadro NO 121: Tipos materiales de construcción 
 

Tipo Casos 

Duela, parquet, tablón o piso 8 

Tabla sin tratar 146 

Cerámica, baldosa, vinil 24 

Ladrillo o cemento 381 

Caña 1 

Tierra 928 

Otros materiales 3 

TOTAL 1.491 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec, PDyOT 2015 - 2019 
 

 Déficit de vivienda en el territorio y Programas de vivienda de interés social 
identificados 
 

Cuadro NO 122: Déficit de vivienda en el territorio 
 

Zona Comunidad 

Déficit de vivienda en el 
territorio 

Programas de vivienda de 
interés social 

Si No Si No 

1 

Pilapuchin     

Chaupi     

Guayama Grande  x  x 

Jataló  x  x 

Guayama San Pedro     

2 
La Moya 

x  
Casas del 

MIDUVI 

 

Cuisana     

Shiñacunga     

http://redatam.inec.gob.ec/
http://redatam.inec.gob.ec/
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Zona Comunidad 

Déficit de vivienda en el 
territorio 

Programas de vivienda de 
interés social 

Si No Si No 

Cóndor Ucto 
x  

Casas del 

MIDUVI 

 

Moreta  x  x 

Tunducto  x  x 

3 

Sigue     

Itupungo     

Guantug     

Chasualo     

Itualo 
 x 

Casas del 

MIDUVI 

 

Chinalo Bajo x   x 

Chinalo Sector 1 x   x 

Guasumbini Chico x   x 

El Rodeo     

Chinalo Alto x   x 

Amanta     

Yacuchaqui x   x 

Chugchilán Centro     

4 

Sarahuasi x   x 

Tilinche  x   x 

Guarumal     

Galápagos x   x 

Aza Cruz x   x 

Yana Yacu x   x 

Fátima x   x 

Tilipulo     

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 41% de las comunidades indica que existe déficit de vivienda en el territorio. El 47% de las 
comunidades indica que no se han presentado programas de vivienda de interés social. 

 
 Condiciones actuales en las que se encuentran las viviendas 

 
Cuadro NO 123: Condición actual de la vivienda 

 

Zona Comunidad Condición actual de la vivienda 

1 

Pilapuchin   

Chaupi Casas de algunos habitantes en mal estado 

Guayama Grande Casas de cemento, y algunas casas de paja en el campo 

Jataló   

Guayama San Pedro   

2 

La Moya Malas condiciones 

Cuisana   

Shiñacunga   

Cóndor Ucto Malas condiciones 

Moreta Malas condiciones 
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Zona Comunidad Condición actual de la vivienda 

Tunducto Malas condiciones 

3 

Sigue  

Itupungo  

Guantug  

Chasualo  

Itualo Regular 

Chinalo Bajo La mayoría están en condiciones favorables y segura. 

Chinalo Sector 1 Regular 

Guasumbini Chico Regular 

El Rodeo   

Chinalo Alto Mal estado 

Amanta   

Yacuchaqui 

Parte en buenas condiciones y demás en malas 

condiciones 

Chugchilán Centro   

4 

Sarahuasi Bloque 

Tilinche  Rudimentarios 

Guarumal   

Galápagos Mal estado 

Aza Cruz Mal estado,  madera 

Yana Yacu Construido en Madera 

Fátima Malas 

Tilipulo   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
La mayoría de las comunidades indica que las viviendas se encuentran en mal estado, 
entendiéndose como mal estado, grietas en las paredes, goteras en las viviendas debido a 
que el techo ha cumplido su vida útil. 

 
2.2.4.7 Agua 

 
Red pública: Permite que el agua llegue desde la captación al punto de consumo en 
condiciones correctas (calidad, cantidad). Esta agua antes de ser enviada a las viviendas se 
trasformará en agua potable, dependiendo el origen de estas, se lo hará por un proceso de 
saneamiento y desinfección. Un sistema de agua potable consta de la captación, conducción, 
almacenamiento, desinfección y distribución a través de una red de tubería PVC. En la 
parroquia Chugchilán el 45,61% de las viviendas reciben agua este sistema. 
 
Río, Vertiente, Acequia: Son corrientes naturales de agua que fluyen con continuidad y 

poseen un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año, aquí se encuentra el 
33,13% de las familias.  
 
Pozo: Es un orificio o túnel vertical perforado en la tierra, hasta una profundidad suficiente 
para alcanzar la reserva de agua subterránea. Generalmente de forma cilíndrica, se suele 
tomar la precaución de asegurar las paredes con piedra, cemento o madera para evitar 
derrumbes, dentro de este sistema se tiene el 16,57% de familias.  
 
Otros: Son aquellas viviendas que se sirven de agua a través de la compra de botellones, 

recolección de agua lluvia, en este sistema se encuentra el 4,69% de las familias.  
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El 90% de los hogares desconfían de la calidad del agua por lo que la hierven, le ponen cloro 
o la filtran antes de beberla.  

 
De las 31 comunidades, el 48% (15 comunidades) se encuentran legalizadas como JAAP, 
mismas que son encargadas de la administración operación y mantenimiento de sus sistemas 
de agua, pagan por el servicio, pero existe un alto porcentaje de morosidad, el resto de las 
comunidades poseen sistemas rudimentarios que consiste en llevar el agua a través de una 
manguera hasta los hogares. 
 
Calidad del Agua: (Equipo de salud de la UO Chugchilán enero diciembre 2019) En 
Chugchilán casi el 96% de la población cuentan con agua entubada pero no se abastece a 
todas las familias; y aquellas que no cuentan con este servicio se abastecen de agua 
proveniente de ríos, vertientes y de pozos que son utilizadas incluso para consumo humano 
y como consecuencia producen enfermedades en niños, jóvenes y adultos.  
 
El abastecimiento de agua para consumo humano de los centros Poblados la mayoría 
consume únicamente agua entubada, captada de los ríos o vertientes, sin ningún tipo de 
tratamiento, lo que se refleja en enfermedades que afectan al ser humano por el alto consumo 
de agua no segura 
 
En cuanto a la calidad del agua, se observa que la mayoría de los sistemas entregan el agua 
sin tratamiento alguno. Determinados sistemas sí manifiestan estar en posibilidades de 
realizar un tratamiento, pero en la práctica no lo hacen o su cloración se la realiza muy 
esporádicamente. Los usuarios consideran que el cloro afecta negativamente al sabor del 
agua y causa afectaciones intestinales. 
 
Usos del agua: (MCCH - CESA 2019), el caudal destinado a uso doméstico abastece a 
8.935 personas con un caudal de 96,1 lts/s. El caudal destinado a riego que cubre a 533,66 
has. Por ser una topografía irregular no se logra ampliar la cobertura de riego sobre los suelos 
que deberían producir. Caudal destinado para consumo de semovientes cuyo caudal 
abastece a 1737 semovientes. 
 
Cuadro NO  124: Abastecimiento de agua  
 

Abastecimiento de agua 

Procedencia principal del agua recibida                  Casos 

De red pública                                           680 

De pozo                                                247 

De río, vertiente, acequia o canal                            494 

De carro repartidor                                          - 

Otro (Agua lluvia/albarrada)  70 

TOTAL 1.491  

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec, PDyOT 2015 - 2019 
 

2.2.4.8 Movilidad, transporte y tránsito 

 

Vías de ingreso y salida a la cabecera parroquial: Las principales vías de acceso a la 
parroquia son por la Panamericana Sur desde la población de Lasso, con rumbo al oeste 
tomando la vía Lasso - Toacaso - Sigchos - Chugchilán, la misma que es una vía sinuosa de 
doble circulación, la capa de rodamiento de asfalto se encuentra en mal estado poco antes 
de Yaló, desde la cabecera cantonal hacia la cabecera parroquial hay una vía en excelentes 
condiciones habilitada el 100%, dispone de buena señalización.  
 
La otra vía de acceso a la parroquia es partiendo de la carretera Pujilí - La Mana, 
desviándonos hacia el Quilotoa en la parroquia de Zumbahua, esta vía se encuentra en 

http://redatam.inec.gob.ec/
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excelentes condiciones, habilitada al 100%, dispone de buena señalización, falta de 
alumbrado público, la movilidad por esta vía se ve incrementada por el buen estado de la vía 
y por ser parte del circuito turístico Quilotoa - Chugchilán. 
 
Vías Secundarias: Las vías acceso a las distintas comunidades que conforman la parroquia 

presentan problemas de movilidad debido al mal estado de las mismas, las vías son de tierra 
y existe presencia de piedra suelta (pizarra, cuya característica principal es tener vértices y 
puntas pronunciadas), lo que dificulta el ingreso de medios de transporte automotor. Los 
caminos no cuentan con cunetas para la evacuación del agua, lo que ocasiona grietas y 
huecos.  
 
No existe ningún tipo de señalización horizontal sin embargo cuenta con señalética vertical.  
 
Por las pronunciadas pendientes que caracterizan a la parroquia, existe alto riesgo de 
derrumbe sobre las vías, lo que causa serios problemas de conectividad. 
 
La vía que conecta Malqui, Quindigua, Yacuchaqui es solo una vía de verano ya que no existe 
lastrado de la vía.  
 
Mapa No 8: Red vial  
  

 
 
 
Flujo Vehicular: El flujo vehicular por las vías arteriales principales es alto en el caso de la 
Panamericana Sur y la carretera Latacunga - Quevedo, en las demás arterias colectoras 
principales el flujo vehicular es medio aumentando los fines de semana en especial en 
temporada de vacaciones por la alta demanda turística, en el caso de las vías colectoras 
secundarias el flujo vehicular es bajo.  
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Señalización y seguridad vial: Respecto a la señalización de las vías de la parroquia, en lo 
que respecta al principal acceso de la parroquia por la vía Latacunga - Zumbahua - Quilotoa 
- Chugchilán esta dispone de una buena señalización horizontal y vertical, en el caso de las 
demás arterias de ingreso a la parroquia la señalización es deficiente, en el caso de las vías 
secundarias de acceso a las comunidades y las vías locales no cuentan con señalización. 
 
 Red Vial 

 
Cuadro NO 125: Red vial de la parroquia 

 

Zona Comunidad Tipo de vía Longitud Km Alcantarillado 
Capa de 
rodadura 

Estado 

Cabecera 
parroquial 

Chugchilán - Sigchos 
Principal vía de 
acceso 

22+00 Si Asfalto Bueno 

Chugchilán - Zumbahua 
Principal vía de 
acceso 

33+500 Si Asfalto Bueno 

1 

Pilapuchin Segundo orden 31+300 No Lastrado Regular 

Chaupi Segundo orden 27+500 No lastrado Regular 

Guayama Grande Segundo orden 20+500 No Lastrado Regular 

Jataló Vía principal 21+000 Si Asfalto Bueno 

Guayama San Pedro Segundo orden 25+100 No Lastrado Regular 

2 

La Moya Tercer Orden 4+00 No Lastrado Malo 

Cuisana Vía principal 15+500 Si Asfalto Bueno 

Shiñacunga Vía principal 13+500 Si Asfalto Bueno 

Cóndor Ucto 
Vía principal  11+500  Si  Asfalto  Bueno  

Tercer Orden  3+500  No  lastrado  Malo  

Moreta Vía principal 10+900 Si Asfalto Bueno 

Tunducto Vía principal 8+800 Si Asfalto Bueno 

3 

Itupungo Vía principal 1+500 Si Asfalto Bueno 

Guantug      

Chasualo Vía principal           1+800                No Lastrado Regular 

Itualo Tercer Orden 7+00 No Lastrado Regular 

Chinalo Bajo Vía principal 3+000 No lastrado Regular 

Chinalo Sector 1 Vía principal           4+000                                No      Lastrado Regular 

Guasumbini Chico Vía principal 6+000 No Lastrado Regular 

El Rodeo Segundo orden  4+000  No Lastrado Regular 

Chinalo Alto Segundo orden 7+000 No Lastrado Regular 

Amanta Tercer Orden         10+000               No                 Malo Malo 

Yacuchaqui Tercer Orden 19+000 No Lastrado Malo 

4 

Sarahuasi 
Por la Esperanza 12+800 No Lastrado Malo 

Guarumal Por la Esperanza 11+100 No Lastrado Malo 

Galápagos Por la Esperanza 11+900 No Lastrado Malo 

Aza Cruz Por la Esperanza 6+300 No Lastrado Malo 

Yana Yacu Por la Esperanza 3+000 No Lastrado Malo 

Fátima Por la Esperanza 5+300 No Lastrado Malo 

Tilipulo Por la Esperanza 11+500 No Lastrado Malo 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 
 

La parroquia Chugchilan cuenta con 55.5 Km de vía asfaltada y en buenas condiciones.  
210.5 Km. vías secundarias, de los cuales, 61.9 Km. Parten desde la parroquia la Esperanza 
para unir 8 comunidades pertenecientes a la zona 4. 
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Cuadro NO  126: Mantenimiento vial e institución que la realiza el mantenimiento 
 

Zona Comunidad 

Mantenimiento 
vial Institución que realiza el 

mantenimiento 
Si No 

1 

Pilapuchin    

Chaupi  x  

Guayama Grande    

Jataló    

Guayama San Pedro  x  

2 

La Moya x  GAD Parroquial y GAD Provincial 

Cuisana     

Shiñacunga     

Cóndor Ucto 
x  

La comunidad realiza mingas 

para el arreglo de la vía 

Moreta x  Obras publicas 

Tunducto  x   

3 

Sigue    

Itupungo    

Guantug    

Chasualo    

Itualo  x  

Chinalo Bajo    

Chinalo Sector 1  x  

Guasumbini Chico  x  

El Rodeo  x  

Chinalo Alto  x  

Amanta    

Yacuchaqui  x  

Chugchilán Centro    

4 

Sarahuasi  x   

Tilinche   x La Junta Parroquial 

Guarumal     

Galápagos 
x  

La Junta Parroquial y 

Comuneros 

Aza Cruz  x   

Yana Yacu  x   

Fátima  x La comunidad 

Tilipulo     

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
El 9% de las comunidades indica que las vías secundarias reciben mantenimiento de parte 
de los dos niveles de Gobierno que tienen la competencia como es el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial y el Gobierno Autónomo Provincial. 

 
 
 
 
 
 
 



183 
 

 Conectividad a nivel del territorio  

 
Cuadro NO  127: Estado de la conectividad en el territorio 

 

Zona Comunidad 
Conectividad 

Buena Mala 

1 

Pilapuchin   

Chaupi  x 

Guayama Grande   

Jataló   

Guayama San Pedro  x 

2 

La Moya  x 

Cuisana   

Shiñacunga   

Cóndor Ucto  x 

Moreta   

Tunducto x  

3 

Sigue   

Itupungo   

Guantug   

Chasualo   

Itualo  x 

Chinalo Bajo  x 

Chinalo Sector 1 x  

Guasumbini Chico   

El Rodeo  x 

Chinalo Alto   

Amanta   

Yacuchaqui  x 

Chugchilán Centro   

4 

Sarahuasi  x 

Tilinche  x  

Guarumal   

Galápagos x  

Aza Cruz  x 

Yana Yacu  x 

Fátima  x 

Tilipulo   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 9% de las comunidades indica que la conectividad en su territorio es buena. 

 
 Red de transporte público existente  

 
Cuadro NO 128: Transporte que da servicio a la comunidad 

 

Zona Comunidad Transporte que da servicio a la comunidad 

1 Pilapuchin   
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Zona Comunidad Transporte que da servicio a la comunidad 

Chaupi Cooperativa Occidental 

Guayama Grande   

Jataló   

Guayama San Pedro Transporte Occidental, Illinizas 

2 

La Moya No existe hacia la comunidad 

Cuisana   

Shiñacunga   

Cóndor Ucto Camión 

Moreta Público: Iliniza, Vivero 

Tunducto Bus de transporte público 

3 

Sigue   

Itupungo   

Guantug   

Chasualo   

Itualo 2 camionetas y caballos 

Chinalo Bajo Los Buces  

Chinalo Sector 1 Illinizas, 14 de octubre, occidental y trasporte Isinliví 

Guasumbini Chico   

El Rodeo Camionetas 

Chinalo Alto Transporte Isinliví Transporte Iliniza 

Amanta   

Yacuchaqui Camionetas 

Chugchilán Centro   

4 

Sarahuasi Camionetas 

Tilinche  No existe transporte público 

Guarumal   

Galápagos Camionetas 

Aza Cruz Camionetas 

Yana Yacu Camiones 

Fátima Camiones y camionetas particulares 

Tilipulo   

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
Cuadro NO 129: Rutas y turnos de transportes Ilinizas 

 

Transportes Ilinizas 

Ruta Días 
Horario 

Salida Retorno 

Chugchilán - Sigchos - Latacunga Lunes a Domingo 03:00 11:00 

Chugchilán - Zumbahua - Latacunga Lunes a Domingo 04:00 12:00 

Sigchos - Chugchilán - Pucayacu Miércoles 06:00 07:00 jueves 

Chugchilán - Zumbahua - La Mana Sábado 04:00 08:00 domingo 

Sigchos - Quito - Sigchos Lunes a Domingo 09:00 
11:00 

13:00 
 

Guayama San Pedro - Latacunga Lunes a Domingo 03:00 13:00 

Guayama - Chugchilán - Sigchos Domingo 04:30 12:00 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 
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 Plan de movilidad y de seguridad vial 
 

Cuadro NO 130: Plan de movilidad y de seguridad vial estrategias para reducir siniestros viales 
 

Zona Comunidad 

Plan de movilidad y de 
seguridad vial 

Estrategias para reducir 
siniestros viales 

Si No Si No 

1 

Pilapuchin  x  x 

Chaupi  x  x 

Guayama Grande  x  x 

Jataló  x  x 

Guayama San Pedro  x  x 

2 

La Moya  x  x 

Cuisana  x  x 

Shiñacunga  x  x 

Cóndor Ucto  x  x 

Moreta  x  x 

Tunducto  x  x 

3 

Sigue  x  x 

Itupungo  x  x 

Guantug  x  x 

Chasualo  x  x 

Itualo  x  x 

Chinalo Bajo  x  x 

Chinalo Sector 1  x  x 

Guasumbini Chico  x  x 

El Rodeo  x  x 

Chinalo Alto  x  x 

Amanta  x  x 

Yacuchaqui  x  x 

Chugchilán Centro  x  x 

4 

Sarahuasi  x  x 

Tilinche   x  x 

Guarumal  x  x 

Galápagos  x  x 

Aza Cruz  x  x 

Yana Yacu  x  x 

Fátima  x  x 

Tilipulo     

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 

El 100% de las comunidades indican que no cuentan con un plan de movilidad y de seguridad 
vial y no cuentan con estrategias para reducir siniestros viales. 
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2.2.4.9 Telecomunicaciones 

 

 Cobertura y calidad de servicios diferenciados de telecomunicaciones en su 
territorio 
 

Cuadro NO 131: Cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones 
 

Zona Comunidad 

Internet Cobertura de medios de comunicación 

Escuela 

Centro de 

computo en la 

Comunidad 

Radio 
Telefonía 

celular 

Telefonía 

fija 
Televisión 

1 

Pilapuchin       

Chaupi   Si Si   

Guayama Grande       

Jataló       

Guayama San Pedro Si No Si Si No No 

2 

La Moya Si No Si Si No Si 

Cuisana       

Shiñacunga       

Cóndor Ucto No No No No No No 

Moreta No No No Si No Si 

Tunducto Si No Si Si No Si 

3 

Sigue       

Itupungo       

Guantug       

Chasualo       

Itualo No No Si Si No Si 

Chinalo Bajo  Si Si Si  Si 

Chinalo Sector 1 Si Si Si Si Si Si 

Guasumbini Chico No No No Si No No 

El Rodeo No No Si Si No Si 

Chinalo Alto Si      

Amanta       

Yacuchaqui No No Si Si No No 

Chugchilán Centro    Si   

4 

Sarahuasi Si 3 Si No No Si 

Tilinche  Si  Si Si Si No 

Guarumal       

Galápagos No No No No No No 

Aza Cruz Si No Si No No No 

Yana Yacu No  Si Si No Si 

Fátima Si No Si No No Si 

Tilipulo       

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 

consultor 

 
El 100% de las escuelas indican que cuentan con internet, en las comunidades hay 3 centros 
de cómputo, el 41% de las comunidades cuentan con cobertura de telefonía celular. 
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2.2.4.10 Energía 

 

 Infraestructura de energía existente en el territorio satisface o no los sectores 
productivo y residencial 

 
El sistema de energía eléctrica se encuentra bajo la administración de la empresa eléctrica 
Regional, el número de viviendas que tiene acceso a este servicio abarca un gran porcentaje 
dentro de la parroquia.  

 
Cuadro NO  132: Procedencia de la energía eléctrica 

 

Procedencia de la energía eléctrica  No de casos 

Red de empresa eléctrica de servicio público 1.187 

Panel Solar 2 

Otro 3 

No tiene 299 

Total 1.491 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CP

V2010. 
 

El 80% de la población dispone del servicio público de luz eléctrica, el 20,05% no dispone de 
este servicio, que corresponde a las comunidades periféricas, el 0,20% dispone de otro tipo 
de energía y el 0,13% dispone de paneles solares. 

 
 Proyecto estratégico de carácter nacional energético 

 
Cuadro NO  133:  Proyecto estratégico de energía eléctrica, propuestas para aumentar la 
energía renovable. 

 

Zona Comunidad 

Proyecto energético 
nacional 

Propuestas para 
aumentar la energía 

renovable 

Si No Si No 

1 

Pilapuchin  x  x 

Chaupi  x  x 

Guayama Grande  x  x 

Jataló  x  x 

Guayama San Pedro  x  x 

2 

La Moya  x  x 

Cuisana  x  x 

Shiñacunga  x  x 

Cóndor Ucto  x  x 

Moreta  x  x 

Tunducto  x  x 

3 

Sigue  x  x 

Itupungo  x  x 

Guantug  x  x 

Chasualo  x  x 

Itualo  x  x 

Chinalo Bajo  x  x 

Chinalo Sector 1  x  x 

Guasumbini Chico  x  x 

El Rodeo  x  x 

Chinalo Alto  x  x 
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Zona Comunidad 

Proyecto energético 
nacional 

Propuestas para 
aumentar la energía 

renovable 

Si No Si No 

Amanta  x  x 

Yacuchaqui  x  x 

Chugchilán Centro  x  x 

4 

Sarahuasi  x  x 

Tilinche  x  x 

Guarumal  x  x 

Galápagos  x  x 

Aza Cruz  x  x 

Yana Yacu  x  x 

Fátima  x  x 

Tilipulo  x  x 

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo 
consultor 

 
En la parroquia Chugchilan no se está desarrollando proyectos estratégicos de energía 
eléctrica, no se están planteando propuestas para aumentar la energía renovable. 
 

2.2.5 Componente Político Institucional 

 

Para el diagnóstico del componente político institucional es necesario contextualizar el 
ambiente interno y el entorno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
Chugchilan. La institución no existe ni puede existir fuera de un ambiente interno y fuera del 
entorno que le rodea.  
 
En este contexto se analizará los siguientes aspectos: 

 
2.2.5.1 Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

 

 El marco legal vigente es necesario que se analice con detenimiento por parte de los 
integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

 Hace falta mejorar la coherencia normativa de la localidad para promover el desarrollo 
sostenible. 

 Lo planificado en el periodo 215 – 2019 en los instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial se ejecutó en un xxx% de proyectos y xxx% de presupuesto.  

 La construcción de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial incluyó procesos 
participativos. 

 No se evidencia las políticas públicas de igualdad en los planes, programas y proyectos 
ejecutados en el periodo 2015 – 2019. 

 Entre las principales lecciones aprendidas de procesos anteriores están: 
La realización de informes. 
Seguimiento a las actividades. 
Auto gestión para la implementación de proyectos. 
Coordinación interinstitucional.  

 No se dispone de escenarios de riesgos para efectos de planificación territorial 
 No se cuentan con mecanismos de vigilancia y monitoreo de las amenazas presentes en 

el territorio, es necesario actualizar el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 
parroquial. 

 La parroquia no dispone de información pública para la reducción del riesgo de desastres. 
 Dentro de las medidas para reducir sustancialmente la corrupción y el soborno está la 

rendición de cuentas. 
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2.2.5.2 Promoción de sociedades pacíficas 

 

 Las principales acciones para reducir todas las formas de violencia y las tasas de 
mortalidad conexas son las siguientes: Coordinación con la policía nacional y la tenencia 
política. 

 En la ́ parroquia aún persiste formas de racismo entre mestizos hacia los indígenas, como 
los indígenas hacia los mestizos. 

 En la parroquia no se han definido acciones para promover una cultura de paz. 
 

2.2.5.3 Actores 

 

 Están identificados los actores que intervienen en el territorio 
 Dentro de los mecanismos de articulación en territorio para garantizar la participación 

está: la zonificación de las 31 comunidades y la cabecera parroquial en cuatro zonas. 
 Las principales limitaciones de los procesos participativos están: la poca participación de 

los jóvenes, participan las mismas personas, no hay recambio generacional en las 
organizaciones, los jóvenes no quieren ingresar los cargos directivos, poca participación 
de las mujeres en cargos directivos.  

 No se ha conformado los consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores. 

 Los programas o proyectos de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias se han 
orientado a las mujeres, se ha impulsado el turismo comunitario en la zona 1(Guayama 
San Pedro, Guayama grande, Pilapuchin, la Moya). 
 

2.2.5.4 Participación 

 

 La participación de la población se evidencia más en los procesos sociales como la fiesta 
del patrón San Miguel, programas navideños, poca participación en los procesos técnicos 
y políticos.  

 En la toma de decisiones participan los adultos, se realizan en asambleas comunitarias y 
asambleas parroquiales en estas asambleas participan principalmente los directivos de 
las comunidades.   

 No está actualizada la página web del Gobierno Parroquial, 
 El sentido de pertenencia e identidad de la población con su territorio se expresa en el 

uso cotidiano del idioma Kichwa, la identidad de vestimenta se mantiene solo en las 
mujeres. 

 Se ha implementado programas de organización, capacitación y sensibilización 
ciudadana para la reducción de riesgos en coordinación con el Gobierno Provincial y el 
Gobierno Municipal. 

 No hay coordinación con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos en los procesos 
de planificación y ordenamiento territorial. 

 No se han conformado los consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores. 
 

2.2.5.5 Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas 

 

 Las acciones para fortalecer la movilización de recursos internos y mejorar la recaudación 
de ingresos está los acuerdos entre las instituciones públicas y privadas como: el MAE, 
MIES, Maquita, Plan internacional, FUNABIT, MAG, MSP, ME, GOCICH (Gobierno de 
Organizaciones Campesinas Indígenas de Chugchilán.  

 Las alianzas estratégicas para fortalecer capacidades en el territorio se han realizado con 
Maquita y Plan internacional. 

 Las Alianzas están orientadas hacia alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 
2.  Objetivo 1: Fin de la pobreza: Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo 
uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Objetivo 2: Hambre cero: 
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Debido al rápido crecimiento económico y al aumento de la productividad agrícola en las 
últimas dos décadas, el número de personas desnutridas disminuyó casi a la mitad.  

 Dentro de las estrategias para promover la constitución de nuevas alianzas esta las 
Conformación de la mesa técnica (producción agropecuaria, salud, turismo, educación), 
y Vialidad. 

 El territorio no dispone de datos fiables y de alta calidad, desglosados por grupos de 
ingresos, sexo, género, edad, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación 
geográfica.  

 En la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se definirán nuevos 
indicadores. 

 Dentro de las acciones para promover la participación ciudadana está: la Actualización 
de la asamblea local ciudadana, conformación del Consejo Local de Planificación, 
conformación del Sistema participación ciudadana, la organización de fiestas patronales. 

 

2.2.6 Amenaza de COVID - 19 
 
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 
31 de diciembre de 2019.  

 
El día miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de 
su Director General ha declarado el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a los 
países intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas y 
trabajadores de salud, y salvar vidas; 

 
El 14 de abril de 2020 la Organización Mundial de la Salud emite un documento 
ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA FRENTE A LA COVID-19.  La pandemia de 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 1  está exigiendo un alto precio a personas, 
familias, comunidades y sociedades de todo el mundo. Las vidas cotidianas se han transformado 
significativamente, las economías han entrado en recesión y muchas de las redes sociales, 
económicas y de sanidad pública tradicionales en las que la gente confía en épocas de penuria 
se han visto sometidas a una presión sin precedentes. 

 
En poco tiempo, un brote localizado de COVID-19 se convirtió en una pandemia mundial con tres 
características definitorias:  

 
Rapidez y escala: la enfermedad se ha propagado rápidamente por todos los rincones del 

mundo y su capacidad de propagación explosiva ha desbordado incluso los sistemas sanitarios 
más resilientes.  

 
Gravedad: en general, el 20% de los casos son graves o críticos, con una tasa de letalidad bruta 

de los casos clínicos que actualmente supera el 3%, y que es aún mayor en grupos de edad 
avanzada y en aquellos con ciertas enfermedades subyacentes.  

 
Perturbación social y económica: los trastornos a los sistemas sanitarios y de asistencia social 
y las medidas tomadas para controlar la transmisión han tenido grandes y profundas 
consecuencias socioeconómicas. 

 
El objetivo primordial es que todos los países controlen la pandemia mediante la ralentización 
de la transmisión y la reducción de la mortalidad asociada a la COVID-19.  

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea una Estrategia Mundial de Respuesta 
a la Covid-19 done los objetivos estratégicos mundiales son los siguientes: 

 

                                                 
1 ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA FRENTE A LA COVID-19, Organización Mundial de la Salud Avenida 

Appia 20 1211 Ginebra 27 Suiza Emergencias sanitarias de la OMS, 14 de abril 2020: www.who.int/emergencies/es 
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 Movilizar a todos los sectores y comunidades para garantizar que cada sector del gobierno 

y de la sociedad asuma la responsabilidad y participe en la respuesta y en la prevención de 
casos mediante la higiene de manos, el protocolo de higiene respiratoria y el distanciamiento 
físico a nivel individual.  
 

 Controlar los casos esporádicos y grupos de casos y prevenir la transmisión comunitaria 
mediante la detección rápida y el aislamiento de todos los casos, la prestación de los 
cuidados adecuados y la trazabilidad, cuarentena y apoyo de todos los contactos. 
 

 Contener la transmisión comunitaria mediante la prevención del contagio y medidas de 
control adecuadas al contexto, medidas de distanciamiento físico a nivel de la población y 
restricciones adecuadas y proporcionadas en los viajes domésticos e internacionales no 
esenciales.  
 

 Reducir la mortalidad prestando una atención clínica adecuada a los enfermos de COVID-19, 
asegurando la continuidad de los servicios sanitarios y sociales esenciales y protegiendo a 
los trabajadores de primera línea y las poblaciones vulnerables.  
 

 Desarrollar vacunas y terapias seguras y eficaces que puedan ofrecerse a escala y que 
estén accesibles en función de la necesidad. 
 

El mantenimiento de un estado estable de bajo nivel de transmisión o de ausencia de transmisión 
es importante porque, a medida que la pandemia se ha ido extendiendo, sus repercusiones 
socioeconómicas y para la salud pública han sido significativas y han afectado de manera 
desproporcionada a las personas vulnerables.  

 
Muchas poblaciones ya han experimentado una falta de acceso a los servicios de salud rutinarios 
y esenciales.  

 
Los migrantes, refugiados, desplazados y residentes en asentamientos informales y de alta 
densidad presentan un riesgo particularmente alto por la interrupción de unos servicios sanitarios 
y sociales ya limitados de por sí.  

 
El cierre de colegios aumenta el riesgo de que algunos estudiantes sean desatendidos, sufran 
abusos o explotación, y los riesgos de la interrupción de servicios básicos como los comedores 
escolares. Cualquier acción que se tome ahora para frenar la transmisión de la COVID-19 
supondrá estar más cerca del día en el que se puedan restablecer esos servicios.  

 
El riesgo de reintroducción y rebrote de la enfermedad permanecerá y deberá ser controlado de 
forma sostenible mediante la aplicación rigurosa de intervenciones de salud pública mientras el 
virus circule entre países y dentro de ellos. En última instancia, el desarrollo y la aplicación de 
una vacuna o vacunas y de terapias seguras y eficaces podrían permitir ir eliminando algunas de 
las medidas necesarias para mantener dicho estado de bajo nivel de transmisión o de ausencia 
de transmisión. 

 
Para vencer a la COVID-19 necesitamos un enfoque que unifique en una causa común a cada 
persona y comunidad, a cada empresa y a cada organización sin ánimo de lucro, a cada 
departamento de cada gobierno, a cada organización no gubernamental, a cada organización 
internacional y a cada órgano de gobierno regional y mundial para encauzar su capacidad 
colectiva en una acción colectiva.  

 
Todo el mundo tiene un papel importante a la hora de detener la COVID-19 

 
 Las personas deben protegerse a sí mismas y a los demás y adoptar conductas como 

lavarse las manos, evitar tocarse la cara, practicar una buena higiene respiratoria, 
distanciamiento a nivel individual, aislamiento en una instalación comunitaria o en el hogar si 
están enfermas, identificarse como contacto de un caso confirmado cuando proceda y 
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cooperar con las medidas de distanciamiento físico y las restricciones de movimiento cuando 
se solicite adoptarlas.  

 
 Las comunidades deben empoderarse para garantizar que los servicios y la ayuda se 

planifiquen y adapten en función de su opinión y contexto locales. Las funciones críticas, 
como la educación comunitaria, la protección de los grupos vulnerables, el apoyo a los 
trabajadores sanitarios, la detección de casos, el rastreo de contactos y el cumplimiento de 
las medidas de distanciamiento físico solo pueden darse con el apoyo de todas y cada una 
de las partes de las comunidades afectadas. 
 

 Los gobiernos deben liderar y coordinar la respuesta de todos los partidos para activar y 
empoderar a todas las personas y comunidades de modo que se impliquen en la respuesta 
mediante la comunicación, la educación, la participación, la creación de capacidades y el 
apoyo. Los gobiernos también deben reutilizar y hacer uso de toda la capacidad disponible 
en el ámbito público, comunitario y privado para ampliar rápidamente el sistema de salud 
pública para detectar y realizar pruebas a posibles casos, aislar y atender a los casos 
confirmados (tanto en el hogar como en un centro médico) e identificar a los contactos, 
rastrearlos, ponerlos en cuarentena y brindarles apoyo. Al mismo tiempo, los gobiernos 
deben prestar al sistema sanitario el apoyo necesario para tratar a los pacientes de COVID-19 
de manera efectiva y mantener el resto de servicios sanitarios y sociales básicos para todos. 
Si necesitan más tiempo para poner en marcha las medidas anteriores, es posible que los 
gobiernos tengan que implantar medidas generales de distanciamiento físico y restricciones 
de movimiento proporcionales a los riesgos sanitarios que afronta la comunidad.  
 

 Las empresas privadas deben garantizar la continuidad de los servicios esenciales como la 

cadena alimentaria, los servicios públicos y la fabricación de suministros médicos. Las 
empresas privadas pueden ofrecer conocimientos especializados e innovación para ampliar 
y mantener la respuesta, principalmente mediante la producción y distribución igualitaria de 
diagnósticos de laboratorio, equipos de protección individual, respiradores, oxígeno medicinal 
y otros equipos médicos esenciales a precios justos, y la investigación y desarrollo de 
pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas. 
 

La Organización Mundial de la Salud sugiere a los países aplicar varias Estrategias Nacionales 
de respuesta a la COVID-19,  

 
Cada país debe seguir aplicando los planes de acción nacionales basados en un enfoque de la 
sociedad en su conjunto y una valoración realista de lo que es factible lograr en primer lugar en 
cuanto a la ralentización de la transmisión y la reducción de la mortalidad y, posteriormente, en 
cuanto al sostenimiento de un bajo nivel de transmisión mientras se reanuda la actividad social 
y económica. Los planes deben ser lo suficientemente flexibles para reaccionar a las situaciones 
epidemiológicas en rápida evolución en diferentes partes del país, y tener en cuenta los contextos 
y capacidades locales para responder. 

 
Cada una de las estrategias nacionales desempeña un papel fundamental a la hora de cumplir 
los objetivos mundiales y debe, como mínimo, establecer las bases para: 

 
a) La coordinación de la respuesta nacional y subnacional;  
b) La participación y movilización de las comunidades afectadas y en riesgo;  
c) La implantación de medidas de salud pública adecuadas al contexto para frenar la 

transmisión y controlar los casos esporádicos;  
d) La preparación del sistema sanitario para reducir la mortalidad asociada a la COVID-19, 

mantener los servicios sanitarios esenciales y proteger a los trabajadores sanitarios; y  
e) la planificación de contingencia para garantizar la continuidad de las funciones y servicios 

públicos esenciales. 
 

 Coordinación y planificación La implantación efectiva de estrategias adaptativas de 
preparación y respuesta a la COVID-19 dependerá de la participación de toda la sociedad en 
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el plan y de una firme coordinación nacional y subnacional. Para proporcionar una gestión 
coordinada de la preparación y respuesta a la COVID-19, deben activarse mecanismos 
nacionales de gestión de emergencias de salud pública, incluida una célula de coordinación 
nacional multidisciplinar o estructura de gestión de incidentes, con la participación de los 
ministerios pertinentes como los de salud, asuntos exteriores, economía, educación, 
transporte, viajes y turismo, obras públicas, agua y saneamiento, medioambiente, protección 
social y agricultura. En algunos contextos, esto puede llevarse a cabo con el apoyo de la 
autoridad nacional de gestión de desastres o de otras autoridades de gestión de crisis. 

 
Si todavía no lo han hecho, las autoridades nacionales deben desarrollar, urgentemente, 
planes operativos para hacer frente a la COVID-19. Los planes deben incluir evaluaciones de 
la capacidad y análisis de riesgos para identificar las poblaciones vulnerables y de alto riesgo. 
Los planes deben involucrar a la sociedad civil y a las ONG para ampliar el alcance de las 
intervenciones socioeconómicas y de salud pública. También deben desarrollarse planes 
nacionales para la prevención y mitigación de los efectos sociales de la crisis, incluidos los 
ámbitos de la respuesta que afectan de forma desproporcionada a mujeres y niñas. 

 
Por ejemplo, muchos países que han implantado restricciones de movimiento fuera del hogar 
han informado de un aumento acusado de la violencia de género, que afecta principalmente 
a las mujeres. Además, con mayor frecuencia que los hombres las mujeres tienen empleos 
precarios y menos probabilidades de estar protegidas por sistemas de ingresos mínimos, que 
están diseñados principalmente para trabajadores en empleos formales. 
 

 Hacer partícipes a las comunidades y movilizarlas para limitar la exposición Frenar la 
transmisión de la COVID-19 y proteger las comunidades requerirá de la participación de todos 
los miembros de las comunidades6 en riesgo y afectadas para evitar el contagio y la 
transmisión. Esto exige que todos tomen medidas de protección individual como lavarse las 
manos, evitar tocarse la cara, practicar una buena higiene respiratoria, distanciamiento a nivel 
individual y cooperar con las medidas de distanciamiento físico y de restricción de movimiento 
cuando se solicite adoptarlas.  
 
Por lo tanto, es fundamental que las autoridades internacionales, nacionales y locales lleven 
a cabo acciones participativas de comunicación bidireccional de forma proactiva, regular, 
transparente y sin ambigüedades con todas las poblaciones afectadas o en riesgo. 

 
 Detectar los casos, someterlos a pruebas, aislarlos y atenderlos, y poner en 

cuarentena a los contactos para controlar la transmisión Detener la propagación de la 

COVID-19 requiere detectar y realizar pruebas a todos los casos sospechosos, de forma que 
los casos confirmados sean aislados de manera rápida y efectiva, y reciban los cuidados 
adecuados, y que los contactos cercanos de todos los casos confirmados sean identificados 
rápidamente para ponerlos en cuarentena y someterlos a control médico durante los 14 días 
del periodo de incubación del virus. 

 
Para lograrlo, los países y las comunidades deben, principalmente, aumentar su capacidad 
para identificar casos sospechosos de COVID-19 en la población general con rapidez en 
base a la aparición de signos o síntomas. Esto requerirá un cambio en cuanto a la 
dependencia en las redes de vigilancia existentes para utilizar un sistema de vigilancia activa 
y rápida a nivel de población. Además de la búsqueda activa de casos en comunidades, 
centros sanitarios y puntos de entrada, será necesario permitir que la población general 
practique la autovigilancia, es decir, que las personas se autorregistren como caso 
sospechoso tan pronto como presenten síntomas o signos, o si han estado en contacto con 
un caso confirmado. 

 
 Proporcionar atención médica y mantener los servicios sanitarios básicos para reducir 

la mortalidad Una de las características definitorias de la COVID-19 es la enorme presión 
que ejerce sobre los sistemas y los trabajadores sanitarios por la enorme proporción de 
pacientes con COVID-19 que necesita cuidados médicos de calidad. Muchos pacientes 
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necesitan respiración asistida, y los brotes suponen una inmensa presión para la dotación de 
personal, la disponibilidad de equipos y de suministros cruciales como el oxígeno medicinal, 
respiradores y equipos de protección individual (EPI). Los trabajadores de primera línea 
tienen que ponerse ellos mismos en riesgo para salvar vidas y, como consecuencia, algunos 
han perdido sus propias vidas. En muchos países, las mujeres suponen el 70% del personal 
sanitario y, por lo tanto, se han visto afectadas de manera desproporcionada. Incluso los 
sistemas de salud robustos pueden verse desbordados y comprometidos rápidamente por un 
brote explosivo de COVID-19. Los planes de contingencia deberían incluir hipótesis 
extremas, como la necesidad de reconfigurar completamente y readaptar ampliamente todo 
el sector sanitario. 

 
Además de la mortalidad directa causada por la COVID-19, la respuesta a nivel nacional y 
subnacional también debe hacer frente a los riesgos de mortalidad indirecta por la posible 
interrupción de los servicios sanitarios y sociales esenciales. La gran presión a la que la 
COVID-19 somete a los sistemas sanitarios, combinada con los efectos perjudiciales de las 
estrategias de protección, el distanciamiento físico y las restricciones de movimiento, debe 
mitigarse para minimizar los efectos sanitarios negativos de la COVID-19 en personas que 
dependen de los servicios esenciales no relacionados con la COVID-19. Conservar la 
confianza de la población en la capacidad del sistema sanitario para satisfacer de forma 
segura las necesidades esenciales y para controlar el riesgo de contagio en los centros 
sanitarios es clave para garantizar que las personas busquen la atención que necesitan y 
cumplan las recomendaciones de salud pública. La continuidad de los servicios de atención 
sanitaria básica es esencial. Siempre que sea posible, a fin de reducir los riesgos para los 
pacientes debe considerarse la posibilidad de usar soluciones tecnológicas, como la 
telemedicina para controlar a los pacientes y consultas de forma remota. 

 
 Adaptar estrategias en función del riesgo, la capacidad y la vulnerabilidad La capacidad 

de los países para involucrar y movilizar a las comunidades; detectar, someter a pruebas y 
aislar los casos; prestar atención médica eficaz; y conservar los servicios sanitarios 
esenciales diferirá en función de su capacidad y contexto, así como de la intensidad y 
prevalencia de la transmisión de la COVID-19. La combinación de medidas de salud pública 
que deben implantarse en un momento dado dependerá en gran medida de si hay 
transmisión comunitaria, grupos de casos, casos esporádicos o ausencia de casos y de la 
capacidad del sistema de salud pública. Cada país debe poner en marcha medidas integrales 
de salud pública para conservar un estado estable y sostenible de bajo nivel de transmisión 
o de ausencia de transmisión y contar con la capacidad de respuesta para controlar 
rápidamente los casos esporádicos y grupos de casos a fin de prevenir la transmisión 
comunitaria. Si se produce la transmisión comunitaria, se deben adoptar medidas 
excepcionales para contenerla lo antes posible y regresar al estado estable de bajo nivel de 
transmisión o de ausencia de transmisión. Este enfoque debe aplicarse al nivel administrativo 
más bajo posible en cada país para asegurar una respuesta a medida y adecuada en función 
de la situación y de las capacidades para responder. 

 
Acciones a nivel Nacional 

 
En el Ecuador se realizan las siguientes acciones macro 

 
El día 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública con Acuerdo Nº 00126 – 2020, 
Declárese el Estado de Emergencia Sanitaria, en todos los establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, Unidades de Epidemiología y control, 
ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, por 
la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus Covid-19, y prevenir un posible 
contagio masivo en la población 
 
El día 16 de marzo de 2020, el Presidente del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No 1017, en 
el artículo.1 indica lo siguiente, “DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública el 
todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia 
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de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo 
de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia 
pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los 
derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador”.       
 
El día 15 de mayo de 2020, el Presidente del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No 1052, en 
el artículo.1 indica lo siguiente, “RENOVAR el estado de excepción por calamidad pública en 
todo el territorio nacional, por los casos de corona virus confirmados y número de fallecidos a 
causa de la COVID – 19 en Ecuador, se siguen representando u alto riesgo de contagio para 
toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del 
Estado, a fin de poder desplegar las medidas de distanciamiento social, garantizando los 
derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en el Ecuador”. 
 
Acciones a nivel local (parroquia) 
 
El día xxx del mes xxx se reúne la Comisión Parroquial de Atención de Emergencias (COPAE), 
para emitir los primeros lineamientos para hacer frente a la COVID-19, en la parroquia. 

  
 
Acciones locales frente a la COVID -19 
 

 Mantener activada la Comisión Parroquial de Atención de Emergencias (COPAE), 

 Control de accesos a la parroquia. 

 Información sobre medidas mínimas de bioseguridad como es: el uso de mascarilla, 
lavado y desinfección de manos, distanciamiento personal.  

 Fumigaciones de mercados y calles de la cabecera parroquial. 

 Fumigaciones en las comunidades. 

 Dotación a nivel comunitario de kits de bioseguridad. 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 

Cuadro NO  134:  Síntesis de problemas identificados 
 

Síntesis de problemas y Potencialidades identificadas 

Componente Temática Problemática 
Población que se 

afecta por esta 
situación 

Localización de la 
situación 

identificada 
Acciones propuestas 

Biofísico  

Agua 

El 98% de las vertientes están expuestas 
a la contaminación principalmente por 
basura, heces de los animales, 
agroquímicos. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Protección de vertientes 

El 91% de las comunidades tiene déficit 
hídrico, esta situación se acentúa en los 
meses de agosto a enero, que se 
considera los meses de verano. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Conservación de vertientes 

El 62% de las comunidades no cuentan  
acciones orientadas al uso eficiente del 
recurso hídrico. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 

Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias para el uso eficiente 
del agua.  

El 73% de comunidades indican que no se 
aplican políticas públicas orientadas a la 
protección de los ecosistemas 
relacionados con el agua 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Territorializar y aplicar las políticas 
públicas orientadas a la protección de 
los ecosistemas relacionados con el 
agua.   

Clima (temperatura/ 
precipitación) 

El 75% de comunidades no han 
implementado medidas frente a los 
eventos o amenazas climáticas. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 

Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Aplicar medidas orientadas a la 
adaptación o mitigación al cambio 
climático. 

El 91% de las comunidades no están 
implementando algún mecanismo para 
aumentar la capacidad de planificación y 
gestión institucional, comunitaria y 
participativa eficaces en relación con el 
cambio climático en la localidad. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir un plan para aumentar la 
capacidad de planificación y gestión 
institucional, comunitaria y participativa 
eficaces en relación con el cambio 
climático en la localidad. 

El 94% de las comunidades indican que 
tienen una baja capacidad de adaptación 
a la variabilidad climática. 

                H         M        T 

Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Fortalecer las capacidades de las 
comunidades para mejorar la 
adaptación a la variabilidad climática. 

El 87% de las comunidades indican que 
no se están implementando políticas en 
su comunidad para combatir y adaptarse 
frente al cambio climático. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Territorializar y aplicar las políticas 
públicas orientadas a combatir y 
adaptarse frente al cambio climático. 
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Síntesis de problemas y Potencialidades identificadas 

Componente Temática Problemática 
Población que se 

afecta por esta 
situación 

Localización de la 
situación 

identificada 
Acciones propuestas 

El 91% de comunidades indican que no se 
está desarrollando iniciativas para 
fortalecer las capacidades humanas e 
institucionales en la sensibilización para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Implementar acciones para fortalecer 
las capacidades humanas e 
institucionales en la sensibilización para 
la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Residuos sólidos/ 
Saneamiento 

El 78% de las comunidades indica que no 
se están realizando acciones orientadas a 
la aplicación de buenas prácticas 
ambientales. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Desarrollar acciones orientadas a la 
aplicación de buenas prácticas 
ambientales. 

El 97% de comunidades no tienen 
cobertura de eliminación de desechos 
sólidos por carro recolector. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias para ampliar la 
cobertura de eliminación de desechos 
sólidos por carro recolector. 

Las 30 comunidades no tienen cobertura 
de red de alcantarillado. La cabecera 
parroquial tiene cobertura del 90%. 

                H         M        T 

               318     429    810 
Sarahuasi 

Realizar sistema de alcantarillado en los 
asentamientos humanos que se están 
consolidando 

                H         M        T 
               114     146    260 Cabecera parroquial 

Completar la red de tuberías, a través de 
la cual se evacuan en forma rápida y 
segura las aguas residuales domésticas 
o de establecimientos comerciales. 

El 100% de las comunidades no cuentan 
con estrategias para reducir el porcentaje 
de agua residuales sin tratar que son 
enviadas directamente a los lechos de las 
quebradas y riachuelos. 

                H         M        T 

               114     146    260 Cabecera parroquial 

Construir una planta de tratamiento de 
aguas residuales y finalmente enviar a 
un sitio de vertido donde no causen 
daños ni molestias. 

El 72% de las comunidades no realiza 
acciones para monitorear la calidad del 
agua.  

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Monitorear la calidad del agua en los 
sistemas de agua comunitario, para que 
el agua que están utilizando sea apta 
para el consumo humano. 

Relieve / suelos 
El 75% de las comunidades utiliza el suelo 
de una manera distinta a la aptitud que 
tiene. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Orientar la utilización del suelo según la 
aptitud que tiene. 

Subsuelo /recursos 
naturales no 
renovables 

No se están explotando recursos 
naturales no renovables. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 
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Síntesis de problemas y Potencialidades identificadas 

Componente Temática Problemática 
Población que se 

afecta por esta 
situación 

Localización de la 
situación 

identificada 
Acciones propuestas 

Producción y 
consumo 
responsable 

El 94% de las comunidades indica que no 
realiza una gestión sostenible de los 
recursos naturales. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Implementar estrategias gestión 
sostenible de los recursos naturales en 
la producción agropecuaria. 

El 97% de las comunidades indica que no 
se realiza una gestión ecológica de los 
productos químicos. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Realizar una gestión ecológica de los 
productos químicos y recipientes luego 
de la aplicación en los cultivos. 

El 97% de las comunidades indica que no 
se aplican políticas de prevención, 
reducción, reciclaje, reutilización y destino 
final adecuado de los desechos sólidos. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Realizar procesos de sensibilización a la 
población sobre:  prevención, reducción, 
reciclaje, reutilización y destino final 
adecuado de los desechos sólidos. 

El 84% de las comunidades indica que no 
cuentan con información y conocimientos 
de las personas de la localidad para el 
desarrollo sostenible y estilos de vida en 
armonía con la naturaleza. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 

Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Realizar procesos de capacitación a las 
personas de la localidad para el 
desarrollo sostenible y estilos de vida en 
armonía con la naturaleza. 

Cobertura natural 
vegetal 

El 31% de las comunidades indican que 
están perdiendo la cobertura vegetal en 
sus territorios. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Realizar obras de conservación de 
suelos (cortinas rompevientos, 
linderación) 

Deterioro del área de conservación por 
avance de la frontera agrícola y 
asentamientos humanos áreas de 
conservación. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 

Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir el área del asentamiento humano 
en cada comunidad y redefinir el área de 
la reserva. 

Ampliación de la frontera agrícola, 
deforestación incendios.  

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Mejorar los sistemas de producción 
existentes 

No se aplican las Políticas, Ordenanzas y 
resoluciones para velar por la 
conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres y 
los ecosistemas interiores de agua dulce 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Territorializar y aplicar las políticas 
públicas orientadas  a velar por la 
conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas de agua 
dulce 

El 81% de las comunidades no cuentan 
con iniciativas para promover la cogestión 
sostenible de los bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias iniciativas para 
promover la cogestión sostenible de los 
bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e 
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Síntesis de problemas y Potencialidades identificadas 

Componente Temática Problemática 
Población que se 

afecta por esta 
situación 

Localización de la 
situación 

identificada 
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degradados e incrementar la forestación y 
la reforestación a nivel local. 

incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel local. 

El 88% de las comunidades no cuenta con 
medidas para reducir la degradación de 
los hábitats naturales, detener la pérdida 
de la diversidad biológica, declarar áreas 
protegidas y gestionar los corredores 
biológicos.  

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, 
detener la pérdida de la diversidad 
biológica, declarar áreas protegidas y 
gestionar los corredores biológicos. 

El 100% de las comunidades no cuenta 
con propuestas para movilizar recursos 
para financiar la gestión forestal 
sostenible. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias para movilizar 
recursos desde la cooperación 
internacional para financiar la gestión 
forestal sostenible. 

Vida silvestre 
El 91% de las comunidades no tienen 
definidas medidas para proteger las 
especies amenazadas. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir medidas para proteger las 
especies amenazadas a nivel 
comunitario. 

Uso de la tierra 
El 97%  de las comunidades indican que 
las tierras en su mayoría estan siendo 
utilizadas para la agricultura 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Mejorar las prácticas agropecuarias que 
actualmente se están desarrollando 

Amenazas y riesgos 
naturales y 
antrópicas 

Uso excesivo de agroquímicos 
especialmente en el cultivo de mora. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Mejorar las prácticas en el uso de 
agroquímicos. 

El 91% de las comunidades indica que no 
cuenta con estudios y planes de 
contingencia generados en el territorio 
para el manejo de riesgos naturales. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Realizar estudios y planes de 
contingencia por comunidad para el 
manejo de riesgos naturales. 

El 88% de las comunidades indican que 
no tienen definido estrategias para 
prevenir el desplazamiento de personas 
debido a la desertificación y la 
degradación de la tierra. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 

Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias para prevenir el 
desplazamiento de personas debido a la 
desertificación y la degradación de la 
tierra. 

Económico 
Productivo 

Actividades 
económicas / 
sectores productivos 

Los principales productos que generan 
ingresos económicos son: en la Zona 1: 
Chochos, en la Zona 2: Chochos y papas, 
en la Zona 3: Chochos, maíz, Frejol, 
papas habas, cebada, lenteja, arveja, 
zapallo, Zona 4: Mora, Panela, trago 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Fortalecer las Cadenas de Valor 
definidas en el territorio 
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artesanal, Ganado de producción de 
carne. 

El 72% de las comunidades de la 
parroquia Chugchilán no tienen 
establecido medidas para asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas 
agroalimentarios y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad.   

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Establecer medidas para asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas 
agroalimentarios y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad. 

El 94% de las comunidades no tienen 
definido acciones orientadas a mantener 
la diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas, y los animales de 
granja y domesticados. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir acciones orientadas a mantener 
la diversidad genética de las semillas, 
las plantas cultivadas, y los animales de 
granja y domesticados. 

Las iniciativas para incrementar los 
ingresos de pequeños productores y 
productoras están orientadas al 
fortalecimiento de los principales 
productos que generan ingresos 
económicos son: en la Zona 1: Chochos, 
en la Zona 2: Chochos y papas, en la 
Zona 3: Chochos, maíz, Zona 4: Mora, 
Panela, trago artesanal, Ganado de 
producción de carne. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Fortalecer las Cadenas de Valor 
especialmente en al eslabones de 
transformación y comercialización. 

Trabajo decente  

Las principales actividades económicas 
del territorio está la agricultura: con la 
producción de chochos, papas, maíz, 
fréjol, mora, caña de azúcar para producir 
panela y trago.  En cuanto a la producción 
Pecuaria esta la explotación de especies 
menores como cuyes, ganado para 
producción de carne, leche. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Diversificar la producción agropecuaria, 
buscando encadenamientos 
productivos. 

El Población Económicamente Activa 
(PEA) se dedica a la producción de 
agropecuaria, y está vinculada a las 
Cadenas de Valor como es la Cadena de 
Valor del Chocho, Cadena de Valor de la 
Mora y la Cadena de Valor de la Caña de 
Azúcar. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias de vinculación a la 
PEA a las Cadenas de Valor definidas 
en la parroquia. 
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El 100% de las comunidades indica que 
no hay trabajo infantil, los niños se 
dedican a estudiar. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Generar condiciones para que los niños 
niñas continúen estudiando.  

Crecimiento 
económico 

El 98% de las comunidades indica que los 
sistemas productivos que se están 
desarrollando aún son marginales. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Mejorar los sistemas productivos 
vinculados a las Cadenas de Valor 

Turismo 

13% de comunidades está desarrollando 
actividades ecoturísticas, mientras que el 
16% de las comunidades está impulsando 
actividades turísticas relacionadas con el 
patrimonio cultural. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Fomentar las actividades ecoturísticas, 
actividades turísticas relacionadas con 
el patrimonio cultural. 

Factores de 
producción 

No están definidas propuestas para 
fomento de polos de desarrollo 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 

Zona 4:  864      975    1839 

Zona1:  Zona 2:  
Zona 3:  Zona 4: 

Sarahuasi 

Desarrollar una comunidad por cada 
zona 

El 94% de las comunidades indica que no 
se han generado propuestas para 
desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad que 
apoyen el desarrollo económico y el 
bienestar humano. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Generar propuestas para desarrollar 
infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad que apoyen el 
desarrollo económico y el bienestar 
humano. 

El 88% de las comunidades indica que 
cuentan con pocas medidas para 
aumentar el acceso de las pequeñas 
empresas y emprendimientos a créditos 
asequibles, y su integración en las 
cadenas de valor y los mercados 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias  para aumentar el 
acceso de las pequeñas empresas y 
emprendimientos a créditos asequibles, 
y su integración en las cadenas de valor 
y los mercados 

El 98% de las comunidades indican que 
no se está implementando propuestas 
para el desarrollo de industrias limpias. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Desarrollar propuestas para 
implementar industrias limpias  

El 84% de las comunidades no cuenta con 
iniciativas para fortalecer los sistemas y 
políticas científicas, tecnológicas y de 

innovación. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Fortalecer las alianzas con las 
instituciones de Educación Superior 

para desarrollar, tecnología innovación. 

El 94% de las comunidades no cuenta 
infraestructura de apoyo a la producción.  

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 

Zona 2:   570     616    1186 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Desarrollar infraestructura de apoyo a la 
producción. 
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Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

El 97% de las comunidades indica que 
tiene un nivel bajo de tecnificación de las 
actividades productivas.   

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Mejorar el nivel de tecnificación de las 
actividades productivas.   

El 3% de las comunidades cuenta con una 
Alianza generada con otros actores para 
el fomento productivo del territorio.   

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Generar alianzas con otros actores para 
el fomento productivo del territorio.   

Los medios de producción tienen acceso 
y control las mujeres, está básicamente 
en la producción de especies menores, 
artesanías, agricultura con la producción 
de mora, panela, maíz, frejol.   

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Tecnificar los medios de producción con 
la finalidad de mejorar la producción y 
productividad 

El 42% de las comunidades indican que 
no tienen definido políticas que apoyen las 
actividades productivas, la creación de 
puestos de empleo decente, así como la 
infraestructura y acciones de fomento 
para el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir políticas locales que apoyen las 
actividades productivas, la creación de 
puestos de empleo decente, así como la 
infraestructura y acciones de fomento 
para el emprendimiento, la creatividad y 
la innovación. 

Vulnerabilidad 

El 75% de las comunidades indican no 
estar preparadas para hacer frente a 
eventos peligrosos que produzcan 
afectación de algún tipo a las actividades 
productivas o a la infraestructura de apoyo 
a la producción, por la presencia de 
eventos peligrosos. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir acciones orientadas a tener 
comunidades resilientes para hacer 
frente a eventos peligrosos que 
produzcan afectación de algún tipo a las 
actividades productivas o a la 
infraestructura de apoyo a la 
producción, por la presencia de eventos 
peligrosos. 

El 100% de las comunidades indican que 
la infraestructura productiva construida no 
se considera los posibles riesgos en el 
territorio. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

En las nuevas construcciones de 
infraestructura en general contar con los 
permisos municipales  

El 72% de las comunidades indica que 
está expuesta a afectaciones de algún 
tipo a la población, los asentamientos 
humanos o sus servicios, a la 
infraestructura de movilidad, energía y 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir planes de contingencia para 
hacer frente a las afectaciones de algún 
tipo a la población, los asentamientos 
humanos o sus servicios, a la 
infraestructura de movilidad, energía y 
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telecomunicaciones por la presencia de 
peligros sea naturales o antrópicos. 

telecomunicaciones por la presencia de 
peligros sea naturales o antrópicos. 

El 98% de las comunidades indican que 
no cuentan con procesos de control de 
asentamientos humanos en zonas de 
riesgo. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Establecer procesos de control de la 
expansión de los asentamientos 
humanos en zonas de riesgo 

El 100% de las comunidades indican que 
la parroquia no cuenta con planes o 
programas de relocalización de familias 
asentadas en zonas de riesgo no 
mitigable. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 

Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir planes o programas de 
relocalización de familias asentadas en 
zonas de riesgo no mitigable. 

El 100% de las comunidades indica que 
existe migración del campo a la ciudad 
especialmente de los jóvenes para 
continuar sus estudios y los adultos 
migran para buscar el trabajo. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias de cara a disminuir la 
migración del campo a la ciudad 
especialmente de los jóvenes para 
continuar sus estudios y los adultos 
migran para buscar el trabajo. 

Análisis financiero de 
la circulación de 
capital y flujos de 
bienes y servicios 

El 75% de las comunidades indican que 
las mujeres no acceden a crédito 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias para aumentar el 
acceso a créditos especialmente las 
mujeres. 

Socio Cultural 

Organización Social 

El 66% de las comunidades no cuentan 
con organización con personería jurídica, 
el 100% de las organizaciones que cuenta 
con personería jurídica tienen la directiva 
legalizada y actualizada.  El 100% de las 
organizaciones no cuenta con 
planificación estratégica.  El 100% de las 
organizaciones no cuenta con plan de 
contingencia frente a amenazas naturales 
y antrópicas. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Apoyar a las organizaciones para que 
cuenten con: personería, directiva 
legalizada y actualizada, con enfoque de 
género, RUC al día, plan de 
contingencia. 

Pobreza 

El 91% de las comunidades indican que 
no se han definido acciones para hacer 
frente a la pobreza extrema y pobreza en 
todas sus formas. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir acciones coordinadas con otros 
niveles de gobierno para hacer frente a 
la pobreza extrema y pobreza en todas 
sus formas. 

El 16% de las comunidades indican que 
cuentan con propuestas para ampliar la 
cobertura de servicios a población 
perteneciente a los grupos de atención 
prioritaria desatendida. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir acciones coordinadas con otros 
niveles de gobierno y el gobierno central 
para ampliar la cobertura de servicios a 
población perteneciente a los grupos de 
atención prioritaria desatendida. 
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El 100% de las comunidades indican que 
cuentan con servicios básicos parciales 
como son energía eléctrica y agua, sin 
embargo, el agua no es potable. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir acuerdos entre el Municipio,  las 
Juntas de Agua Potable, ONG, para 
mejorar la calidad del agua 

El 81% de las comunidades indican que 
no cuentan con servicios sociales 
diferenciados por grupo de atención 
prioritaria. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Implementar servicios sociales 
diferenciados por grupo de atención 
prioritaria. 

Alimentación 

El 88% de las comunidades indican que 
no cuentan con estrategias para asegurar 
una alimentación sana, saludable, 
nutritiva y suficiente. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias para asegurar una 
alimentación sana, saludable, nutritiva y 
suficiente. 

El 78% de las comunidades indican que 
no se han establecido acciones para 
poner fin a todas las formas de 
malnutrición. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir acciones para poner fin a todas 
las formas de malnutrición. 

El 69% de las comunidades indican que 
no se han establecido iniciativas para 
incrementar la productividad agrícola. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias para incrementar la 
productividad agrícola. 

Igualdad de género 

El 93% de las comunidades indican que 
no son visibles las estrategias 
implementadas para poner fin a todas las 
formas de discriminación y violencia 
contra las mujeres y niñas, promover la 
igualdad entre los géneros 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir estrategias para poner fin a todas 
las formas de discriminación y violencia 
contra las mujeres y niñas, promover la 
igualdad entre los géneros. 

El 73% de las comunidades indican que 
se no se han establecido estrategias para 
disminuir el embarazo de adolescentes y 
promover el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva, y los derechos 
reproductivos. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Coordinación acciones con las 
Unidades de Salud de Chugchilan y 
Sarahuasi para definir estrategias para 
disminuir el embarazo de adolescentes 
y promover el acceso universal a la 
salud sexual y reproductiva, y los 
derechos reproductivos. 

El 25% de las comunidades indican que 
se han implementado estrategias para 
reconocer y valorar los cuidados no 
remunerados en el hogar y la familia. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Implementar estrategias para reconocer 
y valorar los cuidados no remunerados 
en el hogar y la familia. 

El 100% de las comunidades indican que 
no se han implementado estrategias 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Coordinar acciones con los otros niveles 
de gobierno para implementar 
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Síntesis de problemas y Potencialidades identificadas 

Componente Temática Problemática 
Población que se 

afecta por esta 
situación 

Localización de la 
situación 

identificada 
Acciones propuestas 

orientadas al fomento del acceso 
igualitario a los servicios públicos. 

Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

estrategias orientadas al fomento del 
acceso igualitario a los servicios 
públicos. 

Uso de espacio 
público 

El 56% de las comunidades indican que 
los equipamientos públicos se encuentran 
en mal estado. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Coordinar acciones con los otros niveles 
de gobierno para rehabilitar los 
equipamientos públicos se encuentran 
en mal estado. 

Asentamientos 
Humanos, 
Movilidad, Energía, 
Telecomunicaciones 

Centros poblados 

El 13% de las comunidades indican que 
hay tendencia de crecimiento de la 
población hacia áreas prohibidas y no se 
realiza acciones para evitarlo. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Coordinar acciones con el Municipio 
para regular la tendencia de crecimiento 
de la población hacia áreas prohibidas 

Flujos de servicios, 
bienes y personas 

El 100% de las comunidades indican que 
desde sus comunidades migra la 
población principalmente por la falta de 
fuentes de trabajo y para continuar con los 
estudios. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4: 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Implementar estrategias para disminuir 
la migración de la población 
principalmente por la falta de fuentes de 
trabajo y para continuar con los 
estudios. 

Hábitat/vivienda 
No se aplican las Ordenanzas o 
regulaciones sobre proyectos de 
construcción de vivienda. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Coordinar acciones con el Municipio 
para aplicar las Ordenanzas o 
regulaciones sobre proyectos de 
construcción de vivienda. 

Movilidad, transporte 
y tránsito 

210.5 Km. vías secundarias, en mal 
estado. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Realizar el mantenimiento de las vías 
secundarias en coordinación con el 
Gobierno Provincial 

El 100% de las comunidades indican que 
no cuentan con un plan de movilidad. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir un Plan de Movilidad Vial donde 
se incluya señalética y paradas para la 
espera de transporte. 

Telecomunicaciones 
El 91% de las comunidades indica que la 
conectividad en su territorio no es buena. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Realizar gestiones ante las operadoras 
de telefonía para mejorar la cobertura.  

Político Institucional 

Marco legal e 
instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 

El marco legal vigente es necesario que 
se analice con detenimiento por parte de 
los integrantes del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Actualizar la Gaceta Oficial 

Lo planificado en el periodo 215 – 2019 en 
los instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial se ejecutó en un 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir un sistema de monitoreo y 
seguimiento del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
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Síntesis de problemas y Potencialidades identificadas 

Componente Temática Problemática 
Población que se 

afecta por esta 
situación 

Localización de la 
situación 

identificada 
Acciones propuestas 

xxx% de proyectos y xxx% de 
presupuesto.  

Zona 4:  864      975    1839 

No se evidencia las políticas públicas de 
igualdad en los planes, programas y 
proyectos ejecutados en el periodo 2015 
– 2019. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Definir políticas para la igualdad según 
las directrices de los Consejos para la 
Igualdad 

No se dispone de escenarios de riesgos 
para efectos de planificación territorial 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Desarrollar Planes de Contingencia 
frente a riesgos naturales y antrópicos 

Promoción de 
sociedades pacíficas 

Diferentes formas de violencia 
presentadas en la cabecera parroquial y 
en las comunidades 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Coordinación con la Tenencia Política y 
la Policía Nacional para reducir todas las 
formas de violencia 

Actores 

Existe descoordinación con los actores 
que están identificados que intervienen en 
el territorio 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Establecer espacios de coordinación 
con los diferentes actores que 
intervienen en la parroquia 

Las principales limitaciones de los 
procesos participativos están: la poca 
participación de los jóvenes, participan las 
mismas personas, no hay recambio 
generacional en las organizaciones, los 
jóvenes no quieren ingresar los cargos 
directivos, poca participación de las 
mujeres en cargos directivos.  

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Fomentar la organización social con 
equidad de género y generación. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4: 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Fortalecer el Sistema de Participación 
Ciudadana. 

No se ha conformado los consejos 
consultivos para niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Conformar el Sistema de Protección de 
Derechos para grupos de atención 
prioritaria 

Participación 

La participación de la población se 
evidencia más en los procesos sociales 
como la fiesta del patrón San Miguel, 
programas navideños, poca participación 
en los procesos técnicos y políticos.  

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Apoyo al fortalecimiento de la Asamblea 
Local Ciudadana 

No está actualizada la página web del 
Gobierno Parroquial 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Actualizar la página web del Gobierno 
Parroquial.  
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Síntesis de problemas y Potencialidades identificadas 

Componente Temática Problemática 
Población que se 

afecta por esta 
situación 

Localización de la 
situación 

identificada 
Acciones propuestas 

No hay coordinación con el Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos en 
los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Coordinar con Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos para la 
conformación de defensorías 
comunitarias. 

Fortalecimiento de 
los medios de 
ejecución y 
revitalización de las 
alianzas 

Las acciones para fortalecer la 
movilización de recursos internos y 
mejorar la recaudación de ingresos está 
los acuerdos entre las instituciones 
públicas y privadas como: el MAE, MIES, 
Maquita, Plan internacional, FUNABIT, 
MAG, MSP, ME, GOCICH (Gobierno de 
Organizaciones Campesinas Indígenas 
de Chugchilán.  

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Realizar convenios de cooperación 
entre las diferentes instituciones 
públicas y privadas. 

Dentro de las estrategias para promover 
la constitución de nuevas alianzas esta las 
Conformación de la mesa técnica 
(producción agropecuaria, salud, turismo, 
educación), y Vialidad. 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Fortalecer la mesa técnica de la 
Parroquia. 

Fortalecer el sistema de participación 
Ciudadana 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Fortalecer los espacios de rendición de 
cuentas 

                H         M        T 
Zona1:    633     708    1341 
Zona 2:   570     616    1186 
Zona 3: 1097   1205    2302 
Zona 4:  864      975    1839 

Zona1, Zona 2, 
Zona 3, Zona 4 

Fortalecer los espacios de participación 
ciudadana para la elaboración de los 
presupuestos participativos 

 

 


