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PRESENTACIÓN  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Guangaje, en cumplimiento a las normas estipulado en la 

Constitución de la República, Ley del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), el Código de Planificación y Finanzas Públicas, 

realizamos uno de los procesos sociales y políticos de la historia 

y de nuestros días se constituye por aquellos resultados 

alcanzados en la ejecución de Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT). 

Con el afán de realizar una gestión distinta, organizada, planificada y consensuada, El Gobierno 

Parroquial de Guangaje asume el reto de ordenar su territorio y alcanzar sus objetivos de desarrollo a 

través de una planificación territorial que refleje una actitud participativa, positiva y progresista de todas 

y todos los ciudadanos que constituyen la parroquia. 

En el PDyOT Parroquial, está plasmado el resultado del trabajo de los dirigentes, líderes y lideresas, 

organizaciones de base y de segundo grado, instituciones públicas, privadas y demás actores sociales, 

políticos, ambientales, quienes a través de su participación en diferentes reuniones, talleres y 

asambleas parroquiales han definido los grandes lineamientos para lograr el Ordenamiento Territorial 

y el Desarrollo de nuestra jurisdicción territorial. En este Plan ellos han establecido su Visión Parroquial 

y nuestra Misión Organizacional, así como las estrategias, programas y proyectos necesarios para 

alcanzar el ordenamiento,  uso de nuestro suelo y en este marco los objetivos que nos hemos 

planteado. 

Por ende nuestro PDyOT será la guía que nos señale el camino por donde debemos transitar para 

alcanzar una parroquia prospera, diferente, ordenada territorialmente y desarrollada. 

Por tanto, invito a toda la población de la parroquia Guangaje a unirnos en un solo frente de lucha, a 

participar de manera activa, solidaria y sobre todo comprometida con la ejecución de este Plan que es 

de ustedes y nosotros que somos aves de paso en la gestión administrativa, para de esta manera tener 

en el futuro mejores días para nuestras hijos, hijas, niños, niñas y adolescentes, personas con 

capacidades especiales, mujeres y hombres, familias y nuestras comunidades en un marco de una 

Participación Social, Solidaridad y un estado del Buen Vivir. 

 

 

Tukuykuna makita, yuyaytapash churashpami, Sumak Kawsayta paktachishun. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Constitución del Ecuador en su artículo 241, establece que la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); 

y, en el numeral 1 del artículo 267, señala que los Gobiernos Parroquiales Rurales ejercerán como una 

de sus competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

En concordancia con el artículo 65 del COOTAD, señala que los gobiernos parroquiales rurales 

ejercerán como competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

En la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD publicado en el registro oficial No 166, del 21 de enero 

del 2014, indica: “Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán la competencia de 

ordenamiento territorial de su circunscripción, exclusivamente en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. Para el efecto deberán observar lo siguiente: 

a) Las políticas, directrices y metas de planificación emitidas por la autoridad nacional competente; 

b) Los contenidos de la Estrategia Territorial Nacional; y, 

c) Los modelos de gestión regulados por el Consejo Nacional de Competencias (CNC) para el 

ejercicio de las competencias exclusivas y concurrentes asignadas a los distintos gobiernos 

autónomos descentralizados. 

La resolución de CNC-003-2014 publicada en el registro oficial No. 261 de fecha 5 de junio del 2014, 

expide “Los lineamientos y directrices para la actualización, formulación, articulación, seguimiento y 

evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”, en el cual establece: 

 En el artículo 2 literal h) del COOTAD se señala como objetivo del código “La definición de 

mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de 

gobierno para una adecuada planificación y gestión pública”.  

 El artículo 3 del COOTAD en el literal e) determina que los GAD, tienen la obligación compartida 

de articular sus planes de desarrollo territorial al PND, y gestionar sus competencias de manera 

complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y 

contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado 

ecuatoriano. 

 El artículo 466 del COOTAD establece que corresponde exclusivamente a los gobiernos 

municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, 

por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las 

intervenciones en el territorio de todos los GAD. 

En el artículo 42 del COPFP establece: Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En 

concordancia con las disposiciones de COOTAD, los planes de desarrollo de los GAD, deberán 

contener, al menos, lo siguiente: 

 Diagnóstico.- los  GAD deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las 

inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la 

situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio 

 Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los GAD tomarán en cuenta la visión de mediano 

y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas,  y el modelo 

territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; y, 
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 Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los GAD deberán precisar, por lo 

menos, los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y 

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

retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social.  

En el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece; Vigencia de los 

planes.- Los PDyOT entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo 

correspondiente. Es obligación de cada GAD publicar y difundir sus respectivos PDyOT, así como 

actualizarlos al inicio de cada gestión. 

El plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) define políticas y estrategias como directrices generales 

para los GAD´s de acuerdo a la precisión de las competencias  y funciones de cada nivel. Lo contenidos 

antes expuestos abren un proceso de reflexión y de deliberación participativa, en donde los planes  de 

los diversos niveles de gobierno se irán articulando como instrumentos complementarios  de este Plan. 

1.1. Proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Guangaje 

(PDyOT) 

 Proceso   metodológico 

Basado en el marco jurídico vigente y métodos  de planificación  participativa; para  la  elaboración  de 

PDyOT, se  ha  definido el siguiente proceso metodológico que  contempla seis  fases:  

 Primera  fase: Exploración de condiciones.  

 Análisis  y evaluación del PDyOT anterior. 

 Análisis del  marco jurídico  sustentatorio. 

 Resolución   de  actualización de PDyOT. 

 Conformación de  Equipo Técnico (ET) Consejo de Planificación Parroquial (CPP).  

 Segunda fase: Preparatoria-organización. 

 Aprobación de la  metodología. 

 Identificación de  actores  involucrados (públicos, privados y  comunitarios). 

 Planificación de  actividades a  desarrollar durante  el proceso de  actualización del PDyOT. 

 Tercera fase: Identificación de  escenario  actual (Diagnóstico). 

 Recopilación  y  procesamiento de la información  primaria, de acuerdo a la zonificación 

determinada  para la parroquia. 

 Recopilación  y  procesamiento  de  información secundaria (proporcionada  por los  actores 

identificados). 

 Integración, análisis  y redacción técnica del  diagnóstico  estratégico por  componentes 

 Revisión  y validación  del diagnóstico  por  el CPP. 

 Cuarta  fase: Escenario  deseado.   

 Modelo Territorial Actual (MTA). 

 Escenario de  tendencias.  

 Identificación  análisis  y priorización de problemas y potencialidades. 

 Integrar, analizar y estructurar la  situación parroquial (Árbol de problemas). 

 Evaluación integral de  territorio. 

 Quinta fase: Modelo de  gestión. 

 Modelo Territorial Propuesto (MTP). 

 Misión y Visión.  

 Objetivos  estratégicos. 

 Ordenamiento territorial. 

 Validación del modelo de gestión. 

 Escenario concentrado. 

 Programa de  ejecución del PDyOT. 
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 Sexta fase: Institucionalización del PDyOT. 

 Integración   y validación del PDyOT. 

 Corrección de estilo y diagramación. 

 Elaboración y aprobación  de la ordenanza que institucionaliza el PDyOT. 

 Edición.  

 Lanzamiento público de PDyOT.   

 Metodología   utilizada 

La  metodología es una secuencia  lógica  que se ejecuta  según el orden determinado que permiten  

conducir  el proceso para  obtener el resultado deseado, mismo que se pueda presentar mediante  

diagramas  acompañado  de un  texto  explicativo  que a continuación se detalla: 

 Etapa preparatoria 

Previo a la fase de diagnóstico se realizaron varias reuniones de coordinación con los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guangaje, en la que socializo el proceso 

metodológico y la metodología, la misma que se  aprobó mediante  resolución mayoritaria  del  

legislativo del GADPRG, iniciándose legalmente el proceso de actualización del PDyOT. 

  Diagnóstico: 

A esta etapa de la actualización del PDyOT también se 

la denomina como fase de recopilación de la 

información preliminar existente, interrelación directa 

con los actores comunitarios, públicos, privados, en 

asambleas participativas, encuestas, para finalmente 

consolidar en un documento denominado escenario 

actual de la parroquia Guangaje. 

 Diagnóstico de gabinete  

Se realizó para tener conocimiento contextual del 

territorio y acercamiento a la problemática a partir del 

PDyOT vigente, y la información historia fue 

proporcionada por los actores públicos (GADPC, GADMP, GADPRG, MAE, MAGAP, MIES, actores 

privados (CHAILFUND, PLAN IINTERNACIONAL, PDA PUJILÍ y actores comunitarios. 

 Diagnostico participativo 

1.1.5.1 Consolidación del diagnóstico. 

En este momento de trabajo, denominado también como fase de recopilación de la información 

preliminar existente, se trabajó  en la organización de las fuentes informativas, en la organización y 

realización del diagnóstico participativo comunitario.  

En este contexto el escenario que deben enfrentar las y los actores de la Parroquia Guangaje se 

determina por los nuevos procesos de descentralización, desarrollo y OT vinculados de manera 

ineludible a los nuevos procesos de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, la provincia, la 

región y la nación. 

Cuando se hace un diagnóstico del territorio se identifican debilidades en cuanto a la atención a la 

población, a los usos del suelo, a los ritmos económicos que mueven un territorio, a las formas de 

asentamientos humanos, a la dotación de equipamientos y más, pues es claro que no poseemos 

adecuados regímenes de planificación, la capacidad de ejecución muchas de las veces es insuficiente, 
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la dotación de recursos es precaria y lo que es peor aún, no se considera de manera activa y 

responsable, la participación de las y los ciudadanos beneficiarios, derecho constitucional e inalienable 

de las y los ciudadanos ecuatorianos. 

Todo este proceso se complementó con el diagnóstico de problemas y potencialidades, trabajado en 

las mesas de concertación por cada uno de los componentes. Estos procesos, como mecanismos de 

participación ciudadana, promovieron permanentemente un diálogo de saberes entre las y los 

ciudadanos participantes, de tal forma que los que los saberes populares y de los resultados obtenidos 

por los técnicos tengan iguales posibilidades de ser escuchados e incorporados en este plan. Fueron 

muy importantes también considerar las experiencias y las vivencias de las y los participantes, sus 

criterios y sus propuestas. Todos estos parámetros generaron varios espacios de discusión y escucha 

que permitieron en todo el PDyOT, llegar a un consenso que beneficio totalmente a la elaboración del 

PDyOT. En todos estos talleres no menos importante fue la integración de enfoques tanto de género, 

generacional, territorial e intercultural. 

Paralelamente se contrató un grupo de promotores comunitarios quienes fueron los encargados de 

realizar un levantamiento de información geo referenciada en cada vivienda y sitio relevante de la 

parroquia. 

Toda la información del diagnóstico, se trabajó según los lineamientos y directrices para la actualización 

y reporte de información de los PDyOT de los gobiernos autónomos descentralizados (Resolución 003-

2014-CNP), es decir en los siguientes componentes: a) Ecológico Ambiental; b) Socio – Cultural; c) 

Económico Productivo; d) de Asentamientos Humanos; e) de Movilidad, Energía y Conectividad; y, f) 

Políticas Institucionales y de Participación Ciudadana. 

Con la información recopilada se procedió a la sistematización de los datos primarios y secundarios 

cuantitativos y cualitativos, lo que permitió establecer la información base, desde el espacio barrial, 

comunal hasta el contexto parroquial. 

1.2. Propuesta 

Con la información sistematizada se realizaron talleres parroquiales en donde se validó y se 

potencializo el diagnóstico, se elaboró un análisis de Árbol de Problemas para complementar el 

diagnostico de cada sistema de desarrollo. Luego se elaboró planteo la visión (por las ciudadanas y 

ciudadanos), la imagen objetivo, las líneas estratégicas, los programas y proyectos que harán realidad 

nuestro nuevo modelo de territorio y el desarrollo de nuestra parroquia. En esta elaboración de 

propuesta se intentó alinear, en lo posible, el PDyOT al actual Plan de Desarrollo Cantonal Concertado 

de Pujilí (PDCCP) como primer lazo de vínculo de planificación (este Plan es solo de Desarrollo) y con 

el  PNBV como mandato constitucional de planificación. De hecho, los técnicos tanto a nivel cantonal 

como provincial participaron en varias reuniones durante el proceso. Las estrategias, programas y 

proyectos que se establecieron están alineados también a la gran propuesta nacional del PNBV 2009-

2013. Se trató en todo momento planificar localmente pero pensando también aportar nacionalmente. 

1.3. Modelo y Plan de Gestión:  

Con el nuevo modelo de territorio, se procedió a elaborar un Plan de Gestión del PDyOT (estrategias, 

programas y proyectos, cronograma de ejecución, presupuesto, sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación, plan de promoción y difusión del PDyOT). Uno de los primeros pasos en este 

momento fue el diseño consensuado de un plan de fortalecimiento de capacidades del Gobierno 

Parroquial, ello con la finalidad de potenciar las capacidades de sus miembros para logar una gestión 

más eficiente y efectiva del PDyOT. Este proceso de vivió también a través de talleres parroquiales, 

talleres con la Junta Parroquial y el apoyo del CPP. 
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1.4. Aprobación del PDyOT:  

Una vez concluidos los momentos anteriores se procedió a su entrega al CPP mediante borradores 

quienes en primera instancia revisaron y aprobaron el nuevo modelo o modelo deseado de territorio y 

el banco de proyectos propuestos para generar el ordenamiento y el territorio de la parroquia. Esta 

aprobación mediante acta legal se dio el 30 de Octubre de 2015, mediante la Resolución Administrativa 

del gobierno  Parroquial Rural de Guangaje  N° 018-2015-GADPRG. 

1.5. Caracterización de la parroquia Guangaje   

 Ubicación geográfica 

La parroquia Guangaje se encuentra ubicada al Oeste de la cabecera Cantonal de Pujilí, en la parte 

central de la provincia de Cotopaxi. 

Localizada aproximadamente a dos horas de Latacunga en la vía Latacunga - Quevedo, Se extiende 

por una superficie de topografía muy irregular y montañosa, la parroquia para la actualización del 

PDyOT se dividió en tres pisos altitudinales, los cuales se encuentran bien definidos sus características 

climáticas y agrícolas.  

1.5.1.1 Delimitación de la parroquia Guangaje y sus comunidades. 

Los límites jurisdiccionales - políticos de la parroquia Guangaje son las siguientes: 

 Norte limita con las parroquias Chugchilán, Insiliví pertenecientes al cantón Sigchos y la parroquia 

Cochapamba perteneciente al cantón Saquisilí. 

 Este con las parroquias Cochapamba perteneciente al cantón Saquisilí, Poalo perteneciente al 

cantón Latacunga y Pujilí.  

 Sur con las parroquias Zumbahua y Pujilí. 

 Oeste con la parroquia Zumbahua. 

MAPA N°  1 Ubicación y Límites de la Parroquia Rural Guangaje 

 
FUENTE: Comité Nacional De Límites Internos (CONALI), Límites Internos, 2014 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
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Según Comité Nacional de Límites Internos (CONALI) 2014 y mediante información levantada en 

campo con las comunidades, la Parroquia Guangaje tiene una extensión de 12.606,09 ha 

aproximadamente, internamente en  la Parroquia el centro de la comunidad Tigua Cashapata no se 

encuentra delimitada dentro de la parroquia. 

MAPA N°  2 División Territorial por Cantones 

 

FUENTE: Comité Nacional De Límites Internos (CONALI), Límites Internos, 2014 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

1.5.1.2 Comunidades de la Parroquia Guangaje 

Para la realización del estudio de la parroquia Guangaje se procedió a dividir en tres zonas altitudinales, 

las cuales son:  

a) Zona baja que va desde los 3.000 hasta los 3.200 m.s.n.m., con una superficie aproximada de 

225,97 ha y se encuentra conformado por 2 comunidades. 

b) Zona media que va desde los 3.201 hasta los 3.600 m.s.n.m., con una superficie de 3.601,42 ha 

aproximadamente y se encuentra conformado por 14 comunidades. 

c) La zona alta que va desde los 3.601 hasta los 4.360 m.s.n.m., con una superficie aproximada de 

8.778,95 ha y se encuentra conformado por 15 comunidades y 6 asociaciones. 

CUADRO N°  1 División por zonas altitudinales de las poblaciones 

Zona Nombre Organización 
Ubicación UTM WGS 84 Zona 17 Sur 

X Y Altitud 

Zona baja Anchi Quilotoa Comunidad 736292 9904313 3178 

Zona baja Chilcanchi Comunidad 737323 9905185 3200 

Zona media 8 de Septiembre Comunidad 737312 9903842 3467 

Zona media Colatipo Comunidad 738136 9904262 3535 

Zona media Cuchumbo Comunidad 737765 9903605 3532 

Zona media Hospital Comunidad 737073 9901506 3443 

Zona media Rompe Ingapirca Comunidad 736973 9902088 3515 

Zona media San José de Cuadrapamba Comunidad 740920 9906905 3603 

Zona media Tigua Calera Pamba Comunidad 739484 9896354 3585 
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Zona media Tigua Cashapata Comunidad 735932 9901626 3317 

Zona media Tigua Centro Comunidad 738842 9896533 3480 

Zona media Tigua Chami Comunidad 735986 9898491 3438 

Zona media Tigua Quiloa Comunidad 735934 9896817 3570 

Zona media Tigua Yaguartoa Centro Comunidad 738424 9897065 3420 

Zona media Tigua Yatapungo Comunidad 737624 9898010 3425 

Zona media Curingue Comunidad 738056 9906092 3606 

Zona alta 25 de Diciembre Comunidad 740656 9901868 3806 

Zona alta Candela Fasso Comunidad 742763 9906970 3865 

Zona alta Chugchilanpamba Comunidad 739082 9905355 3640 

Zona alta Chuquirapamba Comunidad 741927 9907411 3762 

Zona alta Comuna Guangaje Comunidad 740927 9904720 3687 

Zona alta Guangaje Centro Comunidad 739608 9904450 3728 

Zona alta Guayama Comunidad 741904 9906271 3788 

Zona alta Salamalag Chico Comunidad 741252 9904880 3655 

Zona alta San José de Rumipamba Comunidad 738622 9902773 3623 

Zona alta Tigua Casa Quemada Comunidad 742316 9899439 3908 

Zona alta Tigua Guayrapungo Comunidad 741932 9901711 3802 

Zona alta Tigua Niño Loma Comunidad 738062 9899483 3701 

Zona alta Tigua Sunirrumi Comunidad 738628 9900114 3689 

Zona alta Tigua Ugsha Loma Comunidad 741519 9898941 3841 

Zona alta Pactapungo Comunidad 740921 9894653 3722 

Zona alta Tingo Pucará Asociación 740444 9905431 3744 

Zona alta Pucara Grande Asociación 739385 9903937 3808 

Zona alta Campamento Asociación 742831 9900395 3974 

Zona alta Chinalo Asociación 742244 9904799 3799 

Zona alta Cruz Loma Asociación 739745 9901805 3700 

Zona alta Cochapungo Asociación 742617 9903135 3935 
   ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

MAPA N°  3 Zonificación de la Parroquia Rural de Guangaje 

 
FUENTE: Instituto Geográfico Militar (IGM), Curvas De Nivel (Coberturas Base IGM), 1: 50.000, V/A 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A.  
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DIAGNOSTICO POR COMPONENETES 
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2. DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

Para la construcción del diagnóstico del componente biofísico se partió con la recolección de 

información existente en las diferentes entidades, como datos estadísticos y cartográficos facilitada por 

el Ministerio de Agricultura Acuacultura y pesca (MAGAP), Instituto Geofísico Militar (IGM), INFOPLAN, 

INEC, SIGAGRO, SENAGUA, Ministerio del Ambiente (MAE), entre otros. 

Con esta información facilitada se procedió a la elaboración de la línea base de los recursos naturales 

tales como: El agua, suelo, aire, relieve, subsuelo, cobertura natural vegetal, uso y cobertura del suelo, 

amenazas naturales, ecosistemas y prioridades de conservación. 

2.1. Clima  

La parroquia Guangaje ocupa la parte Norte del cantón y en todo su territorio presenta un clima sub 

húmedo con pequeño déficit de agua, meso térmico templado frío.  

Por su ubicación geográfica la parroquia Guangaje presenta temperaturas promedios que oscilan de 

9,5 °C en la zona alta y de 7 °C para la zona baja. 

CUADRO N°  2 Climatología de la Parroquia Rural Guangaje 

Zonas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Temperatura 

(°C) 

Temperatura 

promedio (° C) 

Tipo de Clima 

Zona baja 3000 - 3200 5 - 9 7 Clima sub húmedo con pequeño déficit de 

agua, meso térmico templado frío 

Zona 

media 

3201 - 3600 6 - 10 8 Clima sub húmedo con pequeño déficit de 

agua, meso térmico templado frío 

Zona alta 3601 - 4360 8 - 11 9,5 Clima sub húmedo con pequeño déficit de 

agua, meso térmico templado frío 

FUENTE: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), Tipología De Climas, 1:250.000, 2003 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

MAPA N°  4 Tipos Climáticos de la Parroquia Rural Guangaje 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), Tipología De Climas, 1:250.000, 2003 
ELABORADO POR: ET de SIIC. S. A  
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MAPA N°  5 Isotermas (°C) de la Parroquia Rural Guangaje 

 
FUENTE: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), Zonas De Temperatura (Isotermas), 1:250.000, 2002  
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

2.2. Precipitaciones 

De acuerdo a la información cartográfica de Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

no existe una Estación Meteorológica en el sector, la precipitación en la parroquia Guangaje varía según 

cambia sus zonas altitudinales. 

La precipitación media anual basada en las isoyetas es de 850 mm/año y varía dependiendo la zona 

altitudinal, así tenemos:  

a) Zona alta tiene un promedio de precipitación de 875 mm/año, de los cuales el 89% del área en esta 

zona corresponde a un rango de precipitación de 750 a 1.000 mm/año, 10% a 500 a 750 mm/año 

y el 1% a 1.000 a 1.250 mm/año. 

b) Zona media tiene un promedio de precipitación de 1.000 mm/año, de los cuales el 97% del área en 

esta zona corresponde a un rango de precipitación de 750 a 1.000 mm/año, 3% a 1.000 a 1.250 

mm/año. 

c) Zona baja tiene un promedio de precipitación de 875 mm/año, de los cuales el 100% del área en 

esta zona corresponde a un rango de precipitación de 750 a 1.000 mm/año. 
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CUADRO N°  3 Precipitaciones de la Parroquia Rural Guangaje 

Zonas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Precipitación (mm) vs Área 

(ha) 

Precipitación 

media (mm) 

mm ha 

Zona baja 3.000 – 3.200 750 - 1.000 225,96 875 

Zona 

media 

3.201 – 3.600 750 - 1.000 3.489,98 1000 

1.000 - 1.250 111,43 

Zona alta 3.601 – 43.60 500 - 750 903,94 875 

750 - 1.000 7.794,90 

1.000 - 1.250 79,82 
 FUENTE: Instituto Nacional De Meteorología E Hidrología (INAMHI), ISOYETA 2008 
 ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el ET del SIIC S.A. se evidencia gran concentración 

de precipitaciones en los meses de noviembre hasta enero y con menor presencia los meses octubre, 

febrero, marzo y abril, mientras que se menciona que existen mese con ausencia de precipitaciones 

que son: julio, agosto y septiembre. En la parroquia no se cuenta con una estación meteorológica.  

MAPA N°  6  Isoyetas (mm.) de la Parroquia Rural Guangaje 

 

FUENTE: Instituto Nacional De Meteorología E Hidrología (INAMHI), Isoyetas (Representación de las Precipitaciones Medias) 2008 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

2.3. Agua 

2.3.1.1 Cuenca Hidrográfica  

La parroquia Guangaje se encuentra localizada en las cuencas hidrográficas del río Esmeraldas (que 

en la parroquia son los afluentes y quebradas del río Toachi) con un área de 12.500,42 ha y del río 

Pastaza (afluentes del río Pumacunchi) con un área de 105,67 ha. 
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MAPA N°  7 Cuenca Hidrográfica de la Parroquia Rural de Guangaje 

 
FUENTE: Secretaria Nacional Del Agua (SENAGUA), Unidades Hidrográficas N5, 2011 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

 Recursos Hídricos 

La parroquia El Guangaje posee insuficientes recursos hídricos para solventar las necesidades que 

presenta los habitantes de la parroquia, según información levantada por el ET, la mayoría de 

quebradas en la actualidad se encuentran secas, debido a que los  páramos tienen una alta intervención 

antrópica por lo que ha venido disminuyendo con el tiempo los caudales de agua, la principal fuente de 

agua hacer utilizada para proyectos de agua de consumo humano y riego es del Río Toachi, Quiloa y 

Guangaje y las vertientes de los Páramos Yanacachi, Tablón Cunga, Tablón Pamba, Gualla Ucupamba, 

Pedregal y Yahuartingo, los principales tipos de fuentes hídricas en la zona de estudio son: 

CUADRO N°  4 Tipos de Fuentes Hídricas 

Descripción Longitud (Km) Descripción Longitud (Km) 

Acequia 6,90 Q. Pasacucho Chico 2,24 

Laguna Quilotoa 0,08 Q. Pasacucho Grande 5,70 

Q. Apagua 1,46 Q. Pucará 1,55 

Q. Buicorral 0,00 Q. Pucuconda 2,04 

Q. Burropaso 1,12 Q. Quillorumi 0,18 

Q. Cachapamba 1,40 Q. Quillutoro 1,76 

Q. Cachinacuchi 1,23 Q. Rodeo Pamba 0,0021 

Q. Cachitoyo 1,67 Q. Sharaugsha 3,08 

Q. Casique Tengo 3,21 Q. Sumigtuco 1,17 

Q. Chinchil 2,59 Q. Tingo 1,30 

Q. Chinchitingu 1,94 Q. Tingoyacu 3,78 

Q. Chipiacu 2,88 Q. Tolacnopa 0,39 

Q. Chocapugru 1,09 Q. Toro 1,98 

Q. Chorrera Blanca 2,57 Q. Torocucho 2,14 

Q. Cochaloma 1,27 Q. Tumipugru 3,22 

Q. Cochiyacu 1,92 Q. Yamachuquira 1,17 
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Q. Colatimbo 1,41 Q. Yanacachi 9,03 

Q. Cruzpungu 1,21 Q. Yanachuquira 1,48 

Q. Cuisa 2,25 Q. Yatupanga 1,96 

Q. Cunuyacu 3,82 Q. Yugsipata 1,17 

Q. Fucungo 1,41 Q. Yuyucha 2,06 

Q. Fuguanga 2,86 Quebrada 88,89 

Q. Gallinazo 2,92 Quebrada Casique 1,01 

Q. Guayama 1,40 Quebrada Chorrera 

Blanca 

2,19 

Q. Huayrapungu 3,43 Quebrada Milingua 2,43 

Q. Jatosamana 0,00 Río Mestizo 0,74 

Q. Laito 0,81 Río Tigua 1,17 

Q. Laito Grande 1,04 Río Timbacucho 0,60 

Q. Nuto Milin 1,65 Río Toachi 3,28 

Q. Pasacucho 2,99 Río Zumbahua 1,04 
FUENTE: Instituto Geográfico Militar (IGM), Río (Capas De Información Geográfica Base), 1:250.000, 2013 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S.A. 
 

MAPA N°  8 Recursos Hídricos de la Parroquia Rural Guangaje 

 
FUENTE: Instituto Geográfico Militar (IGM), Río (Capas De Información Geográfica Base), 1:250.000, 2013 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S.A. 

2.4. Suelos 

 Geomorfología 

La parroquia Guangaje tiene una forma muy accidentado en todo su territorio, debido a las Cimas de 

las cordilleras de relieves montañosos, colinas medianas y superficies con aplanamiento. 

 En relación a la extensión de superficie geomorfológicamente se divide en: Vertientes de las cordilleras 

con un área de 6.469,70 ha equivalente al 51,32%, Colinas medianas con 2.514,90 ha, Relieves 

escarpados con 1.432,48 ha, Cimas de las cordilleras de relieves montañosos con 1.236,61 ha, 

Gargantas con flancos escarpados con 600,62 ha, Superficies de aplanamiento con 345,44 ha y en 
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menor área Laguna con 6,51 ha equivalente al 0,05%. En el CUADRO N° 5 y 6 se muestra a mayor 

detalle la variación geomorfológica según su área y variación de los pisos altitudinales en la parroquia. 

CUADRO N°  5 Geomorfología por piso altitudinal 

Zonas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Descripción 

Zona 

baja 

3000 - 3200 Colinas medianas, gargantas con flancos escarpados, relieves escarpados, 

vertientes de las cordilleras. 

Zona 

media 

3201 - 3600 Colinas medianas, gargantas con flancos escarpados, laguna, relieves 

escarpados, superficies de aplanamiento, vertientes de las cordilleras. 

Zona 

alta 

 

3601 - 4360 

Cimas de las cordilleras de relieves montañosos, colinas medianas, gargantas 

con flancos escarpados, laguna, 

relieves escarpados, superficies de aplanamiento, vertientes de las cordilleras. 
FUENTE: Ministerio De Agricultura Ganadería Acuacultura Y Pesca (MAGAP), Cartas Geográficas,  2002 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
 

CUADRO N°  6 Geomorfología/Superficie de la Parroquia Guangaje 

Descripción ha % 

Vertientes de las cordilleras 6.469,70 51,32 

Colinas medianas 2.514,90 19,95 

Relieves escarpados 1.432,48 11,36 

Cimas de las cordilleras de relieves 

montañosos 

1.236,61 9,81 

Gargantas con flancos escarpados 600,62 4,76 

Superficies de aplanamiento 345,44 2,74 

Laguna 6,51 0,05 

Total 12.606,08 100,00 

 FUENTE: (MAGAP), Cartas Geográficas,  2002 
 ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

MAPA N°  9 Geomorfología de la Parroquia Rural Guangaje 

 
 

 

 

FUENTE: Pesca (MAGAP), Cartas Geográficas,  2002 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
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 Taxonomía  

La parroquia a lo largo de su territorio posee una 

diversa taxonomía en sus suelos entre los que citamos 

los siguientes: Inceptisol (Suelos jóvenes con 

características productivas bajas) con un área de 

9.231,80 ha correspondiente al 73,23 % estos son 

suelos poco desarrollados dominantemente eluviales 

en todas sus partes, que están continuamente 

perdiendo materiales (sílice, aluminio, hierro y bases), 

Mollisol  (suelos generalmente oscuros con perfiles 

superficiales fértiles)  un área de 3.356,99 ha que 

corresponde al 26,63 % del territorio, este tipo de 

suelos se caracterizan por presentar un horizonte 

superficial oscuro con moderado a alto contenido de 

materia orgánica y un espesor superior a los 25 cm y No aplicable (Eriales, afloramientos rocosos, 

cuerpos de agua) con 17,31 ha equivalente al 0,14% del territorio. 

CUADRO N°  7 Taxonomía del Suelo de la Parroquia Rural Guangaje 

Descripción  ha % 

Inceptisol 9.231,80 73,23 

Mollisol 3.356,99 26,63 

No aplicable 17,31 0,14 

Total 12.606,10 100,00 

FUENTE: - PRONAREG, Taxonomía (Descripción Taxonómica De Suelos), 1:250.000, V/A                                               

 ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

MAPA N°  10 Taxonomía de la Parroquia Rural Guangaje 

 
FUENTE: MAGAP - PRONAREG, Taxonomía (Descripción Taxonómica De Suelos), 1:250.000, V/A 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
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 Textura  

La textura (Tamaño de la partícula) del suelo de la 

parroquia se encuentra distribuida de la siguiente forma: 

8.330,04 ha son textura media equivalente al 66,08% de 

la parroquia, Moderadamente gruesa 3202,17 ha 

equivalente al 25,40%, Gruesa 1.056,57 ha equivalente 

al 8,38% y No aplicable 17,31 ha equivalente al 0,14% 

del territorio de la parroquia. 

Relacionando la textura de los suelos se puede con la 

fertilidad de los mismos se puede concluir que mientras 

más fina sea la partícula del suelo (limos y arcillas) más 

fértiles son los mismos  (Candela Fasso, Casa 

Quemada, Tigua Ugsha Loma) y con propiedades de 

drenaje limitadas, y al contrario mientras más gruesa sea 

la partícula del suelo su fertilidad es reducida pero tiene buen drenaje. Los suelos de  la zona son de 

textura media hacia arriba es decir pocos tiene características fértiles y de drenaje óptimas para la 

actividad agrícola (Curingue, Hospital, 8 de Septiembre). 

CUADRO N°  8 Textura de los Suelos de la Parroquia Guangaje  

Descripción ha % 

Media 8.330,04 66,08 

Moderadamente gruesa 3.202,17 25,40 

Gruesa 1.056,57 8,38 

No aplicable 17,31 0,14 

Total 12.606,09 100,00 
FUENTE: - MAGAP - PRONAREG, Textura (Descripción De Texturas De Suelos), 1:250.000, V/A 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

MAPA N°  11 Textura de los Suelos de la Parroquia Guangaje 

 
FUENTE: MAGAP - PRONAREG, Textura (Descripción De Texturas De Suelos), 1:250.000, V/A 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
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2.5. Geología y Fallas Geológicas  

En el CUADRO N°9 se describen las características, composición de las rocas y las fallas geológicas 

que presenta el subsuelo de la parroquia dependiendo de la zona altitudinal, es de suma importancia 

conocer estos datos para poder realizar actividades como la extracción de determinados recursos 

minerales, recursos energéticos, recursos hídricos, etc., además permite entender ciertos tipos de 

desastres naturales ocurridas como erupciones volcánicas y terremotos. 

Geológicamente la parroquia en su territorio posee en mayor porcentaje de flujos de lava, toba, 

andesita, aglomerado, piro clásticos con una área de 11.212,04 ha equivalente al 88,94%. 

CUADRO N°  9 Geología y Fallas Geológicas 

Zonas Altitud (m.s.n.m.) Litología Fallas Geológicas 

Zona baja 3000 - 3200 Derrumbe, Flujos de lava, toba, andesita, 

aglomerado, piro clásticos 

Tobas, sedimento lacustre 

 

Zona 

media 

3201 - 3600 Lago, Deposito coluvial 

Deposito aluvial 

Deposito glaciar 

Derrumbe, Flujos de lava, toba, andesita, 

aglomerado, piro clásticos 

Sedimento lacustre 

Tobas, sedimento lacustre 

Ee 

Fi 

Zona alta 3601 - 4360 Lago,Deposito coluvial 

Deposito glaciar 

Flujos de lava, toba, andesita, aglomerado, 

piro clásticos 

Lutita, arenisca 

Tobas, sedimento lacustre 

Ee 

F 

Fi 

FUENTE: Ministerio De Agricultura Ganadería Acuacultura Y Pesca (MAGAP), Cartas Geográficas, 2002 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

MAPA N°  12 Geología y Fallas Geológicas de la Parroquia Rural Guangaje 

 
FUENTE: Ministerio De Agricultura Ganadería Acuacultura Y Pesca (MAGAP), Cartas Geográficas, 2002 

ELABORADO POR: ET DEL SIIC S.A. 
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2.6. Pendientes 

Como se describe en el CUADRO N° 10 el rango de 

pendientes por zonas altitudinales en la parroquia se 

detallan los siguientes datos:  La actividad agrícola ideal se 

la realiza en pendientes con inclinaciones inferiores al 

25%, este tipo de condiciones presenta una área de 

1.523,40 ha equivalente al 12,08 % del territorio, mientras 

que 11.065,33 ha equivalente al 87,78 % del territorio 

cuyas inclinaciones superan el 25 % de pendiente y limitan 

la  actividad agrícola especialmente la mecanización. 

CUADRO N°  10 Pendiente de los suelos de la parroquia Guangaje  

DESCRIPCIÓN INCLINACIÓN ZONA 

ALTA 

ZONA 

MEDIA 

ZONA 

BAJA 

TOTAL 

(ha) 

(%) 

No aplicable  10,51 6,80  17,31 0,14 

Débil, plano o casi plano 0 - 5 %      

Inclinación regular, suave 

o ligeramente ondulada 

5 - 12 % 10,10 388,23  398,33 3,16 

Irregular, ondulación 

moderada 

12 - 25 % 1.123,88 1,19  1.125,07 8,92 

Fuertes, colinado 25 - 50 % 5.161,01 1.329,98 25,88 6.516,87 51,70 

Muy fuertes, escarpado 50 - 70 % 2.236,94 924,71 153,43 3.315,08 26,30 

Abruptas, montañoso > al 70 % 236,23 950,50 46,65 1.233,38 9,78 

Total  8.778,66 3.601,41 225,96 12.606,03 100,00 
FUENTE: SIGAGRO, Pendientes Sierra (Rangos De Pendientes Sierra), V/A 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

MAPA N°  13 Rangos de Pendientes de la Parroquia Rural Guangaje 

FUENTE: SIGAGRO, Pendientes Sierra (Rangos De Pendientes Sierra), V/A 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
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2.7. Recursos Naturales No renovables  

2.7.1.1 Minas 

Mediante cartografía del Instituto Geográfico Militar (IGM), Minas 2013, en la cual indica que la 

parroquia Guangaje no tiene minas concesionadas. 

Según información levantada en campo por el ET las zonas para obtener ripio son Piedra de gallo y 

Cochapungo y arena en el sector de Chilca Anchi estos materiales son utilizados para las 

construcciones civiles. 

 Patrimonio Arqueológico 

En la parroquia de Guangaje existen varios lugares con relevancia arqueológica de la cultura Incaica 

los cuales están descritos de manera detallada en el CUADRO 11. 

CUADRO N°  11 Patrimonio Arqueológico de la Parroquia Guangaje 

Nombre 

Inventario 

Ubicación UTM WGS 84 

Zona 17 Sur 

 

Tipo 

 

Descripción 

 

Estado 

X Y Z 

Cueva de 

los Incas-

Guangaje 

 

 

740537 

 

 

9906396 

 

 

3480 

 

 

Religioso 

Cueva de refugio y posible 

cantera, tiene tallados algunos 

orificios y cavidades para 

fogatas y otras actividades. 

Sitio afectado por la 

erosión y las visitas 

turísticas. Todavía se lo 

utiliza como lugar de 

refugio. 

 

Piedra de 

Gallo 

 

740282 

 

9905380 

 

3718 

 

Religioso 

Piedra en la que se sacrificaba 

animales y se realizaban otros 

rituales. 

La roca ha sido utilizada 

como cantera para 

obtener material para las 

construcciones civiles. 

 

 

Tingo 

Pucara 

 

 

740364 

 

 

9905424 

 

 

3717 

 

 

Religioso 

Pucará de filiación Inca, tiene 5 

anillos o zanjas que tenían 

muros de piedra de alrededor 

de 5m de ancho y 1m de alto. 

Tiene una silla de piedra 

cortada y algunas piedras o 

pacarinas en la cima. 

Afectado por la remoción 

de los muros de piedra de 

los anillos para realizar 

construcciones civiles. 

 

Capac 

Ñan de 

Guangaje 

 

 

738936 

 

 

9903604 

 

 

3801 

 

 

Religioso 

Tramo de Capac Ñan asociado 

al Pucará Grande de 

Guangaje. Mide 1.50m de 

ancho y 1m de profundidad y 

1km de largo. 

El camino se encuentra 

abandonado y expuesto a 

erosión por agua y viento. 

Se encuentra afectado 

por las vías modernas. 

 

 

Pucara 

Grande de 

Guangaje 

 

 

739117 

 

 

9904010 

 

 

3836 

 

 

Religioso 

Pucará formado por dos 

zanjas o fosos, la primera de 5 

m de ancho y 0,8 m. de 

profundidad, la segunda de 2 

m. de ancho y 0,4 m. de 

profundidad. Se encontró 

material cultural cerámico en la 

superficie. 

El Pucará se encuentra 

afectado en una de las 

laderas por cultivos 

agrícolas. 

FUENTE: Pujilí, Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial (Patrimonio Arqueológico), 2015 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
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MAPA N°  14 Patrimonio Arqueológico de la Parroquia Rural Guangaje 

 
FUENTE: Pujilí, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Patrimonio Arqueológico), 2015 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

2.8. Amenazas Naturales 

 La parroquia Guangaje es un territorio que por su ubicación geográfica está expuesto a diversos 

desastres naturales como movimientos de masa, sismos, riesgos volcánicos, entre otros, con una 

variada severidad, frecuencia y áreas de afectación. 

Esta vulnerabilidad de la zona obliga a los planificadores y entes públicos a revisar los escenarios del 

uso actual de las tierras y ocupación de territorios susceptibles a fenómenos que puedan causar 

desastres. 

 Movimientos de Masa 

Mediante la cartografía entregada por parte del MAGAP y de la Secretaría de Gestión de Riesgos los 

movimientos de masa en la parroquia dividida por áreas es la siguiente:  

 4.545,84 ha equivalente al 36,06 % de la parroquia 

esta propensa a una alta susceptibilidad a 

movimientos de masa esto se da en zonas con 

pendientes de 50 a 100% con suelos poco cohesivos 

y en roca meteorizadas, fracturadas y acelerado por 

las precipitaciones de la zona. 

 Con moderada susceptibilidad a movimientos 801,07 

ha equivalente al 6,35 % 

 Mediana susceptibilidad a movimientos 7.242,55 ha 

equivalente a 57,45 ha, en esta zona se encuentran 

suelos muy poco o nada fracturados, con pendientes 

de 30 a 50%. 

 Y con baja a nula susceptibilidad a movimientos 16,62 ha equivalente al 0,13 %, esta zona 

corresponde a suelos con pendientes entre 15 al 30% y geología estable. 
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CUADRO N°  12 Movimientos de Masa de da Parroquia Guangaje 

Descripción Zona alta Zona 

media 

Zona 

baja 

Total (ha) % 

Baja a nula susceptibilidad 

a movimientos en masa 

9,94 6,68  16,62 0,13 

Moderada susceptibilidad 

a movimientos en masa 

799,55 1,53  801,08 6,35 

Mediana susceptibilidad a 

movimientos en masa 

5.498,55 1.717,77 26,23 7.242,54 57,45 

Alta Susceptibilidad a 

movimientos en masa 

2.470,62 1.875,43 199,74 4.545,78 36,06 

Total 8.778,66 3.601,41 225,96 12.606,03 100,00 
     FUENTE: MAGAP - STGR, Movimiento De Masa (Susceptibilidad Movimientos En Masa), 1:250.000, S/F 

     ELABORADO POR: ET DEL SIIC S.A. 

MAPA N°  15  Movimientos de Masa de la Parroquia Rural Guangaje 

 
FUENTE: MAGAP - STGR, Movimiento De Masa (Susceptibilidad Movimientos En Masa), 1:250.000, S/F 

ELABORADO POR: ET DEL SIIC S.A. 

 Intensidad Sísmica  

Nuestro pais por su ubicación geografica pertenece a la región denominada Cinturón de Fuego del 

Pacífico, compartida por casi todas las costas continentales e insulares bañadas por el Océano 

Pacífico, y donde se libera el 85% de la energía sísmica que libera el planeta en forma de terremotos, 

principalmente.  

La parroquia de Guangaje según cartografía del 

MAGAP y de la Secretaría de Gestión de Riesgos 

como se indica en el MAPA N° 16 se encuentra 

situada en una zona de alta intensidad sísmica, lo 

que causa un alto riesgo para los habitantes de la 

parroquia. 

De acuerdo a la información levantada en campo 

por el ET, las comunidades no tienen conocimiento 

de planes de contingencia en caso de suscitarse 
FUENTE: IGEPN-STRG, UBICACIÓN DE LUGARES CON MAYOR INTENSIDAD SÍSMICA, 
2002 
ELABORADO: ET deL SIIC S.A. 
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un sismo y la mayor parte de la infraestructura edificada no cuenta con estudios técnicos dentro de la 

parroquia de Guangaje. 

MAPA N°  16 Intensidad Sísmica de la Parroquia Rural Guangaje 

 
  FUENTE: MAGAP-STGR, Ubicación de lugares con mayor intensidad sísmica, 2002 
  ELABORADO POR: ET del SIIC S.A. 

 Riesgos volcánicos  

En el cantón Pujilí se encuentra localizado el Volcán Quilotoa, este es un volcán activo ubicado al 

occidente de los Andes ecuatorianos, dentro de su cráter se ha formado una caldera con un diámetro 

de casi 9 km este es el producto del colapso del volcán, ocurrido hace unos 800 años. Según estudios, 

si volviera a erupciones este volcán afectaría de manera directa a las parroquias Guangaje, Zumbahua, 

Pilaló y de El Tingo. 

Según información de campo levantado por el ET, los habitantes de las comunidades no tienes 

conocimientos en caso desastres naturales por consecuencia de erupción volcánica y caída de ceniza. 

Si el Quilotoa entrara en proceso eruptivo,  aproximadamente 9.252,32 ha que corresponde al 73,40 % 

de la parroquia se verían afectadas, como se indica en el MAPA 17 todas las comunidades 

pertenecientes a la parroquia están en esta franja de peligro. 
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MAPA N°  17 Riesgos Volcánicos de la Parroquia Rural Guangaje 

 
  FUENTE: IGENP- STGR, Peligro volcánico (Zonas susceptibles a eventos volcánicos), 1:50.000, V/A 

   ELABORADO POR: ET DEL SIIC S.A. 

Y por la caída de ceniza de mayor peligro del  Volcán Quilotoa se vería afectada un área 7684,79 ha 

que corresponde al 60,96 % del territorio, mientras que por la caída de ceniza de menor peligro del 

Volcán Quilotoa se vería afectada un área 11491,56 ha que corresponde al 91,16 % del territorio y del 

Cotopaxi 12013,78 ha que corresponde al 95, 30 % de la parroquia. 

MAPA N°  18 Riesgos Volcánicos (Caída de Ceniza) de la Parroquia Rural Guangaje 

 
   FUENTE: IGENP- STGR, Peligro volcánico (Zonas susceptibles a eventos volcánicos), 1:50.000, V/A 

 ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
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2.9. Ecosistemas y Prioridades de Conservación   

 Ecosistemas 

En la parroquia de Guangaje se encuentra varios tipos de ecosistemas los cuales están influenciados 

por las elevaciones montañosas y por la variación de los pisos altitudinales, las especies que se 

encuentran en estos variados ecosistemas de altitud interactúan entre sí y con su ambiente abiótico; 

mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su 

ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes, en el CUADRO 13 

se detalla el tipo de ecosistema presente en cada piso altitudinal dentro de la parroquia. 

CUADRO N°  13 Ecosistemas de la Parroquia Guangaje 

Zonas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Descripción 

Zona baja 3000 - 3200 Arbustal siempre verde y Herbazal del Páramo 

Herbazal del Páramo, Intervención. 

Zona 

media 

3201 - 3600 Agua, Arbustal siempre verde  y Herbazal del Páramo 

Herbazal del Páramo, Intervención. 

Zona alta 3601 - 4360 Agua, Arbustal siempre verde y Herbazal del Páramo 

Herbazal del Páramo, Herbazal inundable del Páramo 

Intervención, Otras áreas. 
FUENTE: Ministerio Del Ambiente (MAE), Ecosistemas, 2002 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

MAPA N°  19 Ecosistemas de la Parroquia Rural Guangaje 

 
FUENTE: Ministerio Del Ambiente (MAE), Ecosistemas, 2002 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

 

En el CUADRO 14 se describen los ecosistemas según la superficie que ocupa dentro de la parroquia. 

CUADRO N°  14 Ecosistema / Superficie de la Parroquia Rural Guangaje 

Descripción ha % 

Intervención 7.878,46 62,50 

Herbazal del Páramo 2.984,92 23,68 

Arbustal siempre verde y Herbazal del Páramo 1.594,73 12,65 

Otras áreas 129,75 1,03 
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Herbazal inundable del Páramo 12,48 0,10 

Agua 5,76 0,05 

TOTAL 12.606,09 100,00 
FUENTE: Ministerio Del Ambiente (MAE), Ecosistemas, 2002 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

 

 

Según cartografía del MAE el ecosistema que ocupa el 

mayor territorio dentro de la Parroquia es Intervenido con 

7.878,46 ha equivalente a un 62,50 % del territorio, le sigue 

Herbazal del Páramo con 2.984,92 ha equivalente al 

23,68%, Arbustal siempre verde y Herbazal del Páramo 

con 1594,73 ha, Otras áreas con 129,75 ha, Herbazal 

inundable del Páramo con 12,48 ha y en menor área Agua 

con 5,76 ha equivalente al 0,05% del territorio. 

 

 

 

2.10. Cobertura Natural Vegetal  

Como nos indica el CUADRO N° 15 de los datos 

obtenidos de la cartografía del MAE se conclúyelo 

siguiente: 

 Intervención antrópica consta una área de 

9.085,01 ha correspondiendo al 72,07 % de la 

superficie total de la parroquia debido a la 

producción agrícola, ganadera y demás 

actividades humanas.  

 Páramo arbustivo con 404,73 ha equivalente al 

3,21%. 

 Eriales con 30,90 ha, estas son tierras que no 

están cultivadas ni labradas. 

 Matorral seco montano con 24,72 ha. 

 Sectores urbanos con 9,34 ha  

 Cuerpo de agua con 3,88 ha. 

CUADRO N°  15 Cobertura Vegetal de la Parroquia Rural Guangaje 

Descripción  Total (ha) % 

Antrópico 9.085,01 72,07 

Páramo herbáceo 3.047,50 24,17 

Páramo arbustivo 404,73 3,21 

Eriales 30,90 0,25 

Matorral seco montano 24,72 0,20 

Sectores urbanos 9,34 0,07 

Cuerpo de agua 3,88 0,03 

Total 12.606,09 100,00 
FUENTE: (MAGAP), Uso De La Tierra y Cobertura Natural, 2002 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

 

Después de la reforma agraria de 1973, no existió una política pública para el manejo páramos y sus 

habitantes fueron distribuyéndose sin un asesoramiento técnico, explotándole, cultivándolo y 

heredándolo. 
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Hasta la actualidad, en el territorio  se puede 

observar divisiones del terreno en las que es difícil 

la práctica de la agricultura, y generalmente los han 

destinado al pastoreo de ovinos,  así tenemos  

terrenos de ancho menor a 8 m y de largo de 

quebrada a quebrada como ejemplo en la 

comunidad de 8 de Septiembre el terreno marcado 

tiene de superficie 2082 m2 y de largo mide 240m, 

en la parte más angosta mide 5.3 m y en la más 

ancha 11.81 

 

MAPA N°  20 Cobertura Vegetal de la Parroquia Rural Guangaje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio De Agricultura Ganadería Acuacultura Y Pesca (MAGAP), Uso De La Tierra Y Cobertura Natural, 2002 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
 

 Prioridades de Conservación  

Las principales zonas a conservar en la parroquia son 

las áreas de Páramo, la Reserva ecológica de los 

Ilinizas y la vegetación y bosques protectores, según 

cartografía del MAE indica lo siguiente: 

De la Reserva ecológica Ilinizas 49,58 ha que 

corresponde al 2,04 % del territorio se encuentra 

dentro de la parroquia y de la Vegetación y bosques 

protectores 2.375,81 ha son del Toachi Pilatón y 0,98 

ha de la Hacienda Aguallaca, en el CUADRO N° 16 se 

detalla cada una de las áreas así como su ubicación 

y registro oficial con el que fueron creadas. 
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CUADRO N°  16 Áreas de Conservación 

Nombre Tipo Ubicación Registro oficial ha 

Los 

Ilinizas 

Reserva 

ecológica 

Ilinizas. 

Entre los ríos Toachi y 

Angamarca de la Cordillera 

Occidental, paramos 

occidentales de los Cerros 

Ilinizas, Cerro Corazón, Quilotoa 

y estribaciones occidentales de 

la Cordillera de Tenefuerte. 

Resolución No. 066 del 

11/12/1996 - Registro 

Oficial No. 92 del 

19/12/1996. 

49,58 

Toachi 

Pilatón 

Vegetación y 

bosques 

protectores. 

Provincia: Pichincha, Santo 

Domingo de los Tsáchilas; 

Cantón: Santo Domingo, Mejía. 

Registro Oficial No. 770 

del 14 de junio de 1987 

con Resolución 

Ministerial No.352 del 26 

de agosto de 1987. 

2.375,81 

Hacienda 

Aguallaca 

Vegetación y 

bosques 

protectores. 

Provincia: Cotopaxi; Cantón: 

Pujilí 

Registro Oficial No. 75 del 

28 de noviembre de 1988 

con Resolución 

Ministerial No.116 del 12 

de noviembre de 1988. 

0,98 

FUENTE: *Ministerio del Ambiente (MAE), Sistema Nacional de Bosques y Vegetación Protectora (Identificación de áreas pertenecientes al  

Sistema Nacional de Bosques Protectores y vegetación protectora), 1:50.000, 2015 *Ministerio del Ambiente (MAE), PANE (Áreas protegidas del 

país), 1:250.000, 2015 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

MAPA N°  21 Área Protegida de la Parroquia Rural Guangaje 

 
FUENTE: *Ministerio del Ambiente (MAE), Sistema Nacional de Bosques y Vegetación Protectora (Identificación de áreas 

pertenecientes al Sistema Nacional de Bosques Protectores y vegetación protectora), 1:50.000, 2015 *Ministerio del Ambiente (MAE), 

PANE (Áreas protegidas del país), 1:250.000, 2015 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

 

 Flora 

La flora en la parroquia Guangaje entre plantas, arbustos y árboles de acuerdo a los datos obtenidos 

en los diagnósticos  tenemos los siguientes: 

mailto:siic.s.a@hotmail.com


siic.s.a@hotmail.com 

 

36 

CUADRO N°  17 Flora de la Parroquia Rural Guangaje 

Nombre común Nombre Científico Nombre común Nombre Científico 

Achicoria amarilla Archyrophorus quilensis Ñakcha Biden shumilis 

Achicoria blanca Chichorium intylous Ortiga negra Urticaballatefolia 

Achupallas Puya eryngioidis Paja Stipaicchu 

Ashpa chocho Daleo cerúlea Pasto milín Bromos catarticus 

Cabuya negra Agave americana Piguil Gynoxys 

Canayuyo Sonchu soleraceus Pukachaklla Brachyotumjamenosi 

Chamico Datura stramonium Quishuar Buddleia incana 

Chilca  Braccharis latifolia Sacha Capuli Valleasti pularis 

Chilca negra Fourreroya andina Santa María Pyrethum parthenium 

Chukiragua Chuquira huainsignis Sigse Cortadelaridiuscula 

Diente de león Taraxacum oficinales Trinitaria Bougainvillea 

Guanto Brugmanocea sanguínea Verbena Verbena litoralis 

Hierba mora Solanum nigrum Yagual Polylepis incana 

Llantén Plantago major Mote de páramo Phoradendrrom sp 

Matico Eupatonium glutinosum   

FUENTE: Levantamiento de información en campo, 2015  
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

 Fauna 

La fauna se ve enriquecida con la presencia de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces que se 

encuentran en la parroquia, entre las que nombramos las siguientes: 

CUADRO N°  18 Fauna de la Parroquia Rural Guangaje 

Especie Nombre Común Nombre Científico 

 

 

 

 

Aves 

Focha Andina Fulica ardesiaca 

Gorrión Zonotrichia capensis 

Guarro  Geranoaetus melanoleucus 

Curiquingue Phalcoboenus carunculatus 

Tórtola Zenaida auriculata 

Águila de páramo Geranoaetus melanoleucus 

Quilico Falco sparverius 

Mirlo Turdus fuscater 

Gavilán  Buteo polyosoma 

Ligle   

 

 

 

Mamíferos 

Alpaca  Lama pacos 

Zorro Pseudalopex culpaeus 

Lobo Pseudalopex culpaeus 

Conejo Sylvilagus brasiliensis 

Zarigüeya, Raposa,  Didelphis pernigra 

Llama Lama glama 

Anfibios Sapo Eleutherodactylus whymperi 

Reptiles Lagartija (guagsas) Stenocercus guentheri 

Pez Trucha Salmo trutta 
 FUENTE: Levantamiento de información en campo, 2015  
 ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

2.11. Aire 

Mediante visitas de campo realizadas en la parroquia Guangaje se evidencia que el aire 

presenta condiciones puras esto se debe por que posee extensas masas de vegetación las 

cuales tienen un efecto de depuración del aire, las fuentes fijas y móviles son mínimas por lo 

que la contaminación al aire es baja. 

En la parroquia no existen estudios de análisis de calidad del aire de material articulado PM5, 
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PM10, ni de gases por lo que no se puede conocer un dato de contaminación. 

La ubicación geográfica y morfológicas de la parroquia hace que muy susceptible a los 

fenómenos atmosféricos de viento, de acuerdo a investigaciones del ET se identificó que los 

vientos vienen acompañados de la época seca, en los meses de junio, julio, agosto septiembre 

y octubre  con velocidades que superan los 75 km/h o 20.83 m/s (INAMHI). 

El efecto del corrientes de viento fuertes sobre la vegetación, confluye especialmente en los 

niveles altos de evapotranspiración, que significa la evaporación del agua superficial de la 

tierra, y los niveles de transpiración elevados de las hojas de los vegetales. En consecuencia 

las plantas reducen el tamaño de las hojas y por ende la producción, y sobre la superficie de 

la tierra es la erosión eólica. 

2.12. Problemas y potencialidades priorizadas 

CUADRO N°  19 Problemas y Potencialidades Priorizadas del componente Biofísico 

Potencialidades Problemas Causas Efectos 

 

 

 

 

 

Políticas que 

favorecen a la 

conservación  

del medio 

ambiente, 

protección de 

vertientes y 

manejo de 

residuos 

sólidos. 

 

 

Baja calidad 

del ecosistema 

en la parroquia 

de Guangaje. 

Débil implementación de 

políticas, programas de 

difusión de políticas 

ambientales.  

Incumplimiento de políticas medio 

ambientales por parte de 

comuneros, autoridades, ministerios 

que trabajan en el territorio. 

Incremento de la erosión del 

suelo.  

Pérdida de la cobertura vegetal de 

los suelos. 

No existen ordenanzas y 

políticas ambientales por el 

GAD parroquial. 

Incumplimiento con los deberes y 

obligaciones de los vocales del 

GAD parroquial. 

Disminución 

de la 

extensión de 

páramo.    

Exterminio de la 

biodiversidad. 

Cambio climático.  

Quema de pajonales. Aumento de la radiación 

ultravioleta. 

Expansión de la frontera 

agrícola. 

Disminución de caudales de agua. 

Incumplimiento de política 

ambiental. 

No hay difusión ni promoción de 

políticas de conservación del 

páramo y las cuencas hídricas. 

Carece de asesoramiento 

técnico. 

Abandono de tierras. 

 

 

Erosión de los 

suelos.  

El mal uso de la maquinaria 

en el proceso de preparación 

del suelo. 

Las propiedades carecen  cortinas 

de rompe viento. 

Aparecimiento de dunas. Fuertes vientos no favorece a la 

agricultura. 

Uso excesivo del suelo.  Degradación del suelo.  

Menos oportunidad de desarrollo. 

Presencia de 

ONG´s e 

instituciones 

Estado. 

Reducción de 

los caudales 

en fuentes 

abastecedoras 

de agua.  

Quema del páramo. Carecen de agua para el consumo.  

Mal manejo del ganado 

ovino.  
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3. DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE SOCIO - CULTURAL 

3.1. Análisis Demográfico 

Este componente tiene como centro de análisis la población, con respecto a su estructura, composición 

y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios sociales, su oferta y demanda 

para determinar las áreas de intervención en el territorio acorde a las competencias de cada nivel de 

gobierno, en los sectores educación, salud, inclusión económica y seguridad. Adicionalmente se 

analizará el indicador parroquial de necesidades básicas insatisfechas (NBI), puesto que este indicador 

es importante para comprender y actuar articuladamente con la Estrategia Nacional de Igualdad y 

Erradicación de la Pobreza (ENIEP) y las Agendas de la Igualdad, herramientas que están presentes 

en todos los componentes de diagnóstico pero con especial atención en el componente sociocultural. 

Para comprender mejor el componente humano existente en el territorio, es importante contemplar el 

análisis de la cultura e identidad de la población del territorio, movimientos migratorios internos e 

internacionales.  

 Población Total 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la parroquia Rural de Guangaje, tiene una 

población total de 8.026 habitantes, distribuidos geográficamente en sectores, barrios y comunidades. 

Analizando en relación a la provincia y el cantón, la población de Guangaje representa el 1,96%  y el 

11,62 en relación al cantón Pujilí.  

CUADRO N°  20 Población Guangaje 

Población  Habitantes % 

Cotopaxi 409.205  

Pujilí 69.055 11,62% 

Guangaje 8.026 1,96% 

Total 100,00% 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC) 2010. 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

 

 Distribución de la población por sexo 

Según el último Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, Guangaje está poblado por: 4.217 

mujeres, que representa el 52,54%; y por 3.809  hombres, equivalente al 47,46% dando un gran total 

de 8026 habitantes, al comparar con la realidad de la población por sexo se puede evidenciar que existe 

una diferencia mayor de la población femenina del 5,08%, así lo ratifica el índice de feminidad (mujeres 

c/100 hombres) que es de 110,71.  Ver CUADRO N° 21.  

 

CUADRO N°  21 Población por Sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Censo De Población y Vivienda (INEC) 2010. 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

Sexo Casos % 

Hombre 3809 47,46 % 

Mujer 4217 52,54 % 

Total 8026 100,00 % 
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 Distribución de la población por edad 

La población en la parroquia Guangaje se encuentra estructurada en su mayoría por personas jóvenes, 

o sea menores a diecinueve años que correspondería al 53,41% y adulto mayores corresponde a 

40.06%, según información del censo de población y vivienda del 2010. 

CUADRO N°  22 Distribución de la población por edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Censo De Población y Vivienda (INEC) 2010. 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

 

FUENTE: Censo De Población Y Vivienda (INEC) 2010. 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

La pirámide poblacional tiene una amplia base en los grupos quinquenales de niños, adolescentes y 

jóvenes, que van de 1 a 19 años de edad equivalente al 53,41%, mientras que la población adulta que 

van de los 20 a 64 años corresponde el 39,01% y la población adulta mayor a 65 años representa el 

7,59% de la población total concentra mayoritariamente en la zona rural. 
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De 1 a 4 años

De 10 a 14 años

De 20 a 24 años

De 30 a 34 años

De 40 a 44 años

De 50 a 54 años

De 60 a 64 años

De 70 a 74 años

De 80 a 84 años

De 90 a 94 años

Mujer Hombre

Grupos de Población por edad Sexo % 

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 97 101 198 2,47 

De 1 a 4 años 407 439 846 10,54 

De 5 a 9 años 583 587 1,170 14,58 

De 10 a 14 años 574 589 1,163 14,49 

De 15 a 19 años 420 489 909 11,33 

De 20 a 24 años 276 309 585 7,29 

De 25 a 29 años 201 227 428 5,33 

De 30 a 34 años 142 184 326 4,06 

De 35 a 39 años 139 177 316 3,94 

De 40 a 44 años 138 155 293 3,65 

De 45 a 49 años 154 191 345 4,30 

De 50 a 54 años 136 181 317 3,95 

De 55 a 59 años 137 137 274 3,41 

De 60 a 64 años 115 132 247 3,08 

De 65 a 69 años 116 118 234 2,92 

De 70 a 74 años 88 88 176 2,19 

De 75 a 79 años 47 58 105 1,31 

De 80 a 84 años 31 36 67 0,83 

De 85 a 89 años 8 12 20 0,25 

De 90 a 94 años - 7 7 0,09 

Total 3.809 4.217 8.026 100,00 
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La pirámide poblacional de la parroquia adopta una silueta de forma regresiva, que significa población 

envejecida, también la silueta de la pirámide muestra pérdida de población como consecuencia de la 

emigración de sus integrantes, que han salido en busca de mejores trabajos, de esta manera sustentar 

el estudio de los hijos e hijas en colegios y  universidades, etc.La población que ha emigrado se 

encuentra en los rangos de 20 a 49 años que es la edad reproductiva y puede ser consecuencia de la 

reducida base de la pirámide poblacional. 

 Desigualdad y pobreza 

De acuerdo al SIISE y en base al Censo de Población y vivienda del 2010 La parroquia de Guangaje 

se encuentra en el 91,1% de Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) analizados 

por sexo tenemos que el 91,3% corresponde a las mujeres mientras que el 90,8% son hombres. Los 

índices de pobreza por necesidades básicas insatisfechas se encuentran en el 99,9% 

 

El hacinamiento en la parroquia según el Censo del 2010 y que describe el SIISE es del 51,46% y hace 

referencia que los dormitorios son ocupados por más de 3 personas en forma permanente no incluye 

otros sitios dedicados a dormitorios en forma ocasional. La jefatura de hogar es liderada en  el 77,1% 

por el hombre, mientras el 22,9% es liderada por mujeres, de acuerdo a las investigaciones del ET del  

SIIC S.A.; además, se ha identificado que los hombres fejes de hogar son los que inicialmente migran 

en la búsqueda del sustento económico de la familia, y pese que el jefe de la familia no permanece en 

la casa, la esposa  es sumisa ante su esposo y éste lleva la conducción del hogar a pesar de pasar 

más del 30% de tiempo fuera del hogar. 

 Auto identificación de la población de la parroquia  

Para captar la etnicidad de las personas a partir del Censo 2001 y en el proceso de homologación que 

se realizó con el INEC, se define a la variable étnica, estableciendo el concepto de auto identificación. 

Esto significa que las personas autocalifican por su pertenencia étnica. 

Etnia se refiere a los valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos humanos. Los miembros 

de un grupo étnico se ven a sí mismos como diferentes a otros grupos. El concepto alude, en general, 

a dos dimensiones: un conjunto compartido de características culturales y sociales (lengua, fé, 

residencia, etc.) y un sentido compartido de identidad o tradición.  Bajo estas consideraciones, la 

población de la parroquia Guangaje se auto identifica netamente como indígena correspondiente a la 

nacionalidad Kichwa.   Según el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010 se clasifica de la 

siguiente manera: Indígenas 7969 personas equivalente al 99,29%; mientras que entre mestizos, 

mulatos, montubios, blancos, y otros suman 57 personas que representa el 0,71% de la población total 

de la parroquia.  

CUADRO N°  23 Auto identificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FUENTE: Censo De Población y Vivienda (INEC) 2010. 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

Auto identificación  Casos % 

Indígena 7969 99,29% 

Mulato/a 2 0,02% 

Montubio/a 4 0,05% 

Mestizo/a 47 0,59% 

Blanco/a 3 0,04% 

Otro/a 1 0,01% 

Total 8026 100,00% 
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3.2. Educación 

La problemática de la educación por su complejidad requiere ser abordada desde entradas múltiples, 

cuyo tratamiento solo puede ser adecuado en tanto se incorpore el análisis de diversos procesos de 

exclusión que van desde la existencia o no de políticas y presupuestos estatales para la educación, 

pasando por dinámicas de producción y empleo, hasta llegar a expresiones discriminatorias de género, 

edad y/o adscripción étnica o cultural a fin de identificar de manera explícita no solo las dinámicas 

diferenciadas; sino las problemáticas específicas o comunes, según sea el caso.  

 Asistencia a un establecimiento de enseñanza regular   

Según la información del Censo de Población y Vivienda del 2010, 

en la parroquia Guangaje existen 8026 habitantes, de ellos 6982 

edad escolar y están asistiendo a educación regular, sin embargo, 

esta población no todas están en las instituciones educativas 

existentes en las comunidades de la parroquia. 

 

CUADRO N°  24 Asistencia a un establecimiento de enseñanza regular 

  

Sexo 

  

De 3 a 5 

años 

De 6 a 12 

años 

De 13 a 18 

años 

De 19 a 25 

años 

26 años y 

más 

Total 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

Hombre 97 19 816 35 398 143 107 294 67 1.329 1485 1.820 

Mujer 98 15 803 24 425 219 87 344 118 1.544 1531 2.146 

Total 195 34 1619 59 823 362 194 638 185 2873 3016 3.966 

FUENTE: Censo De Población y Vivienda (INEC) 2010. 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 
 
 

En edad escolar según el Censo de población y vivienda del 2010, existe 6982 pero en edad hasta 

culminar el bachillerato es decir 18 años en la parroquia 

existen 3092 habitantes de los cuales el 85,28% (2637) 

asiste regularmente a una institución educativa que puede 

estar o no dentro de la parroquia y  el 14,72% (455) no 

asisten a clase regularmente, de estos 197 (43,29%) son 

hombres y 258 (56,71%) son mujeres.  Al analizar las 

tendencias de la inasistencia a un establecimiento de 

enseñanza en forma regular en edad escolar, se identifica 

claramente que en edades tempranas no existen diferencia 

tendenciales, mientras que al acercarse a la mayoría de 

edad las líneas tendenciales se dispersan siendo la mujeres las que más dejan de participar en 

educción al contrario que los hombres. 

 Niveles de escolaridad de la población 

El nivel de instrucción más alto dentro de la parroquia Guangaje según el Censo de Población y 

Vivienda 2010, es el nivel primario con el 39,16 %, en segundo lugar se encuentra el nivel secundario  

con el 13,21%, seguido por el nivel  de educación básica con un 12,43%. Uno de los niveles mínimos 

registrados corresponde al postgrado con solo 0,04 %. Si bien la categoría “ninguno” presenta un 

porcentaje también alto del 28,32 %, por consiguiente, es necesario que las autoridades pertinentes 

implementen programas y concedan todas las facilidades del caso, para que esta sea partícipe de los 

programas de educación formal.  
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CUADRO N°  25 Niveles de instrucción más alta al que asistió o asiste 

Nivel de instrucción más alto  Casos % 

Ninguno 1977 28,32% 

Centro de Alfabetización/(EBA) 174 2,49% 

Preescolar 74 1,06% 

Primario 2734 39,16% 

Secundario 922 13,21% 

Educación Básica 868 12,43% 

Bachillerato - Educación Media 89 1,27% 

Ciclo Post - bachillerato 16 0,23% 

Superior 35 0,5% 

Postgrado 3 0,04% 

Se ignora 90 1,29% 

Total 6982 100,00% 
FUENTE: Censo De Población y Vivienda (INEC) 2010. 

ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

 

De acuerdo a la fuente SIISE edición 2010, se considera que la escolaridad promedio en los hombres 

y mujeres giran entre los 24 años de edad en cualquiera de los niveles educativos: primario, secundario, 

superior universitario, superior no universitario y postgrado. 

3.2.2.1 Niveles de escolaridad de la población 2015. 

Mediante la ejecución de este Nuevo Modelo de Gestión Educativa, en las 9 zonas se implementarán 

alrededor de 140 direcciones distritales a nivel nacional para atención a la ciudadanía, y 1.200 circuitos 

educativos, aproximadamente, con los cuales se garantizará, a futuro, una oferta completa de servicios 

educativos. 

Cada circuito educativo ofertará Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, además 

de Educación para Adultos. También contarán con centros de informática para los estudiantes y la 

comunidad, y centros de Educación Especial. 

Además, la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa, se caracteriza por hacer de la 

educación un centro de formación de calidad y calidez, una atención eficiente y eficaz; de esta manera, 

disminuir la brecha del analfabetismo, la exclusión de las personas con capacidades especiales, la 

generación de igualdad de género; de esta manera, obviar que la población piense que la educación 

de la ciudad es lo mejor y tengan que fomentar la migración.
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CUADRO N°  26 Oferta educativa por niveles de educación periodo escolar 2014 – 2015 

 
 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
 
 
COMUNIDAD  

N° DE ESTUDIANTES 

INICIAL GENERAL BÁSICA BACHILLERATO 

  

1 2 
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1° 2° 3° 
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T
O

T
A

L
  

Transito Amaguaña Guayrapungo     0 3 0 6 7 6 6 8 36       0       0 36 

Agustín Vega de Lorenzo Niño Loma     0   1 3 3 4 3 1 15       0       0 15 

José Manuel Chugchilán Guayama     0   4 0 6 8 6 4 28       0       0 28 

Pacha Quilotoa San José     0 1 6 0 7 5 9 8 36       0       0 36 

Dr. Jaime Roldos Aguilera El Hospital     0   2 0 1 3 4 4 14       0       0 14 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo Casa Quemada      0 4 5 3 9 11 7 13 52       0       0 52 

8 de Abril Tigua Calera 
Pamba  

    0         2 2   4       0       0 4 

Monseñor Leónidas Proaño Guangaje  10 8 18 10 10 8 17 12 13 16 86       0       0 104 

Antonio Cuyo Ramón Quiloa      0 3 0 3 2 4 0 3 15       0       0 15 

Curingue Curingue      0       3 1   1 5       0       0 5 

Ciudad de la Habana Anchi     0   1 0 0 2 5 4 12       0       0 12 

Bilingüe 8 de diciembre San José     0   11 0 6 5 4 9 35       0       0 35 

Dr. Carlos Guevara Moreno Tigua Centro     0 6 0 2 8 4 5 6 31       0       0 31 

María Magdalena Alajo Candela Fasso     0 5 12 1 10 13 9 9 59       0       0 59 

Ciudad San José Salamalag     0 15 12 17 14 23 18 16 115 49 14 12 75       0 190 

Ciudad de Managua Guayrapungo     0 8 4 7 8 5 13 13 58 17 11 9 37       0 95 

Dr. Manuel Agustín Aguirre Chami Cooperativa      0 2 4 4 5 5 6 8 34       0       0 34 

Leopoldo  N. Chávez Guangaje  4 10 14 17 28 30 24 29 27 23 178 28 20 25 73 18 14 22 54 319 

Dr. Edmundo Carbo 25 de Diciembre     0 6 14 14 23 24 26 26 133 40 22 14 76       0 209 

O.E.A. 8 de Diciembre     0 6 6 16 20 15 9 26 98 14 14 16 44       0 142 

Ciudad de Santo Domingo Pactapungo     0 5 0 2 1 5 4 8 25       0       0 25 

Pastor Octavio  Mata Sunirrumi     0 2 0 4 8 5 10 8 37       0       0 37 

Princesa Pacha Tigua Centro     0 1 3 2 7 0 2 4 19       0       0 19 
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FUENTE: Distrito de Educación Pujilí – Saquisilí,  ASRE 
ELABORADO POR: ET. SIIC
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En la parroquia de Guangaje contamos con 23 instituciones educativas distribuidos en los siguientes 

niveles educativos: dos instituciones inician la formación desde el nivel inicial, asisten 32 estudiantes 

equivale el 2,11%, y al nivel de Educación General Básica Media asisten  1125 estudiantes equivalente 

al 74,21%, al nivel Básica superior 305 estudiantes equivalente al 20,1% y al bachillerato 54 estudiantes 

equivalente al 3,56%. Como se puede evidenciar en el cuadro, la asistencia de los estudiantes a los 

niveles inmediato superior van cada vez disminuyendo; esta particularidad, se debe a que las familias 

económicamente no pueden subsistir el estudio de los hijos, obligando a realizar un trabajo solidario 

entre padre, madre e hijos para poder sobrevivir.   

MAPA N°  22 Centros Educativos 

 
FUENTE: DISTRITO EDUCATIVO PUJILÍ, 2013 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

De la investigación realizada por el ET de SIIIC S.A. en el CUADRO N°27 se detalla las infraestructuras 

básicas con la que cuenta cada una de las escuelas, su personal docente y el tipo de educación que 

se imparte a los educandos. 

De las 23 escuelas 9 de ellas cuentan con cerramiento y 14 no poseen; por otra parte, 14 escuelas 

corresponden o están denominadas como instituciones educativas Interculturales bilingües y 8 

hispanas, esta particularidad se debe a que el 99% de la población son de nacionalidad kichwa, 

además, en esta parroquia  se cuenta con un solo colegio ubicado en la cabecera parroquial y si los 

jóvenes y señoritas han logrado a cursar el bachillerato y estudios superiores es porque funciona un 

colegio a distancia denominado “Jatari Unancha” y la oferta que realiza bajo esta modalidad la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

CUADRO N°  27 Instituciones Educativas e Infraestructura 

Comunidad ESCUELA COLEGIO 

Nombre Cerramiento Sistema de 
Educación 

N° 
Docentes 

Existe Cerramiento 

SI NO Hispana Bilingüe SI NO SI NO 

Anchi Quilotoa Ciudad de la Habana  x  x 1  x    

Chilcanchi         x    
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8 de Septiembre O.E.A. x  x  8  x    

Colatipo         x    

Cuchumbo         x    

Hospital Dr. Jaime Roldos Aguilera  x  x 1  x    

Rompe Ingapirca         x    

San José de 
Cuadrapamba 

Bilingüe 8 de diciembre  x  x 2  x    

Tigua Calera 
Pamba 

        x    

Tigua Cashapata Andrés Toaquiza x   x 2  x    

Tigua Centro Princesa Pacha  x  x 1  x    

Tigua Chami Dr. Manuel Agustín 
Aguirre 

x  x  2  x    

Tigua Quiloa Antonio Cuyo Ramón  x  x 1  x    

Tigua Yaguartoa 
centro 

Dr. Carlos Guevara 
Moreno 

x   x 1  x    

Tigua Yatapungo         x    

Curingue Belisario Toaquiza  x  x 1  x    

25 de Diciembre Dr. Edmundo Carbo  x x  12  x    

Candela Fasso María Magdalena Alajo  x  x 2  x    

Chugchilanpamba         x    

Chuquirapamba         x    

Comuna 
Guangaje 

Monseñor Leónidas 
Proaño 

 x  x 4  x    

Guangaje Centro Leopoldo  N. Chávez x  x  19 x  x   

Guayama José Manuel Chugchilán x   x 2  x    

Salamalag Chico Ciudad San José  x x  11  x    

San José de 
Rumipamba 

Pacha Quilotoa  x  x 2  x    

Tigua Casa 
Quemada 

Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo 

x   x 2  x    

Tigua 
Guayrapungo 

Transito Amaguaña  x  x 2  x    

Tigua Niño Loma Agustín Vega de Lorenzo x   x 1  x    

Tigua Sunirrumi Pastor Octavio  Mata  x x  2  x    

Tigua Ugsha 
Loma 

Ciudad de Managua x  x    x    

Pactapungo Ciudad de Santo Domingo  x x  1  x    

Tingo Pucará         Son sectores 
pequeños y no 
cuentan con 
Instituciones 
educativas.  
  

Pucara Grande         

Campamento         

Chinalo         

Cruz Loma         

Cochapungo               

TOTAL  9 14 8 15 80 1 22   
FUENTE: Encuestas 2015 
ELABORAD POR: ET de SIIC S.A. 

 Bienestar Social 

El bienestar social se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de las 

personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan 

lugar a la satisfacción humana. Esto referido a la ausencia de Centro del Buen Vivir infantil, las cuales 

son implementadas por entidades públicas y particulares, y reguladas por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social; a más de CBVI, también se ha emprendido el programa CNH, que más que una 

infraestructura es un programa de capacitación a las madres para cuidar y estimular a niños menores 

de 5 años, capacitación que es impartida en la casa comunal o en cada uno de los hogar a las personas 
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que lo necesitan; de esta manera, no solo se quiere proteger, cuidar y formar al niño y niña, sino también 

a las madres de familia.  

En los últimos años el Ministerio de Inclusión Social propone 

como política la implementación de Centro de Cuidado Diario 

en aquellos lugares que existen personas de escasos 

recursos y que para poder subsistir tienen que laborar tanto 

la esposa y el esposo. En la parroquia Guangaje se ha 

identificado que en el año 2013 existían 141 niños y niñas que 

asistían a los Centros Infantiles del Buen Vivir, de estos 66 

son del género femenino equivalente al 46,81%; mientras que 

75 corresponden al género masculino y representa el 73,19% 

del total de beneficiarios en el año 2013; así como se 

demuestra a continuación: 

CUADRO N°  28 Población Beneficiaria de los Centros Infantiles  

Programa Casos Total %  

Femenino Masculino 

Centros Infantiles del 

Buen Vivir - CIBV 

46 44 90 63,83% 

Creciendo con 

Nuestros Hijos - CNH 

20 31 51 36,17% 

Total 66 75 141 100,00% 

FUENTE: MCDS – Sistema De Información Social Del Ecuador 2015. 

ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

De estos datos, se manifiesta que 90 niños y niñas asisten a los Centros Infantiles del Buen Vivir – 

CIBV que es equivalente al 63,83%; en tanto que 51 niños y niñas asistían al Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos – CNH, con una representación del 36,17% del total de beneficiarios en el año 2013.  

De acuerdo a las investigaciones del ET, en la parroquia existen funcionando en forma regular  3 CIBV´s 

a las cuales asisten 80 niños, ubicados en las siguientes  comunidades de  Guangaje Centro 

denominado “Nueva Vida” con 25 niños, Salamalag Chico en el sector Chinalo llamado “Lucerito de 

Chinalo” con 30 niños y, 25 de Diciembre llamado “Angelitos de Luna” con 25 niños y un CNH con 51  

niños en Tigua Ugsha Loma. 

El no incremento de más centros infantiles está motivado por dos razones: el asentamiento humano en 

las comunidades son muy dispersas al centro poblado que impide a los niños y niñas de corta edad 

puedan movilizarse, la segunda causa se debe  la constante migración de los padres, en ocasiones 

van con toda la familia y en otros van dejando con los abuelitos o el hermano mayor que vendría a ser 

la causa para no crear más centros infantiles.  

 Índice de analfabetismo 

La población analfabeta de la parroquia Guangaje, según el Censo de Población y Vivienda 2010 es 

de 40,30%; mientras el restante 59,70% si sabe leer y escribir. (Población de 15 a más años por 

condición de alfabetismo y grupos étnicos)  

Desde el distrito de educación Pujilí – Saquisilí implementa políticas educativas que permita reducir las 

brechas del analfabetismo, para lo cual, llega a la comunidad con el programa Dolores  Caguango, este 

programa se considera, por ser una población netamente kichwa hablante y el analfabetismo está 

concentrado en las personas mayores de 15 años de edad. 
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Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en cuento se 

refiere a Saber Leer y Escribir en Grandes Grupos de Edad y 

por sexo tenemos que en edades escolares no existe grandes 

diferencia en el período de 15 a 64  años la mujeres no saben 

leer ni escribir en un 42,75% mientras que los hombres en el 

mismo período les corresponde el 22.66% y en relación de 

hombres a mujeres estas  son analfabetas en una relación de 

2.21 a 1 de hombres. 

 

 

 

CUADRO N°  29 Saber leer y escribir en grande grupos de edad y por sexo 

 
Por 
sexo 

De 0 a 14 
años 

De 15 a 64 
años 

De 65 años 
y más 

Total 

Si No Si No Si No Si No 

Hombre  966 191 1437 421 58 232 2461 844 

Mujer 984 192 1249 933 11 308 2244 1433 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

 

 Programas de atención social. 

El Nuevo Modelo de Gestión pública ha definido ciertos 

programas para la atención  a grupos vulnerables, estos 

programas de  ayuda social según el SIISE (Sistema de 

Indicadores Sociales del Ecuador) y como fuente el MIES 

(2011)  da un total de 2085 beneficiarios, sí hacemos una 

relación al número de habitantes de la parroquia que 

reporta el Censo del 2010 (8026)  dividido para los 

beneficiarios del bonos tenemos un resultado de 3,96, 

que significa 1 de cada 3,96 habitantes recibe un dono de 

desarrollo humano y se en porcentaje es el 25,97% de los 

habitantes reciben un bono de desarrollo humano. 

 Crédito de Desarrollo Humano 

En cuanto se refiere a los créditos de desarrollo humano que se han entregado en la parroquia tenemos 

un total de 549 beneficiarios y en un 83,97%, este beneficio en su mayoría a llegado a las mujeres, ya 

que son aquellas personas el sustento de la familia, porque los esposos salen fuera de la comunidad 

en busca de trabajo para así apoyar en el sustento familiar. Los fondos acreditados son invertidos en 

proyectos productivos como, crianza de animales menores y productivos. 

CUADRO N°  30 Crédito de Desarrollo Humano 

Discapa
citados 

 Madres Tercera 
edad 

Total 

1 461 87 549 

FUENTE: MIES 2011 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 
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 Distribución del Bono de Desarrollo Humano por Sexo  

En cuento se refiere a la distribución del bono de desarrollo humano por sexo, existe un comportamiento 

muy semejante, tanto en el beneficio de bono como el crédito de desarrollo humano, que son recibidos 

en porcentajes que superan el 82% en los dos casos. 

CUADRO N°  31 Distribución del Bono de Desarrollo Humano por sexo 

 Bono de Desarrollo Humano  Crédito de Desarrollo Humano 

Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total 

373 1710 2083 3 22 25 

17,91% 82,09% 100,00% 12,00% 88,00% 100,00% 
FUENTE: MIES 2011 

ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

Al realizar una comparación del monto anual (72,975dólares) del bono de desarrollo humano (2011) 

con el presupuesto 2015 (346.946,9 dólares) vemos que el bono representa el 21,03%; sin embargo, 

estos ingresos no han logrado dinamizar la economía local. 

3.3. Salud 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional” 

 Cobertura de servicio de salud en la parroquia de Guangaje 

El Ministerio de Salud ha dotado a la parroquia un 

subcentro de salud que está ubicado en la cabecera 

parroquial de Guangaje, atienden dos médicos: un médico 

general y oftalmólogo, dos enfermeras; además  dispone 

de 2 puestos de salud ubicados Casa Quemada y 

Sunirrumi que pertenecen al Ministerio de Salud.  

El Instituto Ecuatoriano Seguro Social (IESS) cuenta con 

un dispensario médico del Seguro Campesino y está 

ubicado en la comunidad 25 de Diciembre, ofrece atención 

médica en medicina general y odontología. 

 

En cuanto a cobertura, se manifiesta que es deficiente 

en la parroquia, ya que los centros de salud en mención 

brindan atención médica preventiva y en caso de 

presentar enfermedades críticos son trasladados al 

Centro de Salud de Pujilí. 

La gestión del GAD Parroquial ante el Ministerio de Salud 

se ve convertido en realidad con la construcción de un 

Centro de Salud de tipo “A”, su población ven con 

optimismo y están seguros que el servicio será de 

calidad con calidez. 
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  Seguro de salud 

Según la información del Censo de Población y Vivienda INEC 2010, la población de Guangaje  en lo 

que tiene que ver con el tipo de seguro de salud de los habitantes de Guangaje, se menciona que el 

0,56% tienen seguro de salud privado; el 93,60% no tiene ningún tipo de seguro médico y depende 

totalmente de la salud pública; mientras que el 5,84% de los habitantes ignora o desconoce los seguros 

de salud.  

CUADRO N°  32 Seguro de Salud Privado 

Tiene seguro de salud privado Casos % 

Si 45 0,56 

No 7.512 93,60 

Se ignora 469 5,84 

Total 8.026 100,00 

FUENTE: Censo De Población y Vivienda INEC 2010. 

ELABORADO POR: SIIC S. A. 

 Evolución de los indicadores de Salud 

La serie de indicadores básicos de salud, facilita la comparación y análisis de los avances en la salud 

individual y colectiva, contribuye a determinar los logros, los puntos críticos y falencias a ser superadas 

en relación a las políticas del Estado y a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Al analizar la cobertura de salud desde el 2012, se encuentra que existe una tasa promedio de casos 

de morbilidad estacionaria en el orden del 2,05%, y existe un leve crecimiento para los años 2013 y 

2014, siendo los principales casos de atención las Infecciones Respiratorias agudas (faringitis aguda, 

amigdalitis aguda y Rinofaringitis), a continuación encontramos las enfermedades trasmitidas por el 

agua (Parasitosis; Gastroenteritis aguda y Amebiasis); es importante mencionar que también dentro de 

las principales causas encontramos enfermedades crónicas como Hipertensión arterial y Diabetes. 

El enfoque nacional sobre las causas de las enfermedades que conlleva a la morbilidad estacionaria, 

no está lejos de la realidad de lo que ocurre con la población de la parroquia Guangaje, misma que se 

puede presenciar en el siguiente cuadro.  

CUADRO N°  33 Causas de enfermedades 

N° de 
Ord. 

CODIGO CAUSAS N°. HOMBRES MUJERES % 

1 J00X Rinofaringitis aguda [resfriado común].  318 140 178 18,5 

2 J038| Amigdalitis aguda debida a otros 
microorganismos especificados. 

195 83 112 11,4 

3 AO9X Diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso. 

100 46 54 8,1 

4 B829 Parasitosis intestinal sin otra 
especificación. 

139 41 8 5,8 

5 M069 Artritis reumatoide no especificada. 74 25 49  

6 H103 Conjuntivitis aguda no especificada. 66 32 34 3,8 

7 B86X Escabiosis. 62 30 32 3,6 

8 H110 Pterigion. 52 17 35 3,0 

9 N760 Vaginitis aguda. 46 0 46 2,7 

10 N390 Infección de vías urinarias, sitio no 
especificado. 

35 4 31 2,0 

    LAS DEMAS 629 263 366 36,7 

TOTAL 1716 681 945 95,68 

FUENTE: Sub - centro de Salud Guangaje 2015 
ELABORADO POR: SIIC S. A. 
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MAPA N°  23 Centros de Salud 

 
FUENTE: Ministerio de Salud, 2012 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

 Perfil epidemiológico 

Según lo manifestado en el diagnóstico del PDyOT del 

cantón Pujilí la enfermedades más comunes que sufre la 

población de la parroquia Guangaje son: Parasitosis, 

desnutrición, EDA's y dermatitis.   Esto según datos 

proporcionados a esta entidad por el Departamento de 

Estadísticas del Hospital "Rafael Ruiz Arroyo" Área 2 Pujilí. 

Estas enfermedades son más comunes en los niños, niñas, 

adolescentes y el resto de enfermedades pertenecen a la 

población adulta. 

 

CUADRO N°  34 Perfil Epidemiológico 

Enfermedades más comunes Casos % 

Parasitosis  121 43,84% 

Desnutrición   123 44,57% 

EDA's  28 10,14% 

Dermatitis  4 1,45% 

Total 276 100,00% 

FUENTE: Diagnostico PDyOT cantón Pujilí 2015. 
ELABORADO POR: SIIC S. A. 

 Acceso y uso de espacios públicos 

El GAD parroquial cuenta con acceso y uso público del suelo, de entre los espacios más representativos 

podemos mencionar que en el territorio de Guangaje existen: 5 estadios ubicados en las comunidades 
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Cuchumbo, Tigua Centro, Tigua Quiloa, Ocho de Septiembre y Guangaje Centro; 30 cementerios, 12 

canchas  de uso múltiple, una plaza en la cabecera parroquial  y en general todas las comunidades 

tienen espacios comunales que en los fines de semana se convierten en sitios de esparcimiento, se 

utilizan en las festividades para corridas de toros y otros usos generales. En Guangaje no se han 

identificado la existencia de áreas verdes, parques, y coliseos, además esta parroquia no está 

considerado como centro urbano. 

3.4. Organización y tejido social  

Los actores sociales de la parroquia Guangaje presentan varias formas de organización, siendo las 

siguientes: Comuna, Asociaciones: Pintores, Red de Turismo Comunitario, Organizaciones de Segundo 

Grado, Grupos de Mujeres, Banco Comunal, Junta Administradora de Agua de Consumo, Clubes 

Deportivos, unos constituido jurídicamente y reconocido por el Registro Único de Organizaciones.  

Entre las principales funciones que tienen es la representación de estos grupos organizados en 

diferentes eventos sociales, deportivos y culturales, como la de gestionar recursos en beneficio de su 

organización y la comunidad en general. 

CUADRO N°  35 Organizaciones Sociales de la Parroquia Guangaje 

NOMBRE LINEAS DE ACCIÓN  

CITIGAT Organización de Segundo Grado dedicada a gestionar 

recursos 

UNOIRG Organización de Segundo Grado dedicada a gestionar 

recursos 

JUNTAS ADMIN. DE AGUA POTABLE Gestion y manejo del recurso hidrico par consumo humano 

DIRECTIVAS COMUNITARIAS Organización comunitaria y gestion de recursos 

ASOCIACION DE MUJERES Gestion de recursos para productividad 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Produccion agricola asociada 

ASOCIACION DE ARTESANOS Produccion y venta de artesanías  

BLUBES DEPORTIVOS Organización y fomento del deporte 

FUENTE: Información de la Encuesta. 

ELABORADO: ET de SIIC S. A. 

 

 Organización político administrativa de la parroquia 

La parroquia fue fundada el 29 de mayo 1861, en estas épocas se encontraban en auge las haciendas 

en todo el territorio ecuatoriano, Guangaje se formó al inicio con las comunas: de Guangaje, Chugchilán 

Pamba, Curingue, Chilca Anchi, Culatipo, Cuchumbo y lo que ahora es el Centro parroquial, el resto de 

comunidades como 28 de Septiembre, 25 de Diciembre, Rumipamba, Salamalag, etc., pertenecían a 

las haciendas de la zona. 

La mayoría de las comunidades tienen como antecesor a su proceso organizativo el haber sido parte o 

haber pertenecido al sistema de las haciendas, el mismo que les ha marcado en su autoestima y poder 

de decisión. 

Guangaje perteneció a las haciendas, las mismas que pasaron por muchos dueños, pero fueron las 

que hace mucho tiempo se fueron liberando por su capacidad de lucha y el descontento interno. 

Guangaje luego de pertenecer a los hacendados tradicionales, perteneció a las haciendas del Seguro 

Social y de la Universidad Central del Ecuador. 
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Bajo este marco el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Guangaje, 

impulsa procesos y formación de desarrollo 

acorde a la historia, cultura y características 

propias de su territorio.  El GAD está 

representado política y administrativamente por 

la Junta Parroquial, siendo la autoridad máxima 

su presidente, además lo conforma el 

vicepresidente y los vocales, quienes asumen 

responsabilidades a través de distintas 

comisiones: Obras públicas, salud, finanzas, 

ambiente, educación y asuntos socio 

organizativos, y articulan con los GAD Municipal 

y Gobierno Provincial, para de esta manera 

emprender en el desarrollo articulado en beneficio de los habintantes de las comunidades y barrios, ya 

que son los actores sociales importantes en el territorio y vigilan el cumplimiento de las actividades 

designadas al personal administrativo elegido por votación popular y está constituido de la siguiente 

manera:      

CUADRO N°  36 Estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Guangaje 

NOMBRE DESIGNACION 

Sr. Jorje Roberto Toaquiza Qundigalli   Presidente  

Lic. José Rodrigo Ilaquiche Vega  Vicepresidente  

Sr. Jose Alberto Ugsha   Vocal 

Sr. Washigtón Villalba  Vocal 

Sra. Maria Ofelia Tuitise   Vocal 
FUENTE: Gobierno Parroquial de Guangaje 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

Como parte del desarrollo de su comunidad y la cabecera parroquial, muchas de estas organizaciones 

reciben el apoyo económico productivo de las ONG´s. Como: PDA, Plan International, Pacto Social 

Guangaje, SWISAID, FEPP, Visión Mundial, Cruz Roja, también de los Gobiernos públicos como: GAD 

Parroquial, cantonal y provincial. En el presente análisis se considera a la organización comunitaria y a 

la Junta de Agua de Consumo Humano como entes que tienen mayor convocatoria y participación 

ciudadana.   

3.5. Grupos étnicos  

La realidad histórica social en conexión a la existencia de diversos pueblos, etnias y culturas que 

cohabitamos en el país le ha llevado al Ecuador a seguir por el camino correcto en cuanto al 

establecimiento de normas que le llevan a reconocerse como un país pluricultural y multiétnico, es decir, 

varias culturas que en el país devienen de una diversidad de etnias. 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa los 14 millones de habitantes. 

De ella, más de 5 millones y medio viven en la Cordillera de los Andes Sierra. 

Según datos del censo de población y vivienda del 2010, los 8026 habitantes de la parroquia Guangaje 

pertenecen a la nacionalidad Kichwa, pueblo Panzaleo, sin embargo, los habitantes están identificados 

como pueblo Guangaje la zona baja y pueblo Tiguas zona alta y cada uno con su organización propia.   

 Revalorización de la cultura de la población de Guangaje 

Esta identidad cultural del origen se refleja en el uso del idioma y su código objetual,  así como en sus 

modos de uso. 
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Una de las características fundamentales de la identidad cultural es la de reflejar y representar los 

valores de las mismas. Esto es importante en cuanto a la habilidad del diseñador para inculcarle 

significado a su trabajo, es decir la habilidad para comunicar efectivamente el mensaje elegido. De esta 

forma el diseñador puede seleccionar distintos valores y plasmarlos en su producto. 

El concepto de la revalorización cultural radica justamente en tomar valores trascendencia cultural,  

local a fin de rescatar los mismos y reintegrarlos o, justamente, revalorizarlos dentro del marco cultural 

actual. 

3.5.1.1 Patrimonios culturales 

En lo que se refiere al territorio de Guangaje el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) ha 

identificado y reconoce las prácticas culturales, mismos que están reflejado en las ilustraciones y la 

pintura, así como se describe a  continuación: 

PATRIMONIO INMATERIAL, COTOPAXI, PUJILÍ, GUANGAJE, 
ÁMBITO: TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES,  
SUBAMBITO: TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES-TEJIDO CON FIBRAS NATURALES, GRUPO 

SOCIAL: PANZALEO, LENGUA: CASTELLANO 

   

TEJIDOS EN LANA 
PARROQUIA GUANGAJE 

IM-05-04-53-000-14-009841 

MATRIMONIOS Y SUS 
COSTUMBRES EN 

GUANGAJE 

IM-05-04-53-000-14-009840 

TEJIDO DE LA PAJA 

IM-05-04-53-000-14-009842 

   

CORPUS CHRISTI GUANGAJE 

IM-05-04-53-000-14-009842 
PINTURA EN CUERO DE 

BORREGO  

IM-05-04-53-000-14-009843 

FORMACIÓN DE LA PARROQUIA 
GUANGAJE  

IM-05-04-53-000-14-009845 

   
HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

CULATIPO  

IM-05-04-53-000-14-009846 

HISTORIA DE LA COMUNA 
CASA QUEMADA  

IM-05-04-53-000-14-009847 

MÚSICA, DANZA Y EL GRUPO 
CORAL DE GUANGAJE  

IM-05-04-53-000-14-009848 
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MÚSICA, DANZA Y EL GRUPO 

CORAL DE GUANGAJE  

IM-05-04-53-000-14-009848 

CARNAVAL EN GUANGAJE  

IM-05-04-53-000-14-009839 
CRIANZA DE ALPACAS- 
GUANGAJE, COTOPAXI  

IM-05-04-53-000-09-000127 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
VIVIENDA TRADICIONAL 
INDÍGENA- GUANGAJE, 

COTOPAXI  

IM-05-04-53-000-09-000128 

 

PATRIMONIO MUEBLE, COTOPAXI, PUJILÍ, GUANGAJE, GUANGAJE 

TIPO: ESCULTURA, COLECCION: IGLESIA PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA DE GUANGAJE 

   

VIRGEN MARÍA  

BM-05-04-53-001-08-000005 
CRISTO  

BM-05-04-53-001-08-000002 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

BM-05-04-53-001-08-000006 

   

CRISTO CRUCIFICADO  

BM-05-04-53-001-08-000003 
SAN JOSÉ CON EL NIÑO 

JESÚS  

BM-05-04-53-001-08-000004 

VIRGEN INMACULADA  

BM-05-04-53-001-08-000007 
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Patrimonio ARQUEOLÓGICO, COTOPAXI, PUJILÍ, GUANGAJE, 

CATEGORÍA: ASENTAMIENTO, CLASE: ASENTAMIENTO 

SUPERFICIAL(A CIELO ABIERTO), ZONA ECOLÓGICA: BOSQUE 

HÚMEDO MONTANO-BAJO, TOPONÍMICO: 

SAN JUAN EVANGELISTA  

BM-05-04-53-001-08-000001 

 

PATRIMONIO DOCUMENTAL, COTOPAXI, PUJILÍ, GUANGAJE 
CIUDAD: Guangaje, ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo, ACCESO: Restringido 

   

Archivo de Registro Civil de 
Guangaje  

DA-05-04-53-000-09-000111 

Archivo de Tenencia Política 
de Guangaje  

DA-05-04-53-000-09-000117 

CUEVA DE LOS INCAS GUANAJE  

AY-05-04-53-000-14-000967 

FUENTE:http://sibce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf 

Los bienes patrimoniales inventariados en la parroquia por el INPC y publicados en la página Web del 

Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPSE), varios archivos fotográficos no 

corresponden a la parroquia y el idioma de todos los bienes se encuentran en castellano y únicamente 

dos están en kichwa. Los bienes arqueológicos solo se registran uno. 

3.6. Cohesión Social y pertenencia de la población con un territorio 

Es necesaria la construcción de la agenda parroquial y su articulación con la cantonal para eliminar las 

limitaciones que impidan en los ámbitos económico, político e institucional la viabilidad técnica de una 

cohesión social fuerte y propositiva que propicie la pertenencia del territorio en el cual vive y se 

desenvuelve. 

 Cohesión social 

La cohesión social es un estado en el que existe una visión compartida entre los ciudadanos y el 

Gobierno acerca de un modelo de sociedad basado en la justicia social, la primacía del Estado de 

derecho y la solidaridad. Esta visión compartida permite el establecimiento de consensos sobre la 

canalización del gasto público entre distintos sectores, generaciones y territorios; la recaudación 

impositiva; la financiación de los servicios sociales; la seguridad; las políticas de inclusión y protección 

social; y la generación de empleo. Los sistemas de protección e inclusión que caracterizan una situación 

de cohesión social, hacen que sea posible atacar la pobreza y la desigualdad en la distribución de los 

ingresos, con mayores posibilidades de éxito. 
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Las organizaciones sociales que interactúan desde el campo gubernamental, barrial, cultural, deportivo, 

político, gremial, social, religioso, y otros. Implica descubrir su interacción en el territorio para evaluar 

su grado de incidencia. 

 Seguridad y convivencia ciudadana 

La apreciación de inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población de Guangaje 

por lo que las personas no pueden desarrollar de manera tranquila en sus labores cotidianas. La 

seguridad es un problema de todos y que todos tenemos que ser parte de la solución. 

La Seguridad Ciudadana ha de entenderse como la actividad dirigida a la protección de las personas, 

bienes, al mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano. Se ha identificado que el Ministerio 

del Interior está encargado de la planificación, construcción, mantenimiento y funcionamiento de las 

Unidades de Policía Comunitaria, sin embargo en la parroquia no existen Unidades de Policía 

Comunitaria (UPC), así como tampoco se ha identificado un Destacamento del Cuerpo de Bomberos. 

La única entidad que funciona es la tenencia política, que brinda acompañamiento y ejerce mediación 

en la solución de los problemas que surge en la población.  

3.7. Igualdad 

Los Consejos Nacionales para la Igualdad con el acompañamiento técnico de la SENPLADES, han 

elaborado cinco (5) Agendas, las cuales centran su análisis en: igualdad de género, igualdad 

intergeneracional, igualdad intercultural, discapacidad y movilidad humana. 

La Constitución de 2008 establece que el Estado ecuatoriano deberá generar todas las condiciones 

para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos con la 

prioridad de acción hacia los grupos que requieren consideraciones especiales a causa de la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición 

migratoria generacional, de género, de discapacidad o de pertenencia a un pueblo y/o nacionalidad. 

Para ello determina la creación de los consejos nacionales para la igualdad, organismos de la Función 

Ejecutiva responsables de la formulación, transversalización y observancia de las políticas públicas 

dirigidas a asegurar la vigencia y el ejercicio de los derechos constitucionales y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 

La erradicación de la violencia de género en el país es una prioridad estatal desde el año 2007, con la 

creación del Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres, para un 

abordaje integral que permita la generación de políticas y programas para la prevención, protección, 

sanción y restitución de los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia. De igual manera, 

en la Constitución de la República, en el Art. 66 sobre los Derechos de Libertad, se establece el derecho 

a la integridad personal que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y la 

obligación de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. 

La subordinación de las mujeres no sólo ha tenido y tiene aún significado social, cultural y político, sino 

económico, pues los fenómenos de división sexual de trabajo, discriminación y segregación laboral, 

desvalorización o invisibilidad de las variadas actividades económicas realizadas por mujeres, 

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, la obtención de ganancias y la acumulación 

que le son inherentes. De ahí que la plena superación de estas desigualdades resulte indisociable de 

una transformación del sistema como un todo. 

Bajo este concepto la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género han establecido sus 

políticas en torno a lo siguiente: 
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CUADRO N°  37 Agenda de igualdad de género 

EJES POLÍTICA 

 
1.- La reproducción y 
sostenibilidad de la vida 

Disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las 
mujeres, efectivizando la corresponsabilidad entre el sector público y privado, la sociedad, 
la familia y la comunidad. 

2.- Una vida libre de 
violencia 

Garantizar a las mujeres y personas LGBTI una vida libre de violencia 

3.- Educación y 
conocimiento 

Fortalecer y consolidar la transformación integral del sistema educativo y de producción de 
conocimientos, para superar patrones de género discriminatorios y crear condiciones, 
contenidos y prácticas de igualdad plena, convivencia armónica y recíproca entre todas las 
personas. 

4.- Salud Promover la salud integral de las  mujeres y personas LGBTI, así como el pleno ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos. 

5.- Deporte y recreación Promover actividades deportivas, recreativas y de ocio para mujeres y personas LGBTI, 
orientadas a mejorar la calidad de vida y a reducir la pobreza del tiempo. 

6.- Cultura, 
comunicación y arte 

Fortalecer las diversas identidades nacionales y auspiciar una cultura de paz mediante la 
transformación de la cultura, la comunicación y arte, con énfasis en la erradicación del 
machismo, el sexismo, la misoginia, el racismo, la xenofobia y la homofobia. 

7.- Producción y empleo Potenciar y efectivizar el liderazgo de las mujeres y personas LGBTI, en el desarrollo 
económico-productivo del país, creando condiciones para superar el subempleo, desempleo 
y explotación laboral. 

8.- Ambiente Propiciar la participación plena de las mujeres y su empoderamiento en los espacios de 
gestión ambiental, manejo de recursos naturales y hábitat, que contribuya al equilibrio entre 
la naturaleza y la sociedad, como elemento indispensable de condiciones ambientales 
adecuadas para la preservación de la vida. 

9.- Poder y toma de 
decisiones 

Garantizar la igualdad de acceso y la plena participación, de las mujeres y las personas 
LGBTI, en las estructuras de poder y en sus procesos de toma de decisiones, promoviendo 
el libre ejercicio de sus derechos políticos. 

ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

 Agenda Nacional para La Igualdad en Discapacidades 

La ANID está estructurada por cuatro títulos centrales: antecedentes históricos, marco referencial, 

diagnóstico y alcance. Constituye un referente para entidades de los sectores público y privado, en pro 

del diseño e implementación de las políticas públicas con enfoque para la igualdad desde la perspectiva 

de discapacidades. 

CUADRO N°  38 Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 

EJES POLÍTICA 

 
1.- Sensibilización. 

Promover el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el respeto 
a su dignidad y su debida valoración. 

2.- Participación.  Fomentar el ejercicio de los derechos sociales, civiles y políticos, y de las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad. 

3.- Prevención.  Garantizar acciones de prevención de discapacidades, así como su diagnóstico y atención 
temprana. 

4.- Salud. Garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a la salud. 

5.- Educación.  Garantizar a las personas con discapacidad una educación inclusiva y especializada de 
calidad y con calidez, así como oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. 

6.- Trabajo.  Ampliar la probabilidad de inserción o reinserción laboral de personas con discapacidad 
con bajos niveles de educación formal. 

7.- Accesibilidad.  Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio físico, al transporte, a la 
comunicación, a la información, a los bienes y servicios básicos. 

8.- Turismo, cultura, arte, 
deporte y 
Recreación. 

Garantizar a las personas con discapacidad el acceso y disfrute del turismo, de la cultura, 
del arte, del deporte y de la recreación. 

9.- Protección y 
seguridad social 

Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la protección y seguridad social. 

10.- Legislación y justicia Garantizar a las personas con discapacidad el acceso efectivo a la justicia, sin 
discriminación y en igualdad de condiciones que las demás personas. 

11.- Vida libre de 
violencia. 

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra personas con discapacidad, sus 
familiares y cuidadores 

12.- Política pública y 
rendición de cuentas. 

Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad, la rendición de cuentas y políticas 
públicas con equidad para personas con discapacidad. 

ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 
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 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana. 

Los movimientos migratorios son aquellos que contemplan desplazamientos de grupos humanos. El 

concepto suele emplearse con relación a un cambio de residencia: las personas que emigran dejan de 

vivir en un pueblo, ciudad o país, y pasan a vivir a otro diferente. 

La movilidad de la población en la parroquia Guangaje al igual que en todo el territorio nacional se 

realiza a nivel interno de la provincia, el país y el exterior, siendo la población masculina que más se 

movilizan y la razón principal radica en la búsqueda de fuentes de ingreso para mejorar las condiciones 

de vida de la familia. 

 Emigración 

Según los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda del 2010, existen bajos niveles de 

emigración. En Guangaje existe 13 casos de emigración, de estos 9 personas son del género masculino 

y equivale al 69,23%; en tanto que 4 personas son del género femenino y es equivalente al 30,77%. A 

continuación se detalla el porcentaje de los migrantes registrados en la parroquia. 

 

CUADRO N°  39 Migración por sexo al exterior 

Sexo del migrante Casos % 

Hombre 9 69,23% 

Mujer 4 30,77% 

Total 13 100,00% 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

 

Los destinos de la mayoría de las personas migrantes se han establecidos en España  6 casos y el 

porcentaje asciende a 46,15%; Venezuela con 4 casos y el 30,77%; mientras el restante 23,08% se 

desconoce en qué país están radicados en la actualidad.  

CUADRO N°  40 Migración Externa 

Actual país de residencia Casos % 

Venezuela 4 30,77 

España 6 46,15 

Sin especificar 3 23,08 

Total 13 100,00 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A 

 

Así mismo se manifiesta, que el principal motivo de la salida 

del país es por trabajo con el 92,31% y estudios con el 7,69%. Los objetivos de estas migraciones, es 

la generación de ingresos adicionales a sus respectivas familias, los mismos que son utilizados para 

gastos de alimentación, vivienda, educación, transporte, recreación, entre otros. A continuación 

detallamos lo manifestado:  
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CUADRO N°  41 Motivo de la Migración 

Principal motivo de viaje Casos % 

Trabajo 12 92,31% 

Estudios 1 7,69% 

Total 13 100,00% 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A 

 

 Inmigración (migración interna) 

En gran medida la población se ha movilizado hacia otros lugares, motivados por dos aspectos 

fundamentales: la economía familiar y la educación, Los padres de familia preocupados del constante 

fraccionamiento de las propiedades (herencias) también disminuye el cultivo y por ende la producción, 

aquello obliga a salir en busca de trabajo y de esta manera ayudar a solventar la economía familiar.  

El cierre de las instituciones educativas es otro factor predominante para que la población se movilice 

pensando que la mejor inversión (herencia) es la educación deciden enviar a sus hijos a instituciones 

educativas en las que oferten todos los niveles educativos (básica, bachillerato y superior); estas 

generalmente se encuentran en la cabecera parroquial, parroquias vecinas y en la cabecera cantonal, 

lo que ha obligado a la población establecerse fuera de su territorio natal.  

En una encuesta realizada por el Equipo Técnico de la 

Consultoría se ha establecido que el 88,04% de la población 

es residente en la parroquia, mientras el 1,16% ha migrado de 

forma permanente hacia las ciudades como Latacunga, Quito, 

Ambato y Pujilí; en tanto que el 10,81% de la población es 

migrante temporal o flotante, ya que sale del territorio durante 

los días laborables y retorna el fin de semana, por las fiestas u 

otro compromiso de índole personal o social. Es importante 

recalcar que no existen datos específicos de estos sectores, 

sin embargo a través de la participación comunitaria se ha 

podido obtener los siguientes resultados: 

CUADRO N°  42 Migración interna de la población 

Población Casos % 

Residente 2281    88,04%  

Migración temporal 280    10,81%  

Migración definitiva 30      1,16%  

Total 2591 100% 

FUENTE: Información de la Encuesta, Mesas de Concertación 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
 
 
 

3.8. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Una vez finalizado el diagnóstico y análisis del componente sociocultural, sintetizamos los mayores 

aportes de cada uno de los literales analizados:  
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CUADRO N°  43 Problemas y Potencialidades priorizados del componente Socio Cultural 

Potencialidad Problema Causa Efecto 

Alto porcentaje de 
población joven  

Alto porcentaje de 
migración de la población 
joven y adulto. 

Tierras improductivas 
trasciende en 
incrementar la pobreza.     

Niños niñas y adulto mayor 
desamparado.  

Implementación del 
Nuevo Modelo de 
Gestión Educativa y la 
conformación de 
circuitos. 

Fusión y cierre de 
instituciones educativas.  

Disminución de la 
población en edad 
escolar.  

Migración 
Control de natalidad. 
Incremento del 
analfabetismo. 

Incremento del 
analfabetismo funcional. 

Insuficiente ingreso 
económico. 

Incremento de mano de 
obra no calificada. 

Construcción del 
Centro de Salud Tipo 
“A” 

Baja cobertura y acceso 
de la población a los 
servicios médicos.  

Atención de médicos 
residentes  

Inseguridad de su atención. 

No cuentan con la 
totalidad de medicinas.  

Movilizar al cantón para 
comprar la receta médica. 

Espacios comunitarios 
subutilizados  

Espacios comunitarios no 
determinados y sin un 
diseño para la práctica 
deportiva o de recreación.  

Poca práctica deportiva 
de niños, niñas y 
adolecentes  

Migración y el consumo del 
alcohol.   

Disponibilidad de 
Infraestructura de 
unidades sanitarias. 
 

Reducido acceso a 
unidades sanitarias y el 
alcantarillado.  

Unidades sanitarias 
colapsadas y 
subutilizadas.  

Enfermedad y 
contaminación del medio 
ambiente. 

Intervención de ONG’s 
en casi  el 100% del 
territorio, encaminados 
a la atención y 
mejoramiento de la 
calidad de vida. 

Reducido fortalecimiento 
de las organizaciones de 
base y del gobierno 
parroquial.  

Carece de apoyo 
técnico y jurídico al 
gobierno parroquial.  

Débil gestión del GAD 
parroquial y las 
organizaciones. 

Desinterés de los 
dirigentes de las 
organizaciones   por 
legalizar las 
organizaciones. 

Inversiones realizadas por 
las ONG´s infructuosas. 

El 99,29% de la 
población es indígena 

Perdida de los valores 
étnicos y culturales 
generada por la migración 
de la población.  

Constante migración de 
la población. 

Alienación cultural  

Presencia de la  
tenencia política y el 
GAD parroquial. 

Incremento de la 
delincuencia e 
inseguridad en los 
eventos sociales. 

Nula presencia de 
entidades de socorro 
(UPC) y la Cruz Roja. 

Muerte y embarazo 
prematuro.  

Riqueza cultural 
tangible asentada en el 
territorio parroquial.  

Desconocimiento los 
bienes tangible e 
intangibles considerados 
como patrimonio cultural  

Falta de difusión y 
acceso a la página web 
del Ministerio de 
Patrimonio cultural. 

Desvaloración de la riqueza 
cultural. 

Normativa aplicable en 
todo el territorio 
nacional.   

Mala uso de las 
normativas determinadas 
en los derechos colectivos 
y la OIT. 

Desconocimiento de los 
derechos ciudadanos y 
colectivos 

Vulneran los derechos 
individuales. 

Población libre de 
movilizarse en 
cualquier parte del 
territorio  

Favorece la migración y 
abandono de su tierra 
natal.  

Desintegración de las 
familias. 

Incremento de la pobreza y 
el analfabetismo. 
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4. DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Al momento de referirnos al término economía generalmente se piensa en la actividad de transacción 

del dinero, mientras que la actividad económica comprende  la administración, siembra  y desarrollo de 

la agricultura, el uso de la tierra, para sacarle su mayor provecho, primero en la alimentación de las 

personas y luego en su comercialización para generar riqueza, crecimiento y prosperidad, 

adicionalmente, factores ajenos y externos de difícil control como los cambios climáticos y las heladas, 

vientos o sequías, afectan la producción de la tierra, la recolección de sus productos y de la economía 

agrícola, generando pobreza, hambre y desplazamiento humano o migración. http://www.inversion-

es.com/economia/economia-agricola.html 

4.1. Factores de la Producción 

En el proceso de producción de una empresa agropecuaria debemos considerar dos grupos de 

factores: los factores intrínsecos (propios de la producción) y los factores extrínsecos (elementos 

externos) cuya influencia es decisiva para el éxito de la empresa. 

 

 Trabajo. 

Lo podemos considerar como el iniciador de desarrollo de los sistemas agrícolas, el trabajo por sí mismo 

ya es un beneficio, nos permite crecer, sustentar y evolucionar en la familia, sin embargo la realización 

del mismo lleva implícito unos niveles de compromiso desde aprender un oficio hasta la perfección 

de la realización del mismo, implica además alcanzar niveles de eficiencia superiores, es decir 

realizarlo en un tiempo determinado logrando la máxima calidad posible lo cual permitirá una 

valorización por parte de quien realiza la labor y decidir conjuntamente con quien lo solicita. 

4.1.1.1 Empleo y Talento Humano 

El talento humano que determina la actividad económica, es el principal grado de desarrollo de la 

sociedad puesto que cuanto más desarrollo técnico presenta un grupo humano, más fácil es superar 

los condicionantes o factores físicos. Es decir que talento humano no solo significa el trabajo físico sino 

también los conocimientos, la actitud, la aptitud, las tradiciones, los valores que determinaran el éxito 

y/o fracaso de la actividad agrícola especialmente la de secano. 
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Se entiende la actividad 
humana, tanto física como 

intelectual.

TIERRA
Constituye el elemento 

principal para la producción 
agrícola.

CAPITAL
Se entiende el conjunto de 

recursos que se necesitan para 
fabricar bienes y servicios.
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 Población Económicamente Activa (PEA)  

La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la 

semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas personas 

que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados). El  

49,63% de la población nacional se encuentra dentro de la PEA mientras que en el sector  rural  es el 

32,32% y el sector urbano es de 67,67% de acuerdo al INEC 2010. 

En la parroquia la PEA se encuentra en el 63,78%( 3707)  mayor a la nacional en 14,5 puntos,  de los 

cuales el 71,52% (1947) son hombres y el 56,96% (1760) son mujeres el incremento de la PEA en la 

parroquia sobre el promedio nacional, de acuerdo al CUADRO N° 45 se debe a que los adolescentes 

y jóvenes  ingresan desde tempranas edades a formar parte de las actividades productivas destinando 

los fines de semana a su formación escolar básica y de bachillerato por lo que estudian en sistemas 

educativos semipresenciales como en el colegio Jatari Unancha, además se debe recalcar que los 

campesinos que forman parte de la PEA generalmente su actividad económica principal se encuentra 

en las grandes ciudades del centro del país. 

 Población Económicamente Inactiva (PEI)  

 La PEI que es la población no es asalariada, comprenden a estudiantes, amas de casa, jubilados, y 

alcanza a un 36,22% (2105) siendo el sexo femenino en que más casos tiene con un 43,04% (1330) y 

el sexo masculino con un 28,47% de casos (775), según el CUADRO N°  45;  datos  de acuerdo al 

INEC, 2010. 

 Población Ocupada  (PO)  

La tasa  de ocupación de la parroquia alcanza a un 99,35% del total de la PEA, siendo las mujeres 

particularmente el grupo que mayor tasa de ocupación tienen con un 99,66% y únicamente 6 casos se 

encuentran desocupados mientras que los hombres alcanzan una tasa de ocupación del  90,08% 

(1929) con 18 caso en el desempleo. Como se muestra en el CUADRO N° 45. 

CUADRO N°  44 Población Económicamente Activa, Inactiva y Ocupada 

 

 
 
 

 

 
  FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010 
  ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 
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  PEA PEI PO Total 

 Hombre 1.947 71,53% 775 28,47% 1.929 99,08% 2.722 

 Mujer 1.760 56,96% 1.330 43,04% 1.754 99,66% 3.090 

 Total 3.707 63,78% 2.105 36,22% 3.683 99,35% 5.812 
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 Rama de la Actividad Económica 

Agrupa a las actividades que se generan y tienen relación directa, en la que se observa que la actividad 

primaria, es decir agricultura y pecuaria estan representado con 2.972 casos que representa el 79,47%  

de la PEA, en segundo orden tenemos a las actividades de manufactura, construcción, comercio, 

transporte que en conjunto suman un 15,32%,  actividad economica que la realian en su mayoria fuera 

de la parroquia, en cuanto se refierrea a la preparación intelectual en la parroquia suman el 1,64% de 

la población.  

 
  FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010 

  ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

 Grupo Ocupacional 

El grupo de ocupación se refiere a la tarea o actividad específica que desarrolla o desarrolló el 

trabajador dentro del establecimiento. Se trata de una característica de los puestos de trabajo, 

independientemente del lugar en que éstos se ejercen.   

En el CUADRO N° 46 se evidencia que el grupo ocupacional  de agricultores y ocupaciones elementales 

suman un  91.31% actividades que se encuentran en el sector primario de la producción, en el sector 

secundario es decir el grupo ocupacional que engloba a los artesanos alcanza únicamente a u 1.93%, 

en el sector terciario de la economía se encuentra el grupo ocupacional de gerentes técnicos, 

científicos, personal de apoyo suman un 3.94% de la PEA de Guangaje.  

CUADRO N°  45 Grupo Ocupacional 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos % Acumulado % 

Directores y gerentes 3 0,08 0,08 

Técnicos y profesionales del nivel 
medio 

1 0,03 0,45 

Personal de apoyo administrativo 12 0,32 0,78 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores 

62 1,66 2,43 

Agricultores y trabajadores 
calificados 

2.388 63,85 66,28 

Oficiales, operarios y artesanos 72 1,93 68,21 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria 

56 1,50 69,71 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

13 0,35 0,43 

Ocupaciones elementales 1.027 27,46 97,17 

No declarado 91 2,43 99,60 

Trabajador nuevo 15 0,40 100,00 

Total 3.740 100,00 100,00 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 
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 Categoría Ocupacional 

La categoría de ocupación se refiere a la relación 

de dependencia en la que una persona ejerce su 

trabajo, así tenemos que por cuenta propia es 

decir son dueños de los medios de producción  de 

las terrenos, paramos, etc. alcanzan un 75,70% 

de la PEA, los peones y/o jornaleros alcanzan a 

un 15,49%, las dos categorías están relacionadas 

directamente en la actividad primaria de la 

economía, mientras que en la categoría de 

empleados públicos, privados o domésticos 

alcanzan un 4,43% siendo las categorías más 

relevantes. Datos de acuerdo al INEC 2010. 

CUADRO N°  46 Categoría De Ocupación 

Categoría de ocupación Casos % 

Empleado/a  del Estado, GAD 34 0,91 

Empleado/a u obrero/a privado 111 2,98 

Jornalero/a o peón 577 15,49 

Patrono/a 11 0,30 

Trabajador/a no remunerado 98 2,63 

Socio/a 4 0,11 

Cuenta propia 2820 75,70 

Empleado/a doméstico/a 20 0,54 

Se ignora 50 1,34 

Total 3725 100,00 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 
 

 Afiliación a la seguridad social 

De acuerdo al INEC 2010, la cobertura de seguros alcanza únicamente al 5,43% de la población, de 

los cuales el seguro social campesino cobre el 4,58%, y los seguros privados, del ISSFA, ISSPOL y el 

seguro general alcanzan a 23 personas. De igual manera los jubilados son únicamente 6 en toda la 

parroquia. 
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CUADRO N°  47 Afiliación al Seguro Social 

Aporte o afiliación a la Seguridad Social Casos % 

Seguro ISSFA 1 0,02 

IESS Seguro general 19 0,36 

IESS Seguro voluntario 3 0,06 

IESS Seguro campesino 244 4,58 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 6 0,11 

No aporta 4.799 90,17 

Se ignora 250 4,70 

Total 5.322 100,00 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

 Relaciones entre sectores económicos 

El sector primario de la economía como se mencionó anteriormente es el que más porcentaje alcanzan 

con un 81,67%, seguido por el sector terciario con un 13,25y la manufactura alcanza a los 5,08%, la 

parroquia tradicionalmente se ha dedicado al pastoreo como mecanismos de sustentación familiar, y 

se encuentran dentro de la actividad primaria, también hay que destacar que en la zona de producción 

de cebolla larga al noreste del centro de la parroquia en las comunidades de Salamalag, Candela 

Fasso, que su actividad es prioritariamente la agricultura, mientras que la manufactura se observan 

únicamente alrededor de la galería de artes Arcoíris en la comunidad de Casa Quemada. 

4.2. Sistemas de producción en Guangaje 

Los sistemas agrícolas se definen como conjuntos de explotaciones agrícolas individuales con recursos 

básicos, pautas empresariales, medios familiares de sustento y limitaciones en general similares, a los 

cuales corresponderían estrategias de desarrollo e intervenciones parecidas. 

 Sistema de Producción Combinado 

Se caracteriza por la aplicación de un paquete tecnológico semi-tecnificado, las relaciones laborales 

están mayoritariamente sustentadas en la fuerza de trabajo asalariado. El destino de la producción 

generalmente es el mercado nacional, en especial para satisfacer la canasta básica familiar. 

  Sistema de Producción Mercantil 

Este sistema se encuentra articulado con el mercado de consumo, pero su objetivo principal no es la 

reproducción del capital. Su economía se basa predominantemente en el ámbito del comercio y un 

porcentaje mínimo para el autoconsumo. 

 Sistema de Producción Marginal 

Este sistema se encuentra predominantemente alejado de los efectos del crecimiento económico, pues 

el intercambio y los excedentes son mínimos. Utiliza mayoritariamente tecnología ancestral tradicional. 

El ingreso familiar se basa en la mayoría de los casos en rubros extras de la unidad de producción 

agropecuaria, como la venta de su fuerza de trabajo dentro y fuera de la actividad del agro. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza/ 

De acuerdo al SIGAGRO, Tipología de sistemas de producción en la sierra, 2003 se define que tenemos 

el 54,34% de los suelos de la parroquia no tiene uso agropecuario, comprendidos en pajonales, 

quebradas y suelos erosionados; mientras que el sistema de producción marginal tenemos 244,47 ha 

(1,94%) que es el más pobre y el sistema de producción Combinados y que se podía pagar hasta 

salarios. 
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Tenemos 781,11 ha (6,20%) pero si hacemos 

referencia al sistema marginal en todas sus 

combinaciones alcanza a un 35,64% del suelo 

agrícola sumado al suelo sin uso agropecuario da un 

total del 89.98% del área de la parroquia y solo el 

10,02%correspondería a sistemas de producción 

combinado y mercantil familia, es decir en la 

Parroquia Guangaje gran parte de su producción es 

de subsistencia o autoconsumo, así lo demuestra el  

CUADRO N° 49. 

 

CUADRO N°  48 Sistemas Económicos Productivos 

DESCRIPCIÓN ZONA 
ALTA 
(ha) 

ZONA 
MEDIA 

(ha) 

ZONA 
BAJA 
(ha) 

TOTAL % % POR 
SISTEMA 

Combinado 154,97 535,62 90,52 781,11 6,20% 6,20% 

Mercantil familiar 188,94 279,92 12,77 481,63 3,82% 3,82% 

Combinado/marginal 92,17 311,61   403,78 3,20%  
 
 

35,64% 

Mercantil familiar/marginal 1.511,07 360,38 2,87 1.874,32 14,87% 

Marginal 177,58 36,09 30,80 244,47 1,94% 

Marginal/mercantil familiar 1.370,85 599,82   1.970,66 15,63% 

Sin uso agropecuario 5.283,08 1.477,97 89,00 6.850,05 54,34% 54,34% 

TOTAL 8.778,66 3.601,41 225,96 12.606,03 100,00% 100,00% 

FUENTE: MAGAP, SIGAGRO, Sistemas de Producción Sierra, Tipología de Sistemas de Producción en la Sierra, 2003   
ELABORADO: ET de SIIC S.A. 
 

MAPA N°  24 Sistemas Económicos Productivos 

 
  FUENTE: MAGAP, SIGAGRO, Sistemas de Producción Sierra, Tipología de Sistemas de Producción en la Sierra, 2003   

ELABORADO: ET de SIIC S.A. 
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4.3. La tierra como factor de la producción 

Como termino económico la tierra comprende a todos los recursos naturales cuyo suministro es 

limitado, la cantidad de tierra disponible es finita. Es fundamental para la producción de todos los 

bienes, el valor de la tierra depende de su disponibilidad por esto su precio lo determina la oferta y la 

demanda 

 Tenencia de la tierra 

Según el Diagnostico Productivo del sector Agropecuario de la parroquia Guangaje del cantón Pujilí de 

la Provincia de Cotopaxi, MAGAP, 2014 determina que la superficie productiva es de 1.460 hectáreas, 

de las cueles el promedio de tamaño de una UPA es de 0,47 ha, con un 21% (295 ha) del terreno 

productivo legalizado, como se muestra en el CUADRO N°50 

CUADRO N°  49 Tenencia de la tierra 

 

 
 
 
 

FUENTE: Diagnostico productivo del sector agropecuario, MAGAP,    2014 
ELABORADO: ET del  SIIC S. A 

 Aptitud de los suelos 

De acuerdo al MAGAP, Aptitud agrícola del suelo, 2002 

establece una zona sin uso agropecuario, que es la de los 

páramos altos en la parte norte y concentrado en el sur 

de la parroquia con una superficie de 2.977,60 ha 

(23,62%), mientras que para  pastizales le corresponden 

6.948,34 ha (55,12%) y se ubica en el centro de la 

parroquia mientas que la zona de bosques  con 2.394,39 

ha (18,99%) se encuentra la zona media de la parroquia 

y la zona de cultivo sería únicamente de 285,69 ha 

(2,27%) y ubica en la zona de Ugsha Loma y 

Cuadrapamba. 

CUADRO N°  50 Aptitud agrícola del suelo 

DESCRIPCIÓN ZONA 
ALTA (ha) 

ZONA 
MEDIA  (ha) 

ZONA BAJA 
(ha) 

Total % 

BOSQUE 357,40 1.848,54 188,46 2.394,39 18,99% 

CULTIVOS 279,33 6,36   285,69 2,27% 

PASTOS 5.180,18 1.730,66 37,50 6.948,34 55,12% 

SIN USO 
AGROPECUARIO 

2.961,76 15,84   2.977,60 23,62% 

TOTAL 8.778,66 3.601,41 225,96 12606,03 100% 

FUENTE: MAGAP, Aptitudes Agrícolas,    2002 
ELABORADO: ET de  SIIC S.A. 

SUPERFICIE 
PRODUCTIVA 

(ha) 

TENENCIA 
PROMEDIO DE 

TIERRA (ha) 

LEGALIZACIÓN 

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

1406 0,47 21,0  79 295 1111 
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MAPA N°  25 Aptitud del suelo 

 
FUENTE: MAGAP, Aptitudes Agrícolas,    2002 
ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

 Uso actual de suelos 

Según cartografía emitida por el MAGAP, Uso de la 

Tierra y Cobertura Natural, 2002 define a la zona alta 

de estudio que el uso actual de suelos es de 

conservación y protección con una superficie 7.913,82 

ha (62,78%), también define como tierras 

improductivas que son las del cañón erosionado del 

río Toachi con  3.836,03 ha (30,43%) dejando para el 

uso agrícola  únicamente a 667,14 ha (5,29%) y para 

el uso pecuario 135,55 ha (1,31%) datos que 

contrastan la realidad de la parroquia ya que en la 

zona de protección en la parroquia se en centran las comunidades más productiva  como son: Tigua 

Yaguartoa, Ugsha Loma, Casa Quemada, Niño Loma, Guayrapungo,  Cuadrapamba, Chuquirapamba, 

Candela Fasso, Guayama Grande, mientras que la zonas con uso agrícola demarca a: de Tigua Quiloa, 

Tigua Chami, Tigua Yatapungo, Curingue, Salamalag, y Chugchilán Pamba,  es decir no existe 

congruencia en los datos ya que las zonas productivas no se encuentran consideradas en las actividad 

agrícola, y para el usos pecuario determina únicamente a Tigua Centro y los flancos del Quilotoa. 
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CUADRO N°  51 Uso Actual de los Suelos 

DETALLE ZONA 
ALTA 
(ha) 

ZONA 
MEDIA (ha) 

ZONA 
BAJA (ha) 

TOTAL % 

AGRÍCOLA 193,62 455,75 17,77 667,14 5,29 

CUERPO DE AGUA 9,68 6,67   16,34 0,13 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 6.887,49 1.023,94 2,40 7.913,82 62,78 

PECUARIO 66,19 99,36   165,55 1,31 

PECUARIO - CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 

7,14     7,14 0,06 

TIERRAS IMPRODUCTIVAS 1.614,55 2.015,69 205,79 3.836,03 30,43 

TOTAL 8.778,66 3.601,41 225,96 12.606,03 100,00 
FUENTE: MAGAP, Uso de la tierra y cobertura natural, 2002 
ELABORADO: ET DEL SIIC S.A. 

 

MAPA N°  26 USO ACTUAL DEL SUELO 

 
FUENTE: MAGAP, Uso de la tierra y cobertura natural, 2002 
ELABORADO ET DEL SIIC S.A. 
 
 
 

 Uso potencial del suelo 

La capacidad de uso de la tierra tiene en cuenta 

las características y cualidades del suelo que 

permiten obtener homogeneidad en cuanto a 

clima, geomorfología, materiales parentales y 

suelos y así extrapolar resultados para la 

zonificación y ordenamiento territorial. 
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CUADRO N°  52 Uso potencial del suelo 

Detalle ZONA 
ALTA (ha) 

ZONA 
MEDIA (ha) 

ZONA 
BAJA (ha) 

TOTAL 
(ha) 

% 

70% Pasto Cultivado / 30% 
Páramo 

7,14     7,14 0,06 

Área Erosionada 1.614,33 2.015,69 205,79 3.835,80 30,43 
Cuerpo de agua natural 9,68 6,67   16,34 0,13 
Cultivos de ciclo corto en áreas 
en proceso de erosión 

193,62 455,75 17,77 667,14 5,29 

Nieve y Hielo 0,22     0,22 0,00 
Páramo 6.887,49 1.023,94 2,40 7.913,82 62,78 
Pasto natural en áreas en 
proceso de erosión 

66,19 7,28   73,47 0,58 

Pasto Cultivado   92,09   92,09 0,73 
Total 8.778,66 3.601,41 225,96 12.606,03 100,00 

FUENTE: INEC, 2010 
ELABORADO POR: ET del  SIIC S. A 

 

MAPA N°  27 Uso potencial del suelo 

 
FUENTE: MAGAP, Uso de la tierra y cobertura natural, 2002 
ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

 

4.4. Conflictos y uso adecuado del suelo 

La comparación del uso potencial del suelo con el uso que 

se le está dando efectivamente al territorio genera 

situaciones en las cuales su potencialidad en toda su 

magnitud no está siendo aprovechada, es decir áreas 

subutilizadas, áreas donde el uso actual está presionando a 

la capacidad física propia del territorio superando su 

potencialidad o áreas sobre utilizadas, y áreas donde el uso 

actual es compatible con el uso potencial o áreas bien 

utilizadas.  
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CUADRO N°  53 Conflictos y uso adecuado del suelo 

DETALLE ZONA 
ALTA (ha) 

ZONA 
MEDIA (ha) 

ZONA 
ABAJA (ha) 

TOTAL % 

Bien utilizado, uso 
adecuado 

2934,35 60,15  2994,50 23,75 

Conflictos por sobre 
utilización 

193,69 455,76 17,78 667,23 5,29 

Conflictos por sub 
utilización 

5640,72 3078,83 208,19 8927,74 70,82 

Cuerpos de agua 9,68 6,66  16,34 0,13 

Nieve 0,22   0,22 0,00 

Total 8778,66 3601,41 225,96 12606,03 100,00 

FUENTE: SIGAGRO, Conflicto de uso de la tierra (definición de conflictos de uso en la sierra, hectáreas, simbología), 2013 
ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

MAPA N°  28 Conflicto y uso adecuado del suelo 

 
FUENTE: SIGAGRO, Conflicto de uso de la tierra (definición de conflictos de uso en la sierra, hectáreas, simbología), 2013 
ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

4.5. El Capital 

Los recursos que se emplean para producir bienes y servicios constituyen el capital. Conviene que 

quede claro ya que la palabra “capital” se usa muchas veces de forma incorrecta para designar 

cualquier cantidad grande de dinero. El dinero sólo será capital cuando vaya a ser utilizado para 

producir bienes y servicios.  

La agricultura está sujeta a los riesgos del ambiente, la presencia de plagas y enfermedades, 

comercialización y  el rendimiento de un cultivo, es el que establece los ingresos de capital para un 

agricultor. 

 Variables principales  de los factores de producción 

Las variables principales son las que inciden directamente en la producción agropecuaria incluyen: 

administración y/o gerencia asalariada, registro, comercialización y destino (consumidor final), 
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maquinaria y equipos (instrumentos de producción),  asistencia técnica, tamaño y manejo de la parcela, 

riego, alimentación herbácea,  

 Agua para el riego, abrevaderos e industria.  

De acurde al PDyOT 2012 describe la existencia de 322,75 lt/s este caudal riega 2.099 ha que 

representa el 36% de la superficie bajo riego. Mientras que en Diagnostico Productivo del sector 

Agropecuario de la parroquia Guangaje del cantón Pujilí de la Provincia de Cotopaxi, MAGAP, 2014, 

señala la existencia de 7 ha regadas mediante un sistema de riego por aspersión. 

De acuerdo a la SENAGUA 2015, CUADRO N° 55 manifiesta la  existencia de 8 adjudicaciones de 

agua para riego  con un caudal de 43,3 lt/s, de los cuales el 

59,03% del caudal se encuentra concesionado al sector privado 

y el 40,97 % con 17,74lt/s a las comunidades. El caudal 

adjudicado deberá regar 106,89 ha,  en el sector público regará  

40,66 ha (38,04%) y en el sector privado regará 66,23 ha 

(61,96%), el caudal adjudicado al sector comunitario por 

hectárea es de 0,43 lt/s mientras que para el sector privado es 

de 0,38 lt/s. No se evidencian sistemas de riego comunitarios, 

El único sistema de riego que está en funcionamiento es el  dela 

adjudicación de 25 lt/s que es por inundación; se identificó que 

el sistema de riego Tigua Chami se encuentra en construcción y no está funcionando. 

CUADRO N°  54 Caudal de agua de riego adjudicado con superficie  

         Adjudicaciones (lt/s) Superficie regada (ha) 

Comunitario 17,74 40,97% 40,66 38,04% 

Privado 25,56 59,03% 66,23 61,96% 

Total 43,3 100,00% 106,89 100,00% 
FUENTE: SENAGUA, 2015 
ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

 

 

De acuerdo al trabajo realizado por  el ET del SIIC S.A. se ha 

identificado que  los beneficiarios del agua de riego son 

únicamente el sector privado y el sistema es por 

inundación.Esta privacidad de agua tiene la única hacienda de 

propiedad del General Rodríguez Lara, esta tierra es utilizada 

más en el cultivo de forraje para los ganados de producción de 

leche.  

 

 
Conducción del agua de riego a la hacienda 

CUADRO N°  55 Adjudicaciones de Agua de Riego 

Beneficiario Superficie (ha) lt/s 

Asociación Juvenil Indígena de Guangaje 2,16 1,04 

Junta Administradora Agua Potable de la Comuna Tigua Quiloa 4,8 1,44 

Pre Directorio de Aguas Chilca Anchi  17,5 8,76 

Pre Directorio de Aguas Comuna Tigua Ugsha Loma 12,75 5,1 

Pre Directorio de Aguas Zona Bajío Comunidad Salamalag Chico 3,45 1,4 

Rodríguez León Antonio Roberto Y Hermanos 50 25 

Tigasi Cuyo Salvador y otros 1,23 0,43 

Ugsha Vega José y otros 15 0,13 

Total 106,89 43,3 
FUENTE: SENAGUA, 2015 
ELABORADO: ET de SIIC S.A. 
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 Comercialización  

No solo comprende la transacción económica sino también el traslado de los productos o bienes hasta 

los sitios definitivos de venta, en la feria de Guangaje solo se comercializan abarrotes, los productos 

de resultantes de la actividad agropecuaria se los trasladan especialmente a  la feria de Pujilí, 

Latacunga y en menor proporción a Saquisilí.   

   
CULTIVO DE LA CEBOLLA POST-COSECHA Y TRASLADO TRANSPORTE A LA FERIA 

ELABORADO: ET de  SIIC S.A. 

 Maquinaria, equipos e infraestructura 

Según el Diagnostico Productivo del sector 

Agropecuario de la parroquia Guangaje del cantón 

Pujilí de la Provincia de Cotopaxi, MAGAP, 2014, 

menciona que existe un 9% de 100 encuestados que 

poseen tractor agrícola, y esta maquinaria es 

ocupada generalmente  para la preparación del 

terreno para la siembra, datos que no concuerdan 

a la realidad de la zona. En el programa que maneja 

el MAGAP en los centros de mecanización tenemos 

2 tractores agrícolas y 5 motocultores que se 

encuentran administrados por la comunidad de 

Tingo Pucará, los motocultores en la actualidad no están prestando servicio, únicamente los tractores 

brindan servicio a la comunidad. 

En cuanto se refiere a infraestructura agrícola solo se tienen la infraestructura de la planta de 

procesamiento de cebolla, el equipamiento total no está instalado.  

4.6. Sectores de la economía 

 Sector primario de la producción. 

4.6.1.1 Agrícola 

Los suelos agrícolas generalmente se  encuentran formados por: los minerales en un 45%, el aire por 

30%, agua 20% y un 5% de materia orgánica, mientras el componente mineral sea más grande es decir 

arenas más poros va a tener y más capacidad de infiltrar agua hacia dentro del suelo posee a sí mismos 

también tiene mucha facilidad para deja pasar el agua hacia el subsuelo es decir lixiviar el agua, tanto 

la capacidad de retención de agua como la infiltración, dependen de la porosidad del suelo. 

Los suelos  arenosos de gran parte de la parroquia poseen baja fertilidad entendiéndose esta como la 

capacidad que tiene el mismo de sostener la del crecimiento de los cultivos o ganado. Al ser arenosos 

la fertilidad química es decir los nutrientes que el suelo aporta hacia la planta son escasos, la vida del 

suelo es reducida y la capacidad del suelo de sujetar a la planta también es limitada especialmente en 

la época de vientos fuertes, al respecto se puede generalizar afirmando que: 
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 Cuanto mayor es el tamaño de las partículas 

más rápida es la infiltración y menor es el agua 

retenida por los suelos (los suelos arenosos son 

más permeables y retienen menos agua que los 

arcillosos;  

 Los suelos con buena estructura tienen mayor 

velocidad de infiltración que los compactados;  

 A mayor contenido en materia orgánica, 

aumenta el agua retenida por el suelo.  

Los suelos arenosos especialmente los de las 

comunidades que se encuentran en los flancos del 

río Toachi  y son: Curingue, Anchi Quilotoa, 8 de 

Septiembre, Chilcanchi, Hospital, Cashapata y Chugchilán Pamba, Rompe Ingapirca, Cuchumbo, 

Colatipo, son de baja productividad. Mientras que las comunidades de 25 de Diciembre, San José de 

Rumipamba, Tingo Pucará, Salamalag, Guangaje Centro,  Comuna Guangaje, Guayrapungo presenta 

menor grado de afloramiento de arena es decir suelos menos erosionados, al contrario de lo citado 

tenemos que las zonas de Tigua Quiloa, Tigua Chami, Tigua Yatapungo Tigua Yaguartoa, Tigua Centro, 

Ugsha Loma, Casa Quemada, Niño Loma, Sunirrumi, Cuadrapamba, Chuquirapamba, Candela Fasso, 

Guayama Grande  son comunidades que menor grado de erosión presentan, presentan suelos negros  

(Mollisoles) y a la vez se constituyen en las zonas agrícolas más exitosas. 

 Las condiciones climáticas que se presentan en la zona también son agraviantes para el éxito o fracaso  

de la actividad  agrícola ya que  los vientos del verano especialmente los meses de julio, agosto y 

septiembre contribuyen a la deshidratación y maduración forzada de pastos y cultivos, incrementan el 

grado de erosión de los suelos ya que en cada año se sigue movilizando grandes cantidades de 

partículas  finas de suelo y quedando las más gruesas y pesadas como parte del mismo; como se 

indicó, si un suelos agrícola está conformado por  partículas gruesas (arena, piedra pómez) su fertilidad 

es baja. La presencia de veranos cada vez más largos e intensos y épocas invernales cortas y copiosas 

son también limitantes de la actividad agrícola, en el invierno las lluvias intensas fácilmente forman 

cárcavas por donde escurre grandes cantidades de agua, suelo agrícola y arenas hasta las orillas de 

las quebradas o ríos. 

En la zona alta se cultiva con intensidad papa y cebolla, habas, mellocos, cebada y pastos de 

regeneración natural, en la zona media se puede encontrar: papas, cebada, chochos, habas, cebolla, 

trigo, pastos  de regeneración natural y en menos intensidad  avena, mientras  que en la zona baja se 

puede encontrar chochos, papas, habas.  

Según el Diagnostico Productivo del sector 

Agropecuaria de la Parroquia Guangaje del cantón 

Pujilí de la provincia de Cotopaxi, MAGAP, 2014 

manifiestan que el cultivo de papa es la actividad 

principal en agricultura con un 661 ha (47,45%), 

seguido por el maíz con 197 ha (14,14%), la cebolla 

con 183 ha (13,14%), chochos con 141 ha (10,12%) y 

cebada con 127 ha (9,12%) cultivos ubicados a lo largo 

de la parroquia y que son parte de la dieta de los 

campesinos de la zona,  en menor porcentaje tenemos 

a los pastos y habas. 
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CUADRO N°  56  Superficie cultivada 

CULTIVO SUPERFICIE 
PRODUCTIVA 

% 
Cultivo 

Ha. 
Cultivo 

CEBADA  
 
 

1393 

9,12% 127 

CEBOLLA  13,14% 183 

CHOCHO 10,12% 141 

HABAS 2,01% 28 

MAÍZ 14,14% 197 

PAPA 47,45% 661 

PASTO 4,02% 56 
FUENTE: MAGAP, 2014, Diagnostico Productivo del sector Agropecuario de la parroquia Guangaje 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

El ET de SIIC S.A. en su trabajo de campo ha identificado la presencia de parcelas denominadas 

Biogranjas, que son básicamente cultivos hortícolas, en el  CUADRO N° 58 se muestran las 

comunidades y el número de beneficiarios de las mismas. 

CUADRO N°  57 Comunidades Beneficiarias 

Comunidad Beneficiarios Comunidad Beneficiarios 

8 de Septiembre  Hospital  

Candela Fasso 30 Guayrapungo  

Casa Quemada 50 Niño Loma 24 

Chuquirapamba 20 Rompe Ingapirca  

Cochumbo 27 Rumipamba 69 

Colatipo 20 Salamalag Chico 60 

Comuna Guangaje 60 Sunirrumi 24 

Cuadrapamba 40 Tingo Pucará 20 

Guangaje Centro 24 Ugsha Loma Grande 10 

Guayama Grande 30    

TOTAL 508 
FUENTE: http://www.swissaid.org.ec/sites/default/files/images/CopartesBiogranjas2009.pdf 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

La cebolla es la principal fuente de economía de la parroquia seguida por los chochos y después las 

papas esta últimas por ser parte de la dieta diaria su comercialización puede ser en un rango inferior al 

50% de la producción total. 

4.6.1.2 Cultivo de la papa. (Solanum tuberosa) 

Las variedades de papa nativas como: Tuza, Coneja, 

Castilla, Chaucha, Ashcu Chaqui, Cóndor, y Limeña, no 

son altamente  comerciales, son para el autoconsumo, 

se cultivan especialmente en las comunas de: 25 de 

Diciembre, Comuna Guangaje, Hospital, Rompe 

Ingapirca,  Curingue, agricultura sin el uso de 

agroquímicos y su producción es baja. 

Mientras que en las zonas de Tigua Centro, Tigua 

Yatapungo, Tigua Niño Loma, Tigua Ugsha Loma, Casa 

Quemada, Candela Fasso, Guayama, Chuquirapamba, 

San José de Cuadrapamba, se cultivan variedades de 

papas más comerciales como son: Semichola, Leona 

Negra, Roja, y  Calbache; en cuanto se refiere al uso de agroquímicos la tendencia al uso es muy 

restringida, se utilizan fertilizantes a la siembra y de dos a tres fumigaciones en el ciclo del cultivo que 

en ocasiones dura más de 9 meses dependiendo la altura donde se cultivó. Como principal problema 

sanitario tenemos a la lancha (Phytophthora infestans) y la presencia de gusano blanco (Premnotrypes 
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vorax) considerados como limitantes en la producción que generalmente es vendida en las ferias de 

Pujilí. 

 En cuanto se refiere a la producción en el PDyOT  del 2012 se marca una producción  de 1,84 t/ha 

mientras que en ESPAC Manifiesta que la provincia la productividades de 8,715 t/ha,  así mismo en el 

Plan de vida para el “Sumak Kawsay” de la CITIGAT menciona que en la zona alta de Tigua los 

rendimientos son de 18,14 t/ha en la zona alta mientras que en la zona baja de Tigua es de10,88 t/ha, 

y  el ET de SIIC S.A. en su investigación en las variedades comerciales  manifiesta que es de 2,7 t/ha.  

 

4.6.1.3 Cultivo de la cebolla.  (Allium fistulosum L.) 

Las principales variedades de cebolla que se cultiva en la parroquia son: La Lojana y la Blanca cuyos 

ciclos de cultivos son marcados mientras la cebolla lojana se cosecha cada 6 meses la cebolla Blanca 

se cosecha cada 3 a 4  meses, la comercialización es así mismo diferenciada la Lojana se comercializa 

por cargas mientras que la Blanca por atados. Este cultivo no recibe aplicaciones de agroquímicos pese 

a la presencia de peronospora (Peronospora destructor) y cutzo (Barotheus castaneus), la fertilización 

es a base de abono de borrego en el aporque.  

El Plan de vida para el “Sumak Kawsay” de la CITIGAT (2009) señala que en cada saque o cosecha 

de cebolla larga se  produce unas 120 mulas/ha, y el ET de SIIC S.A. en su investigación identifica que 

les de 65 mulas /ha, mientras que el PDYOT del 2012 el rendimiento  lo determinan en  1.605 kg/ha. 

4.6.1.4 Cultivo del chocho (Lupinus mutabilis) 

Este cultivo se desarrolla en las zonas donde los 

terrenos agrícolas son menos favorables, es decir  

más erosionados, las ventajas de este cultivo son 

varias, al sembrar el chocho nativo de un año de 

ciclo, se protege al suelo contra la erosión eólica 

especialmente del verano, el follaje para los 

animales, y los tallos se ocupaba como 

combustible. No se controlan las posibles 

enfermedades y plagas de este cultivo, la 

cosecha está destinada exclusivamente para la 

venta de grano en seco, así mismo no demanda 

de trabajos adicionales, las prácticas culturales en 

gran parte de la parroquia se limita a la siembra y 

a la cosecha.  

El rendimiento del chocho que señala el Plan de vida para el “Sumak Kawsay” CITIGAT, 2009  es de 

0.59 t/ha datos  mientras que en la investigación realizada por el ET del SIIC S.A. se evidencia que en 

promedio se cosechan 0.5 t/ha, lamentablemente no se encuentran frecuentemente áreas cultivadas 

de chocho que superen la ½ hectárea; la  comercialización fluctúa en un precio entre 60y 120 dólares 

americanos por quintal. 
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4.6.1.5 Otros cultivos 

Tanto la cebada (Hordeum vulgare)  y habas (Vicia 

faba L.) son cultivos que se destinan al 

autoconsumo, en muy reducidas circunstancias 

son para la venta, de igual manera estos cultivos 

no se aplican agroquímicos y por tal motivo  en 

muchos casos no se llega a la cosecha o son  muy 

reducidas especialmente en las habas que  la 

mancha chocolate (Botrytis cinérea) en muchas 

parcelas es letal, mientras que a la cebada le 

atacan el carboncillo (Ustilago nuda) y la roya 

(Puccinia hordei) enfermedades que no son 

prevenidas ni controladas, los vientos en épocas 

de cosecha es el factor abiótico que disminuye la producción. 

La cebada se cosecha en seco, mientras que las habas se consumen en tierno y también en seco. Se 

conserva  en parvas que guardan hasta la siembra del año siguiente, pero en la actualidad esta práctica 

está desapareciendo.  

 Producción Pecuaria 

La producción pecuaria es frecuentemente la base 

de la economía familiar, la parroquia no es potencial 

productora de ganado bovino sino de ovinos, como 

lo ratifica los datos de PDYOT 2012, el Plan de vida 

para el “Sumak Kawsay” CITIGAT, 2009 (Datos 

únicamente del sector Tigua) y la investigación del 

ET del SIIC S.A. 

La producción de camélidos en la parroquia es muy 

limitada   a ciertos  sectores y en población es menor 

en 7 veces a los ovinos, es necesario impulsar el crecimiento de la población de estos animales para 

reducir progresivamente la población de ovinos y así mejorar los páramos de la parroquia, para este 

efecto es necesario impulsar desde el estado o como política estatal un cambio de especie pecuaria en 

forma progresiva y permanente para mejorar la población de alpacas  que son nativas de los andes y 

reducir los ovinos que son animales exóticos. En el cuadro siguiente se muestra las poblaciones de los 

principales tipos de animales de la parroquia. 

 CUADRO N°  58 Comparativo dela producción pecuaria de Guangaje 

Descripción Ovinos  Porcinos Camélidos Bovinos Cuyes 

DPA MAGAP 2014 10460 211 1367 178 8368 

PDYOT 2012 12036 6018 4212 4012 30990 

CITIGAT 2009 3260 153 395 269 2880 
FUENTE: MAGAP, DPAX, 2014; PDYOT de la parroquia de Guangaje, 2012; Plan de vida para el “Sumak Kawsay” CITIGAT, 2009 
ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

 

El MAGAP en su Diagnostico productivo del sector agropecuario de la parroquia Guangaje del 2014, 

hace referencia a los animales ovinos con propósito de producción de lana con un peso anual de 20.920 

kg. de lana de ovinos mientras que de camélidos no tenemos registros y tampoco existe una tendencia 

al mejoramiento de la población de alpacas en la zona ya que su rubro priorizado en área zootécnica 

es la de ovinos. 
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CUADRO N°  59 Producción pecuaria de Guangaje 

Ganado Ovino Ganado Porcino 

Número de 
Animales 

Producción de Lana 
Total (kg) 

Número de Animales Número de Crías 
Producidas al mes 

10460 20920 211 35 

Camélidos Cuyes 

Número de 
Animales 

Producción de Fibra (kg) Número de Animales 

1367 0 8368 

Aves de Carne Aves de Postura 

Número de Aves Producción Promedio 
Mensual (lb) 

Número de Aves Producción Promedio 
Mensual (huevo). 

5023 30 3360 2688 

FUENTE: MAGAP, 2014, Diagnostico Productivo del sector Agropecuario de la parroquia Guangaje del cantón Pujilí de la Provincia de Cotopaxi 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

 

4.6.2.1 Producción Bovina 

La crianza del ganado bovino es limitada  dentro de la parroquia se encuentra más concentrada en el 

sector de Tigua en la haciendas por el hecho de tener riego y mejor calidad de sus pasos, en el resto 

de la parroquia la aplicación de técnicas de crianza como: medicina veterinaria es baja, aplicación de 

suplementos alimenticios (heno, balanceado, rechazo, concentrados vitamínicos)   no es práctica 

común, la adición de sales minerales (sal en grano)  es eventual. La visión en los campesinos es de 

comprar un ternero y engordarlo para después venderlo vivo para carne de una edad de 2,5 a 3 años 

a un precio promedio de 400 dólares Americanos en las ferias de Pujilí o Saquisilí.  

La producción de leche es baja de entre 2 a 3 l/d  y está destinada exclusivamente al autoconsumo en 

forma de leche o queso fresco. El ganados manso está distribuido  de acuerdo al CUADRO N° 61 datos 

emitidos por el Diagnostico Productivos del sector Agropecuario de la Parroquia Guangaje del Cantón 

Pujilí de la Provincia de Cotopaxi, MAGAP, 2014  

CUADRO N°  60 Ganado Bovino 

Raza 
Cruzamiento 

Total 
Terneras 

Total  
Terneros 

Total  
Toretes 

Total  
Baconas 

Total  
Vacas en 
Producción 

Total del 
Hato 
Ganadero 

CRIOLLO 0 0 0 0 0 0 

CRUZAMIENTO 30 89 0 30 30 178 

HOLSTEIN 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: MAGAP, 2014, Diagnostico Productivo del sector Agropecuario de la parroquia Guangaje del cantón Pujilí de la Provincia de Cotopaxi 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

4.6.2.2 Crianza de ganado ovino 

El mejoramiento de la raza de ovinos está siendo 

desarrollada en la parroquia con la introducción de 

ovinos de raza Rambouillet es una oveja de doble 

propósito, la producción de una canal deseable y 

lana fina, que se han adaptado a las condiciones 

de la zona, la crianza de ovejas es parte vital de la 

economía familiar de los campesinos, la salud 

animal está basada únicamente en la 

desparasitación  de los animales especialmente en 

para engordar el ejemplar y sacarlo a la venta, 

también la dotación de sal refinada es una práctica 

cotidiana en la nutrición de los animales.   
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La producción de lana es una alternativa y la esquilada lo realizan cada 1.5 años  y la venta se lo realiza 

por bultos de 6 vellones de borregos grandes con un costo de 20 dólares americanos el bulto, se 

comercializan en las ferias de Saquisilí y Zumbahua, un borrego de raza Rambouillet  en  condiciones 

comerciales de 3 años de edad se comercializan desde los 150 a 180 dólares, mientras que un ovino 

criollo de la misma edad su precio oscila entre 70 a 90 dólares americanos 

4.6.2.3 Producción de animales menores 

La crianza de Cuyes ha sido difundida por instituciones públicas y privadas entre ellas varias ONG’s, 

con la finalidad exclusiva de genera una fuente de ingresos y también contribuir con la soberanía 

alimentaria, la producción de cuyes está basada en un 90% al auto consumos y también para la 

actividad de Kuy Pichac (Identificación de enfermedades mediante la limpia con el cuy), estos animales 

no reciben un tratamiento veterinario ni suplementos vitamínicos.  

En cuanto se refiere a  la crianza de conejos es más limitado y está destinado para el autoconsumo, la 

crianza de gallinas es tradicional, teniendo de entre 3 a 5 unidades por familia y así mismo son 

destinadas para el autoconsumo, su alimentación es básicamente los granos de la zona, no se 

administra balanceados y la medicina veterinaria es muy escasa. 

4.6.2.4 Producción piscícola  

Esta actividad se está emprendiendo con la asociación de Tingo Pucará, y las comunidades de Candela 

Fasso,  Cuadrapamba, Ugsha Loma, con el impulso de las ONG´s y el MAGAP, hay que recalcar que 

esta actividad está sujeta o predispuesta a la disponibilidad de agua, las condiciones climáticas son 

favorables para el desarrollo de esta actividad, no se registran en la SENAGUA concesiones para el 

uso y aprovechamiento del agua para esta actividad que también sería una limitante, pero también se 

convierte en una potencialidad para el desarrollo turístico y para la diversificación de la dieta es decir 

para la soberanía alimentaria. 

CUADRO N°  61 Producción Piscícola 

Especie 
Explotada 

Número de 
Piscinas 

Número de Peces / 
Piscina 

Destino 
Autoconsumo (%) 

Destino Producto 
Fresco (%) 

Trucha 10 1000 45,5 54,5 
FUENTE: MAGAP, 2014, Diagnostico Productivo del sector Agropecuario de la parroquia Guangaje del cantón Pujilí de la Provincia de Cotopaxi 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

 

 

 

 Cadenas productivas de agropecuarias 

Se han desarrollado las cadenas productivas de los principales cultivos que generan recursos 

económicos hacia los campesinos: 
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Cadena productiva de la cebolla de rama

 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

Cadena Productiva del Chocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

Cadena productiva de la papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A  
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Cadena productiva del ganado ovino

 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 Sector secundario de la producción 

La industria o sector secundario abarca las actividades relacionadas con la transformación de las 

materias primas en productos manufacturados, ya sea para ser consumidos directamente o para usarlo 

como materias primas en otras industrias. A estas materias primas se les llama productos 

semielaborados, en la parroquia no se encuentras centros de transformación de productos 

agropecuaria  en productos de consumo directo o semielaborados. 

4.6.4.1 Manufactura 

El tejido de prendas de vestir es una de las actividades principales de las mujeres dentro de su actividad 

diaria, lamentablemente no se encuentran organizadas para la venta  de sus obras al público en 

general, estas prendas son comercializadas entre la comunidad, en la actualidad se está integrando la 

asociación de artista  Arco Iris  en la galería del mismo nombre en la comunidad de Casa Quemada 

con la finalidad de vender las artesanías de tejidos  y pinturas especialmente, asociación artística que 

se encuentra organizada con 25 socios. 

Los conocidos Pintores de Tigua, que pintan cuados en cuero de borrego, sus actividades cotidianas y 

las típicas caretas de madera que en muchos de los casos sus obras son vendidas a los turistas en sus 

talleres ubicados en las comunidades de Tigua Centro, Tigua Calera Pamba, Tigua Yatapungo, Tigua 

Sunirrumi, Tigua Niño Loma,  Tigua Chami o a través de la galería de arte Arco Iris. La actividad de la 

pintura esta alternando con la actividad agrícola, y en muchos casos se identifican en los artistas 

también necesidades de migrar por la falta del recurso económico que sustente su familia. 

En la comunidad de Rompe Ingapirca existe la presencia de talabarterías en las que la especialidad es 

la fabricación de fuetes que los venden en las ferias del sector y realizan bajo pedido  el conjunto de 

riendas para el equipamiento de las monturas. 

 Sector terciario de la producción 

En Guangaje no se ha desarrollado  el sector terciario de la economía, existen dos polos de desarrollo 

Casa Quemada y Tingo Pucará la primera oferta las obras de arte y próximamente gastronomía típica, 

mientras que la segunda presta alojamiento y también ya tiene rutas turísticas establecidas. 
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4.6.5.1 Turismo 

En el inventario turístico de Pujilí no existe una descripción de sitios turísticos de la parroquia, y se 

describe como atractivo al Volcán Quilotoa, con su lago cratérico como principal atractivo turístico, pero 

la parroquia de Guangaje no se beneficia en ningún aspecto de la presencia del volcán. 

http://www.municipiopujili.gob.ec/pujili/images/turismo2013/lugaresturisticospujili.pdf 

La parroquia de Guangaje se encuentra formando parte del 

proyecto “FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO DE TURISMO 

COMUNITARIO DEL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE 

COTOPAXI” el mismo que en su diagnóstico ubica los 

siguientes atractivos turísticos, como lo indica el CUADRO N° 

63. 

 Inventario de atractivos turísticos de las parroquias 

beneficiarias del proyecto del cantón Pujilí. 

 

CUADRO N°  62 Fortalecimiento del Circuito de Turismo Comunitario  

COD. NOMBRE Atractivo Ubicación 
Parroquia 

CATEGORÍA JERARQUÍA 

A.T.P.05 Mirador 8 de Septiembre Guangaje Natural I 

A.T.P.06 Cueva de los Incas Guangaje Natural I 

A.T.P.07 Cascada de Candela Fasso Guangaje Natural I 

A.T.P.08 Padre Rumy Guangaje Natural I 
FUENTE: Fortalecimiento del circuito de turismo comunitario del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, 2014 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

En el mismo texto  la parroquia no registra restaurantes de ninguna naturaleza dentro de sus límites. El 

turismo comunitario del cantón Pujilí  destaca tres paquetes turísticos siendo el Paquete N°1 

denominado  “DE LA LAGUNA DEL QUILOTOA A TINGO PUCARA CULTURA VIVENCIAL” el que la 

parroquia participa activamente,  en el CUADRO N°64 describimos la información general y 

recomendaciones del paquete turístico en mención. 

CUADRO N°  63 Descripción del Parque Turístico 

TIEMPO ESTIMADO DEL RECORRIDO Dos días 1 Noche. 

DISTANCIA DE RECORRIDO 125 km – 140 Km 

PUNTO DE PARTIDA Ciudad de Latacunga – Ciudad de Pujilí 

RECOMENDACIONES BÁSICAS Se recomienda una indumentaria cómoda, abrigada y 
adecuada para realizar el recorrido que en su mayor 
parte es caminata. 

ÉPOCA RECOMENDADA Verano (meses de junio, julio, agosto, septiembre y 
mediados de octubre) 

NIVEL FÍSICO (DIFICULTAD) Medio 

ATRACTIVOS PRINCIPALES Laguna de Quilotoa, artesanías de Casa Quemada, 
Cascada Candela Fasso, Cueva del Inca y Comunidad 
de Tingo Pucará 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: Caminata, Interpretación ambiental, Turismo 
Comunitario, observación de flora y fauna nativa de la 
zona de influencia donde se realiza el presente paquete, 
fotografía. 

FUENTE: Fortalecimiento del circuito de turismo comunitario del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, 2014 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

Tingo Pucara
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Mientras que en Paquete N° 2 denominado  “QUILOTOA- ANGAMARCA MISTICISMO NATURAL” la 

participación es muy limitada y solo está dentro de una actividad de la comunidad de Casa Quemada 

y en el  Paquete N° 3 Guangaje no participa. 

4.6.5.2 Atractivos turísticos 

En la parroquia tenemos atractivos turísticos tanto 

naturales como arqueológicos que en la actualidad recién 

se comienzan a ser explotados mediante la Red de 

Turismo Comunitario de Pujilí, pero está restringido a los 

sitios mencionados anteriormente,  mientras que en la 

investigación realizada por el ET de SIIC S.A. se han 

identificado más atractivos con potencialidad turística. 

También se debe mencionar que no existe un 

aprovechamiento turístico de parte de las comunidades de 

Guangaje hacia el volcán Quilotoa, en el CUADRO N° 65 

se detallan los atractivos turísticos de la parroquia. 

CUADRO N°  64 Atractivos Turísticos 

Comunidad Categoría Descripción 

Tingo Pucará Natural Arqueológico Cueva del Inca 

Tingo Pucará Arqueológico Piedra de Gallo 

Candela Fasso Recurso Natural Cascada 

Candela Fasso Recurso Natural Cerro de piedra Padre Rumy 

Guangaje Recurso Natural Cañón del río Toachi 

Tigua Centro Recurso Natural Cerro Amena 

Pucara Grande Arqueológico Cápac Ñan  

Pucara Grande Arqueológico Pucará Grande 

Cashapata Natural Aguas termales 

Tingo Pucará Red de turismo comunitario 
Tuparina Llakta 

Hostería 

Casa Quemada Red de turismo comunitario 
Tuparina Llakta 

Hostería y galería de arte 

Tigua y sus 
alrededores 

Arte Talleres de pintura  

ELABORADO: ET del SIIC S. A 

Otros atractivos en este caso culturales son las festividades de la parroquia y sus comunidades que 

generalmente son de carácter religioso, destacando entre ellas la fiesta de San Juan Bautista, finados 

y la de los 3 Reyes, que son difundidas únicamente a nivel local. En el CUADRO N° 66 describimos las 

fiestas de las comunidades por fechas. 

CUADRO N°  65 Fiestas de la Parroquia 

N° Comunidad/Asociación Festividad Festividad Fecha 

1 25 de Diciembre Año viejo/Finados Virgen de la Dolorosa  15 de Septiembre 

2 8 de Septiembre Año viejo/Finados Navidad 25 de Diciembre 

3 Anchi Quilotoa Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

4 Campamento Año viejo/Finados     

5 Candela Fasso Año viejo/Finados Navidad 25 de Diciembre 

6 Chilcanchi Año viejo/Finados     

7 Chinalo Año viejo/Finados     

8 Chugchilanpamba Año viejo/Finados     

9 Chuquirapamba Año viejo/Finados     

10 Cochapungo Año viejo/Finados     

11 Colatipo Año viejo/Finados     

12 Comuna Guangaje Año viejo/Finados Virgen de Chiquinquirá 10 de julio 

13 Cruz Loma Año viejo/Finados     

Cueva de los Incas  
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14 Cuchumbo Año viejo/Finados Fiesta Comunal Agosto 

15 Curingue Año viejo/Finados     

16 Guangaje Centro Año viejo/Finados San Juan Bautista  Julio 

17 Guayama Año viejo/Finados Navidad 25 de Diciembre 

18 Hospital Año viejo/Finados     

19 Pactapungo Año viejo/Finados     

20 Pucara Grande Año viejo/Finados     

21 Rompe Ingapirca Año viejo/Finados     

22 Salamalag Chico Año viejo/Finados Virgen   Octubre 

23 San José de Cuadrapamba Año viejo/Finados     

24 San José de Rumipamba Año viejo/Finados     

25 Tigua Calera Pamba Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

26 Tigua Casa Quemada Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

27 Tigua Cashapata Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

28 Tigua Centro Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

29 Tigua Chami Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

30 Tigua Guayrapungo Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

31 Tigua Niño Loma Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

32 Tigua Quiloa Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

33 Tigua Sunirrumi Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

34 Tigua Ugsha Loma Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

35 Tigua Yaguartoa Centro Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

36 Tigua Yatapungo Año viejo/Finados Los 3 reyes 6 de Enero 

37 Tingo Pucará Año viejo/Finados     
ELABORADO: ET de SIIC S. A. 

 Problema y potencialidades priorizadas 

CUADRO N°  66 Priorización de Problemas  Componente Económico Productivo 

Potencialidades Problemas Causas Efectos 

Existencia de políticas e 
instituciones 
gubernamentales que 
apoyen a los proceso 
productivos  

Baja productividad 
agrícola y pecuaria de 
la parroquia. 

Mala calidad de suelo Baja productividad y 
reducido ingreso 
económico. 

Mala calidad del suelo 
y fertilidad  

Reducción de 
oportunidades de 
desarrollo, migración  

Conocimientos propios y 
ancestrales en la 
producción agrícola. 

Débil alianzas 
estratégicas y 
coordinación con las 
ONG´s. Para el apoyo 
a la producción.   

No cuenta con agua 
para riego.  

Masiva migración. 

Presencia de 
instituciones públicas y 
privadas que apoyan al 
desarrollo productivo: 
MAGAP. MAE, Plan 
Internacional, PDA de 
Pujilí, Universidad 
Salesiana,  

Poca trascendencia en 
el proceso de 
reactivación productivo.  

Faltan recursos 
económicos que 
permita reactivar la 
producción. 

Tierras abandonadas. 
Incrementa de la 
migración.  

Conocimiento en la 
elaboración de 
productos artesanales. 

No existen canales de 
comercialización. 

Baja calidad de 
productos artesanales. 

No existe asesoramiento 
sobre los estándares de 
la producción.  

Existencia de lugares de 
atractivo turístico. 

Poca apoyo de 
inversión para fomentar 
el turismo comunitario. 

Escaso conocimiento 
de la realidad turística. 

Sitios turísticos 
inexplotados  

No hay promoción y 
difusión de los 
atractivos turísticos.  

Ausencia de turismo. 

Falta capacitación a las 
personas que brindan 
atención al turismo. 

Servicio de atención al 
turista deficientes. 
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5. DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

5.1. Caracterización de los centros poblacionales de la parroquia Guangaje 

De acuerdo a las actividades que se desarrollan, como demografía, densidad de población, su 

morfología y otros aspectos, se terminan en centros poblados urbanos o rurales, en este caso la 

Guangaje es una parroquia rural de acuerdo a la división política y administrativa. 

 Asentamientos rurales o centros poblados 

Se identifican 37 centros poblados caracterizados unos como comunas, sectores y asociaciones, 

existen algunos asentamientos humanos dispersos en el territorio y otros tan cercanos, misma que se 

describe en el siguiente cuadro. 

CUADRO N°  67 Asentamientos Poblacionales 

N° Comuna Asociaciones 

1 Cuchumbo Cochapungo  

2 Guayama   Tingo Pucara 

3 Anchi Quilotoa  Pucara Grande 

4 Ocho de Septiembre  Campamento 

5 Tigua Cashapata Chinalo 

6 San José de Rumipamba  Cruz Loma 

7 Curingue  

8 Chugchilanpamba  

9 Chuquirapamba   

10 Hospital   

11 Comuna Guangaje   

12 Candela Fasso   

13 Rompe Ingapirca   

14 25 de Diciembre  

15  San José de Cuadrapamba  

16  Salamalag Chico  

17 Tigua Calera Pamba   

18 Tigua Casa Quemada  

19 Tigua Chami  

20 Tigua Niño Loma  

22 Tigua Quiloa   

23 Tigua Sunirrumi   

24 Tigua Ugsha Loma  

25 Tigua Yaguartoa Centro   

26 Tigua Yatapungo   

27 Tigua Guayrapungo   

28 Tigua Centro  

29 Chilcanchi  

30 Colatipo   

31 Guangaje Centro  

32 Pactapungo  
ELABORADO POR: ET DEL SIIC S.A. 

 

 Análisis histórico de la parroquia Guangaje 

La parroquia fue fundada el 29 de mayo 1861, en estas épocas se encontraban en auge las haciendas 

en todo el territorio ecuatoriano, Guangaje se formó al inicio con los sectores de DE GUANGAJE, 

Chugchilán Pamba, Curingue, Chilca Anchi, Culatipo, Cuchumbo y lo que ahora es el Centro parroquial, 

el resto de comunidades como 8 de Septiembre, 25 de Diciembre, Rumipamba, Salamalac, etc., 

pertenecían a las haciendas de la zona. 
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La parroquia Guangaje tiene como centro poblado a Guangaje Centro, denominada también cabecera 

parroquial fue fundada en el año 1861 y luego 

elevada a la categoría de parroquia.  

Antiguamente los primeros pobladores de 

Guangaje fueron migraciones de la etnia de los 

Sigchos y Panzaleos; algunas comunidades 

fueron constituidas por indios libres, 

denominaciones que significa no pertenencia al 

sistema de hacienda. 

 

 Tasa de crecimiento 

De este análisis se desprende que para el año 2015 Guangaje 

tendría una población aproximada de 8.833 habitantes, lo que 

representa una tasa de crecimiento del 1,05% anual con 

relación al año 2010. Así mismo para el año 2020 se espera 

tener una población estimada de 9.272 habitantes asentados 

en esta parroquia. Mientras que a nivel cantonal Pujilí tendría 

una población aproximada de 75.998 habitantes para el año 

2015 según la Proyección de la población ecuatoriana del 

INEC, así como se demuestra a continuación: 

 

CUADRO N°  68 Tasa de crecimiento anual 

 

 
 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

5.1.3.1   Proyecciones Demográficas 

Las proyecciones demográficas de la parroquia Guangaje, se analiza desde las dos organizaciones 

claramente determinado su territorio, siendo estas: “CITIGAT” con su territorio en la zona alta que 

aglutina a 15 comunidades según el Plan de Vida para el “Sumak Kawsay” del 2009, y la Organización 

de Segundo Grado “UNORIG” que aglutina a 21 comunidades de la zona media y baja de la parroquia 

Guangaje. 

Las comunidades de la parroquia Guangaje cada vez sufren un decrecimiento de su población 

visualizándose un grave problema, año tras año existe el abandono del sector rural hacía las ciudades 

del cantón Latacunga, Pujilí, Salcedo y Quito Sur, la razón fundamental se debe a que las tierras son 

bastantes erosionadas, poco productivos. 

En general, la mayoría de la población se concentra en zonas donde existe disponibilidad de servicios 

básicos, infraestructura de educación y salud; por otra parte, la oportunidad de trabajo que se presenta 

el día a día permite la sobrevivencia a un sistema más urbanístico, acompañado por cierto la pérdida 

de sus valores culturales. 

La potencialidades de la migración está enfocado en el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

familias, que en muchos de los casos, existen familias que en verdad han mejorado su situación 

Tasa de Crecimiento Anual 2010 

Hombre Mujer Total 

1,25% 0,87% 1,05% 
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económica y de paso, su progenitores ya no se auto determinan como indígenas la pérdida de identidad 

sigue latente principalmente en la juventud. 

Por tanto, si no existe el mejoramiento del suelo por ende la agricultura, se avizora en el futuro 

comunidades desoladas e historia de patrimonio cultural. 

5.1.3.2   Densidad poblacional 

La densidad de población es un concepto geográfico que se utiliza para indicar la relación que hay 

entre la cantidad de personas que viven en un territorio y la extensión de éste. Es así que en Guangaje 

habitan 61,45 personas por kilómetro cuadrado en un área de 130,60km², según los datos del censo 

de población y Vivienda del INEC 2010; así como se demuestra a continuación: 

CUADRO N°  69 Densidad Poblacional de la Parroquia Guangaje 

Parroquia Población Superficie  
(km2) 

Densidad 
Poblacional 

Guangaje 8.026 130,60 61,45 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

La densidad poblacional muestra la ocupación poblacional del territorio, en la parroquia de Guangaje, 

los 8026 habitantes se encuentra una tasa de ocupación del territorio de 130,60 hab/Km2, con una 

densidad poblacional de 61,45  alta, las comunidades con alta concentración poblacional son: La 

Asociación Promejora de Guangaje centro, las comunidades San José de Salamalag, 25 de diciembre, 

Rumipungo, Comuna Guangaje y Ugsha Loma Grande. 

 Infraestructura y acceso a servicios básicos 

Siendo una política nacional cubrir el 95% cobertura de servicios básicos, hasta el 2017, es necesario 

hacer una relación para definir cuál es el estado de cada uno de los servicios a nivel nacional, provincial 

y cantonal. 

5.1.4.1 Servicio de energía eléctrica 

De esto podemos desprender que el porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica es uno 

de los mejores servicios del país, pues su promedio a nivel Nacional, es de 93,53%, A Nivel provincial 

el 91,42%, a nivel cantonal 84,64% y a nivel parroquial motivo de estudio 78,71% en cobertura y un 

déficit del 21,29% según la información del censo 2010. 

CUADRO N°  70 Distribución de Energía Eléctrica 

Niveles  Red de empresa 

eléctrica 

Panel 

solar 

Generador de Luz 

(Planta eléctrica) 

Otro  No tiene  Total  

Parroquia 

Guangaje 

1.309 0 0 0 354 1663 

78,71% 0 0 0 21,29% 100% 

Cantón Pujilí  14.067 6 11 44 2.491 16.619 

84,64% 0,04% 0,07% 0,26% 14,99% 100% 

Provincia 

Cotopaxi  

93.070 18 90 263 8.359 101.800 

91,42% 0,02% 0,09% 0,26% 8,21% 100% 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 

ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

5.1.4.2 Eliminación de los desechos sólidos 

El porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por conexión red pública de alcantarillado 

0%, por conexión a pozo séptico 6,92%, por conexión a pozo ciego 12,81%, con descarga a quebradas 

el 0,18%, letrina el 15,63% y de los habitantes que realizan al aire libre es el 64,46%, según la 
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información del Censo de Población y Vivienda del 2010; a través de la recopilación de información en 

reuniones comunitarias los habitantes manifiestan que las letrinas pozo séptico y ciego están 

colapsadas y se han convertido en focos de infección, por tanto, hace necesario la intervención de los 

GAD’s en articulación con las ONG´s. La construcción de pozos sépticos o ciegos de esta manera 

pueda contar con ambientes sanos y saludables. 

CUADRO N°  71 Tipo de Servicios Higiénicos 

 
Nivel  

Tipo de servicio higiénico  
No 
tiene  

Total  

Conexión 
red Pública  

Conexión a 
pozo séptico 

Conexión a 
pozo ciego 

Con 
descarga a 
quebrada  

Letrina  

Parroquia 
Guangaje 

0 115 213 3 260 1072 1663 

0 6,92% 12,81% 0,18% 15,63% 64,46% 100% 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

5.1.4.3 Abastecimiento de agua de consumo 

El porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior es baja a nivel 

parroquia es de 17,50%, de pozo es de 35,42%, de vertientes, acequias es del 42,45% y también 

existen habitantes que aprovechan de las aguas de lluvia es de 4,63%, ante esta información, los 

habitantes manifestaron la escases de este líquido importante debido a que en la zona no existe 

vertientes y la única esperanza está en extraer del río Toachi a través del sistema de bombeo. 

El déficit de agua de consumo, de riego más la infertilidad del suelo han sido las causas para que sus 

habitantes tengan que emigrar a las ciudades, siendo su retorno temporal especialmente en las 

festividades de la comunidad y la parroquia. 

CUADRO N°  72 Procedencia de Agua de Consumo Humano 

Nivel Procedencia de agua de consumo Total 

De red 

pública 

De pozo De río, vertiente, 

acequia o canal 

De carro 

repartidor 

Otro (Agua 

lluvia) 

Parroquia 

Guangaje 

291 589 706 0 77 1663 

17,50% 35,42% 42,45% 0% 4,63% 100% 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

Las concesiones de agua tanto de consumo humano como abrevadero que son beneficiarios los 

pobladores de Guangaje de acuerdo a la SENAGUA,  en total tenemos 9 adjudicaciones de agua para 

abrevadero con un caudal concesionado de 1,38 lt/s, mientras que para el consumo humano tenemos 

55 adjudicaciones con un caudal total de 26.126 lt/s que en condiciones normales de uso podrían 

alcanzar para una población actual de  13648 habitantes y para un población fututa de 28698, pero en 

la actualidad los caudales de las fuentes de agua han disminuido hasta en un 50%, siendo el principal 

problema de la comunidad la falta de agua para el consumo humano. 

CUADRO N°  73 Adjudicaciones de agua por la  SENAGUA 

Concesionario Aprovechamiento Uso Pobla
ción/ 
Actual 

Cauda
l (L/S) 

Cota Coordenada 

x y 

Directorio De Aguas Diez De 
Agosto - Salamalag Chico  

Vertiente Chiriacu Y Otra Abrevader
o 

  0,26 3820 9906000 742900 

Junta Administradora Agua 
Potable 8 De Septiembre Y Otra  

Vertiente Pucara Abrevader
o 

  0,12 3520 9904400 738700 

Junta Administradora Agua 
Potable Comuna 8 De Septiembre  

Vertiente Cululug Abrevader
o 

  0,06 3520 9904320 738470 

Junta Administradora Agua 
Potable Comuna Guangaje 

Quebrada Quilloturo Abrevader
o 

  0,55 3978 9909048 742427 

Junta Administradora Agua 
Potable Curingue 

Vertiente Playa Carbón Abrevader
o 

  0,20 3175 9907081 738166 
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Junta Administradora Agua 
Potable De La Comuna Tigua 
Quiloa 

Vertiente Pukruori Abrevader
o 

0 0,08 3660 9894373 736366 

Junta Administradora Agua 
Potable Torocucho De 
Guayrapungo 

Vertiente Torocucho Abrevader
o 

  0,05 3834 9901681 742173 

Pre Directorio De Aguas Zona 
Bajio Comunidad Salamalag 
Chico 

Quebradilla Chictagua Abrevader
o 

  0,05 3720 9904671 741911 

Ugsha Vega Jose Y Otros Vertiente Sin Nombre 
Aflora Margenes De La 
Qda. Ventana Uco 

Abrevader
o 

  0,01 3581 9899900 735320 

 Total Abrevadero   1,38       

Asociacion De Producctores De 
Hortalizas Y Huertos Familiares 
Llullucha 

Vertientes 1,2,3,4 Y 
Vertiente Guagra Pugro 

Doméstico 96 0,17 3580 9897519 735705 

Asociacion Juvenil Indigena De 
Guangaje 

Afloramientos Producidos 
En El Lecho De La 
Quebrada Cachi Yaco 
Pugro 

Doméstico 263 0,64 3240 9903903 736949 

Asociacion Trabajadores 
Autonomos Rumiñahui 

Vertiente Tashing Cucho Doméstico 330 1,37 4010 9897750 744450 

Cayo Vega Cesar Vertiente Chilcacucho O 
Chilcacocho 

Doméstico 14 0,032 3520 9899411 735201 

Chusin Ugsha Juan Manuel Y 
Otro 

Vertiente Macapugro Doméstico 22 0,05 3910 9894390 742964 

Comuna Chimba Guangaje  Vertiente Fahuango Y 
Otras 

Doméstico 475 0,78 3790 9904500 741500 

Comuna Diez De Agosto - 
Salamalag Chico  

Vertiente Angaquigua Y 
Otras 

Doméstico 1481 2,25 3725 9907800 742800 

Comuna Guangaje Vertiente Cunuyacu Doméstico 555 1,73 3410 9906861 740737 

Comuna San Jose De Rumipamba Vertiente Chuquirapugro Doméstico   0,39 3680 9903987 739711 

Comuna Sumirrumi  Vertiente Sin Nombre 
Origina Cerro Pedregal 

Doméstico 600 1,1 4100 9898800 744600 

Comuna Tigua Pacta Pungo Chico  Vertiente Cuchapata No 2 
Y No 4 

Doméstico 594 1,38 4080 9891300 744500 

Directorio De Aguas Comuna 
Tigua Yaguartoa  

Vertiente Chaupi Muca Y 
Otras 

Doméstico 175 0,4 3900 9899400 742800 

Directorio De Aguas Diez De 
Agosto - Salamalag Chico  

Vertiente Chiriacu Y Otra Doméstico 218 0,49 3820 9906000 742900 

Directorio De Aguas 
Guaycopungo A. Tigas  

Vertiente Guaycopungo Doméstico 130 0,2 3560 9896800 739800 

Junta Administradora Agua 
Potable  Guangaje Centro 

Vertientes: Turupugro, 
Sigsichupa, Capulis Uco 

Doméstico 350 0,34 3726 9904525 739679 

Junta Administradora Agua 
Potable 8 De Septiembre Y Otra  

Vertiente Pucara Doméstico 260 0,4 3520 9904400 738700 

Junta Administradora Agua 
Potable Chugchilan Pamba  

Vertiente Guantocucho Doméstico 77 0,15 3620 9905300 739750 

Junta Administradora Agua 
Potable Chuquirapamba  

Vertiente Mucapamba Y 
Otras 

Doméstico 41 0,29 3920 9908711 742665 

Junta Administradora Agua 
Potable Comuna 8 De Septiembre  

Vertiente Cululug Doméstico 153 0,26 3520 9904320 738470 

Junta Administradora Agua 
Potable Comuna Anchiquilotoa  

Vertiente Hierba Buena Doméstico 66 0,55 3030 9907555 736987 

Junta Administradora Agua 
Potable Comuna Culatipo  

Vertiente Culatipo Alto Y 
Otra 

Doméstico 194 0,28 3550 9904600 738400 

Junta Administradora Agua 
Potable Comuna Guangaje 

Quebrada Quilloturo Doméstico 208 0,55 3978 9909048 742427 

Junta Administradora Agua 
Potable Comunidad Chanchunga-
Apagua 

Vertiente Chanchunga 
Baja 

Doméstico 300 0,17 3730 9902519 740261 

Junta Administradora Agua 
Potable Cuchombo  

Vertiente Pucara Y Otras Doméstico 110 0,21 3750 9904650 739100 

Junta Administradora Agua 
Potable Curingue 

Vertiente Playa Carbon Doméstico 133 0,35 3175 9907081 738166 

Junta Administradora Agua 
Potable Curingue  

Vertiente Llugllitingo Y 
Otras 

Doméstico 62 0,22 3300 9907300 737950 

Junta Administradora Agua 
Potable De La Comuna Tigua 
Quiloa 

Quebrada Yanacachi Doméstico 295 0,5 3660 9894373 736366 
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Junta Administradora Agua 
Potable Del Sector Shuyorumi 

Vertiente Shuyorumi Doméstico 1030 0,1 3940 9903085 741715 

Junta Administradora Agua 
Potable Guagrahuasi O Toro 
Pugro 

Vertiente Toro Pugro  Doméstico 124 0,01 3580 9906491 734898 

Junta Administradora Agua 
Potable Parroquia Guangaje 
Centro Zona Baja 

Vertiente Mucapamba Doméstico 84 0,19 3744 9904644 739976 

Junta Administradora Agua 
Potable San Jose De 
Cuadrapamba 

Vertientes Cochapamba 
Tunipugro T Quillotoro 1 Y 
2 

Doméstico 39 0,18 3920 9909228 742449 

Junta Administradora Agua 
Potable San Jose De Rumipamba 

Vertientes Denominadas 
Turu Ucu Y Putriru Ucu 

Doméstico 396 0,11 3583 9902439 738435 

Junta Administradora Agua 
Potable Tigua Casa Quemada  

Vertiente Pedregal Chaqui Doméstico 717 1,611 4040 9898878 745018 

Junta Administradora Agua 
Potable Tigua Niño Loma 

Vertiente Cotochupa Doméstico 62 0,17 3550 9900806 738169 

Junta Administradora Agua 
Potable Torocucho De 
Guayrapungo 

Vertiente Torocucho Doméstico 30 0,12 3834 9901681 742173 

Junta Administradora De Agua 
Potable Canchagua-Apagua 

Vertientes Sachapugro Y 
Cunuyacu 

Doméstico 1170 1,96 3451 9906526 740460 

Moradores Poblado De Guangaje  Quebrada Guangaje Doméstico 300 0,34 3810 9905300 739300 

Pastuña Umajinga Julio Vertiente Jatun Toro Loma 
Y Sigse Pugro 

Doméstico 280 0,26 3235 9902312 736508 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable  Veinticinco De Diciembre  

Vertiente Verde Toro  Doméstico 210 0,601 3830 9903125 743415 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Campamento De 
Huayrapungo  

Vertiente 
Yanachuquirapamba 

Doméstico 124 0,28 3970 9900400 743200 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Candela Faso 

Vertiente Yagual Tingo Y 
Otras 

Doméstico 300 0,75 3910 9908623 743451 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Centro Guagua Pucara  

Vertiente Quiloa Doméstico 130 0,41 3420 9906728 740747 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Chanchunga Apagua 

Vertiente Tugma Oco Doméstico 227 0,64 3800 9903470 740288 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Comuna Cashapata  

Vertiente Quishqui Pungo 
Y Otra 

Doméstico 115 0,325 3235 9902944 736308 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Comuna Guayama 
Grande  

Vertiente Candela Faso Y 
Otras 

Doméstico 275 0,514 3680 9907758 743025 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Comuna Niño Loma  

Vertiente Ayauku Pukru Doméstico 16 0,043 3580 9900039 738531 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Comuna Tigua Yatapungo  

Vertiente Yacullugshi Y 
Otros 

Doméstico 230 0,407 3480 9899208 738323 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Consumo Humano 
Hospital  

Vertiente Chacapugro Y 
Turupamba 

Doméstico 167 0,306 3425 9902676 733183 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Sector Rumipata  

Vertiente San Bartolo Doméstico 16 0,04 3750 9897130 740625 

Pre Junta Administradora Agua 
Potable Tigua Calera Pamba  

Vertiente Aminauco 
Condor Serena 

Doméstico 185 0,398 3570 9896506 740866 

Pre Junta De Agua Potable 
Comunidad De Tigua 
Huayrapungo 

Vert. Milin Chaqui / Tacshi 
Rumi / Rumi Loma  

Doméstico 173 0,45 3867 9902435 743190 

Tigasi Ugsha Wilfrido Vertiente Pie De Pedregal Doméstico   0,35 4060 9898800 745000 

Ugsha Vega Francisco Vertiente Puca Achupalla Doméstico 10 0,04 3850 9896750 740400 

Ugsha Vega Jose Y Otros Vertiente Sin Nombre 
Aflora Margenes De La 
Qda. Ventana Uco 

Doméstico 37 0,1 3581 9899900 735200 

Umajinga  Luis Olmedo Vertiente Ventana Uno Y 
Otra 

Doméstico   0,17 3510 9897800 736100 

 Total Doméstico 13648 26,126       

FUENTE: SENAGUA (2015) 
ELABORADO POR: ET del SIIC S.A. 
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5.1.4.4 Eliminación de la basura 

Es de gran importancia revisar los parámetros de eliminación de la basura en la parroquia de Guangaje 

según la información del Censo de Población y Vivienda del 2010, por carro recolector de 0,0% arrojan 

a los terrenos y quebradas es de 19,36%, proceden con la quema y entierran es el 61,64%, sol entierran 

el 13,71%, arrojan a acequias el 4,45%, de otra forma el 0,84%. A partir del 2013 el GAD Municipal ha 

puesto un vehículo recolector para que un día a la semana realice esta recolección, sin embargo, esta 

es insuficiente para dar un servicio a todos los habitantes y más aún su realidad geográfica no permite 

llegar a todas las comunidades.  

CUADRO N°  74 Eliminación de la basura 

 
Nivel  

Eliminación de la basura  
Total  Carro 

recolector  
Arrojan a terrenos 
y quebradas 

Queman 
entierran  

La 
entierran  

Arrojan a acequias 
o canales 

De otra 
forma  

Parroquia 
Guangaje  

0 322 1025 228 228 14 1663 

0 19,36% 61,64% 13,71% 4,45% 0,84% 100% 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

 Acceso de la población a servicios de educación y salud 

5.1.5.1 Educación 

De acuerdo a información proporcionada por la Dirección Distrital 05D04 de Pujilí – Saquisilí, en la 

parroquia Guangaje existen en la actualidad 23 Instituciones educativas escolarizadas activas y 1 

institución educativa no escolarizadas activa (Centros Artesanales). Durante el año lectivo 2014 – 2015 

están en proceso de cierre las escuelas de la comuna Calera Pamba y Curingue al no justificar el 

número de estudiantes para que continúe funcionando; además, se avizora que para el periodo escolar 

2015 – 2016 el funcionamiento de algunas instituciones educativas. 

CUADRO N°  75 Tipo de establecimientos existentes en la Parroquia Guangaje 

 
 
 
 
CIRCUITO  

INSTITUCIONES FISCALES 

N°  de 
Instituciones 
que ofertan   
desde 
educación 
Inicial hasta 
la media  

N° 
Instituciones 
que ofertan 
desde la 
educación 
preparatoria 
hasta la 
media  

N° instituciones 
que oferta 
desde la  
educación 
preparatoria 
hasta la básica 
superior  

N° institución 
que oferta 
desde la 
inicial hasta 
el 
bachillerato 

N° de instituciones 
educativa con la 
modalidad 
semipresencial. 

Centro de 
apoyo  

Centro de 
apoyo 

05D04C07 1 15 4 1 1 1 
FUENTE: Distrito Pujilí – Saquisilí (ASRE) 2015 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

5.1.5.2 Salud 

La cobertura al servicio de salud en la parroquia de Guangaje tiene una influencia alta en las 

comunidades que corresponde a la alta concentración poblacional, lo que no significa que la 

accesibilidad a este servicio esté garantizada, ya que desde las partes más alejadas a la parroquia 

donde se está construyendo el Centro de salud de tipo “A” es difícil acceder por las condiciones de 

accesibilidad vial y sobre todo por la lejanía en la que se halla cada comunidad.  
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CUADRO N°  76 Infraestructura de Salud 

CLASIFICACION UBICACIÓN NÚMERO Entidad  

Sub – centro de Salud En la cabecera parroquial 
Guangaje 

1 Ministerio de Salud 

Centro de Salud Tipo “A” 
en construcción 

En la cabecera parroquial 
Guangaje 

1 Ministerio de Salud 

Puestos de Salud  Casa Quemada y 
Sunirrumi  

2 Ministerio de Salud 

Dispensario Médico  25 de Diciembre  1 IESS 
FUENTE: Sub – Centro De Salud Guangaje. 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

5.1.5.3 Canchas deportivas 

La parroquia de Guangaje cuenta con 4 canchas deportivas construidos en los espacios comunales, 

que podrían decir que son espacios públicos, en las cuales, se desarrollan campeonatos deportivos 

especialmente de futbol que son organizados por la organización de segundo grado CITIGAT en la 

zona alta y por la organización de UNORIG en coordinación con la parroquia. 

Los fines de semana, los habitantes suelen concentrar en el centro comunal y aprovechan del espacio 

que dispone el centro educativo para realizar actividades deportivos, y ven con nostalgia que el 

implemento del Nuevo Modelo Educativo cierren establecimientos educativo y ya no puedan continuar 

reuniendo.  

CUADRO N°  77 Canchas Deportivas de la Parroquia Guangaje  

COMUNIDAD  CANTIDAD DE CANCHAS 
DEPORTIVAS 

Yaguartoa  1 

Cuchumbo  1 

Ocho de Septiembre 1 

Guangaje Centro 1 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A. 

5.1.5.4 Seguridad  

La parroquia Guangaje no cuenta con Unidad de Policía Comunitaria, son las organizaciones sociales 

con la autoridad de la Tenencia política que velan por la seguridad ciudadana, ante esta situación los 

habitantes de las comunidades solicitan ser atendidos con un puesto de seguridad, ya que la violencia 

intrafamiliar, la delincuencia y el anticuatrerismo está cada vez en incremento.  

 Acceso de la población y vivienda 

Según el censo de población y vivienda del 2010 existen 1667 viviendas de los cuales el 90,34% es 

considerado propia, y el 9,66% son propiedades donados en calidad de herencia y expropiadas, todas 

son viviendas rurales.  

CUADRO N°  78 Población y Vivienda 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

Propia y totalmente pagada 1506 90,34 

Propia y la está pagando 4 0,24 

Propia (regalada, donada, heredada 
o por posesión) 

91 5,46 

Prestada o cedida (no pagada) 58 3,48 

Por servicios 2 0,12 

Arrendada 6 0,36 

Total 1667 100,00 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 
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5.1.6.1 Tipología Funcional de la vivienda en el área rural 

Respecto a la tipología de la vivienda se observa que a nivel de las comunidades de la parroquia 

Guangaje predomina la vivienda tipo casa que constituye el 52,25%; las viviendas tipo departamento 

se presentan en la cabecera parroquial que constituyen el 0,42%; cuartos en casa de arriendo que 

representa 0,06%; además, se observa viviendas tipo mediagua, que constituye el 38,54%; rancho 

equivalente a 0,90%; Choza representa el 7,76% y otros tipos de viviendas está constituido el 0,06%, 

estas especificaciones se mantienen hasta la actualidad, debido a que la masiva emigración de los 

pobladores a las ciudades no ha existido mejora significativa en las viviendas. 

CUADRO N°  79 Tipología de vivienda 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS 

Tipo de vivienda Área Rural % Total 

Casa / Villa 869 52,25 869 

Departamento 7 0,42 7 

Cuarto de arriendo  1 0,06 1 

Mediagua  641 38,54 641 

Rancho  15 0,90 15 

Choza  129 7,76 129 

Otra vivienda  1 0,06 1 

Total  1663 100,00 1663 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

5.1.6.2 Condiciones de Ocupación de la Vivienda 

Con respecto a la condición de vivienda a nivel de la parroquia se observan los siguientes porcentajes: 

el 75,53% corresponde a viviendas ocupadas con personas presentes, seguida de las viviendas 

ocupadas con personas ausentes con el 14,13%, viviendas desocupada, con un 3,73 % porcentaje que 

se triplica con respecto a las viviendas desocupadas y finalmente el 1,68% de viviendas en 

construcción. 

CUADRO N°  80 Condiciones de ocupación de la vivienda 

Condiciones de ocupación de la vivienda  

# vivienda  % 

1256 75,53 

235 14,13 

82 4,93 

62 3,73 

28 1,68 

1663 100 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

5.1.6.3 Cobertura de vivienda con servicios  básicos 

A continuación se demuestra la cobertura de servicios básicos, cuyo servicio se determina de la 

siguiente manera: viviendas con servicios de agua entubada al interior de su domicilio el 17,49%, de 

alcantarillado el 3,00% de viviendas y Centro de Salud, está localizado en la cabecera parroquial,  de 

energía eléctrica 78,71% de viviendas, se podría decir que es el servicio que más ha llegado a la 

población,  de sistema de eliminación de excretas de manera adecuada es el 15,63%, a través de 

letrinas sanitarias, pozos sépticos, cabe mencionar que este servicio también viene ser afectado ya que 

en algunos lugares a colapsado y se ha deteriorado por el mal uso, prefiriendo su habitantes realizar a 
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la intemperie y utilizan el carro recolector de la basura tan solamente el 9,01%, beneficiando 

exclusivamente habitantes que esta al filo de la carretera con dirección a la cabecera parroquia y de 

comunidades que tienen accesos a este servicio. 

Por tanto, el problema principal a ser atendido por el GAD parroquial será de dotar de servicios básicos 

a todas las familias que constituye la parroquia, de esta manera lograr una vida digna.    

CUADRO N°  81 Cobertura de vivienda con servicios básicos 

Indicadores Total de vivienda % 

Vivienda con abastecimiento de agua por tubería en su 
interior.   

291 17,49 

Viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública 
de alcantarillado. 

50 3,00 

Viviendas con servicios de energía eléctrica. 1039 78,71 

Viviendas con un adecuado sistema de eliminación excretas. 260 15,63 

Vivienda que elimina la basura por carro recolector. 150 9,01 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

5.1.6.4 Nivel de pobreza 

De acuerdo a la clasificación del El INEC 2010, califico a las viviendas particulares con personas 

presentes en Pobre y No Pobre, para esto definió los siguientes componentes: 

a) Hogares con materiales de viviendas deficitarios 

b) Hogares con servicios de las viviendas inadecuadas; 

c) Hogares con hacinamiento, 

d) Hogares con niños que no asisten a la escuela; 

e) Hogares con dependencia económica 

* De esta basta que una no cumpla, el hogar se considera POBRE por el NBI. 

La parroquia Guangaje el 100% de la población se considera pobre debido a que no todas las familias 

reúne los componentes antes descritos, por consiguiente los habitantes procuran salir de su lugar de 

origen a las grandes ciudades, mismos que ha dado lugar a que unos migren definitivamente y otros 

realizan de manera temporal. 

CUADRO N°  82 Nivel de Pobreza de la Parroquia Guangaje 

Parroquia Población 

no pobre 

% Población 

pobre 

% Total 

Guangaje  2 0,0 8023 100 8025 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

 

 Priorización de potencialidades y problemas de asentamientos humanos 

CUADRO N°  83 Priorización de Problemas Componte Asentamiento Humanos 

Variables Potencialidades Problemas Causas Efectos 

Centros 
poblados  

La parroquia  es un 
centro administrativo, 
comercial y de 
abastecimiento 
parroquial. 

No cuenta con un 
diseño urbanístico y 
las construcciones 
realizan sin una 
ordenanza. 

  Carece de 
ordenanzas que 
norme el uso de 
espacios para 
construcción y 
de servicios 
públicos. 

Construcciones 
por doquier. 
 

Cobertura de 
servicios 
básicos  

El servicio de la luz 
eléctrica supera el 
78.71%. 

Inestabilidad de luz 
eléctrica  

Daños de 
equipos 

Pérdida de los 
equipos eléctricos. 
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 electrodoméstic
os.   

Caudal del río Toachi y 
vertientes existentes 
en los páramos de la 
comunidad Candela 
Fasso, Cuadrapamba, 
Guayama de 
Guangaje. 

Desabastecimiento 
del líquido vital del 
agua de consumo.    

Consumo de 
agua no tratada 
de pozas, lluvia 
y río. 

Enfermedades 
epidemiológicas  

El Alcantarillado en la 
cabecera parroquial, 
letrinas y pozos 
sépticos en las 
comunidades. 

Letrinas y pozos 
sépticos colapsadas   

Enfermedades 
infesto 
contagiosos. 

Enfermedades 
diarreicas. 

Carro recolector de 
basura dispuesto por el 
GAD Municipal del 
cantón Pujilí.  

Falta concienciación  
de los habitantes 
para clasificar la 
basura y aprovechar 
el carro recolector 
de la basura.  

Enfermedades 
infesto 
contagiosos. 

Enfermedades 
diarreicas. 

Infraestructura 
de servicios 
sociales 

Proceso de 
construcción del 
Centro de Salud de 
Tipo “A”, Centro de 
salud, puestos de 
salud y un dispensario 
saludo del IESS.  

Atención preventiva 
y carencia de 
medicina  

Desconfianzas 
en la atención 
médica. 

Muerte  

Determinación de 
circuito educativa la 
parroquia de 
Guangaje.  

Cierre de 
instituciones 
educativas. 

Disminución de 
estudiantes de 
edad escolar. 

Emigración a 
cantones y otras 
ciudades. 

Vivienda Participación de 
instituciones públicas 
MIDUVI.  

No cuentan con 
todos los servicios 
básicos. 

Viviendas muy 
dispersas. 

Limitado la 
dotación de todos 
los servicios 
básicos. 

Carecen de 
fuentes de agua 
cercana. 

Limita el consumo 
de agua. 

Carece de 
financiamiento 
del Estado. 

No cuentan con 
agua segura. 

Vulnerabilidad  Participación del MIES, 
MINEDUC, MIDUVI, 
GAD Provincial, 
Cantonal y Parroquial 
trabajando por la 
restitución de 
derechos.  

Adulto Mayor, niños, 
niñas, adolescentes 
y personas con 
capacidades 
especiales 
desamparados por 
la familia e 
instituciones 
públicas.  

Las familias no 
abastecen 
económicament
e para subsanar 
las múltiples 
necesidades     

Soledad y baja 
autoestima. 
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6.  DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

6.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones 

 Acceso a computadoras e Internet 

El Censo de Poblacion y Vivienda  (INEC 2010)  

demuestra que en  la parroquia Guangaje el 0,36%, 

de la poblacion disponen de computadoras en sus 

hogares, mientras que el 99,64% no dispone de 

este equipo tecnológico.  La utilización de la 

computadora es de vital importnacia por lo que un 

servicio complementario muy necesario es el 

Internet. ANDINATEL en la parroquia de Guangaje 

equipa un infocentro para el servicio comunitario, el 

indicado servicio, apenas cubre el 0,42%,  mientras 

que el restante  99,58% no posse acceso a este 

servico. Así como lo demostramos a continuación. 

      

CUADRO N°  84 Disponibilidad de computadora 

Dispone de computadora Casos % 

Si 6 0,36% 

No 1661 99,64% 

Total 1667 100,00% 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

 

 

 

CUADRO N°  85 Disponibilidad  de internet 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

 

 

 

 

 Telefonía móvil y convencional (fija) 

El servicio de telefonía móvil (celular) es reducido y es nulo en algunos sectores de la parroquia. Se 

registran tres empresas que brindan este servicio: movistar, Claro y CNT. Esta última es una empresa 

pública que en los ultimos años a tomado con fuerza el servicio de telefonia movil y fija. Estas empresas 

brindan cobertura a los habitantes de la parroquia, según datos del INEC 2010 el 31,45% accede a este 

Disponibilidad de 
internet 

Casos % 

Si 7 0,42% 

No 1660 99,58% 

Total 1667 100,00% 
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servicio, mientras que el restante 68,45% no tiene acceso al 

servicio o no dispone de dispositivos moviles.  

La telefonía fija es otro de los servicios que se oferta en la 

parroquia, aunque es muy reducido y solo se registra una 

cobertura del 0,72%, mientras que el 99,28% no dispone de 

este servicio, según el Censo de Población y Vivienda del 

INEC 2010, lo que demostramos a continuación:  

CUADRO N°  86 Teléfono convencional y móvil 

Teléfono 
convencional 

Casos % Teléfono 
móvil 

Casos % 

Si 12 0,72% Si 526 31,55% 

No 1655 99,28% No 1141 68,45% 

Total 1667 100,00% Total 1667 100,00% 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

 Radio y televisión  

En lo referente a cobertura de radiodifusión se puede mencionar que la población no tiene muchas 

opciones para sintonizar las emisoras de radio. La emisora local más sintonizadas es Radio Latacunga 

y otras estaciones de ciudades vecinas, así mencionamos entre las más representativas a Radio 

Sigchos, Zaracay y otras emisoras cuyas frecuencias provienen de la costa ecuatoriana. 

El servicio de televisión de señal abierta en la parroquia al igual que los demás servicios mencionados 

es reducido. Es así que se ha identificado sitios  como en la comunidad de Curingue en la parte  que 

colinda con el río Toachi, donde la señal es totalmente nula. Sin embargo se menciona que en el 

territorio de la parroquia se difunden canales de televisión como: Gamatv, Ecuador Tv, Canal Uno, 

Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, entre los más principales.    

También mencionamos otro servicio importante al que acceden los pobladores de Guangaje, aunque 

es muy limitado su cobertura no pasa desapercibida por los habitante de la parroquia. Tal es el caso 

de la televisión por cable, que según los datos del INEC 2010 el 1,56% accede al servico, mientras el 

98,44% no dispone por los altos costos que representa. Entre las empresas que ofertan este servicio 

estan DirecTv y CNT. El analisis de este último caso se detalla a continuancion:  

 

CUADRO N°  87 Dispone de televisión por cable 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC),  2010. 
ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

 Potencia instalada y tipo de generación de energía 

Hoy en día la energía eléctrica es una necesidad de la cual no podemos prescindir ya que es la fuente 

de desarrollo más importante de los pobladores de la parroquia que al igual que el resto de ciudades 

va en aumento. 

Dispone de televisión por cable Casos % 

Si 26 1,56% 

No 1641 98,44% 

Total 1667 100,00% 
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Partiendo de este concepto la Red de Distribución de Energía es parte del sistema de suministro 

eléctrico presente en el territorio de Guangaje cuya función es el suministro de energía a los usuarios 

finales (medidor del cliente).  

La cobertura de este servicio en Guangaje está liderada por 

la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi (ELEPCO S. A) que 

cubre un total de 1.175 familias que acceden al servicio a 

través del Alimentador denominado Pujili - Zumbahua, a un 

nivel de  voltaje de 18,8 kw, tiene un total de  51 luminarias y 

una longitud de 3.728 km de alumbrado publico. 

Asi mismo se menciona que el costo de la tarifa de energía 

electrica residencial por kw es de 1.414  existen 1161 

medidores medidores monofasicos, que representan el 

98,81%, mientras que 14 medidores son bifásicos y 

equivalen al 1,19% de un total de 1.175. Asi como se demuestra a continuación.   

CUADRO N°  88 Tipos de medidores 

Tipo de medidores Número % 

Monofásicos 1.161 98,81% 

Bifásicos 14 1,19% 

TOTAL 1.175 100,00% 

FUENTE: Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi (ELEPCO S. A), 2015 

ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

 Redes viales y de transporte 

Para cualquier cultura las vías de comunicación han tenido una importancia enorme, pues facilitan el 

intercambio de cultura entre distintos pueblos, agilizan el comercio de productos y promueven la 

educación y la cultura. De ahí que el análisis de este componente permitirá conocer la capacidad que 

tiene el sistema vial de la parroquia para la movilización de la población y los bienes producidos en el 

territorio parroquial. En este aspecto el sistema vial constituye un elemento vital de las actividades que 

la población realiza dentro del territorio y la capacidad de comunicación entre los centros poblados de 

cantón y la provincia. La red vial de Guangaje consta de los siguientes ítems: 

6.2. Sistema vial 

Se considera sistema vial a toda superficie terrestre pública o privada, por donde circulan peatones y 

vehículos, que está señalizada y bajo la jurisdicción de un territorio nacional o provincial. Están 

integrada por las vías primarias y secundarias que son los caminos principales que registran el mayor 

tráfico vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras del cantón, caminos vecinales, 

(chaquiñán), calles, veredas y plazas de zona urbana y rural. 

CUADRO N°  89 Tipo de vías de la Parroquia Guangaje 

TIPO DE VÍA LONGITUD (km) % 

Asfaltada 10,09 2,22% 

Lastrada 19,31 4,26% 

Suelo Natural 197,67 43,57% 

Chaquiñán 222,48 49,04% 

Empedrada 3,57 0,79% 

Adoquinada 0,59 0,13% 

TOTAL 453,43 100% 

ELABORADO POR: ET del  SIIC S. A 
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6.3.  Sistema vial intraparroquial 

Al igual que todas las parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi, Guangaje necesita hacer uso de 

las vías de las parroquias vecinas para llegar a su territorio. El acceso principal hacia la parroquia se lo 

hace por la vía estatal E30 que conecta con la parroquia Zumbahua y las ciudades Latacunga, Pujilí y 

La Maná. Esta vía tiene su calzada de asfalto con dos carriles de 4,00 m de ancho aproximadamente 

para cada sentido con una achura aproximada de 8 metros, señalización horizontal, vertical y obras de 

arte construidas hace poco tiempo. 

6.4. Sistema vial interno (dentro de la parroquia) 

Guangaje cuenta con vías que comunican a sus 

comunidades y barrios con el centro de la parroquia, al igual 

que  cualquier zona rural del país, la mayoría son vías de 

suelo natural y en mal estado, se encuentran como accesos 

principales a todas las comunidades que en conjunto 

suman 221,63 km y representan el 46,67%.  

La vía que conecta a la parroquia con el resto de ciudades 

es considerada lastrada y se deriva de la vía estatal E30, 

tiene una longitud de 9,33 km hasta la cabecera parroquial 

y representa el 2,06%. En el sistema vial interno consta 

también la vía Estatal E30 que dentro del territorio suma 

10,09 km y representa el 2,22%.  

El resto del sistema vial de Guangaje es considerado como chaquiñán y tienen una longitud de 222,39 

km que representan el 49,05% del total de vías internas que suman 453,43 km. El resumen de lo citado 

se presenta a continuación: 

MAPA N°  29 Sistema vial de la parroquia Guangaje 

 

ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 
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Tipo y características de las vías en la parroquia Rural de Guangaje 

  

 

ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A 

6.5. Medios de transporte 

El transporte es una actividad del sector secundario de la economía, entendida como el desplazamiento 

de objetos o personas de un lugar a otro en un vehículo que utiliza una determinada infraestructura. 

Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo largo de los 

últimos años, debido a la industrialización; al aumento del comercio y de los desplazamientos humanos 

tanto a escala local como nacional.  

El transporte también puede realizarse con diferentes medios accediendo de esta forma los beneficios 

que ofrece el acceso a los medios de transporte que son. 

 Que la población pueda acceder con comodidad y rapidez a los lugares de trabajo. 

 Facilitar el intercambio de mercancías, personas e información entre los asentamientos humanos. 

 Que se produzca una fluida interrelación de los individuos entre sí y con las instituciones y los 

servicios que prestan.   

Bajo este principio, en la parroquia existen medios de transporte que prestan el servicio principalmente 

para el transporte de carga de productos agrícolas a las ferias locales, lo que se hace utilizando las 

camionetas o pequeños camiones particulares; las motocicletas es el medio de trasporte que es 

bastante utilizado para movilización de personas a los sitios lejanos del territorio, principalmente a 

donde es difícil el acceso de camionetas.  

 El trasporte público es muy reducido en la parroquia, ya que solamente se cuenta con el servicio de la 

Cooperativa de Transportes Vivero que recorre las rutas: Guangaje - Pujilí- Quito; Guangaje - Pujilí – 

Latacunga y Pujilí – Guangaje. Estas rutas cuentan con sus respectivos retornos y 3 turnos en promedio 

por día durante los días laborable, con excepción de los días viernes y sábados que cubren 5 turnos 

tanto de llagada como de salida, contabilizando un total de 32 turnos durante la semana.  

La Cooperativa 14 de Octubre recorre la ruta Latacunga - El Salado, brindando los servicios a la 

población de Guangaje que está asentada en los alrededores de la vía que va con dirección a la 

parroquia Isinliví, tiene1 turno diario con su respectivo retorno y un total de 14 turnos a la semana. 

CUADRO N°  90 Transporte Público en Guangaje   

Operadora Ruta frecuencia semanal 

COOP. VIVERO Guangaje- Pujilí- Saquisilí; Guangaje- Pujilí- 
Latacunga; Guangaje- Quito. 

32 

Latacunga-Salamalag-Guangaje; Latacunga-25 de 
Diciembre-Guangaje 

COOP. 14 DE 
OCTUBRE 

Latacunga- Pujilí- Guantualó (Vía Guangaje) 14 

Guantualó-El Salado-Pujilí-Latacunga  
(Vía Guangaje) 

TOTAL 46 
FUENTE: Agencia Nacional de Transito 2015 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

Vía lastrada de  acceso principal al 

centro parroquial de Guangaje. Vía E30 sector Guayrapungo Vía carrosable en mal estado 

Comunidad Anchi Quilotoa 
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No se registran cooperativas de camionetas ni otro tipo de servicio de transporte publico dentro de la 

parroquia. 

La energía animal desempeña un papel fundamental en las economías campesinas de la región andina 

y de la parroquia. Es por eso que un medio de transporte muy difundido en la parroquia es la llama, que 

sirve principalmente para transporte de productos agrícolas de zonas de difícil acceso hacia los centros 

poblados. 

.   

6.6. Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad 

1. La parroquia no cuenta con una vía asfaltada para el fácil traslado de su población.   
2. Actualmente se construye un Centro de Salud Tipo en la cabecera parroquial  
3. No cuenta con una Estación de Bomberos 
4. No cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria (UPC)  
5. Las vías internas son de suelo natural en su gran mayoría.   
6. No cuenta con un adecuado servicio de telefonía fija. 
7. La falta de medios de transporte público dificulta la movilización de la población. 
8. No existe obras de arte (puentes, pasos de agua, cunetas, etc.)  
9. No existe alumbrado público en las vías de la parroquia. 
10. La dispersión de la población dificulta el acceso a los medios de comunicación y transporte. 

6.7. Problemas y Potencialidades del componente Movilidad Energía y Conectividad  

CUADRO N°  91 Priorización de Problemas Componente Movilidad Energía y Conectividad 

Variables Potencialidades Problemas Causa  Efecto  

Telecomunicaciones Presencia de servicios 
públicos        ( telefonía 
fija, móvil, internet, tv, 
radio, tv por cable) 

Limitado acceso a 
servicios de 
telecomunicaciones  

Falta de 
cobertura  

Poca 
comunicación 

Cobertura de medios 
informativos 
limitados. 

Energía eléctrica Red de energía 
eléctrica estatal dentro 
de la parroquia. 

Falta  cobertura del  
servicio eléctrico. 
  

Viviendas muy 
dispersas. 

Carece de luz 
eléctrica. 

Red vial y de 
transporte 

El GAD cuenta con 
maquinaria para el 
mantenimiento de la 
red vial interna 
(gallineta y volquete).  
 

Caminos de ingreso a 
la parroquia y 
comunidades en mal 
estado. 

Poca 
cooperación de 
los gobiernos 
componentes. 

Población 
desatendida y 
restricción de la 
movilidad de 
turistas. Las vías son de suelo 

natural sin 
infraestructura vial.  

Falta apertura de 
caminos  vecinales. 

No hay plan de 
trabajo vial. 

La parroquia no tiene 
servicio de transporte 
público. 

Malas 
condiciones de 
vías. 

Traslado a pie a 
la vía principal. 

Transporte de pasajeros Transporte de carga privado 
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Escasos medios de 
trasporte comunitario.   

Poca 
productividad 
agrícola.  

Tierras 
erosionadas. 

Amenazas Presencia de terrenos 
propensos a sufrir 
erosión hídrica y 
deslizamientos de 
tierra.  
 

Zonas suspensas a 
sufrir erosión eólica e 
hídrica 

Sobre 
explotación dl 
páramo.  

Tierras 
improductivas. 

Escasa difusión de 
temas relacionados 
con la seguridad 
ciudadana. 

Capacitación a 
los directivos y 
líderes de las 
comunidades. 

La capacitación 
no trasciende a 
los habitantes 
de las 
comunidades. 

No existe personal 
para atención médica 
y seguridad 
ciudadana.   

 Personal 
limitado. 

Ciudadanía 
desprotegida. 
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7. DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

El objetivo de este componente es la identificación de la estructura y capacidad institucional de los 

GAD´s, de los actores públicos y privados, de la sociedad civil y la cooperación internacional para guiar 

o promover procesos orientados a la gestión del territorio, resolver conflictos y potenciar 

complementariedades dentro de su territorio. 

7.1. Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial vigentes o existentes  

 Constitución de la República 

La  Constitución  del 2008,  estableció  un  marco  normativo    en  torno  a  las  competencias  de  los  

gobiernos parroquiales. Una de las más relevantes y que, en este diagnóstico nos corresponde, es el 

tema de planificación y los mecanismos que deben implementarse, sobre todo en temas de 

participación ciudadana para llevarla a cabo. 

De ahí que la planificación nacional se encuentra contemplado en la Constitución de la República, 

donde es Artículo 275, sostiene lo siguiente:  

“El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, (...) La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, PDyOT desconcentrada y transparente”. Al   momento   en   que   se   establece   la   

necesidad   de   una   participación descentralizada  y  desconcentrada,  entran  como  actores  

ejecutores  de  este  mandato,  los GAD´s.  

De igual manera, la misma Constitución establece al interior de los principios generales de organización 

territorial del Estado, el Artículo 241 que señala que: “La planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados.” 

Por  lo  tanto la planificación  es un  mandato  constitucional e implica  que  el GAD  debe emplear  

todos  sus esfuerzos en establecerla y ejecutarla.   

 Según el Artículo 267 de la Constitución de la República del Ecuador señala que los gobiernos 

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

que determine la ley: 

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

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

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

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

participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar,   coordinar   y   administrar   los   servicios   públicos   que   le   sean delegados   o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover   la   organización   de   los   ciudadanos   de   las   comunas,   recintos y   demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

9. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones. 
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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

El gran objetivo del COOTAD es la equidad y para ello define la organización política administrativa del 

Estado ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales) y los regímenes especiales 

(circunscripciones territoriales, distritos metropolitanos). A la vez, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva mediante un sistema nacional de competencias. 

El COOTAD establece  al  interior  de  las  funciones  de  los  GAD parroquiales ,  en  su  artículo  64,  

que reza lo siguiente:   

Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en 

el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en 

la gestión democrática de la acción parroquial; 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; 

ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera 

coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la 

ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, 

en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con 

los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios 

públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de 

la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar 

los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas 

o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad 

ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley.  

Artículo 65.- Competencias exclusivas del GAD Parroquial Rural.- Los GAD´s Parroquiales Rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal 

y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos 

de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 
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participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados 

por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Asimismo  es  importante  conocer  que    dentro  de  la    circunscripción  territorial  parroquial,    la 

Junta  Parroquial  Rural  es  el  órgano  de  gobierno según la COOTAD.  

Artículo 66.- Junta Parroquial Rural.- La Junta Parroquial Rural es el órgano de Gobierno de la 

Parroquia Rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el 

más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

Las atribuciones que  a  la  Junta  Parroquial  le  corresponde,  según  el  artículo  67  de  la COOTAD, 

son: 

Artículo 67.- Atribuciones de la Junta Parroquial Rural.- A la Junta Parroquial Rural le corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, conforme este Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, que 

deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento 

territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los 

intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, 

aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas 

reformas; 

d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas presupuestarias 

y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 

proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las 

disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas creadas 

por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales la 

creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los 

mismos, de acuerdo con la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 

asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al 

presente Código; 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
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rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto conforme de cuatro de 

cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada 

y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con participación de la 

ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas 

por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no sobrepasen 

sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada, podrá prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del presidente 

o presidenta de la junta parroquial rural; 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, según la 

ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover el 

fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento 

de la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier otra 

forma de participación social para la realización de obras de interés comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su circunscripción 

territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley. 

Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de la junta 

parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) La intervención en la Asamblea Parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones 

que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial rural. 

Artículo 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- El presidente o presidenta es la 

primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de 

acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 

Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le corresponde 

al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual deberá 

proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate 

en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, de 

acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 
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interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del 

sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de 

planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas 

en la Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del 

presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para su 

aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan parroquial 

rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial y señalar 

el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes; 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados 

donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes al 

vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus 

competencias; 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo  

descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que 

comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial en caso de 

emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servicios 

de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; 

m) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en 

armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto,  el 

gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía 

y la Policía Nacional; 

n) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, mediante 

procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de interculturalidad y paridad 

de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la 

designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección; 

o) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente se 

requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las que 

deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

p) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

q) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 

presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en 

asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 

manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos 

no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. 

r) El presidente o la presidenta deberán informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las 

razones de los mismos; 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo a las 

ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial rural dicte 

para el efecto; 

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando el 

trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su 
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evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 

administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y 

concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos 

unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

w) Las demás que prevea la ley. 

Artículo 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del presidente 

o presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o vicepresidenta que 

será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación. 

En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación. 

En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, se 

convocará a actuar al suplente respectivo. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFO) 

Si  bien  el  COOTAD  recoge toda  la  legislación  referida  a  los  GAD´s parroquiales  y  los  procesos  

de  planificación  y participación, dentro del COPFP también existen algunos artículos que hacen 

referencia al PDyOT.  

 “Art.  43.-Planes de Ordenamiento Territorial.- Los  planes  de  ordenamiento  territorial  son  los  

instrumentos  de  la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y 

armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de 

largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo. 

Los planes de ordenamiento territorial deberán  articular  las  políticas  de  desarrollo  y  las  directrices  

de  ordenamiento  del  territorio,  en  el  marco  de  las competencias propias de cada nivel de gobierno 

y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad. Los gobiernos 

parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre sí, 

debiendo observar, de  manera  obligatoria,  lo  dispuesto  en  los  planes  de  ordenamiento  territorial  

parroquial  y/o  distrital  respecto  de  la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo.  

La  actualización  de  los  instrumentos  de  ordenamiento  territorial  deberá  mantener  completa  

coherencia  con  los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada nivel de gobierno”.  

Los artículos 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan mayor claridad sobre algunas disposiciones con respecto 

a los PDYOT: 

Art.   44.- Disposiciones   generales   sobre   los   planes   de   ordenamiento   territorial   de   los   

Gobiernos   Autónomos Descentralizados.-“(...) los planes de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios: 

a) Los  planes  de  ordenamiento  territorial  cantonal  y/o distrital definirán  y  regularán  el  uso  y  

ocupación  del  suelo que contiene  la  localización  de  todas  las  actividades  que  se  asiente  en  

el  territorio  y  las  disposiciones  normativas  que  se definan para el efecto 

b) Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control y 

sanción respecto del  uso  y  ocupación  del  suelo  en  el  territorio  del  cantón.  Las decisiones de 

ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

c) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino en virtud de 

las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y distritales. 

d) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas parroquiales rurales, 
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se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales y/o distritales. 

Art. 45.- Mecanismos de coordinación.- La Ley definirá los procedimientos de coordinación y 

armonización de la planificación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, y de éstos con 

las competencias sectoriales con incidencia territorial ejercidas por el gobierno central. El gobierno 

central podrá formular instrumentos de planificación territorial especial para los proyectos nacionales 

de carácter estratégico Dichos instrumentos establecerán orientaciones generales que deberán ser 

consideradas en los procesos de planificación y ordenamiento territorial de los niveles de gobierno 

respectivos. 

Art. 46.-Formulación participativa.-Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación ciudadana, para 

lo cual se aplicarán los mecanismos participativos  establecidos  en  la  Constitución  de  la  República,  

la  Ley  y  la  normativa  expedida  por  los  Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Art.  47.-Aprobación.-Para  la  aprobación de  los  planes  de  desarrollo  y  de ordenamiento  territorial  

se  contará  con  el voto  favorable  de  la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  del  órgano  legislativo  

de  cada  Gobierno  Autónomo Descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una nueva sesión se 

aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes. 

Art. 48.-Vigencia de los planes.-Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en 

vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. 

Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión. 

Art.49.-Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, 

presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. 

Art. 50.-Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.- 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  deberán  realizar un  monitoreo  periódico  de  las  metas  

propuestas  en  sus planes  y  evaluarán  su cumplimiento para establecer los correctivos o 

modificaciones que se requieran. 

La  Secretaría  Nacional  de  Planificación  y  Desarrollo,  conjuntamente  con  los  gobiernos  autónomos  

descentralizados, formulará  los  lineamientos  de  carácter  general  para  el  cumplimiento  de  esta  

disposición,  los  mismos  que  serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación. 

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas.-Con el fin de optimizar las intervenciones 

públicas y de aplicar el numeral 3 del Art.  272 de la Constitución los gobiernos autónomos 

descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el 

cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes. Con respecto a las instancias que 

garantizan el cumplimiento de los PDyOT, tenemos a los Consejos de Planificación de los GAD, que 

de acuerdo al  COPFP manifiestan:  

Art.  28.- Conformación  de  los  Consejos  de Planificación  de  los  Gobiernos  Autónomos  

Descentralizados.-Los  Consejos de   Planificación   se   constituirán   y   organizarán mediante   acto   

normativo   del respectivo   Gobierno   Autónomo Descentralizado;  

Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará integrado de la 

siguiente manera: 

1. El Presidente de la Junta Parroquial; 

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial; 
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4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 

establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 

Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispen34 sable para su aprobación ante el 

órgano legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los 

demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión 

con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017)  

El PNBV constituye la principal herramienta de planificación que orienta el desarrollo del país. Su visión 

para el periodo 2013-2017 está dirigida hacia una clara búsqueda de la equidad territorial a través de 

la desconcentración de procesos y el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Esta búsqueda se empata a la vez con un modelo más amplio de coordinación entre los diversos 

actores del desarrollo para procurar resultados más efectivos e integrales que se denomina “Estrategia 

territorial nacional”, en donde los GAD asumen competencias y facultades, desde su conocimiento y 

cercanía de la realidad local, orientadas a garantizar el efectivo goce de derechos de los ciudadanos 

desde un proceso participativo amplio e institucionalizado. El PNBV 2013-2017 establece tres ejes de 

desarrollo que orientan los doce objetivos prioritarios: 

 Participación ciudadana 

En las reuniones de articulación del PDyOT con las diferentes comunidades se ha logrado evidenciar 

el grado de participación ciudadana, mismas que son constantes y en donde la ciudadanía tiene más 

participación. 

En la parroquia existen mecanismos de participación ciudadana que se encuentran en funcionamiento 

y se ha logrado identificar los siguientes:  

Cambio  en  las  relaciones  de  poder  para la  construcción  del  poder  popular: que  busca  

pasar  de  una  visión Estado-céntrica  a  una  visión  mucho  más  amplia  de  recuperación  de  las  

capacidades  ciudadanas  y  del fortalecimiento del poder popular. Se trata de un cambio en las 

relaciones de poder y en una transformación de las bases institucionales del Estado que permitan 

consolidar el tejido social en el territorio. El primer objetivo responde a los supuestos de este eje: 

El objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” establece las 

políticas y  líneas  estratégicas  necesarias  para  radicalizar  el  proceso  de  transformación  del  Estado  

y  fortalecer  el poder popular y ciudadano. 

Derechos,  libertades  y  capacidades para  el  Buen  Vivir: en  donde  la  garantía  de  los  derechos  

humanos  es  el pilar fundamental de la acción pública, en donde los servicios públicos se convierten 

en medios para garantizar los derechos ciudadanos. De este eje se desprenden los siguientes objetivos: 
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Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad”. 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos” 

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial 

y global”. 

Transformación del sistema económico para  que efectivamente se convierta en un sistema 

social y solidario, en el que converjan la economía de mercado, la economía pública  y la 

economía popular y solidaria. El  nuevo sistema económico tiene como centro y fin al ser humano, 

privilegia el mundo del trabajo por sobre el capital y persigue  el cambio  de la matriz productiva. Este 

eje comprende  los siguientes objetivos: 

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”. 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación  

industrial y tecnológica”. 

Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana” 

CUADRO N°  92 Niveles de Participación Ciudadana 

DESCRIPCIÓN  ESTADO NIVEL DE PARTICIPACIÓN  

Asamblea Parroquial Activo Medio 

Asambleas locales comunitarias  Activo Medio 

Rendición de Cuentas Activo Medio 

Consejo de Planificación  Activo Alto 

ELABORADO POR: ET del  SIIC S. A 

 Marco legal de la participación ciudadana (COOTAD)  

Artículo 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrá 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos 

públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a 

la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de participación ciudadana, 

de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales de 

base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y 

nacionalidad en el marco de la Constitución y la ley. 

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán la 

obligación de establecer un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de 

la ley de sus propias normativas. 

Artículo 303.- Derecho a la participación.- El derecho a la participación ciudadana se ejercerá en 

todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los mecanismos de 

democracia representativa, directa y comunitaria. 
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Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción del gobierno 

autónomo descentralizado correspondiente, deben ser consultados frente a la adopción de medidas 

normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos colectivos. 

La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la presentación de proyectos 

de normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales o cantonales, acuerdos y resoluciones 

parroquiales. También tiene derecho a ejercer el control social de los actos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y a la revocatoria del mandato de sus autoridades en el marco de la constitución y la 

ley. 

La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las audiencias públicas, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo con lo establecido en la constitución, 

la ley y demás normativas, además, podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier 

asunto de interés de la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el marco de lo dispuesto 

en la constitución y la ley. 

Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma de 

decisiones relacionadas con sus derechos. 

Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos autónomos 

descentralizados facilitarán la información general y particular generada por sus instituciones; además, 

adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así como, 

conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del os planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas específicos 

que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de interés sectoriales 

o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas 

veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados prepararán insumos debidamente 

documentados que servirán para la formulación del plan. 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social; 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver 

con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. 

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea al menos 

dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a los consejos 

de planificación del desarrollo correspondientes.  

mailto:siic.s.a@hotmail.com


siic.s.a@hotmail.com 

 118 

Articulo 305.- Garantía de participación y democratización.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados promoverán e implementarán, en conjunto con los actores sociales, los espacios, 

procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos expresamente en la 

Constitución y la ley; así como otras expresiones e iniciativas ciudadanas de participación necesarias 

para garantizar el ejercicio de este derecho y la democratización de la gestión pública en sus territorios. 

Artículo 308.- Comunas, comunidades y recintos.- Constituirán una forma de organización territorial 

ancestral las comunas, comunidades y recintos en donde exista propiedad colectiva sobre la tierra. 

Estas serán consideradas como unidades básicas para la participación ciudadana al interior de los 

gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional descentralizado de planificación en el 

nivel de gobierno respectivo. 

Se reconocen las formas de organización comunitarias en el marco del presente Código y la Ley de 

Comunas, sin perjuicio de los derechos colectivos de la Constitución, y los instrumentos internacionales 

en el caso de las nacionalidades y pueblos indígenas, afro ecuatorianos y montubios. 

Artículo 309.- Iniciativa normativa.- Todos los ciudadanos gozan de iniciativa popular para formular 

propuestas de normas regionales, ordenanzas distritales, provinciales o cantonales, o resoluciones 

parroquiales así como su derogatoria de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Artículo 310.- Revocatoria del mandato.- Los electores podrán revocar el mandato de las autoridades 

de elección popular de todas las autoridades electas del os gobiernos autónomos descentralizados, de 

conformidad con la Constitución y la ley que regula el derecho a la participación ciudadana. 

Artículo 311.- Silla vacía.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y 

en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un representante de la ciudadanía en función de 

los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos 

de interés general. Las personas que participen con voto serán responsables administrativa, civil y 

penalmente. 

El ejercicio de este mecanismo de participación se regirá por la ley y las normas establecidas por el 

respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

Artículo 312.- Sanción.- El incumplimiento de estas disposiciones relativas a la participación 

ciudadana por parte de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, generará 

responsabilidades y sanciones de carácter político y administrativo, incluyendo la remoción del cargo 

para los funcionarios responsables de la omisión y podrá ser causal de revocatoria del mandato para 

la autoridad respectiva, conforma a la ley. 

 Ley de participación ciudadana 

Art. 4.- Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 

interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social se regirá, además de los 

establecidos en la Constitución, por los siguientes principios: Igualdad, Interculturalidad, 

Plurinacionalidad, Respeto a la diferencia, Paridad de género, Responsabilidad, Corresponsabilidad, 

Información, transparencia, Pluralismo y Solidaridad 

Art. 55.- Planificación participativa intersectorial.- Los espacios de coordinación interministerial 

promoverán la realización de diálogos periódicos de deliberación sobre políticas públicas 

intersectoriales para favorecer la participación de organizaciones sociales y ciudadanía especializada 

en una o varias de las temáticas. 
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Art. 66.- Los consejos locales de planificación.- Son espacios encargados de la formulación de los 

planes de desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las 

prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de 

participación; estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos estarán 

integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán 

designados por las instancias locales de participación del nivel de gobierno correspondiente. Su 

conformación y funciones se definirán en la ley que regula la planificación nacional. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guangaje para dar cumplimiento a lo 

expuesto ha conformado del Consejo de Planificación Parroquial a través del cual se planifica 

estratégicamente el desarrollo de la parroquia con visión de largo plazo.  

Este Consejo de Planificación ha liderado el proceso de actualización del PDyOT mediante la 

articulación con los directivos y pobladores de los barrios, comunidades y demás actores sociales 

establecidos dentro de la parroquia.  A continuación se detalla cómo está conformado el Consejo de 

Planificación Parroquial: 

CUADRO N°  93 Miembros del Consejo de Planificación Parroquial 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 Jorge Toaquiza Quindigalli   Presidente  

2 Gabriel Toaquiza Chugchilan Secretario 

3 Ofelia Tuitice Cuchiparte Miembros de la comisión 

4 Washington Villalba Montero Miembros de la comisión 

5 José Vargas Lutuala Miembros de la comisión 

6 Juan Manuel Tigasi Miembros de la comisión 

7 César Vega Toaquiza Miembros de la comisión 

ELABORADO POR: ET de  SIIC S. A. 

7.2. Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil 

La Constitución ha institucionalizado la participación como aquella vinculación del sistema de 

participación al sistema de planificación provincial, cantonal y parroquial con lo cual las demandas 

ciudadanas se convierten en un referente para la planificación y pueden ser mejor insertadas y 

monitoreadas por la gestión gubernamental. Esta coyuntura debe ser aprovechada de la mejor manera 

por los actores públicos y los comunitarios, los primeros en la apertura de espacios y los segundos en 

el aprovechamiento de los mismos con el fin de recoger la mirada de los diversos actores, pues una 

mirada territorial no precisamente nos dará una visión sobre los intereses específicos de un grupo 

social. 

El  propósito  de  este  numeral es  desplegar  un mapa  de  actores    que  aporte al  análisis  del 

territorio de  las Instituciones  del  Gobierno  Central,  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados GAD´s,  

que han intervenido a través de sus políticas públicas o institucionales  en el territorio; y de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil locales  que participan en el desarrollo parroquial  

El mapeo de actores se hace necesario para identificar en forma concreta los posibles actores con los 

que se pueden establecer alianzas, qué tipo de relaciones se puede establecer con ellos y cuál podría 

ser el tipo de participación de cada uno de ellos. 

Esto nos ayudará a identificar a aquellos organismos del Estado, instituciones públicas y privadas, 

agencias de cooperación, ONG´s, etc., con el fin de conocer la influencia que puedan tener para el 

desarrollo de la parroquial.   
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Es importante tener en cuenta que el mapeo de actores nos permite entender una realidad desde la 

perspectiva de las relaciones sociales donde participan instituciones sociales que pueden orientarnos 

en la formación y el fortalecimiento de redes sociales, desde la posición que ocupan los actores se 

podrán definir sus roles y el tipo de incidencia que tiene cada uno de ellos.   

7.3. Clasificación de los actores 

A partir de los registros oficiales de algunas instituciones se realizó en un primer momento un listado 

general de aquellas que tienen entre sus objetivos intervenir sobre los diferentes ejes. Se ha tomado 

en cuenta que sean instituciones que estén comprometidas en su trabajo con algún programa, proyecto, 

o línea de acción. Posteriormente, han sido clasificadas por grupos de actores sociales, con la finalidad 

de hacer un reconocimiento de aquellos que son decisivos en la implementación de la estrategia.  

 Instituciones públicas.- Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales 

 Instituciones de la sociedad civil.- Instituciones privadas 

 Actores comunitarios.- Organizaciones sociales 

Todos los actores del sector público y privado, participan en procesos de planificación; además que el 

PDyOT se utiliza como herramienta principal para la ejecución de programas y proyectos, sean en 

convenios con otros GAD´s, o desde su administración directa.  

La relación que mantiene el GADPR Guangaje con los diferentes organismos es de vital importancia 

para el desarrollo de la parroquia y cumplimiento de obras dentro de cada una de sus competencias.  

En el mapeo de actores institucionales que se realizó en la parroquia se identificaron a los siguientes 

actores según el grado de importancia y la cercanía con el GADPR Guangaje:  

CUADRO N°  94 Mapeo de Actores 

GRUPO DE ACTORES SOCIALES NIVEL DE 
RELACIÓN   

CLASIFICACIÓN   

MAGAP  Alto Público 

SENAGUA  Medio Público 

MAE Alto Público 

MIDUVI Medio Público 

DISTRITO DE EDUCACIÓN  Medio Público 

MIES-IEPS Medio Público 

DISTRITO DE SALUD Alto Público 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO  Alto Público 

ELEPCO S. A.  Medio Público 

DIRECCIÓN PROV. DE CULTURA Medio Público 

DIRECCIÓN PROV. DE TURISMO Medio Público 

SECRETARIA PROV. DE GESTIÓN DE RIESGOS Medio Público 

PATRONATO PROVINCIAL  Medio Público 

GAD PARROQUIAL Alto Público 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  Medio Público 

GAD MUNICIPAL PUJILÍ  Alto Medio 

GAD  PROVINCIAL(FOMENTO PRODUCTIVO Y RIEGO) Alto Público 

SWISAID Medio Privado 

FUNHABIT Medio Privado 

MISIÓN SALESIANA Medio Privado 

VISIÓN MUNDIAL  Medio Privado 

PLAN INTERNACIONAL Medio Privado 

FEPP Medio Privado 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE   Medio Privado 

UNOIRG  Medio Comunitario 

CITIGAT Medio Comunitario 

LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL  Bajo Comunitario 

DIRECTIVAS COMUNITARIAS Medio Comunitario 
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GRUPO DE MUJERES Bajo Comunitario 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Medio Comunitario 

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE Medio Comunitario 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS  Bajo Comunitario 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

7.4. Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del 

territorio, incluye análisis del talento humano 

La Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guangaje, 

se sustenta principalmente en la visión, la misión institucional, los objetivos estratégicos, las políticas 

generales, las competencias exclusivas determinadas en el artículo 264 de la Constitución de la 

República, y las funciones asignadas en el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

Los principios de la política pública nos dan cuenta de aquella necesidad de contar con un ente ejecutor 

fortalecido que tenga esa capacidad de gestión.  Una  política  pública  para  ser  concebida  como  tal,  

debe  conformarse  por diferentes instrumentos: un principio claro, un instrumento legal que lo avale, 

un presupuesto que viabilice las acciones y, justamente por un ente ejecutor que se encuentre en 

capacidad de llevar adelante la acción pública. 

Al ser el GAD parroquial, según la Constitución (Art. 238), el ente que gobierna y administra el territorio, 

que debe gozar de autonomía política, administrativa y financiera y que se rige por principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad territorial, integración y participación ciudadana, es menester dar 

cuenta de las capacidades técnicas, presupuestarias y de vinculación con los distintos actores del 

desarrollo que mantiene. 

El GAD tiene su propia estructura que actualmente está en funcionamiento.  El Orgánico Estructural y 

Funcional vigente está aprobado bajo ordenanza y reza lo siguiente: 

7.5. Capacidad económica del gobierno autónomo descentralizado de Guangaje 

Al igual que en años anteriores, los gastos más representativos y que tuvieron mayor peso en la 

ejecución del presupuesto son los gastos de inversión, es decir lo que este año se destinó a la obra 

pública y adquisición de activos para incrementar el patrimonio parroquial , la cantidad de $ 208.168,14 

que representa el 60%; mientras que  $ 104.084,07 se  destina para el gasto corriente y representa el 

30%; en tanto que $34.694,69 se destina para los grupos vulnerables, con un porcentaje del 10%. La 

asignación presupuestaria total para el GAD de Guangaje suma $ 346.946,90.  

CUADRO N°  95 Presupuesto del GAD Guangaje 
 

FUENTE: GADPR de Guangaje  

ELABORADO POR: ET de SIIC S. A 

7.6. Talento humano 

El talento humano es el recurso más importante para el funcionamiento de cualquier organización. El 

ser humano es social por naturaleza, de ahí que su tendencia a organizarse y cooperar, ha llevado a 

Inversión Total % 

Gasto corriente 104.084,07 30,00% 

Grupos 
vulnerables 

34.694,69 10,00% 

Gasto de inversión 208.168,14 60,00% 

Total  346.946,90 100,00% 
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crear grandes organizaciones sociales para el logro de sus propósitos, siendo el desarrollo de estas 

organizaciones y la administración efectiva uno de los logros más grandes que se haya podido alcanzar. 

 Dentro de este concepto el talento humano con que cuenta la entidad está orientado  para  que  sea  

capaz  de  contar  con  una  institución inteligente  y  en  constante  cambio,  con  mentalidad  

innovadora,  que  tenga  capacidad  de análisis y reflexión para ser eficientes, eficaces y capaces de 

motivar y orientar a conseguir los objetivos previstos en la nueva visión de desarrollo parroquial.  

A continuación se detalla el talento humano que actualmente presta sus servicios para el GAD 

parroquial de Guangaje: 

CUADRO N°  96 Talento Humano que Labora en la Parroquia de Guangaje 

 NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO / FUNCIÓN  

Jorge Roberto Toaquiza Quindigalli  PRESIDENTE 

José Rodrigo Ilaquiche Vega VICEPRESIDENTE 

José  Alberto Ugsha  VOCAL  

Washington Villalba  VOCAL  

María Ofelia Tuitise  VOCAL  

Gabriel Toaquiza Chugchilan SECRETARIO 

Germania López  FINANCIERA 
ELABORADO POR: ET de SIIC S. A 

 

 

 Priorización de potencialidades y problemas 

CUADRO N°  97 Priorización de Problemas Componente Político Institucional 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS CAUSA EFECTO 

Instrumentos 
de 
planificación y 
marco legal 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento territorial 
en funcionamiento. 

Débil gestión del 
Gobierno Parroquial 
y organizaciones de 
base. 

Carencia de apoyo 
de los Gobiernos 
Locales. 

Desarrollo 
inexistente. 

Débiles capacidades 
técnicas y 
administrativas. 

No existe proceso 
de capacitación a 
los miembros de la 
Junta Parroquial. 

Planificación 
inexistente. 

No existe Estructura 
Orgánica y Funcional 

Desconocimiento 
de la importancia 
en la gestión 
administrativa. 

Poca cooperación 
de los vocales y 
entes 
administrativas.  

Actores del 
territorio 

Guangaje es la única 
parroquia que cuenta 
con alta intervención de 
ONG´s.  

Poco impacto de las 
ONG´s en desarrollo 
económico 
productivo. 

Fortalecimiento de 
las capacidades a 
líderes y 
dirigentes. 

Poca participación 
de las 
comunidades. 

 Desvinculación de 
las autoridades del 
GAD parroquial. 

Programas 
asistencialistas. 

Capacidad del 
GAD para la 
gestión del 
territorio 

Asignación 
presupuestaria por 
parte del Gobierno 
Central.  
   
 

No existe priorización 
de necesidades. 
 
 

PDYOT no utilizan 
como herramienta 
de trabajo. 

Obras 
asistencialistas. 

  Escaza participación 
en la elaboración del 
presupuesto 
participativo.   

Dos 
organizaciones de 
segundo grado con 
distinta afinidad 
política. 

Poco poder 
convocatoria. 

ELABORADO: ET del SIIC S.A. 
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PROPUESTA DE DESARROLLO 
POR COMPONENTES

BIOFÍSICO 

SOCIO  - CULTURAL

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

MOVILIDAD ENERGÍA 
Y CONECTIVIDAD 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  
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8. PROPUESTA 

El GADPR - G, dentro del ámbito de sus competencias y en articulación con los diferentes niveles de 

gobiernos públicos y ONG´s, impulsa y consolida el desarrollo de una nueva propuesta de planificación 

participativa, de gestión y cogestión que permita promover cambios estructurales para revertir la 

tendencia de la problemática de la parroquia. 

La nueva propuesta de PDyOT, de la parroquia Guangaje, visualiza y construye de una estrategia 

conciliadora y participativa de carácter integral que plantea de manera concertada la visión, objetivos 

estratégicos, metas e indicadores que anclado a las políticas, líneas de acción, la cartera de programas 

y proyectos, enmarcados en la agenda regulatoria zonal permitirán el cumplimiento de los objetivos y 

consolidación de las metas.   

8.1. Visión de la parroquia Guangaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia de Guangaje en el 2019, es un 

territorio organizado, con potencial turístico, 

artesanal, agrícola, y ambientalmente sostenible, 

ideal para vivir de manera digna, que impulsa y 

protege sus recursos naturales, y la auto 

determinación cultural, reconocido a nivel local, 

regional y nacional, con un gobierno local, 

democrático, modelo de gestión pública, y 

transparencia social, fomenta el Buen Vivir de 

sus habitantes, a través de una adecuada 

planificación, con servicios básicos de calidad, 

con acceso a una red vial que permite la fácil 

movilidad de sus habitantes  y ordenamiento 

territorial, que permite la articulación con los 

diferentes entes de desarrollo que ayudan a la 

integración interna y externa de la población, 

permitiendo el fortalecimiento institucional y 

comunitario. 

 

                VISIÓN 
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8.2. Descripción de cada componente 

 

 

 

8.3. Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo. 

CUADRO N°  98. Objetivos estratégicos 

Componente Potencialidades Problemas Objetivo estratégico 

Biofísico 

Políticas que favorecen a la conservación  
del medio ambiente, protección de 
vertientes y manejo de residuos sólidos. 

Baja calidad del ecosistema en la 
parroquia de Guangaje. 

Propiciar el equilibrio de los 
diferentes ecosistemas  
mediante la 
implementación 
permanente de prácticas 
de reforestación,  un 
manejo adecuado del 
páramo y el mejoramiento 
continuo de los suelos. 

Disminución de la extensión de 
páramo.    

Erosión de los suelos. 

Presencia de ONG´s e instituciones 
Estado. 

Reducción de los caudales en 
fuentes abastecedoras de agua.  

Socio – 
Cultural 

Alto porcentaje de población joven.  
Alto porcentaje de migración de la 
población joven y adulto. 

Garantizar la auto 
identificación de pueblo y 
nacionalidad, a través de la 
práctica de su cultura, 
idioma, costumbres, 
tradiciones, la 

Implementación del Nuevo Modelo de 
Gestión Educativa y la conformación de 
circuitos. 

Fusión y cierre de instituciones 
educativas.  

Bajo nivel de escolaridad de niños, 
niñas y adolescentes. 

VISIÓN POR OBJETIVOS 
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Construcción del Centro de Salud Tipo 
“A”. 

Alto nivel de habitantes que padecen 
de enfermedades catastróficas. Baja 
cobertura y acceso de la población a 
los servicios médicos.  

recuperación, el 
conocimiento de los bienes 
arqueológicos y 
patrimoniales,  y el 
mejoramiento de las 
condiciones sociales de los 
habitantes. Espacios comunitarios subutilizados.  

Espacios comunitarios no 
determinados como uso público. Y 
sin un diseño para la práctica 
deportiva o de recreación.  

Disponibilidad de Infraestructura de 
unidades sanitarias. 

Reducido acceso a unidades 
sanitarias y el alcantarillado.  

Intervención de ONG´s en casi el 100% 
del territorio, encaminado a la atención y 
mejoramiento de la calidad de vida. 

Reducido fortalecimiento de las 
organizaciones de base y del 
gobierno parroquial.  

El 99,29% de la población es indígena 
Perdida de los valores étnicos y 
culturales generada por la migración 
de la población.  

Presencia de la  tenencia política y el GAD 
parroquial. 

Incremento de la delincuencia e 
inseguridad en los eventos sociales. 

Riqueza cultural tangible asentada en el 
territorio parroquial.  

Desconocimiento los bienes tangible 
e intangibles considerados como 
patrimonio cultural. 

Normativa aplicable en todo el territorio 
nacional.   

Mala uso de las normativas 
determinadas en los derechos 
colectivos y la OIT. 

Población libre de movilizarse en cualquier 
parte del territorio.  

Favorece la migración y abandono 
de su tierra natal.  

Económico 
productivo 

Existencia de políticas e instituciones 
gubernamentales que apoyen a los 
procesos productivos.  

Baja productividad agrícola y 
pecuaria de la parroquia. 

Generar un modelo 
económico sustentable a 
través de la 
implementación de riego 
presurizado, generación de  
artesanías de calidad y 
fortaleciendo el turismos 
comunitario. 

Conocimientos propios y ancestrales en la 
producción agrícola. 

Débil alianzas estratégicas y 
coordinación con las ONG´s. Para el 
apoyo a la producción.   

Presencia de instituciones públicas y 
privadas que apoyan al desarrollo 
productivo: MAGAP. MAE, Plan 
Internacional, PDA de Pujilí, Universidad 
Salesiana.  

Poca trascendencia en el proceso de 
reactivación productivo.  

Conocimiento en la elaboración de 
productos artesanales. 

No existen canales de 
comercialización. 

Existencia de lugares de atractivo 
turístico. 

Poca apoyo de inversión para 
fomentar el turismo comunitario. 

 
 
 
 
 
 

Asentamiento 
Humano 

La parroquia  es un centro administrativo, 
comercial y de abastecimiento parroquial. 

No cuenta con un diseño urbanístico 
y las construcciones realizan sin una 
ordenanza. 

Garantizar un modelo 
social de desarrollo que 
garantice el Sumak 
Kawsay de los habitantes 
en respeto y valoración a la 
cultura, idioma, 
costumbres y tradiciones, a 
través de la ejecución de 
programas de dotación de 
servicios básicos, de 
saneamiento ambiental, 
educación y salud. 

El servicio de la luz eléctrica supera el 
78.71%. 

Inestabilidad de luz eléctrica  

Caudal del río Toachi y vertientes 
existentes en los páramos de la 
comunidad Candela Fasso, 
Cuadrapamba, Guayama de Guangaje. 

Desabastecimiento del líquido vital 
del agua de consumo.    

El Alcantarillado en la cabecera 
parroquial, letrinas y pozos sépticos en las 
comunidades. 

Letrinas y pozos sépticos colapsadas   

Carro recolector de basura dispuesto por 
el GAD Municipal del cantón Pujilí  

Falta concienciación  de los 
habitantes para clasificar la basura y 
aprovechar el carro recolector de la 
basura.  

Proceso de construcción del Centro de 
Salud de Tipo “A”, Centro de salud, 
puestos de salud y un dispensario saludo 
del IESS.  

Atención preventiva y carencia de 
medicina  

Determinación de circuito educativa la 
parroquia de Guangaje.  

Cierre de instituciones educativas. 

Participación de instituciones públicas 
MIDUVI.  

No cuentan con todos los servicios 
básicos. 
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Participación del MIES, MINEDU, MIDUVI, 
GAD Provincial, Cantonal y Parroquial 
trabajando por la restitución de derechos.  

Adulto Mayor, niños, niñas, 
adolescentes y personas con 
capacidades especiales 
desamparados por la familia e 
instituciones públicas.  

Movilidad, 
energía y 

conectividad 

Presencia de servicios públicos        
(telefonía fija, móvil, internet, tv, radio, tv 
por cable). 

Limitado acceso a servicios de 
telecomunicaciones  

Garantizar la 
infraestructura vial, 
transporte, energía y 
conectividad, mediante el 
mantenimiento continuo 
del sistema vial, y la 
universalización de las 
tecnologías de 
comunicación. 

Cobertura de medios informativos 
limitados. 

Red de energía eléctrica estatal. 
Falta  cobertura del  servicio 
eléctrico. 

El GAD cuenta con maquinaria para el 
mantenimiento de la red vial interna 
(gallineta y volquete).  

Caminos de ingreso a la parroquia y 
comunidades en mal estado. 

Las vías son de suelo natural sin 
infraestructura vial.  

Falta apertura de caminos  vecinales. 

La parroquia no tiene servicio de 
transporte público. 

Escasos medios de trasporte 
comunitario.   

Presencia de terrenos propensos a sufrir 
erosión hídrica y deslizamientos de tierra.  

Zonas suspensas a sufrir erosión 
eólica e hídrica. 

Escasa difusión de temas 
relacionados con la seguridad 
ciudadana. 

Político 
institucional 

y de 
participación 

ciudadana 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
territorial en funcionamiento. 

Débil gestión del Gobierno 
Parroquial y organizaciones de base. 

Implementar un Modelo 
Gestión pública eficiente, 
eficaz y participativa  
enmarcado en la 
Constitución de la 
República, en el COOTAD 
y más normas vigentes que 
garantice una gobernanza 
transparente y oportuna. 

Débiles capacidades técnicas y 
administrativas. 

No existe Estructura Orgánica y 
Funcional. 

Guangaje es la única parroquia que 
cuenta con alta intervención de ONG´s.  

Poco impacto de las ONG´s en 
desarrollo económico productivo. 

Asignación presupuestaria por parte del 
Gobierno Central.  

No existe priorización de 
necesidades. 

Escaza participación en la 
elaboración del presupuesto 
participativo.   
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8.4. Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir 

CUADRO N°  99. Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir 

Componente Objetivo PNBV Política del PNBV Competencias COOTAD 

Biofísico 
Obj. 7. Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global. 

Política 7.1. Asegurar la promoción, vigencia y la plena exigibilidad 
de los derechos de la naturaleza. 

Provincial Art. 42, literal d) La gestión ambiental provincial 

Política 7.3. Consolidar la gestión sostenible de los bosques, 
enmarcada en el modelo de gobernanza forestal. 

Cantonal Art. 55, literal h) Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines 

Parroquial Art. 65 literal d) Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. 

Socio -  
cultural 

Obj. 5. Construir espacios de encuentro 
común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

Política 5.3. Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus 
formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como  de 
colectividades diversas. 

Cantonal Art. 55 Literal h) Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines, Artículo 

Política 5.4. Promover las industrias y los emprendimientos 
culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de la 
matriz productiva. 

Parroquial Art. 65 literal d) Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente; f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, 
con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

Económico - 
Productivo 

Obj. 7.  Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global. 

Política 7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el 
patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas y caudales ecológicos 
para asegurar el derecho humano al agua. 

Provincial Articulo 42.- f) Fomentar las actividades productivas 
provinciales, especialmente las agropecuarias;  

Obj. 5. Construir espacios de encuentro 
común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad. 

Política 5.4. Promover las industrias y los emprendimientos 
culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de la 
matriz productiva. 

Cantonal Artículo 55.- h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios 
públicos para estos fines; 

Obj 10. Impulsar la transformación de la 
matriz productiva. 

Política 10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma 
sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los 
factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, 
acuícola y pesquero. 

Parroquial Artículo 65.- d)  Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente; Obj. 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial, en 
la diversidad. 

Política 2.4. Democratizar los medios de producción, generar 
condiciones y oportunidades equitativas y fomentar la cohesión 
Territorial 

Asentamient
os  Humanos 

Obj. 3. Mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 

Política 3.10.  Garantizar el acceso universal, permanente, 
sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de 
saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural. 

Provincial Art. Artículo 65.- b) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales;  

Política 2.2. Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de 
salud y educación de calidad a personas y grupos que requieren 

Cantonal Artículo 55.- d) Prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
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especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 
exclusión y discriminación. 

desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca la ley.  

Obj 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad social y territorial, en 
la diversidad. 

Política 2.12. Promover la formación de una estructura nacional 
policéntrica de asentamientos humanos, que fomente la cohesión 
territorial. 

Parroquial Artículo 55.- g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con la ley. 

Movilidad, 
energía y 
conectividad 

Obj. 6.  Consolidar la transformación de la 
justicia y fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos humanos Política 6.6.  Mejorar la seguridad vial 

Provincial Art. Artículo 42.- b) Planificar, construir y mantener el 
sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

 
Cantonal Artículo 55.- c) Planificar, construir y mantener la vialidad 
urbana. 

 Obj. 11. Asegurar la soberanía y eficiencia 
de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica 
 

Política 11.3.  Democratizar la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación 
(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, 
y profundizar su uso y acceso universal. 

 Parroquial Artículo 65.- c) Planificar y mantener, en coordinación 
con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 

Político 
Institucional 

Obj. 1. Consolidar el Estado democrático y 

la construcción del poder popular. 

 

Política 1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad 

con calidez. 

Cantonal Art. Artículo 55.- b) Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón. 

Política 1.5. Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, 

eficiente, eficaz y de excelencia. 

Política 1.9. Consolidar la participación ciudadana en los procesos 

de elaboración de políticas públicas y en el relacionamiento Estado-

sociedad. 

Política 1.12. Fomentar  la auto organización social, la vida 

asociativa y la construcción de una ciudadanía activa que valore el 

bien común. 

Parroquial Artículo 65.- f) Promover la organización de los ciudadanos 
de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el 
carácter de organizaciones territoriales de base. 

Política 1.13. Fortalecer los mecanismos de control social, la 
transparencia de la administración pública y la prevención y la lucha 
contra la corrupción. 

Artículo 302…..La participación se orientará por los principios de 
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 
control popular, solidaridad e interculturalidad…. 
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8.5. Indicadores y metas  

CUADRO N°  100. Indicadores y metas 

C
o

m
p

o
n

e

n
te

 Objetivo 
estratégico 
  

Metas Indicadores 
 
 
Política Nacional 

Unidad de 
medida 

Meta del 
proyecto 

METAS 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

B
io

fí
s
ic

o
 

Propiciar el 
equilibrio de los 
diferentes 
ecosistemas  
mediante la 
implementación 
permanente de 
prácticas de 
reforestación,  un 
manejo adecuado 
del páramo y el 
mejoramiento 
continuo de los 
suelos. 

Forestar, Reforestar y proteger  
1200 ha con   plantas nativas hasta 
el 2017. 

Número de ha georreferenciadas.  Restauración Forestal ha 1200 xx         

Número de ha   reforestadas. Restauración Forestal ha 1000 xx xx       

Número de ha protegidas. Restauración Forestal ha 200   xx xx     

Implementar un plan de manejo 
integral de páramos y cuencas 
hídricas hasta el 2019.  

Número de documentos aprobados 
sobre el plan de manejo integral de 
páramos y cuencas hídricas.  

Sustentabilidad  
Ambiental Documentos 1   xx 

  
    

Número de talleres de capacitación 
del plan de manejo de Páramos y 
cuencas hídricas. 

Sustentabilidad  
Ambiental 

Talleres por 
zonas 

6   
  

xx xx   

Implementación del plan de manejo 
de páramos y cuencas hídricas. 

Sustentabilidad  
Ambiental. 

Porcentaje 80%     xx xx xx 

Implementación de un programa de 
reforestación local  hasta el 2019. 

Diseño de  un plan de reforestación.  
Sustentabilidad  
Ambiental. 

Documentos 1 xx xx xx xx xx 

Implementación de un vivero 
forestal para la producción de 
plantas nativas.  

Sustentabilidad  
Ambiental. Vivero forestal 1 

  
xx xx xx xx 

Siembra y manejo forestal. 
Sustentabilidad  
Ambiental. 

ha reforestadas 3000     xx xx xx 

Implementar un plan de 
recuperación de suelos erosionados 
en 100 hectáreas hasta el 2019. 

Número de documentos aprobados 
del plan de recuperación de suelos 
arenosos. 

Sustentabilidad  
Ambiental. Documentos 1   xx        

Número de hectáreas recuperadas. 
Sustentabilidad  
Ambiental. 

ha 100     xx xx  xx 

Implementar un plan de cosecha de 
agua  con cochas de altura para la 
recuperación del  páramo y el uso 
doméstico del agua hasta el 2019. 

Número de documentos aprobados 
de cosecha de agua con cochas de 
altura.  

Sustentabilidad  
Ambiental. Documentos 1   xx       

Número de sistemas de cosecha de 
agua implementados. 

Sustentabilidad  
Ambiental. 

Sistemas 
implementados 

20     xx xx xx 

S
o
c
io

 –
 

C
u
lt
u
ra

l 
 

Garantizar la auto 
identificación de 
pueblo y 
nacionalidad, a 
través de la práctica 
de su cultura, 

Implementar 6 programas de 
atención a  grupos vulnerables  
hasta el 2019. 

Número de programas de atención 
a grupos vulnerables 
implementados. 

Restitución de 
derechos. Programas 30 xx xx xx xx xx 

Implementar  tres encuentros  
anuales de revalorización cultural, 
hasta el 2019. 

Número de encuentros culturales.  
Sustentabilidad cultural. 

Exposiciones 
culturales 

15 xx xx xx xx xx 
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idioma, 
costumbres, 
tradiciones, la 
recuperación, el 
conocimiento de los 
bienes 
arqueológicos y 
patrimoniales,  y el 
mejoramiento de las 
condiciones 
sociales de los 
habitantes. 

Fomentar la recuperación de los 
bienes inmateriales, documentales 
y materiales de la parroquia 
mediante 5 medios de difusión hasta 
el 2019. 

Número de mecanismos de difusión 
implementados. 

Sustentabilidad 
Patrimonial 

Medios de 
difusión 

5 xx xx xx xx xx 

Implementar un programa de 
recuperación y mantenimiento de 
los vestigios arqueológicos de la 
parroquia hasta el 2018. 

Número sitios arqueológicos 
determinados como patrimonio. 

Sustentabilidad 
Patrimonial. Documentos 1   xx xx xx   

Número de bienes patrimoniales 
arqueológicos recuperados. 

Sustentabilidad 
Patrimonial. 

Los que 
determine el 
estudio 

Los que 
determine 
el estudio 

  xx xx xx   

Implementar  una Unidad de  Policía 
Comunitaria al servicio de la 
comunidad hasta el 2016. 

Número de UPC brindando servicio 
a la comunidad.  

Restitución de 
derechos. 

Infraestructura 
y equipamiento 
de la UPC 

1 
  

 xx       

Socializar el nuevo modelo de 
gestión pública tanto educativo 
como de salud en forma 
permanente hasta el 2019. 

Número de acciones de 
capacitación del nuevo modelo de 
gestión pública. 

Restitución de 
derechos. 

Socializaciones 4 xx xx xx xx xx 

Fortalecer la estructura de la liga de 
deportes de la  parroquia  
anualmente hasta el 2019. 

Porcentaje de organizaciones 
deportivas participantes en la liga 
parroquial. 

Restitución de 
derechos. 

Porcentaje de 
incremento de 
organizaciones 
deportivas 

20    xx xx xx xx 

 E
c
o
n
ó
m

ic
o
 p

ro
d
u
c
ti
v
o
 

Generar un modelo 
económico 
sustentable a través 
de la 
implementación de 
riego presurizado, 
generación de  
artesanías de 
calidad y 
fortaleciendo el 
turismos 
comunitario. 

Fortalecer  e implementara los 4 
sistemas de riego que cuentan con 
estudios hasta el 2019. 

Número de sistemas de riego 
implementados. 

Soberanía y seguridad 
alimentaria. Sistemas 

implementados 
4 xx xx xx xx   xx 

Ejecutar 4 talleres de capacitación 
por sistema implementado entorno 
al riego, hasta el 2019. 

Número de talleres de capacitación 
entorno al riego por sistema 
implementado 

Soberanía y seguridad 
alimentaria. 

Talleres de 
capacitación 

12   xx  xx xx xx 

Implementar los sistemas de 
cosecha de agua lluvia de las 
cunetas de la vía Guayrapungo- 
Guangaje Centro hasta el  2019. 

Número de estudios aprobados. 
Soberanía y seguridad 
alimentaria. 

Documentos 1 xx xx xx     

Número de sistemas de cosechas 
de agua.  

Soberanía y seguridad 
alimentaria. 

Sistemas 
implementados 

De 
acuerdo 
al Estudio 

    xx xx xx 

Implementar los sistemas de 
cosechas de  agua de las vías 
lastradas de la parroquia hasta el 
2019. 

Número de estudios aprobados. 
Soberanía y seguridad 
alimentaria. 

Documentos 1   xx xx     

Número de sistemas de cosechas 
de agua.  

Soberanía y seguridad 
alimentaria. 

Sistemas 
implementados 

De 
acuerdo 
al Estudio 

    xx xx xx 

Contar con el estudio y diseños 
definitivos del  proyecto de bombeo 
de agua potable y para riego desde 
el río  Toachi hasta el  2019. 

Número de estudios definitivos 
aprobados. 

Soberanía y seguridad 
alimentaria. 

Documentos 1     xx xx xx 

Número de estudios definitivos 
aprobados. 

Cambio de la matriz 
productiva 

Documentos 1 xx xx       
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Implementar una planta de 
procesamiento de cebolla  larga 
hasta el 2018. 

Número de requisitos legales 
obtenidos para el funcionamiento de 
la planta de procesamiento de 
cebolla larga. 

Cambio de la matriz 
productiva. 

Documentos 6   xx xx     

Número de infraestructura y 
equipamiento construido. 

Cambio de la matriz 
productiva. Infraestructura 1     xx xx   

Ejecutar 5  talleres de capacitación 
técnica en problemas agropecuarios 
en forma anual hasta el 2019. 

Número de convenios ejecutados 
para la capacitación agropecuaria. 

Soberanía y seguridad 
alimentaria. Documentos 4 xx xx xx xx xx 

Número de talleres ejecutados en 
forma anual. 

Soberanía y seguridad 
alimentaria. 

Talleres 25 xx xx xx xx xx 

Implementar 1 plan  integral de 
cambio progresivo de ser 
productores de ovinos a productores 
de camélidos dirigido a las zonas de 
protección y/o recuperación de 
páramos, hasta el 2019. 

Número de estudios definitivos 
aprobados. 

Cambio de la matriz 

productiva. Documentos 1 xx xx       

Número de camélidos introducidos a 
la parroquia. 

Cambio de la matriz 

productiva. 
Número de 
animales 
introducidos 

400   xx xx xx xx 

Número de estudios aprobados para 
la implementación del centro de 
procesamiento de fibra de 
camélidos. 

Cambio de la matriz 

productiva. 
Documentos 1       xx   

Número de infraestructura y 
equipamiento para el 
procesamiento de fibra de 
camélidos. 

Cambio de la matriz 

productiva. 
Infraestructura 1         xx 

Fortalecer la organización de 
pintores de Casa Quemada con la 
finalidad de diversificar la 
producción e incrementar las ventas 
y los socios hasta el 2019. 

Número de talleres de capacitación 
artesanal en producción de tejidos 
de lana y pintura. 

Cambio de la matriz 

productiva. Talleres de 
capacitación 

4 xx xx       

Implementación de 1 programa de 
comercialización en línea. 

Cambio de la matriz 

productiva. Páginas web 1   xx xx  xx xx  

Fortalecer  el plan turismo de la 
parroquia a través de la ejecución 
del "PLAN ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LA RED DE 
TURISMO COMUNITARIO EN EL 
CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE 
COTOPAXI " en forma permanente, 
hasta el 2019. 

Implementar 4 talleres de 
capacitación en fomento turístico. 

Cambio de la matriz 

productiva. Talleres de 
capacitación 

4 xx xx       

Implementar 1 plan integral de 
difusión  de atractivos, rutas y 
actividades turísticas de la 
parroquia. 

Cambio de la matriz 

productiva. 
Documentos 1   xx xx xx xx 

Número de acciones para el 
adecentamiento de la Hostería 
Tingo Pucará y Casa Quemada. 

Cambio de la matriz 

productiva. 
Servicios 
básicos y  
adicionales 

2   xx xx xx xx 

Cambio de la matriz 

productiva. Adecuación 
infraestructura 

2   xx xx xx xx 
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Implementar 4 programas de 
fomento productivo en forma 
permanente hasta el 2019. 

Número de programas de fomento 
productivo implementados. 

Soberanía y seguridad 
alimentaria. 

Programas 
instalados 

4 xx xx xx xx xx 

Implementar un estudio con nuevas 
alternativas de turismo, 
especialmente de aventura hasta el 
2017. 

Número de estudios aprobados 
(Cañón erosionado del río Toachi 
vinculado al Quilotoa, tracking, 
tarabita). 

Cambio de la matriz 
productiva. 

Documentos 3 xx xx xx     

Número de rutas turísticas 
implementadas. 

Cambio de la matriz 
productiva. 

De acuerdo a 
los estudios 

3   xx xx     

 
A

s
e

n
ta

m
ie

n
to

 h
u

m
a
n

o
 

Garantizar un 
modelo social de 
desarrollo que 
garantice el Sumak 
Kawsay de los 
habitantes en 
respeto y 
valoración a la 
cultura, idioma, 
costumbres y 
tradiciones, a 
través de la 
ejecución de 
programas de 
dotación de 
servicios básicos, 
de saneamiento 
ambiental, 
educación y salud. 

Dotar de agua de consumo humano 
potabilizadora  en un 80% hasta el 
2019. 

Porcentaje comunidades que 
cuentan con agua de consumo 
humano potabilizada. 

Reducción de brechas. 
% 80% xx xx xx xx xx 

Implementar un plan  macro de  
agua de consumo humano mediante 
la captación y bombeo del agua de 
la Quebrada Chipi Yacu hasta el 
2017 

Número de estudios de captación y 
bombeo de agua para el consumo  
humano aprobado. 

Reducción de brechas. 
Documentos 1 xx xx xx     

Porcentaje de la infraestructura  de 
avance de obra del plan maestro de 
agua para el consumo humano de la 
parroquia. 

Reducción de brechas 
Infraestructura 

%  de 
infraestru

ctura 
  xx xx     

Complementar la cobertura del 
alcantarillado en el centro de la 
parroquia hasta un 80%  al 2019. 

Porcentaje de familias beneficiarias. 
Reducción de brechas. 

Infraestructura 80% xx xx xx xx xx 

Implementar un programa intensivo 
e integral  de letrinización  hasta el 
2019. 

Número de comunidades 
capacitadas en el uso y 
aprovechamiento de las unidades 
básicas sanitarias. 

Reducción de brechas. 
Número de 
socializaciones 

32 xx xx xx xx xx 

Porcentaje de familias de las 
comunidades beneficiadas con 
letrinización. 

Reducción de brechas. 
% %           

Concluir el  centro de salud tipo A 
hasta el 2016. 

Porcentaje de avance de obra del 
centro de salud tipo “A”. 

Reducción de brechas. 
% % xx xx       

Contar con una unidad educativa del 
milenio y/o repotenciar las 
existentes hasta el 2017 

Número de acciones de articulación 
para garantizar el acceso a la 
educación en forma universal. 

Reducción de brechas 
Talleres 3 xx xx xx     

Propiciar la reubicación de la 
población de Anchi Quilotoa a áreas 
que brinde seguridad social, 
alimenticia y de movilidad  hasta el 
2019. 

Número de acuerdos de articulación 
para la reubicación de la 
comunidad. 

Reducción de brechas. 

Convenios 2   xx        

Implementar una zona para la 
recreación y distracción familiar 
hasta el 2018. 

Número de ha destinadas a la 
recreación de la familia. 

Reducción de brechas. 
ha 2   xx xx xx   
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Adecentamiento de centro urbano 
mediante la construcción de aceras 
y bordillos hasta el 2018. 

Número de km de vías con aceras y 
bordillos construidos. 

Reducción de brechas. 
km 3,5   xx xx xx   

Implementar un programa de 
recolección de desechos sólidos 
hasta el 2017. 

Número de recolectores de basura 
implementados. 

Reducción de brechas. 
Unidad 20   xx xx     

Construir un coliseo en la cabecera 
parroquia hasta el 2018. 

Número de coliseos concluidos. 
Reducción de brechas. 

Infraestructura 1   xx xx xx   

Construir un mercado cerrado en la 
cabera parroquial de  Guangaje 
centro hasta el 2017. 

Número de mercados construidos. 
Reducción de brechas. 

Infraestructura 1     xx xx xx 

Dotar de infraestructura básica a los  
cuatro estadios (Guangaje centro, 
25 de diciembre, Tigua Ugsha 
Loma, Tigua Yaguartoa) hasta el 
2016. 

Número de estadios intervenidos. 

Reducción de brechas. 

infraestructura 
4 
estadios 

xx xx       

M
o

v
ili

d
a
d
, 

e
n
e
rg

ía
 y

 c
o
n
e
c
ti
v
id

a
d
 

Garantizar la 
infraestructura vial, 
transporte, energía 
y conectividad, 
mediante el 
mantenimiento 
continuo del 
sistema vial, y la 
universalización de 
las tecnologías de 
comunicación. 

Asfaltar 10 Km de vía desde 
Guayrapungo hasta el centro  
parroquial,  hasta el 2018. 

Número km de vía asfaltado. 
Acceso y a la  vialidad. 

km 10,2 xx xx xx xx   

Intervenir en el mejoramiento y 
mantenimiento vial  intraparroquial 
de 221.14 km de acceso a las 
comunidades  en forma 
permanente, hasta el 2019. 

Número de estudios para conseguir 
el plan de mantenimiento vial. 

Acceso y  seguridad 
vial. Documentos 1 xx xx xx xx xx 

Número de km de mantenimiento 
vial ejecutados. 

Acceso y  seguridad 
vial. 

De acuerdo al 
estudio 

211,14 xx xx xx xx xx 

Número de estudios de pasos de 
agua lluvia tipo. 

Acceso y  seguridad 
vial. Documentos 1 xx xx xx xx xx 

Número de pasos de agua 
construidos 

Acceso y  seguridad 
vial. 

Unidades 80 xx xx xx xx xx 

Plan de mantenimiento anual de la 
maquinaria de la parroquia. 

Acceso y  seguridad 
vial. 

De acuerdo a la 
necesidad 

1 xx xx xx xx xx 

Implementar obras de arte en la vía 
Candela Fasso hasta el desvío en 
una longitud de 5 km hasta el 2018. 

Número de km con obras de arte 
implementados. 

Acceso y  seguridad vial Documentos 1   xx xx     

Acceso y  seguridad 
vial 

De acuerdo al 
estudio 

De 
acuerdo 
al estudio 

    xx xx   

Incrementar el iluminado público 
50% a los centros poblados más 
densificados hasta el 2019. 

Número de centros poblados con 
alumbrado público. 

Acceso y  seguridad 
vial. % 16       xx xx 

Implementar los 4 anillos viles de 
interconexión hasta el 2019. 

Número de estudios definitivos 
aprobados. 

Acceso y a la  vialidad. 
Documento 4 xx xx xx xx xx 

Anillos viales construidos. Acceso y a la  vialidad. Km 26,08 xx xx xx xx xx 
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Incrementar la cobertura de  
servicios de  telecomunicación e 
internet en un 50% al 2017. 

Número de acciones para mejorar  
la cobertura telefónica y de internet. 

Conectividad 
% incremento 
de cobertura 

%     xx xx   

P
o
lí
ti
c
o
 i
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l 
y
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 c

iu
d
a
d
a
n
a

 

Implementar un 
modelo gestión 
pública eficiente, 
eficaz y 
participativa  
enmarcado en la 
Constitución de la 
República, en el 
COOTAD y más 
normas vigentes 
que garantice una 
gobernanza 
transparente y 
oportuna. 

Incrementar al 70% la participación 
ciudadana en la actividad  política 
institucional con equidad de género 
y generacional hasta el 2019. 

Mecanismos de difusión  
implementados. 

Participación 
ciudadana. 

Documentos 1 xx xx xx xx xx 

Fortalecer las organizaciones 
sociales con equidad de género y 
generacional mediante 4 talleres de 
capacitación hasta el 2019. 

Número de talleres de capacitación 
socio organizativa. 

Eficiencia 
presupuestaria a la 
gestión institucional. 

Talleres 4    xx xx   xx   

Fomentar la regularización de la 
tierra con un incremento de un 30% 
hasta el 2019. 

Números de bienes regularizados. 
Regularización de 
tierras. Documentos 30% xx xx xx xx xx 

Implementar programas de 
capacitación en administración 
pública a los miembros del GAD 
hasta el 2015. 

Número de capacitaciones. 

Eficiencia 
presupuestaria a la 
gestión institucional. 

Capacitaciones 2  xx         

Implementar el nuevo modelo de 
gestión del GAD Parroquial 
Guangaje hasta el 2016. 

Un documento del diseño del 
orgánico funcional. 

Eficiencia 
presupuestaria a la 
gestión institucional. 

Documentos 1 xx        

Determinar el ordenamiento y el uso 
del suelo en desarrollo social, 
económico productivo y  ambiental 
mediante resoluciones  anuales 
hasta el 2019. 

Número de resoluciones que 
determinen el ordenamiento 
territorial. 

Eficiencia 
presupuestaria a la 
gestión institucional. 

Documentos de 
resolución 

1  xx xx xx xx xx 
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8.6. Categorías de ordenamiento territorial (COT) 

La definición de las COT tiene como propósito operativizar la determinación y asignación de los usos 

del suelo en el territorio a través de una propuesta de zonificación. Ha sido construida en función de la 

capacidad de uso de la tierra, el uso actual y cobertura vegetal, la presencia de áreas incluidas como 

Bosques Protectores, entre otros aspectos señalados en los componentes que integran el diagnóstico 

del PDyOT. 

Las COT´s, se las ha dividido en tres grupos: el primero donde hay un mayor enfoque ambiental 

destinadas a la recuperación del Patrimonio Natural, el segundo donde las categorías tienen un enfoque 

más hacia el tema productivo, y; el tercero donde las categorías tienen un énfasis en los asentamientos 

de la población. No obstante, entre estos grupos existen categorías que por su naturaleza comparten 

características de dos grupos o visto en el territorio corresponden a áreas de transición. 

MAPA N°  30.  Categorías de ordenamiento Territorial 

 

     ELABORADO: ET del SIIC S.A. 

 

 Conservación o recuperación del Patrimonio Natural 

 COT 01: Área Rural de protección estatal para la conservación, restauración o manejo 

sustentable de los ecosistemas naturales. 

Categoría General: Área Rural de Protección 

Categoría Específica: Estatal 

Normativa general: Para la conservación, restauración o manejo sustentable de los ecosistemas 

naturales 

Área: 2150,44 ha 

Porcentaje en relación a la parroquia: 16,96% 

Descripción: 
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Corresponden a la delimitación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) y bosques 

protectores, definidas como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuya regulación está a cargo del 

Ministerio del Ambiente. En el caso de la Parroquia de Guangaje, corresponde al Bosque Protector 

Toachi Pilatón, que si bien está denominado como bosque, corresponde a un importante bloque de 

páramos que comparte con la Parroquia de Zumbahua. 

El manejo de estas áreas protegidas requiere la efectiva integración y participación de la población 

asentadas en su interior, así como es necesario realizar la evaluación ecológica de los mismos a través 

de una caracterización socio ambiental, sobre todo de los parámetros biológicos así como de la 

tenencia de la tierra, que debe ser incluida en el diagnóstico de los planes de manejo que se formule. 

La política para esta zona deber ser concretar la protección de esta área a través de un marco de 

incentivos implementados desde el gobierno central y por los GAD´s Provincial y Cantonal, que 

comprenda sobre todo el apoyo a la actividades productivas y la dotación de servicios en las zonas de 

menor altitud (Zonas Bajas) para que en su lugar se conserven los páramos en las zonas altas. 

Generalmente a los propietarios de los páramos, les pertenece otras propiedades localizadas en zonas 

más bajas, la política pública debe concretarse por ejemplo con el apoyo a las actividades que estos 

propietarios realizan en otros territorios. 

Están incluidas dentro de esta categoría, pequeñas áreas de cultivos y pastos que están dentro de la 

superficie señalada como Bosque Protector, constituirían un frente de avance de la frontera agrícola, 

por lo que se debe enfatizar las medidas de protección ambiental a fin de que no se extiendan en 

superficie y se propenda a la regeneración natural de esta área. 

MAPA N°  31. COT 01 

 
      ELABORADO: ET del SIIC S.A. 

8.6.2.1 COT 03: Área Rural de protección local con severas limitaciones; e intervención regulada 

para el manejo sustentable de los ecosistemas naturales de páramos. 

 

Categoría General: Área Rural de Protección 

Categoría Específica: Local, con muy severas limitaciones, ecosistemas naturales de páramos. 
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Normativa: Intervención regulada para el manejo sustentable de los ecosistemas naturales de páramos 

Área: 1648,96 ha 

Porcentaje en relación a la parroquia: 13,01% 

Descripción: 

Son áreas de páramos en proceso de deterioro e intervención por encontrarse coexistiendo en el mismo 

territorio con actividades agropecuarias preexistentes u otros usos, en donde se puede realizar 

actividades humanas pero en el marco de un manejo sustentable, la intervención debe ser regulada a 

fin de que no se deterioren los remanentes de páramos y se propenda a la regeneración natural. Abarca: 

 

- Páramos que aún guardan la vegetación propia del páramo pero en un estado degradado, la 

determinación de esta subcategoría se la debe realizar en función de los estudios biológicos de la 

composición de flora del páramo. 

- En esta categoría es de fundamental importancia el que se suspenda o limite las actividades que lo 

degraden como el pastoreo (Debe realizarse en última instancia de acuerdo a la capacidad de carga 

animal) y se dé paso a la regeneración natural. 

- Páramos que coexisten con áreas de cultivos y pastos, predominando la vegetación de páramo. 

En esta categoría es de fundamental importancia la regulación del tamaño mínimo de la 

propiedad, el mejorar la productividad en el área ocupada a fin de que no se extienda  a los 

remanentes de páramos contiguos, el pastoreo en función de la capacidad de carga, la 

implementación de incentivos que promuevan el cambio de uso del suelo de cultivos y pastos 

a la regeneración natural sea en el territorio o como apoyo a la actividades productivas que se 

realizan en zonas de menor altitud (Zonas Bajas) como por ejemplo la dotación de riego u otras 

acciones de apoyo al fomento productivo, etc. 

- De existir plantaciones forestales de especies exóticas en esta categoría, se deberá regular el 

uso del suelo a fin de que progresivamente sean sustituidas con especies forestales nativas, 

además de que se deberá realizar un manejo ambientalmente adecuado para su explotación. 

MAPA N°  32 COT 03 

 
    ELABORADO: ET del SIIC S.A. 
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8.6.2.2 COT 06: Área Rural de protección, con severas limitaciones; para el establecimiento de  

corredores ecológicos alrededor de las riberas de ríos y quebradas. 

 

Categoría General: Área Rural de Protección 

Categoría Específica: Severas limitaciones, riberas de ríos y quebradas. 

Normativa: Establecimiento de corredores ecológicos 

Área: 1174,95 ha 

Porcentaje en relación a la parroquia: 9,27% 

Descripción: 

Son áreas que se localizan alrededor de los cursos de agua, cuyo margen de protección se establece 

de acuerdo al ancho del cauce. Las áreas de márgenes de protección de ríos, son áreas de importancia 

por la función que desempeñan, en especial la vegetación de ribera que se encuentra en sus orillas ya 

que la misma contribuye a la regulación del régimen hídrico de los cauces, sirve de protección y 

albergue de la fauna que se refugia. 

MAPA N°  33 COT 06 

 
     ELABORADO: ET del SIIC S.A. 
 
 

8.6.2.3 COT 13: Área rural de protección con muy severas limitaciones, en suelos erosionados 

y en proceso de desertización, con estricta regulación, para aplicación de estrategias de 

movilidad humana. 

 

Categoría General: Área Rural de Protección 

Categoría Específica: Muy severas limitaciones, suelos erosionados y en proceso de desertización 

Normativa: Con estricta regulación, para aplicación de estrategias de movilidad humana.  

Área: 384,71 ha 

Porcentaje en relación a la parroquia: 3,03% 
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Escuela con grietas debido al 

asentamiento de la tierra  
Escuela de Anchi Quilotoa; con grietas 

en el piso de la infraestructura 

Descripción 

Corresponden a áreas con severas limitaciones para las actividades agrícolas y pecuarias, con fuertes 

procesos de erosión que puede llegar a procesos de desertización. 

Por lo antes señalado, si bien son áreas tradicionalmente agrícolas y pecuarias, la baja concentración 

de asentamientos poblacionales da lugar a sugerir una estrategia de repoblamiento en áreas más 

productivas con un fuerte apoyo desde el estado (Gobierno central y GAD´s) para que sea un proceso 

ordenado y digno para la población. Se propone la reubicación estratégica especialmente de la 

comunidad Anchi Quilotoa, no obstante de continuar las poblaciones asentadas en el área de esta COT, 

se propone las siguientes líneas de trabajo: 

- Fincas integrales para la seguridad alimentaria. 

- Recuperación de suelos así como crear franjas ecológicas alrededor de las unidades productivas 

con especies forestales de preferencia nativas. 

- La investigación y promoción sobre actividades productivas alternativas de bajo impacto y productos 

elaborados de alto valor agregado. El aprovechamiento forestal. 

MAPA N°  34 COT 13 

 
     ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

 

   

 

Casa con grietas; Anchi Quilotoa 
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 Fomento Productivo 

8.6.3.1 COT10: Área Rural de producción con severas limitaciones y asentamientos humanos 

presentes, de transición de espacios agrarios a ecosistemas naturales de páramos; 

para el aprovechamiento agropecuario bajo intervención regulada. 

 

Categoría General: Área Rural de Protección 

Categoría Específica: Severas limitaciones y asentamientos humanos presentes, de transición de 

espacios agrarios a ecosistemas naturales de páramos  

Normativa: Para el aprovechamiento agropecuario bajo intervención regulada  

Área: 4291,83 ha 

Porcentaje en relación a la parroquia: 33,86% 

Descripción: 

Corresponden a las zonas de transición agro natural por encima de los 3600 msnm que deberían ser 

áreas de páramos, pero que en la actualidad albergan varios asentamientos humanos (Incluso los 

centros de importantes comunidades indígenas y campesinas) y cuyo territorio ha sido transformado 

completamente a áreas de cultivos y pastos. Se encuentran adyacentes a  áreas de páramos, por lo 

que en la actualidad en la mayor parte son frentes de avance de la frontera agrícola, por ello el factor 

fundamental es precisamente la delimitación de la línea de frontera agrícola, la regulación del uso y 

ocupación del suelo, el concentrar las actividades productivas en las áreas ocupadas sin incrementar 

sus superficie, la determinación del tamaño mínimo de la propiedad, así como la implementación de 

incentivos para la protección y el cuidado del páramo junto; para que se conviertan en verdaderas 

franjas de  protección del páramo. Las prácticas agrícolas y pecuarias deben darse en estricta atención 

a prácticas de conservación de suelos física y biológica, respetando la capacidad de carga así como 

bajo un manejo técnico ambiental del agua. 

Los incentivos señalados puede incluir el acceso a beneficios para las actividades productivas que se 

realicen en terrenos localizados en la zona baja de la frontera agrícola y que pertenezcan a los mismos 

propietarios de esta categoría de ordenamiento territorial ubicada por encima de los 3600 msnm. Este 

marco de incentivos debe ser diseñado y ejecutado tanto por las instituciones del Gobierno Central 

como por los GAD´s Provincial y Cantonal. 

De existir plantaciones forestales de especies exóticas en esta categoría, se deberá regular el uso del 

suelo a fin de que progresivamente sean sustituidas con especies forestales nativas, además de que 

se deberá realizar un manejo ambientalmente adecuado para su explotación. 
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MAPA N°  35 COT 10 

 
    ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

 

8.6.3.2 COT 12: Área Rural de producción con muy severas limitaciones en suelos erosionados, 

para el aprovechamiento turístico. 

Categoría General: Área Rural de Producción 

Categoría Específica: Muy severas limitaciones en suelos erosionados 

Normativa: Para el aprovechamiento turístico  

Área: 3001,88 ha 

Porcentaje en relación a la parroquia: 23,68% 

Descripción: 

Corresponden a esta categoría las áreas visiblemente erosionadas que pertenecen a unidades 

geomorforfológicas particulares con paisajes pintorescos como el Cañón del Río Toachi, el cual 

actualmente se constituye en un atractivo turístico sin explotar. 
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MAPA N°  36 COT 12 

 
     ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

 Asentamientos Humanos 

La riqueza ética y cultural de la Parroquia es muy importante, por lo que se debe considerar la 

declaratoria de toda la Parroquia como Territorio de Fortalecimiento y Recuperación del Patrimonio 

Cultural y Rescate de la Identidad. En este sentido la política pública debe ir encaminada al rescate de 

las costumbres y tradiciones, el idioma, el fortalecimiento de la organización social, la difusión para la 

valoración de este patrimonio. 

8.6.4.1 COT 23: Área Urbana consolidada de Parroquia Rural 

Área: 4,39 ha 

Porcentaje en relación a la parroquia: 0,03% 

 

Descripción: 

Es el suelo que posee la totalidad (de acuerdo a proyecto de ley de OT) de los servicios equipamientos 

e infraestructura necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación. 

8.6.4.2 COT 24: Área Urbana no consolidado de Parroquia Rural 

Área: 3001,88 ha 

Porcentaje en relación a la parroquia: 23,68% 

Descripción: 

Es el suelo que no posee la totalidad de los servicios equipamientos e infraestructura necesarios, y que 

requiere de un proceso para completar o mejorar su edificación o urbanización. 
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MAPA N°  37 COT 23 y 24 

 
         ELABORADO: ET de SIIC S.A. 
 

 
 

 
 

8.7. Políticas  

CUADRO N°  101. Políticas 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
  

 
Problema 
priorizado Política Local COT 

P
ro

g
ra

m
a
 

Proyecto Actividades 

 

B
io

fí
s
ic

o
 

Reducción de los 
caudales en 
fuentes 
abastecedoras de 
agua. 

Ejecutar 
convenios de 
cooperación con 
entidades 
públicas y/o 
privadas para 
ejecutar los 
programas de 
recuperación 
ambiental. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

R
e
s
ta

u
ra

c
ió

n
 f

o
re

s
ta

l 
y
 

p
ro

te
c
c
ió

n
 

d
e
 

la
s
 

c
u
e
n
c
a
s
 h

íd
ri
c
a
s
. 

Restauración 
forestal y 
protección de las 
cuencas hídricas. 

Socialización y 
georreferenciación. 

Siembra de especies nativas. 

Manejo forestal. 

Disminución de la 
extensión de 
páramo. 

Área Rural de protección 
estatal para la conservación, 
1;  Área Rural de protección 
local con severas limitaciones, 
03; Área Rural de protección, 
con severas limitaciones, 6 y 
Área rural de protección con 
muy severas limitaciones, en 
suelos erosionados y en 
proceso de desertización, con 
estricta regulación 13. G

e
s
ti
ó

n
 A

m
b

ie
n
ta

l.
 

Implementación 
del plan de 
manejo de 
páramos y 
cuencas hídricas. 

Elaboración de estudios. 

Talleres de capacitación y 
socialización del plan de 
manejo de páramos y 
cuencas hídricas. 

Implantación de líneas de 
acción. 
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Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

Diseñar el 
programa de 
restauración 
forestal 
parroquial. 

Establecer convenios de 
cooperación para la 
implementación del vivero 
forestal. 

Disponer del lugar apropiado 
(con agua de riego) para la 
implementación del vivero 
forestal. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

Implementación 
de políticas 
públicas locales 
para la 
revegetación con 
plantas nativas, 
del vivero forestal 
de la parroquia. 

Diseño e implementación del 
vivero forestal local. 

Establecimiento de convenios 
de cooperación comunal para 
la siembra de especies 
nativas. 

Definición del tipo de siembra 
a realizar. 

Siembra y mantenimiento 
forestal. 

Erosión de los 
suelos 

Proveer de 
insumos 
agrícolas y 
maquinaria 
agrícola para 
propiciar la 
recuperación 
biológica y 
mineral de los 
suelos (MAGAP). 

Área Rural de producción con 
severas limitaciones, 10 y 
Área Rural de producción con 
muy severas limitaciones en 
suelos erosionados, 12. 

Programa piloto 
de recuperación 
de suelos 
arenosos. 

Elaboración de estudios. 

Programa recuperación de 
suelos mediante la aplicación 
de abonos verdes. 

Baja calidad del 
ecosistema en la 
parroquia de 
Guangaje. 

Ejecutar 
convenios con los 
GAD´s para la 
implementación 
del proyecto piloto 
de recuperación 
ambiental 
mediante cochas 
de altura. 

Área Rural de protección 
estatal para la conservación, 
1; Área Rural de protección 
local con severas limitaciones, 
03. 

Implementación 
del sistema de 
cosechas de agua  
con cochas de 
alturas. 

Estudio del sistema de 
cosechas de agua con cochas 
de altura para la recuperación 
del páramo. 

Implementación de 
estrategias de cosechas de 
agua lluvia. 

S
o
c
io

 –
 C

u
lt
u
ra

l 
 

Alto porcentaje de 
migración de la 
población joven y 
adulto. 

Institucionalizar  
en forma 
permanente las 
acciones para la 
atención a grupos 
vulnerables 
apoyados en el 
artículo 249 de la 
COOTAD 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

A
te

n
c
ió

n
 a

 g
ru

p
o
s
 p

ri
o

ri
ta

ri
o
s
 

Proyecto de 
restitución de 
derechos. 

Elevar la autoestima de los 
NNA a través de programas 
vacacionales, fomentos 
productivos y la práctica del 
deporte. 

Bajo nivel de 
escolaridad de 
niños, niñas y 
adolescentes. 

Proyectos de fomento 
productivo dirigido a madres 
solteras y adultos mayores  
desprotegidos. 

Programas de identificación, 
seguimiento y   tratamiento de 
NNA tipificados  con 
desnutrición. 

Capacitación sobre  los 
derechos, deberes y 
obligaciones de NNA y a 
mujeres. 

Realizar 
convenios de 
capacitación para 
la regularización 
de los YACHAC. Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 

10, 12, 23, y 24) 

Mejorando 
nuestras 
capacidades. 

Programa de capacitación y 
regularización a los yachak de 
la medicina intercultural. 

Realizar 
convenios para 
fomentar el 
término de la 
educación básica. 

Gestión para la alfabetización 
dirigida a personas con 
analfabetismo funcional. 

Perdida de los 
valores étnicos y 
culturales 
generada por la 
migración de la 
población. 

Realizar 
convenios 
institucionales 
para la difusión y 
recuperación de 
los bienes 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

F
o

m
e
n
to

 

c
u
lt
u
ra

l 

Encuentro 
culturales de 
revalorización de 
la cultura y 
tradición indígena 
mediante la 

Propiciar encuentros 
culturales de música danza y 
literatura en la lengua 
materna. 
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patrimoniales de 
la parroquia. 

aplicación de la 
danza, lengua, 
música, 
costumbres y 
tradiciones. 

Garantiza la 
difusión y el 
conocimiento de 
los bienes 
patrimoniales 
materiales e  
inmateriales. 

Difusión a través de medios 
de comunicación e impresos 
los bienes patrimoniales. 

Desconocimiento 
los bienes 
tangible e 
intangibles 
considerados 
como patrimonio 
cultural. 

Ejecutar 
convenios de 
cooperación 
institucional, para 
la recuperación y 
difusión de los 
vestigios 
arqueológicos de 
la parroquia. 

Recuperar los 
bienes 
arqueológicos 
con potencial 
turístico  como 
prioritarios. 

Gestionar el reconocimiento 
de los vestigios arqueológicos 
como bienes patrimoniales. 

Recuperación de los bienes 
arqueológicos de acuerdo al 
estudio. 

Incremento de la 
delincuencia e 
inseguridad en los 
eventos sociales. 

Garantizar la 
infraestructura 
para el 
funcionamiento y 
permanencia de 
la policía 
comunitaria. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

S
e
rv

ic
io

s
 s

o
c
ia

le
s
 

Implementación 
de la 
infraestructura 
para el servicio de 
la UPC de la 
parroquia. 

Dotar de la infraestructura 
para el funcionamiento de la 
Policía comunitaria. 

Alto nivel de 
habitantes que 
padecen de 
enfermedades 
catastróficas. 
Baja cobertura y 
acceso de la 
población a los 
servicios 
médicos. 

Velar por la 
dotación del  
servicio de 
educación y salud  
de calidad y con 
calidez. 

Gestionar para 
garantizar el 
conocimiento, 
aprovechamiento 
y universalización 
de los servicios 
de salud como de 
educación. 

Difusión del nuevo modelo de 
gestión pública (salud y 
educación). 

Fusión y cierre de 
instituciones 
educativas. 

Espacios 
comunitarios no 
determinados 
como uso público, 
y sin un diseño 
para la práctica 
deportiva o de 
recreación. 

Garantizar la 
práctica del 
deporte con 
infraestructura de 
buena calidad 

Fomentar la 
participación 
universal con 
equidad de 
género y 
generacional en 
la liga de deportes 
de la parroquia. 

Contribuir en la organización y 
fortalecimiento de la liga 
parroquial. 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 P

ro
d
u
c
ti
v
o
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 p

ro
d
u
c
ti
v
o
 

Baja 
productividad 
agrícola y 
pecuaria de la 
parroquia. 

Realizar 
convenios de 
financiamiento de 
las obras físicas 
de dotación del 
riego presurizado. 
 
 
 
 
Liderar el proceso 
de redistribución 
del agua para el 
riego. 

Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10. 

D
iv

e
rs

if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
. 

Terminación del 
sistema de  riego 
por aspersión  de 
Tigua Chami. 

Estudios para la terminación 
del sistema de riego de Tigua 
Chami. 

Culminación del sistema de 
riego Tigua Chami. 

Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10;  Área 
Rural de producción con muy 
severas limitaciones en 
suelos erosionados 12, y  
Área Rural de protección local 
con severas limitaciones, 03. 

Implementación 
de riego por 
aspersión de la 
comunidad de 
Tigua Ugsha 
Loma 

Estudios para la terminación 
del sistema de riego de Tigua  
Ugsha Loma. 

Culminación del sistema de 
riego Tigua  Ugsha Loma. 

Implementación 
de riego por 
aspersión de la 
comunidad de 
Candela Fasso 

Elaboración de estudios de 
riego por aspersión de la 
comunidad Candela Fasso. 

Implementación del sistema 
de riego por aspersión de la 
comunidad de Candela 
Fasso. 

Área Rural de protección local 
con severas limitaciones, 03 y 

Implementación 
del sistema de 
riego por aperción 

Elaboración de estudios de 
riego por aspersión de la 
comunidad Casa Quemada. 
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Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10. 

en la comunidad 
de Casa 
Quemada. 

Implementación del sistema 
de riego por aspersión de la 
comunidad de Casa 
Quemada. 

Garantizar la 
capacitación y el 
nuevo modelo de 
trabajo con riego 
a los beneficiarios 
de los sistemas 
de riego. 

Área Rural de protección local 
con severas limitaciones, 03; 
Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10 ;  y 
Área Rural de producción con 
muy severas limitaciones en 
suelos erosionados 12, 

Capacitación 
entorno al riego 
por cada sistema 
implementado. 

Taller de capacitación de 
operación y mantenimiento de 
la infraestructura. 

Administración y 
financiamiento que garantice 
el manejo autosustentable. 

Débil alianzas 
estratégicas y 
coordinación con 
las ONG´s. Para 
el apoyo a la 
producción. 

EL riego por aperción en 
suelos arenosos, láminas de 
riego y pulsos de agua. 

Poca 
trascendencia en 
el proceso de 
reactivación 
productivo. 

Introducción de nuevas 
variedades de cultivos y  
pastos. 

Gestionar el 
financiamiento 
del modelo de 
cosecha de agua 
lluvia para riego. 

Área Rural de protección local 
con severas limitaciones, 03 y 
Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10; Área 
Urbana consolidada, 23 y 
Área Urbana consolidada 24. 

Implementación 
de reservorios 
impermeabilizado
s  cosechadores 
de agua lluvia y 
micro sistemas  
de riego por 
aspersión. 

Elaboración de estudios. 

Construcción de obras de 
infraestructura de captación y 
de riego. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

Implementación 
de reservorios en 
suelo natural y 
micro sistemas de 
riego por 
aspersión. 

Estudios de factibilidad y pre 
factibilidad aprobados. 

Construcción de obras de 
infraestructura de captación y 
de riego 

Gestionar el 
financiamiento de 
los estudios para 
el bombeo de 
agua para 
consumo humano 
y riego desde el 
río Toachi. 

Área Rural de protección, con 
severas limitaciones; para el 
establecimiento de  
corredores ecológicos 
alrededor de las riberas de 
ríos y quebradas, 6. 

Estudios 
definitivos de la 
implementación 
del bombeo del 
río Toachi para 
consumo humano 
y riego 

Elaboración de estudios. 

Garantizar el 
funcionamiento 
de la planta de 
procesamiento de 
la cebolla larga. 

Área Urbana consolidada, 23. 

C
a
m
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 d
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a
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a
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u
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Implementación 
de una planta 
procesador de 
cebolla larga. 

Disponer  de los estudios de  
pre factibilidad y factibilidad 
para la implementación de la 
planta procesadora de cebolla 
larga. 

Obtención de documentos 
habilitantes para el 
funcionamiento. 

Implementación de la 
infraestructura y 
equipamiento de la planta de 
procesamiento de cebolla 
larga. 

Capacitar a los 
agricultores en 
forma continua 
para el 
mejoramiento de 
las cosechas. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24). 

Capacitación 
agropecuaria 
permanente. 

Ejecutar convenios de 
cooperación para la 
capacitación técnica. 

Ejecución de talleres de 
capacitación agropecuaria. 

Incorpora el plan 
piloto de cambio 
de ovinos por 
camélidos  en la 
parroquia. 

Área Rural de protección 
estatal para la conservación, 
1; Área Rural de protección 
local con severas limitaciones, 
03. 

Implementación 
del plan 
progresivo de 
cambio de ovinos 
por camélidos. 

Socializar las ventajas y 
desventajas de la producción 
de ovinos versus la de 
camélidos. 

Fomento para el ingreso 
paulatino de alpacas al 
pastoreo cotidiano de las 
comunidades. 

Incorporar el centro de 
procesamiento de fibra de 
camélidos en la parroquia. 
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Facilitar los 
mecanismos 
necesarios para 
la 
implementación 
de la 
comercialización 
de las artesanías 
en línea. 

Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10. 

Implementación 
de programas que 
fomente la 
comercialización 
en línea de las 
artesanías 
locales. 

Implementación de un 
programa de capacitación 
para el mejoramiento de las 
artesanías locales productos 
de la  lana. 

No existen 
canales de 
comercialización. 

Implementación de un plan de 
comercialización digital de las 
artesanías de la parroquia. 

 
Generar 
emprendimientos 
locales para el 
fomento de la 
economía local. 
 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

Fomento 
productivo. 

Mejoramiento continuo de 
ovinos a largo plazo. 

Implementación de las 
biogranjas o granjas 
ecológicas. 

Fomento de la crianza de 
animales  menores. 

Mejoramiento de semillas y 
tubérculos. 

Poca apoyo de 
inversión para 
fomentar el 
turismo 
comunitario. 

Difundir las 
actividades 
turísticas 
implementadas 
en la parroquia a 
nivel nacional e 
internacional 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

Fortalecimiento 
del turismo 
comunitario. 

Talleres de capacitación en 
servicio al cliente, 
gastronomía local, guías 
turísticos, higiene y seguridad 
alimentaria. 

Plan de difusión nacional e 
internacional  del turismo 
comunitario de la parroquia 
con énfasis en  la hostería El 
Tingo Pucará. 

Dotar los servicios básicos de 
una hostería, agua caliente, 
internet, teléfono, etc. 

Adecentar la infraestructura 
de la hostería Tingo Pucará. 

Implementación 
de las nuevas 
rutas turísticas 
articuladas al 
turismo 
comunitario. 

Estudio de las rutas turísticas  
de artesanías, arqueológicas 
y de aventura. 

Implementación de las rutas 
turísticas. 

A
s
e
n
ta

m
ie

n
to

 H
u
m

a
n
o
 

Desabastecimient
o del líquido vital 
del agua de 
consumo. 

Dotar de forma 
segura y oportuna 
de los servicios 
de agua potable y 
saneamiento 
ambiental 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

A
g
u
a
 p

o
ta

b
le

 p
a
ra
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l 
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o
n
s
u
m
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m

b
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n
ta
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Potabilizar el 
agua para el 
consumo humano 
de los sistemas 
ya existentes. 

Potabilizar el agua de 
consumo humano con 
técnicas alternativas de 
generación de luz eléctrica y 
mediante ozono o luz 
ultravioleta. 

Área Rural de protección, con 
severas limitaciones 06 y 10 

Implementación 
del plan maestro 
de agua potable 
por bombeo. 

Estudios del plan maestro de 
agua para el consumo 
humano  mediante bombeo 
desde la quebrada de Chipi 
yacu. 

No cuentan con 
todos los 
servicios básicos. 

Implementación de la 
infraestructura y 
equipamiento para la dotación 
del plan maestro de agua para 
el consumo humano. 

Letrinas y pozos 
sépticos 
colapsados. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

Salubridad y 
saneamiento 
ambiental. 

Construcción del 
alcantarillado del centro de la 
parroquia de Guangaje. 

Letrinización complementaria 
en la parroquia. 

Socializar y universalizar los 
beneficios y uso de las 
unidades básicas sanitarias. 
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Falta 
concienciación  
de los habitantes 
para clasificar la 
basura y 
aprovechar el 
carro recolector 
de la basura 

Recolección de desechos 
sólidos por medios de 
contenedores. 

Atención 
preventiva y 
carencia de 
medicina. 

Asegura que los 
servicios básicos 
que  disponen la 
parroquia sean de 
calidad. 

Área Urbana consolidada, 23 

 

Concluir con el 
centro de salud 
tipo “A”. 

Centro de salud tipo “A” 
construido y funcionando. 

Cierre de 
instituciones 
educativas. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24). 

Brindar toda la 
oferta educativa 
de buena calidad. 

Garantizar la permanencia de 
los educandos en las 
unidades de educación. 

 

Ejecutar la 
reubicación de las 
familias de la 
comunidad Anchi 
Quilotoa a zonas 
seguras y de 
mayor potencial 
agrícola. 

Área rural de protección con 
muy severas limitaciones, en 
suelos erosionados y en 
proceso de desertización, con 
estricta regulación, para 
aplicación de estrategias de 

movilidad humana, 13. 

Implementar un 
plan de 
reubicación a la 
comunidad de 
Anchi Quilotoa. 

Coordinar acciones para la 
reubicación a todas las 
familias de la comunidad de 
Anchi Quilotoa a un área de 
seguridad. 

No cuenta con un 
diseño 
urbanístico y las 
construcciones 
realizan sin una 
ordenanza. 

Liderar la 
actividad 
deportiva y 
recreacional en 
forma incluyente y 
con equidad de 
género. 

Área Urbana consolidada, 23 
y Área Urbana no consolidada 
24. 

Recreación y 
urbanidad 

Construcción de aceras y 
bordillos del centro de la 
parroquia. 

Implementar el parque lineal 
en la zona de urbana 
protección. 

Construcción del coliseo de 
deportes. 

Construcción del mercado de 
Guangaje. 

Implementación de 
cerramientos, graderíos, 
baterías sanitarías de los 
estadios. 

M
o

v
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d
a
d
, 

e
n
e
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o
n
e
c
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v
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a
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Caminos de 
ingreso a la 
parroquia y 
comunidades en 
mal estado. 

Facilitar la 
movilidad dentro 
de la parroquia, 
para favorecer la 
comercialización 
de los productos 

Área Rural de protección local 
con severas limitaciones, 03 y 
Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10. 

V
ia

lid
a
d
 

Asfalto desde  y 
obras de arte 
desde 
Guayrapungo 
hasta centro de la 
parroquia. 

Asfaltado de la vía 
Guayrapungo- Centro de 
Guangaje. 

Las vías son de 
suelo natural sin 
infraestructura 
vial. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

Programa de 
mantenimiento 
vial integrado. 

Implementación del programa 
de mantenimiento vial. 

Escasa difusión 
de temas 
relacionados con 
la seguridad 
ciudadana. 

Construcción de paso de agua 
lluvia. 

Zonas suspensas 
a sufrir erosión 
eólica e hídrica. 

La parroquia no 
tiene servicio de 
transporte 
público. 

Mantenimiento de la 
maquinaria  de mantenimiento 
vial de la parroquia. 

Escasos medios 
de trasporte 
comunitario. 

Estudios definitivos de las 
obras de arte en la vía hacia 
Candela Fasso. 

Limitado acceso a 
servicios de 
telecomunicacion
es 

Implementación de obras de 
arte en la vía a Candela 
Fasso. 
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Falta apertura de 

caminos  

vecinales. 

 

Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10;  y 
Área Rural de producción con 
muy severas limitaciones en 
suelos erosionados 12, Área 
Urbana consolidada, 23. 

Concluir el anillo vial  que une 
Guayrapungo – Guangaje – 
Anchi Quilotoa – Curingue  
Toachi Quiloa – Chugchilán 
en 9,22 km. 

Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10;  y 
Área Rural de producción con 
muy severas limitaciones en 
suelos erosionados 12, Área 
Urbana consolidada, 23. 

Concluir el anillo vial que une 
Comuna Guangaje, 
Salamalag, Cuadrapamba 
Gantugloma  en 5,6 km. 

Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10;  y 
Área Rural de producción con 
muy severas limitaciones en 
suelos erosionados 12, Área 
Urbana consolidada, 23. 

Aperturar  el anillo vial que 
une las comunidades Niño 
Loma – Sunirrumi – 
Cachiyacu – 25 de Diciembre 
apertura en 5,46 km. 

Área Rural de producción con 
severas limitaciones 10;  y 
Área Rural de producción con 
muy severas limitaciones en 
suelos erosionados 12, Área 
Urbana consolidada, 23. 

Rehabilitar  el anillo vial que 
une  Loma de Guangaje – 
Rumipamba – Hospital - 
Cashapata con 5,8 km. 

Cobertura de 
medios 
informativos 
limitados. 

Gestionar la 
dotación de 
alumbrad público 
en los centros 
poblados. 

Área Urbana consolidada, 23 
y Área Urbana no consolidada 
24. 

Disponer de 
alumbrado púbico 
en los centros 
poblados más 
densificados. 

Iluminación pública de los 
centros poblados. 

Falta  cobertura 
del  servicio 
eléctrico. 

Incorporar a la 
ciudadanía al uso 
de las TIC´s en la 
cabecera 
parroquial y 
comunidad. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

C
o
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u

n
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a
c
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Gestionar para 
mejorar la 
cobertura del de 
telefonía móvil y 
del internet en la 
parroquia. 

Conectividad e internet. 

P
o
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ti
c
o
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n
s
ti
tu

c
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n
a
l 
y
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a
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ic
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c
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d
a
d
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Escaza 
participación en la 
elaboración del 
presupuesto 
participativo. 

Garantizar el 
acceso a la 
información 
pública mediante 
la socialización 
delos 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

P
a
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a
c
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n
 

c
iu

d
a
d
a
n
a
. 

Implementar los 
mecanismos 
necesarios para 
garantizar el 
acceso de 
manera universal 
a los mecanismos 
de participación 
ciudadana. 

Fortalecer y capacitar  la 
normativa (Leyes y 
reglamentos) que propicien la 
participación ciudadana. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

O
rg

a
n
iz

a
c
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n
e
s
 

s
o
c
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Fortalecimiento 
organizativo. 

Talleres de formación de 
líderes comunitarios. 

Débil gestión del 
Gobierno 
Parroquial y 
organizaciones 
de base. 

Talleres de capacitación socio 
organizativo. 

Liderar los 
procesos de 
regularización de  
tierras de  los 
campesinos. 

Organizar y liderar el proceso 
de regularización de las 
tierras. 

Débiles 
capacidades 
técnicas y 
administrativas. 

Implementar el 
nuevo modelo de 
gestión 
administrativa. 

Todo el territorio (1, 3, 6, 13, 
10, 12, 23, y 24) 

M
o

d
e
lo
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e
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e
s
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ó
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Capacitación 
administrativa. 

Capacitación en la base legal 
de la administración 
parroquial. 

No existe 
priorización de 
necesidades. 

Capacitación en 
administración pública. 

No existe 
Estructura 
Orgánica y 
Funcional 

Implementar el 
nuevo modelo de 
gestión del GAD 
parroquial de 
Guangaje. 

Implementar, normar y regular 
el nuevo modelo de gestión 
del GAD parroquial. 

Poco impacto de 
las ONG´s en 
desarrollo 
económico 
productivo. 

Garantizar el 
desarrollo 
ordenado y 
armónico de los  
centros poblados. 

Implementar la normativa que 
regule el crecimiento y 
ordenamiento territorial. 

ELABORADO: ET de SIIC S.A. 
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9. MODELO DE GESTIÓN  

La administración pública de  las juntas parroquiales rurales en el trascurso de estos últimos años ha 

cambiado drásticamente, por ende se hace necesario que los nuevos administradores del GAD 

Parroquial Rural de Guangaje sean capacitados en administración pública,     ya que los integrantes 

del GAD son representantes del pueblo, líderes de procesos organizativos o líderes  de comunidades    

que desconocen los procesos y procedimientos actuales para la ideal administración pública de los 

recursos. 

El nuevo modelo de gestión bajo el lineamiento político emitido desde la SENPLADES, ha generado la  

necesidad de  modificación del orgánico estructural y la nueva definición del  orgánico funcional que 

será responsabilidad de los actores que se encuentran dentro de la administración del GAD. 

La articulación de acciones del GAD    parroquial con los diferentes niveles de gobierno, distritos, 

secretarías,  y ministerios   no solo es responsabilidad de quien preside el  GAD, sino también quienes 

presiden las comisiones técnicas que serán los encargados de ejecutar el proyecto de desarrollo en 

ese campo de acción, respetando el orden jerárquico de las atribuciones y competencias de cada una 

de las instituciones públicas y en especial las de cooperación internacional que vienen trabajando en 

las comunidades de la parroquia. 
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CUADRO N°  102. Modelo de gestión interinstitucional 
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9.1. Estructura orgánica del GAD Parroquial de Guangaje 
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9.2. Estructura de Coordinación y articulación interinstitucional 

El GAD Parroquial de Guangaje al ser la 

máxima autoridad de la parroquia en 

concordancia con el   Artículo 66 del 

COOTAD y el  artículo 267 de la 

Constitución que lo ratifican,  se establece 

que la coordinación de actividades de 

trabajo o sociales debe realizarse con la 

máxima autoridad de la parroquia en todos 

los niveles de gobierno. 

La administración de la parroquia deberá 

concentrar esfuerzos para  determinar 

prioridades, identificar sus limitaciones, y 

así evitar la duplicación de esfuerzos o 

controlar que ciertos sectores sean 

atendidos reiterativamente, así tenemos 

que para la inversión pública en primera 

instancia la articulación sería con los niveles de gobierno local como se detalla en el gráfico siguiente: 

 

La intervención de las  ONG´s,  organizaciones internacionales y la curia,  dentro de las competencias  

deben articular directamente con el GAD para la planificación de sus actividades y el GAD conozca la 

acción de las mismas, pueda evaluar y también organizar sus recursos para toda la parroquia. 

En el mismo sentido debe procede con las inversiones de parte del gobierno central, el GAD parroquial 

deberá ser el encargado de coordinar las acciones para la implementación de los recursos en obras de 

la parroquia con los niveles de gobierno que establece la política pública nacional. 

 

Para la gestión autónoma de las 

organizaciones sociales sean 

comunitarias, asociaciones, clubes o de 

segundo grado deberán coordinar acciones 

en primera instancia con el GAD parroquial 

para que este coordine actividades 

especialmente en obras de infraestructura 

y en proyectos productivos,  esta 

coordinación servirá esencialmente para 

evitar duplicar esfuerzos o a su vez para la 

búsqueda de recursos en diferentes 

instituciones tanto públicas como privadas. 

Los presidentes de cada una de las 

comisiones técnicas operativas son los 

encargados de la coordinación de acciones 

con los diferentes organismos ya sean 

públicos, privados, nacionales e internacionales, para la ejecución del presente plan de ordenamiento 

en coordinación y con la ayuda del  presidente del GAD.  
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 Estrategias de coordinación del componente Biofísico 

Guangaje tiene la debilidad de que gran parte de su páramo se encuentra parcelado y por ende 

intervenido en la actualidad se encuentra en barbecho o cultivado, por la altura donde se encuentran 

los asentamientos humanos y por la peculiaridad de sus suelos los agricultores han labrado el suelo y 

parcelado al páramo y hoy en día se evidencia la falta de agua y los terrenos improductivos, al no existir 

una normativa para la actividad del pastoreo de ovinos estos han incrementado su población y han 

reducido la capacidad de regeneración natural del páramo. 

La presencia del Bosque de protector Toachi Pilatón  no se ha socializado a pobladores, por tal motivo 

se deberá articular directamente con el MAE para que su manejo sea como regulador del clima  y 

genere los recursos hídricos que se necesitan. 

 

La coordinación y articulación  esta direccionada a la implementación de planes de manejo de los 

recursos naturales que posee la parroquia tanto páramo como quebradas de escorrentías de agua 

lluvias, y la recuperación progresiva de los suelos. 

 

CUADRO N°  103. Estrategia de articulación componente Biofísico 

ELABORADO POR: ET del SIIC S.A. 

 

INSTITUCIÓN Y 
ACTORES SOCIALES  

 
TEMÁTICA 

  
ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

 
 
 
Ministerio del Ambiente 

 
 
 
Ambiental 

Capacitación  en conservación ambiental dirigido a grupos 
organizados, y a los estudiantes en todos los niveles. 

Conformación y operativización de brigadas para prevención y el 
control de incendios forestales. 

Desarrollo de procesos de forestación y reforestación con fines 
de protección y preservación. 

Guiar en la estructura y conformación del Plan de manejo de 
paramos de la parroquia 

Emisión de licencias y monitoreo ambiental 

Secretaria Nacional Del 
Agua 

Recursos 
Hídricos 

Incentivación a  la recuperación, conservación y protección de las 
cuencas hidrográficas generadoras de agua, a través de un 
manejo integrado y sustentable 

 
 
 
GAD Provincial De 
Cotopaxi 

 
 
 
 
 
Ambiental 

Integra y facilita herramientas para la gestión ambiental: políticas, 
planes, programas y ordenanzas, en relación al manejo de los 
recursos naturales, a ser aplicadas al nivel cantonal, parroquial y 
comunitario 

Elaborar planes, programas y proyectos de incidencia provincial, 
para efectuar forestación y reforestación 

Emitir la normativa local correspondiente para la defensoría del 
ambiente y la naturaleza en el marco del sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las 
políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional 

GAD Municipal De Pujilí Organización 
Territorial 

Define el uso adecuado del suelo 

Organizaciones Sociales  
(Comunidades, juntas de 
agua de  consumo 
humano, y  
organizaciones de  
segundo grado) 

 
 
Organización 
Comunitaria 

Impulsan a nivel comunitario el desarrollo de planes de 
forestación y reforestación, manejo integrado de páramos 

ONG´s  
Ambiental 

Fortalecimiento de capacidades y financiamiento de actividades 
de mejoramiento ambiental 
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 Estrategias de coordinación componente Socio - Cultural 

Al no ser una competencia exclusiva del GAD parroquial pero la constitución de la republica le faculta 

la atención a grupos vulnerables mediante el artículo 249 de la COOTAD,  por lo que el  GAD está en 

la obligación de ejecutar programas y proyectos permanentes en coordinación con: MSP, MIPRO, 

MIES,MINEDUC, MCP 

El GAD podrá realizar convenios con las diferentes ONG´s a través del comité de gestión implementado 

en la parroquia, para implementar acciones de apoyo con carácter social y en preferencia para atender 

a grupos vulnerables. 

CUADRO N°  104. Estrategia de articulación componente Socio Cultural 

INSTITUCIÓN Y 
ACTORES SOCIALES  

TEMÁTICA ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN ECONÓMICA 
Y SOCIAL 

 
Inclusión 

Implementación de políticas integrales  para atención de los grupos 
vulnerables. 

MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA 

 
Salud 
pública 

Coordinar programas de salud preventiva, campañas de 
vacunación. 

Implementar programas de salud reproductiva y sexualidad. 

 
 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

 
 
 
Educación 

Coordinar proyectos que garanticen el acceso universal a la 
educación intercultural bilingüe e hispana. 

Dotar de toda la oferta educativa básica y bachillerato a la parroquia 

Coordinar acciones para la ejecución de eventos cultural con el 
propósito de fortalecer la identidad cultural local. 

Fortalecer e implementación de los clubes estudiantiles con fines 
culturales. 

MINISTERIO DE 
CULTURA Y 
PATRIMONIO 

 
Cultura y 
Patrimonio 

Actualizar el inventario de bienes y propiciar la difusión de los 
mismos. 

Señalética para fomentar la cultura, la arqueología y los bienes 
patrimoniales. 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

 
Seguridad 
ciudadana 

Coordinar acciones con la Tenencia Política  para diseñar 
estrategias de seguridad ciudadana. 

Coordinar acciones de prevención contra el uso de alcohol, drogas 
y formación de pandillas. 

GAD PROVINCIAL DE 
COTOPAXI 

Social-
Productivo 

Coordinar acciones para el ingreso a la actividad económica a los 
grupos vulnerables. 

GAD MUNICIPAL DE 
PUJILÍ 

 
Social - 
Cultural 

Implementación de talleres de revalorización de nuestra cultura. 

Fortalecer el inventario de riqueza arqueológica y de patrimonio del 
cantón. 

Fortalecer la liga parroquial de deportes. 

ONG´s  
Social 

Coordinar acciones para implementar  líneas de trabajo en 
aspectos sociales,  revalorización de la cultura, violencia 
intrafamiliar, seguridad ciudadana, nutrición, productivo con énfasis 
en grupos vulnerables. 

ELABORADO POR: ET del SIIC S.A. 

 Estrategias de coordinación componente Económico Productivo 

La parroquia al ser eminentemente agrícola con altos rangos de producción de cebolla larga, chocho, 

papa y ovinos, su  eje fundamental de la producción se encuentra alrededor del pastoreo de ovinos que 

se han diseminado en toda la parroquia. 

La necesidad imperante del regadío en el territorio de la parroquia hace que sea imperativo la 

articulación con el GAD Provincial, el MAGAP, la SENAGUA, MIPRO, ONG´s, y organismos 

internacionales de cooperación. 

En cuanto se refiere a la gestión económica productiva la articulación  estará relacionada con los 

diferentes niveles de gobierno mediante convenios, y la coordinación para la ejecución de obras desde 
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estos espacios, las instituciones que se encargan públicas encargadas de la dinamización de las 

economías locales con las siguientes: 

CUADRO N°  105. Estrategia de articulación componente Económico Productivo 

INSTITUCIÓN Y 
ACTORES SOCIALES  

TEMÁTICA ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

MAGAP  
 
 
 
 
Producción 
Agropecuaria 

Articulación e  impulso de acuerdo a las necesidades de la 
parroquia  en los programas nacionales especialmente a la 
estrategia hombro a hombro. 

Equipamiento de las empresas de transformación de productos 
agropecuarios. 

Desarrollo de cadenas productivas que incluyan producción y  
comercialización mediante la capacitación continúa. 

Desarrollar sistemas de riego en la parroquia. 

INIAP Universalizar el conocimiento de las técnicas  y/o semillas para 
mejorar los rendimientos de los cultivos.   

AGROCALIDAD Regular la calidad de la producción lechera tanto en finca como 
en centros de acopio. 

Emisión de los permisos sanitarios de las empresas 
agroindustriales. 

 
SECRETARIA NACIONAL 
DEL AGUA 

 
Recursos 
hídricos 

Otorga las concesiones de agua para el aprovechamiento en 
riego, turismo, industria. 

Cogestión del financiamiento, capacitación e implementación  de 
los sistemas de riego.  

 
MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
Cambio de la 
Matriz 
Productiva 

Capacitación de BPM´s, agrícolas y pecuarios. 

Organización y fortalecimiento de las capacidades de los 
artesanos. 

Equipamiento de las empresas de transformación de productos 
agropecuarios. 

 
MINISTERIO DE 
TURISMO 

Aplicación de proyectos turísticos que incluyan en sus 
operaciones la parroquia con todas sus potencialidades.  

Implementación de señalética turística en la parroquia. 

Capacitación en los ámbitos de atención al cliente, gastronomía 
y guía turística en la parroquia. 

 
 
GAD PROVINCIAL DE 
COTOPAXI 

Financiamiento, diseño, construcción, implementación, y 
capacitación de sistemas de riego presurizados. 

Asistencia técnica en producción agrícola y pecuaria. 

Diseño, equipamiento e implementación de industrias de 
transformación agrícola y programas productivos. 

Diseño, implementación y capacitación de programas turísticos 
de la parroquia. 

GAD MUNICIPAL DE 
PUJILÍ 

 Regularización Determina el uso de los suelos. 

Impulsar el desarrollo agro turístico y turismo arqueológico  de la 
parroquia en forma integrada e integral. 

Banco Nacional de 
Fomento, Corporación 
financiera Nacional  

Crédito Acceso a créditos productivos. 

ONG´s Cooperación Capacitaciones y financiamiento en aspectos productivos, 
turísticos  de carácter social. 

ELABORADO POR: ET del SIIC S.A. 

 

 Estrategias de coordinación componente Asentamientos Humanos 

Al ser competencia exclusiva del GAD Cantonal, el GAD parroquial se encuentra sujeto a realizar esta 

actividades mediante un  convenio de transferencia de competencias, también articulará acciones con 

los ministerios y secretarías que actuar en la parte social. 

En cuanto se refiere al agua de consumo humano ha sido tradicionalmente manejado por las juntas 

comunales ya que las mismas han gestionado gran parte de la infraestructura que en la actualidad 

poseen a las ONG´s que trabajan en la zona. Las juntas administradoras de agua  de consumo humano 
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a su vez deben articular con el GAD parroquial para la gestión de obras en sus comunidades. Se 

resaltan ciertas instituciones con las que debemos articularnos: 

CUADRO N°  106. Estrategia de articulación componente Asentamientos Humanos 

INSTITUCIÓN Y 
ACTORES SOCIALES  

TEMÁTICA ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

 
MINISTERIO EDUCACIÓN 

 
Escolaridad 

Convenios para la dotación de infraestructura educativa integral. 

Coordinar acciones para que la oferta educativa se completa 
hasta el bachillerato, tanto bilingüe como hispano. 

MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

Deportivo Coordinación y adecuación  de la infraestructura y el 
equipamiento deportivo. 

SECRETARIA 
NALCIONAL DE 
RIESGOS 

 
Seguridad 
social 

Coordinar acciones que regulen los riesgos en la parroquia de 
acuerdo al plan de contingencias ante desastres naturales. 

Conformar la brigada de contingencias. 

Coordinar acciones para la declaratoria de emergencias ante 
desastres naturales. 

 
SECRETARIA NACIONAL 
DEL AGUA 

 
Agua potable y 
saneamiento 
ambiental 

Implementar acciones que regulen el uso del agua para el 
consumo humano. 

Fortalecer y capacitación en proyectos de agua potable y 
saneamiento ambiental. 

Difusión de la nueva ley de aguas. 

 
 
GAD MUNISIPAL DE 
PUJILI 

 
 
Servicios 
básicos 

Fortalecer las juntas administradoras de agua para el consumo 
humano para el mejoramiento de la calidad de agua. 

Ordenamiento y uso del suelo. 

Fortalecimiento de la actividad deportiva. 

Implementar programas de saneamiento ambiental por medio de 
la recolección de desechos sólidos y letrinización. 

Organizaciones sociales 
y ONG´  

  Implementar acciones coordinadas para la administración, 
operación y mantenimiento autosustentable de los sistemas de 
agua potable. 

Coordinar acciones  para implementar diseños urbanísticos en 
todas las comunidades  y el centro parroquial. 

ELABORADO POR: ET del SIIC S.A. 

 

 Estrategias de coordinación componente Movilidad Energía y Conectividad 

La vialidad rural al ser una competencia compartida entre el GAD Provincial y parroquial se debe 

coordinar acciones específicas con la finalidad de proporcionar mantenimiento a la mayoría de las vías 

intraparroquial. Mientras que el adecentamiento de la zona urbana se deberá coordinar con el GAD 

Cantonal para mejorar el ornato y la seguridad de los transeúntes. Para la construcción de nuevas vías 

se coordinará de igual manera con el GAD Provincial. 

En cuanto se refiere a la cobertura de telecomunicación   e internet se deberá gestionar con las 

empresas estatales encargadas del ramo para que amplíen su cobertura y satisfagan las necesidades 

de los pobladores de la parroquia de Guangaje. 

CUADRO N°  107. Estrategia de articulación componente Movilidad Energía y Conectividad 

INSTITUCIÓN Y 
ACTORES SOCIALES  

TEMÁTICA ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

GAD PROVINCIAL DE 
COTOPAXI 

 
Vialidad Rural 

Mejoramiento vial  rural. 

Apertura de vías rurales. 

Emisión de licencias ambientales para la apertura  de las vías. 

Mantenimiento de la vialidad rural. 

GAD MUNICIPAL DE 
PUJILÍ 

 
Regulación vial 

Regularización de las cooperativas de transporte terrestre. 

Adecentamiento de los centros poblados catalogados como 
consolidados o en consolidación. 
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EMPRESAS DE 
TELEFONÍA (CNT, 
CLARO Y MOVIESTAR) 

 
Conectividad 

Implementación de antenas para mejorar la cobertura 
telefónica e internet. 

EMPRESA ELECTRICA 
COTOPAXI 

 
Electricidad 

Cambio de la matriz energética  para obtener 220 V. 

Socialización de la cocción con cocinas de inducción. 

ELABORADO POR: ET del SIIC S.A. 

 

 Estrategias de coordinación componente Político institucional 

La actividad del GAD parroquial debe estar enmarcada de acuerdo a la Constitución, COOTAD, 

SENPLADES,  CPCCS,  y más agendas regulatorias que establecen los lineamientos generales para 

la administración pública. 

También deben articularse con el PDyOT del cantón  y el de la provincia en ese orden ya que el primero 

define el uso del suelo y de allí se parte con el ordenamiento territorial. 

CUADRO N°  108. Estrategia de articulación componente Político Institucional 

INSTITUCIÓN YACTORES 
SOCIALES  

TEMÁTICA  ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

SECRETARIA NACIONAL 
DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO 

 
Planificación 

Lineamientos y capacitación en los procesos de planificación. 

Reporte de información de planificación, y ejecución 
presupuestaria al SIGAD. 

CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL 

 
Participación 
ciudadana 

Capacitación sobre los  sistemas y mecanismos de participación 
ciudadana y control social. 

Incentivo a la ciudadanía para que ejerzan su derecho de 
participación en las decisiones políticas y veeduría ciudadana. 

Coordinación en los procesos de rendición de cuentas. 

GAD PROVINCIAL DE 
COTOPAXI 

  
Competencias 

Convenios de transferencias de competencias para la ejecución 
de obras y proyectos. 

Articulación con el PDyOT de la provincia. 

GAD MUNICIPAL DE 
PUJILÍ 

 
Competencias  

Convenios de transferencias de competencias para la ejecución 
de obras y proyectos. 

Articulación y transferencias de competencias el GAD Municipal. 

ASOCIACIÓN DE  
JUNTAS 
PARROQUIALES 

  Capacitación en la administración pública a los miembros de 
elección popular del GADPR Guangaje. 

ELABORADO POR: ET del SIIC S.A. 
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9.3. Articulación con la cartera de proyectos de los GAD´s 

CUADRO N°  109 Articulación con la cartera de proyectos de los GAD´s 

Componente 
Objetivo 

Programa Proyectos Actividades GAD CANTON PUJILI GAD PROVINCIA COTOPAXI 

Biofísico 

Restauración forestal 
y protección de las 
cuencas hídricas 

Restauración forestal y protección 
de las cuencas hídricas 

Socialización y georeferenciación 

  

Estudios   de Caracterización Socio Ambiental 
Territorial de los Páramos del  Sur  e 
identificación de áreas prioritarias de 
intervención 

Siembra de especies nativas.     

Manejo forestal. 

8.    Capacitación de la 
población para la aplicación 
de las 3R: reciclar, reutilizar y 
reducir, en el manejo y 
tratamiento de los desechos 
sólidos. 

Planes  de  Vida  de  los Gobiernos 
Comunitarios –  Componente      de Páramos 
y Bosques 

Gestión Ambiental 

Implementación del plan de 
manejo de páramos y cuencas 
hídricas 

Elaboración de estudios. 
2.    Elaboración del Plan de 
Gestión Ambiental Municipal. 

Estudios     ambientales, sociales y 
económicos para la formulación de propuestas 
para la conformación de “áreas protegidas 
comunitarias” 

Talleres de capacitación y 
socialización del plan de manejo de 
páramos y cuencas hídricas. 

  

Estudios para la conformación del Fondo de    
Páramos    de    la Provincia de Cotopaxi 
(Incluye el análisis y propuestas de acceso a 
bonos de carbono y bonos de agua). 

Implantación de líneas de acción. 

  

Formulación e implementación de proyectos 
de prevención y control de incendios 
forestales, y riesgos  que  afecten  a bosques   
y   vegetación natural. 

Diseñar el programa de 
restauración forestal parroquial 

Establecer convenios de 
cooperación para la implementación 
del vivero forestal.     
Disponer del lugar apropiado (con 
agua de riego) para la 
implementación del vivero forestal.   

  

Implementación de políticas 
públicas locales para la 

Diseño e implementación del vivero 
forestal local.   
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revegetación con plantas nativas, 
del vivero forestal de la parroquia. 

Establecimiento de convenios de 
cooperación comunal para la 
siembra de especies nativas.   

Proyectos de restauración forestal. 

Definición del tipo de siembra a 
realizar. 

  

Planes      de      Manejo Integrales  Territoriales 
de Páramos, bosques y humedales (Proyectos 
integrales). 

Siembra y mantenimiento forestal.     

Programa piloto de recuperación 
de suelos arenosos. 

Elaboración de estudios.     

Programa recuperación de suelos 
mediante la aplicación de abonos 
verdes.   

  

Implementación del sistema de 
cosechas de agua  con cochas de 
alturas. 

Estudio del de cosechas de agua 
con cochas de altura para la 
recuperación del páramo.   

  

Implementación de estrategias de 
cosechas de agua lluvia.   

  

Socio – Cultural 
Atención a grupos 

prioritarios 

Proyecto de restitución de 
derechos. 

Elevar la autoestima de los NNA a 
través de programas vacacionales, 
fomentos productivos y la práctica 
del deporte. 

8.    Programa  de seguridad 
alimentaria   en   el cantón 
Pujilí. 

Talleres  con NNA  jugando aprendemos 
nuestros derechos y obligaciones en 
parroquias rurales. 

Vacacionando con los juegos ancestrales con 
NNA en parroquias rurales (33). 

Fortalecimiento de las  destrezas y 
capacidades de los NNA (lectura, música y 
arte). 

Proyectos de fomento productivo 
dirigido a madres solteras y adultos 
mayores  desprotegidos. 

9.    Programas de educación 
alimentaria y nutricional de 
acuerdo a grupos  
identificados por ciclos de 
vida. 

Ferias agroecológicas (Proyecto integral). 

Programas de identificación, 
seguimiento y   tratamiento de NNA 
tipificados  con desnutrición. 

  
Formación  y capacitación a organización de 
mujeres en las áreas organizativo político  y 
económico. 

Capacitación sobre  los derechos, 
deberes y obligaciones de NNA y a 
mujeres. 

  
Convenio interinstitucional y de cooperación 
para el apoyo a grupos de atención prioritario. 

Mejorando nuestras capacidades 
Programa de capacitación y 
regularización a los yachak de la 
medicina intercultural. 

  
Implementación de acciones emergentes para 
personas vulnerables     de los    grupos    de 
atención prioritaria. 
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Gestión para la alfabetización 
dirigida a personas con 
analfabetismo funcional. 

  
Implementar el Centro de capacitación y 
formación para grupos de atención prioritaria 

Fomento cultural 

Encuentro culturales de 
revalorización de la cultura y 
tradición indígena mediante la 
aplicación de la danza, lengua, 
música, costumbres y tradiciones. 

Propiciar encuentros culturales de 
música danza y literatura en la 
lengua materna. 

12.  Programa: Producción, 
circulación y consumo masivo 
de mensajes y bienes 
culturales. 

  
Garantiza la difusión y el 
conocimiento de los bienes 
patrimoniales materiales e  
inmateriales. 

Difusión a través de medios de 
comunicación e impresos los bienes 
patrimoniales. 

3.    Construcción de 
materiales didácticos con 
pertinencia cultural y 
lingüística. 

Recuperación de conocimientos ancestrales  
para el cuidado  de la Pacha Mama 

Recuperar los bienes 
arqueológicos con potencial 
turístico  como prioritarios. 

Gestionar el reconocimiento de los 
vestigios arqueológicos como 
bienes patrimoniales. 

11.  Levantamiento  y 
sistematización  del 
patrimonio del cantón 

Producción, documentación  y publicación      
de conocimientos ancestrales literarios 
(cuentos, leyendas,    amor fino, adivinanzas) 

Recuperación de los bienes 
arqueológicos de acuerdo al estudio 

  

Diseño e implementación de   la   campaña de   
difusión   de derechos         de género   y         la 
erradicación    de la           violencia intrafamiliar 
y de género     en    la Provincia         de 
Cotopaxi. 

Servicios sociales 

Implementación de la 
infraestructura para el servicio de 
la parroquia. 

Dotar de la infraestructura para el 
funcionamiento de la Policía 
comunitaria. 

3.    Coordinar   el  Plan   de 
Riesgos   acorde   a   la 
realidad     del     cantón 
(Gobierno Central/Tenencias 
Políticas-  Ciudadanía  y 
Policía Nacional). 

Capacitación     y socialización   de los    
derechos  a organizaciones de mujeres. 

Gestionar para garantizar el 
conocimiento, aprovechamiento y 
universalización de los servicios 
de salud como de educación. 

Difusión del nuevo modelo de 
gestión pública (salud y educación). 

68.  Construcción, 
mejoramiento               y 
ampliación  del equipamiento 
de salud. 

Implementación de proyectos productivos y 
económicos para mujeres (10). 

Fomentar la participación 
universal con equidad de género y 
generacional en la liga de 
deportes de la parroquia. 

Contribuir en la organización y 
fortalecimiento de la liga parroquial.  36. Apertura   y construcción 

estadio Casa Quemada. 

Institucionalización  e implementación de las 
Olimpiadas  de Juegos Ancestrales en la 
Provincia  de Cotopaxi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Terminación del sistema de  riego 
por aspersión  de Tigua Chami. 

Estudios para la terminación del 
sistema de riego de Tigua Chami. 

5.    Plan Cantonal  de riego en 
el cantón Pujilí. 

6.6 Fortalecimiento de los sistemas de riego 
tecnificado aspersión, goteo y micro aspersión 
en zonas con potencial agrícola. 

Culminación del sistema de riego 
Tigua Chami.   

6.7 Realización de estudios de pre factibilidad 
y diseños definitivos para dotar de 
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Económico 
productivo 

 
 
 
 
Diversificación de la 
producción 

Implementación de riego por 
aspersión de la comunidad de 
Candela Fasso. 

Elaboración de estudios de riego por 
aspersión de la comunidad Candela 
Fasso.    

infraestructura de riego y drenaje a los suelos 
aptos para la producción agropecuaria. 

  
Implementación del sistema de 
riego por aspersión de la comunidad 
de Candela Fasso.     

Implementación del sistema de 
riego por aspersión en la 
comunidad de Casa Quemada. 

Elaboración de estudios de riego por 
aspersión de la comunidad Casa 
Quemada   

1.5 Construcción y equipamiento de   centros 
de acopio, silos de granos y agregación de 
valor en zonas con  potencial agropecuario. 

Implementación del sistema de 
riego por aspersión de la comunidad 
de Casa Quemada.  

 

Implementación de riego por 
aspersión de la comunidad de 
Tigua Ugsha Loma. 

Estudios para la terminación del 
sistema de riego de Tigua  Ugsha 
Loma     

Culminación del sistema de riego 
Tigua  Ugsha Loma.   

Capacitación entorno al riego por 
cada sistema implementado. 

Taller de capacitación de operación 
y mantenimiento de la 
infraestructura.     
Administración y financiamiento que 
garantice el manejo 
autosustentable.   

1.3 Impulso a la producción y comercialización 
de cultivos no tradicionales en la Provincia de 
Cotopaxi. 

EL riego por aperción en suelos 
arenosos, láminas de riego y pulsos 
de agua.     
Introducción de nuevas variedades 
de cultivos y  pastos.     

Implementación de reservorios 
impermeabilizados  cosechadores 
de agua lluvia y micro sistemas  
de riego por aspersión. 

Elaboración de estudios.      
Construcción de obras de 
infraestructura de captación y de 
riego.     

Implementación de reservorios en 
suelo natural y micro sistemas de 
riego por aspersión. 

Estudios de factibilidad y pre 
factibilidad aprobados.     
Construcción de obras de 
infraestructura de captación y de 
riego.     

Estudios definitivos de la 
implementación de riego por 
bombeo del río Toachi. 

Elaboración de estudios  
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Implementación de una planta 
procesador de cebolla larga. 

Disponer  de los estudios de  pre 
factibilidad y factibilidad para la 
implementación de la planta 
procesadora de cebolla larga.   

1.5 Construcción y equipamiento de   centros 
de acopio, silos de granos y agregación de 
valor en zonas con  potencial agropecuario. 

Obtención de documentos 
habilitantes para el funcionamiento.     

1.4 Estudios de factibilidad para la  
construcción  y  equipamiento de   centros de 
acopio, silos de granos y agregación de valor 
en zonas con  potencial agropecuario. 

Implementación de la 
infraestructura y equipamiento de la 
planta de procesamiento de cebolla 
larga.   

Capacitación agropecuaria 
permanente. 

Ejecutar convenios de cooperación 
para la capacitación técnica.   

Fortalecer la agricultura familiar campesina        
y comunitaria     en 100        parcelas (Pueblos            
y Nacionalidades) (Fomento productivo). 
  

Ejecución de talleres de 
capacitación agropecuaria.   

Implementación del plan 
progresivo de cambio de ovinos 
por camélidos 

Socializar las ventajas y 
desventajas de la producción de 
ovinos versus la de camélidos. 

 
  

Fomento para el ingreso paulatino 
de alpacas al pastoreo cotidiano de 
las comunidades. 

13.  Proyecto                     de 
conservación sustentable a 
través del aprovechamiento 
productivo  derivado  de la 
lana de camélidos. 

  

Incorporar el centro de 
procesamiento de fibra de 
camélidos en la parroquia. 

1.    Manejo productivo de 
camélidos. 

  

Implementación de programas 
que fomente la comercialización 
en línea de las artesanías locales 

Implementación de un programa de 
capacitación para el mejoramiento 
de las artesanías locales productos 
de la  lana. 

1.    Programa                    de 
fortalecimiento comercial 
agropecuario.   (Apoyar y 
promover espacios de 
comercialización   y venta 
justa de los productos 
generados en el cantón). 

Implementación y mejoramiento de las artes y 
artesanías locales en parroquias rurales,   
pueblos y nacionalidades. 

Implementación de un plan de 
comercialización digital de las 
artesanías de la parroquia.   

Crear guía virtual de artesanías y pinturas de 
los sectores rurales, para promocionar el arte 
y la cultura. 

Fomento productivo 

Mejoramiento continuo de ovinos a 
largo plazo.    

  

Implementación de las vio-granjas o 
granjas ecológicas. 

  

Implementación de fincas integrales        de 
producción limpia con organizaciones de 
mujeres. 

Fomento de la crianza de animales  
menores.   

1.1 Dotación de semillas mejoradas e insumos 
agrícolas para incrementar los rendimientos 
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Mejoramiento de semillas y 
tubérculos.   

de los principales cultivos y pastos en la 
Provincia de Cotopaxi. 

Fortalecimiento del turismo 
comunitario 

Talleres de capacitación en servicio 
al cliente, gastronomía local, guías 
turísticos, higiene y seguridad 
alimentaria.   

 Proyecto de ecoturismo (Proyecto integral) 

Plan de difusión nacional e 
internacional  del turismo 
comunitario de la parroquia con 
énfasis en  la hostería El Tingo 
Pucará y Casa Quemada. 

2.    Plan de fortalecimiento 
turístico  del  cantón Pujilí 
(Circuito Turístico). 

4.1 Creación de 2 escuelas de formación para 
productores   de la Provincia de Cotopaxi 
vinculados al fomento productivo provincial 
(zona subtrópico /zona media y alta), en las 
áreas agrícolas, pecuarias, manufactura y 
turismo. 

Dotar los servicios básicos de una 
hostería, agua caliente, internet, 
teléfono, etc.   

3.1 Implementación de rutas turísticas en la 
Provincia de Cotopaxi potencialmente 
identificadas en el inventario de atractivos 
turísticos. 

Adecentar la infraestructura de la 
hostería Tingo Pucará y Casa 
Quemada.   

Implementación de las nuevas 
rutas turísticas articuladas al 
turismo comunitario 

Estudio de las rutas turísticas 
arqueológicas y de aventura. 

  

3.2 Impulso de recursos turísticos potenciales 
en la Provincia de Cotopaxi a través de la 
dotación de facilidades turísticas. 

Implementación de las rutas 
turísticas.   

3.4 Diseño y elaboración de material de 
promoción turística provincial. 

Asentamiento
s  Humanos 

 
 
Agua potable para el 
consumo humano  y 
saneamiento 
ambiental 

Potabilizar el agua para el 
consumo humano de los sistemas 
ya existentes. 

Potabilizar el agua de consumo 
humano con técnicas alternativas de 
generación de luz eléctrica y 
mediante ozono o luz ultravioleta. 

61. Plan Maestro de Agua 
Potable   y Alcantarillado,  
para las cabeceras   
parroquiales y área urbano- 
marginales del cantón.   

Implementación del plan maestro 
de agua potable por bombeo. 

Estudios del plan maestro de agua 
para el consumo humano  mediante 
bombeo desde la quebrada de Chipi 
yacu. 

69.  Dotación de servicio de 
agua   potable    en   los 
establecimientos educativos 
rurales.   

Implementación de la 
infraestructura y equipamiento para 
la dotación del plan maestro de 
agua para el consumo humano. 

38. Construcción            de 
unidades sanitarias básicas 
San José de Rumipamba, 
Tingo Pucará, Salamalag 
Chico, Cuadrapamba, Tigua 
Pactapungo, Candela Fasso,    
Quilotoa y Cochapungo. 

  

Salubridad y saneamiento 
ambiental 

Letrinización complementaria en la 
parroquia.   
Construcción del alcantarillado del 
centro de la parroquia de Guangaje. 

37.  Construcción                y 
mejoramiento de sistemas de  
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Socializar y universalizar los 
beneficios y uso de las unidades 
básicas sanitarias. 

agua de consumo humano y 
alcantarillado Guangaje 
(Mejoramiento         del sistema        
de       agua potable    de:   
Hospital, Anchi Quilotoa,  
Chilca Anchi,              25      de 
Diciembre,     Guangaje 
Comuna,   Tigua   Casa 
Quemada,             Tigua Centro    
y    Guangaje-Centro).   

Recolección de desechos sólidos 
por medios de contenedores. 

 33.  Construcción              de 

equipamientos deportivos                    
y recreativos       de       la 
Parroquia      Guangaje. 
(Cancha            múltiple Sector       
Campamento Guayrapungo). 

  

  

Concluir con el centro de salud 
tipo “A” 

Centro de salud tipo A construido y 
funcionando 

  

Brindar toda la oferta educativa de 
buena calidad. 

Garantizar la permanencia de los 
educandos en la unidades de 
educación 

67.  Construcción, 
mejoramiento               y 
ampliación del equipamiento 
de educación. 

  

Implementar un plan de 
reubicación a la comunidad de 
Anchi Quilotoa 

Coordinar acciones para la 
reubicación a todas las familias de la 
comunidad de Anchi Quilotoa e una 
ares de seguridad.   

  

Recreación y urbanidad 

Construcción de aceras y bordillos 
del centro de la parroquia. 

31.  Construcción              de 
equipamientos deportivos                    
y recreativos       de       la 
Parroquia      Guangaje. 
(Cancha            múltiple Sector       
Campamento Guayrapungo). 

  

Construcción del coliseo de 
deportes. 

  
Construcción del mercado de 
Guangaje 

35. Construcción del mercado 
de Guangaje Centro. 

  

Implementar el parque lineal en la 
zona de urbana protección. 

10.  Infraestructura, 
mantenimiento             y 
mejoramiento  de  áreas 
verdes. 

  

Implementación de cerramientos, 
graderíos, baterías sanitarías de los 
estadios. 

34. Cancha             sintética 
Guangaje. 

Implementación de los centros deportivos y 
recreativos   en las parroquias rurales. 

 

Vialidad 
Asfalto desde  y obras de arte 
desde Guayrapungo hasta centro 
de la parroquia. 

Asfaltado de la vía Guayrapungo- 
Centro de Guangaje. 

3.    Asfaltado de 
vía E30- Guangaje en una 
longitud de 12 km.   
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Programa de mantenimiento vial 
integrado. 

Implementación del programa de 
mantenimiento vial. 

  

  
  
   

  
 Movilidad 
energía y 
conectividad 

Construcción de paso de agua 
lluvia.     

Mantenimiento de la maquinaria  de 
mantenimiento vial de la parroquia.     

Estudios definitivos de las obras de 
arte en la vía hacia Candela Fasso.     

Implementación de obras de arte en 
la vía a Candela Fasso.     

Disponer de alumbrado púbico en 
los centros poblados más 
densificados. 

Iluminación pública de los centros 
poblados. 

9.    Iluminación   de   calles en 
los asentamientos humanos 
más densificados.   

Concluir el anillo vial  que une 
Guayrapungo – Guangaje – Anchi 
Quilotoa – Curingue  Toachi 
Quiloa – Chugchilán.  

Número de estudios definitivos 
aprobados. 

8. Iluminación   mercados, 
plazas y parques.   

Anillos viales construidos. 
    

Concluir el anillo vial que une 
Comuna Guangaje, Salamalag, 
Cuadrapamba Gantugloma  en 
5,6 km. 

Número de estudios definitivos 
aprobados.     

Anillos viales construidos. 
  

Rehabilitar  el anillo vial que une  
Loma de Guangaje – Rumipamba 
– Hospital – Cashapata. 

Número de estudios definitivos 
aprobados.   

Anillos viales construidos.     

Aperturar  el anillo vial que une las 
comunidades Niño Loma – 
Sunirrumi – Cachiyacu – 25 de 
Diciembre apertura 

Número de estudios definitivos 
aprobados.     

Anillos viales construidos. 
    

  Comunicación 
Gestionar para mejorar la 
cobertura del de telefonía móvil y 
del internet en la parroquia. 

Conectividad e internet.  
    

Política 
Institucional y 
Participación 
Ciudadana. 

Participación 
ciudadana 

Implementar los mecanismos 
necesarios para garantizar el 
acceso de manera universal a los 
mecanismos de participación 
ciudadana. 

Fortalecer y capacitar en la 
normativa (Leyes y reglamentos) 
que propicien la participación 
ciudadana. 

1.  Difusión      de     las 
políticas de ordenamiento 
territorial.   

Organizaciones 
sociales 

Fortalecimiento organizativo 
Talleres de formación de líderes 
comunitarios     
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Talleres de capacitación socio 
organizativo.     

Liderar los procesos de 
regularización de  tierras de  los 
campesinos. 

Organizar y liderar el proceso de 
regularización de las tierras.  

7. Programa                de 
legalización de tierras del 
cantón Pujilí.   

Modelo de gestión 

Capacitación administrativa. 

Capacitación en la base legal de la 
administración parroquial.     

Capacitación en administración 
pública.      

Implementar el nuevo modelo de 
gestión del GAD parroquial de 
Guangaje. 

Implementar, normar y regular el 
nuevo modelo de gestión del GAD 
parroquial.     

Garantizar el desarrollo ordenado 
y armónico de los  centros 
poblados. 

Implementar la normativa que 
regule el crecimiento y 
ordenamiento territorial. 

4. Creación  y Fortalecimiento 
del Grupo de Voluntarios del 
cantón. (Sistema  de alerta 
temprana). 

Fortalecimiento de   20 sistemas de gobiernos 
comunitarios de comunas, pueblos  y 
nacionalidades. (10  parroquias de población 
mayoritariamente indígena). 

FUENTE: PDyOT del GAD Municipal Pujilí, 2015;  PDyOT del GAD provincial de Cotopaxi, 2015. 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
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9.4. Formulación  de programas, proyectos. 

El presente PDyOT se encuentra vinculados estrechamente con el Plan Nacional de Buen Vivir, 

fortaleciendo los derechos de  cada uno de los habitantes de Guangaje, también se han incluido los 

conceptos básico de las agendas nacionales que garantizan la igualdad y equidad de género y 

generacional, la mismas que son: Agenda Nacional de las mujeres y la igualdad de género, Agenda 

Nacional para la igualdad en discapacidades, Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y 

pueblos, Agenda Nacional para la igualdad para la movilidad humana y Agenda Nacional para la 

igualdad para la igualdad intergeneracional. 

El financiamiento de los proyectos se fundamenta en cuatro opciones que son: 1.- Propios o 

Transferencias, recursos financieros que la constitución garantiza a cada uno de los gobiernos 

descentralizados. 2.- Aporte de los distintos niveles de gobierno, desde ministerios, secretarias y 

GAD´s, que de acuerdo a su competencias son los encargados de ejecutar obras de infraestructura  y 

sociales para mejorar los niveles de vida de los pobladores. 3.- Créditos al Banco del Estado (BEDE), 

para la ejecución de obras de grandes presupuestos. 4.- Cooperación Internacional y ONG´s, recursos 

que son conseguidos por la gestión del GAD parroquial o de los mismos dirigentes. 

9.5. Detalle y priorización de proyectos (periodo 2015 – 2019). 

Para priorizar los proyectos de inversión se realizaron una matriz, la misma que nos permite calificar 

cuantitativamente a cada uno de los proyectos en función de ciertas interrogantes de carácter social 

especialmente. 

En la  matriz existen  dos grupos de preguntas, las primeras con respecto a las competencias y son 

calificadas con sí o no, cuando la respuesta es sí equivale a 3 putos y si es  no equivale a  0 puntos, 

el segundo grupo de preguntas son de carácter social y se estableció  el siguiente rango de calificación: 

Incidencia alta =  3  puntos; Incidencia media  = 2  puntos; Incidencia baja  =  1  punto; Sin Incidencia       

=  0  puntos 

Una vez concluida la valorización y puntuación de cada uno de los proyecto se procede a totalizar el 

puntaje alcanzado por cada uno de los proyectos y se aplica la siguiente tabla de categorización  

 

 Superior a 31  puntos              = 1 

 Desde 30 hasta 26 puntos      = 2 

 Desde 25 hasta 21 puntos      = 3 

 Desde 20 hasta 16 puntos      = 4 

 Inferiores a 15 puntos             = 5 

Categorización que significa mientras más cercano a 1  es más prioritario y mientras más cercano a 5 

es menos prioritario. Así tenemos el CUADRO N°112 en el que se prioriza los programas y proyectos. 
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9.6. Priorización de programas y proyectos 

CUADRO N°  110. Priorización de programas y proyectos 

Programa 
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Restauración forestal y 
protección de las 
cuencas hídricas 

Restauración forestal y protección de las cuencas hídricas. 3 3 3 3 2 1 3 3 0 1 2 2 3 29 2 

Gestión Ambiental 

Implementación del plan de manejo de páramos y cuencas 
hídricas. 

3 3 3 3 2 1 3 3 0 1 2 0 0 24 3 

Diseñar el programa de restauración forestal parroquial. 3 3 3 3 2 1 3 3 0 1 2 0 0 24 3 

Implementación de políticas públicas locales para la revegetación 
con plantas nativas, del vivero forestal de la parroquia. 

3 3 3 3 2 1 3 3 0 1 2 0 0 24 3 

Programa piloto de recuperación de suelos arenosos. 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 0 0 27 2 

Implementación del sistema de cosechas de agua  con cochas de 
alturas. 

3 3 3 3 1 1 3 3 0 1 1 0 0 22 3 

Atención a grupos 
prioritarios 

Proyecto de restitución de derechos. 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 0 0 24 3 

Mejorando nuestras capacidades. 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 2 0 0 23 3 

Fomento cultural 

Encuentro culturales de revalorización de la cultura y tradición 
indígena mediante la aplicación de la danza, lengua, música, 
costumbres y tradiciones. 

3 3 3 3 2 1 2 3 1 1 2 0 0 24 3 

Garantiza la difusión y el conocimiento de los bienes 
patrimoniales materiales e  inmateriales. 

0 3 3 3 2 1 2 3 1 1 2 0 0 21 3 

Recuperar los bienes arqueológicos con potencial turístico  como 
prioritarios. 

0 3 3 3 2 1 2 3 1 1 2 0 0 21 3 

Servicios sociales 

Fortalecimiento a la tenencia política con la policía comunitaria. 0 0 3 3 2 1 2 3 1 1 2 0 0 18 4 

Gestionar para garantizar el conocimiento, aprovechamiento y 
universalización de los servicios de salud como de educación. 

0 3 3 3 2 1 2 3 1 1 2 0 0 21 3 

mailto:siic.s.a@hotmail.com


 

siic.s.a@hotmail.com 

 
171 

Fomentar la participación universal con equidad de género y 
generacional en la liga de deportes de la parroquia. 

3 3 3 3 2 1 2 3 1 1 2 0 0 24 3 

Diversificación de la 
producción 

Terminación del sistema de  riego por aspersión  de Tigua Chami. 3 0 3 3 3 3 2 2 3 3 2 0 0 27 2 

Implementación de riego por aspersión de la comunidad de 
Candela Fasso. 

3 0 3 3 3 3 2 2 3 3 2 0 0 27 2 

Implementación de riego por aspersión de la comunidad de Tigua 
Ugsha Loma. 

3 0 3 3 3 3 2 2 3 3 2 0 0 27 2 

Implementación del sistema de riego por aperción en la comunidad 
de Casa Quemada. 

3 0 3 3 3 3 2 2 3 3 2 0 0 27 2 

Capacitación entorno al riego por cada sistema implementado. 3 0 3 3 3 2 2 2 1 3 2 0 0 24 3 

Implementación de reservorios impermeabilizados.  Cosechadores 
de agua lluvia y micro sistemas  de riego por aspersión. 

3 0 3 3 3 3 2 2 2 3 1 0 0 25 3 

Implementación de reservorios en suelo natural y micro sistemas 
de riego por aspersión. 

3 0 3 3 3 3 2 2 2 3 1 0 0 25 3 

Estudios definitivos de la implementación de riego por bombeo del 
río Toachi. 

3 0 3 3 3 3 2 2 2 3 1 0 0 25 3 

Cambio de la Matriz 
Productiva 

Implementación de una planta procesador de cebolla larga. 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 0 0 29 2 

Capacitación agropecuaria permanente. 3 0 3 3 3 2 2 2 1 3 2 0 0 24 3 

Implementación del plan progresivo de cambio de ovinos por 
camélidos. 

3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 1 0 0 24 3 

Implementación de programas que fomente la comercialización en 
línea de las artesanías locales. 

3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 34 1 

Fomento productivo. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 0 34 1 

Fortalecimiento del turismo comunitario. 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 35 1 

Implementación de las nuevas rutas turísticas articuladas al 
turismo comunitario. 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 0 32 1 

Agua potable para el 
consumo humano  y 
saneamiento ambiental 

Potabilizar el agua para el consumo humano de los sistemas ya 
existentes. 

0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 0 29 2 

Implementación del plan maestro de agua potable por bombeo. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 0 0 28 2 

Salubridad y saneamiento ambiental. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2 0 29 2 

Concluir con el centro de salud tipo “A”. 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 0 24 3 

Brindar toda la oferta educativa de buena calidad. 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 0 27 2 

Implementar un plan de reubicación a la comunidad de Anchi 
Quilotoa. 

0 3 3 3 1 0 1 3 0 0 1 0 0 15 5 

Recreación y urbanidad. 3 3 3 3 3 3 3 2 0 1 0 0 0 24 3 

Vialidad 

Asfalto desde  y obras de arte desde Guayrapungo hasta centro 
de la parroquia. 

3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 27 2 

Programa de mantenimiento vial integrado. 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 27 2 

Disponer de alumbrado púbico en los centros poblados más 
densificados. 

0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 0 24 3 
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Concluir el anillo vial  que une Guayrapungo – Guangaje – Anchi 
Quilotoa – Curingue  Toachi Quiloa – Chugchilán. 

3 0 3 3 3 2 2 1 2 3 2 0 0 24 3 

Rehabilitar  el anillo vial que une  Loma de Guangaje – Rumipamba 
– Hospital – Cashapata. 

3 0 3 3 3 2 2 1 2 3 2 0 0 24 3 

Concluir el anillo vial que une Comuna Guangaje, Salamalag, 
Cuadrapamba Gantugloma  en 5,6 km. 

3 0 3 3 3 2 2 1 2 3 2 0 0 24 3 

Aperturar  el anillo vial que une las comunidades Niño Loma – 
Sunirrumi – Cachiyacu – 25 de Diciembre apertura. 

3 0 3 3 3 2 2 1 2 3 2 0 0 24 3 

Comunicación 
Gestionar para mejorar la cobertura del de telefonía móvil y del 
internet en la parroquia. 

0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 0 21 3 

Participación ciudadana 
Implementar los mecanismos necesarios para garantizar el acceso 
de manera universal a los mecanismos de participación ciudadana. 

3 3 3 3 2 0 3 3 0 0 2 0 0 22 3 

Organizaciones 
sociales 

Fortalecimiento organizativo 3 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 21 3 

Liderar los procesos de regularización de  tierras de  los 
campesinos. 

0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 18 4 

Modelo de gestión 

Capacitación administrativa. 0 0 3 3 2 0 3 3 0 0 1 0 0 15 5 

Implementar el nuevo modelo de gestión del GAD parroquial de 
Guangaje. 

0 0 3 3 3 0 3 3 0 0 3 0 0 18 4 

Garantizar el desarrollo ordenado y armónico de los  centros 
poblados. 

0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 3 0 0 21 3 

         ELABORADO: ET de SIIC S.A. 
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9.7. Resumen  de programas y proyectos 

CUADRO N°  111. Resumen de programas y proyectos 

O
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 d
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o
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M
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Política 
pública local 

Programa Proyectos Actividades  Indicadores 
Unidad 

de 
medida 

M
e
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e
l 
p
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y

e
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n

a
n

c
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m
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P
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E
S

U
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U
E

S
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Tiempo de ejecución 
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O
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2
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0
1
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 7

  
P

o
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P
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p
ic
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e
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e
q
u
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b
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e
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e
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n
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c
o
s
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m
e

d
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n
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 l
a
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m
p
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e
n
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c
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p
e
rm

a
n
e
n
te
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e
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c
ti
c
a
s
 d

e
 r

e
fo

re
s
ta

c
ió

n
, 

 u
n
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a
n
e
jo
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d
e
c
u
a
d
o
 d

e
l 

p
á
ra

m
o
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 e

l 

m
e

jo
ra

m
ie

n
to

 c
o
n
ti
n

u
o
 d

e
 l
o
s
 s

u
e
lo

s
. 

 

Forestar, 
Reforestar y 
proteger  
1200 ha con   
plantas 
nativas hasta 
el 2017. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

Ejecutar 
convenios de 
cooperación 
con entidades 
públicas y/o 
privadas para 
ejecutar los 
programas de 
recuperación 
ambiental. 

Restauraci
ón forestal 
y 
protección 
de las 
cuencas 
hídricas. 

Restauración 
forestal y 
protección de 
las cuencas 
hídricas. 

Socialización y 
georreferenciación. 

Número de ha 
georreferenciad
as. 

ha 

1
2
5
0
 

C
o
n
v
e
n
io

 M
A

E
-

G
A

D
P

R
G

 

$
 7

6
8
.3

5
0
,0

0
 x     

Siembra de especies 
nativas. 

Número de ha   
reforestadas. 

ha 

1
0
0
0
 

x x    

Manejo forestal. 
Número de ha 
protegidas. 

ha 

2
5
0
 

 x x   

Implementar 
un plan de 
manejo 
integral de 
páramos y 
cuencas 
hídricas hasta 
el 2019. 

Á
re

a
 

R
u
ra

l 
d
e
 

p
ro

te
c
c
ió

n
 

e
s
ta

ta
l,
 

1
; 

 
Á

re
a
 

R
u
ra

l 
d
e
 

p
ro

te
c
c
ió

n
 l
o

c
a
l 
c
o
n
 s

e
v
e
ra

s
 l
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it
a
c
io

n
e
s
, 

0
3
; 
 Á

re
a
 R

u
ra

l 

d
e
 p

ro
te

c
c
ió

n
, 

c
o
n
 s

e
v
e
ra

s
 l
im

it
a
c
io

n
e
s
, 

6
 y

 Á
re

a
 r

u
ra

l 
d
e
 

p
ro

te
c
c
ió

n
 c

o
n
 m

u
y
 s

e
v
e
ra

s
 l
im

it
a
c
io

n
e
s
, 

1
3

. 

Gestión 
Ambiental. 

Implementaci
ón del plan 
de manejo de 
páramos y 
cuencas 
hídricas. 

Elaboración de 
estudios. 

Número de 
documentos 
aprobados 
sobre el plan de 
manejo integral 
de páramos y 
cuencas 
hídricas. 

Docume
nto 

1
 

C
o
n
v
e
n
io

 M
A

E
 -

 G
A

D
 P

 C
o
to

p
a
x
i 
- 

G
A

D
P

R
 G

u
a
n
g
a
je

 

$
 1

5
.0

0
0
,0

0
 

 x    

B
io

fí
s
ic

o
 

Talleres de 
capacitación y 
socialización del plan 
de manejo de 
páramos y cuencas 
hídricas. 

Número de 
talleres de 
capacitación 
del plan de 
manejo de 
Páramos y 
cuencas 
hídricas. 

Talleres 
por 
zonas 

6
 

$
 2

2
.1

0
0
,0

0
 

  x x  

Implantación de líneas 
de acción. 

Implementació
n del plan de 
manejo de 
páramos y 
cuencas 
hídricas. 

% 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 a

l 

e
s
tu

d
io

 

8
0
%

 

  x x x 

Implementaci
ón de un 
programa de 
reforestación 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

Diseñar el 
programa de 
restauración 

Establecer convenios 
de cooperación para 
la implementación del 
vivero forestal. 

Diseño de  un 
plan de 
reforestación. 

Docume
ntos 

1
 

M
A

E
, 

G
A

D
P

 
C

o
to

p
a
x
i,
 

In
v
e
rs

ió
n
 

c
o
n
 

fo
n
d
o
s
 

p
ro

p
io

s
 ,
 

O
N

G
´s

 

$
 

4
.5

0
0
,0

0
 

x x x x x 
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local  hasta el 
2019 

forestal 
parroquial 

Disponer del lugar 
apropiado (con agua 
de riego) para la 
implementación del 
vivero forestal. 

x x x x x 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

 

Diseño e 
implementación del 
vivero forestal local. 

Implementació
n de un vivero 
forestal para la 
producción de 
plantas nativas. 

Vivero 
forestal 

1
 

M
A

E
, 
G

A
D

P
 C

o
to

p
a
x
i,
 I

n
v
e
rs

ió
n
 c

o
n
 f

o
n
d
o
s
 

p
ro

p
io

s
 ,
 O

N
G

´s
 $

 4
5
.0

0
0
,0

0
 

x x x x x 

   

Implementaci
ón de 
políticas 
públicas 
locales para 
la 
revegetación 
con plantas 
nativas, del 
vivero 
forestal de la 
parroquia. 

Establecimiento de 
convenios de 
cooperación comunal 
para la siembra de 
especies nativas. 

Siembra y 
manejo forestal. 

h
a
 r

e
fo

re
s
ta

d
a
s
 

3
0
0
0
 

$
 4

3
5
.0

0
0
,0

0
 

x x x x x 

Definición del tipo de 
siembra a realizar 

  x x x 

Siembra y 
mantenimiento 
forestal. 

  x x x 

Implementar 
un plan de 
recuperación 
de suelos 
arenosos en 
100 
hectáreas 
hasta el 2019. 

Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones 10 
y Área Rural de 
producción con 
muy severas 
limitaciones en 
suelos 
erosionados 
12. 

Proveer de 
insumos 
agrícolas y 
maquinaria 
agrícola para 
propiciar la 
recuperación 
biológica y 
nutrimental 
del suelo 
(MAGAP). 

Programa 
piloto de 
recuperación 
de suelos 
arenosos. 

Elaboración de 
estudios. 

Número de 
documentos 
aprobados del 
plan de 
recuperación 
de suelos 
arenosos. 

D
o
c
u
m

e
n
to

 

1
 

M
A

E
, 
M

A
G

A
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, 
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A
D

P
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n
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o
n
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d
o
s
 p

ro
p
io

s
 

$
 1

2
.5

0
0
,0

0
 

 x    

Programa 
recuperación de 
suelos mediante la 
aplicación de abonos 
verdes. 

Número de 
hectáreas 
recuperadas. 

ha 0
0
 

$
 7

8
.5

0
0
,0

0
 

  x x x 

Implementar 
un plan de 
cosecha de 
agua  con 
cochas de 
altura para la 
recuperación 

Área Rural de 
protección 
estatal, 1; Área 
Rural de 
protección local 
con severas 

Ejecutar 
convenios con 
los GAD´s 
para la 
implementació
n del proyecto 
piloto de 

Implementaci
ón del 
sistema de 
cosechas de 
agua  con 
cochas de 
alturas. 

Estudio del de 
cosechas de agua con 
cochas de altura para 
la recuperación del 
páramo. 

Número de 
documentos 
aprobados de 
cosecha de 
agua con 
cochas de 
altura. D

o
c
u
m

e
n
to

 

1
 

M
A

E
, 
G

A
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P
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del  páramo y 
el uso 
doméstico del 
agua hasta el 
2019. 

limitaciones, 
03; 

recuperación 
ambiental 
mediante 
cochas de 
altura. 

Implementación de 
estrategias de 
cosechas de agua 
lluvia. 

Número de 
sistemas de 
cosecha de 
agua 
implementados
. 

Sistemas 

impleme
ntados 

2
0
 

$
 7

7
.0

0
0
,0

0
 

  x x x 

 

F
o

rt
a
le

c
e
r 

 
la
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c
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p
u
e
b
lo

s
 

a
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d
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c
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n
, 
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p
e
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c
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n
 y

 c
o
n
o
c
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n
to

 d
e
 l
o
s
 b

ie
n
e
s
 a

rq
u
e
o
ló

g
ic

o
s
 y

 p
a
tr

im
o
n
ia

le
s
, 
 y

 e
l 
m

e
jo
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m

ie
n
to

 

d
e
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a

s
 c

o
n
d
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io
n
e
s
 s

o
c
ia

le
s
 d

e
 l
o
s
 h

a
b
it
a
n
te

s
.  

Implementar 
6 programas 
de atención a 
grupos 
vulnerables  
hasta el 2019 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

Institucionaliz
ar  en forma 
permanente 
las acciones 
para la 
atención a 
grupos 
vulnerables 
apoyados en 
el artículo 249 
de la 
COOTAD 

Atención a 
grupos 
prioritarios 

Proyecto de 
restitución de 
derechos 

Elevar la autoestima 
de los NNA a través 
de programas 
vacacionales, 
fomentos productivos 
y la práctica del 
deporte 

Número de 
programas de 
atención a 
grupos 
vulnerables 
implementados 

Program
as 3

0
 

M
IE

S
, 
M

S
P

,M
C

P
, 
M

D
 G

A
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P
 C

o
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u
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o
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p
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s
 

$
 4

9
.5

0
0
,0

0
 

x x x x x 

Proyectos de fomento 
productivo dirigido a 
madres soltera y 
adultos mayores  
desprotegidos 

x x x x x 

Programas de 
identificación, 
seguimiento y   
tratamiento de NNA 
tipificados  con 
desnutrición 

x x x x x 

O
b
j.
 5

  
P

o
l.
 5

,3
 y

 5
,4

 

S
o
c
io

 –
 C

u
lt
u
ra

l 

Capacitación sobre  
los derechos, deberes 
y obligaciones de 
NNA y a mujeres 

x x x x x 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

Realizar 
convenios de 
capacitación 
para la 
regularización 
de los 
YACHAC 

Mejorando 
nuestras 
capacidades 

Programa de 
capacitación y 
regularización a los 
yachak de la medicina 
intercultural M

S
P

, 
G

A
D

P
 

G
u
a
n
g
a
je

 

x x x x x 

Realizar 
convenios 
para fomentar 
el término de 
la educación 
básica. 

Gestión para la 
alfabetización dirigido 
a personas con  
analfabetismo 
funcional 

M
IN

E
D

U
, 

G
A

D
P

 
G

u
a
n
g
a
je

 

x x x x x 
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Implementar  
tres 
encuentros  
anuales de 
revalorización 
cultural, hasta 
el 2019. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10,  12, 
23, y 24) 

Realizar 
convenios 
institucionales 
para la 
difusión y 
recuperación 
de los bienes 
patrimoniales 
de la 
parroquia. 

Fomento 
cultural 

Encuentro 
culturales de 
revalorizació
n de la 
cultura y 
tradición 
indígena 
mediante la 
aplicación de 
la danza, 
lengua, 
música, 
costumbres y 
tradiciones. 

Propiciar encuentros 
culturales de música 
danza y literatura en la 
lengua materna 

Número de 
encuentros 
culturales 

E
x
p
o
s
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n
e
s
 

c
u
lt
u
ra

le
s
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g
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n
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1
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M

C
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p
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A
D

P
 

G
u
a
n
g
a
je

 

$
 4

1
.2

5
0
,0

0
 

x x x x x 

   

Fomentar la 
recuperación 
de los bienes 
inmateriales, 
documentale
s y materiales 
de la 
parroquia 
mediante 5 
medios de 
difusión hasta 
el 2019. 

Garantiza la 
difusión y el 
conocimiento 
de los bienes 
patrimoniales 
materiales e  
inmateriales 

Difusión a través de 
medios de 
comunicación e 
impresos los bienes 
patrimoniales 

Número de 
mecanismos de 
difusión 
implementados 

Medios 
de 
difusión 

5
 

MCP, 
MINTU

R, 
GADC 
Pujilí, 
GADP 
Guang

aje 

$
 3

.9
2
5
,0

0
 

x x x x x 

Im
p

le
m

e
n
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u
n
 

p
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g
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m
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d
e
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c
u
p
e
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c
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n
 

y
 

m
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n
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n
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n
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d
e
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s
 

v
e
s
ti
g
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s
 

a
rq

u
e
o
ló

g
ic

o
s
 

d
e
 

la
 p

a
rr

o
q
u
ia

 h
a
s
ta

 e
l 
2
0
1
8

. Ejecutar 
convenios de 
cooperación 
institucional, 
para la 
recuperación 
y difusión de 
los vestigios 
arqueológicos 
de la 
parroquia. 

Recuperar 
los bienes 
arqueológico
s con 
potencial 
turístico  
como 
prioritarios 

Gestionar el 
reconocimiento de los 
vestigios 
arqueológicos como 
bienes patrimoniales 

Número sitios 
arqueológicos 
determinados 
como 
patrimonio 

Docume
ntos 

1
 

M
C

P
, 
M

IN
T

U
R

, 
G

A
D

C
 P

u
jil

í,
 

G
A

D
P

 G
u
a
n
g
a
je

 

$
 1

5
.0

0
0
,0

0
 

 x x x  

Recuperación de los 
bienes arqueológicos 
de acuerdo al estudio. 

Número de 
bienes 
patrimoniales 
arqueológicos 
recuperados. 

Los que 
determin
e el 
estudio L

o
s
 q

u
e
 

d
e
te

rm
in

e
 e

l 

e
s
tu

d
io

 

D
e
 

a
c
u
e
rd

o
 

a
l 

e
s
tu

d
io

  x x x  

Implementar  
una Unidad 
de  Policía 
Comunitaria 
al servicio de 
la comunidad 
hasta el 2016. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

Garantizar la 
infraestructura 
para el 
funcionamient
o y 
permanencia 
de la policía 
comentaría. 

Servicios 
sociales 

Implementaci
ón de la 
infraestructur
a para el 
servicio de la 
parroquia. 

Dotar de la 
infraestructura para el 
funcionamiento de la 
UPC. 

Número de 
UPC brindando 
servicio a la 
comunidad. 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

y
 

e
q
u
ip

a
m

ie
n
to

 
d
e
 

la
 U

P
C

 1
 

M
I,
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o
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$
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5
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Socializar el 
nuevo 
modelo de 
gestión 
pública tanto 
educativo 
como de 
salud en 
forma 
permanente 
hasta el 2019. 

Velar por la 
dotación del  
servicio de 
educación y 
salud  de 
calidad y con 
calidez. 

Gestionar 
para 
garantizar el 
conocimiento
, 
aprovechami
ento y 
universalizac
ión de los 
servicios de 
salud como 
de 
educación. 

Difusión del nuevo 
modelo de gestión 
pública (salud y 
educación). 

Número de 
acciones de 
capacitación 
del nuevo 
modelo de 
gestión pública. 

Socializ
aciones 

S
o
c
ia

liz
a
c
io

n
e
s
 p

e
rm

a
n
e
n
te

s
 

M
S

P
; 
M

IN
E

D
U

; 
G

A
D

P
 G

u
a
n
g
a
je

 

$
 1

.0
0
0
,0

0
 

x x x x x 

Fortalecer la 
estructura de 
la liga de 
deportes de la  
parroquia  
anualmente 
hasta el 2019. 

Garantizar la 
práctica del 
deporte con 
infraestructura 
de buena 
calidad. 

Fomentar la 
participación 
universal con 
equidad de 
género y 
generacional 
en la liga de 
deportes de 
la parroquia. 

Contribuir en la 
organización y 
fortalecimiento de la 
liga parroquial 

Porcentaje de 
organizaciones 
deportivas 
participantes en 
la liga 
parroquial 

Clubs 
Deportiv
os 

4
 

M
D

, 
G

A
D

C
 P

u
jil

í,
 

G
A

D
P

 G
u
a
n
g
a
je

 

$
 3

7
.2

0
0
,0

0
   x x x 

O
b
j.
 7

 P
o
l.
 7

,6
; 

O
b
j.
 5

 P
o
l.
 5

,4
; 

O
b
j.
 1

0
  

P
o
l.
 1

0
,4

; 
O

b
j.
 2

  
P

o
l.
 

2
,4

 

G
e
n
e
ra

r 
u
n
 
m

o
d
e
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e
c
o
n
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c
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Fortalecer  e 
implementara 
los 4 sistemas 
de riego que 
cuentan con 
estudios 
hasta el 2019. 

Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones, 10 

Realizar 
convenios de 
financiamiento 
de las obras 
físicas de 
dotación del 
riego 
presurizado. 
 
 

Diversificac
ión de la 
producción 

Terminación 
del sistema 
de  riego por 
aspersión  de 
Tigua Chami. 

Estudios para la 
terminación del 
sistema de riego de 
Tigua Chami. 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 s

is
te

m
a
s
 d

e
 r

ie
g
o
 i
m

p
le

m
e

n
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o
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S
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m

a
s
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m

p
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m
e
n
ta

d
o
s
 

1
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P
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G
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P
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g
a
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, 
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´s
 

$
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2
4
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0
0
,0

0
 

x x x   

Culminación del 
sistema de riego 
Tigua Chami. 

x x x   

Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones 10;  
Área Rural de 
producción con 
muy severas 
limitaciones en 
suelos 
erosionados 
12, y  Área 
Rural de 
protección local 

Implementaci
ón de riego 
por 
aspersión de 
la comunidad 
de Tigua 
Ugsha Loma. 

Estudios para la 
terminación del 
sistema de riego de 
Tigua  Ugsha Loma. 

  x x x  

Culminación del 
sistema de riego 
Tigua  Ugsha Loma. 

  x x x  

Implementaci
ón de riego 
por 
aspersión de 
la comunidad 

Elaboración de 
estudios de riego por 
aspersión de la 
comunidad Candela 
Fasso. 

1
 

 x x x  
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con severas 
limitaciones, 
03. 

Liderar el 
proceso de 
redistribución 
del agua para 
el riego. 
 
 

de Candela 
Fasso. 

Implementación del 
sistema de riego por 
aspersión de la 
comunidad de 
Candela Fasso. 

 x x x x 

Área Rural de 
protección local 
con severas 
limitaciones, 03 
y Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones 10 

Implementaci
ón del 
sistema de 
riego por 
aperción en 
las 
comunidad 
de Casa 
Quemada 

Elaboración de 
estudios de riego por 
aspersión de la 
comunidad Casa 
Quemada. 

1
 

 x x x  

Implementación del 
sistema de riego por 
aspersión de la 
comunidad de Casa 
Quemada. 

 x x x x 

Ejecutar 4 
talleres de 
capacitación 
por sistema 
implementad
o entorno al 
riego, hasta el 
2019. 

Área Rural de 
protección local 
con severas 
limitaciones, 
03; Área Rural 
de producción 
con severas 
limitaciones 10;  
y Área Rural de 
producción con 
muy severas 
limitaciones en 
suelos 
erosionados 
12. 

Garantizar la 
capacitación y 
el nuevo 
modelo de 
trabajo con 
riego a los 
beneficiarios 
de los 
sistemas de 
riego. 

Capacitación 
entorno al 
riego por 
cada sistema 
implementado 

Taller de capacitación 
de operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura. 

Número de 
talleres de 
capacitación 
entorno al riego 
por sistema 
implementado 

Talleres 
de 
capacita
ción 

3
 

M
A

G
A

P
, 

G
A

D
P

 C
o
to

p
a
x
i,
 G

A
D

P
 

G
u
a
n
g
a
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, 
O

N
G

´s
 

$
 1

4
.0

0
0
,0

0
 

 x x x x 

Administración y 
financiamiento que 
garantice el manejo 
autosustentable. 

3
 

 x x x x 

EL riego por aperción 
en suelos arenosos, 
láminas de riego y 
pulsos de agua 

3
 

 x x x x 

Introducción de 
nuevas variedades de 
cultivos y  pastos. 

3
 

 x x x x 

Implementar 
los sistemas 
de cosecha 
de agua lluvia 
de las 
cunetas de la 
vía 
Guayrapungo
- Guangaje 
Centro hasta 
el  2019. 

Área Rural de 
protección local 
con severas 
limitaciones, 03 
y Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones 10; 
Área Urbana 
consolidada, 23 
y Área Urbana 
consolidada 24. 

Gestionar el 
financiamiento 
del modelo de 
cosecha de 
agua lluvia 
para riego. 

Implementaci
ón de 
reservorios 
impermeabili
zados  
cosechadore
s de agua 
lluvia y micro 
sistemas  de 
riego por 
aspersión. 

Elaboración de 
estudios. 

Número de 
estudios 
aprobados. 

Docume
nto 

1
 

M
A

G
A

P
, 

G
A

D
P

 C
o
to

p
a
x
i,
 

G
A

D
P

 G
u
a
n
g
a
je

, 
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N
G

´s
 

$
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2
.0

0
0
,0

0
 

x x x   

Construcción de obras 
de infraestructura de 
captación y de riego. 

Número de 
sistemas de 
cosechas de 
agua. 

Sistemas 

impleme
ntados 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 a

l 

E
s
tu

d
io

 

D
e
 

a
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u
e
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a
l 

e
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d
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   x x x 
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Implementar 
los sistemas 
de cosechas 
de  agua de 
las vías 
lastradas de 
la parroquia 
hasta el 2019. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

Implementació

n de 
reservorios 
en suelo 
natural y 
micro 
sistemas de 
riego por 
aspersión 

Estudios de 
factibilidad y pre 
factibilidad 
aprobados. 

Número de 
estudios 
aprobados 

Docume
nto 

1
 

M
A

G
A

P
, 

G
A

D
P

 

C
o
to

p
a
x
i,
 G
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D

P
 

G
u
a
n
g
a
je

, 
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G
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$
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5
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 x x   

Construcción de obras 
de infraestructura de 
captación y de riego. 

Número de 
sistemas de 
cosechas de 
agua 

Sistema
s 
impleme
ntados 

D
e
 

a
c
u
e
rd

o
 a

l 

E
s
tu

d
io

 

D
e
 

a
c
u
e
rd

o
 a

l 

e
s
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d
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  x x x 

Contar con el 
estudio y 
diseños 
definitivos del  
proyecto de 
bombeo de 
agua potable 
y para riego 
desde el río  
Toachi hasta 
el  2019. 

Área Rural de 
protección, con 
severas 
limitaciones; 
para el 
establecimiento 
de  corredores 
ecológicos 
alrededor de 
las riberas de 
ríos y 
quebradas, 6. 

Gestionar el 
financiamiento 
de los 
estudios para 
el bombeo de 
agua para 
riego desde el 
río Toachi. 

Estudios 
definitivos de 
la 
implementaci
ón de riego 
por bombeo 
del río 
Toachi. 

Elaboración de 
estudios 

Número de 
estudios 
definitivos 
aprobados. 

D
o
c
u
m

e
n
to

 

1
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G
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  x x x 

Implementar 
una planta de 
procesamient
o de cebolla  
larga hasta el 
2018. 

Área Urbana 
consolidada, 23 

Garantizar el 
funcionamient
o de la planta 
de 
procesamient
o de la cebolla 
larga. 

Cambio de 
la Matriz 
Productiva 

Implementaci
ón de una 
planta 
procesador 
de cebolla 
larga. 

Disponer  de los 
estudios de  pre 
factibilidad y 
factibilidad para la 
implementación de la 
planta procesadora de 
cebolla larga. 

Número de 
estudios 
definitivos 
aprobados. 

D
o
c
u
m

e
n
to
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Obtención de 
documentos 
habilitantes para el 
funcionamiento. 

Número de 
requisitos 
legales 
obtenidos para 
el 
funcionamiento 
de la planta de 
procesamiento 
de cebolla larga 

Dispone
r de la 
base 
legal 
para el 
procesa
miento 
de la 
cebolla 
larga 

6
 

$
 1

3
.2

0
0
,0

0
   x x  

Implementación de la 
infraestructura y 
equipamiento de la 
planta de 
procesamiento de 
cebolla larga. 

Número de 
infraestructura 
y equipamiento 
construido. 

In
fr

a
e
s
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u
c
t
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Ejecutar 5  
talleres de 
capacitación 
técnica en 
problemas 
agropecuario
s en forma 
anual hasta el 
2019. 
 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

Capacitar a 
los 
agricultores 
en forma 
continua para 
el 
mejoramiento 
de las 
cosechas. 

Capacitación 
agropecuaria 
permanente. 

Ejecutar convenios de 
cooperación para la 
capacitación técnica. 

Número de 
convenios 
ejecutados para 
la capacitación 
agropecuaria. 

D
o
c
u
m

e
n

to
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P
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Ejecución de talleres 
de capacitación 
agropecuaria. 

Número de 
talleres 
ejecutados en 
forma anual T

a
lle

re
s
 

2
5
 

$
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6
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5
0
,0

0
 

x x x x x 

Implementar 
1 plan  
integral de 
cambio 
progresivo de 
ser 
productores 
de ovinos a 
productores 
de camélidos 
dirigido a las 
zonas de 
protección y/o 
recuperación 
de páramos, 
hasta el 2019. 

Área Rural de 
protección 
estatal para la 
conservación, 
1; Área Rural 
de protección 
local con 
severas 
limitaciones, 
03. 

Incorpora el 
plan piloto de 
cambio de 
ovinos por 
camélidos  en 
la parroquia. 

Implementaci
ón del plan 
progresivo 
de cambio de 
ovinos por 
camélidos 

Socializar las ventajas 
y desventajas de la 
producción de ovinos 
versus la de 
camélidos. 

Número de 
estudios 
definitivos 
aprobados 

Docume
nto 

1
 

A
rt
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u
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d
o
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l 
P

D
y
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e
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u
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$
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0
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Fomento para el 
ingreso paulatino de 
alpacas al pastoreo 
cotidiano de las 
comunidades. 

Número de 
camélidos 
introducidos a 
la parroquia 

Número 
de 
animale
s 
introduci
dos 

4
0
0
 

$
 1

0
0
.0

0
0
,0

0
 

 x x x x 

Incorporar el centro de 
procesamiento de 
fibra de camélidos en 
la parroquia. 

Número de 
estudios 
aprobados para 
la 
implementación 
del centro de 
procesamiento 
de fibra de 
camélidos. 

D
o
c
u
m

e
n
to

s
 

1
 

$
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5
.0

0
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    x  

Número de 
infraestructura 
y equipamiento 
para el 
procesamiento 
de fibra de 
camélidos. In
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a
e
s
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u
c
tu

ra
 

1
 

$
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5
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    x 

Fortalecer la 
organización 
de pintores de 
Casa 
Quemada con 
la finalidad de 
diversificar la 

Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones 10 

Facilitar los 
mecanismos 
necesarios 
para la 
implementació
n de la 
comercializaci

Implementaci
ón de 
programas 
que fomente 
la 
comercializa
ción en línea 

Implementación de un 
programa de 
capacitación para el 
mejoramiento de las 
artesanías locales 
productos de la  lana 

Número de 
talleres de 
capacitación 
artesanal en 
producción de 
tejidos de lana y 
pintura 

Talleres 
de 
capacita
ción 

2
 

M
IN

T
U

R
, 
G

A
D

P
 

C
o
to

p
a
x
i,
 G

A
D

C
 

P
u
jil

í,
 G

A
D

P
 

G
u
a
n
g
a
je

, 
O

N
G

´s
 

$
 5

.0
0
0
,0

0
 

x x    

mailto:siic.s.a@hotmail.com


 

siic.s.a@hotmail.com 

 
181 

producción e 
incrementar 
las ventas y 
los socios 
hasta el 2019. 

ón de las 
artesanías en 
línea. 

de las 
artesanías 
locales. 

Implementación de un 
plan de 
comercialización 
digital de las 
artesanías de la 
parroquia. 

Implementació
n de 1 
programa de 
comercializació
n en línea. 

Páginas 
web 

1
 

$
 8

0
0
,0

0
 

 x x   

Implementar 
4 programas 
de fomento 
productivo en 
forma 
permanente 
hasta el 2019. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

 

Fomento 
productivo. 

Mejoramiento 
continuo de ovinos a 
largo plazo 

Número de 
programas de 
fomento 
productivo 
implementados 

Program
as 
instalad
os 

1
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x x x x x 

Generar 
emprendimien
tos locales 
para el 
fomento de la 
economía 
local. 
 
 

Implementación de las 
vio-granjas o granjas 
ecológicas 

1
 

x x x x x 

Fomento de la crianza 
de animales  
menores. 

1
 

x x x x x 

Mejoramiento de 
semillas y tubérculos. 

1
 

x x x x x 

 

  

Fortalecimie
nto del 
turismo 
comunitario. 

Talleres de 
capacitación en 
servicio al cliente, 
gastronomía local, 
guías turísticos, 
higiene y seguridad 
alimentaria. 

Implementar 4 
talleres de 
capacitación en 
fomento 
turístico 
(Gastronomía, 
sanidad 
alimentaria, 
atención al 
cliente y guías 
turísticos). 

Talleres 
de 
capacita
ción 

4
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Fortalecer  el 
plan turismo 
de la 
parroquia a 
través de la 
ejecución del 
"PLAN 
ESTRATÉGI
CO DE 
DESARROLL
O PARA LA 
CONFORMA
CIÓN DE LA 
RED DE 

 

Difundir las 
actividades 
turísticas 
implementada
s en la 
parroquia a 
nivel nacional 
e 
internacional. 

Plan de difusión 
nacional e 
internacional  del 
turismo comunitario 
de la parroquia con 
énfasis en  la hostería 
El Tingo Pucará y 
Casa Quemada. 

Implementar 1 
plan integral de 
difusión  de 
atractivos, rutas 
y actividades 
turísticas de la 
parroquia. 

Docume
nto 

1
 

$
 7

.5
0
0
,0

0
  x x x X 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

 

Dotar los servicios 
básicos de una 
hostería, agua 
caliente, internet, 
teléfono, etc. 

Número de 
acciones para 
el 
adecentamient
o de la Hostería 

Servicios 
básicos y  
adicionales 

3
 

$
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0
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 x x x X 
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TURISMO 
COMUNITAR
IO EN EL 
CANTÓN 
PUJILÍ, 
PROVINCIA 
DE 
COTOPAXI " 
en forma 
permanente, 
hasta el 2019. 

  

Adecentar la 
infraestructura de la 
hostería Tingo Pucará 
y Casa Quemada. 

Tingo Pucará y 
Casa 
Quemada. 

Adecuac
ión 
infraestr
uctura 

1
 

$
 6

.7
8
0
,0

0
 

 x x x x 

Implementar 
un estudio 
con nuevas 
alternativas 
de turismo, 
especialment
e de aventura 
hasta el 2017. 

  Implementaci
ón de las 
nuevas rutas 
turísticas 
articuladas al 
turismo 
comunitario. 

Estudio de las rutas 
turísticas 
arqueológicas y de 
aventura. 

Número de 
estudios 
aprobados ( 
Cañón 
erosionado del 
río Toachi 
vinculado al 
Quilotoa, 
tracking, 
tarabita) 

Docume
ntos 

1
 

$
 2

5
.5

0
0
,0

0
 x x x   

  
Implementación de las 
rutas turísticas. 

Número de 
rutas turísticas 
implementadas
. 

De 
acuerdo 
a los 
estudios 

D
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s
tu

d
io

s
 

D
e
 

a
c
u
e
rd

o
 

a
l 

e
s
tu

d
io

  x x   

O
b
j.
 3

 P
o
l.
 3

,1
0
; 
O

b
j.
2
 P

o
l 
2
,2

 y
 2

,1
2
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n
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H

u
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a
n
o
s
 

Dotar al 80% 
de familias de 
agua de 
consumo 
humano 
potabilizador
a  hasta el 
2019. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24). Dotar de 

forma segura 
y oportuna de 
los servicios 
de agua 
potable y 
saneamiento 
ambiental. 

Agua 
potable 
para el 
consumo 
humano  y 
saneamient
o 
ambiental. 

Potabilizar el 
agua para el 
consumo 
humano de 
los sistemas 
ya 
existentes. 

Potabilizar el agua de 
consumo humano con 
técnicas alternativas 
de generación de luz 
eléctrica y mediante 
ozono o luz 
ultravioleta. 

Porcentaje 
comunidades 
que cuentan 
con agua de 
consumo 
humano 
potabilizada. 

% 8
0
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Implementar 
un sistema de  
bombeo de 
agua de 
consumo 
humano de la 
Quebrada 
Chipi yacu  
hasta el  17. 

Área Rural de 
protección, con 
severas 
limitaciones 06 
y 10. 

Implementaci
ón del plan 
maestro de 
agua potable 
por bombeo. 

Estudios del plan 
maestro de agua para 
el consumo humano  
mediante bombeo 
desde la quebrada de 
Chipi yacu. 

Número de 
estudios de 
captación y 
bombeo de 
agua para el 
consumo  
humano 
aprobado. 

Documen
to 
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a
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e
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g
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m
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 d

e
 d

o
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c
ió
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d
e
 s

e
rv

ic
io

s
 b

á
s
ic

o
s
, 

d
e
 s

a
n
e
a
m

ie
n
to

 a
m

b
ie

n
ta

l,
 e

d
u
c
a
c
ió

n
 y

 s
a
lu

d
. 

Implementación de la 
infraestructura y 
equipamiento para la 
dotación del plan 
maestro de agua para 
el consumo humano. 

Porcentaje de 
la 
infraestructura  
de avance de 
obra del plan 
maestro de 
agua para el 
consumo 
humano de la 
parroquia. 

Infraestr
uctura 

%
 d

e
 i
m

p
le

m
e

n
ta

c
ió

n
 

$
 1

5
0
.0

0
0
,0

0
  x x   

El 80% de 
familias del 
centro de la 
parroquia 
contaran con 
alcantarillado  
hasta el 2019 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24). 

Salubridad y 
saneamiento 
ambiental. 

Construcción del 
alcantarillado del 
centro de la parroquia 
de Guangaje. 

Número de km 
de 
alcantarillado 
construido. 

% 8
0
 

G
A

D
C
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u
jil

í,
 G

A
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P
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u
a
n
g
a
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O

N
G

´s
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5
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0
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0
 

   x x 

Implementar 
un programa 
intensivo e 
integral  de 
letrinización  
hasta el 2019. 

Letrinización 
complementaria en la 
parroquia. 

Porcentaje de 
familias 
beneficiarias. 

Infraestr
uctura 8

0
%

 

$
 

8
9
0
.0

0
0
,

0
0
 

x x x x x 

Socializar y 
universalizar los 
beneficios y uso de las 
unidades básicas 
sanitarias. 

Número de 
comunidades 
capacitadas en 
el uso y 
aprovechamien
to de las 
unidades 
básicas 
sanitarias. 

Número 
de 
socializa
ciones 

3
2
 

$
 1

1
.2

0
0
,0

0
 x x x x x 

Implementar 
un programa 
de 
recolección 
de desechos 
sólidos hasta 
el 2017. 

Recolección de 
desechos sólidos por 
medios de 
contenedores. 

Número de 
recolectores de 
basura 
implementado. 

Número 2
0
 

$
 3

9
.2

8
0
,0

0
 

 x x x  

Concluir el  
centro de 
salud tipo A 
hasta el 2016. 

Área Urbana 
consolidada, 
23. 

Asegura que 
los servicios 
básicos que  
disponen la  

Concluir con 
el centro de 
salud tipo A 

Centro de salud tipo A 
construido y 
funcionando 

Porcentaje de 
avance de obra 
del centro de 
salud tipo A 

% 

1
0
0
 

M
S

P
, 

G
A

D
P

 
G

u
a
n
g
a
je
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Contar con 
una unidad 
educativa del 
milenio y/o 
repotenciar 
las existentes 
hasta el 2017. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24). 

parroquia 
sean de 
calidad. 

Brindar toda 
la oferta 
educativa de 
buena 
calidad. 

Garantizar la 
permanencia de los 
educandos en la 
unidad de educación. 

Número de 
acciones de 
articulación 
para garantizar 
el acceso a la 
educación en 
forma universal. 

Talleres 3
 

M
IN

E
D

U
, 

M
IE

S
, 
 

G
A

D
P

 G
u
a
n
g
a
je

 

 

x x x   

Propiciar la 
reubicación 
de la 
población de 
Anchi 
Quilotoa a 
áreas que 
brinde 
seguridad 
social, 
alimenticia y 
de movilidad  
hasta el 2019. 

Área rural de 
protección con 
muy severas 
limitaciones, en 
suelos 
erosionados y 
en proceso de 
desertización, 
con estricta 
regulación, 
para aplicación 
de estrategias 
de movilidad 
humana, 13. 

Ejecutar la 
reubicación de 
las familias de 
la comunidad 
Anchi Quilotoa 
a zonas 
seguras y de 
mayor 
potencial 
agrícola. 

Implementar 
un plan de 
reubicación a 
la comunidad 
de Anchi 
Quilotoa. 

Coordinar acciones 
para la reubicación a 
todas las familias de la 
comunidad de Anchi 
Quilotoa e una ares de 
seguridad. 

Número de 
acuerdos de 
articulación 
para la 
reubicación de 
la comunidad. 

Conveni
os 

1
 

M
ID

U
V

I,
 M

A
G

A
P

, 
S

N
G

R
, 
 G

A
D

P
 

G
u
a
n
g
a
je

 

$
 1

1
7
.0

0
0
,0

0
 

 x x x x 

Implementar 
una zona 
para la 
recreación y 
distracción 
familiar hasta 
el 2018. 

Área Urbana 
consolidada, 23 
y Área Urbana 
no consolidada 
24. 

Liderar la 
actividad 
deportiva y 
recreacional 
en forma 
incluyente y 
con equidad 
de género. 

Recreación y 
urbanidad. 

Implementar el parque 
lineal en la zona de 
urbana protección. 

Número de ha 
destinadas a la 
recreación de la 
familia 

ha 2
 

G
A

D
C

 P
u
jil

í,
 G

A
D

P
 G

u
a
n
g
a
je

 

$
 2

2
.5

0
0
,0

0
 

 x x x  

Adecentamie
nto de centro 
urbano 
mediante la 
construcción 
de aceras y 
bordillos 
hasta el 2018. 

Construcción de 
aceras y bordillos del 
centro de la parroquia. 

Número de km 
de vías con 
aceras y 
bordillos 
construidos. 

km  

$
 9

4
2
.7

6
0
,0

0
 

x x x x  

Construir un 
coliseo en la 
cabecera 
parroquia 
hasta el 2018. 

Construcción del 
coliseo de deportes. 

Número de 
coliseos 
concluidos. 

Unidad 1
 

$
 5

2
0
.8

7
4
,8

5
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Construir un 
mercado 
cerrado en la 
cabera 
parroquial de  
Guangaje 
centro hasta 
el 2017. 

Construcción del 
mercado de 
Guangaje. 

Número de 
mercados 
construidos. 

Infraestr
uctura 

1
 

$
 3

1
2
.4

4
0
,8

7
 

 x x   

Dotar de 
infraestructur
a básica a los  
cuatro 
estadios 
(Guangaje 
centro, 25 de 
diciembre, 
Tigua Ugsha 
Loma, Tigua 
Yaguartoa) 
hasta el 2016. 

Implementación de 
cerramientos, 
graderíos, baterías 
sanitarías de los 
estadios. 

Número de 
estadios 
intervenidos. 

Infraestr
uctura 

4
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O
b
j.
 6

. 
 P

o
l.
 6

,6
; 
O

b
j.
 1

1
  
P

o
l 
1
1
,3

 

 

 

Asfaltar 10 
Km de vía 
desde 
Guayrapungo 
hasta el 
centro  
parroquial,  
hasta el 2018. 

Área Rural de 
protección local 
con severas 
limitaciones, 03 
y Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones 10. Facilitar la 

movilidad 
dentro de la 
parroquia, 
para favorecer 
la 
comercializaci
ón de los 
productos 

Vialidad 

Asfalto 
desde  y 
obras de arte 
desde 
Guayrapung
o hasta 
centro de la 
parroquia. 

Asfaltado de la vía 
Guayrapungo- Centro 
de Guangaje. 

Número km de 
vía asfaltado. 

km 1
0
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M
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n
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o
n
e
c
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v
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a
d
 

 

Intervenir en el 
mejoramiento y 
mantenimiento 
vial  
intraparroquial 
de 221.14 km 
de acceso a las 
comunidades  
en forma 
permanente, 
hasta el 2019. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

Programa de 
mantenimien
to vial 
integrado 

Implementación del 
programa de 
mantenimiento vial. 

Número de 
estudios para 
conseguir el 
plan de 
mantenimiento 
vial 

Docume
ntos 

1
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p
a
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u
a
n
g
a
je
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u
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d
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c
n
o
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g
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s
 

d
e
 

c
o
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u
n
ic

a
c
ió

n
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Número de km 
de 
mantenimiento 
vial ejecutados 

De 
acuerdo 
al 
estudio 

2
1
1
,1

4
 

$
 

7
3
8
.9

9
0
,0

0
 

x x x x x 

Construcción de paso 
de agua lluvia. 

Número de 
estudios de 
pasos de agua 
lluvia tipo 

Docume
nto 

1
 

$
 0

,0
0
 

x x x x x 
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Número de 
pasos de agua 
construidos 

Unidade
s 8

0
 

D
e
 

a
c
u
e
rd

o
 

a
l 

e
s
tu

d
io

 

x x x x x 

Mantenimiento de la 
maquinaria  de 
mantenimiento vial de 
la parroquia. 

Plan de 
mantenimiento 
anual de la 
maquinaria de 
la parroquia D

e
 

a
c
u
e
rd

o
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n
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e
s
id
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0
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x x x x x 

Implementar 
obras de arte 
en la vía 
Candela 
Fasso hasta 
el desvío en 
una longitud 
de 5 km hasta 
el 2018. 
 

Estudios definitivos de 
las obras de arte en la 
vía hacia Candela 
Fasso. Número de km 

con obras de 
arte 
implementados
. 

Docume
nto 
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D
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x
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G

A
D
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Implementación de 
obras de arte en la vía 
a Candela Fasso. 

De 
acuerdo 
al 
estudio 

D
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u
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D
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a
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e
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d
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   x x  

  

Implementar 
los 4 anillos 
viles de 
interconexión 
hasta el 2019 

Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones 10;  
y Área Rural de 
producción con 
muy severas 
limitaciones en 
suelos 
erosionados 
12, Área 
Urbana 
consolidada, 
23. 

Concluir el 
anillo vial  
que une 
Guayrapung
o – Guangaje 
– Anchi 
Quilotoa – 
Curingue  
Toachi 
Quiloa – 
Chugchilán 
en 9,22 km 

Número de estudios 
definitivos aprobados. 

Número de 
estudios 
definitivos 
aprobados. 

Docume
nto 

1
 

G
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D
P
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o
to

p
a
x
i,
  
G

A
D

P
 G

u
a
n
g
a
je
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4
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 x x x x 

Anillos viales 
construidos 

Anillos viales 
construidos 

Km 

9
,2

2
 

Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones 10;  
y Área Rural de 
producción con 
muy severas 
limitaciones en 
suelos 
erosionados 
12, Área 
Urbana 

Rehabilitar  
el anillo vial 
que une  
Loma de 
Guangaje – 
Rumipamba 
– Hospital - 
Cashapata 
con 5,8 km 

Número de estudios 
definitivos aprobados 

Número de 
estudios 
definitivos 
aprobados 

Docume
nto 

1
 

$
 4

0
.6

0
0
,0

0
 

x x x x x 

Anillos viales 
construidos 

Anillos viales 
construidos 

Km 5
,8

 

mailto:siic.s.a@hotmail.com


 

siic.s.a@hotmail.com 

 
187 

consolidada, 
23. 

  

Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones 10;  
y Área Rural de 
producción con 
muy severas 
limitaciones en 
suelos 
erosionados 
12, Área 
Urbana 
consolidada, 
23. 

Concluir el 
anillo vial que 
une Comuna 
Guangaje – 
Salamalag - 
Cuadrapamb
a -  
Gantugloma  
en 5,6 km. 

Número de estudios 
definitivos aprobados 

Número de 
estudios 
definitivos 
aprobados 

Docume
nto 

1
 

$
 3

9
.2

0
0
,0

0
 

  x x x 

Anillos viales 
construidos 

Anillos viales 
construidos 

Km 5
,6

 

   x x 

Área Urbana 
consolidada, 23 
y Área Urbana 
no consolidada 
24. 

Aperturar  el 
anillo vial que 
une las 
comunidades 
Niño Loma – 
Sunirrumi – 
Cachiyacu – 
25 de 
Diciembre 
apertura en 
5,46 km 

Número de estudios 
definitivos aprobados. 

Número de 
estudios 
definitivos 
aprobados 

Docume
nto 

1
 

$
 3

8
.2

2
0
,0

0
 

x x x x x 

Anillos viales 
construidos. 

Anillos viales 
construidos 

Km 

5
,4

6
 

Incrementar 
el iluminado 
público 50% a 
los centros 
poblados más 
densificados 
hasta el 2019. 

Área Rural de 
producción con 
severas 
limitaciones 10;  
y Área Rural de 
producción con 
muy severas 
limitaciones en 
suelos 
erosionados 
12, Área 
Urbana 
consolidada, 
23. 

Gestionar la 
dotación de 
alumbrad 
público en los 
centros 
poblados. 

 

Disponer de 
alumbrado 
púbico en los 
centros 
poblados 
más 
densificados. 

Iluminación pública de 
los centros poblados. 

Número de 
centros 
poblados con 
alumbrado 
público. 

% 1
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Incrementar 
la cobertura 
de  servicios 
de  
telecomunica
ción e internet 
en un 50% al 
2017. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24). 

Incorporar a la 
ciudadanía al 
uso y 
mantenimient
o de las TICs 
en la cabecera 
parroquial y 
comunidad. 

Comunicaci
ón 

Gestionar 
para mejorar 
la cobertura 
del de 
telefonía 
móvil y del 
internet en la 
parroquia. 

Conectividad e 
internet. 

Número de 
acciones para 
mejorar  la 
cobertura 
telefónica y de 
internet 

% 
increme
nto de 
cobertur
a 
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a
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s
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c
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n
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a
rt

ic
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d
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d
a
n
a
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Incrementar 
al 70% la 
participación 
ciudadana en 
la actividad  
política 
institucional 
con equidad 
de género y 
generacional 
hasta el 2019. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24). 

Garantizar el 
acceso a la 
información 
pública 
mediante la 
socialización 
delos 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana. 

Participación 
ciudadana 

Implementar 
los 
mecanismos 
necesarios 
para 
garantizar el 
acceso de 
manera 
universal a 
los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana. 

Fortalecer y capacitar 
en la normativa 
(Leyes y reglamentos 
) que propicien la 
participación 
ciudadana 

Mecanismos de 
difusión  
implementados 

Docume
nto 
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D
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a
n
g
a
je
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N
G

´s
 

$
 2
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x x x x x 

Fortalecer las 
organizacion
es sociales 
con equidad 
de género y 
generacional 
mediante 4 
talleres de 
capacitación 
hasta el 2019. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24). 

Organización 
social. 

Fortalecimie
nto 
organizativo 

Talleres de formación 
de líderes 
comunitarios 

Número de 
talleres de 
capacitación 
socio 
organizativa 

Talleres 

2
 

G
A

D
P

 G
u
a
n
g
a
je

, 
O

N
G

´s
 

 

x x x x x 

Talleres de 
capacitación socio 
organizativo 

2
 

 

x x x x x 

Fomentar la 
regularizació
n de la tierra 
con un 
incremento 
de un 30% 
hasta el 2019. 

Liderar los 
procesos de 
regularizació
n de  tierras 
de  los 
campesinos. 

Organizar y liderar el 
proceso de 
regularización de las 
tierras 

Números de 
bienes 
regularizados 

Docume
nto 3

0
%

 

G
A

D
P

 G
u
a
n
g
a
je

, 
O

N
G

´s
 

$
 0

,0
0
 

x x x x x 

mailto:siic.s.a@hotmail.com


 

siic.s.a@hotmail.com 

 
189 

Implementar 
programas de 
capacitación 
en 
administració
n pública a los 
miembros del 
GAD hasta el 
2015. 

Todo el 
territorio (1, 3, 
6, 13, 10, 12, 
23, y 24) 

Implementar 
el nuevo 
modelo de 
gestión 
administrativa 

Modelo de 
gestión 

Capacitación 
administrativ
a 

Capacitación en la 
base legal de la 
administración 
parroquial Número de 

capacitaciones 
Capacita
ciones 

1
 

G
A

D
P

 G
u
a
n
g
a
je

, 
O

N
G

´s
 

 

x     

Capacitación en 
administración 
pública. 

1
 

$
 0

,0
0
 

x     

Implementar 
el nuevo 
modelo de 
gestión del 
GAD 
Parroquial 
Guangaje 
hasta el 2016. 

Implementar 
el nuevo 
modelo de 
gestión del 
GAD 
parroquial de 
Guangaje. 

Implementar, normar 
y regular el nuevo 
modelo de gestión del 
GAD parroquial. 

Un documento 
del diseño del 
orgánico 
funcional. 

D
o
c
u
m

e
n
to

 

D
o
c
u
m

e
n
to

 a
p
ro

b
a
d
o
 

d
e
 l
a

s
 f

u
n
c
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n
e
s
 d

e
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s
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o
m
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n
e
s
 

p
e
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a
n
e
n
te

s
 

G
A

D
P

 G
u
a
n
g
a
je

 

$
 0

,0
0
 

xx xx    

Determinar el 
ordenamiento 
y el uso del 
suelo en 
desarrollo 
social, 
económico 
productivo y  
ambiental 
mediante 
resoluciones  
anuales hasta 
el 2019. 

Garantizar el 
desarrollo 
ordenado y 
armónico de 
los  centros 
poblados. 

Implementar la 
normativa que regule 
el crecimiento y 
ordenamiento 
territorial. 

Número de 
resoluciones 
que determinen 
el 
ordenamiento 
territorial. 

Docume
nto 

R
e
s
o
lu

c
io

n
e
s
 

G
A

D
P

 G
u
a
n
g
a
je

, 
O

N
G

´s
 

 

xx xx xx xx xx 
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9.8. Agenda Regulatoria 

La implementación de los objetivos, metas, políticas programas y proyectos enmarcados en el PDYOT 

de la parroquia, serán encaminados   mediante acciones administrativas como resoluciones y 

reglamentos normativos  de acuerdo al artículo 67,  literal a) de la COOTAD al que hace referencia  

las atribuciones de la junta parroquial rural “ Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria 

en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este 

Código”.  

CUADRO N°  112. Agenda Regulatoria 

Componente  Objetivo Estratégico 
Instrumento 
Normativo 

Título Objetivo 

Biofísico 

Propiciar el equilibrio de 
los diferentes 
ecosistemas mediante la 
implementación 
permanente de prácticas 
de reforestación, manejo 
adecuado del páramo y el 
mejoramiento continuo de 
los suelos. 

Resolución 
Aprobación e implementación 
del plan de manejo de los 
Páramos de Guangaje. 

Asegurar el área residual de 
páramos prestando 
mantenimiento, cuidado, y 
protección. 

Resolución 

De aprobación de 
implementación del vivero 
forestal, y el programa 
continuo de reforestación en 
territorio de la Parroquia. 

Reforestar con plantas nativas 
la parroquia que regularice las 
condiciones climáticas de la 
zona. 

Reglamento 

Para el beneficio del recurso 
hídrico de la cosecha de agua 
mediante cocha de altura. 

Determinar el buen uso del agua 
cosechada en invierno 

Socio – 
Cultural  

Garantizar la auto 
identificación de pueblo y 
nacionalidad, a través de 
la práctica de su cultura, 
idioma, costumbres, 
tradiciones, la 
recuperación, el 
conocimiento de los 
bienes arqueológicos y 
patrimoniales,  y el 
mejoramiento de las 
condiciones sociales de 
los habitantes. 

Reglamento 

Para la aplicación el Articulo 
249 de la COOTAD en 
proyectos sociales de largo 
plazo 

Invertir en reinserción social en 
forma estratégica y vinculada 

Económico 
productivo 

Generar un modelo 
económico sustentable a 
través de la 
implementación de riego 
presurizado, generación 
de  artesanías de calidad 
y fortaleciendo el turismos 
comunitario. 

Reglamento 

Funcionamiento uso y 
aprovechamiento  de la  
planta de procesamiento de 
cebolla larga. 

Mejorar la calidad y rentabilidad 
de la producción de cebolla 
larga, mediante la obtención de 
cebolla en polvo y su respectiva 
comercialización. 

Resolución 

Aprobación para ejecutar e 
estudio de Implementación de 
agua de riego y de consumo 
humano  mediante bombeo 
desde el río Toachi. 

Normar el aprovechamiento del 
recurso hídrico en bien de la 
colectividad. 

Reglamento 

Uso, ocupación, 
mantenimiento y 
sostenibilidad de los sistemas 
de riego. 

Mantener a lo largo del  tiempo 
los sistemas de riego 
funcionando y por ende 
mejorando la economía familiar 

Asentamiento 
humano 

Garantizar un modelo 
social de desarrollo que 
garantice el Sumak 
Kawsay de los habitantes 
en respeto y valoración a 
la cultura, idioma, 
costumbres y tradiciones, 
a través de la ejecución de 
programas de dotación de 
servicios básicos, de 
saneamiento ambiental, 
educación y salud. 

Resolución 

De participación con equidad 
de género y generacional en 
la liga de deportes de la 
parroquia. 

Garantizar la mayor 
participación de los ciudadanos 
en la práctica del deporte y sirva 
como estrategia de encaje y 
permanencia en el territorio. 

Reglamento 

De participación, 
cofinanciamiento, y de 
vigencia de la liga de deportes 
de la parroquia. 

Propiciar un ambiente ideal para 
la práctica del deporte. 

Resolución 
Reubicación total del 
asentamiento Humano de la 
comunidad Anchi Quilotoa. 

Precautelar la vida de los 
pobladores de la comunidad 
Anchi Quilotoa reubicándoles 
en una zona segura y con mejor 
potencial agrícola. 
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Movilidad, 
energía y 
conectividad 

Garantizar la 
infraestructura vial, 
transporte, energía y 
conectividad, 
garantizando la movilidad 
y conectividad del 
territorio al contexto 
comunal, parroquial y 
cantonal. 

Reglamento 
Uso y mantenimiento de la 
maquinaria para el 
mantenimiento vial. 

Precautelar el buen uso y 
mantenimiento del equipo 
caminero de la parroquia. 

Político 
institucional y 
de 
participación 
ciudadana 

Implementar un modelo 
gestión pública eficiente, 
eficaz y participativa  
enmarcado en la 
Constitución de la 
República, la COOTAD y 
más normas vigentes que 
garantice una gobernanza 
transparente y oportuna. 

Reglamento 

Que garantiza la participación 
ciudadana en la toma de 
decisiones políticas con una 
normativa accesible   a la 
población en general. 

  

Resolución 

Determinar  en las 
instituciones educativas, 
públicas y privadas valores 
cívicos y culturales propios de 
su parroquia y trascender a 
nivel nacional. 

Implementar el civismo, y 
acciones  culturales en los 
eventos públicos. 

Resolución 
De aprobación y puesta en 
práctica el PDyOT. 

Garantizar el nuevo modelo de 
gestión. 

Resolución 
De aprobación del orgánico 
funcional interno apegado al 
PDYOT. 

Garantizar el nuevo modelo de 
gestión. 

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

9.9.  Participación Ciudadana 

La participación ciudadana está legitimada en la Constitución de la Republica en el artículo “61.- Las  

ecuatorianas  y  ecuatorianos  gozan  de  los  siguientes derechos: 

1.    Elegir y ser elegidos. 

2.    Participar en los asuntos de interés público. 

3.    Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4.    Ser  consultados. 

5.    Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en 

un sistema de selección y designación transparente, incluyente,  equitativo,  pluralista  y  

democrático,  que  garantice  su participación, con criterios de equidad y paridad de género, 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y 

participar en todas las decisiones que éstos adopten.” 

En el mismo sentido Constitución de la Republica en el  Artículo “95.- Las ciudadanas y ciudadanos, 

en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos….”  ratifica la participación ciudadana en forma individual 

o colectiva 

Mientras que los artículos “ 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas 

por principios democráticos…..” y “Art.  101.-  Las  sesiones  de  los  gobiernos  autónomos  

descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un 

representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate 

y en la toma de decisiones”  de la Constitución de la Republica  y manifiestan las formas de participación 

ciudadana en todos los niveles de gobierno. 

mailto:siic.s.a@hotmail.com


 

siic.s.a@hotmail.com 

 
192 

Mientras que en la COOTAD los  Artículo 64, 304 y 312 definen las funciones, Sistema de participación 

ciudadana y las Sanciones en su orden por el incumplimiento de la normativa para la participación 

ciudadanía. Por otro lado  el artículo 241  “Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto 

de presupuesto”  y en La  Sección Quinta de l Aprobación y Sanción del Presupuesto el Artículo 245 

“Aprobación” también hacen referencia a la obligatoriedad de la participación ciudadana en estos 

niveles de gestión 

En el CUADRO N°114  se evidencia los formas de participación ciudadana articulados son la LOPC y 

la COOTAD, también se arca el nivel de incidencia de cada uno de estos espacios de participación 

 

CUADRO N°  113. Participación ciudadana 

 
CONSTITUCION/COOTAD 

 
TÍTULOS (LOPC) 

 
CAPÍTULOS 
(LOPC) 

 
MARCO LEGAL  

 
PARTICIPACIÓN   

 
NIVEL DE 
INCIDENCIA  

Artículo 309.- Iniciativa 
normativa COOTAD 

DE LA 
DEMOCRACIA 
DIRECTA 

De la 
iniciativa 
popular 
normativa 

LOPC, desde el 
Art. 6 hasta el 18 

Las ciudadanas y 
los ciudadanos 
que estén en 
goce de sus 
derechos 
políticos. 

Participantes 
con voz y 
voto 

Participación en los 
diferentes niveles de 
gobierno Art. 100 Literal 
3 CONSTITUCIÓN, 
Artículo 302.- 
Participación ciudadana 
COOTAD 

DEL PODER 
CIUDADANO 

La 
participación 
y la 
construcción 
del poder 
ciudadano 

LOPC, Art. 29 Resultado del 
proceso de la 
participación 
individual y 
colectiva.  

  

Artículo 64.- Funciones 
COOTAD  

DE LA 
PARTICIPACION 
CIUDADANA EN 
LOS 
DIFERENTES 
NIVELES DE 
GOBIERNO 

De las 
asambleas 
locales 

LOPC. Desde  el  
Art. 56 hasta el  63 

Ciudadanía, 
autoridades en 
general. 

Participantes 
con voz y 
voto 

Los consejos 
locales de 
planificación 

LOPC, Art. 66 Mínimo el 30% de 
la ciudadanía 

Participantes 
con voz y 
voto  

Artículo 65.- 
Competencias exclusivas 
del gobierno autónomo 
descentralizado 
parroquial rural 

DE LOS 
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 
 

Presupuesto 
participativo. 

LOPC, desde el 
Art. 67 hasta 71 

Autoridades  Participantes 
con voz y 
voto  

COOTAD: Art. 3 
Lit. g; Art. 65 Lit. b; 
y Art. 304 lit.c 

Ciudadanía.  

Audiencia 
Pública.  

LOPC, desde  el 
Art. 73 hasta el 75 

Ciudadanía, 
autoridades.  

Participantes 
tienen voz y 
voto  

COOTAD: Art. 303  

Participación en los 
diferentes niveles de 
gobierno Art. 101 
CONSTITUCIÓN Artículo 
311.- Silla vacía 
COOTAD  

  Silla vacía. LOPC: art.77; 
COOTAD: art. 311  

Funcionarios del 
GAD 

Participantes 
tienen voz y 
voto  

Representantes 
ciudadanos/as  

Participación en los 
diferentes niveles de 
gobierno Art. 100 

  Consejos 
Consultivos.  

LOPC: art.80; 
COOTAD: Art. 303  

Funcionarios del 
GAD 

Participantes 
con voz  

Ciudadanía 

  Veedurías 
ciudadanas. 

LOPC, desde el 
Art.84 hasta el 87;  

Ciudadanía  Participantes 
con voz  

Funcionarios del 
GAD 

  Funcionarios/as  
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Artículo 266.- Rendición 
de Cuentas COOTAD 

Rendición de 
cuentas.  

LOPC, desde el 
Art. 88 hasta el 95;  

Ciudadanía  Participantes 
con voz  

Gobierno y Democracia 
Digital Art. 361, 362 y 363 

  Libre acceso 
a la 
información 
pública. 

LOPC, desde el 
Art. 96 hasta el 
101 

Ciudadanía   

ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 

9.10.  Estrategia de Seguimiento y Evaluación del PDyOT de la parroquia Guangaje 

El cumplimiento de metas, presupuestos, gastos, PAC, POA, entre otros, del ejercicio fiscal en 

ejecución es reportado de manera oficial a la Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo 

SENPLADES,  para lo  cual requiere que el  Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Guangaje  reporta la información a través del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados SIGAD, con la finalidad de obtener el índice de cumplimiento de metas y 

posteriormente ser calificados  por el cumplimiento en el ejercicio de las funciones que el pueblo los ha 

encargado que realicen. 

El GAD parroquial de Guangaje se encuentra obligado  en realizar un  proceso de seguimiento y 

evaluación a la ejecución del  PDyOT; que consiste en  recopilar  y analizar la  información documentada  

que permita verificar en forma  cuantitativa y cualitativa los resultados de las acciones realizadas por 

los programas o proyectos, la ejecución técnica y presupuestaria de los mismos definidos en cada año 

y el cumplimiento de las metas enmarcadas  en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

periodo 2014 – 2019. La finalidad de este seguimiento trimestral es identificar en forma temprana las 

causas, efectos, limitaciones, y restricciones  del cumplimiento, retrasos e incumplimientos  de las 

metas de los programas y proyectos que se encuentran definidos en el PDyOT, con la finalidad de 

ejecutar acciones y ajustar la política local para el cumplimiento de los objetivos  del PDyOT. 
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De acuerdo a la COOTAD en el “Artículo 300.- Regulación de los consejos de planificación.- Los 

consejos de planificación participativa de Los Gobiernos  Autónomos Descentralizados participarán  en 

el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre 

las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el 

órgano legislativo correspondiente.” Define a los responsables del seguimiento y evaluación de la 

ejecución de los programas y proyectos del PDyOT parroquial en la comisión permanente de 

Planificación y Presupuesto esta comisión será la encargada de recopilar la información, emitir informes 

y reportes de seguimiento y evaluación de documentos técnicos y políticos que  fortalezcan la 

consecución de los objetivos y metas del PDyOT, también es la encargada de articular los mecanismos 

de seguimiento  y evaluación, así como de recopilar y diseñar los medios de verificación de los avances 

de proyectos que se emitirán a la SIGAD. 

 

  Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de las 

metas anuales    

El análisis se realizará  en forma anual tomando  como referencia la línea base, y se relacionará con el 

valor de planteado como meta anual para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese 

mismo año, así se podrá utilizar la técnica del semáforo  

CUADRO N°  114. Análisis de tendencia de indicadores 

Condición del indicador   
Categoría del 
Indicador   

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o 
superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del 
indicador).   

Indicador cumplido   

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a la 
meta anualizada pero conserva la tendencia esperada para el 
indicador   

Indicador con avance 
menor de lo esperado   

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una 
tendencia opuesta al comportamiento esperado   

Indicador con 
problemas   

FUENTE: SENPALDES, Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, 2015 
ELABORADO: ET del SIIC S.A. 

 

 
En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a aquellos 

indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las fuentes para su cálculo se 

actualizan en un periodo mayor a un año.  

 

El CUADRO N° 116 presenta un matriz para evaluar la tendencia de los indicadores en forma anual la 

misma que aportará información para el análisis del comportamiento de los indicadores por cada 

ejercicio fiscal. 

CUADRO N°  115.  Evaluación de Indicadores 

Indicador  
Unidad de 
medida 

Meta 2015 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje de vía 
de acceso principal 
a la parroquia 
asfaltado. 

Km 
Planificada  10 No aplica 30 30 40 0 

Ejecutada 0 No aplica 0 50 100 100 
ELABORADO POR: ET de SIIC S.A. 
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 Seguimiento a la implementación de las intervenciones   

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados 

El análisis en  porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos ejecutados 

en el año de análisis de la ejecución del PDyOT, a través de la comparación entre el avance del 

programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el mismo periodo. 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías. 

 

CUADRO N°  116. Avance físico de la obra 

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o de cobertura  Categoría  

De 70% a 100% Avance óptimo  

De 50% a 69.9%  Avance medio 

De 0% a 49,9%  Avance con problemas 
FUENTE: SENPALDES, Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, 2015 
ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

 

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados  
 Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación presupuestaria 

para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo periodo. Similar al ejercicio 

realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización dependiendo del porcentaje de 

ejecución presupuestaria, que permita evidenciar,  gráficamente, el avance en  la ejecución del 

presupuesto del programa y/o proyecto: 

 

CUADRO N°  117. Avance presupuestario 

Rangos del Porcentaje de ejecución presupuestaria   Categoría    

De 70% a 100%  Ejecución óptimo   

De 50% a 69.9% Ejecución media   

De 0% a 49,9%   Ejecución con problemas    
FUENTE: SENPALDES, Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, 2015 
ELABORADO: ET de SIIC S.A. 

 
Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y presupuestario, 

a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o proyecto. A fin de que el proceso 

de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los análisis de ejecución presupuestaria y de 

avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos, se realicen con una periodicidad menor a 

un año, con el objeto de tomar medidas correctivas oportunas. 

En el CUADRO N° 119 se describe el modelo de matriz  para sistematización y presentación de 

información  y  evaluar los resultados y presupuestos  en forma periódica y resumida 
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CUADRO N°  118. Análisis del avance de proyectos 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 La ejecución administrativa de la parroquia no se ha acoplado al planteado en el PDYOT 

anterior, ya que no existen medios de verificación de los proyectos realizados y que justifique 

el cumplimiento de las metas provistas. 

 Se identifican  50 proyectos de los distintos componente, detallados como sigue: Biofísico son 

6, en el Económico Productivo 15, Asentamientos Humanos 7, Movilidad Energía y 

conectividad 8, Socio Cultural 8 y político institucional 6 con un monto total de inversión de 

12.094.364,03 dólares americanos  

 En la escala de priorización de problemas tenemos el 8.33% en prioridad 1, en prioridad 2 

tenemos el 25.00%, en prioridad 3 el 56.25% mientras que en prioridad 4 tenemos el 6.25% y 

finalmente en prioridad 5 tenemos 4.17% de proyectos. 

Se recomienda ejecutar los programas y proyectos de acuerdo al PDyOT y contar con los medios de 

verificación para facilitar la evaluación de la de la administración pública realiza. 

Se recomienda realizar la recolección de información, y evaluación en plazos menores a los que señala 

la SENPLADES para lograr tener información a  tiempo y de ser el caso identificar los nudos críticos a 

tiempo y poder solucionarlos. 

 

 

 

 

Detalle 

Análisis cuantitativo Análisis cualitativo 

Resultados del 
Proyecto 

Presupuesto 
del Proyecto 

Descripción 
del resultado, 

causas, 
problemática

s y  efectos  

R
e

co
m

en
d

ac
io

n
es

 

  

C
o

m
p

o
n
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te

 

Meta Proyecto 

P
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n
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ic
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o
 

Ej
e

cu
ta

d
o

 

%
 d
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to
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M
o

vi
lid

ad
 E

n
er

gí
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