


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

2 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

 
CRÉDITOS:  

 
 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE ANGAMARCA 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL GAD 
  

 

VOCALES 
Edwin Wilson Unda Palma  (Vicepresidente) 

María Alicia Lloacana Naranjo (Vocal) 

Williams Heriberto Ullco Gancino (Vocal) 

John Montufar Mejía  (Vocal) 

 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE  PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DE ANGAMARCA 

Lcdo. Luis Oswaldo Guamán Guanotuña  (Responsable del Ejecutivo) 

John Montufar Mejía  (Responsable del Legislativo) 

Luis Arnaldo Cherrez Cabrera  (Secretario del GAD) 

Ligia Adela Ilaquize Lloacana   (Representante de Participación Ciudadana) 

Hugo Neptalí Recalde Romero (Representante de Participación Ciudadana) 

María Marlene Baño Naranjo  (Representante de Participación Ciudadana) 

Alfonso Donato Mejía Montenegro  (Representante de Participación Ciudadana) 

 

EQUIPO CONSULTOR DE SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
(SIIC S.A.) 
 

Ing. Agr. Kleber Raúl Hurtado Tulmo 

Ing. Agr. Freddy Santiago Chinguercela Semanate 

Ing. Civil Ivonne Jackeline Lagla Tacuri 

Ing. Amb. Carlos Patricio Inga Cóndor 

Ing. Ges. Amb. Willingtón Fernando Pastuña Nogales 

MSc. Amable  Hurtado J.  

 

 

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO  
Soluciones Integrales de Ingeniería y Consultoría (SIIC S.A.) 

mailto:gad.angamarca@gmail.com
http://www.amgamarca.gob.ec/


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

3 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

ACRÓNIMOS ..................................................................................................................................................7 
PRESENTACIÓN: .............................................................................................................................................8 
1. INTRODUCCIÓN: ....................................................................................................................................9 
1.1 PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PDOTA .....................................................................................................9 
1.2 PROCESO METODOLÓGICO .........................................................................................................................9 
1.3 METODOLOGÍA UTILIZADA ........................................................................................................................10 
1.3.1 Etapa preparatoria .........................................................................................................................10 
1.3.2 Diagnóstico ....................................................................................................................................11 
1.3.3 Propuesta .......................................................................................................................................12 
1.3.4 Modelo y Plan de Gestión: ..............................................................................................................12 
1.3.5 Aprobación del PDOTA: ..................................................................................................................13 
1.4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL ........................................................................................13 
1.4.1 Reseña histórica .............................................................................................................................13 
1.4.2 Ubicación geográfica ......................................................................................................................14 
1.4.3 Delimitación de la parroquia Angamarca. .......................................................................................14 
1.4.4 Límite urbano de la cabecera parroquial ........................................................................................15 
1.4.5 Zonificación de la Parroquia Angamarca .........................................................................................16 
2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES .....................................................................................................18 
2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO ..........................................................................................................................19 
2.1.1 Componente abiótico .....................................................................................................................19 
2.1.2 Componente biótico. ......................................................................................................................30 
2.1.3 Problemas y potencialidades priorizados. .......................................................................................33 
2.2 COMPONENTE SOCIO – CULTURAL ..............................................................................................................35 
2.2.1 Análisis demográfico ......................................................................................................................35 
2.2.2 Auto identificación de la población étnica ......................................................................................38 
2.2.3 Educación y cultura ........................................................................................................................39 
2.2.4 Salud ..............................................................................................................................................43 
2.2.5 Acceso y uso de espacio público .....................................................................................................44 
2.2.6 Socio organizativo ..........................................................................................................................44 
2.2.7 Cohesión social ...............................................................................................................................45 
2.2.8 Patrimonio cultural .........................................................................................................................45 
2.2.9 Movilidad de la población...............................................................................................................48 
2.2.10 Identificación de los grupos vulnerables .........................................................................................49 
2.2.11 Conclusiones ..................................................................................................................................49 
2.2.12 Problemas y potencialidades priorizadas ........................................................................................49 
2.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO ....................................................................................................51 
2.3.1 Factores de la Producción ...............................................................................................................51 
2.3.2 Trabajo. ..........................................................................................................................................51 
2.3.3 Población ocupada .........................................................................................................................52 
2.3.4 Rama de la Actividad Económica ....................................................................................................52 
2.3.5 Grupo Ocupacional .........................................................................................................................52 
2.3.6 Categoría Ocupacional....................................................................................................................53 
2.3.7 Relaciones entre sectores económicos ...........................................................................................53 
2.3.8 Sistemas de producción en Angamarca ..........................................................................................54 
2.3.9 La tierra como factor de la producción ...........................................................................................56 
2.3.10 Tenencia de la tierra .......................................................................................................................56 
2.3.11 La producción .................................................................................................................................61 
2.3.12 Sectores de la economía .................................................................................................................62 
2.3.13 Cadenas productivas de agropecuarias ...........................................................................................68 
2.3.14 Sector secundario de la producción ................................................................................................70 
2.3.15 Sector terciario de la producción ....................................................................................................71 
2.3.16 Problemas y potencialidades priorizados. .......................................................................................74 
2.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS ..................................................................................................76 
2.4.1 Caracterización de los centros poblados .........................................................................................76 
2.4.2 Infraestructura  y acceso a servicios básicos ...................................................................................77 

mailto:gad.angamarca@gmail.com
http://www.amgamarca.gob.ec/


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

4 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

2.4.3 Servicios básicos .............................................................................................................................78 
2.4.4 Acceso de la población servicios de educación y salud....................................................................80 
2.4.5 Niveles de pobreza en la parroquia y comunidades ........................................................................81 
2.4.6 Problemas y potencialidades priorizadas ........................................................................................82 
2.5 COMPONENTE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA ...................................................................................84 
2.5.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones. .....................................................................................84 
2.5.2 Energía ...........................................................................................................................................85 
2.5.3 Redes viales y de transporte ...........................................................................................................86 
2.5.4 Medios de transporte .....................................................................................................................89 
2.5.5 Problemas y potencialidades priorizadas ........................................................................................90 
2.6 DIAGNOSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ...............................................................93 
2.6.1 Marco legal ....................................................................................................................................93 
2.6.2 Instrumentos de planificación ...................................................................................................... 104 
2.6.3 Mapeo de actores ........................................................................................................................ 105 
2.6.4 Estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado (GADPRA) ................................................... 107 
2.6.5 Atribuciones del Gobierno Parroquial Rural .................................................................................. 107 
2.6.6 Prohibiciones de la Junta Parroquial, ............................................................................................ 107 
2.6.7 Atribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial................................................... 108 
2.6.8 Prohibiciones del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial. ................................................ 109 
2.6.9 Atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta ........................................................................ 109 
2.6.10 De la Secretaría parroquial ........................................................................................................... 110 
2.6.11 Son funciones del Tesorero/a de la Junta Parroquial, las siguientes: ............................................. 110 
2.6.12 Son funciones del chofer/operador de la Junta Parroquial............................................................ 111 
2.6.13 Son prohibiciones del chofer/operador: ....................................................................................... 112 
2.6.14 Capacidad económica del Gobierno Autónomo Descentralizado de Angamarca ........................... 112 
2.6.15 Análisis del Talento Humano ........................................................................................................ 113 
2.6.16 Síntesis del componente, problemas y potencialidades ................................................................ 113 
3. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL .................................................................................. 115 
3.1 VISIÓN DE LA PARROQUIA ANGAMARCA.................................................................................................. 115 
3.1.1 Objetivos estratégicos por componentes ................................................................................... 116 
3.1.2 Determinación de los objetivos estratégicos .............................................................................. 117 
3.1.3 Indicadores y metas ................................................................................................................... 120 
3.1.4 Categorías De Ordenamiento Territorial (COT)........................................................................... 124 
3.1.5 Políticas ..................................................................................................................................... 135 
4. MODELO DE GESTIÓN ........................................................................................................................ 139 
4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GAD  PARROQUIAL DE ANGAMARCA ................................................................... 140 
4.2 ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL ............................................................. 140 
4.2.1 Estrategias de coordinación componente Biofísico. ...................................................................... 141 
4.2.2 Estrategias de coordinación componente Económico Productivo. ................................................ 142 
4.2.3 Estrategias de coordinación componente Socio Cultural. ............................................................. 143 
4.2.4 Estrategias de coordinación componente Asentamientos Humanos. ............................................ 144 
4.2.5 Estrategias de coordinación componente Movilidad Energía y Conectividad. ............................... 145 
4.2.6 Estrategias de coordinación componente Político Institucional. ................................................... 145 
4.3 ARTICULACIÓN CON LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO .............................................................................. 147 
4.4 FORMULACIÓN  DE PROGRAMAS, PROYECTOS. ............................................................................................. 150 
4.4.1 Detalle y priorización de proyectos (periodo 2015 – 2019). ............................................................. 150 
4.5 RESUMEN  DE PROGRAMAS Y PROYECTOS .................................................................................................... 152 
4.6 AGENDA REGULATORIA .......................................................................................................................... 158 
4.7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA .................................................................................................................... 161 
4.8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDYOT DE LA PARROQUIA ANGAMARCA ................................... 162 
4.9 ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE LOS INDICADORES Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES ........... 163 
4.9.1 Seguimiento a la implementación de las intervenciones ............................................................... 163 
4.9.2 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados ................... 164 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN ................................................................................................. 165 
5.1 CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 165 
5.2 RECOMENDACIONES .............................................................................................................................. 165 
6. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 166 

mailto:gad.angamarca@gmail.com
http://www.amgamarca.gob.ec/


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

5 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

 
ÍNDICE DE MAPAS 

MAPA N° 1 UBICACIÓN Y LÍMITES ........................................................................................................................... 15 
MAPA N° 2 LÍMITE URBANO ................................................................................................................................... 16 
MAPA N° 3 ZONAS ALTITUDINALES ......................................................................................................................... 17 
MAPA N° 4 TIPOS CLIMÁTICOS .............................................................................................................................. 19 
MAPA N° 5 ISOTERMAS (°C) ................................................................................................................................. 20 
MAPA N° 6 PRECIPITACIÓN (MM) ........................................................................................................................... 21 
MAPA N° 7 CUENCAS HIDROGRÁFICAS ................................................................................................................... 22 
MAPA N° 8 GEOMORFOLOGÍA ............................................................................................................................... 24 
MAPA N° 9 TAXONOMÍA DEL SUELO ....................................................................................................................... 25 
MAPA N° 10 TEXTURA DEL SUELO ......................................................................................................................... 26 
MAPA N° 11 PENDIENTES .................................................................................................................................... 27 
MAPA N° 12 FALLAS GEOLÓGICAS ......................................................................................................................... 28 
MAPA N° 13 MOVIMIENTOS DE MASA ..................................................................................................................... 29 
MAPA N° 14 INTENSIDAD SÍSMICA DEL ECUADOR ..................................................................................................... 30 
MAPA N° 15 INTENSIDAD SÍSMICA .......................................................................................................................... 30 
MAPA N° 16 ECOSISTEMAS .................................................................................................................................. 31 
MAPA N° 17 CENTROS EDUCATIVOS ...................................................................................................................... 42 
MAPA N° 18 CENTROS EDUCATIVOS ...................................................................................................................... 44 
MAPA N° 19 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ................................................................................................................ 55 
MAPA N° 20 APTITUD DEL SUELO .......................................................................................................................... 57 
MAPA N° 21 USO ACTUAL DEL SUELO .................................................................................................................... 58 
MAPA N° 22 USO POTENCIAL DEL SUELO ................................................................................................................ 59 
MAPA N° 23 CONFLICTO Y USO ADECUADO DEL SUELO ............................................................................................. 60 
MAPA N° 24 VIALIDAD INTRA-PARROQUIAL ............................................................................................................. 87 
MAPA N° 25 COT DE LA PARROQUIA ................................................................................................................... 124 
MAPA N° 26 COT  2 Y 3 .................................................................................................................................... 127 
MAPA N° 27 COT 4 .......................................................................................................................................... 128 
MAPA N° 28 COT 5 .......................................................................................................................................... 129 
MAPA N° 29 COT 6 .......................................................................................................................................... 130 
MAPA N° 30 COT 10 ........................................................................................................................................ 131 
MAPA N° 31 COT 15 ........................................................................................................................................ 132 
MAPA N° 32 COT 16 ........................................................................................................................................ 133 
MAPA N° 33 COT 26 ........................................................................................................................................ 133 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO N° 1   ZONIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES ................................................................................................. 17 
CUADRO N° 2 CLIMATOLOGÍA POR ZONAS ................................................................................................................ 20 
CUADRO N° 3  PRECIPITACIÓN ............................................................................................................................... 21 
CUADRO N° 4 RECURSOS HÍDRICOS ........................................................................................................................ 22 
CUADRO N° 5 APROVECHAMIENTO DEL AGUA ........................................................................................................... 23 
CUADRO N° 6  GEOMORFOLOGÍA ............................................................................................................................ 23 
CUADRO N° 7 GEOMORFOLOGÍA/SUPERFICIE ........................................................................................................... 24 
CUADRO N° 8 PENDIENTES .................................................................................................................................... 26 
CUADRO N° 9 FALLAS GEOLÓGICAS ........................................................................................................................ 27 
CUADRO N° 10 MOVIMIENTOS DE MASA ................................................................................................................... 29 
CUADRO N° 11   ECOSISTEMAS .............................................................................................................................. 31 
CUADRO N° 12 FAUNA EXISTENTE .......................................................................................................................... 32 
CUADRO N° 13 FLORA .......................................................................................................................................... 32 
CUADRO N° 14 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES PRIORIZADOS COMPONENTE BIOFÍSICO .............................................. 33 
CUADRO N° 15 POBLACIÓN POR COMUNIDADES DE LA PARROQUIA ANGAMARCA ........................................................... 36 
CUADRO N° 16 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y POR SEXO ....................................................................... 37 
CUADRO N° 17 DENSIDAD POBLACIONAL ................................................................................................................. 37 
CUADRO N° 18  IDENTIDAD CULTURAL ..................................................................................................................... 39 
CUADRO N° 19 ESCUELAS INTERCULTURALES BILINGÜES ........................................................................................... 40 
CUADRO N° 20 ESCUELAS HISPANAS ...................................................................................................................... 41 
CUADRO N° 21  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA........................................................................................................ 41 
CUADRO N° 22  CENTROS DE SALUD PÚBLICA .......................................................................................................... 43 
CUADRO N° 23  ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA PARROQUIA ANGAMARCA ............................................................... 45 
CUADRO N° 24 MIGRACIÓN EXTERNA ..................................................................................................................... 49 
CUADRO N° 25 GRUPOS VULNERABLES................................................................................................................... 49 
CUADRO N° 26 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES PRIORIZADAS COMPONENTE SOCIO – CULTURAL ................................. 50 
CUADRO N° 27 POBLACIÓN OCUPADA ..................................................................................................................... 52 

mailto:gad.angamarca@gmail.com
http://www.amgamarca.gob.ec/
file:///C:/Users/SIIC/Desktop/PDyOT%20Angamarca%2001-12-2015.docx%23_Toc436738027


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

6 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

CUADRO N° 28 RELACIÓN SECTORES ECONÓMICOS ................................................................................................. 54 
CUADRO N° 29 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ............................................................................................................. 55 
CUADRO N° 30 APTITUD DE LOS SUELOS ................................................................................................................. 56 
CUADRO N° 31 USO ACTUAL DE LOS SUELOS ............................................................................................................ 58 
CUADRO N° 32 USO POTENCIAL DEL SUELO ............................................................................................................. 59 
CUADRO N° 33 CONFLICTOS Y USO ADECUADO DEL SUELO ......................................................................................... 60 
CUADRO N° 34  CONCESIONES DE AGUA.................................................................................................................. 61 
CUADRO N° 35 GANADO BOVINO ............................................................................................................................ 66 
CUADRO N° 36 CRIANZA DE TRUCHAS ..................................................................................................................... 68 
CUADRO N° 37 FACILIDADES DE ALOJAMIENTO ......................................................................................................... 72 
CUADRO N° 38  FIESTAS DE LA PARROQUIA ............................................................................................................. 72 
CUADRO N° 39 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS .............................................................................................. 72 
CUADRO N° 40 ACCESO AL CRÉDITO ....................................................................................................................... 73 
CUADRO N° 41 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO ..................................... 74 
CUADRO N° 42 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ................................................................................................ 77 
CUADRO N° 43 TIPO DE VIVIENDA ........................................................................................................................... 78 
CUADRO N° 44 TENENCIA DE LA VIVIENDA ................................................................................................................ 78 
CUADRO N° 45 APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO Y ABREVADERO ................................................... 79 
CUADRO N° 46 NIVELES DE POBREZA POR NBI......................................................................................................... 81 
CUADRO N° 47 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES PRIORIZADAS COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ................. 82 
CUADRO N° 48 DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORAS ................................................................................................. 84 
CUADRO N° 49 ACCESO A INTERNET ....................................................................................................................... 84 
CUADRO N° 50 ACCESO A CELÚLAR ........................................................................................................................ 84 
CUADRO N° 51 TELEFONÍA CONVENCIONAL ............................................................................................................. 85 
CUADRO N° 52 DOTACIÓN DE ENERGÍA.................................................................................................................... 85 
CUADRO N° 53  VIALIDAD INTERNA ......................................................................................................................... 87 
CUADRO N° 54 CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE TRANSPORTE ................................................................................. 88 
CUADRO N° 55 FRECUENCIAS DE TRANSPORTE ........................................................................................................ 90 
CUADRO N° 56 PROBLEMAS  POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE VIALIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD ........................ 90 
CUADRO N° 57 MIEMBROS DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN .................................................................................... 101 
CUADRO N° 58 MAPEO DE ACTORES SOCIALES ...................................................................................................... 106 
CUADRO N° 59 PRESUPUESTO GAD ANGAMARCA .................................................................................................. 113 
CUADRO N° 60 TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL DE ANGAMARCA ............................................................... 113 
CUADRO N° 61 PROBLEMAS  POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y  PARTICIPACION CIUDADA.113 
CUADRO N° 62 MATRIZ PARA DETERMINAR OBJETIVOS ESTRATEGICOS...................................................................... 117 
CUADRO N° 63 METAS INDICADORES .................................................................................................................... 120 
CUADRO N° 64 ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ......................................................... 125 
CUADRO N° 65 MATRIZ DE POLÍTICAS ................................................................................................................... 135 
CUADRO N° 66 ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN COMPONENTE BIOFISICO ................................................................. 142 
CUADRO N° 67 ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO .......................................... 143 
CUADRO N° 68 ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN COMPONENTE SOCIO CULTURAL. ..................................................... 144 
CUADRO N° 69 ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS. ....................................... 144 
CUADRO N° 70 ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS. ....................................... 145 
CUADRO N° 71 ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL............................................. 146 
CUADRO N° 72 CUADRO DE ARTICULACIÓN DE PROYECTOS ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PROVINCIAL ............. 147 
CUADRO N° 73 PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ................................................................................... 151 
CUADRO N° 74 MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ............................................................................................ 152 
CUADRO N° 75 MATRIZ AGENDA REGULATORIA ...................................................................................................... 159 
CUADRO N° 76 MATRIZ PARTICIPACIÓN CIUDADANA ................................................................................................. 162 
CUADRO N° 77 MATRIZ ANÁLISIS DE INDICADORES .................................................................................................. 163 
CUADRO N° 78 MATRIZ PARA EVALUAR LA TENDENCIA DE LOS INDICADORES ............................................................... 163 
CUADRO N° 79 PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS INDICADORES ....................................................................... 164 
CUADRO N° 80 AVANCES PRESUPUESTARIOS ......................................................................................................... 164 
CUADRO N° 81 MATRIZ MODELO PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS .......................................................................... 164 
 

  

mailto:gad.angamarca@gmail.com
http://www.amgamarca.gob.ec/


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

7 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

ACRÓNIMOS 

 

ASRE Apoyo, seguimiento y regularización a la educación 

BEDE Banco del Estado 

CIVB Centro infantil del Buen Vivir 

CNH Creciendo con Nuestros Hijos 

CNT Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CONALI Comité Nacional De Límites Internos 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COPFP Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

COT/COT´s Categoría de Ordenamiento Territorial/s 

CPCCS Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

CPP Consejo de Planificación Parroquial 

DINEIB Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 

ELEPCO Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.  

ESPAC Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

EQ. TEC. SIIC S.A. Equipo Técnico de Soluciones Integrales de Ingeniería y Consultoría  

FEPP Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 

GAD/ GAD´s Gobierno Autónomo Descentralizado/s 

GADCP Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pujilí 

GADPA Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Angamarca 

GADPC Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IGENP Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

IGM Instituto Geográfico Militar 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

ISSFA Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

ISSPOL Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

LOPC Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 

MAE Ministerio del Ambiente 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MICC Movimiento Indígena  y Campcino de Cotopaxi 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

NBI Niveles Básicos Insatisfechos 

ONG/ ONG´s Organizaciones No Gubernamentales/s 

PDyOT Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PEA Población Económicamente Activa 

PEI Población Económicamente Inactiva 

PNBV Plan Nacional del Buen Vivir 

PO Población Ocupada 

PRONAREG Programa Nacional de Regionalización  

SENAGUA Secretaria Nacional del Agua 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIGAGRO Sistema Información Geográfica y Agropecuaria 

SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SIPSE Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador 

STGR Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo 

UCICA Unión de Comunidades Indígenas y Campesinas de Angamarca  

UPC Unidad de Policía Comunitaria  

UTM Universal transversal de Mercator 

WGS World Geodetic System (Sistema Geodésico Mundial)  
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PRESENTACIÓN 

 

La propia creación de la parroquia tiene como origen una 

propuesta desde el capital, por eso para los pueblos 

originarios han sido objeto de propuestas extrañas a su 

propio pensamiento, de ningún modo han sido reconocidos 

los conocimientos ancestrales, peor aún los modelos de 

gestión territorial que estos pueblos han sabido mantenerlo 

históricamente, siempre ha sido el pensamiento dominante el 

que ha orientado los procesos de “desarrollo”, en las 

comunidades de nuestra serranía. 

Hemos vivido juntos todos nosotros, somos parte de una herencia indígena y española, muchos de los 

conflictos compartidos han sido precisamente por la falta de consensos y de planificación  para alcanzar 

un sueño conjunto, que permita mitigar los diversos problemas que tiene la parroquia, en estrecha 

armonía con la pacha mama, la identidad cultural y valorando los saberes ancestrales.  

Ahora vivimos otro momento histórico, donde todas y todos tenemos derecho a expresarnos y pensar 

libremente, a proponer una visión acorde a la realidad; este sentir ha sido plasmado  en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Angamarca (PDOTA). 

El PDOTA, se ha actualizado en forma participativa, amparado en el marco legal y de planificación, con 

la participación activa de los actores públicos, privados y comunitarios, el mismo que regirá el desarrollo 

de la parroquia hasta el 2019. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lcdo. Luis Oswaldo Guamán Guanotuña 
 PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  

RURAL DE ANGAMARCA 
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1. INTRODUCCIÓN: 

De acuerdo a la estructura política del país, todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados  (GAD´s), 

deben contar con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), herramienta indispensable 

para encaminar el desarrollo social, económico productivo. Amparado en el marco legal y de planificación 

para avanzar al Buen Vivir de la población.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca (GADPA), pone a disposición de 

los habitantes de las: comunidades, organizaciones sociales e instituciones cooperantes, el PDOTA.  

El PDOTA, es una herramienta de trabajo que  orienta la planificación para el cumplimiento de los 

objetivos y políticas del  PNBV. La actualización de esta herramienta de planificación se realizó en forma 

participativa con actores públicos, privados y comunitarios, tomando como base al contexto de la 

parroquia y la cosmovisión de las comunidades.   

El PDOTA, contiene acciones consensuadas que fueron analizadas en los talleres participativos  durante 

el proceso de actualización de este documento. La ejecución PDOTA, será posible mediante la aplicación 

de políticas, estrategias, programas y proyectos por cada componente, que permitirán avanzar al PNBV 

de la parroquia Angamarca.  

1.1 Proceso de Actualización del PDOTA 

¿Qué es el PDOTA?  

El PDOTA es un instrumento de planificación vinculado al PNBV que tiene por objeto; ordenar 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo con un enfoque integral propiciando 

un manejando eficientemente los recursos naturales, respetando su identidad cultural y organizativa en 

armonía con los asentamientos humanos, sus actividades económicas productivas, la movilidad y 

conectividad bajo las directrices del GADPA y reconocidas por el CPP. 

¿Para qué sirve el PDOT? 

Nuestro PDOTA sirve para realizar una gestión administrativa distinta basa en las competencias que la 

ley nos otorga, y lo más importante se ha recogido el criterio de todos los sectores sociales y organizados, 

que permitan ordenar el uso y aprovechamiento del suelo. 

¿Cómo se actualizo el PDOTA?  

Se realizó en forma participativa con la intervención de actores públicos, privado, y comunitarios 

apegados a los lineamientos y procesos metodológicos establecido por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

1.2 Proceso Metodológico 

Basado en el marco legal y los diversos niveles de planificación vigente se plantea un proceso 

metodológico participativo para la actualización del PDOTA, la misma que contempla seis fases:  

PRIMERA FASE: Exploración de condiciones.  

 Análisis y evaluación del PDOTA anterior. 

 Análisis del marco jurídico sustentatorio y de planificación. 

 Resolución de actualización de PDOTA. 

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

SEGUNDA FASE: Preparatoria-organización. 
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 Aprobación de la metodología. 

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

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

TERCERA FASE: Identificación de escenario actual (Diagnóstico). 

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

determinada para la parroquia. 

 Compilación y sistematización 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 PDOTA. 

SEXTA FASE: Institucionalización del PDOTA. 

 Integración y validación del PDOTA. 

 Corrección de estilo y diagramación. 

 Elaboración y aprobación de la ordenanza que institucionaliza el PDOTA. 

 Edición.  

 Lanzamiento público de PDOTA 

1.3 Metodología Utilizada 

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

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

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

1.3.1 Etapa preparatoria 

Previo a la fase de diagnóstico se realizaron varias 

reuniones de coordinación con los miembros del 

GADPRA, en la que se socializó el proceso metodológico 

y la metodología, la misma que se aprobó mediante 

resolución mayoritaria del legislativo del GADPRA, 

iniciándose legalmente el proceso de actualización del 

PDOTA. 

La identificación de actores para la actualización del 

PDOTA se determinó por el grado de participación 
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directa e indirecta en la parroquia Angamarca, con el fin de copilar sus experiencias y apreciación de la 

situación actual y su visión a futuro se ha dividido en actores: públicos, privados y comunitarios. 

La identificación de actores permite promover 

la conformación del CPP, este está integrado 

por: el Presidente de la Comisión Lcdo. 

Oswaldo Guamán, Primer miembro de la 

comisión el Sr. John Montufar Mejía, Segundo 

miembro de la Comisión el Párroco Batista 

Brugali y el Secretario de la Comisión el Sr. 

Luis Cherrez Cabrera; la misma que es 

reconocido legalmente por el GADPRA. El CPP 

será el encargado de participar activamente en 

el proceso de actualización del PDOTA. 

El GADPRA, realizó la invitación a una reunión 

de trabajo a los actores públicos, privados, 

comunitarios, al CPP y al legislativo del GADPRA, con el fin de elaborar un cronograma de actividades 

para la actualización del PDOTA el ET de SIIC S.A. será el responsable de dirigir esta actividad tomando 

en consideración la realidad territorial de la parroquia. 

1.3.2 Diagnóstico 

A esta etapa de la actualización del PDOTA también se la 

denomina como fase de recopilación de la información 

preliminar existente, e interrelación directa con los actores 

comunitarios, públicos, privados, en asambleas 

participativas, la aplicación de encuestas, para finalmente 

consolidar en un documento denominado diagnóstico de la 

parroquia Angamarca. 

1.3.2.1 Diagnóstico de gabinete  

Se realizó para tener conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir del 

PDOTA vigente, y la información histórica fue proporcionada por los actores públicos (GADPC, GADCP, 

GADPRA, MAE, MAGAP, MIES, SNGR, MI, IGM, INHAMI, MINEDU, SENPLADES), actores privados 

(CHILFUND, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEDECOS, Cooperativa Pujilí, Cooperativa de 

transporte Pujilí, Cooperativa Cevallos, Cooperativa Salcedo) y actores comunitarios (Llimiliví Alto, 

Llimiliví Bajo, Ramos Playa, Ucumari, San Pablo, Shuyo Chico, Shuyo Grande, Chine Bajo, Quilaló, 

Centro Angamarca, Arrayanpata, Mimbullo, Lechepata, Singuna, Chine Alto, Yalliví, Chistilan, Teodasin, 

San Francisco Tantango, Guambaine, Chinipamba, Churolozan, Sunikilak, Pigua-Quindigua, 

Llallachanchi, Mocata).  

Por otra parte, el diagnóstico fue enriquecido con investigaciones bibliográficas, revisión de archivos, 

cartografías, bases de datos cartográficos oficiales del Estado, entrevistas personales, encuestas, 

investigaciones de campo y estudios especializados de instituciones no gubernamentales.  

1.3.2.2 Diagnostico participativo 

Es un método para determinar, desde el punto de vista de los actores, que actividades son necesarias y 

pueden apoyarse; si los actores involucrados aceptan las actividades propuestas por el personal externo 

y si tales actividades son razonables y prácticas. 
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Paralelamente se contrató un grupo de promotores comunitarios quienes fueron los encargados de 

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

parroquia.  

1.3.2.3 Consolidación del diagnostico  

Conocida también como fase de recopilación y sistematización de la información preliminar de los talleres 

de diagnóstico participativo (problemas y potencialidades), la tabulación de las encuestas y él análisis de 

la información proporcionada por los actores públicos, privados y comunitarios por cada uno de los 

componentes: biofísico, sociocultural, económico, de asentamientos humanos, de movilidad energía y 

conectividad, y político institucional y de participación ciudadana. 

En este contexto se plantea el escenario que deben enfrentar las y los actores de la parroquia 

Angamarca, y se determina por los nuevas propuestas de descentralización, de desarrollo y OT 

vinculados de manera ineludible a los nuevos procesos de planificación y OT del cantón, la provincia, la 

región y la nación. 

La fase de planificación contemplo la comprensión de la organización espacial de los asentamientos 

humanos, la detección de las oportunidades y amenazas para el acceso a los servicios básicos para la 

población, la interpretación de los problemas, potencialidades, causa y efectos sistema de territorio 

existente (árbol de problemas), la comprensión de las asentamientos humanos para la ocupación del 

espacio productivo rural, el establecimiento de las relaciones principales con los elementos geográficos 

del medio, la evaluación del funcionamiento de los sistemas productivos y cuáles son las consecuencias 

negativas en la economía de la población; y el modelamiento de la organización espacial del Sistema 

Territorial actual. 

1.3.3 Propuesta 

Con la información sistematizada se realizaron talleres participativos a nivel parroquial, en donde se 

validó y se potencializo el diagnóstico, donde se construyó la matriz de árbol de problemas, y se efectuó 

el  análisis para complementar el diagnóstico de cada componente de desarrollo. Luego se planteó la 

visión (por las ciudadanas y ciudadanos), objetivos estratégicos, las líneas de acción estratégicas, los 

programas y proyectos que harán realidad nuestro nuevo modelo de territorio y el desarrollo de nuestra 

parroquia.  

La propuesta del PDOTA se intentó alinear, en lo posible al actual Plan de Desarrollo Cantonal 

Concertado de Pujilí (PDCCP) como primer lazo de vínculo de planificación (este Plan es solo de 

Desarrollo) vinculado estrechamente al PDOT provincial 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 2013-2017. Se trató en todo momento planificar 

localmente pero pensando también aportar nacionalmente. 

1.3.4 Modelo y Plan de Gestión:  

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

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

retroalimentación, plan de promoción y difusión del PDOTA). 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 PDOTA. Este proceso se vivió también a través de talleres zonificados, talleres con la Junta 

Parroquial y el apoyo del CPP. 
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1.3.5 Aprobación del PDOTA:  

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 la 

cartera programas y proyectos propuestos para generar el ordenamiento del territorio de la parroquia. La 

aprobación del PDOT, se efectuó  mediante acta N° 017 – GADPR-A.2015, del 28 de septiembre del 

2015. 

1.4 Análisis y diagnóstico del sistema territorial 

1.4.1 Reseña histórica 

De acuerdo con la investigación etnohistórica y la constatación arqueológica, el núcleo central de la 

región de Angamarca habría estado situado en la zona arqueológica conocida como Angamarca "La 

Vieja" o Angamarca "Antigua", que han sido asentamiento de los yumbos, pues son pirámides truncas o 

de terrazas, que actualmente está desprotegido y nada significativo para los habitantes del lugar, este 

sitio arqueológico está situada en el recinto Pilancón, parroquia Ramón Campaña, cantón Pangua, a 

unos 7 Km  de Ramón Campaña y sobre un relieve colinado cuya altitud se encuentra 2.000 msnm 

aproximadamente. Una primera idea de la ciudad prehispánica, de acuerdo con López Bolsa, señala una 

extensión aproximada de 13000 m2 de construcciones. 1.000 metros de muros de contención y unos 

300 metros de calles y vías de acceso, como lo recoge Yolanda Navas.  

Además se podría determinar que los incas hicieron presencia con Tupak Yupanki, en el territorio 

denominada Angamarca y de su paso quedan tambos, pucaras, pircas que fueron construidas por los 

incas, sin embargo los pobladores de Angamarca ofrecieron resistencia a la presencia inca, al mando 

del curaca Taymalóa, también se le atribuye a Cachito Cando y Chucho Cando quienes ejercieron control 

sobre las tierras de Angamarca.  

http://www.municipiopujili.gob.ec/pujili/images/turismo2013/lugaresturisticospujili.pdf 

Los movimientos preliminares de la batalla de pichincha tienen lugar en el área accidental del asiento de 

Latacunga, especialmente en la región de Angamarca ya que sirvió como acceso directo y seguro a las 

tropas republicanas, Angamarca territorio ancestral con gran riqueza histórica y cultural, icono del 

Ecuador, Angamarca más conocida como nido de cóndores envuelta entre gloria y revolución desde 

épocas imperecederas aún persiste en el tiempo como aquel germen que abrazo el estándar libertario y 

se llenó de libertad con aquel pensamiento rebelde por el que hoy se ve involucrada en la gesta libertaria 

de 24 de mayo de 1822, incluso desde mucho antes de la llegada de los españoles,  Angamarca es un 

sitio enigmático y estratégico asentamiento de los pueblos nativos. 

La mortal epidemia de la viruela que azotó y extermino a más del 50 % de la población de Angamarca la 

vieja en 1590, constituye el origen del proceso migratorio al que se vieron obligados la mayor parte de la 

población restante de los colorados de Angamarca, respuesta instintiva primigenia que los condujo hacia 

la cordillera occidental de los Andes, logrando así salvar su vida y encontrar un clima propicio para 

contrarrestar los efectos de la incontrolable peste. Producto de esta migración el primer asentamiento se 

ubicó en Lechepata, Isisamba e Ingaloma, y posteriormente surge el actual asentamiento. Pueblo de 

Angamarca que según Galo Chacón pudo haber tenido su primera fundación española a mediados del 

siglo XVI, cuando el Presidente de la Real Audiencia de Quito comisiona a Don Antonio Clavijo para que 

funde pueblos en la antigua Provincia de León, por tal circunstancia Angamarca podría ser fundada por 

la comisión española conjuntamente con Pujilí, Saquisilí, Alaquez y Ambato.  Angamarca tiene un diseño 

Toledano con una iglesia católica en la plaza central, sus calles tiradas a cordel, construcciones  

habitacionales similares a las españolas y tradiciones heredadas de los conquistadores como la taurina, 

que se conserva arraigada hasta hoy en Angamarca, esta constituye la influencia fehaciente en la cultura 

local. 
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El Márquez de Selva Alegre y ex-presidente de la Junta Soberana de Gobierno Juan Pio Montufar y 

Larrea por su buena relación con el clero y su costumbre tradicional de cristianizar sus propiedad con 

nombres de vírgenes, también bautizo a la hacienda el Shuyo con el nombre de “Nuestra Señora de 

Loreto de Shuyo” y allí es donde se refugiaron junto a su familia de la persecución española. 

Por la importancia histórica que cumplió Angamarca en los tiempos preincas prehispánicos y post 

conquista española específicamente en los siglos XVI y XVII, el rey Fernando  VI de España en el siglo 

XVII decide  confirmar la posesión de la doctrina cristiana de Angamarca conocida como sede de la 

misión y hacienda de la orden de los Agustinos a favor de la provincia Agustina de San Miguel de Quito, 

ya en la época republicana como parte de la provincia de Cotopaxi nace el cantón Pujilí y con el fundan 

la parroquia de Angamarca en 1852 sociedad que influenciada por el poder preponderante que cumplía 

el clero  y por decisión de los mismos padres agustinos en 1876 luego de 24 años de parroquialización  

deciden asumir el nombre eclesiástico de San Agustín de Angamarca. 

Una de las fiestas más importante de Angamarca es la tradicional fiesta de los Caporales de Angamarca 

hay que partir de una importante tesis para conocerla es el costumbrismo y folklor popular que en ese 

entonces dependía absolutamente de la iglesia cabe la aseveración antiguamente de que en el templo 

nacía y terminaba todo, bautizos, confirmaciones, matrimonios, despedidas de difuntos con 

recaudaciones notables en pesos de oro, plata o lo que hubiere, 

En el siglo XXI el pueblo de Angamarca aún vive esta realidad, y muchas actividades culturales 

tradicionales se ven relacionadas y reguladas por la iglesia. La fiesta de los Caporales de Angamarca es 

la expresión máxima del folklore angamarqueño, espectáculo tradicional por su realización consecutiva 

en la Parroquia Angamarca por más de un siglo. La cultura es el alma de los pueblos y por lo tanto ahí 

radica la importancia de la realización consecutiva de la tradicional fiesta de los Caporales de Angamarca, 

cuya festividades la máxima expresión local y se la considera actualmente ya como un patrimonio 

intangible por tener un raigambre cultural original y autóctono del pueblo de Angamarca.  

Documental Historia Angamarca - YouTube▶ 11:14.www.youtube.com/watch?v=qmjR-1qN8RA 

En el decreto de cantonización de Pujilí, en 1852, Angamarca consta como una de las parroquias de este 

cantón. En la Ley sobre División Territorial del 29 de mayo de 1861 y en la Ley del 23 de abril de 1884, 

Angamarca es una de las parroquias que componen el cantón Pujilí, provincia de León. El primer Registro 

Oficial de creación de la parroquia se encuentra en la Ley de División territorial del 26 de marzo de 1897 

y publicada en el Registro Oficial N° 350 del 22 de abril de 1897. No existen registros oficiales particulares 

de creación y linderación de esta parroquia. 

http://www.municipiopujili.gob.ec/pujili/images/turismo2013/lugaresturisticospujili.pdf 

1.4.2 Ubicación geográfica 

En el flanco occidental de la provincia se encuentra ubicada la parroquia de Angamarca perteneciente al 

cantón Pujilí, con una circunscripción territorial de 26.991,42 Ha aproximadamente, ubicada en la zona 

17 Sur. 

Su posición astronómica es de 737413,25 E y 9867453,79 N y se halla asentada a una altitud de 2.996 

m.s.n.m. 

1.4.3 Delimitación de la parroquia Angamarca. 

La parroquia Angamarca se encuentra limitada de la siguiente manera:  

 Al norte: con la parroquia Zumbahua y Pilaló;  

 Al sur: con la parroquia Simiatug perteneciente a la provincia Bolívar;  
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 Al este: con las parroquias Cusubamba y Pasa San Fernando perteneciente a la provincia 

Tungurahua;  

 Al oeste: con las parroquias Pinllopata y El Corazón.  

Según conversaciones realizadas con los miembros de la comunidad y mediante levantamiento de 

información en campo, tenemos que las comunidades: Mocata, Churolozan y Ucumari tienen problemas 

de límites, las tres comunidades pertenecen la parroquia Angamarca, pero según cartografía emitida por 

la CONALI parte de la primera se encuentra localizada en la parroquia de Pilaló, la segunda de la misma 

manera parte de la comunidad se ubica dentro de los límites de la provincia de Bolívar y la tercera 

comunidad presenta inconsistencia de límites con la parroquia Pinllopata  del cantón Pangua como se 

indica en el Mapa N° 1 

MAPA N° 1 Ubicación y límites 

 

FUENTE: COMITÉ NACIONAL DE LÍMITES INTERNOS (CONALI), LIMITES INTER PARROQUIALES, 2014 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

1.4.4 Límite urbano de la cabecera parroquial 

La cabecera parroquial tiene una extensión de 40,18 Ha aproximadamente y sus límites son: 

 Al Norte: Coordenadas (9876819 N 0730325 E), es decir se limita al norte con el punto llamado el 

Sector Barroloma. 

 Al Sur: Coordenadas (9875940 N, 0730050 E) limita con el Barrio 23 de Abril. 

 Al Este: Coordenadas (9876624 N, 0730465 E) limita con el Río Pillambi. 

 Al Oeste: Coordenadas (9876240 N 0729900 E) limita con el Barrio Lechepata. 
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MAPA N° 2 Límite urbano 

 
FUENTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM), ZONA URBANA (CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA BASE) 2013 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

1.4.5 Zonificación de la Parroquia Angamarca 

Para el reordenamiento territorial la hemos considerado en tres zonas según la altitud, las cuales son:  

a) Zona baja que va desde los 1.640 hasta los 2.900 m.s.n.m., con una superficie aproximada de 

3.071,70 ha y se encuentra conformado por 3 recintos, 2 comunas y 2 barrios. 

b) Zona media que va desde los 2.901 hasta los 3.500 m.s.n.m., con una superficie de 5.994,82 ha 

aproximadamente y se encuentra conformado por 1 recinto, 1 barrio, 7 comunidades, 2 asociaciones y 1 

sector. 

c) La zona alta que va desde los 3.501 hasta los 4.560 m.s.n.m., con una superficie aproximada de 

17.924,90 Ha y se encuentra conformado por 6 comunidades y 1 asociación. 
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MAPA N° 3 Zonas altitudinales 

 
FUENTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM), CURVAS DE NIVEL (COBERTURAS BASE IGM), 1: 50.000, V/A 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

En cuadro N° 1.- Detallamos las comunidades de acuerdo a la zona altitudinal que corresponde: 

CUADRO N° 1   Zonificación de las comunidades 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

Zona Nombre Tipo 
Ubicación UTM WGS 84 Zona 17 Sur 

X Y (m.s.n.m.) 

Zona Baja 

 

Llimiliví Alto Recinto 721455 9876022 2098 

Llimiliví Bajo Recinto 720980 9875954 2327 

Ramos Playa Recinto 725254 9875776 2590 

Ucumari Comuna 727199 9873389 2650 

San Pablo Barrio 731073 9875744 2805 

Shuyo Chico Barrio 731186 9875260 2810 

Shuyo Grande Comuna 732589 9875513 2835 

Zona Media 

 

Chine Bajo Comuna 732054 9874422 2960 

Quilaló Asociación 733583 9875185 2968 

Centro Angamarca Barrio 730155 9876176 3000 

Arrayanpata Recinto 730020 9874048 3048 

Mimbullo Sector 731579 9877175 3072 

Lechepata Comuna 729049 9876715 3074 

Singuna Comuna 732403 9877878 3170 

Chine Alto Comuna 732563 9873735 3195 

Yalliví Comuna 734340 9877473 3320 

Chistilan Comuna 735504 9874327 3338 

Teodasin Comuna 731962 9877577 3399 

Tantango Asociación 730499 9878917 3465 

Zona Alta 

 

Guambaine Comuna 737906 9873691 3542 

Chinipamba Comuna 738479 9874042 3631 

Churolozan Comuna 731791 9868610 3677 

Sunikilak  Comuna 732228 9881968 3782 

Pigua-Quindigua Comuna 735046 9882316 3849 

Llallachanchi Asociación 736307 9880101 3854 

Mocata Comuna 729330 9883409 3860 
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2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 
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2.1 Componente Biofísico 

Para el diagnóstico del componente biofísico se partió con la recolección de información existente en las 

diferentes entidades tanto estadística como cartográfica facilitadas por el Ministerio de Agricultura 

Acuacultura y pesca (MAGAP), Instituto Geofísico Militar (IGM), INFOPLAN, INEC, SIGAGRO, 

SENAGUA, entre otros, para el levantamiento y elaboración de la línea base de los recursos naturales 

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

amenazas naturales, ecosistemas y prioridades de conservación. 

2.1.1 Componente abiótico 

2.1.1.1 Clima 

Por su ubicación geográfica esta parroquia tiene dos 

tipos de climas muy marcados: Clima subhúmedo con 

pequeño déficit de agua y clima subhúmedo con 

moderado déficit de agua en época seca.  

De igual manera la temperatura varía dependiendo de las 

zonas altitudinales con un rango de 3 ° C a 17 ° C, en 

cuadro N° 2 se detalla el tipo de clima y la temperatura 

según la zona altitudinal. 

MAPA N° 4 Tipos climáticos 

 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP), TIPOLOGÍA DE CLIMAS, 2003 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
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MAPA N° 5 Isotermas (°C) 

 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP), ZONAS DE TEMPERATURA 
(ISOTERMAS), 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

 
 

CUADRO N° 2 Climatología por zonas 

Zonas 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Temperatura 

(°C) 
Tipo de Clima 

Baja 1640 - 2900 10 - 17 

En un mayor porcentaje de territorio tenemos un clima 

subhúmedo con pequeño déficit de agua y una pequeña parte 

tiene un clima subhúmedo con moderado déficit de agua en 

época seca. 

Media 2901 - 3500 7 - 13 
Clima subhúmedo con pequeño déficit de agua en la totalidad 

del territorio. 

Alta 3501 - 4560 3 - 10 
Clima subhúmedo con pequeño déficit de agua en la totalidad 

del territorio. 

FUENTE: MAGAP, ZONAS DE TEMPERATURA (ISOTERMAS), 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
 

2.1.1.2 Heladas 

De acuerdo a la información levantada en campo por el ET, se estima que existe 2 temporadas de 

heladas en el año, se presentan entre el mes de junio y agosto, siendo las más intensas entre los meses 

de noviembre y diciembre, las cuales afectan de manera directa a los cultivos 
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2.1.1.3 Precipitación 

De acuerdo a la información cartográfica del MAGAP (Zonas de precipitación del año 2002), la 

precipitación en la parroquia Angamarca varía a lo largo de su territorio, esta variación se debe a las 

diferentes zonas altitudinales que presenta la parroquia que va desde los 1.640 hasta los 4.560 m.s.n.m. 

MAPA N° 6 Precipitación (mm) 

 

FUENTE: MAGAP, ZONAS DE PRECIPITACIÓN (ISOYETAS), 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

La precipitación media anual de la parroquia 

Angamarca es de 875 mm/año y varía 

dependiendo la zona altitudinal, así tenemos: a) en 

la zona alta tenemos 625 mm/año, b) en la zona 

media 750 mm/año, c) zona baja donde alcanza el 

nivel más alto de precipitación alcanzando los 

1000 mm/año, cabe indicar que existen diferentes 

rangos de precipitación por zona altitudinal como 

se indica en el cuadro N°3. 

 

CUADRO N° 3  Precipitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: MAGAP, ZONAS DE PRECIPITACIÓN (ISOYETAS), 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

 

ZONAS 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

PROMEDIO (mm 
PRECIPITACIÓN) 

Baja 1640 - 2900 (500 - 1500) 1000 

Media 2901 - 3500 (250 - 1250) 750 

Alta 3501 - 4560 (250 - 1000) 625 
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2.1.1.4 Agua 

2.1.1.4.1 Recursos hídricos. 

La zona de estudio está localizada en tres cuencas hidrográficas: La Cuenca del Rio Guayas la cual es 

la más extensa y posee una área de 26.770,30 ha, con un sistema hidrográfico centrado en el río 

Angamarca, La cuenca del rio Pastaza con una extensión de 200,11 ha y la cuenca del río Esmeraldas 

con una extensión pequeña de 21,00 ha. 

MAPA N° 7 Cuencas hidrográficas 

 
FUENTE: SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA (SENAGUA), UNIDADES HIDROGRÁFICAS N5, 2011 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

 

El sistema hidrográfico de la parroquia Angamarca se encuentra centrado en el río Angamarca que 

posteriormente será uno de los tributarios del Río Babahoyo y del Guayas, entre los principales ríos que 

tiene la parroquia describimos en el cuadro N° 4 a los siguientes : 

CUADRO N° 4 Recursos hídricos 

 

 
FUENTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM), RÍOS (CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA BASE), 1:250.000, 2013 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

Río Longitud (Km) 

Angamarca 6,44 

Chico 0,20 

Guambaine 9,97 

Llallachanchi 10,54 

Pailacocha 5,24 

Pigua 7,22 

Quillurcu 9,89 

Quindigua 7,59 

San Francisco 4,44 

Yalliví 5,85 

Quebrada Guambaine 6,31 
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2.1.1.4.2 Uso y aprovechamiento del agua 

La información obtenida en la SENAGUA, nos ha permitido acceder a información sobre los usos y caudal 

asignado. 

Las fuentes hídricas de la parroquia Angamarca son aprovechadas con  diferentes fines por lo cual es 

importante cuidar el ecosistema de páramo que es el principal regulador y recolector de este recurso, así 

tenemos que las concesiones realizadas por la SENAGUA, se detallan en el cuadro N° 5, y se describe 

que con fines Hidroeléctricos utilizan 300,00 l/s, le sigue para riego que es concesionado 181,014 l/s, 

fines de Fuerza Mecánica con 15,00 l/s, consumo humano con un valor de 20,812 l/s y en menor consumo 

en abrevadero con 0,593 l/s. 

CUADRO N° 5 Aprovechamiento del agua 

Uso Total 
Caudal 

(l/s) 
% 

Fuerza mecánica 15 2,90% 

Hidroeléctricas 300 57,98% 

Uso doméstico 20,812 4,02% 

Abrevadero 0,593 0,11% 

Riego 181,014 34,98% 

TOTAL 517,419 100% 
FUENTE: SENAGUA, CUENCAS HIDROGRÁFICAS,   2012 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
 

2.1.1.5 Suelos 

El suelo que es el soporte, almacén de agua de sustancias nutritivas, para los organismos terrestres 

superficial y además con una gran cantidad de flora y fauna microbiana. Los  suelos de la parroquia son 

agrícolamente poco profundos, la capa arable es de 40 a 80 cm, y se evidencia el afloramiento de rocas 

por las áreas de potrero, cultivos y en los pajonales. 

A continuación se describen características de este recurso natural de cómo está constituido dentro del 

territorio. 

2.1.1.5.1 Geomorfología 

Geomorfológicamente, se encuentra enmarcada en las estribaciones exteriores de la cordillera occidental 

de los Andes, entre altitudes que varían entre los 1.640 y 4.560 msnm, aproximadamente; al interior de 

estos territorios se hallan formas típicas de piedemonte, hasta zonas que han sido expuestas a la nieve 

que han dejado huellas como son los circos glaciar y depósitos glaciares.  

La geomorfología de la parroquia Angamarca según el cuadro N° 6, el análisis visual y su respaldo 

geográfico nos muestra que varía según cambia la zona altitudinal y se divide de la siguiente manera: 

CUADRO N° 6  Geomorfología 
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FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP), CARTAS GEOGRÁFICAS, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

MAPA N° 8 Geomorfología 

 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP), CARTAS GEOGRÁFICAS, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
 

La extensión según su morfología es expresada en el cuadro N° 7 y se divide en: 

CUADRO N° 7 Geomorfología/Superficie 

DESCRIPCIÓN HA % 

Cimas de las cordilleras de 
relieves montañosos 

11.183,01 41,43% 

Colinas medinas 3.136,57 11,62% 

Lagunas, ríos y superficies de 
aplanamiento 

0,19 0,48% 

Relieves escarpados 8.068,94 29,89% 

Vertientes de las codilleras 2.348,13 8,70% 

Nieve, afloramiento rocosos y 
eriales 

2.127,45 7,88% 

TOTAL 26.991,33 100% 

FUENTE: MAGAP, CARTAS GEOGRÁFICAS, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

Zonas Altitud (m.s.n.m.) Descripción 

Baja 1640 - 2900 
Relieves escarpados, Cimas de las cordilleras de relieves 

montañosos, Vertientes de las cordilleras. 

Media 2901 - 3500 
Cimas de las cordilleras de relieves montañosos, Vertientes 

de las cordilleras, Relieves escarpados. 

Alta 3501 - 4560 

Cimas de las cordilleras de relieves montañosos, Vertientes 

de las cordilleras, Colinas medianas, Relieves escarpados,  

(Nieve, Afloramiento rocosos y Eriales). 
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2.1.1.5.2 Taxonomía 

La clasificación taxonómica de los suelos de acuerdo al MAPA N° 9 la parroquia Angamarca está 

constituida de la siguiente manera: en la zona alta   la presencia de   suelos: Inceptisol, Mollisol, Inceptisol 

+ Entisol, la aptitud de los suelos está dada para un manejo integrado de páramos y bosques nativos. En 

la zona media los suelos característicos son Inceptisol, Mollisol, Inceptisol + Entisol. La zona baja 

presenta una taxonomía con suelos Inceptisol y Mollisol en menor porcentaje. 

MAPA N° 9 Taxonomía del suelo 

 
FUENTE: MAGAP - PRONAREG, TAXONOMÍA (DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA DE SUELOS), V/A 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

 

2.1.1.5.3 Textura 

La clasificación de la textura de los suelos de acuerdo al mapa N° 10, 

en la parroquia Angamarca se clasifica de la siguiente manera: 

25.041,81 ha de suelo corresponden a textura media equivalente al 93 

% lo que nos indica que su composición es de 45% de arena, 40% de 

limo y 15% de arcilla y 1.949,61 ha de suelo se encuentra dentro de la 

nominación de No aplica esto corresponde a las elevaciones rocosas. 
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MAPA N° 10 Textura del suelo 

 
FUENTE: MAGAP - PRONAREG, TEXTURA (DESCRIPCIÓN DE TEXTURAS DE SUELOS), V/A 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.1.1.5.4 Pendientes 

El mapa de las pendientes que expresa la inclinación de los 

terrenos de la parroquia Angamarca definidos en cada una de 

las zonas. La zona alta en las que se encuentran pendientes de 

tipo escarpado, colinado, moderadamente ondulado, suave a 

ligeramente ondulado, montañoso, nieve. En la zona media se 

detallan pendientes de tipo moderadamente ondulado, 

escarpado y montañoso, La zona   baja se describe pendientes 

de tipo escarpado y montañoso. 

En toda la parroquia los cultivos y los potreros están siendo 

cultivados  en suelos con pendientes mayores al 25%,  pese a que la labranza es manual en un  alto 

porcentaje la erosión hídrica  en épocas de precipitaciones altas y abundantes tendrá gran impacto, en 

el CUADRO N° 8 se detalla la superficie por cada una de las pendientes mencionadas.   

CUADRO N° 8 Pendientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: SIGAGRO, Pendientes, V/A 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

DESCRIPCIÓN PENDIENTE Has. % 

Colinado 25 - 50% 965,18 3,58% 

Escarpado  50-70% 13.214,81 48,95% 

Moderadamente  ondulado 12 - 25% 836,91 3,10% 

Montañoso  > 70% 7.789,92 29% 

Nieve  y hielo   - - - 2.485,04 9,21% 

Suave  a ligeramente ondulado 5 - 12% 1.699,56 6,30% 

TOTAL   26.991,42 100% 
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MAPA N° 11 Pendientes 

 
FUENTE: SIGAGRO, PENDIENTE SIERRA (RANGOS DE PENDIENTES SIERRA), V/A 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.1.1.5.5 Geología y fallas sísmicas 

Las características que presentan al interior del suelo, la composición de las rocas y las fallas geologías, 

que se encuentran ubicadas dentro de la parroquia que como se indica en la cartografía  existe falla 

geológicas desde 1,37 Km (Secbs) hasta la más representativa de 116,29 Km de longitud (Fi), ubicada 

en su gran mayoría en la zona alta, como se muestra en el CUADRO N° 9  esta información es de vital 

importancia conocer  para la construcción y expansión de las comunidades y realizarlo de manera 

planificada y que sea de bajo riesgo. 

 

CUADRO N° 9 Fallas geológicas 

Zonas 
Altitud 
(msnm) 

Litología Fallas Geológicas 

Baja 1640 – 2900 
Caliza, lava, brechas, andesita, arenisca volcánica, 

limolita, toba, lutita, tobacea, granodiorita  
Fi 

Media 2901 – 3500 

Caliza, lava, brechas, andesita, arenisca volcánica, 

limolita, toba, lutita, tobacea, depósito coluvial, 

depósitos aluviales incorporando material laharitico, 

conglomerado, arenisca, lutita, limolita, grauvaca, 

derrumbe. 

Fc, Fi, Fra 

Alta 3501 – 4560 

Flujos de lava, toba, andesita,  aglomerado, piro 

clásticos, conglomerado, arenisca, lutita, limolita, 

grauvaca, piro clásticos, andesita, aglomerado, 

deposito glaciar, derrumbe. 

F, Fc, Fi, Fra, Le, 

Secbs 

FUENTE: MAGAP,   CARTAS GEOGRÁFICAS, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
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MAPA N° 12 Fallas geológicas 

 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP), CARTAS GEOGRÁFICAS, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.1.1.6 Amenazas Naturales  

Nuestro país es un territorio que por su ubicación geográfica está expuesto a diversos desastres 

naturales como deslizamientos, deslaves, sismos, inundaciones, riesgos volcánicos, entre otros, con una 

variada severidad, frecuencia y áreas de afectación, es por ello que es imprescindible realizar un análisis 

del riesgo, que involucra una evaluación de las amenazas y vulnerabilidad. 

Dicha vulnerabilidad 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. 

2.1.1.6.1 Movimientos de masa 

Según la cartografía de la Secretaría de Gestión de Riesgos en relación a movimientos de masa en la 

parroquia indica lo siguiente:  

 21.504,56 ha equivalente al 79,67 % 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 250,39 ha equivalente al 0,93% 

 Mediana susceptibilidad a movimientos 3.174,28 ha equivalente a 11,76 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 2.062,19 ha equivalente al 7, 64%, esta zona 

corresponde a suelos con pendientes entre 15 al 30% y geología estable. 
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CUADRO N° 10 Movimientos de masa 

Descripción Has. % 

Baja a nula susceptibilidad 
a movimientos 

2.062,19 7,64 

Mediana susceptibilidad a 
movimientos 

3.174,28 11,76 

Moderada susceptibilidad 
a movimientos 

250,39 0,93 

Alta susceptibilidad a 
movimientos 

21.504,56 79,67 

TOTAL 26.991,42 100,00 
FUENTE: MAGAP – STGR, MOVIMIENTO MASA (SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA), S/F 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

MAPA N° 13 Movimientos de masa 

 
FUENTE: MAGAP – STGR, MOVIMIENTO MASA (SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA), S/F 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
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2.1.1.6.2 Intensidad sísmica 

El Ecuador 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. 

Como se indica en los mapas N°14 y 15, toda la 
superficie parroquial de Angamarca está situada en 

una zona de alta intensidad sísmica, lo que causa 

riesgo para los habitantes de la parroquia. 

De acuerdo a la información levantada en campo 

por el ET, las comunidades no tienes conocimiento 

de planes de contingencia en caso de suscitarse un 

sismo y la mayor parte de la infraestructura edificada no cuenta con estudios técnicos. 

MAPA N° 15 Intensidad sísmica 

 
FUENTE: IGEPN-STRG, UBICACIÓN DE LUGARES CON MAYOR INTENSIDAD SÍSMICA, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.1.2 Componente biótico. 

2.1.2.1 Ecosistemas 

Los ecosistemas de la parroquia Angamarca son variados, según la zona altitudinal existen conjuntos de 

especies que interactúan entre ellas 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 N° 11 describimos los ecosistemas de acuerdo a las en zonas altitudinales y así tenemos: 

MAPA N° 14 Intensidad sísmica del Ecuador 
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CUADRO N° 11   Ecosistemas 

Zonas Altitud (m.s.n.m.) Descripción 

Baja 1640 - 2900 Intervención, bosque siempre verde montano alto de Cordillera 
Occidental de los Andes 

Media 2901 - 3500 Intervención,  arbustal siempre verde y herbazal del páramo,  
bosque siempre verde montano alto de cordillera occidental de los andes, 
bosque siempre verde montano de cordillera occidental de los andes, 
herbazal del páramo 

Alta 3501 - 4560 Agua, intervención, arbustal siempre verde y herbazal del páramo, 
bosque siempre verde montano alto de cordillera occidental de los andes, 
herbazal del páramo, herbazal ultra húmedo subnivel del páramo, 
herbazal y arbustal siempre verde subnivel del páramo, otras áreas 

FUENTE: MINISTERIO DEL AMBIENTE (MAE), ECOSISTEMAS ECUADOR CONTINENTAL, 2003 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

El ecosistema que ocupa el mayor territorio  es el arbustal 

siempre verde y herbazal del páramo con una extensión 

de 10.212,36 ha equivalente al 37,84% formado por una 

pequeña parte de la zona baja y media y en mayor 

porcentaje en la zona alta, le sigue el otros ecosistemas 

con 6.757,84 ha equivalente 25,04% en este ecosistema 

está constituido principalmente por la zona media y baja, 

herbazal y arbustal siempre verde subnival del páramo con 

4328.00 ha equivalente al 16,04%,  bosque siempre verde 

montano alto de cordillera occidental de los andes con 1.721,005 ha equivalente al 6,37%, herbazal del 

páramo con 1424,43 ha equivalente al 5,48%, otras áreas este ecosistema hace referencia a las zonas 

con hielo con 1210 que equivale a 0.0040%, herbazal ultra húmedo subnival del páramo con 233,391 ha 

que equivale a 0,865% se encuentra en la zona alta de la parroquia. 

MAPA N° 16 Ecosistemas 

 
FUENTE: MINISTERIO DEL AMBIENTE (MAE), ECOSISTEMAS ECUADOR CONTINENTAL, 2003 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
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2.1.2.2 Fauna 

Entre el conjunto de especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles así como se detalla en el cuadro N° 

12 que conforma la parroquia de Angamarca son diversas debido a la variación altitudinal, entre las 

principales especies tenemos a los siguientes: 

CUADRO N° 12 Fauna existente 

Especie Nombre Común Nombre Científico Especie Nombre Común Nombre Científico 

Aves 

Cóndor Vultur gryphus 

M
a

m
íf
e

ro
s
 

Musaraña Cryptotis equatoris 

Guarro  Geranoaetus melanoleucus Puma Puma concolor 

Curiquingue Phalcoboenus carunculatus Danta Tapirus pinchaque 

Gavilán  Buteo polyosoma Alpaca  Lama pacos 

Búho Bubo virginianus Tigrillo Leopardus pardalis 

Gorrión Zonotrichia capensis Zorro Pseudalopex culpaeus 

Águila de páramo Geranoaetus melanoleucus Lobo Pseudalopex culpaeus 

Perdiz Nothoprocta curvirostris Conejo Sylvilagus brasiliensis 

Tórtola Zenaida auriculata Cervicabra Mazama rufina 

Zumbador Vanellus resplendens Ciervo enano Pudu mephistophiles 

Mirlo Turdus fuscater Chucuri Mustela frenata 

Anfibios 

Rana marsupial Gastrotheca riobambae Llama Lama glama 

Jambatos Atelopus ignescens Vaca Bos Taurus 

Rana acuática Telmatobius Oveja Ovis aries 

Sapo Eleutherodactylus whymperi Alpaca Vicugna Pacos 

Reptiles Lagartija Stenocercus guentheri  

Pez Trucha Salmo trutta 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.1.2.3 Flora 

La biodiversidad en especies de plantas marca de manera única, la riqueza del páramo, podemos 

encontrar una variedad de plantas que permiten entender del valor que tiene para los pobladores de las 

tierras de altura para la propia convivencia con la naturaleza. 

En Angamarca podemos encontrar especies que en muchas regiones de nuestro país se encuentran en 

franco proceso de extinción, la presencia de ranas y serpientes, hacen de este territorio un lugar 

apropiado para desarrollar escenarios naturales que permitan en primer lugar la conservación de estas 

especies, luego el interés científico y la propuesta turística. 

CUADRO N° 13 Flora 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Achupallas Puya eryngioidis 17 Líquenes Xanthoria parietina 

2 Anís de la sierra 
Luzula 

Pimpinella anisum 18 Musgo español Tillandsia usneoides 

3 Ashpachocho Daleo cerúlea 19 Mote de páramo Phoradendrrom sp 

4 Cabuya negra Agave americana 20 Ñakcha Biden shumilis 

5 Calafate Berberis microphylla 21 Frailejón Espeletia schultziI 

6 Campánula Campanula carpatica 22 Ortiga negra Urticaballatefolia 

7 Canayuyo Sonchu soleraceus 23 Paja Stipaicchu 

8 Chamico Datura stramonium 24 Pendientes de la 
reina 

Fuchsia hybrida 

9 Chilca  Braccharis latifolia 25 Piguil Gynoxys 

10 Chuquiragua Chuquira huainsignis 26 Pukachaklla Brachyotum jamenosi 

11 Hierba mora Solanum nigrum 27 Quishuar Buddleia incana 

12 Crespilla Mitrophora semilibera 28 Sigse Cortadelaridiuscula 

13 Diente de león Taraxacum oficinales 29 Trinitaria Bougainvillea 

14 Grosella Phyllanthus acidus 30 Valeriana  Valeriana officinalis 

15 Guanto Brugmanocea sanguínea 31 Verbena Verbena litoralis 

16 Limoncillo Cymbogogon citratus 32 Yagual Polylepis incana 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
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La biodiversidad en especies de plantas marca de manera única, la riqueza del páramo, podemos 

encontrar una variedad de plantas que permiten entender del valor que tiene para los pobladores de las 

tierras de altura para la propia convivencia con la naturaleza. 

 

 

 

2.1.3 Problemas y potencialidades priorizados. 

CUADRO N° 14 Problemas y Potencialidades Priorizados Componente Biofísico 

C
o

m
p

o

n
e

n
te

 

Potencialidades Problemas  Causa  Efecto 

Biofísico 

Presencia  de variación 
climática que favorecen 
la diversificación de la 
producción 
agropecuaria. Zona Alta, 
Media y Baja. 

Suelos con altos 
índices de 
deforestación y 
destinados a la 
producción 
agropecuaria  

Tata indiscriminada de 
bosque (Zona baja) 
Quema de pajonal para 
destinarlos a la agricultura 

Suelos en proceso de erosión y 
con poca cobertura vegetal 

Políticas que favorece a 
la conservación del 
páramo, protección de 
vertientes y manejo de 
residuos sólidos. (Socio 
Páramo y Socio Bosque) 

Mal manejo agrícola 
del páramo provoca 
baja producción y 
productividad. 

El páramo se destina a la 
producción agrícola sin 
control 

Baja producción 

Reducción de 
caudales en las 
vertientes que 
abastecen de agua 
para consumo debido 
a la deforestación y al 
incremento de la 
frontera agrícola. 

Incremento de la frontera  
agrícola 
Pastoreo indiscriminado 
Quema de pajonales Disminución de recurso hídrico 

Disminución de la cobertura 
vegetal de páramo 
 

Grandes extensiones de 
páramo en la zona alta 

Alteración de las 
condiciones medio 
ambientales del 
ecosistema paramo 

Avance de la frontera 
agrícola 
Introducción de animales 
exóticos (Chivos, Ovejas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gad.angamarca@gmail.com
http://www.amgamarca.gob.ec/


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

34 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gad.angamarca@gmail.com
http://www.amgamarca.gob.ec/


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

35 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

2.2 Componente Socio – Cultural 

El componente sociocultural es un término que está relaciona con los aspectos sociales y culturales de 

una comunidad o sociedad y ésta, está relacionada exclusivamente con el ser humano, su nivel de 

organización en la vida comunitaria. 

En este sentido, avances o creaciones socioculturales del 

hombre, desde los primeros días de su existencia, pueden ser 

las diferentes formas de organización y jerarquización social, 

las diversas expresiones artísticas, la creación de 

instituciones que tuvieran por objeto ordenar la vida en 

comunidad, la instauración de pautas morales de 

comportamiento, el desarrollo de las religiones y estructuras 

de pensamiento, la creación de sistemas educativos, y la 

movilidad de la población. 

2.2.1 Análisis demográfico  

El análisis de esta variable nos orienta a conocer la estructura, composición y dinámica de los habitantes 

de la parroquia Angamarca, para lo cual tomamos en cuenta la información del INEC, Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del 2.012, Sistema Nacional de Información de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y otros recursos de apoyo para el desarrollo del antes indicado 

componente. 

2.2.1.1 Población Total  

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, INEC 2.010, la parroquia Angamarca 

tiene una población total de, 5.249, y de acuerdo al PDOT 2012  la población total es de 6.231, 

información validad en los talleres de participación comunitaria, existiendo un crecimiento poblacional del 

11,32% en relación al censo del 2.010; las comunidades con mayor población son: El casco urbano de 

la parroquia con 1.185 habitantes equivalente al 19%; la comunidad Pigua-Quindigua con 640 habitantes 

equivalente al 10,81%;  comunidad Chine Alto con 435 equivalente al 7,35%, comunidad Teodasin con 

420 habitantes equivalente al 7,10% Guambaine con 315 habitantes equivalente al 5,32% y Churolozan 

con 351 habitantes equivalente al 5,93%, y de más comunidades están menos del 5%, en cuadro N° 15 

se detalla lo manifestado. 

 
FUENTE: PDOT 2012 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

M
o

ca
ta

P
ig

u
a 

Q
u

in
d

ig
u

a

Ll
al

la
ch

an
ch

i

Su
n

ik
ila

k

C
h

is
ti

la
n

G
u

am
b

ai
n

e

C
h

in
ip

am
p

a

C
u

tz
u

p
an

C
h

u
ru

lu
za

n

Le
ch

e
p

at
a

Sa
n

 P
ab

lo

Sh
u

yo
 C

h
ic

o

Sh
u

yo
 G

ra
n

d
e

Q
u

ila
ló

Te
o

d
as

in

Si
n

gu
n

a

M
im

b
u

llo

Ta
n

ga
n

go

C
h

in
e

 B
aj

o

C
h

in
e

 A
lt

o

C
ac

h
ac

o

Ya
lli

vi

Ll
im

ili
vi

 A
lt

o

Ll
im

ili
vi

 B
aj

o

R
am

o
s 

P
la

ya

U
cu

m
ar

i

A
rr

ay
an

p
at

a

A
n

ga
m

ar
ca

5.
30

10
.2

7

2.
41

3.
69

2.
92

5.
06

2.
33

1.
16

5.
63

1.
08

1.
09 1.
36

1.
04 1.

85

6.
74

4.
33

1.
36 1.
64 2.

65

8.
35

0.
66

3.
53

0.
98 1.

49

1.
67

1.
72

0.
71

19
.0

0

mailto:gad.angamarca@gmail.com
http://www.amgamarca.gob.ec/


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

36 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

CUADRO N° 15 Población por Comunidades de la Parroquia Angamarca 

N° COMUNIDADES 
POBLACIÓN 
RURAL 

POBLACIÓN 
URBANA 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

1 Mocata 330   5,30 

2 Pigua-Quindigua 640   10,27 

3 Llallachanchi 150   2,41 

4 Sunikilak 230   3,69 

5 Chistilan  182   2,92 

6 Guambaine  315   5,06 

7 Chinipamba  145   2,33 

8 Cutzupan 72   1,16 

9 Churolozan 351   5,63 

10 Lechepata 67   1,08 

11 San Pablo 68   1,09 

12 Shuyo Chico 85   1,36 

13 Shuyo Grande 65   1,04 

14 Quilaló 115   1,85 

15 Teodasin 420   6,74 

16 Singuna 270   4,33 

17 Mimbullo 85   1,36 

18 Tantango 102   1,64 

19 Chine Bajo 165   2,65 

20 Chine Alto 520   8,35 

21 Cachaco 41   0,66 

22 Yalliví 220   3,53 

23 Llimiliví Alto 61   0,98 

24 Llimiliví Bajo 93   1,49 

25 Ramos Playa 104   1,67 

26 Ucumari 107   1,72 

27 Arrayanpata 44   0,71 

28 Angamarca    1.184 19,00 

SUB TOTAL  5.047 1.184   

TOTAL GENERAL 6.231 100,00 
FUENTE: PDOT 2012 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.2.1.2 Distribución de la población por edad y sexo  

Al analizar la población de la parroquia Angamarca  en relación a género las mujeres alcanza un total de 

2769 habitantes equivalente al 53% y en hombre se tiene 2.480 habitantes equivalente al 47%, es decir 

la población de mujeres lleva una diferencia del 6% en relación a los hombres, así como se demuestra 

en el cuadro a continuación. 

Del análisis de la pirámide poblacional se identifica que la silueta es de carácter regresivo, es decir con 

población envejecida, también se identifica movimientos migratorios de gente entre las edades de 20 a 

39 años, que es la población que posiblemente migra por estudio y por trabajo a las grandes ciudades. 
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CUADRO N° 16 Distribución de la población por edad y por sexo 

Grupos 
quinquenales 
de edad 

Hombre Mujer 
Total 

# % # % 

Menor de 1 año 76 51% 72 49% 148 

De 1 a 4 años 295 50% 299 50% 594 

De 5 a 9 años 390 48% 427 52% 817 

De 10 a 14 años 340 49% 350 51% 690 

De 15 a 19 años 212 44% 273 56% 485 

De 20 a 24 años 146 48% 157 52% 303 

De 25 a 29 años 124 45% 149 55% 273 

De 30 a 34 años 90 40% 134 60% 224 

De 35 a 39 años 114 48% 122 52% 236 

De 40 a 44 años 103 46% 121 54% 224 

De 45 a 49 años 82 43% 109 57% 191 

De 50 a 54 años 83 47% 95 53% 178 

De 55 a 59 años 80 44% 100 56% 180 

De 60 a 64 años 107 49% 113 51% 220 

De 65 a 69 años 88 54% 75 46% 163 

De 70 a 74 años 61 45% 76 55% 137 

De 75 a 79 años 50 50% 51 50% 101 

De 80 a 84 años 25 52% 23 48% 48 

De 85 a 89 años 10 42% 14 58% 24 

De 90 a 94 años 4 44% 5 56% 9 

De 95 a 99 años - - - - - 4 100% 4 

Total 2.480 47% 2.769 53% 5.249 
FUENTE: INEC 2010 - Censo de Población y Vivienda  
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

 

2.2.1.3 Rango Poblacional – Demográfico 

Este análisis es indispensable ya que a través de él se 

pueden detectar las necesidades de equipamientos y 

coberturas de los mismos. Un dato importante que se 

puede obtener, es que el rango de edad más representativo 

corresponde a las edades de 5 a 9 años, de un total de 817 

personas, seguidamente el 10 a 14 años, de un total de 690 

personas. Estas cifras nos permiten hablar de una 

población en crecimiento y serán los potenciales del 

desarrollo social, Económico y productivo. 

2.2.1.4 Densidad Poblacional Parroquial 

Entiéndase por densidad a la relación de población por unidad de superficie terrestre, dada la extensión 

del territorio, la unidad empleada en este estudio es el km2. En este caso la cabecera parroquia tiene una 

superficie de 26.991,42 km2 y corresponde a 19,45 km2/habitante. 

Así también, como se aprecia en el mapa de densidad, existen otros núcleos en los que se concentra la 

población, lo cual obedece a que estas zonas poseen una mayor cobertura de infraestructura y 

equipamientos que otras, lo que obliga a la población a emplazarse en ellas. 

CUADRO N° 17 Densidad Poblacional 

Parroquia Superficie km2  Población  
Densidad poblacional 

(km2/habitante) 

Angamarca 26.991,42 50.249 19,45 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, INEC 2010  
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
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2.2.2 Auto identificación de la población étnica 

La importancia de la información demográfica radica en su funcional uso para la determinación y toma 

de decisiones en el ámbito de las políticas públicas. La auto - identificación de la población de Angamarca 

es muy diversa entre los porcentajes más altos de identidad étnico cultural. 

2.2.2.1 Identidad Cultural  

Tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos, valores y orgullos que 

comparten los miembros de un determinado grupo de personas y que son a su vez los que permiten la 

existencia de un sentimiento de pertenencia. Este sentimiento ayuda a que, a pesar de las diferencias 

individuales, los miembros puedan tener algo en común.  

Revisando información histórica se determina que 

existe un rasgo cultural muy propio de esta zona y que 

está constituido por lo que fueron los panzaleos de 

Angamarca. En una breve descripción se relata que 

los panzaleos eran las personas encargadas de dar 

atención a los viajeros, a los arrieros y para ello, estas 

personas debían cumplir con ciertos requisitos 

indispensables como la honradez, el entusiasmo y el 

afán de servicio.  

El monumento Churo Pucara  de acuerdo a  las  indagaciones realizadas  comprende una fortaleza de 

origen inca, empleada como punto estratégico de observación  y  de  resistencia  ante  los  

conquistadores,  como  muestra  de  ello  aún  se pueden  observar  chaquiñanes.  

La migración de la población afecta significativamente a   en el mantenimiento de su identidad cultural 

como: lengua, vestimenta, costumbres y tradiciones propias de su pueblo. 

 Lengua kichwa, se mantiene más en la población adulta 30 a 60 y mayores 61 años en adelante.  

 Vestimenta, comúnmente los ancestros vestían de poncho rojo, sombrero blanco confeccionado de 

lana de oveja y alpargatas en los varones 

y las mujeres de reboso o fachalina de 

color azul y rojo, anaco de lana de oveja o 

faldas que por lo general eran de color 

obscuro: azul, negro; este tipo de 

vestimenta ha cambiado 

significativamente, en el varón el poncho 

son de dos colores, el sombrero negro, el 

pantalón de jean, las mujeres utilizan 

chales de colores primarios, faldas las 

adultas y las señoritas pantalón jean.    

 Costumbres, esta práctica se ha desaparecido, ya no observan las fases lunares para la siembra 

 Tradiciones, comúnmente los antepasados realizaban rituales para el proceso de preparación del 

suelo, siembra, cosecha, servirse los alimentos y festividades. 
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CUADRO N° 18  Identidad Cultural 

SEXO 

AUTO IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU 

CULTURA Y COSTUMBRES 

TOTAL 

M
E

S
T

IZ
O

/A
 

IN
D

ÍG
E

N
A

 

B
L

A
N

C
O

/A
 

M
U

L
A

T
O

/A
 

A
F

R
O

E
C

U
A

 

T
O

R
IA

N
O

/A
  

M
O

N
T

U
B

IO
/

A
 

N
E

G
R

O
/A

 

O
T

R
O

/A
 

Hombre 1284 1135 40 6 5 4 2 4 2480 

Mujer 1386 1318 35 10 10 7 0 3 2769 

Total 2670 2453 75 16 15 11 2 7 5249 

FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA  
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

Según el censo de población y vivienda del 2.010 la población total de Angamarca es de 5.249 de los 

cuales el 50,87% consideran ser mestizos; el 46,73% indígenas, el 1,43% blanca y demás poblaciones 

son minoritaria que viene a ser producto de la migración. 

Por otra parte el decrecimiento de la población indígena va correlacionado con la pérdida de su identidad 

cultural principalmente el idioma, aquello ha dado lugar a la apropiación de una cultura diferente que 

principalmente se da con los migrantes. 

Uno de los propósitos en el área de fortalecimiento de la identidad cultural está el uso de la lengua 

materna, porque expresa la cosmovisión de la cultura a la que los estudiantes pertenecen. El respeto al 

“otro” es una demanda en el desarrollo de la formación ciudadana, lo cual implica aceptar al resto con 

sus propias costumbres y sus propias características lingüísticas.   

Por consiguiente, la cultura por su propia naturaleza fortalece el desarrollo de la identidad personal, 

cultural y social a partir del conocimiento y valoración de la propia cultura y de otras, garantizando así 

una convivencia pacífica e inclusiva.  

Las costumbres y tradiciones ancestrales conservadas aún por pueblos y nacionalidades, en particular 

la población de Angamarca situados en la zona Alta y parte de la zona media, practican y demuestran 

sus tradiciones tan solamente en las festividades comunales y parroquiales.  

2.2.3 Educación y cultura  

En miras de fortalecer las prácticas culturales, la organización de segundo grado de Angamarca y grupo 

de mujeres organizadas e identificadas con el pueblo contribuyeron a la lucha hasta que en el año 1988  

legitiman la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) como una 

entidad Autónoma y descentralizada en los campos técnico pedagógico y administrativo financiero. Para 

beneficiar del indicado sistema se tomó en cuenta el idioma su cultura más aún su dese el deseo de los 

habitantes a ser educado bajo el sistema Intercultural Bilingüe, así tenemos las siguientes comunidades: 

Pigua-Quindigua, Sunikilak, Chinipamba y Churolozan en la zona Alta,  y Chine Alto en la zona baja. 

La educación en la parroquia Angamarca, tiene complejidades que son propias del sistema educativo 

nacional en los sectores denominados rurales, categoría que ha definido el tipo de educación con que se 

atiende a la población indígena y campesina: escuelas unidocentes o pluridocentes, infraestructura 

educativa inadecuada, poca oferta educativa secundaria y baja calidad. 

El GAD parroquial de Angamarca trabaja en el fortalecimiento de la cultura, costumbres y tradiciones, 

mismas que son demostrados en las festividades patronales de parroquialización que es el 28 de agosto, 

como también en las festividades del sector de San Pablo.   
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Por otro lado y ahondando en la cultura de la parroquia tenemos algunos cuentos y leyendas que se 

conocen en la parroquia, a decir por ejemplo lluchu tigre. 

En Cuanto al tema de la religión tenemos que los Angamarqueños son en su mayoría católicos, pero se 

han venido perdiendo sus devociones por la falta de formación dentro del hogar y el mal manejo de los 

catequistas tanto en el sacramento de la comunión como en el de confirmación. Un escaso número de 

los habitantes son evangelistas y cristianos. 

2.2.3.1 Educación 

La gran mayoría de la población se auto – identifican como indígenas y están concentrados en la zona 

alta  y media, lo cual permitió a la DINEIB crea bajo este sistema las cinco instituciones educativa, como 

se describe en el siguiente cuadro; es decir de las 23 instituciones educativas que tiene la parroquia cinco 

son Interculturales Bilingües y las 18 son escuelas hispanas. 

Con la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa que surge desde el año 2.013, se podría 

manifestar que ya no existe esta distinción, convirtiéndose todas las escuelas en Unidades educativas 

interculturales, diferenciado en la oferta educativa que ofrecen cada una de estas.  

CUADRO N° 19 Escuelas interculturales bilingües 

N° INSTITUCIÓN 
N° ESTUDIANTES N° DOCENTES 

H M T. HSP. BIL. T. 

1 CHONE  72 68 140 6 5 11 

2 S/N CHINIPAMBA 14 25 39 1 1 2 

3 LAUTARO 12 32 44 1 1 2 

4 RUNAPAC SHUNCO 33 18 51 1 1 2 

5 TUNGURAHUA 47 49 96 5 2 7 

TOTAL 178 192 370 14 10 24 
FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL EDUCATIVO PUJILÍ – SAQUISILÍ, DIVISIÓN ASRE 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

Escuelas Interculturales Bilingües 

 
FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL EDUCATIVO PUJILÍ – SAQUISILÍ, DIVISIÓN ASRE 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

A las cinco escuelas consideradas 

interculturales bilingües asisten 370 

estudiantes 178 son hombres equivalente al 

48,11% y 192 son mujeres equivalente al 

51,89%, esta representación nos demuestra 

que a las escuelas asisten más mujeres que 

hombres.  
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CUADRO N° 20 Escuelas hispanas 

N° Institución 
N° Estudiantes N° Docentes 

H M T. Hsp. Bil. T. 

1 Pio Jaramillo Alvarado 23 27 50 2 0 2 

2 Enrique Sánchez Montufar 9 10 19 1 0 1 

3 Ciudad De Montevideo 16 14 30 2 0 2 

4 Garcilaso De La Vega 14 20 34 1 0 1 

5 Orlando Tovar 19 14 33 1 0 1 

6 Princesa Toa 34 40 74 3 0 3 

7 Manuel María Sánchez 36 34 70 5 0 5 

8 13 De Abril 14 8 22 1 0 1 

9 Luz De América 8 6 14 1 0 1 

10 Olmedo Sánchez Flores 16 16 32 1 0 1 

11 Ue. Angamarca 221 256 468 24 0 24 

12 Ciudad De Tegucigalpa 14 18 32 1 0 1 

13 Gonzalo Díaz De Pineda 23 25 48 2 0 2 

14 Fray Jodoco Ricke 4 5 9 1 0 1 

15 Manuel Montufar Sánchez 2 1 3 1 0 1 

16 Rebeca Coronel De Peñaherrera 9 5 14 1 0 1 

17 Oscar Efrén Reyes 18 16 34 1 0 1 

18 Imbabura 10 14 24 1 0 1 

Total  490 529 1010 50 0 50 
FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL EDUCATIVO PUJILÍ – SAQUISILÍ, DIVISIÓN ASRE 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

A las 18 escuelas consideradas  hispanas asisten 1.010 estudiantes de los cuales, 490 son hombres 

equivalentes al 48,09% y 529 son mujeres equivalentes al 51,91%, esta representación nos demuestra 

que a las escuelas asisten más mujeres que hombres.     

A excepción de las instituciones educativa “Chone”, “Tungurahua”  y la Unidad Educativa “Angamarca” 

que se consideraría como completas, el resto de instituciones son pluridocentes con dos maestros por 

escuela y unidocentes que en relación a los pluridocentes sería la mayoría. 

Estas particularidades ha dado lugar a que exista la migración de la familias sean estas a la cabecera 

parroquial o al cantón, ya que el lema de los padres de familia es dar una buena educación a sus hijos.  

CUADRO N° 21  Infraestructura Educativa 

  
N° 
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1 Pio Jaramillo Alvarado Mocata 4 2 NO NO SI SI NO NO 

2 Enrique Sánchez Montufar Llallachanchi 1 1 NO SI NO SI NO NO 

3 Ciudad De Montevideo Chistilan 3 3 NO SI NO SI NO NO 

4 Garcilaso De La Vega Guambaine 2 2 NO NO SI SI NO NO 

2 Chone  Pigua-Quindigua 6 4 NO SI NO SI SI NO 

3 S/N Chinipamba Chinipamba 2 2 NO SI NO SI NO NO 

4 Lautaro Sunikilak 3 3 NO NO SI SI SI SI 

5 Runapac Shunco Churolozan 4 4 NO SI NO SI NO NO 

6 Orlando Tovar Tantango 3 1 NO SI NO SI NO NO 

7 Princesa Toa Teodasin 3 3 NO SI NO SI NO NO 

8 Manuel María Sánchez Shuyo Chico 4 4 NO NO SI SI SI SI 

9 13 De Abril San Pablo 1 1 NO NO SI SI NO NO 

10 Luz De América Mimbullo 1 1 NO SI NO SI NO NO 
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FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL EDUCATIVO PUJILÍ – SAQUISILÍ, DIVISIÓN ASRE 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

 

Con respecto  a infraestructura se deduce que la comunidad de Churolozan carece de espacio de terreno 

a favor de la escuela, motivo por el cual, no han realizado intervención por la autoridades en la 

construcción de aulas; las demás instituciones educativas cuentan con una infraestructura adecuada 

para el servicio que prestan, sin embargo es necesario repotenciar acorde a las exigencias del nuevo 

modelo de gestión educativa. 

Los espacios de recreación para los niños y niñas no están adecuados, es decir con juegos recreativos 

y el patio debería ser cementado, lo cual dificulta realizar deportes particularmente en la época invernal. 

A más de la unidad educativa Angamarca, todas las escuelas carecen de equipos informáticos para la 

práctica con los estudiantes y de un sistema informático. 

MAPA N° 17 Centros educativos 

 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU), LOCALIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRE, TIPO, ESPECIALIDAD, 2014 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

11 Olmedo Sánchez Flores Quilaló 2 1 NO SI NO SI NO NO 

12 Tungurahua Chine Alto 7 7 NO NO SI SI SI SI 

13 Ue. Angamarca Angamarca 17 1
7 

NO NO SI SI SI SI 

14 Ciudad De Tegucigalpa Yalliví 1 1 NO SI NO SI NO NO 

15 Gonzalo Díaz De Pineda Singuna 3 2 NO SI NO SI NO NO 

16 Fray Jodoco Ricke Ramos Playa 1 1 NO SI NO SI NO NO 

17 Manuel Montufar Sánchez Llimiliví Alto 1 1 NO SI NO SI NO NO 

18 Rebeca Coronel De Peñaherrera Arrayanpata 1 1 NO SI NO SI NO NO 

19 Oscar Efrén Reyes Ucumari 2 1 NO NO SI SI NO NO 

20 Imbabura Llimiliví Bajo 1 1 NO SI NO SI NO NO 
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2.2.3.2 Índice de analfabetismo  

La población analfabeta de la parroquia Angamarca, según 

el censo de población y vivienda 2.010 está representa el 

33,10% de habitantes que no saben leer y estas a su vez 

están en la población mayor de 15 años de edad en 

adelante. 

Sabe leer y escribir 
Casos % 

Si 3.015 66,90 

No 1.492 33,10 

Total 4.507 100,00 

De acuerdo a la información extraída de la participación comunitaria en esta parroquia no ha 

implementado el distrito los centros de Educación no Escolarizada a través de proyecto EBJA, en el que 

acojan a personas con escolaridad inconclusa. La junta parroquial está dispuesto a cooperar con el 

proyecto y funcionaria en las instituciones que han sido cerradas.    

2.2.4 Salud 

La parroquia Angamarca cuenta con un Subcentro de Salud que requiere de mejoras en la 

infraestructura, ofertan los siguientes servicios: medicina general, odontología y enfermería, están al 

servicio de la comunidad Angamarquense de lunes a viernes; con respecto al equipamiento posee lo 

indispensable de acuerdo a la oferta de la salud, los mismos que ya han pasado su vida útil, por tanto se 

requiere actualizar de acuerdo a las exigencias del sistema.   

 

CUADRO N° 22  Centros de Salud Pública 

DESCRIPCIÓN Año 
Número de 

establecimientos 

Subcentros de salud   2.015 1 
Personal en establecimiento de salud 2.015 3 
Médicos/cas establecimientos públicos 2.015 3 
Odontólogos/as establecimientos públicos 2.015 1 
Salud intercultural pública 2.015 1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO DEL EQUIPO TÉCNICO 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

La población de Angamarca clama por un hospital básico que oferte todos los servicios de especialidad 

médica y no tengan que recurrir al hospital de la capital de la provincia y el cantón, que por cierto se 

encuentran muy distantes. 
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MAPA N° 18 Centros educativos 

 
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP), CENTRO DE SALUD (LOCALIZACIÓN DE CENTROS DE SALUD, NOMBRE, TIPO, ORIGEN), 
1:50.000, 2014 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.2.5 Acceso y uso de espacio público 

El GAD parroquial cuenta con acceso y uso público del suelo distribuidos de las siguientes áreas: 

lotizaciones, parques, estadios, canchas, en cada una de las comunidades. 

En cada una de las comunidades y barrios cuentan con un espacio designado para uso múltiple que va 

desde los 100 m2 a 730 m2, en la cual, los comuneros deciden construir: una iglesia, casa comunal o 

barrial, en algunas comunidades han decidido construir una escuela. 

La situación topográfica del suelo no ha permitido contar con un estadio para implementar el deporte, 

más sin embargo cuenta con pequeñas canchas en la cual practican en el fin  de semana el indor futbol 

o el volibol. 

La cabecera parroquial cuenta con un estadio con una superficie de 1,06 ha., un cementerio que su 

superficie alcanza a 2.314,03 m2.      

2.2.6 Socio organizativo 

Las organizaciones sociales constituyen una clase o tipo de sistema social, el cual a su vez se considera 

una clase de sistema abierto.  

Todos los sistemas sociales, incluidas las organizaciones, se fundamentan en actividades 

estandarizadas de una cantidad de individuos. Esas actividades estandarizadas son complementarias o 

interdependientes con respecto a algún producto con resultado común. 

2.2.6.1 Organización y tejido social 

La organización de segundo grado UCICA es la organización de segundo grado con mayor presencia 

organizativa y es filial a la organización provincial MICC, su accionar se destaca en la formación de 
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líderes comunitarios, realizan gestiones de proyectos productivos mismos que están encaminadas a 

mejorar la situación económica de las familias, también velan por la seguridad de sus comunidades y 

cuando son sorprendidos en la delincuencia, la organización procede con el ajusticiamiento indígena. 

La única organización de mujeres que está en funcionamiento es de la comunidad Pigua-Quindigua, su 

acción está dedicado al gestión e implementación de proyectos productivos y artesanías, esta producción 

está destinado para el auto consumo. 

La asociación de San Francisco de Tantango, su accionar está enfocado en la producción, para lo cual 

trabajan en convenio con el MAGAP. 

CUADRO N° 23  Organizaciones Sociales en la Parroquia Angamarca 

N° Organización Filiales de organización Acción 

1 Unión de Comunidades Indígenas y 
Campesinas de Angamarca (UCICA) 

Aglutina a 18 
comunidades y 6 barrios  

Formar líderes comunitarios, 
gestionar proyectos productivos  y 
velar por seguridad ciudadana,  

2 Grupo de Mujeres de Pigua-
Quindigua  

En Pigua Fomentar la producción pecuaria. 

3 Asociación de San Francisco de 
Tantango 

Tantango. Fomentan proyectos productivos.  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO DEL EQUIPO TÉCNICO 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.2.7 Cohesión social  

Las organizaciones sociales que interactúan desde el campo gubernamental, comunal, cultural, 

deportivo, político, gremial, social, religioso y otros. Implica descubrir  sus interacciones  en el territorio 

para evaluar su grado de incidencia. 

La violencia hacia las niñas, niños y adolescentes por parte de los adultos, es generalizada y concebida 

como la única forma válida de corrección, ocurre en cada una de las familias; como consecuencia 

tenemos el incremento de la migración y en otros casos el matrimonio a corta edad. 

2.2.7.1 Seguridad y convivencia ciudadana 

Existen entidades que coadyuvan a las organizaciones sociales a brindar seguridad a la ciudadanía, así 

tenemos: la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y esta se encuentra equipada con un vehículo 

patrullero, la infraestructura no es la apropiada, y dos policías. 

Esta UPC, brinda servicios de tránsito, patrullaje por las comunidades, ayuda en caso a evacuar en casos 

de emergencia, realiza coordinaciones permanentes con las diferentes organizaciones sociales. 

2.2.8 Patrimonio cultural 

Se considera todos los bienes materiales que tienen una relación determinante para los pueblos y su 

identidad, con un gran valor histórico, artístico; sin embargo, esta caracterización va perdiendo en la 

parroquia, la iglesia ha sido remodelada con diseño arquitectónico Italiano, esto se debe a la participación 

de la ONG Matogroso. 

Con respecto a las viviendas no son considerados patrimonio cultural, motivo para que sus propietarios 

o los actuales dueños lo derroquen y realicen una nueva construcción al estilo moderno.  

En el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Sistema de Información del Patrimonio Cultural 

Ecuatoriano  (SIPCE)  se describen 4 bienes patrimoniales de carácter DOCUMENTAL,  22 de tipo 

INMATERIAL y  13 INMUEBLES que especialmente son viviendas, no se detallan bienes de carácter 

arqueológico y natural. 
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Patrimonio DOCUMENTAL, COTOPAXI, PUJILÍ, ANGAMARCA, CIUDAD: Angamarca, ESTADO DE 
CONSERVACIÓN: Malo, ACCESO: Restringido 

    
Archivo de la Tenencia 
Política de Angamarca  
 

Archivo del Registro Civil 
de Angamarca  

Archivo de la Escuela 
Pedro Moncayo  

Archivo de la Casa 
Parroquial de la Iglesia de 
San Agustín de 
Angamarca  

Patrimonio INMATERIAL, COTOPAXI, PUJILÍ, ANGAMARCA, AMBITO:USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS 
FESTIVOS, SUBAMBITO: FIESTAS-FIESTAS O CONMEMORACIONES RELIGIOSAS, GRUPO SOCIAL: MESTIZO, 
LENGUA: CASTELLANO 

    
Fiesta de los Caporales - 
Angamarca, Cotopaxi  

Técnicas Productivas 
Tradicionales- Angamarca, 
Cotopaxi 

Leyenda del Origen del 
Nombre de Angamarca- 
Angamarca, Cotopaxi  

Paseo del Chagra- 
Angamarca, Cotopaxi  

    
La Música en la Parroquia 
Angamarca  

El Rodeo del Ganado “La 
Vaquería”  

La Aparición de la Virgen 
De Loreto 

Las Festividades de San 
Agustín  

    
Los Toros de las Fiestas 
del Carnaval De El Shuyo  

La Navidad en Angamarca  El Runaucho  Historia del Shuyo y su 
Hacienda  
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La Hacienda El Shuyo  El Juego de las Bolas  La Arreada  La Vaca Loca  

    
La Cosecha de los 
Mortiños 

Los Tejidos  La Chicha de Jora y de 
Avena 

Las Limpias  

  

  

Festividades de San Pedro  El Chuflay, El Tin y El 
Quemado  

  

Patrimonio INMUEBLE, COTOPAXI, PUJILÍ, ANGAMARCA, CALLES: VICENTE LEÓN / 23 DE ABRIL, 
DENOMINACIÓN: VIVIENDA, SIGLO XX (1900 - 1999), ESTILO DOMINANTE: REPUBLICANO TRADICIONAL, USO 
ACTUAL: Vivienda 

    

VIVIENDA  VIVIENDA  VIVIENDA  VIVIENDA  
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VIVIENDA  VIVIENDA  VIVIENDA  VIVIENDA  

    
VIVIENDA  VIVIENDA  VIVIENDA  VIVIENDA  

 

   

VIVIENDA     
FUENTE: http://www.inpc.gob.ec/sistema-de-informacion-para-la-gestion-de-bienes-culturales-abaco 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.2.9  Movilidad de la población  

Es la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación; sin 

embargo, se podría manifestar que ha sido un proceso complejo y motivado por diversas razones: unas 

podríamos decir que son voluntarias, otras forzadas, que se realiza con la intencionalidad de permanecer 

temporal o definitivo. Este proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política, 

dentro de un país o hacia el exterior. 

2.2.9.1 Migración interna  

La migración es el desplazamiento de la población de un 

lugar a otro que conlleva un cambio, temporal o definitivo. 

Este fenómeno migratorio en la parroquia Angamarca se 

registra a nivel de jóvenes comprendidas entre los 15 a 18 

años y adultas comprendida entre los 19 a 50 años de edad, 

siendo los lugares de destino: La Maná, Ambato, Latacunga, 

Quito y otros, en calidad de obreros, construcción, 

manufactura, otros se dedican al comercio minorista, estas 

actividades se lo realizan de manera temporal.  

Últimamente la movilidad de la población de Angamarca ha sido de familias enteras a consecuencia de 

la educación de sus hijos, y actividades económicas como prestación de servicios profesionales y del 

comercio. Los principales sitios de destino son: asentados en el barrio Guápulo del cantón Pujilí, Loma 

Grande y la Calera del cantón Latacunga y la ciudad de Quito. 

2.2.9.2 Migración externa  

Según, el INEC 2010, de la población total de Angamarca el 0,4% ha emigrado, de estos el 61,90% son 

hombres y el restante el 38,10% son mujeres, siendo sus principales destinos los países de Europa y 

América.  
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CUADRO N° 24 Migración Externa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA  
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.2.10 Identificación de los grupos vulnerables 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de 

desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales 

y de algunas características personales y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de 

la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los 

migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la  población indígena, que más allá de 

su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

En la parroquia de Angamarca están identificados los siguientes grupos. 

CUADRO N° 25 Grupos Vulnerables 

N° IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS 

1 Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas 87,30 

2 Pobreza por necesidades básica insatisfecha. 97,50 

3 Bono de Desarrollo Humano - discapacidades 70,00 

4 Bono de Desarrollo Humano – madre 947,00 

5 Bono de Desarrollo Humano – tercera edad 509,00 

6 Total de beneficiarios del Bono de desarrollo Humano 1.526,00 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.2.11 Conclusiones 

Del análisis realizado al presente sistema podemos concluir que: En la parroquia Angamarca la movilidad 

se realiza mayoritariamente hacia el interior del país, no existen mayores índices de movilidad al exterior. 

La razón principal de estas movilidades es el mejoramiento de ingresos económicos familiares. 

En el tema de clases sociales se podría decir que el 50,87% son mestizos y el 46, 73% indígenas esto 

significa que no existe mucha diferencia de uno del otro, pero la clase social que hace mucho tiempo 

atrás predominaba más que nada en la cabecera parroquial va con tendencia a la desaparición y a esta 

población están siendo sustituyendo por los mestizos e indígenas.  

Las organizaciones sociales que hasta el año 2010 era considerados fuente de desarrollo de la parroquia 

y de las comunidades, en la actualidad quedan cuatro organizaciones mismas que al no tener recursos 

económicos han optado coordinar con los gobiernos locales y provinciales para cumplir con los objetivos 

para lo cual fueron creados, siendo estas. La organización de segundo grado, Asociación Pro Mejoras 

del Recinto San Francisco de Tantango y la liga parroquial.  

2.2.12 Problemas y potencialidades priorizadas  

Las opiniones vertidas en los talleres de diagnóstico participativo, se ha sistematizado los problemas más 

relevantes, en el cuadro a continuación describimos sus problemas y potencialidades. 

 

Sexo del Migrante Casos % 

Hombre 13 61,90% 

Mujer 8 38,10% 

Total 21 100% 
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CUADRO N° 26 Problemas y Potencialidades Priorizadas Componente Socio – Cultural 
C

o
m

p
o

n
e

n
te

 

Potencialidades Problemas  Causa  Efecto 

S
o

c
io

 –
 C

u
lt
u

ra
l 

Presencia de la 
organización de 
segundo grado, que 
trabajan en articulación 
con la Fiscalía indígena 
y la tenencia política. 

Incremento de 
problemas sociales en 
adolescentes, jóvenes 
y adultos mayores.  

Migración flotante o 
definitiva 

Desintegración del núcleo 
familiar  
Porcentaje de madres 
adolecentes 

Programas de 
prevención y atención a 
grupos vulnerables 
desde el MIES y 
Concejo Cantonal de la 
niñez y adolescencia 

Limitada participación 
de jóvenes líderes en 
organizaciones: 
sociales, dirigencia, de 
productividad, etc. 

Débil sostenibilidad de las 
organizaciones sociales que 
coadyuven al desarrollo 
socioeconómico 

Programas nacionales 
que mejoran las 
condiciones de vida de 
los grupos vulnerables 

Grupos de adulto 
mayor y con 
capacidades 
especiales no 
identificados. 

Desconocimiento 
de la política 
pública de atención 
a los grupos 
vulnerables 

Adulto mayor y con 
capacidades especiales 
desprotegido 

Población auto - 
identificado con sus 
costumbres y 
tradiciones en la zona 
Alta y media de la 
parroquia. 

Desvaloración  de su 
cultura idioma, 
costumbres y 
tradiciones. 

Medios visuales de 
comunicación  y la 
migración 

Jóvenes susceptibles a la 
alienación cultural materna 

FUENTE: TALLERES DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
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2.3 Componente Económico Productivo 

El concepto económico es sin duda de gran interés 

para el ser humano. En términos generales es aquel 

componente implementado para regular las diferentes 

actividades económicas, así como también los 

intercambios resultantes de la compra y venta de los 

productos generados por el ser humano u obtenidos 

de la naturaleza. Sin embargo, no se limita 

exclusivamente a cuestiones económicas o 

comerciales si no que en muchos sentidos traspasa 

esas fronteras para también incluir conceptos sociales, 

políticos y culturales.                                                                    
 

2.3.1 Factores de la Producción 

Los factores de producción son los recursos que forma parte de  la creación de un producto. La economía 

política clásica considera como factores de producción: trabajo, tierra y capital 

2.3.2 Trabajo. 

La producción que es realizada por el hombre es el trabajo. Las principales  nociones, que abarca son: 

El esfuerzo humano en la búsqueda de un fin productivo, el uso de la inteligencia humana aplicada a las 

actividades y ocupación retribuida. 

2.3.2.1.1 Empleo y Talento Humano 

Dado el progreso y la diversificación, el trabajo humano se ha especializado. Actualmente, los trabajos 

más complejos y de mayor valoración económica requieren más complejidad intelectual o talento 

2.3.2.1.2 Población Económicamente Activa (PEA)  

El INEC, define la PEA en el Ecuador como: 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). La PEA a nivel Nacional es de  49,63%, repartidos en el 

sector rural nacional es 32,32% y el sector urbano es de 67,67%, mientras que en la parroquia la PEA 

se encuentra en el  40,16% de la población total de Angamarca es decir 2018,  de los cuales las mujeres 

representan el 46,00% un total de 974 y los hombres son el 54,00% con 1.134 personas. 
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2.3.3 Población ocupada 

Es la relación porcentual de la 

población ocupada con respecto a la 

población económicamente activa. A 

nivel nacional tenemos que es de un 

96,2% de población ocupada, en el 

sector rural está en un 97,67% y en el 

sector urbano se encuentra en un 

95,56%, mientras que en la parroquia 

la Tasa de Ocupación Global supera 

a la Nacional y es de 99,14 y 

representa a 2090, siendo el sexo 

femenino el que más alto porcentaje 

de ocupación presenta  con un 99,17% mientas que el sexo masculino tiene un 99,11% de ocupación 

según el Censo del 2010. Se puede deducir que únicamente 18 personas se encuentran sin trabajo de 

acuerdo al Censo del 2010.  

CUADRO N° 27 Población Ocupada 

Población  

Población 
económicamente activa 

Tasa de ocupación 
global 

Unidades % Unidades % 

Hombres 1.134 53,80 1.124 99,18 

Mujeres 974 46,20 966 99,12 

Total 2.108 100 2.09 99,15 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.3.4 Rama de la Actividad Económica 

La PEA, es la que generara ingreso a las familias y por ende a la parroquia,  en el grafico siguiente se 

identifica que la actividad que concentran el 78,54 % de las personas es la actividad agropecuario (1.675), 

mientras que la actividad de la construcción, administración pública, enseñanza, sector de la salud, 

empleadas domésticas suman un 8,44%, y el sector secundario de la producción que se refiere a la 

manufactura solo es representado por un 2,91%. 

 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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2.3.5 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. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_gruocu.htm 

El grupo ocupacional que lidera es el de la agricultura  con un 66,93%, seguido con ocupaciones 

elementales con un 17,73% que se refieren a actividades económicas que se encuentran en el sector 

primario y parte del sector secundario de la economía, mientras que la prestación de servicios es de un 

6,24% hay que anotar que el grupo ocupaciones elementales y de prestación de servicio son los que 

engrosan el grupo de la población que migrante flotantemente por recursos económicos especialmente. 

 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.3.6 Categoría Ocupacional 

La categoría de ocupación se refiere a la relación de dependencia en la que una persona ejerce su 

trabajo, por cuenta propia o dueños de la actividad económica, es decir están incluidos los agricultores 

que son dueños de su unidad de producción y representa el 72,53%, seguido por los peones o jornaleros 

con un 10,46% estos dos grupos se encuentran relacionados directamente con el sector primerio de la 

economía, y empleados estatales o privados suman el 10,89%. 

 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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2.3.7 Relaciones entre sectores económicos 

Al relacionar la rama de la actividad  con los sectores de la 

producción, como se demuestra el cuadro N° 28 se evidencia que 

el sector secundario de la producción únicamente alcanza el 3,07% 

de los empleos que ofrece la parroquia mientras que el sector 

primario alcanza un 82,84% que significa que los productos de la 

actividad agropecuaria se los oferta únicamente como materia 

prima, el sector terciario representa el 14,09% de los caso y está 

concentrado fuertemente en la prestación de la mano de obra de la 

construcción, le sigue la enseñanza, el sector salud. 

 

CUADRO N° 28 Relación Sectores Económicos 

Rama de actividad (Primer nivel) Sectores de la Economía 

Actividad Casos % Casos Sector % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.675 78,56 1675 Primario 82,84 

Industrias manufactureras 62 2,91 62 Secundario 3,06 

Suministro de electricidad, gas…. 3 0,14 

285 Terciario 14,10 

Construcción 128 6,00 

Comercio al por mayor y menor 22 1,03 

Transporte y almacenamiento 8 0,38 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3 0,14 

Información y comunicación 2 0,09 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 0,05 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 5 0,23 

Administración pública y defensa 13 0,61 

Enseñanza 26 1,22 

Actividades de la atención de la salud humana 47 2,20 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0,05 

Otras actividades de servicios 13 0,61 

Actividades de los hogares como empleadores 13 0,61 

No declarado 100 4,69 
  

Trabajador nuevo 10 0,47 

Total 2.132 100,00 2.022   100,0 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.3.8 Sistemas de producción en Angamarca 

El sistema de producción tierra, capital y de la fuerza de trabajo disponibles en la parroquia dinamizan la 

economía de la misma, para su estudio se ha agrupado en varios sistemas económico-productivos 

Sistema de Producción Empresarial.- Este sistema de producción utiliza predominantemente el capital, 

en la compra de paquetes tecnológicos que se utilizan en las labores productivas de las áreas: agrícola, 

pecuaria, acuícola y avícola; emplea mano de obra asalariada. 

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 que se combina con otras formas de remuneración. 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 
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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/ 

El sistema de producción marginal  en sus combinaciones 

representa  el 26,8%, del total de actividad económica, es decir 

en Angamarca existe agricultura para autoconsumo, siendo las  

causas  la falta de capacitación, poco capital de trabajo, costos 

de producción en mano de obra altos, minifundios, falta de riego, 

pendientes del terreno, y canales de comercialización escasos 

concentrados más en la zona media y baja. Mientras que el 

sistema de producción Combinado representa 6,2% y es un 

sistema de producción semi-empresarial, ofrece trabajo y existen excedentes para la comercialización 

En el cuadro Nº 29 se detallan los sistemas de producción que la parroquia ha generado a través del 

tiempo. 

CUADRO N° 29 Sistemas de Producción 

DESCRIPCIÓN PDOT 2012 (Ha) PDOT 2015 (HA) 

Combinado  448 448,27 

Combinado/Marginal  NO ESPECIFICA 1,01 

Combinado/Mercantil Familiar 1.135 1.134,99 

En transición capitalista NO ESPECIFICA 323,63 

Mercantil  familiar  3.388 3387,59 

Marginal 687 687,04 

Marginal/mercantil familiar  464 464,28 

Mercantil familiar/marginal  NO ESPECIFICA 786,49 

Sin uso agropecuario 19.758 19.758,12 

TOTAL 26.991,42 26.991,42 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 
MAPA N° 19 Sistemas de Producción 

 
FUENTE: MAGAP, SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SIERRA, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
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2.3.9 La tierra como factor de la producción 

La tierra representa todos los recursos del suelo y del subsuelo-Este factor de producción es inmóvil y 

limitado y presenta problemas de agotamiento (la actitud de los países productores de petróleo con 

respecto a los consumidores está condicionada por el hecho de que sus recursos no son indefinidos). 

2.3.10 Tenencia de la tierra  

Según el MAGAP, (DPAX, 2014), la superficie promedio de las UPA´s en Angamarca es de 0,7 ha, con 

1.584 productores en el sector agropecuario, mientras que el 45,00% de los predios son legalizados lo 

que corresponde a 719 ha, y el 54,6% se encuentran en procesos de legalización que corresponden a 

865 ha, de las 1.548 ha de la superficie total agropecuaria. 

 

SUPERFICIE PRODUCTIVA (ha) TENENCIA PROMEDIO DE TIERRA (ha) 
LEGALIZACIÓN 

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

1584 0,73 45,4 54,6 719 865 
FUENTE: MAGAP, APTITUDES AGRÍCOLAS,    2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

 

2.3.10.1 Aptitud de los suelos 

La aptitud agrícola de los suelos se la divide de la siguiente 

manera: Zona sin uso agrícola son los suelos que corresponde a 

los páramos, zonas de nieve y quebradas que suman 18.119,93 

ha y representa el 67,14%; zona definida como apta para bosque 

es de 6.357,42 ha que representa el 23,55%; mientras que el 8,58 

% es la zona apta para pastos con 2.316,34 ha; y que 

únicamente 197,73 ha, que corresponde el 0,73% es la zona apta 

para cultivos.  

 

 

En el cuadro Nº 30 Describe el porcentaje y la superficie de los suelos con la aptitud agrícola de los 

suelos de Angamarca. 

 

CUADRO N° 30 Aptitud de los suelos 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (Ha) % 

Cultivos 197,73 0,73% 

Pastos 2.316,34 8,58% 

Bosque 6.357,42 23,55% 

Sin uso Agrícola 18.119,93 67,13% 

TOTAL 26.991,42  100% 

FUENTE: MAGAP, DPAX, NOVIEMBRE,    2014 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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MAPA N° 20 Aptitud del suelo 

 
  FUENTE: MAGAP, APTITUDES AGRÍCOLAS, 2002 
  ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

 
 

2.3.10.2 Uso actual de suelos 

Para determinar el uso del suelo se ha considerado dos 

factores que predominan sobre un territorio 

determinado: el componente ambiental y la presencia de 

los seres humanos que generan una forma de 

ocupación del territorio de la parroquia. Es así que en la 

parroquia el suelo se destinan principalmente para: la 

agricultura en un 8,45% de la superficie total de la 

parroquia, uso pecuario con un 4,67%, agropecuario 

forestal con 2,76%, conservación y protección de tierras 

con un 68,95%, tierras improductivas 7,18% 

agropecuario mixto 7,90%, antrópico 0,10%; siendo la 

zona media la que mayor superficie de terreno tiene con 

visión agropecuaria. 

De lo detallado y en concordancia con el cuadro N° 31 se observa que el 23,78% de la superficie de la 

parroquia está destinado con fines productivos agropecuarias, mientras que el 76,13% sería fines de 

conservación, este porcentaje estaría comprendiendo los páramos, quebradas y ares improductivas pero 

los páramos en si están destinados a la actividad de pastoreo, tanto comunal como en forma privada. 

En el cuadro N° 31 se visualiza el uso actual del suelo dividido por zonas de estudio mismo que está 

expresado en hectáreas 
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CUADRO N° 31 Uso actual de los suelos 

DESCRIPCIÓN 
ZONA ALTA 

(ha) 
ZONA 

MEDIA (ha) 
ZONA BAJA 

(ha) 
TOTAL % 

Agrícola  181,84 1.464,05 634,63 2.280,53 8,45% 

Agropecuario  forestal 61,77 610,06 73,66 745,49 2,76% 

Conservación  y protección 15.295,11 2.929,84 385,29 18.610,24 68,95% 

Pecuario  447,51 240,97 570,85 1.259,38 4,67% 

Tierras  improductivas 19.38,08     1.938,08 7,18% 

Agropecuario  mixto   724,33 1.406,85 2.131,18 7,90% 

Antrópico    26,51   26,51 0,10% 

 TOTAL 17.924,31 5.995,78 3.071,28 26.991,42 100% 

FUENTE: MAGAP, USO DE LA TIERRA Y COBERTURA NATURAL, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

 
MAPA N° 21 Uso actual del suelo 

 
FUENTE: MAGAP, USO DE LA TIERRA Y COBERTURA NATURAL, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.3.10.3 Uso potencial del suelo 

El uso potencial de las tierras se define como el uso más 

intensivo que puede soportar el suelo, garantizando una 

producción agropecuaria sostenida y una oferta permanente en 

el tiempo de bienes y servicios ambientales, sin deteriorar los 

recursos naturales.  

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.  http://www.lossantos-

santander.gov.co/apc-aa-

files/38366633363761366233646564663361/h.uso_potencial_1.pdf 
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Para determinar la potencialidad del suelo de la parroquia se ha partido del resultado de varios factores 

analizados en los párrafos anteriores, como son: aptitud, intervención humana, textura, estructura, 

taxonomía, temperatura, precipitación, y por supuesto pendientes. De lo expuesto se concluye que el 

78.9% del suelo tiene potencialidad de conservación, pero actualmente este suelo está dedicado al 

pastoreo tanto comunal como en forma privada, el 21% es del suelo de la parroquia tiene potencialidad 

agropecuaria y solo el 0.1% a asentamientos humanos. El cuadro N° 32 detalla las potencialidades del 

suelo de cada una de las zonas, siendo la zona media la que mayor superficie con potencialidad agrícola 

tiene. 

 

CUADRO N° 32 Uso potencial del suelo 

DESCRIPCIÓN ZONA 

ALTA 

ZONA 

MEDIA 

ZONA 

BAJA 

TOTAL % FINALIDA

D 

SUPERFICIE 

50% PARAMO - 50% VEGETACIÓN ARBUSTIVA 132.74 696.35 54 883.09 3.27%  

 

 

ÁREA DE 

CONSERV

ACIÓN 

78.90% 

 

 

 

21296.22 

70% BOSQUE INTERVENIDO / 30% PARAMO  130.33 0.53 130.86 0.48% 

70% VEGETACIÓN ARBUSTIVA / 30% PARAMO 81.35 383.5 7.42 472.27 1.75% 

70% PARAMO / 30% PASTO CULTIVADO 61.77 610.06 73.66 745.49 2.76% 

BOSQUE NATURAL 75.65 798.76 324.74 1199.15 4.44% 

NIEVE Y HIELO 1938.08   1938.08 7.18% 

PARAMO 14987.24 866.98  15854.22 58.74

% VEGETACIÓN ARBUSTIVA EN ÁREAS EN 

PROCESO DE EROSIÓN 

18.13 54.93  73.06 0.27% 

70% MAÍZ / 30% PASTO CULTIVADO  724.33 1406.4

5 

2130.78 7.89%  

ÁREA 

AGROPEC

UARIA 

21.00% 

 

5668.65 

CULTIVOS DE CICLO CORTO 134.6 1271.89 0.41 1406.9 5.21% 

CULTIVOS DE CICLO CORTO EN ÁREAS EN 

PROCESO DE EROSIÓN 

46.24 177.51 0.14 223.89 0.83% 

MAÍZ EN ÁREAS EN PROCESOS DE EROSIÓN  13.66 634.09 647.75 2.40% 

PASTO CULTIVADO 447.51 240.97 570.85 1259.37 4.67% 

ÁREA URBANA  26.51  26.51 0.10% URBANA 

0.1% 

26.51 

TOTAL 17923.31 5995.78 3072.2

9 

26991.42 100%  26991.38 

FUENTE: MAGAP, USO DE LA TIERRA Y COBERTURA NATURAL, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
 

MAPA N° 22 Uso potencial del suelo 

 
FUENTE: MAGAP, USO DE LA TIERRA Y COBERTURA NATURAL, 2002 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 
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2.3.10.4 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.  

En el cuadro Nº 33 se describe por zonas según los conflictos por utilización de los suelo. 

CUADRO N° 33 Conflictos y uso adecuado del suelo 

FUENTE: SIGAGRO, CONFLICTO DE USO DE LA TIERRA, 2013 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

MAPA N° 23 Conflicto y uso adecuado del suelo 

 
FUENTE: SIGAGRO, CONFLICTO DE USO DE LA TIERRA, 2013 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

DETALLE ZONA ALTA ZONA MEDIA ZONA BAJA TOTAL % 

Bien utilizado, uso adecuado 14250.40 1751.74 372.33 16374.48 60.67% 
Conflictos por sobre utilización 247.66 1980.96 2000.34 4228.96 15.67% 
Conflictos por sub utilización 1106.62 2037.82 685.96 3830.49 14.19% 
Nieve  2318.98 22.40   2341.38 8.67% 
Área urbana   202.86 13.26 216.11 0.80% 

 TOTAL 17923.66 5995.78 3071.88 26991.42 100.00% 
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2.3.11 La producción 

2.3.11.1 El capital 

La producción agrícola requiere capital para desempeñar todas sus actividades, la remuneración de la 

mano de obra del factor de producción “Trabajo” se mide en dinero y el factor de producción “Tierra”, 

también es valorado en términos monetarios. En teoría de tener capital suficiente se puede comprar los 

otros dos factores de producción, por su importancia lo analizaremos en capítulos posteriores. 

2.3.11.2 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), 

maquinaria y equipos (instrumentos de producción),  asistencia técnica, tamaño y manejo de la parcela, 

riego, alimentación herbácea, http://www.institutoespacial.gob.ec/geoportal/wp-

content/descargas/proyecto_nacional/met _sistemas_productivos.pdf  

2.3.11.2.1 Administración y/o gerencia.  

Se define como el proceso de: planificación, organización, dirección, coordinación y control, con las 

cuales se interviene en la empresa, para conducirlas al logro de objetivos. Generalmente esta actividad 

la realiza el jefe de familia, ya que es el que toma la decisión de siembra, cosecha. 

2.3.11.2.2 Registros.  

Se refiere a la existencia de anotaciones de las transacciones o movimientos de: capital, producción, 

productos  sanitarios, ventas, entre otros, en la práctica estos registros no se los aplican por la falta de 

capacitación o de interés de los agricultores. No se sabe a ciencia cierta el record de venta, la producción 

anual, las épocas pico de cosecha y de precios altos, etc. 

2.3.11.2.3 Agua para el riego, abrevaderos e industria.  

Influye en la capacidad del productor para obtener una 

mejor productividad y sobre todo asegurar la inversión, 

por contar con agua e infraestructura de riego, 

abrevaderos e industrias.  

Sistemas de riego.- Por la topografía tan irregular en la 

parroquia no se han implementado sistemas de riego, 

pese a que su actividad económica principal es el sector 

agropecuario, y el agua de riego es parte del éxito de los 

cultivos.  

Según  registros de la Secretaria del Agua   en la parroquia tenemos un total de 181,014 l/s de agua  

concesionados a directorios  (3,54%) a pre-directorios (81,56%) y en forma privada (14,90%), como se 

detalla en el Cuadro N° 34 con este caudal se podría regar 439.34 ha con aptitud agrícola.   

CUADRO N° 34  Concesiones de agua 

CONCESIÓN 
NOMBRE 
APROVECHAMIENTO 

USO ha 
regadas 

CAUDAL 
(L / S) % 

DIRECTORIO DE AGUAS 
RICURI QUILALÓ 

VERTIENTE RICURI 
QUILALÓ RIEGO 24 6,4 3,54% 

PRE DIRECTORIO DE 
AGUAS LOZAN  RIO LOZAN RIEGO 200 120 

81,56% 
PRE DIRECTORIO DE 
AGUAS PUNTALOMA 

VERTIENTE MULA 
RUMI 1 Y OTRAS RIEGO 148 24,53 

PRE DIRECTORIO DE 
AGUAS SAN PABLO  

QUEBRADA 
PLAYACUCHO Y 
OTRAS RIEGO 6,2 3,114 
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SALTOS CRESPO CESAR 
MEDARDO 

QUEBRADA BRAYÓN O 
RIO CULUSI RIEGO 18 5,4 

14,90% 
LEÓN SORIA KLEVER 
AMILCAR 

QUEBRADA TUCUA O 
SAN FRANCISCO RIEGO 43,14 21,57 

TOTAL       181,014 100,00% 
FUENTE: SECRETARIA DEL AGUA, CUENCA HIDROGRÁFICA DEL PASTAZA 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

2.3.11.2.4 Comercialización  

Comprende una serie de actividades involucradas en el traslado de los productos. Se inicia desde la 

planificación de la producción, distribución hasta la venta. La venta se la realiza en distintos lugares: la 

finca, la plaza de la parroquia, en la feria de Zumbahua  

2.3.11.2.5 Maquinaria, equipos e infraestructura.  

Por la topografía en la zona no es posible practicar la agricultura mecanizada, por ejemplo, sembradoras, 

trilladoras, y por la baja producción lechera tampoco se ha invertido en ordeños mecanizados, el MAGAP 

ha dotado de un tractor agrícola y 5 motocultores al centro de mecanización de la asociación San 

Francisco de Tantango que está funcionando con el apoyo a la estrategia hombro a hombro, la 

administración del tractor  agrícola y de  los motocultores es la siguiente: los beneficiarios colaboran con 

el combustible pero no disponen de tractorista,  

No tenemos en el ecuador la cultura de guardar las cosechas en silos, en la zona tampoco tenemos estas 

obras de infraestructura para guardar nuestras cosechas.  

2.3.12 Sectores de la economía 

2.3.12.1 Sector primario de la producción. 

Abarca las actividades basadas primordialmente en la transformación o explotación de los recursos 

naturales. Esta actividad económica en Angamarca es: la agricultura, la ganadería intensiva y extensiva, 

piscicultura, producción de animales menores. 

2.3.12.1.1 Agrícola 

Por lo accidentado del terreno, en la Parroquia Angamarca no se puede encontrar agricultores con 

grandes extensiones de siembras, las parcelas o chacras no supera la hectárea, generalmente la 

labranza es bajo fuerza humana, con azadón lo que provoca que los costos de producción sean elevados, 

y las extensiones sean así mismo reducidas, y la agricultura sea fundamentalmente destinada al 

autoconsumo y en un bajo porcentaje para la comercialización.  

En la zona alta se encuentran cultivos de: papa, melloco, ocas, habas, cebolla, en menor proporción 

cebada y trigo. En la zona media cultivan con mayor frecuencia cebada, trigo, habas, arveja, en menor 

proporción papas, ocas, maíz y fréjol, mientras que en la zona baja se encuentra con más frecuencia el 

cultivo del maíz, fréjol. 

La práctica de la agricultura en la parroquia es de 

secano, y los problemas abióticos que nos afecta para 

la producción es la sequía acompañada por los vientos 

especialmente en los meses de junio, julio agosto y 

parte de septiembre, las heladas que se presentan en 

febrero y diciembre, y la alta concentración de las 

lluvias en los meses de abril y mayo. Además la 

rotación inadecuada de cultivos, la falta de técnicas y 

tecnología adecuada para la zona disminuye la 

producción. 

mailto:gad.angamarca@gmail.com
http://www.amgamarca.gob.ec/


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

63 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

De acuerdo al MAGAP (DPAX, 2014) menciona que el 

cultivo más importante es la papa con un 32,34% de la 

superficie con aptitud agrícola cultivada, mientas que la 

cebada representa un 20.78%, y la arveja representa un 

10.30% las habas un 13.83% siendo los cultivos más 

importantes en la zona de Angamarca. 

 

2.3.12.1.1.1 Cultivo de la papa. 

De acuerdo al SPAC 2012, menciona que el rendimiento del 

cultivo de papa en la Provincia de Cotopaxi es de 9.71 t/ha, 

mientas que de acuerdo al PDOT 2012 menciona que la 

producción es de 23 t/ha y el resultado obtenidos el ET del 

SIIC S.A en la parroquia el promedio es de: 6.26 t/ha.  

Este cultivo se encuentra establecido en pajonales trabajados 

en alturas inferiores a 4.000 msnm., especialmente en las 

comunidades de: Pigua-Quindigua, Sunikilak, Mocata, 

Llallachanchi, las variedades que se cultivan en la parroquia 

son: Leona Blanca, Superchola, Chola y Gabriela como 

variedades introducidas y de mayor poder de 

comercialización, también se cultivan variedades autóctonas  como son: Uvilla, Leona Negra, 

Murupuncho, Moronga,  Quesilla, Guagrasinga, Tandapamba, Otabaleña, las cuatro variedades primeras 

se las puede encontrar en la feria de la localidad frecuentemente, mientras que las cuatro últimas 

variedades  se encuentran en la feria de la Parroquia esporádicamente y con poca demanda.  

Como resultado los trabajos realizados por el equipo técnico se evidencia que  no existe un mejoramiento 

continuo de las variedades ya que  el agricultor produce sus semillas con  muy poco criterio de 

mejoramiento, así mismo se puede mencionar que la fertilización y el uso adecuado pesticidas tiene un 

campo muy limitado de allí sus pérdidas por la presencia de Gusano Blanco (Premnotrypes vorax), 

Lancha (Phytophthora infestans), que son los principales plagas y  enfermedades de este cultivo 

identificadas por los agricultores, mientras que  la alternaría, nematodos y pudriciones ocasionados por 

varias agentes no son conocidos, peor tratados y/o controlados. 

2.3.12.1.1.2 Cultivo de la cebada y trigo 

El rendimiento de Angamarca obtenido por el ET del SIIC S.A., de cebada  es de 0.26 t/ha,  mientras que 

en el PDOT del 2012 menciona que es de 0.40 t/ha, en cuanto se refiere al trigo el PDOT 2012  detalla 

que se produce 0.40 t/ha, en el SPAC encontramos que la producción provincia está en 0.3 t/ha y el 

resultado obtenido por el ET de SIIC S.A es de 0.2 t/ha.  
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Son los cereales más cultivados en la parroquia, se les puede observar a lo largo de todas las áreas 

cultivadas del territorio de Angamarca, son utilizadas como parte de la dieta de los agricultores y 

especialmente en las áreas altas como follaje para el ganado vacuno especialmente.  

Las principales enfermedades de estos cereales es el carboncillo (Ustilago nuda) y la roya (Pucciniaa 

hordei) enfermedades que no son prevenidas ni controladas, la producción de estos cereales está 

destinada en un alto porcentaje al autoconsumo. Los vientos en épocas de cosecha es el factor abiótico 

que disminuye la producción. 

2.3.12.1.1.3 Cultivo de la arveja 

La producción nacional de arveja seca es de 

0.25 t/ha, mientras que en el PDOT 2012 

menciona que la producción de Angamarca es 

de 0,4 t/ha, y del resultado obtenidos por el ET 

del SIIC S.A tenemos que es de 0.25 t/ha.  En la 

zona este media este cultivo se comporta de 

manera favorable agrícolamente razón por la 

que la siembra lo realizan en arboleo, así 

disminuyen la mano de obra, generalmente las 

cosechas son en seco, o en vaina si el precio de 

venta les es favorable en esos momentos del 

ciclo del cultivo. 

El cultivo de alverja está destinado a la comercialización, pero las prácticas culturales de fertilización y 

control de plagas y enfermedades insuficientes en muchos casos, hace que la productividad sea baja, el 

principal problema fitosanitario es la pudrición de la raíz por exceso de humedad, los causantes podrían 

ser: Fusarium oxysporium, Rhizoctonia solani, Phythium spp. Phytophthora spp. Estas enfermedades los 

agricultores de la zona no controlan y acusan únicamente al exceso de la humedad.  

2.3.12.1.1.4 Cultivo del maíz suave seco 

De acuerdo al trabajo del equipo técnico del SIIC S.A., 

se menciona que la producción de maíz es de 0.25 

Ton/ha, mientas el PDOT del 2012 manifiesta que es de 

0.4 Ton/ha, y el SPAC 2012 manifiesta que la 

producción provincial de maíz suave seco es de 0.34 

Ton/ha. 

El cultivo se desarrolla en la zona media y baja, 

puede encontrarse solo o en asociación con el 

cultivo de fréjol especialmente en la zona baja. La 

cosecha se la realiza en grano seco, un bajo 

porcentaje se cosecha en tierno y depende 

exclusivamente del precio en el momento en el mercado. El principal problema fitosanitario es la 

presencia de chogllocuro (Heliothis zea), las clorosis por deficiencias nutricionales también son 

recurrentes.  

2.3.12.1.1.5 Pasto 

Pasto cultivado.- En las comunidades de Shuyo Chico, Shuyo Grande y San Pablo se puede encontrar 

pastos cultivado en pequeñas parcelas, con variedades como milín y pasto azul. 
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Pasto natural (páramo).- El Páramo por su importancia y extensión se lo va analizar en forma 

independiente, el manejo de los páramos se lo realiza en forma privada y forma comunal.  La explotación 

privada está ligada directamente a la crianza de ganado vacunos (lidia, criollo), equino, porcino, ovinos, 

o camélidos es de cada comunero, su explotación es extensiva, es decir sueltos en grande lotes de 

pajonales. La explotación del páramo comunal, se lo realiza en las comunidades: Pigua-Quindigua, 

Mocata, Sunikilak, Llallachanchi, Guambaine, Chinipamba, Churolozan, Tantango, Yalliví.  

En el párrafo anterior se menciona la existencia de páramos esta área, por varios factores reducen la 

potencialidad de la conservación de la misa, a continuación detallaremos las más importantes: 

 La carga animal que soporta (toros, vacas, 

asnos, mulares, caballos, llamingos, alpacas, 

ovejas, cabras, y hasta chancos). 

 Los incendios forestales continuos, con lo que 

el pajonal sigue perdiendo espacio ya que con 

el concepto de renovación del pajonal,  

también se reduce el área de crecimiento del 

mismo y cada vez se siguen incrementado 

más áreas verdes que se convierte  en más 

potrero para el pastoreo.  

La introducción de animales como las ovejas que 

su hábito alimenticio es  arrancar el follaje 

moviendo las raíces o incluidas ellas para ser 

digeridas, este tipo de alimentación hace que la regeneración del pasto cada vez tarde más tiempo y siga 

perdiendo su vigor. 

El ganado caprino es el más perjudicial ya que este tipo de animal se alimenta de toda la vegetación que 

se encuentre en su paso,  otro factor es el peso de los animales  y el continuo apisonamiento del suelo lo 

endurece, dificultando así la oxigenación de las raíces y el establecimiento de nuevas plántulas. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/083/htm/sec_7.htm 

Los asentamientos humanos, en Angamarca existe 

comunidades como: Llallachanchi y Pigua-Quindigua 

cuyo centro poblado está asentado a  los 3888.9 msnm 

y a 3861 msnm respectivamente, que hace más fácil la 

colonización del páramo ya que por motivos de  

movilidad se requiere la apertura de nuevas vías que 

serán transitadas con el tiempo por tractores,  

vehículos que fácilmente el avance de la frontera 

agrícola y destrucción del pajonal, para implementar 

nuevos cultivos, cuya labranza será con seguridad a 

favor de la pendiente lo que facilitará la erosión hídrica 

y eólica. 

La introducción de especies vegetales exóticas.- En la parroquia existen lugares muy definidos con 

bosques de pinos (Pinus radiata) y ciprés (Cupressus sp.), que alteran la ecología de páramo y terminan 

extinguiendo al pajonal natural. 
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2.3.12.2 Producción Pecuaria 

Parte de la economía familiar está basada en la crianza de 

ganado vacuno, ovino, porcino, peces y pocas aves de corral. 

La crianza del ganado con fines de explotación lechera o de 

carne se desarrolla desde pequeños, medianos y grandes 

productores en las fincas y haciendas ganaderas.  

Uno de los principales problemas es la baja productividad y 

rentabilidad de la actividad pecuaria, debido a la genética 

predominante en la zona, la falta de tecnología, y los potreros 

que al ser de regeneración natural no pueden soportar la carga 

animal que es habitual dentro de los páramos de la parroquia.  

De acuerdo al PDOT de Pujilí del 2012 se observa que el ganado ovino dentro del cantón tiene más 

población con un porcentaje del   69.79%, el ganado vacuno con un 16,52% y mientras que el ganado 

porcino tiene un 13,69%, porcentajes que se pueden replicar en la parroquia de Angamarca. 

2.3.12.2.1 Producción Bovina 

De acuerdo al PDOT 2012 hace referencia que en Angamarca la 

población de ganado bovino es de 2128 cabezas entre ganado 

bravo y manso. Mientras que el MAGAP, DPAX manifiesta que el 

total es de 3936 unidades bovinas. En el cuadro N° 35 detallamos 

datos sobre la población de ganado vacuno existente en la 

parroquia Angamarca. 

 

CUADRO N° 35 Ganado bovino 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: MAGAP, DPAX, NOVIEMBRE 2014 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

El ganado de producción lechera. 

Generalmente el ganado de producción lechera es el que se encuentra junto a la casa del campesino, 

no se presenta  mejoramiento genético de la raza criolla que es la generalidad en la parroquia, las familias 

poseen un promedio de 4 unidades bovinas, entre vacas en producción y terneros, la producción de leche 

es en promedio de 4 l/día. 

La falta de un pasto cultivado (gramíneas, leguminosas), acorde a la requerimiento nutricional de los 

semovientes productores de leche, se reduce los rendimientos litros/vaca/día.  

Según los productores manifiestan no tener problemas de mastitis, los conocimientos que se transmiten 

de generación en generación de dejar un cuarto del ordeño para el ternero minimizan estos problemas. 

Cuando se tiene alta producción se comercializa, la leche en fresco a 30 centavos de dólar/litro, y sino el 

otro aprovechamiento de la leche es la elaboración de queso fresco para el consumo o la venta en la 

feria local a un valor de 2 dólares americanos, la distancia 

Ganado de producción de carne. 

En el caso de las comunidades que poseen páramo comunal, los terneros después del destete son  

trasladados al paramo, donde con los cuidados básicos (suministro de sal en grano, aplicación de 

RAZA/CRUZAMIENTO 
TOTAL 
TERNERAS 

TOTAL  
TERNEROS 

TOTAL  
TORETES 

TOTAL  
VACONAS 

TOTAL  
VACAS EN 
PRODUCCIÓN 

TOTAL DE 
HATO 
GANADERO 

CRIOLLO 0 570 1122 1273 972 3936 
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desparasitantes y vitaminas), alcanzan el peso ideal el mismo y dependiendo de la altitud puede tardar 

de dos a tres años, según el MAGAP, DPAX, Noviembre 2014  de 312 libras.  

La comercialización de los semovientes destinados al faenamiento se lo realiza en las fincas, o en las 

ferias locales, el costo de cada ejemplar varía según el peso vivo y la época del año, alcanzando precios 

que oscilan  entre los 300 y 400 dólares americanos. 

2.3.12.2.2 Crianza de ganado ovino 

La crianza de   ovejas es en muchos casos es la principal 

fortaleza la economía familiar. La raza  predomínate es la 

criolla, cruzadas con ejemplares de la raza Rambollet,  

Corridell. 

En las comunidades de la parroquia se puede encontrar 

manadas de 50 a 60 ovinos, así como  como también 

manadas de 10 y 20 ovejas.  

Cada año los animales son esquilados, y su lana es 

comercializada a acopiadores que la destinan para la 

hilandería de Salinas de Guaranda o es vendida en la feria 

loca a 0,50 dólares americanos la libra. Los ovinos son 

comercializados en pie, a un costo estimado de 60 dólares americanos a 100 dólares americanos.  

2.3.12.2.3 Crianza de ganado porcino 

La raza de los cerdos es la criolla adaptado a las condiciones locales de clima y de manejo, son 

alimentados con los subproductos de la cocina, son pastados en terrenos con barbechos y rastrojos, en 

muchos de los casos son juntados con las manadas de ovejas y llevados hacia el páramos para que se 

alimente de los vegetales que encuentra allí. 

Generalmente no se los administra medicina veterinaria, excepto para cólera porcino. Las familias tienen 

entre 1 a 3 cerdos, estos están destinados especialmente a la venta para satisfacer sus necesidades 

básicas, los cerdos son vendidos en tamaño comercial a una edad mínima de un año y medio, la venta 

se la realiza en la feria de la parroquia o en la finca a los comerciantes de la zona, un cerdo de estas 

característica puede costar de entre 90 hasta 150 dólares americanos.  

2.3.12.2.4 Producción de animales menores 

En la parroquia Angamarca la producción de aves corral comprende principalmente gallinas de campo. 

No se tiene una raza de aves definida como criolla, una familia puede llegar a tener desde una hasta 10 

a 20 aves de corral, las mismas son alimentadas únicamente con granos de la zona y no se administran 

ningún tipo de medicina veterinaria ni complejos vitamínicos.  Las aves de corral son utilizados en su 

mayoría para autoconsumo y en menor porción para la venta, que en época comercial pueden alcanzar 

un valor de 10 dólares americanos, los huevos que se producen a lo largo de la semana son 

comercializados en la feria local en un precio de 0,20 dólares americanos cada uno. 

La crianza del cuy en la parroquia se la realiza de manera tradicional, la tecnificación pese al ser muy 

sencilla no se la aplica en la gran generalidad de los campesinos, predomina la raza criolla, siendo rústica 

y de fácil ambientación en diferentes medios climáticos. 

2.3.12.2.5 Producción piscícola  

2.3.12.2.6 Crianza de truchas 

En las comunidades Ucumari y Arrayanpata, existen criaderos de truchas oportunidad para que sus 

habitantes aprovechando de la mejor manera el agua pura proveniente de los ríos y vertientes de los 

páramos altos, a su vez están libres de contaminación, con la finalidad de mejorar sus ingresos 

económicos. 
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En las partes altas en ríos con caudales importantes se desarrollan truchas reproducidas naturalmente.  

Los habitante de las comunidades   Ucumari y Arrayanpata donde existen criaderos privados tanto de 

alevines como de truchas en tamaño comercial, que 

son de beneficio personal ya que los ingresos los 

perciben únicamente los dueños. Esta tecnología fue 

difundida por la ONG FEPP. En la feria local no existe 

comercialización de este producto pecuario, los 

productores trasladan su producto a la feria 

únicamente bajo pedido.  

El MAGAP (DPAX, 2014), hace referencia que 

existen 15 piscinas de crianza de truchas y que existe 

la tecnología para la producción de alevines en la 

zona, en el mismo texto se expresa que el 

autoconsumo alcanza un 65% y la venta es del 

restante 35%. 

CUADRO N° 36 Crianza de truchas 

Universo Especie 
explotada 

Número de 
piscinas 

Número de 
peses / 
piscina 

Porcentaje 
realiza 
reproducción (%) 

Porcentaje que no 
realiza 
reproducción (%) 

Procedencia de 
alevines 

2675 TRUCHA 15 1000 50,00% 50,00% ANGAMARCA 
FUENTE: MAGAP, DPAX, NOVIEMBRE 2014 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.3.13 Cadenas productivas de agropecuarias 

A continuación detallamos las cadenas productivas de los principales producto agrícolas que en la 

parroquia se desarrollan, desde la siembra hasta las posibles oportunidades de como el producto llega 

hasta el consumidor. 

2.3.13.1 Cadena productiva de la papa 

 
            ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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2.3.13.2 Cadena productiva de la cebada/trigo 

 
  ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.3.13.3 Cadena productiva del maíz suave 

 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.3.13.4 Cadena productiva de la arveja  

 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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2.3.13.5 Cadena productiva de la carne 

 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.3.14 Sector secundario de la producción 

Se compone de las actividades en las que hay un mayor grado de transformación de los insumos. Estas 

actividades se desarrollan en lo que comúnmente llamamos actividades industriales, y de manufactura.  

En el caso de la parroquia de Angamarca la actividad productiva secundaria lo realizan: 

 Carpintería de la comunidad cristiana de los Matobroso en el Colegio Don Bosco. 

 Talabarterías en la comunidad Shuyo 

 Molinos de granos secos en el centro de la parroquia 

 La producción de queso en la comunidad de Chine Alto mediante la asociación Romeo Bichicela, 

en la hacienda Shuyo otra quesera que administra comunidad cristiana de los Matobroso 

La economía de Angamarca  al ser prioritariamente basada en la actividad agrícola y pecuaria ha 

restringido la actividad de transformación  y manufactura dentro de la parroquia por tal motivo el sector 

secundario de la producción está muy reducido y se lo analizará únicamente desde el punto de vista de 

la transformación de productos y la manufactura. 

2.3.14.1.1 Transformación de productos. 

Dentro de la parroquia se encuentran dos queseras, la 

primera en la comunidad de Chine Alto mediante la 

asociación Romeo Bichicela, se procesan alrededor de 50 

l/día con único objetivo la producción de queso fresco, no 

dispone de Registro Sanitario.   

 

Existen dos molinos de grano seco privados que prestan el servicio a los 

agricultores especialmente el día de feria, es decir el agricultor se traslada 

hasta los molinos con sus cosechas muelen y regresa a su domicilio con harina.  

No existe la visión de cerrar el círculo de la cadena productiva, dar un 

tratamiento de post-cosecha a los granos/harinas, y comercializar el producto 

en centros poblados más grandes. 
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2.3.14.1.2 Manufactura 

En la parroquia está desapareciendo el arte de hilar lana, esta actividad esta reducida las comunidades 

de Mocata, Pigua-Quindigua, Llallachanchi, Sunikilak, Guambaine, Churolozan, y en especial a las 

mujeres de la tercera edad, esta lana esta transformada en hilo y después de haber obtenido varios 

ovillos estos son enviados a los telares de Zumbahua para la confección de ponchos y cobijas. El tejido 

de chalinas, sacos, bufandas y otras prendas de vestir están confeccionados con lanas obtenidas 

industrialmente, la comercialización se la realiza dentro de la comunidad. 

Otras manufacturas como las talabarterías confeccionan: betas, zamarros, frenos, riendas, espuelas y 

más implementos para el equipamiento de los caballos para las cabalgatas. Estas están ubicadas en las 

comunidades de: Shuyo Grande, Shuyo Chico, Llallachanchi y Cuchatuco, generalmente estos trabajos 

se los realiza bajo pedido y muy esporádicamente se encuentra en la feria local esto implementos.  

Alrededor de una docena de familias se dedican a esta actividad complementaria a la rutina agropecuaria.  

El colegio Don Bosco, establecimiento que acoge a jóvenes de bajos recursos económicos que quieren 

alcanzar el bachillerato y aprender el oficio de la ebanistería, posee talleres de carpintería cuyos trabajos 

realizados con madera de laurel, nogal, cedro, olivo y pino, son elaborados por carpinteros graduados 

en el colegio, asalariados, y comercializado de acuerdo a los pedidos pre-establecidos.  

2.3.15 Sector terciario de la producción 

Comprende todas aquellas actividades en las que el resultado del proceso de producción no es un bien 

tangible sino un servicio intangible. En la parroquia se ha instalado una hidroeléctrica, y existe dos 

hosterías, la primera la red de turismo comunitario Tuparina Llacta, y la operadora turística Ñucanchik 

Angamarca. 

2.3.15.1.1 Turismo 

La potencialidad turística de la parroquia se resume como una mezcla de recursos tanto de la naturaleza, 

como elementos arqueológicos histórico y de expresiones culturales vivas principalmente en sus 

celebraciones festivas, que ha encontrado un lugar en el espacio del convivir diario de la población.  

Según el Inventario de Atractivos turísticos del GAD del Municipio de Pujilí la parroquia de Angamarca 

está clasificada como: “Tipo: Históricas, Subtipo: Zonas Históricas” ya que “Angamarca debió ser un 

punto clave para el comercio y trueque prehispánico, gracias a vías de comunicación que posiblemente 

siguieron las rutas de Pilaló hacia Quevedo y por las alturas del páramo hacia Pujilí, a través del "Camino 

Real" o "Camino del Inca". La prueba de la importancia de estos caminos, se encuentra en la presencia 

de fortificaciones paralelas a estas vías.” 

 http://www.municipiopujili.gob.ec/pujili/images/turismo2013/lugaresturisticospujili.pdf 

Mientras que la Gobernación de Cotopaxi divulga como atractivo turístico a “La cara de piedra de 

Angamarca”: Es una ruina arqueológica ubicada en la parroquia Angamarca, esculpida en piedra dura, 

con cinco metros de longitud, retiene la historia quichua”  http://gobernacioncotopaxi.gob.ec/lugares-

turisticos-de-la-provincia. 

Facilidades turísticas,   de acuerdo al cuadro N° 35 menciona que en la parroquia Angamarca se han 

instalado dos hostería con una capacidad de alojamiento de 22 personas, ofrecen alimentación, turismo 

de aventura especialmente cabalgatas y caminatas a los atractivos turísticos de la parroquia y turismo 

comunitario,  las hosterías no presenta una ruta turística defina. 
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CUADRO N° 37 Facilidades de alojamiento 

DESCRIPCIÓN  

CAPACIDAD 

ALOJAMIENTO 

RUTAS 

TURÍSTICA OPERADOR TURÍSTICO 

Tuparina Llacta 10 No determinada Red de Turismo Comunitario de Pujilí 

 Ñucanchik Angamarca 12 No determinada   
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

Actividad Turística  en Angamarca 

Turistas recorriendo Angamarca Hostería Tuparina Llacta Hostería Ñucanchik Angamarca 

         ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

 

Las actividades turísticas a más de las caminatas y cabalgatas que ofrecen las hosterías se pueden 

destacar  las fiestas  de la parroquia y comunidades  generalmente religiosas, los atractivos de la feria 

local que se realiza todos los días viernes donde se encontrarán como actores principales a los 

campesinos e indígenas que han colonizado estas tierras.  

CUADRO N° 38  Fiestas de la Parroquia 

DESCRIPCIÓN  LUGAR FECHA ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Yumbos y Caporales Centro de la Parroquia 25-dic Comparsas 

San Pedro y San Pablo Barrio San Pablo 29-jun Toros de pueblo 

Fiesta de parroquialización y en honor a 
"San Agustín de Angamarca" 

Centro de la Parroquia 28-ago Paseo de Chagras y toros 
de pueblo Carnaval en honor  a la Virgen de Loreto Shuyo Chico   Toros de pueblo 

San Francisco Mocata y Tantango 04-oct Toros de pueblo 

San Pablo Llallachanchi 24-may Toros de pueblo 

La Virgen del Quinche Yalliví 21-nov Toros de pueblo 
  ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

Atractivos turísticos.- Los principales atractivos turísticos ya sean naturales o arqueológicos se los detalla 

en el cuadro N° 39, con la comunidad o poblado más cercano.  

 

CUADRO N° 39 Principales atractivos turísticos 

NOMBRE 
COMUNIDAD MÁS 
CERCANA 

ATRACTIVO  
DISTANCIA AL 
CENTRO 
PARROQUIAL 

TIEMPO 
RECORRIDO 
A PIE 

TIEMPO 
RECORRIDO A 
CABALLO 

La Cueva de los 
Tayos 

Ucumari  
Roca de gran tamaño donde 
habitan aves nocturnas 
denominadas Tayos. 

5 Km 1.5 horas 0,75 horas 

Pantza  Pigua-Quindigua Cerro paisajístico 6 Km 2 horas 1.25 horas 

El Chivo Tantango  
Es una roca que tiene la 
forma de las orejas de un 
chivo 

4.5 Km 1.5 horas 1 horas 

Los molinos de 
piedra 

Shuyo Grande 
Molinos de piedra de 
cereales, que funcionan con 
fuerza hidráulica 

4.5 Km 0,75 horas 0.5 horas 

Güingopana Güingopana Cerro paisajístico 7 Km   2.5 horas 

Pucosacha   Lagunas Naturales       

Páramos  de 
Guambaine 

Guambaine Sitio de interés turístico  10 Km 3 horas 2 horas 
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Rumicruz Grande Mocata  Sitio sagrado de adoración 20 Km 5 horas 4 horas 

Cara de Piedra  
Cabecera 
Parroquial 

Ruina arqueológica 
esculpida en piedra dura, 

1 Km 0,25 horas   

El monumento 
incásico Churo 
Pucara  

Churolozan  
 Es una fortificación y 
adoratorio, en medio de un 
bucólico ambiente.  

14 Km 4 horas 3 horas 

El Cementerio 
Angamarca 
Centro 

Sitio del cual se han extraído 
esqueletos humanos y 
vasijas. 

      

Hacienda el 
Shuyo 

Shuyo Chico 
Fue fundada en el año 1767 
por los Padres Jesuitas. 

4 Km 0,75 horas 0.25 horas 

El Mantequero   Cerro de Adoración indígena 4 Km 1 día 10 horas 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 

Atractivos Naturales de Angamarca 

El Chivo Cascada El Chivo 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  
 

2.3.15.1.2 Análisis financiero de la circulación de capital, flujos de bienes y servicios 

La actividad de intercambio comercial se realiza los días 

viernes especialmente en las horas de la mañana, 

divididas en dos actividades específicas las de abarrotes, 

hortalizas, ropa, bienes destinados a la producción 

agropecuaria, alimentos preparados, y la segunda feria en 

las afueras del centro urbano en la que se comercializan 

especies zootécnicas mayores y menores.  

El mercado que se encuentra construido en el centro de la 

parroquia es abierto al público únicamente los días de feria y feriados.  

De acuerdo al MAGAP, (DPAX 2014), se hace referencia al acceso al crédito solamente el 14% de los 

encuestados han realizado créditos ya sea en instituciones crediticias públicas, privadas o cooperativas 

siendo las ultimas las que mayor crédito han entregado a  la parroquia, así tenemos que el objetivo de 

crédito en la parroquia  para otras actividades es del 74.65%, para la actividad  pecuaria es 25.35%,  

mientras que para el sector agrícola no existen créditos otorgados. Lo que refleja la baja capacidad  

económica del sector y enmarca en el sistema de producción marginal. 

CUADRO N° 40 Acceso al crédito 

INSTITUCIÓN 
OBJETO DEL CRÉDITO 

MONTO $ 
PLAZO 
MESES AGRÍCOLA  PECUARIO  CONSUMO  OTROS     

CACPECO 0 0 0 12000 12000 60 

FODEMI 0 1200 0 0 1200 12 

VIRGEN DEL CISNE 0 3240 0 1080 4320 12 

TOTAL 0 4440 0 13080 17520  
FUENTE: MAGAP, DPAX, NOVIEMBRE,    2014 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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2.3.16 Problemas y potencialidades priorizados. 

CUADRO N° 41 Problemas y Potencialidades del Componente Económico Productivo 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Potencialidades Problemas  Causa  Efecto 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 p

ro
d

u
c
ti
v
o
 

Presencias de 
instituciones públicas y 
privadas apoyando en 
fomentar el 
emprendimiento 
productivo. 

Escasa productividad 
debido a la poca 
participación  de técnicos y 
organizaciones sociales que 
conlleve a transformar la 
producción primaria. 

Desmembración 
sucesiva de los 
terrenos productivos 
(herencias) 
Proyectos productivos 
asistencialistas 

Producción destinada al 
autoconsumo y fomenta 
la migración 
 

Suficiente caudal que 
escurren a los ríos  

Agricultura sin riego pese a 
caudales que enriquecen al 
ría Angamarca 

Cultivos con bajos 
niveles de tecnificación 
y sin regadío artificial. 
Cultivos con bajos 
niveles de 
comercialización 

Insuficiente  ingreso 
económico por la 
actividad agropecuaria 
Fomento a la migración 

Puesta en práctica de  
conocimientos propios y 
ancestrales en la 
producción agropecuaria 

Producción destinada para 
el autoconsumo, y muy poco 
a la comercialización 

La explotación pecuaria 
garantiza la soberanía 
alimentaria de la 
población. 

Manejo pecuario tradicional, 
pastos de baja calidad, sin 
tecnología,  ni mejoramiento 
continuo de la genética  

Rentabilidad baja de la 
actividad pecuaria 

Atractivos turísticos que 
es de admiración de 
propios y extraños. 

Carece de promoción y 
adecuación de los atractivos 
turísticos. 

Débil gestión 
administrativa 
parroquial. 
Escaso conocimiento 
dela actividad turística 
como rédito económico 

Atractivos turísticos en 
proceso de deterioro 
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2.4 Componente Asentamientos Humanos 

2.4.1 Caracterización de los centros poblados 

De conformidad a la demografía, densidad de población 

y otros aspectos, se determina en población urbana que 

se considera a  los habitantes de la cabecera parroquial 

y rural que vendría a constituirse los habitantes de las 

comunidades y barrios rurales.  

El asentamiento humano de la parroquia Angamarca, es 

de carácter preincásico, los primeros pobladores fueron 

Tzachilas, y luego se asentaron incas en el territorio, de 

la misma manera parte de la población de la parroquia 

tiene origen en la movilidad española en la época de la Independencia de la República. 

2.4.1.1 Asentamiento en la cabecera parroquia (urbana) 

La cabecera parroquial de Angamarca tiene una superficie 40.18 ha de territorio y habitan 

aproximadamente 1380 habitantes, que significa que una hectárea viven alrededor de 34.34 habitantes. 

2.4.1.2  Asentamiento en las comunidades, caseríos y barrios (rural). 

La parroquia Angamarca está constituido por 27 entre 

comunidades, caseríos y barrios y las comunidades con gran 

concentración poblacional son: Pigua-Quindigua con 640 

habitantes equivalente al 10.27%, Chine Alto con 520 

habitantes equivalente al 8.35%, Teodasin con 420 

habitantes equivalente al 6.74%; Churolozan  con 351 

habitantes equivalente al 5.63%; Mocata con 330 habitantes 

equivalente al 5.30%; Guambaine con 315 equivalente al 

5.06% y Singuna con 270 habitantes equivalente al 4.33%  y 

20 comunidades estarían bajo el rango del 3% de habitantes 

que tendría que tener.   

2.4.1.3 Densidad poblacional 

Según los datos obtenidos del INEC 2010 es de 5249, ubicados en una superficie de 269.96 kilómetros 

cuadrados, con una densidad poblacional de 19.44 habitantes/Km2. 

2.4.1.4 Tasa de crecimiento poblacional 

El análisis de la información censo de la población de 

los años 1990 al 2001 la tasa de crecimiento en los 

hombres: población 1748 equivalente al 2.54% y en las 

mujeres 1796 equivalente al 3.31%, por tanto, en este 

lapso de tiempo la población ha crecido en un 2.94%; 

entre los años 2001 al 2010 la población en hombres 

la tasa de crecimiento es de 0,78% y en las mujeres es 

de 0.76, dando un total de crecimiento poblacional del 

0.77%, esto significa que ha existido un decrecimiento 

poblacional en relación al censo poblacional entre 1990 

al 2001 y del 2001 al 2010, se puede determinar que 

es producto de la migración.  
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CUADRO N° 42 Tasa de crecimiento poblacional 

PARROQUIA 

TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIÓN PORCENTAJE 

2010 2001 1990 2001 - 2010 1990 - 2001 

Angamarca 
H M T H M T H M T H M T H M T 

2480 2769 5249 2311 2589 4897 1748 1796 3544 0.78% 0.76% 0.77% 2.54% 3.31% 2.94% 

FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 

2.4.1.5 Proyección demográfica 

Las proyecciones demográficas de la parroquia Angamarca se analizan a partir de la tasa de crecimiento 

poblacional, en la cabecera parroquial existe un crecimiento debido a la migración del campo a la 

parroquia debido a la calidad de educación que reciben los niños y niñas en las comunidades donde 

existen las escuelas, además los servicios básicos con las cuentan son deficitarias. 

Estas particularidades ha llevado a las comunidades al decrecimiento poblacional, siendo afectados con 

obras de desarrollo los habitantes que no logran salir y sobreviven con lo poco que produce la agricultura, 

siendo principalmente los adultos mayores. 

Por otra parte la expansión urbanística de la parroquia al sur oeste, esto significa la unión con los sectores 

rurales de: San Pablo y el Shuyo.  

Las comunidades con mayor potencialidad de crecimiento y que tendrían asegurado su perspectiva futuro 

son: Pigua-Quindigua, Mocata, Sunikilak, Churolozan, Guambaine, en vista que las tierras son aptas para 

la agricultura y su superficie son extensas, a no decir de resto de comunidades y barrios ha proliferado 

el minifundio ya no cuentan con espacio a donde más crecer, por otra parte sus tierras no son muy 

productivas.      

2.4.2 Infraestructura  y acceso a servicios básicos 

Al ser una prioridad nacional  que al año 2017, cubra el 

95% de las familias cuenten con los servicios básicos,  

es necesario hacer una relación para definir cuál es el 

estado de cada uno de los servicios de esto podemos 

desprender que: el porcentaje de viviendas con 

servicio de energía eléctrica es uno de los mejores, el 

porcentaje de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado más que en 

la cabecera parroquial y en las comunidades rurales no 

existe, el porcentaje de viviendas con abastecimiento 

de agua por red pública en su interior es baja, además, 

está no es potable si no agua entubada extraídos directamente de las vertientes.  

2.4.2.1 Número de Familias y Viviendas 

El acceso a la vivienda se define de acuerdo al enfoque que se adopte. Una de las formas en las que se 

puede evaluar las deficiencias en el área de la vivienda es por el número de viviendas en relación al 

número de familias que habitan; sin embargo no nos debemos olvidar de la calidad de la vivienda, la cual 

obedece a factores socio-culturales y a la disponibilidad de materiales y tecnologías. 

En la parroquia Angamarca existe1230 casas que representa el 59,54%; 6 departamento en casa de 

edificios y está situado en la cabecera parroquial y representa el 29,00%; 1 cuarto de alquiler y representa 

el 5,00%; mediaguas con techos de zinc el 17,52% y están ubicados en la zona media y baja; ranchos 

que representa el 4,45% esta viviendas podemos localizar en la zona baja; covachas tenemos el 1,26% 
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que vienen ser viviendas de uso temporal; choza representa el 16,51% mismas que encontramos en la 

zona alta.  

CUADRO N° 43 Tipo de vivienda 

TIPO DE LA VIVIENDA CASOS PORCENTAJE 

Casa/Villa 1,230 59.54% 

Departamento en casa o edificio 6 0.29% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1 0.05% 

Mediagua 362 17.52% 

Rancho 92 4.45% 

Covacha 26 1.26% 

Choza 341 16.50% 

Otra vivienda particular 8 0.39% 

Total 2,066 100.00% 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.4.2.2 Tenencias de vivienda 

Según el diagnóstico participativo comunitario, en la parroquia de 

Angamarca existen 847 viviendas que representa el 62,69% 

considerados propias; 40 viviendas que representa el 2,96% que 

son propias y la están pagando; 248 viviendas que representa el 

18.36% que son regaladas, donadas, heredadas o por posesión; 

199 viviendas que representa el 14,73% que son prestadas o 

cedidas; 4 viviendas que representa el 0,3% apropiadas por 

servicios y 13 viviendas que representa el 0,96% arrendas.   

 

CUADRO N° 44 Tenencia de la vivienda 

DESCRIPCIÓN Casos Porcentaje 

Propia y totalmente pagada 847 62,69% 

Propia y la está pagando 40 2,96% 

Propia (regalada, donada, 
heredada o por posesión) 

248 18,36% 

Prestada o cedida (no 
pagada) 

199 14,73% 

Por servicios 4 0,3% 

Arrendada 13 0,96% 

Total 1.351 100% 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.4.3 Servicios básicos 

2.4.3.1 Desechos sólidos 

A más de la cabecera parroquia ninguna de las comunidades 

sectores o barrios posen alcantarillado, y estos desechos 

sólidos son alojados en: los pozos sépticos, letrinas que 

poseen algunas familias y muchos de ellos lo eliminan al aíre 

libre.  

La parroquia dispone de una planta de tratamiento de las 

aguas servidas lo cual ha disminuido la contaminación del río 

Angamarca que no hace mucho tiempo se eliminaba al 

indicado río; por otra parte, al no contar con el relleno sanitario 
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para manejar adecuadamente los desechos sólidos, el GAD parroquial envían estos residuos por el carro 

recolector enviado desde el cantón Pujilí que es un día la semana. 

También el carro recolector realiza su ingreso a las comunidades que tienen vías aptas para su ingreso 

siendo las siguientes: Ucumari, Arrayanpata, Shuyo, San pablo, Quilaló, Teodasin, Sunikilak, Pigua- 

Quindigua y Mocata. 

2.4.3.2 Agua potable 

En cuanto al servicio de agua potable, en los talleres de diagnóstico participativo comunitario arroja que 

ninguno de los sectores, barrios, comunidades cuenta con este servicio, todos los barrios disponen de 

agua entubada para el consumo humano, es decir agua transportada desde una captación a través de 

mangueras de polietileno y sin ningún tipo de tratamiento. 

CUADRO N° 45 Aprovechamiento del agua de consumo humano y abrevadero 

CONCESIÓN NOMBRE APROVECHAMIENTO USO 
CAUDAL 

(L / S) 

Correa Gonzalo y otros Rio Yalliví Uso domestico 0,2 

Junta Administradora Agua Potable  
Pigua-Quindigua Vertiente Tingo Toroguañuna y otra Uso domestico 1,406 

Junta Administradora Agua Potable  
Pulujin Guallua Vertiente sin nombre Uso domestico 0,2 

Junta Administradora Agua Potable 
Chine Alto  Vertiente Torocucho 1 y otras Uso domestico 0,3 

Junta Administradora Agua Potable 
Chine Bajo Filtraciones Sector Ugturrumi Milin Uso domestico 0,48 

Junta Administradora Agua Potable 
Comunidad Chine Bajo Vert. Peña blanca El Salto y Tiglan Uso domestico 2 

Junta Administradora Agua Potable 
Comunidad Churolozan Vertiente Pie de Patococha y otras Uso domestico 0,6 

Junta Administradora Agua Potable 
Comunidad de Mocata Vertiente Ashpa Sigsig y otras Uso domestico 0,612 

Junta Administradora Agua Potable de 
la Comunidad Guambaine Vertientes Verde Cocha y Fakta Uso domestico 0,49 

Junta Administradora Agua Potable de 
Teodasin Vertiente Playa Cucho y Placer Uso domestico 0,66 

León Soria Klever Amílcar Quebrada Tucua o San Francisco Uso domestico 0,11 

Moradores Sector Yalliví Vertiente Yata Los Quircos Uso domestico 0,25 

Pre Directorio de Aguas Isisamba  Vertiente Isisamba Uso domestico 3,33 

Pre Directorio de Aguas Pacta 
Yurapaccha 

Vertiente Pacta, ubicada en los páramos 
Comunidad Yalliví Uso domestico 0,96 

Pre Directorio de Aguas Quillopungo 
Vertiente que se origina en el sector 
Cachaco Uso domestico 0,13 

Pre Junta Administradora Agua Potable  
Comunidad Quilaló 

Vertientes Llullo Guaico 1 y 2, y Tabla 
Bajo Uso domestico 0,35 

Pre Junta Administradora Agua Potable 
Abdón Calderón Vertiente Fina Uso domestico 0,25 

Pre Junta Administradora Agua Potable 
Barrio 23 De Abril Vertiente Patricia Uso domestico 0,4 

Pre Junta Administradora Agua Potable 
Comunidad Chine Pamba 

Vertientes que afloran en los páramos 
de chine Pamba Uso domestico 0,5 

Pre Junta Administradora Agua Potable 
Comunidad Chistilan Guantuloma Vertiente Rumipungo Pusurumi y otras Uso domestico 0,5 

Pre Junta Administradora Agua Potable 
Comunidad Sunikilak Vertiente Lichicapina y Vaquerocucho Uso domestico 0,47 

Pre Junta Administradora Agua Potable 
Mimbullo Bajo Vertiente Silla Rumi 1 y 2 Uso Domestico 0,1 

Pre Junta Administradora Agua Potable 
Regional Llallachanchi Quilotoa Vertiente Llallachanchi Uso domestico 5,65 
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Pre Junta Administradora Agua Potable 
Teodasin Vertiente Almayacu 1,2 y otras Uso domestico 0,8 

Sánchez Dávila Rodrigo Vertiente Tilivi 1 y 2  Uso domestico 0,011 

Tigasi Candelejo Carlos y otra Vertiente Cueasta de Lecamancha Uso domestico 0,053 

Correa Ortega Rosa y otros Vertiente Silipo Abrevadero 0,06 

Junta Administradora Agua Potable de 
la Comunidad Guambaine Vertientes Verde Cocha y Fakta Abrevadero 0,21 

León Soria Kleber Amílcar Quebrada Tucua o San Francisco Abrevadero 0,05 

Pre Directorio De Aguas Lozan  Rio Lozan Abrevadero 0,09 

Pre Directorio De Aguas San Pablo  Quebrada Playacucho y otras Abrevadero 0,116 

Saltos Crespo Cesar Medardo Quebrada Brayón o Rio Culusi Abrevadero 0,05 

Sánchez Dávila Rodrigo Vertiente Tilivi 1 y 2  Abrevadero 0,017 

Sub - total uso doméstico   20,812 

Sub - total usos abrevadero   0,593 

Total   21,405 
FUENTE: SENAGUA, 2014  
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.4.4 Acceso de la población servicios de educación y salud 

2.4.4.1 Educación 

De acuerdo a la información proporcionada por el Distrito de Educación Pujilí – Saquisilí, en la parroquia 

Angamarca se procederá en el futuro a fusionar y cerrar de instituciones educativas, para entonces 

habrán creado unidades educativas que estén ubicados en lugares estratégicos que brinden facilidades 

de movilización de los educando, exista una oferta educativa desde educación inicial, básica 

preparatoria, básica elementa, básica superior y el bachillerato. 

2.4.4.2 Salud  

En la parroquia Angamarca existe un Sub Centro de Salud 

que está bajo la dependencia del Ministerio de Salud y un 

dispensario médico del Seguro Campesino bajo la 

dependencia del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social 

(IESS).  

El Sub Centro de Salud por la realidad geográfica del lugar 

es insuficiente cubrir las demandas de los usuarios, siendo 

susceptibles a grabar su enfermedad por ende la muerte. 

Con respecto al Seguro Campesino atiende a sus afiliados que sería alrededor de 50 personas  y un día 

a la semana. 

El Sub - centro de Salud carece de ambulancia en caso de emergencia recurren al cura párroco quien 

tiene una ambulancia de ayuda social, por consiguientes, los habitantes se comunican con el padre quien 

se moviliza inmediatamente y dependiendo de la gravedad del caso lo traslada al sub – centro o al 

hospital de Zumbahua. 

Por consiguiente es necesario que la parroquia cuente con la infraestructura de Centro de Salud de Tipo 

“A” con el respectivo equipamiento y personal idóneo para la atención al 100% de los habitantes de la 

comunidad.          
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2.4.4.3 Seguridad 

La parroquia de Angamarca cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria, está equipado con dos 

policías y un vehículo para el uso del patrullaje por las comunidades y atención a las emergencias que 

podría ocurrir de acuerdo a las competencias policiales u otro. 

2.4.5 Niveles de pobreza en la parroquia y comunidades 

De acuerdo al censo 2010, el nivel de pobreza a razón de las necesidades básicas insatisfechas en la 

parroquia de Angamarca tenemos: población no pobre 131 habitantes equivalente al 2.5% y población 

pobre 5117 habitantes equivalente al 97.5% considerados pobres. 

CUADRO N° 46 Niveles de pobreza por NBI 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

  POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA 

NO POBRES POBRES Total % NO POBRES % POBRES 

Angamarca 131 5,117 5,248 2.5% 97.5% 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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2.4.6 Problemas y potencialidades priorizadas  

CUADRO N° 47 Problemas y Potencialidades Priorizadas Componente de Asentamientos 

Humanos 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Potencialidades Problemas  Causa  Efecto 

A
s
e
n
ta

m
ie

n
to

 H
u
m

a
n
o
 

Parroquia de 
Angamarca fortín 
productivo y comercial 
que promueve la 
economía del sub 
trópico y la serranía.  

Carece de una normativa 
urbanística que limita el 
crecimiento  adecuado de 
los asentamientos 
humanos. 

Falta de planificación urbanística 

Crecimiento 
urbano disperso 
que dificulta la 
dotación servicios 
básicos 

Aceptable cobertura del 
servicios básicos en la 
cabecera parroquial 
determinado como área 
urbana. 

Consumo de agua no 
tratada en la cabecera 
parroquial y en las 
comunidades. 

Agua de consumo humano sin procesos 
de potabilización 
Carecen de regularización de las 
adjudicaciones de agua para el 
consumo humano 

Enfermedades 
gastro-intestinales 

Déficit servicio de 
unidades sanitarias en las 
comunidades y 
recolección de residuos 
sólidos. 

Infraestructura sanitaria  insuficiente y 
colapsada 
Poca cultura en el uso de las 
instalaciones 
Servicio de recolección de basura 
limitado al área urbana 

Enfermedades 
infecto 
contagiosas 

Infraestructura con 
diseño arquitectónico 
colonial 

Carece de información y 
capacitación de los bienes 
patrimoniales tangibles e 
intangibles.   

Baja articulación entre los distintos 
niveles de gobierno INPC y GAD 
 
 

Patrimonio  
tangible e 
intangible 
deteriorado y 
repotenciados 

  

Desconocimiento de las 
posibles amenazas 
naturales  en las que  se 
encuentran los  
asentamientos humanos 

Falta de planificación e información 
delas amenazas naturales susceptibles 
la parroquia 

Asentamiento 
humanos en 
lugares con riesgo 

Presencia de circuito y 
distrito de educación 
cumpliendo sus 
competencias para 
brindar una educación 
de calidad y calidez.  

Fusión y cierre de 
instituciones educativas 
en el sector rural, ha 
ocasionado que niños y 
niñas no concurran a 
continuar sus estudios. 

Implementación del nuevo modelo de 
gestión educativa por circuitos y 
unidades educativas 

Deserción escolar 
e incremento del 
analfabetismo 
funcional 
Migración 
 

Disposición de áreas 
comunales y espacios 
públicos en la cabecera 
parroquial para fomentar 
la recreación y el 
deporte.   

Espacios considerados de 
área comunal no están 
adecuados para 
recreación y la práctica 
deportiva. Escasas áreas determinadas para la 

recreación y la práctica del deporte 

Sedentarismo y 
susceptibles al 
alcoholismo. 
 

La cabecera parroquial no 
cuenta con espacios de 
recreación, áreas verdes 
para encuentro familiar y 
deportivo.   

Cuenta con un sub - 
centro de saludo que 
brinda atención a la 
población de la 
parroquia. 

Déficit atención médica 
debido al reducido número 
de personal y 
medicamento. 

Modelo de gestión de salud no 
socializado 

Migración por 
atención médica 
Enfermedades 
crónicas 
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2.5 Componente Movilidad, Conectividad Y Energía 

2.5.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

2.5.1.1 Disponibilidad de computadoras  

Se ha determinado que a nivel de la parroquia el 2.15%, disponen de computadoras mientras que el 

97,85% no tiene equipos de computacion en sus hogares, según datos del Censo de Poblacion y 

Vivienda INEC 2010. Esto se demuestra en el cuadro N° 48: 

CUADRO N° 48 Disponibilidad de computadoras 

Dispone de computadora Casos % 

Si 25 1,85% 

No 1,326 98,15% 

Total 1,351 100% 

FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.5.1.2 Internet 

Según datos del INEC 2010, a nivel de la parroquia, 14 familias disponen de internet que representa el 

1.04%, mientras que el 98,96 no tiene, así como se demuestra a continuación: 

CUADRO N° 49 Acceso a Internet 

Internet Casos % 

Si 14 1,04% 

No 1337 98,96% 

Total 1351 100% 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.5.1.3 Celular  

El servicio de telefonía celular es insuficiente y de mala calidad. Apenas el 33.23% de hogares disponen 

de celular, mientras que el 66,77% no disponen de este medio de comunicación así como se demuestra 

en el cuadro a continuación: 

CUADRO N° 50 Acceso a celúlar 

Teléfono celular Casos % 

Si 449 33,23% 

No 902 66,77% 

Total 1351 100% 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

2.5.1.4 Telefonía convencional 

El servicio de telefonía fija es insuficiente, para las familias de la parroquia, solamente el 2.15% de los 

hogares disponen de este servicio, mientras que el 98.75% no lo disponen, así como lo observamos en 

la el cuadro a continuación: 
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CUADRO N° 51 Telefonía Convencional 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 

2.5.1.5 Televisión abierta y por cable 

En la parroquia Angamarca la cobertura de la televisión abierta es escaza o nula ya que no existen 

antenas repetidoras y solamente llega en algunos sectores del territorio.  Los únicos canales de señal 

abierta que se difunden son: Gamatv, Ecuavisa, RTS, Teleamazonas. Los medios locales son totalmente 

nulos por lo que la información local o provincial es desconocida por la mayoría de los pobladores. La 

televisión por cable se difunde en la parroquia aunque es muy reducido, se encuentra únicamente en la 

cabecera de la parroquia. Este servicio ofrece la empresa pública CNT y DIRECTV, su cobertura es muy 

limitada. 

2.5.1.6 Radiodifusión  

La cobertura de radiodifusión de igual forma es muy reducida y la única radio local que se difunde es 

Radio Latacunga. Sin embargo al igual que la televisión existe buena cobertura de radios de otras 

provincias y ciudades como Guaranda, Quevedo, La Mana y parte de la costa y la población tiene prefiere 

sintonizar las emisoras como: Radio Sucre, Canela, La Maná, Corazón, Zaracay, Sonorama, entre otras.  

2.5.2 Energía  

La gran potecialidad de la paroquia es que existe una mini 

central de la red pública administrada por la Empresa 

Electrica Provincia Cotopaxi ELEPCO S. A., con dos grupos 

hidraulicos, que generan 150 Kv cada uno que dan un total 

de 280 Kv, además existe un alimentador monofásico a 

7.900 voltios, en el casco urbano se distribuye la la energia 

electrica a través de la red de alumbrado público que tiene 

una extensión de 7 km, con las cuales se atiende a una 

poblacion de 1434 familias. La tarifa de consumo promedio 

mensual de una familia de la parroquia es de $ 3.86 dólares 

según datos proporcionados por ELEPCO S. A. Así mismo se ha mencionado por parte de esta empresa 

que  ha iniciado el cambio de medidores en todo el teritorio de la parroquia, así tenemos que el 92,77% 

son medidores monofasicos, mientras que el 7,09% son bifásicosy finalmente el restante 0.14% son 

trifasicos, en el cuadro a continuación demostramos el detalle:  

 

CUADRO N° 52 Dotación de energía 

Tipo de medidores Número % 

Monofásicos 1335 92,77% 

bifásicos 102 7,09% 

Trifásicos 2 0,14% 

TOTAL 1439 100% 
FUENTE: INEC 2010 - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 

Teléfono convencional Casos % 

Si 29 2,15% 

No 1322 97,85% 

Total 1351 100% 
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2.5.3 Redes viales y de transporte 

2.5.3.1 Sistema vial 

En el Ecuador las vías están integradas por vías primarias y secundarias las cuales unen las cabeceras 

provinciales, cantonales, parroquiales, los medianos o pequeños centros económicos del país. En la 

provincia de Cotopaxi atraviesa dos vías principales estatales que son: E30 

 

Transversal Central - Símbolo Gráfico: Papagayo 

La Ruta Estatal E30, es una vía de primer orden que une la provincia de Cotopaxi y Manabí, ésta vía al 

interior de la provincia une los cantones Latacunga, Pujilí y La Mana. En la comunidad de Apagua en el 

Km 71.50 de la ruta Latacunga – La Mana, se deriva la vía Apagua – Angamarca – El Corazón que a su 

vea representa la única vía de comunicación directa con la cabecera provincial (Latacunga).  

2.5.3.2 Red vial interparroquial 

La vía Apagua – Angamarca – El Corazón tiene una 

longitud de 58.9 Km el acceso a esta vía se encuentra 

ubicada en las coordenadas UTM 17S 730782E, 

9893294 N, en la cota de 3975 m.s.n.m., a la altura 

de la comunidad de Apagua.  

Desde el ingreso de la vía, hasta llegar al límite de la 

parroquia Angamarca tiene una longitud de 11.54 

Km., la calzada de la vía es de 6 metros de ancho, la 

capa de rodadura de este tramo es lastrada. A la vez 

desde el límite parroquial al centro poblado tiene una 

longitud de 24.89 Km, la calzada es de 6 metros de 

ancho y desde el centro poblado hasta el límite con la 

parroquia Pinllopata tiene una distancia de 19.48 Km, la calzada tiene un ancho de 5.00 metros y la capa 

de rodadura es lastrada. 

Esta vía es de tercer orden por su funcionalidad es decir el transito promedio vehicular es menor a 150 

vehículos/día.  

En las épocas de invierno se tornan intransitables en gran parte de este tramo, especialmente dentro de 

los límites de la parroquia por la presencia de baches debido a la falta de mantenimiento vial y de las 

cunetas. 

2.5.3.3 Red vial intraparroquial 

Son las vías que comunican a la cabecera parroquial con las comunidades y a su vez entre las 

comunidades, en total existe 300.39 Km entre vías y chaquiñanes. 
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MAPA N° 24 Vialidad Intra-Parroquial 

 
FUENTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, 2011 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

Estas vías son consideradas de tercer orden.  Existen tres categorías: la primera es la vía de 

comunicación Interparroquial que tiene una longitud de 44.37 Km la calzada de esta vía es de 6 metros 

y su capa de rodadura es lastrada, mientras que la segunda también es de tránsito vehicular, se 

encuentran principalmente como vías de acceso a las principales comunidades y barrios de la parroquia 

y tienen una longitud de 66.36 Km, la calzada de las vías es de 3.5 metros y la capa de rodadura es de 

suelo natural  y existe un tercer grupo de vías que no son carrozables (chaquiñanes, caminos de 

herradura) tienen una longitud de 174.13 Km, la calzada de estos caminos varia de  1.5 a 2 metros, la 

capa de rodadura el 100% de estas son de suelo natural. En el cuadro N° 53, resumimos las 

características y el estado de las vías. 

CUADRO N° 53  Vialidad Interna 

TIPO 
DE VÍA 

GRUPOS 
DE VÍAS 

DESCRIPCIÓN  

CARACTERÍSTICAS 

CAPA DE 
RODADURA 

CALZAD
A (m) 

LONGITUD 
(Km) 

ESTADO TRANSITO 

T
E

R
C

E
R

 O
R

D
E

N
 1 

Vía con una movilidad menor a los 
150 vehículos/hora, atraviesa toda 
la parroquia, comunica a las 
parroquias de Pinllopata - 
Angamarca – Pílalo 

Lastre 6 45,25 Regular 

Vehicular 
(camionetas, 
camiones, 
buses, 
motocicletas) 

2 

Vías de comunicación al interior de 
la parroquia con las comunidades, 
gran parte de estas vías fueron 
construidas por el GADPR de 
Angamarca 

Suelo natural 3.5 90,90 Malo 

Vehicular 
(camionetas, 
tractores, 
motos) 

3 
Son conocidas como caminos de 
herradura y chaquiñanes 

Suelo natural 1.5 164,24 Malo Peatonal 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  
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CALZADA DE LA VIALIDAD INTERNA 

Vía lastrada Vía en suelo natural Chaquiñan 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

En el cuadro a continuación detallamos la distancia de las vías hacia cada una de las comunidades sus 

características y el estado de estas: 

CUADRO N° 54 Características de las vías de transporte 

ZONA COMUNIDAD/BARRIO 

CALZADA (km)  
TOTAL 

(km) 
ESTADO 

CHAQUIÑÁN LASTRADO 
SUELO 

NATURAL 

Z
O

N
A

 A
L
T

A
 

Guambaine     11,5 11,5 Malo 

Llallachanchi     5,97 5,97 Malo 

Churolozan     24,52 24,52 Malo 

Cachiacu     1,7 1,7 Regular 

Sunikilak     6,45 6,45 Malo 

Pigua-Quindigua     1,96 1,96 Malo 

Chaquiñanes 39,65     39,65 Malo 

Z
O

N
A

 M
E

D
IA

 

Limite Angamarca   24,89   24,89 Bueno 

Chistilan  3,17   1,66 4,83 Malo 

Chine Bajo     15,67 15,67 Malo 

Chine Alto     2,52 2,52 Malo 

Tantango     3,89 3,89 Malo 

Teodasin     0,31 0,31 Regular 

Yalliví     5,04 5,04 Malo 

Lechepata     0,93 0,93 Malo 

Quilaló     1,27 1,27 Malo 

Singuna     1,17 1,17 Malo 

Chaquiñanes 50,11     50,11 Malo 

Z
O

N
A

 B
A

J
A

 

Angamarca- límite Pinllopata   19,48   19,48 Malo 

San Pablo     1,03 1,03 Malo 

Shuyo Chico   0,88   0,88 Regular 

Llimiliví 26,18     26,18 Malo 

Ramos Playa 1,02   5,31 6,33 Malo 

Chaquiñanes 44,11     44,11 Malo 

TOTAL 164,24 45,25 90,9 300,39   
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

2.5.3.4 Infraestructura vial 

Se considera como infraestructura vial, a las obras de arte, señalización, protección, alumbrado público. 

Las obras de arte de las vías de comunicación son los puentes, pasos de agua, cunetas y barreras de 

protección, se ha identificado en la parroquia  2 puentes de 3 metros de ancho y 4 de luz, así también 

existen 7 pasos de agua que son cauces de ríos, no existen cunetas construidas consecuentemente no 

existen pasos de agua lluvia. 
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Las vías de la parroquia Angamarca adolecen de señalización ética vertical y horizontal así como también 

no existe alumbrado público. 

2.5.4 Medios de transporte 

Hacia fuera y dentro de la parroquia la población se moviliza utilizando el  transporte público (buses), y 

privado como lass (las camionetas, camiones y motocicletas), así como también los equinos y camelidos 

especialmente para transporte de carga. 

 

Las cooperativas de transporte público Pujií, Cevallos y Salcedo cuenta con unidades de 38 y 40 

pasajeros, estas brindan el servicio cuando cubren sus frecuencias y al atravezar por la parroquia 

Angamarca. 

 

ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

2.5.4.1 Frecuencia de transporte 

Las coopertivas de transporte no tienen igual número 

de frecuencias y tampoco turnos durante la noche. La  

Coopertativa Pujilí tiene 25 turnos a la semana con 

turnos diarios que van desde 3 hasta 4 turnos en dias 

de feria y fines de semana, cubre el 78.13% de los 

turnos. Mientras  que la Cooperativa Cevallos tiene 4 

turnos semanales y cubre el 12.50% de los turnos. 

Finalmente  la Coopertativa Salcedo tiene 3 turnos 

durante la semana y cubre el 9.38% de los turnos 

asignados por la Agencia Nacional de Transito.  El 

transporte público ofrece sus servicios basados en 

frecuencias y turnos, así como lo demostramos en el cuadro N° 55. 

 

PRIVADO PERSONAL DE CARGA

TRANSPORTE

COOPERATIVA PUJILI COOPERATIVA SALCEDO COOPERATIVA CEVALLOS

LUGAR:  LATACUNGA - EL CORAZON   

FRECUENCIA: Mañana- Tarde - Noche             

USUARIOS:       300 APROX.

  LUGAR:  SALCEDO - EL CORAZON      

FRECUENCIA: Mañana  -  Tarde               

USUARIOS:       50 APROX.

LUGAR:  LATACUNGA - EL CORAZON      

FRECUENCIA: Mañana  -  Tarde               

USUARIOS:       150 APROX.

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE
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CUADRO N° 55 Frecuencias de transporte 

N° COOPERATIVA RUTA 

FRECUENCIA 
TURNOS 

DIARIO SEMANAL 

1 PUJILÍ LATACUNGA - ANGAMARCA 3 - 4 25 

2 SALCEDO SALCEDO - LATACUNGA - ANGAMARCA   3 

3 CEVALLOS AMBATO- SALCEDO - LATACUNGA -ANGAMARCA   4 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

El transporte privado ofrecen los mismos comuneros de la parroquia especialmente para el transporte de 

carga a la feria de la parroquia, así como a las ferias de Pujilí, Saquisilí y Latacunga. El mal estado de 

las carreteras disminuye el desarrollo del comercio y aumentan los costos de venta del producto de los 

pequeños comerciante. Las malas condiciones viales benefician la dependencia de los productores 

campesinos a los intermediarios que recorren la parroquia con sus propias camionetas y camiones. 

2.5.5 Problemas y potencialidades priorizadas 

La parroquia cuenta con una Central Eléctrica, un Centro de Salud, un Dispensario Médico del Seguro 

Social campesino en el Barrio El Shuyo. Dispone de un destacamento de policía.  

No cuenta con una Estación de Bomberos, ni personal suficiente tanto en casas de salud ni en la policía. 

No existe una vía asfaltada para el traslado inmediato de la población hacia las ciudades de Pujilí y 

Latacunga. Las vías internas se encuentras destruidas o en malas condiciones lo que no permiten el 

adecuado movimiento de la población. Las comunidades Llimiliví, Chistilan, Ramos Playa no tienen vía 

de acceso carrozable, la población de estas comunidades se movilizan a pie en caminos de herradura o 

chaquiñán.  

Es necesario la reconstrucción y restauración de puentes y construcción de pasos de agua, ya que las 

vías son interrumpidas contantemente por deslizamientos en época de invierno. 

La falta de medios de transporte también dificulta la movilidad de la población de la parroquia que debe 

adaptarse a los horarios en los que las únicas unidades de transporte público hacen su paso por esta 

parroquia. 

CUADRO N° 56 Problemas  Potencialidades del Componente Vialidad, Energía y Conectividad 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

 

Potencialidades Problemas  Causa  Efecto 

A
s
e
n
ta

m
ie

n
to

 H
u
m

a
n
o
 

Parroquia de 

Angamarca fortín 

productivo y comercial 

que promueve la 

economía del sub 

trópico y la serranía.  

Carece de una 

normativa urbanística 

que limita el 

crecimiento  adecuado 

de los asentamientos 

humanos. 

Falta de planificación 

urbanística 

Crecimiento urbano 

disperso que dificulta la 

dotación servicios 

básicos 

Aceptable cobertura del 

servicios básicos en la 

cabecera parroquial 

determinado como área 

urbana. 

Consumo de agua no 

tratada en la cabecera 

parroquial y en las 

comunidades. 

Agua de consumo 

humano sin procesos de 

potabilización 

Carecen de 

regularización de las 

adjudicaciones de agua 

para el consumo humano 

Enfermedades gastro-

intestinales 

Déficit servicio de 

unidades sanitarias en 

Infraestructura sanitaria  

insuficiente y colapsada 

Enfermedades infecto 

contagiosas 
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las comunidades y 

recolección de 

residuos sólidos. 

Poca cultura en el uso de 

las instalaciones 

Servicio de recolección 

de basura limitado al 

área urbana 

Infraestructura con 

diseño arquitectónico 

colonial 

Carece de información 

y capacitación de los 

bienes patrimoniales 

tangibles e intangibles.   

Baja articulación entre 

los distintos niveles de 

gobierno INPC y GAD 

 

 

Patrimonio  tangible e 

intangible deteriorado y 

repotenciados 

  

Desconocimiento de 

las posibles amenazas 

naturales  en las que  

se encuentran los  

asentamientos 

humanos 

Falta de planificación e 

información delas 

amenazas naturales 

susceptibles la parroquia 

Asentamiento humanos 

en lugares con riesgo 

Presencia de circuito y 

distrito de educación 

cumpliendo sus 

competencias para 

brindar una educación 

de calidad y calidez.  

Fusión y cierre de 

instituciones 

educativas en el sector 

rural, ha ocasionado 

que niños y niñas no 

concurran a continuar 

sus estudios. 

Implementación del 

nuevo modelo de gestión 

educativa por circuitos y 

unidades educativas 

Deserción escolar e 

incremento del 

analfabetismo funcional 

Migración 

 

Disposición de áreas 

comunales y espacios 

públicos en la cabecera 

parroquial para fomentar 

la recreación y el 

deporte.   

Espacios 

considerados de área 

comunal no están 

adecuados para 

recreación y la práctica 

deportiva. 

Escasas áreas 

determinadas para la 

recreación y la práctica 

del deporte 

Sedentarismo y 

susceptibles al 

alcoholismo. 

 

La cabecera parroquial 

no cuenta con 

espacios de 

recreación, áreas 

verdes para encuentro 

familiar y deportivo.   

Cuenta con un sub - 

centro de saludo que 

brinda atención a la 

población de la 

parroquia. 

Déficit atención 

médica debido al 

reducido número de 

personal y 

medicamento. 

Modelo de gestión de 

salud no socializado 

Migración por atención 

médica 

Enfermedades crónicas 
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2.6 Diagnostico Político Institucional Y Participación Ciudadana  

Analizar el componente Político Institucional permitirá conocer la estructura y capacidad institucional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Angamarca, de los diferentes actores públicos, 

privados, sociedad civil y de la cooperación internacional y potenciar las acciones de territorio de acuerdo 

a la disponibilidad de la información, lo cual ayudara a fomentar y facilitar la participación ciudadana, 

siendo necesario conocer la forma de organización de los actores sociales del territorio. 

Partiendo de este principio en este componente se realiza un análisis interno de la institución y de la 

participación ciudadana de la parroquia considerando las siguientes variables: 

 Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial 

 Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil 

 Estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado (GADPRA) 

 Capacidad Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado (GADPRA) 

2.6.1 Marco legal 

2.6.1.1 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, PDOT 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  gobiernos  autónomos  descentralizados.  

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. 
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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. 

2.6.1.2 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 dice 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 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.- 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales ejercerán las siguientes 
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competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de 

la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados 

por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

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, 
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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 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 
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las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, de 

acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 

interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector 

público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y 

promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 

Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando 

los procedimientos participativos señalados en este Código. La 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 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas 

y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en 

armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el 

gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía 

y la Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, mediante 

procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de interculturalidad y paridad 

de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la 

designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente se 

requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las que deberá 

informar a la asamblea y junta parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 

presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en 

asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 

manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos 

no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. 

s) El presidente o la presidenta deberán informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las 

razones de los mismos; 

t) 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; 

u) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 
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v) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando el trabajo 

de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

w) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su 

evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 

administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y 

concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos 

unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

x) 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. 

Participación ciudadana 

En las reuniones de articulación del PDyOT con las diferentes comunidades y barrios se identificó el 

grado de participación ciudadana, llegando a un consenso que sólo las Asambleas Locales son los 

espacios de participación ciudadana, las mismas son constantes y en donde la ciudadanía tiene más 

participación e interés. 

En la parroquia existen mecanismos de participación ciudadana que se encuentran en funcionamiento 

(Comisión Permanentes, Consejo de Planificación Parroquial y Asamblea Parroquial, Veeduría 

Ciudadana, Rendición de Cuentas) en este contexto se ha identificado que actualmente del GADPRA ha 

fortalecido la participación ciudadana, ya que esta institución ha liderado los diferentes procesos antes 

mencionados.  

COOTAD Capítulo III 

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. 

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. 
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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.  

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. 
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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.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, para participar en la vida 

pública del país; incluyendo a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; 

Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e incluyente de las diversas 

identidades culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las visiones y saberes de las 

diferentes culturas; 

Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícita, conforme a sus instituciones y derecho propios; 

Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las organizaciones 

sociales para participar en los asuntos de interés público del país; Deliberación pública.- Es el intercambio 

público y razonado de argumentos, así como, el procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos 

entre la sociedad y el Estado, como base de la participación ciudadana; 
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Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, sin discriminación 

alguna fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, o de 

cualquier otra índole; 

Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres en las instancias, 

mecanismos e instrumentos definidos en la presente Ley; así como, en el control social de las 

instituciones del Estado para lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la 

participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito; 

Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos de 

manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir; 

Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos, el 

Estado y las instituciones de la sociedad civil, de manera compartida, en la gestión de lo público; 

Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública, 

en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, 

sin censura previa; 

Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las diferentes 

opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, sin censura previa; y, 

Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las 

relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos. 

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. 

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. 

La conformación del Consejo de Planificación Parroquial se constituye en un espacio de la discusión, 

análisis y resolución con la participación ciudadana, a través del cual se planifica estratégicamente el 

desarrollo de la parroquia con visión de largo plazo. Este Consejo de Planificación juega un papel 

importante para el proceso de actualización del PDyOT, ya que ha liderado los procesos de articulación 

con los directivos de los barrios, comunidades y demás actores sociales establecidos dentro de la 

parroquia.  Fue creado en Asamblea Parroquial el día jueves 29 de mayo del 2014.  

CUADRO N° 57 Miembros del Consejo de Planificación 

N° NOMBRES Y APELLIDOS C.I. CARGO 

1 Luis Oswaldo Guamán Guanotuña  0502503097 PRESIDENTE GADPRA 

2 John Montufar Mejía  1709067035 MIEMBRO (P.C.P.P) 

3 Ligia Adela Ilaquize Lloacana 1712918851 MIEMBRO 

4 Hugo Neptalí Recalde Romero 1710538958 MIEMBRO 

5 María Marlene Baño Naranjo 0502286321 MIEMBRO 
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6 Alfonso Donato Mejía Montenegro 1705913588 MIEMBRO 

7 Luis Arnaldo Cherrez Cabrera 0502315146 SECRETARIO GADPRA 
FUENTE: GAD ANGAMARCA 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

2.6.1.3 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

Si  bien  el  COOTAD  recoge toda  la  legislación  referida  a  los  GAD parroquiales  y  los  procesos  de  

planificación  y participación, dentro del COPFP también existen algunos artículos que hacen referencia 

al PDOT.  

 “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 

PDOT: 

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, 

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. 
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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 PDOT, tenemos a los Consejos de 

Planificación de los GAD:  

 

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; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo establecido 

en la Ley y sus actos normativos respectivos. 
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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. 

2.6.2 Instrumentos de planificación 

2.6.2.1 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: 

1) 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. 

2) 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: 

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  
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3) 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. 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”. 

 

El GADPRA cuenta con los siguientes instrumentos de planificación:  

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial 2012  

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Municipal (Pujilí) 2012 

 Ordenanzas y Reglamentos a nivel parroquial.  

2.6.3 Mapeo de actores 

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, con el fin de conocer la influencia que puedan tener para el desarrollo 

de la parroquial.   

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.   

2.6.3.1 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.  

Se ha organizado a los actores de acuerdo a la siguiente clasificación: 

2.6.3.1.1 Instituciones públicas  

 Gobierno nacional: Se ha considerado dos grupos: por un lado los Ministerios como parte del 

Gobierno Nacional como ente rector y dinamizador de la estrategia a nivel nacional. 

 Gobiernos Regionales: Los Gobiernos Regionales juegan un rol fundamental. Como parte de sus 

funciones descentralizadas, son los encargados de la implementación de la estrategia en cada una 

de sus regiones. 
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2.6.3.1.2 Instituciones privadas 

 Instituciones privadas: Conformadas fundamentalmente por organizaciones no gubernamentales, con 

proyectos, programas o líneas de trabajo mayormente de alcance nacional. En el caso de los lugares 

donde la estrategia ha sido desarrollada, se ha tenido en cuenta algunas ONG’s que han apoyado y 

liderado su implementación. 

El GADPRA en la actualidad no ha establecido un Mapeo de actores de la parroquia, lo que para este 

diagnóstico se considera identificar a los actores en donde se dé importancia de la relación y la cercanía 

que tienen con el GADPRA. 

En el mapeo de actores institucionales que se realizó en la parroquia se identificaron a los siguientes 

actores según el grado de importancia: 

CUADRO N° 58 Mapeo de Actores Sociales 

GRUPO DE ACTORES SOCIALES ROL QUE DESEMPEÑA RELACIÓN 

MIES Atención a grupos  vulnerables  Medio   

CNT Servicio de  Telecomunicación   Alto   

MAGAP  Asistencia técnica, capacitación    Medio   

MOTP Construcción de vías de carácter estatal Medio 

SENAGUA  Concesiones de agua para   uso doméstico   Medio   

MAE Programas de reforestación  Medio   

MIDUVI Construcción de viviendas  Medio   

BANCO DEL ESTADO Crédito para cubrir infraestructura básica Alto 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  Educación a nivel Básico, y Bachillerato  Alto 

MINISTERIO DE SALUD Atención médica en la parroquia  Medio   

SEGURO SOCIAL CAMPESINO  Atención primaria en comunidades y barrios Medio   

POLICÍA NACIONAL  Combate la  delincuencia y control de la seguridad Alto  

ELEPCO S. A Energía eléctrica y alumbrado publico  Alto  

GAD PARROQUIAL Acorde a sus competencias   Alto  

GAD PUJILÍ Acorde a sus competencias   Medio  

GAD  PROVINCIAL Acorde a sus competencias   Medio   

UTA Diseño de Estudios para obras civiles Medio   

UTC Diseño de Estudios para obras Medio 

COOP.  AHORRO Y CRÉDITO  Fomento del ahorro y créditos   Medio   

LIGA DEPORTIVA  Organización en el ámbito deportivo Alto  

COOP. DE TRANSPORTE  Servicio de transporte de pasajeros  Alto  

CHILFUND-FEDECOX Ayuda social (niños y adultos mayores) Medio   

FEPP Ayuda social (niños y adultos mayores) Medio 

MISIÓN ITALIANA Estudios en la rama artesanal Alto 

ONG´S Ayuda social Medio  

UCICA Organización social Medio   

GRUPO DE MUJERES Proyectos productivos Medio   
 FUENTE: GAD ANGAMARCA 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

Todos los actores del sector público y privado, participan en procesos de planificación; además que el 

Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial se utiliza como herramienta principal para la ejecución de 

programas y proyectos, sean en convenios con el GAD, o desde su administración directa.  

La relación que mantiene el GADPRA 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.  
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2.6.4 Estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado (GADPRA) 

La Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, 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.   

El GAD tiene su propia estructura, el Orgánico Estructural y 

Funcional vigente y aprobado bajo ordenanza.  La estructura que actualmente está funcionando no se 

ha actualizado y por consiguiente no se ha legalizado a través de ordenanza en el Orgánico Estructural 

y Funcional, así como lo demostramos en el siguiente gráfico: 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE ANGAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: GAD ANGAMARCA 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

2.6.5 Atribuciones del Gobierno Parroquial Rural 

La Junta Parroquial Rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales 

elegido 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. 

Son atribuciones de la Junta parroquial rural, las contempladas en el Art. 67 del COOTAD. 

2.6.6 Prohibiciones de la Junta Parroquial,  

Las prohibiciones están contempladas en el art. 328 del COOTAD, que a continuación se detalla: 
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a) Interferir en la gestión de las funciones y competencias que no le corresponda por disposición 

constitucional o legal y que sean ejercidas por las demás dependencias públicas: 

b) Interferir, mediante actos normativos, en la ejecución de obras, planes o programas que otro nivel de 

gobierno realice en ejercicio de sus competencias, salvo la existencias de convenios; 

c) Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros niveles de gobierno o a otros órganos del 

respectivo gobierno autónomo descentralizados; 

d) Aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la continuación de los 

programas y los proyectos iniciados en ejercicios anteriores y contenidos en los planes de desarrollo 

y de organización territorial; si no se asigna como mínimo el 10% del presupuesto para programas 

de desarrollo con grupos de atención prioritaria; 

e) Aprobar normativas e impulsar proyectos que afecte el ambiente: 

f) Expedir acto administrativo, ordenanzas, acuerdos o resoluciones que disminuyan o interfieran la 

recaudación de ingresos propios de otros niveles de gobiernos autónomos descentralizados; 

g) Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones que no hayan cumplido los procedimientos 

establecidos en el presente código; 

h) Las demás previstas en la constitución y la ley. 

Atribuciones,  prohibiciones y régimen laboral de los vocales 

Régimen laboral.- De conformidad al art, 113,6 de la constitución de la República del Ecuador, articulo 

329, b del COOTAD y 12 de la LOSEP, el régimen laboral de los vocales del Gobierno Parroquial Rural 

se basara en la gestión y los informes presentados por cada vocal, según el plazo que se estimara 

necesario para la entrega del mismo según disponga el señor Presidente o la Junta en pleno. 

ATRIBUCIONES.- las atribuciones de los vocales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales están estipulados en el artículo 68 del COOTAD 

PROHIBICIONES.- Son prohibiciones de los vocales de la Junta Parroquial, las determinadas en el Art.- 

329 del COOTAD: 

a) Gestionar en su propio interés, de terceros o de personas incluidas hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, ante los organismos e instituciones del Estado. 

b) Ser juez de la Corte Constitucional, del Tribunal Contenciosa Electoral, miembro del Consejo 

Nacional Electoral, de la Fuerza Pública en servicio activo o desempeñar cualquier otro cargo público, 

aun cuando no fuere remunerado, excepto la cátedra universitaria.  

c) Ser ministro religioso de cualquier culto; 

d) Proponer o recomendar la designación de funcionarios o servidores para la gestión administrativa 

del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; 

e) Gestionar la realización de contratos con el sector público a favor de terceros; 

f) Celebrar contratos con el sector público, por si o por interpuesta persona natural o jurídica, salvo los 

casos expresamente autorizados en la ley; 

g) Desempeñar el cargo en las misma corporación; 

h) Todas aquellas circunstancias que a juicio de la Corporación imposibiliten o hagan muy gravoso a 

una persona el desempeño del cargo; 

i) Atribuirse la representación del gobierno autónomo descentralizado, tratar de ejercer aislada o 

individualmente las atribuciones que a este competen, o anticipar o comprometer las decisiones del 

órgano legislativo respectivo; y; 

j) Las demás previstas en la constitución y la Ley. 

2.6.7 Atribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial  

Le corresponden las determinadas en el Art. 70 del COOTAD 
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2.6.8 Prohibiciones del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial. 

Le corresponde las determinadas en el Art.  331 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, y son las siguientes: 

a) Arrogarse atribuciones que la constitución o la ley no le confiere: 

b) Ejercer su profesión o desempeñar otro cargo público, aun cuando no fuere remunerado, excepto la 

cátedra universitaria; 

c) Dedicarse a ocupaciones incompatibles con sus funciones o que le obliguen a descuidar sus deberes 

y obligaciones con el gobierno autónomo descentralizado; 

d) Disponer acciones administrativas vayan contra la realización de planes y programas aprobados por 

los órganos legislativos de los respectivos gobiernos o que atenten claramente contra la política y las 

metas fijadas por estos; 

e) Otorgar nombramientos o suscribir contratos individuales o colectivos de trabajo, de servidores de 

los respectivos gobiernos, sin contar con los recursos y respectivas partidas presupuestarias para el 

pago de las remuneraciones de ley y sin observar lo dispuesto en la constitución y las leyes que 

regulan al sector público: 

f) Prestar o hacer que se de en préstamo fondos, materiales, herramientas, maquinaria o cualquier otro 

bien de propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados, para beneficio privado o distraerlos 

bajo cualquier pretexto de los específicos destinos del servicio público, exceptuándose en caso de 

emergencia: 

g) Disponer o autorizar el trabajo de servidores o trabajadores para otros fines que no sean lo 

estrictamente institucionales; 

h) Dejar de actuar sin permiso del respectivo órgano de legislación, salvo en caso de enfermedad; 

i) Adquirir compromisos en contravención de lo dispuesto por el correspondiente órgano de legislación 

cuando la decisión sobre estos le correspondan; 

j) Absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, allanarse a la demanda o desistir de una 

planteada, y aceptar conciliaciones conforme la ley sin previa autorización del órgano de legislación; 

k) Todo cuanto le está prohibido el órgano normativo y a sus miembros, siempre y cuando tenga 

aplicación, y, 

l) Asignar cargos y contratos a parientes que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, aun a través de interpuesta persona o sea a través de persona jurídicas de 

conformidad con la ley, 

Las mismas prohibiciones serán aplicables a quienes ejerza estas funciones en reemplazo del ejecutivo 

del gobierno autónomo descentralizado. 

2.6.9 Atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta 

Las atribuciones del vicepresidente o vicepresidenta, son aquellas determinadas en el Art. 71 del código 

orgánico de organización territorial y autonomía y descentralización, incluidas además las siguientes: 

a) Subrogar al presidente o presidenta, en caso de ausencia temporal mayor a tres días y durante el 

tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el vicepresidente o vicepresidenta asumirá 

hasta terminar el periodo. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la 

primera autoridad del ejecutivo; 

b) Cumplir las funciones de responsabilidades delegadas por el presidente o presidenta de la junta 

parroquial; 

c) Todas las correspondientes a su condición de vocal de la junta parroquial; 

d) El vicepresidente o vicepresidenta no podrán pronunciarse en su calidad de vocales sobre la 

legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las 

resoluciones que la junta parroquial adopte contraviniendo esta disposición, será nulas; y, 

e) Las demás que prevea la ley y las resoluciones de la junta parroquial. 
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2.6.10 De la Secretaría parroquial 

Estará integrado por el secretario del gobierno parroquial, que de preferencia deberá ser acorde como 

manda la Ley del COOTAD que será designado  por el Ejecutivo del gobierno parroquial,  durara en sus 

funciones el periodo para el cual fue electo el presidente, pero podrá ser removido por causa justa 

conforme a la ley. 

Reemplazo del secretario/a.- Falta del secretario/a, será reemplazado por el funcionario que sea 

designado por el presidente de acuerdo a la ley. 

Responsabilidades.- El secretario/a de la junta parroquial, deberá responder personal y 

pecuniariamente en el momento en que cese en sus funciones y sin perjuicio de la acción penal 

correspondiente, por la entrega completa de las pertenencias y archivos bajo su cargo, esta 

responsabilidad no termina sino hasta dos años después de haber cesado en sus funciones en la entidad 

que ha laborado.  

Son funciones del Secretario de la Junta Parroquial, las siguientes: 

1. Dar fe de los actos de la junta parroquial, de la comisión de mesa y de la presidencia asegurando 

oportunidad y reserva en el manejo de la documentación oficial: y certificar la autenticidad de copias 

compulsas o reproducciones de documentos oficiales. 

2. Preparar y redactar las actas y resoluciones de las sesiones del gobierno parroquial y de la comisión 

de mesa: y suscribirlas con el presidente una vez aprobadas y mantener actualizado un archivo de 

las mismas. 

3. Administrar el sistema de documentación y archivo del gobierno parroquial, de acuerdo con las 

normas técnicas existentes para el efecto. 

4. Suscribir la correspondencia de trámite que disponga el presidente. 

5. Tramitar informes, certificaciones, correspondencia y demás documentos sobre los que tenga 

competencia. 

6. Convocar, previa disposición del presidente a las sesiones ordinarias, extraordinarias, 

conmemorativas y solemnes del gobierno parroquial. 

7. Elaborar conjuntamente con el presidente, el orden del día correspondiente a las sesiones y convocar 

a los vocales mediante correos electrónicos. 

8. Comunicar las resoluciones de la junta parroquial y del presidente, personas naturales o jurídicas y 

entidades u organismos oficiales a los que se refiere las mismas. 

9. Dirigir la secretaría de las comisiones permanentes y especiales de la junta parroquial 

10. Las demás que le asigne el presidente. 

2.6.11 Son funciones del Tesorero/a de la Junta Parroquial, las siguientes: 

1. Asesorar en los lineamientos  para la elaboración del POA  (Art. 23, 32, 34 COOTAD) 

2. Manejo y control del sistema nacional de contratación pública, SERCOP y las CLAVES, 

COORDENADAS a su cargo son estricta responsabilidad bajo la vigilancia y autorización del 

ejecutivo del GADPR - A. 

3. Manejo de oficios, certificados contratos, y demás instrumentos que emite la institución y los que 

dispongan los miembros del GADR’s (Art. 357 COOTAD). 

4. Asesorar en las directrices para la elaboración del presupuesto anual del GADR’S (Art. 357 

COOTAD). 

5. Elaboración del PAC y reformas debidamente sustentadas previa disposición del ejecutivo 

6. Atención pública a los ciudadanos y demás usuarios. 

7. Elaboraciones de certificaciones presupuestarias (Art. 251 COOTAD) 

8. Publicaciones mensuales de ínfima cuantía por disposición de ejecutivo del GADPR 

9. Administrar la agenda institucional y de las actividades 
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10. Control previo, concurrente posterior de pagos de obligaciones y recaudaciones (339, 340, 341 

COOTAD) 

11. Asesoramiento, seguimiento y archivos de los procedimientos de contratación pública conforme a la 

disponibilidad presupuestaria y la ley 

12. Llevar los libros o constancias de las notificaciones 

13. Consolidar la ejecución de los procesos informáticos y tecnológicos de la gestión, administrativa, 

financiera, rendición de cuentas y transparencia y publicidad previstos en la ley 

14. Llevar el registro diario general integrado (340 COOTAD) 

15. Preparación y elaboración de los instrumentos necesarios para las fases precontractual, contractual 

y pos contractual de los procesos establecidos en la normativa de la materia 

16. Manejo y control del archivo administrativo conforme a las Normas Técnicas de Control Interno 

17. Asesorar respecto al movimiento y manejo de partidas presupuestarias (Art. 251, 255, COOTAD) 

18. Llevar la administración de  los contratos adjudicados y sus garantías 

19. Elaborar las declaraciones de impuestos, anexos y tramites, teniendo al día  las obligaciones del 

gobierno parroquial (339, 340 COOTAD) 

20. Cumplir las funciones que deleguen los miembros del legislativo 

21. Elaboración de estados financieros y cuadres con las cedulas presupuestarias (Art. 235 COOTAD) 

22. Poner en consideración del ejecutivo proyectos de reglamentación administrativa interna 

23. Elaboraciones de roles de pago (345 COOTAD) 

24. Llevar el libro de acuerdo, resoluciones, y normas reglamentarias de carácter administrativo 

aprobados por el GADPR  para su publicación en la respectiva gaceta oficial y dominio del web (ART 

357, 361, 362, 363 COOTAD) 

25. Manejo de la planilla del IESS avisos de entrada y salida 

26. Elaboración de comprobantes de ingresos y de egresos (344 y 345 COOTAD)  

27. Mantener el respectivo control y archivo por medios físicos y digitales de todos los procedimientos e 

instrumentos  legislados 

28. Procedimiento y legalización por conceptos de bienes y servicios del gobierno parroquial. 

29. Proponer al ejecutivo  el plan de cronograma para asambleas parroquiales y ampliadas 

30. Manejo del archivo financiero del GADPR. 

31. Presentación en medio físico y magnético de la información financiera a las entidades competentes 

y de control 

32.  Manejo de los medios tecnológicos, informáticos, digitales respecto del control financiero 

33. Facilitar el  material para las asambleas  parroquiales y ampliadas 

34. Recaudar, registrar y depositar los recursos financieros del gobierno parroquial (Art. 342 COOTAD) 

35. Ser custodio mantener actualizadas las especies valoradas, pólizas de seguros y fidelidad y más 

títulos valores y de garantía que mantenga el GADPR. 

36. Mantener actualizado y llevar el control de todos  los bienes de la propiedad del GADPR (Art. 425, 

426 COOTAD) 

37. Mantener actualizado el balance actualizado de bienes públicos  del GADPR (Art. 426, 427 COOTAD) 

38. Mantener actualizado la base de datos. Archivos digitales, software, etc. 

39. Estar vinculado siempre con las comunidades de base y aportes a la OSG. UCICA.  

40. Las demás que se dispongan el ejecutivo y cuerpo legislativo del GADPR. 

2.6.12 Son funciones del chofer/operador de la Junta Parroquial 

Las siguientes: en el cuidado, uso y conducción de volqueta HINO GH 8 m3 y maquinaria gallineta 416 

a) conducir el vehículo asignado con precaución, dando cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica 

de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial y demás normativas vigentes por el efecto; 

b) Velar por el buen estado y mantenimiento del vehículo a su cargo o del eventualmente le fuere 

confiado para conducir; 
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c) Realizar reparaciones menores para garantizar el uso normal y funcionamiento, y comunicar a la 

Dirección de Talento Humano y Presupuestos, a las averías graves abolladuras y por menores del 

vehículo a su cargo; 

d) Guardar el vehículo en el Parqueadero de Gobierno Parroquial y Rural de Angamarca o en el lugar 

que autorice el presidente o delegado, al finalizar la jornada de trabajo o cuando no estuviere en 

servicio; 

e) Conducir personalmente el vehículo a su cargo, con responsabilidad. 

f) Será responsable económicamente, administrativa y civil, frente a cualquier avería o daño que fuere 

ocasionado el vehículo a su cargo por cuestión impericia, negligencia o descuido; salvo, en caso 

fortuito o fuerza mayor; 

g) Remitir al presidente, mediante secretaria, un informe de movilización y estado de vehículo, cuando 

se presenten novedades, tanto en el servicio local como en las comisiones de servicios; 

h) Obtener cotizaciones y proformas en las casas comerciales, para la adquisición de los bienes 

(repuestos) y servicios. 

i) Coordinar el mantenimiento del vehículo, bienes y equipos; 

j) Entregar la debida correspondencia, a las diferentes dependencias públicas y privadas, relacionadas 

con el gobierno Parroquial Rural de Angamarca; 

k) Atender trámites encomendados por el presidente y vocales que integren el pleno de la Junta 

Parroquial, 

l) Apoyar en lo logístico, a eventos de capacitación, seminarios, talleres reuniones, etc., realizados por 

el Gobierno Parroquial Rural de Angamarca, previa, autorización, del presidente o delegado;  

m) Cumplir con las disposiciones que imparta el presidente y vocales del Gobierno Parroquial Rural de 

Angamarca, según la normativa interna aprobada ante el pleno; y, 

n) Las demás que establezcan la ley y normativa pertinente 

A más de las funciones detalladas, el señor Ángel Gilberto Lloacana Naranjo, realizará cuanta actividad 

sea necesaria, con la labor institucional, estando bajo la dependencia del Presidente del gobierno 

parroquial rural de Angamarca. 

2.6.13 Son prohibiciones del chofer/operador:  

EL CONTRATADO, no podrá bajo ninguna circunstancia, inferir: en funciones ajenas a sus obligaciones 

descritas, así como, en las decisiones políticas institucionales, ya sean estas internas o externas. 

Dentro de la institución, EL CONTRATADO, deberá proceder con respeto y cortesía ante todos los 

servidores, dignatarios, autoridades, funcionarios, y público en general; con el fin de que exista armonía 

y buen ambiente laboral. Prohibiéndose mesclar dentro de la institución, sentimentalismos con las 

funciones que desempeña. 

De comprobarse el cometimiento de cualquiera de las prohibiciones antes mencionadas, éstas serán las 

causales para dar por terminado el presente contrato de manera inmediata; a más de las prohibiciones 

determinadas en la codificación del Código del Trabajo, y normativa pertinente. 

2.6.14 Capacidad económica del Gobierno Autónomo Descentralizado de Angamarca 

La capacidad que tiene el GAD para generar beneficios y atender adecuadamente las necesidades de 

sus pobladores es insuficiente, sin embargo la entidad, ha tomado decisiones encaminadas a reconducir 

y mejorar la gestión de los recursos del GAD, así como de estimar y predecir, dentro de ciertos límites la 

inversión futura tomando en consideración la capacidad de gasto con la que cuenta la entidad.  El 

financiamiento total del GADPRA es de $ 252.551,00 que proviene del Gobierno Central, este se 

distribuye en gasto de inversión $ 176.785,70 que representa el 70,00%; mientras que $ 75.765,30 se 

destina para el gasto corriente que representa el 30.00%, así como se demuestra a continuación.  
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CUADRO N° 59 Presupuesto GAD Angamarca 

GASTO PRESUPUESTO 

Gasto de inversión  $   176.785,70  

Gasto corriente  $     75.765,30  

TOTAL  $   252.551,00  
     FUENTE: GAD ANGAMARCA 
     ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.  

2.6.15 Análisis del Talento Humano 

El Recurso Humano que desempeña sus labores en el GAD poseen las características que le dan vida 

y movimiento a esta entidad como factor productivo que trabaja de manera eficaz en el logro de los 

objetivos enmarcados en la Misión y Visión institucional, con cambios que conllevan a considerarse de 

real importancia para aumentar sus capacidades. Partiendo de este principio el Talento Humano del GAD 

invierte su principal virtud que es el conocimiento para el normal funcionamiento de la entidad como tal 

y está dispuesto a proporcionar su esfuerzo personal al servicio de su población. 

CUADRO N° 60 Talento Humano del GAD Parroquial de Angamarca 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / FUNCIÓN  

Luis Oswaldo Guamán Guanotuña PRESIDENTE 

Edwin Wilson Unda Palma VICEPRESIDENTE 

María Alicia Lloacana Naranjo PRIMER VOCAL 

Williams Heriberto Ullco Gancino SEGUNDO VOCAL 

John Montufar Mejía TERCER VOCAL 

Luis Arnaldo Cherrez Cabrera SECRETARIO 

Edgar Patricio Villacis Lloacana TESORERO 

Ángel Gilberto Lloacana Naranjo CHOFER  

Mario Segundo Redroban Masabanda OPERADOR 
FUENTE: GAD ANGAMARCA 
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A. 

2.6.16 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

CUADRO N° 61 Problemas y Potencialidades del Componente Politico Institucional y de 

Participacion Ciudadana 
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Potencialidades Problemas  Causa  Efecto 
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Viabilidad política para la 
toma de decisiones. 

Déficit coordinación con 
las organizaciones 
sociales y del 
involucramiento de las 
autoridades parroquiales  
con la población de las 
comunidades de 
Angamarca.  

Reducida articulación entre 
los distintos niveles de 
gobierno, la comunidad y las 
organizaciones privadas. 
  

Debilitamiento de los 
procesos organizativos 

 

Política nacional de 
regularización de tierras 
mediante el programa SIG 
Tierras 

Tenencia de la tierra no 
regularizada y presencia 
de minifundio 

Desconocimiento de la 
política pública  
Recursos económicos 
insuficientes 

Tenencia de la tierra en 
forma irregular 
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Económico 
Productivo

Movilida, Energía y  
Conectividad

Político Institucional 
y Participación 
Ciudadana
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VISIÓN
Al 2020 la parroquia San Agustín de Angamarca, es reconocida a nivel nacional e internacional por sus 

atractivos turísticos, la cosmovisión e identidad etnocultural de su población que con ahínco producen y 

transforman las materias primas locales en productos elaborados de alta calidad y a través de sus anillos 

viales de primer orden movilizan propios y extraños para dinamizar la economía de la parroquia .

MISIÓN
Somos la entidad que formula, implementa y evalúa políticas orientadas, a fortalecer el desarrollo social, 

económico y productivo en armonía con los ecosistemas mediante de la gestión y coordinación 

interinstitucional en el marco de las competencias del GADRP de Angamarca.

3. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
El GADPR - ANGAMARCA, dentro del ámbito de sus competencias y articulada los diferentes niveles de 

gobierno, impulsa y consolida nueva propuesta de planificación participativa, de gestión y cogestión, que 

permite promover cambios estructurales para revertir la tendencia de la problemática de la parroquia. 

La nueva propuesta del PDyOT, de la parroquia Angamarca, visualiza y construye una estrategia 

conciliadora y participativa de carácter integral que plantea de manera concertada la visión, misión, 

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.   

3.1 Visión de la parroquia Angamarca 
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3.1.1 Objetivos estratégicos por componentes 

Para cada uno de los componentes se ha propuesto objetivos estratégicos, mismos que coadyuvan a 

revertir los problemas prioritarios identificados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.    
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3.1.2 Determinación de los objetivos estratégicos 

CUADRO N° 62 Matriz para determinar Objetivos Estrategicos 

C
o

m
p

o

n
e
n
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Potencialidades Problemas  Objetivos estratégicos  Competencia  

B
io

fí
s
ic

o
 

Grandes extensiones 
de páramo en la zona 
alta 

Alteración de las condiciones 
medio ambientales del 
ecosistema paramo 

Contribuir a la conservación y 
protección  armónica del 
ecosistema páramo y  suelo a 
través del manejo 
responsable de los recursos 
de la naturaleza de esta 
manera contar con un 
ambiente sano y saludable 
para el bienestar de sus 
habitantes. 

Artículo 42.- Competencias 
exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado 
provincial.- d) La gestión ambiental 
provincial; Artículo 55.- 
Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo 
descentralizado municipal.- h) 
Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines; 
Artículo 65.- Competencias 
exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado 
parroquial rural.- d) Incentivar el 
desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la 
preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. 

Presencia  de variación 
climática que favorecen 
la diversificación de la 
producción 
agropecuaria. Zona 
Alta, Media y Baja. 

Suelos con altos índices de 
deforestación y destinados a la 
producción agropecuaria  

Políticas que favorece a 
la conservación del 
páramo, protección de 
vertientes y manejo de 
residuos sólidos. 

Mal manejo agrícola del páramo 
provoca baja producción y 
productividad. 

 Alineación con la Política 

Nacional del Buen Vivir 
(PNBV) 

Reducción de caudales en las 
vertientes que abastecen de 
agua para consumo debido a la 
deforestación y al incremento de 
la frontera agrícola. 

 Obj. 7;  Política 1, 2 y 3 

S
o
c
io

 –
 C

u
lt
u
ra

l 

Presencia de la 
organización de 
segundo grado, que 
trabajan en articulación 
con la Fiscalía indígena 
y la tenencia política. 

Incremento de problemas 
sociales en adolescentes, 
jóvenes y adultos mayores 

Fomentar la práctica de la 
interculturalidad, en respeto a 
la diversidad cultural, a la 
naturaleza, a la equidad 
social, garantizando la 
seguridad ciudadana y el 
acceso a los servicios básicos 
de calidad y con calidez. 

Artículo 42.- b) Planificar, construir 
y mantener el sistema vial de ámbito 
provincial, que no incluya las zonas 
urbanas; Artículo 65.- c) Planificar 
y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural 

Programas de 
prevención y atención a 
grupos vulnerables 
desde el MIES y 
Concejo Cantonal de la 
niñez y adolescencia 

Limitada participación de 
jóvenes líderes en 
organizaciones: sociales, 
dirigencia, de productividad, etc. 

Programas nacionales 
que mejoran las 
condiciones de vida de 
los grupos vulnerables 

Grupos de adulto mayor y con 
capacidades espaciales no 
identificados. 

Alineación con la Política 
Nacional del Buen Vivir 
(PNBV) 

Población auto - 
identificado con sus 
costumbres y 
tradiciones en la zona 
Alta y media de la 
parroquia. 

Desvaloración  de su cultura 
idioma, costumbres y 
tradiciones. 
 

Obj. 5;  política 4   Obj. 5;  
Política 3 

E
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Presencias de 
instituciones públicas y 
privadas apoyando en 
fomentar el 
emprendimiento 
productivo. 

Escasa productividad debido a 
la poca participación  de 
técnicos y organizaciones 
sociales que conlleve a 
transformar la producción 
primaria. 

Implementar una economía 
sustentable, solidaria basada 
en la tecnificación de cultivo, 
de riego, transformación,  e 
investigación de alternativas 
de producción que conlleve a 
alcanzar el Sumak kawsay. 

Artículo 42.- e) Planificar, construir, 
operar y mantener sistemas de riego 
de acuerdo con la Constitución y la 
ley; c) Ejecutar, en coordinación con 
el gobierno regional y los demás 
gobiernos autónomos 
descentralizados, obras en cuencas 
y micro cuencas, f) Fomentar las 
actividades productivas 
provinciales, especialmente las 
agropecuarias; Artículo 55.- h) 
Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines; 
Artículo 65.- d) Incentivar el 
desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la 

Suficiente caudal que 
escurre en los ríos. 

 
 
Agricultura sin riego pese a la 
existencia de caudales que 
enriquecen el río Angamarca 

Alineación con la Política 
Nacional del Buen Vivir 
(PNBV) 

Puesta en práctica de  
conocimientos propios y 
ancestrales en la 
producción 
agropecuaria. 

Producción destinada para el 
autoconsumo, y muy poco a la 
comercialización 

  
Obj. 2;  Política 4 
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La explotación pecuaria 
garantiza la soberanía 
alimentaria de la 
población. 

Manejo pecuario tradicional, 
pastos de baja calidad, sin 
tecnología,  ni mejoramiento 
continuo de la genética  

  
Obj. 5;  Política 4 

preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente; 

Atractivos turísticos que 
es de admiración de 
propios y extraños. 

Carece de promoción y 
adecuación de los atractivos 
turísticos. 

 Obj. 7;  Política 6  
  

Obj. 10  Política 4 

A
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Parroquia de 
Angamarca fortín 
productivo y comercial 
que promueve la 
economía del sub 
trópico y la serranía.  

Carece de una normativa 
urbanística que impide el 
crecimiento  inadecuado de 
asentamiento humano. 

Generar modelos 
urbanísticos, (áreas verdes, 
agua potable, alcantarillado, 
canchas deportivas, centro de 
salud de tipo A) valorando su 
autodeterminación que 
dinamice el involucramiento 
de los habitantes de esta 
manera propiciar la 
participación activa de los 
niños, niñas, jóvenes y 
adultos  y no se sientan 
excluidos de la sociedad.  

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; Artículo 55.- 
d) Prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca 
la ley; Artículo 55.- g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física y los 
equipamientos de salud y 

Aceptable cobertura del 
servicios básicos en la 
cabecera parroquial 
determinado como área 
urbana. 

Consumo de agua no tratada en 
la cabecera parroquia y 
comunidades. 

Déficit servicio de unidades 
sanitarias en las comunidades y 
recolección de residuos sólidos. 

Infraestructura con 
diseño arquitectónico 
colonial 

Carece de información y 
capacitación de los bienes 
patrimoniales tangibles e 
intangibles 

  

Desconocimiento de las 
posibles amenazas naturales  
en las que  se encuentran los  
asentamientos humanos 

Presencia de circuito y 
distrito de educación 
cumpliendo sus 
competencias para 
brindar una educación 
de calidad y calidez.  

Fusión y cierre de instituciones 
educativas en el sector rural, ha 
ocasionado que niños y niñas 
no concurran a continuar sus 
estudios. 

Disposición de áreas 
comunales y espacios 
públicos en la cabecera 
parroquial para 
fomentar la recreación y 
el deporte.   

Espacios considerados de área 
comunal no están adecuados 
para recreación y deporte. 

Alineación con la Política 
Nacional del Buen Vivir 
(PNBV) 

La cabecera parroquial no 
cuenta con espacios de 
recreación, áreas verdes para 
encuentro familiar y deportivo.   

Obj. 2  Política 2 

Cuenta con un sub - 
centro de saludo que 
brinda atención a la 
población de la 
parroquia. 

Déficit atención médica debido 
al reducido número de personal 
y medicamento. 

Obj. 3;  Política 10  
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Se cuenta con una vía 
de conexión de tercer 
orden, entre la 
parroquia de Pilaló y 
Pinllopata y a diferentes 
comunidades. 

Deterioro de la vía principal de 
conexión a la parroquia y que 
decir a las comunidades que 
cuenta vías por mantenimiento 
esporádico. 

Fortalecer la infraestructura 
vial de transporte, energía y 
conectividad a través de la 
articulación territorial con las 
parroquias, cantones 

Artículo 42.- b) Planificar, construir 
y mantener el sistema vial de ámbito 
provincial, que no incluya las zonas 
urbanas; Artículo 65.- c) Planificar 
y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural 

Existe voluntad de las 
comunidades para la 
apertura de vías. 

Difícil transportación de 
productos hacia el mercado 
parroquial. 

Se cuenta con servicio 
de transporte cantonal y 
provincial para la 
movilización de la 
población Angamarca a 
los cantones de Pujilí, 
Pangua y Ambato. 
(Transporte Pujilí, 
Salcedo, Ceballos) 

Limitado servicios que facilite la 
movilización.  

  

Existen antenas de 
Claro y Movistar. 

Déficit cobertura telefónica de 
movistar y CNT con teléfono fijo. 

Alineación con la Política 
Nacional del Buen Vivir 
(PNBV) 

Participación de las 
comunidades en el 
mantenimiento de las 
vías de acceso a las 
comunidades. 

Poca atención de los GAD’s 
cantonal y provincial en el 
mantenimiento de las vías. 

Obj. 6;  Política 6 
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. Viabilidad política para 
la toma de decisiones. 

Déficit coordinación con las 
organizaciones sociales y del 
involucramiento de los vocales 
con la población de las 
comunidades de Angamarca.  

Fortalecer la participación 
ciudadana con mecanismos 
establecidos en la 
constitución de la república, a 
través de una estrecha 
coordinación con los actores 
comunitarios, públicos y 
privados 

Artículo 55.- b) Ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo 
en el cantón; 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;  
Artículo 302…. La participación se 
orientará por los principios de 
igualdad, autonomía, deliberación 
pública, respeto a la diferencia, 
control popular, solidaridad e 
interculturalidad…. 

Alineación con la Política 
Nacional del Buen Vivir 
(PNBV) 

Política nacional de 
regularización de tierras 
mediante el programa 
SIG Tierras 

Tenencia de la tierra no 
regularizada y presencia de 
minifundio 

Obj. 3;  Política 8 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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3.1.3 Indicadores y metas  

CUADRO N° 63 Metas Indicadores 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS INDICADORES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

METAS OBSERVACIÓN 

2015 2016 2017 2018 2019  
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Forestar, Reforestar y proteger  1200 
ha con   plantas nativas hasta el 2017 

Número de ha georreferenciadas.  Hectáreas 1250     
 No existen programas de 
restauración forestal ni 
protección de cuencas y 
páramos 

Número de ha reforestadas. Hectáreas  450 200   

Número de ha protegidas. Hectáreas  600    

Implementar el plan de manejo 
integral de páramos y cuencas 
hídricas hasta el 2019  

Número de documento aprobado 
sobre el plan de manejo integral de 
páramos y cuencas hídricas.  

Documento   1   

No existen comunidad con 
planes de manejo de 
páramos 

Numero de talleres de capacitación 
del plan de manejo de Páramos 

Talleres    10  

Porcentaje de líneas de acción 
implementadas 

% de 
implementación 

    % 
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Al 2019 la población de Angamarca ha 
revalorizado la interculturalidad 
mediante 18 talleres continuos de 
capacitación 

Número de talleres de capacitación 
respecto al enfoque de 
interculturalidad dirigido a 
autoridades. 

Número de 
talleres. 

 2    

  
  
 La capacitación ha sido 
direccionalizada a 
fortalecimiento organizativo 
político 

Número de talleres de capacitación 
respecto al enfoque de 
interculturalidad dirigido a grupos 
organizados 

 Número de 
talleres. 

  2 2  

Número de talleres de capacitación 
respecto al enfoque de 
interculturalidad dirigido a jóvenes 

 Número de 
talleres. 

 3 3 3 3 

Al 2019 se establecerán 3 programas 
de inclusión social dirigido a  grupos 
vulnerable en forma anual 

Número de cursos vacacionales 
permanentes implementados 

Número de 
acciones  

1 1 1 1 1 
No se han organizado 
actividades vacacionales 

Número de emprendimientos 
productivos implementados 

Número de 
acciones  

1 1 1 1 1 
Limitado grupo beneficiado 
de proyectos de 
emprendimiento. 

Número de programas de inserción 
social del adulto mayor 

 Número de 
programas  

1 1 1 1 1 
 No se cumple con un plan 
para la aplicación del 
artículo 249 de la COOTAD 

Para el 2018 los grupos organizados 
serán fortificados mediante 4 talleres 
de formación de líderes y el 

Número de empresas de economía 
mixta administradas por grupos 
organizados 

 Número de 
empresas 

 1    
 No existen empresas de 
economía mixta 
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involucramiento de los mismos en 
actividades productivas Número de programas para la 

formación de líderes comunitarios 
 Número de 
programas 

 1 1 1    
E
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Implementar 6 sistemas de riego 
presurizado hasta el 2019 

Número de sistemas De riego 
implementados. 

Sistemas de riego 
implementados 

 1 2 2 2 
 No existe infraestructura de 
riego 
  

Contar con el estudio y diseños 
definitivos del embalse artificial hasta 
el 2018 

Número de estudio de 
almacenamiento de agua. 

Documento   1  

Ejecutar 3 proyectos productivos con  
talleres de capacitación técnica en 
problemas agropecuarios priorizados 
en forma anual 

Número convenios   de fortalecimiento 
productivo firmados 

Número de 
convenios 

3 3 3 3 3 

  
  Número de proyectos  productivos 

ejecutados. 

Número de 
talleres 
ejecutados. 

De acuerdo a los convenios 
realizados 

 Implementación de una planta de 
procesamiento de granos secos hasta 
el 2017 

Número de estudios de pre factibilidad 
y factibilidad para la implementación 
de una planta de procesamiento de 
granos secos hasta el 2016 

Documento  1    
  
La producción agrícola no 
tiene ningún grado de 
transformación Número de plantas de procesamiento  

de granos secos construidas  

Planta de 
procesamiento de 
granos 
implementada  

  1 1 1 

Implementar 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 " 

Implementación del Plan de desarrollo 
turístico Comunitario  

Turismo 
comunitario en 
ejecución 

     

  
 
 
 
 Desarrollo turístico limitado 
y atractivos turísticos 
deteriorados 
  

Ejecutar talleres de capacitación  
Talleres de 
capacitación 

3 3 3   

Número de atractivos turísticos 
adecentados y con facilidades 
turísticas 

Documento e 
infraestructura 

De acuerdo al texto 

Instalaciones de la red de turismo 
comunitario adecentadas 

Infraestructura 
adecentada 

 1    

Número de actividades turísticas de 
aventura diseñadas 

Documento De acuerdo al documento 

A
s
e
n
ta

m
ie

n
to

 H
u
m

a
n
o

 

G
e
n
e
ra

r 
m

o
d
e
lo

s
 

u
rb

a
n
ís

ti
c
o
s
, 

(á
re

a
s
 

v
e
rd

e
s
, 

a
g
u
a
 

p
o

ta
b
le

, 
a
lc

a
n
ta

ri
lla

d
o
, 

c
a
n
c
h
a
s
 

d
e
p
o
rt

iv
a
s
, 

c
e
n
tr

o
 

d
e
 s

a
lu

d
 d

e
 t

ip
o
 A

) 
v
a
lo

ra
n
d
o

 

s
u
 

a
u
to

d
e
te

rm
in

a
c
ió

n
 

q
u
e

 

d
in

a
m

ic
e
 

e
l 

in
v
o
lu

c
ra

m
ie

n
to

 

d
e
 

lo
s
 

h
a
b
it
a

n
te

s
 

d
e
 

e
s
ta

 

m
a
n
e
ra

 
p
ro

p
ic

ia
r 

la
 

p
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

a
c
ti
v
a
 

d
e
 

lo
s
 

n
iñ

o
s
, 

n
iñ

a
s
, 

jó
v
e
n
e
s
 

y
 

a
d
u
lt
o
s
 

 
y
 

n
o
 

s
e
 

s
ie

n
ta

n
 

e
x
c
lu

id
o
s
 d

e
 l
a
 s

o
c
ie

d
a
d
. 

Dotar de agua de consumo humano 
potabilizado en un 80% hasta el 2019 

Número de viviendas con acceso a 
consumo de agua potable. 

Infraestructura  25% 20% 15% 20%   

Complementar la cobertura de 
letrinización hasta un 95%  al 2019 

Número de unidades  sanitarias 
construidas 

Infraestructura  30% 20% 15% 30%   

Implementar en el 60 % de la 
comunidades programas de 
recolección de basura mediante la 
construcción de recolectores  de 
basura elevados hasta el 2017 

Número de recolectores de basura 
construidos 

Recolectores de 
Basura 
construidos 

 60%       

Construir un centro de salud tipo A 
hasta el 2017 

Número de centro de salud  Infraestructura   1       
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Construir unidades de educación del 
milenio hasta el 2017 

Número de unidades educativas. 
Infraestructura 
construida 

  1       

Determinar el ordenamiento y el uso 
del suelo en desarrollo social, 
económico productivo  mediante 
resoluciones  anuales hasta el 2019 

Número de ha considerados predios 
urbanizados y/o rurales organizados 
dentro del territorio 

Documento  De acuerdo al  estudio   

Reconstrucción del 3% de los bienes 
patrimoniales hasta el 209 

Porcentaje de bienes patrimoniales 
restaurados 

Documento 
  
 De acuerdo al  estudio 

  

Construir   dos estadios para la 
implementación de la liga parroquial 
hasta el 2016 

Número de espacios de recreación 
construidas  

Estadios 
Construidos 

50% 50%         

Construcción de un parque de 
recreación familiar hasta el 2019 

Número de áreas de recreación 
familiar construidas  

Parque 
construido 

            

Implementar un plan de contingencias 
ante desastres naturales hasta el 
2019 

Dotar de un plan de contingencias 
ante desastres naturales 

Documento       1     

Ejecución del plan de contingencias 
ante desastres naturales 

% de 
implementación 

      0.4 0.6   
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Asfaltar 56 Km de vía interparroquial  
Apahua -  Angamarca - Ucumari 
(Limites con Pinllopata)  hasta el 2018 

Porcentaje de vía de acceso a la 
parroquia asfaltada. 

 Kilómetro    20 36       

Aperturar 55 Km de vías de acceso 
principal a las comunidades de Ramos 
Playa, Chistilan, Guambaine,  Llimiliví  
(Chinipamba),  vial hasta el 2018 

Kilómetro de vías aperturadas  Kilómetro  1.132 2.15 14.95 
17.01

5 
17.01

5 
  

Intervenir en el mejoramiento y 
mantenimiento vial  intraparroquial de 
328 km de acceso a las comunidades  

Porcentaje de vías de conexión 
comunal  provistas de mantenimiento. 

 Kilómetro  328 328 328 328 328   

Construir paradas de buses en un 
90% de las vías de acceso principal a 
las comunidades hasta el 2017 

Número de paradas de buses 
construidas 

Infraestructura 9 9         

Incrementar la cobertura de  servicios 
de  telecomunicación en un 50% al 
2017 

Número de viviendas con acceso 
telefonía fija internet. 

Líneas telefónica 
conectadas 

20% 20% 20% 20% 20%   
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. Incrementar un 30% de participación 

ciudadana en los procesos de 
gobernabilidad de la parroquia hasta 
el 2019 

Porcentaje de registro de participación 
ciudadana. 

Porcentaje de 
participación 
ciudadana. 

100% 100% 100% 100% 100%   

Incorporar 2 talleres de capacitación 
en la gestión administrativa pública al 
personal de GADPRA hasta el 2016 
 

Número de talleres de capacitación al 
personal GADPRA 
 
 
 

Número de 
capacitaciones 

100%           
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Concluir  la construcción de nuevo 
edificio del GADPRA  hasta el 2018 

Infraestructura del GADPRA 
concluida 

Infraestructura 60% 40%         

Implementar un nuevo diseño del 
orgánico estructural del GADP de 
Angamarca hasta el 2016 

Un documento del diseño del orgánico 
funcional 

Documento 70% 30%         

Incrementar en un 20% la tenencia 
legal de la tierra hasta el 2019 

Porcentaje de incremento de la 
tenencia legal de los predios urbanos 
y rurales 

%             
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3.1.4 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, entre otros aspectos señalados en los 

componentes que integran el diagnóstico del PDOT. 

Las COT, 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. En el MAPA 

N° 25 se detallan las COT de la parroquia. 

MAPA N° 25 COT de la parroquia 

 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

En el cuadro N° 64 se detalla las COT con sus áreas de influencia y las comunidades y terrenos 

comunales y/o privados a los que tienen injerencia de categoría: 
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CUADRO N° 64 Análisis de las Categorías de Ordenamiento Territorial 

CATEGORÍA 
GENERAL 

CATEGORÍAS 
ESPECÍFICAS 

NORMATIVA GENERAL COT # COT ÁREA ha % COMUNIDADES / TERRENOS 

Área Rural de 
Protección 

Local, con muy severas 
limitaciones, ecosistemas 
naturales de páramos 

Susceptible a ser 
incorporada al SNAP para la 
conservación. 

Área Rural de protección local susceptible a ser 
incorporada al SNAP, con muy severas 
limitaciones; para la conservación de los 
ecosistemas naturales de páramos 

2 17572.53 64.51% Mocata, Pigua-Quindigua, 
Llallachanchi, Sunikilak Killuyaku, 
San Francisco Tantango, 
Guambaine, Chinipamba, Yalliví,  
Churolozan Área Rural de 

Protección 
Local, con muy severas 
limitaciones, ecosistemas 
naturales de páramos. 

Susceptible a ser 
incorporada al SNAP para la 
conservación. 

Área Rural de protección local con severas 
limitaciones; e intervención regulada para el manejo 
sustentable de los ecosistemas naturales de 
páramos 

3 

Área Rural de 
Protección 

Local, con muy severas 
limitaciones, ecosistemas 
naturales de bosques. 

Susceptible a ser 
incorporada al SNAP, para 
la restauración forestal y 
conservación 

Área Rural de protección local susceptible a ser 
incorporada al SNAP, con muy severas 
limitaciones; para la restauración forestal y 
conservación de los ecosistemas naturales de 
bosques 

4 2933.987 10.77% Arrayanpata, Llimiliví Alto, Llimiliví 
Bajo, Ramos Playa 

Área Rural de 
Protección 

Local, con muy severas 
limitaciones, ecosistemas 
naturales de bosques. 

Para la restauración forestal, 
el manejo sustentable de los 
ecosistemas de bosques y la 
implementación de sistemas 
agrosilvopastoriles bajo una 
intervención regulada. 

Área Rural de protección, con muy severas 
limitaciones; para la restauración forestal, el manejo 
sustentable de los ecosistemas de bosques y la 
implementación de sistemas agrosilvopastoriles 
bajo una intervención regulada 

5 1289.274 4.73% Arrayanpata, Llimiliví Alto, Llimiliví 
Bajo, Ramos Playa 

Área Rural de 
Protección 

Severas limitaciones, 
riberas de ríos y 
quebradas. 

Establecimiento de 
corredores ecológicos 

Área Rural de protección, con severas limitaciones; 
para el establecimiento de corredores ecológicos 
alrededor de las riberas de ríos y quebradas 

6 2065.939 7.58% Arrayanpata, Llimiliví Alto, Llimiliví 
Bajo, Ramos Playa, Ucumari, 
Chistilan, San Pablo, Shuyo Chico, 
Shuyo Grande, Mimbullo, Yalliví,  
Sunikilak, Chistilan 

Área Rural de 
Protección 

Severas limitaciones y 
asentamientos humanos 
presentes, de transición 
de espacios agrarios a 
páramos 

Para el aprovechamiento 
agropecuario bajo 
intervención regulada 

Área Rural de producción con severas limitaciones 
y asentamientos humanos presentes, de transición 
de espacios agrarios a páramos; para el 
aprovechamiento agropecuario bajo intervención 
regulada: 

10 957.1582 3.51% Mocata, Pigua-Quindigua, 
Llallachanchi, Sunikilak, Tantango, 
Guambaine, Chinipamba,  
Churolozan 

Área Rural de 
Producción 

Muy severas limitaciones y 
asentamientos humanos 
presentes 

Para el aprovechamiento 
agroforestal y estricta 
atención a prácticas de 
conservación, recuperación 
y manejo de suelos 

Área rural de producción con muy severas 
limitaciones y asentamientos humanos presentes, 
para el aprovechamiento agroforestal y estricta 
atención a prácticas de conservación, recuperación 
y manejo de suelos. 

15 2300.434 8.45% San Francisco Tantango, Teodasin, 
Singuna, Lechepata, Angamarca Centro, 
Quilaló, Chine Bajo,  Chine Alto, Chistilan, 
Guambaine, Mimbullo,  San Pablo, Shuyo 
Chico, Shuyo Grande 

Área Rural de 
Producción 

Muy severas limitaciones : Para el manejo y gestión 
de plantaciones forestales 
donde sea mejor opción que 
las actividades 
agropecuarias 

Área rural de producción con muy severas 
limitaciones, para el manejo y gestión de 
plantaciones forestales donde sea mejor opción que 
las actividades agropecuarias 

16 94.89118 0.35% Áreas dispersas en el territorio 

Área urbana en 
consolidación 

Edificaciones con ligeras 
limitaciones 

 
 

Área urbana no consolidada en Parroquia Rural 26 24.28598 0.09% Centro de Angamarca, Lechepata, San 
Pablo y Shuyo Chico ( a lo largo de la vía 
inter parroquial) 

 Total    27239 100%  
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3.1.4.1 Conservación o recuperación del Patrimonio Natural 

En las áreas de páramos en buen estado y páramos intervenidos de la parroquia, se plantea los COT 

2 y COT3, su delimitación cartográfica debe partir de la ejecución de los Planes de Manejo Integral de 

Páramos de estas áreas. 

3.1.4.1.1 COT 2. 

Área Rural de protección local susceptible a ser incorporada al SNAP, con muy severas 

limitaciones; para la conservación de los ecosistemas naturales de páramos 

 

Categoría General: Área Rural de Protección 

Categoría Específica: Local, con muy severas limitaciones, ecosistemas naturales de páramos. 

Normativa: Susceptible a ser incorporada al SNAP para la conservación. 

 

Corresponde a las áreas con ecosistemas de páramos que se encuentran fuera de categoría de 

protección del estado (COT1), altamente sensibles y/o que se encuentran en un buen estado ecológico 

que por su importancia como prestadoras de servicios ambientales, deben mantenerse ajenas a la 

alteración humana. Son áreas que deben ser destinadas a la conservación y protección del ecosistema 

pues poseen un alto valor ecológico y biodiversidad. Un uso complementario que se puede dar en estas 

áreas es el “ecoturismo controlado”  

Corresponden a áreas de páramo que deben ser incorporados al subsistema  de áreas protegidas de: 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Comunidades o Propietarios Privados. Los mecanismos 

para ser incorporados al subsistema de áreas protegidas son a través de la Declaratoria de área 

protegida del nivel municipal; comunitario y/o privados; los mismos que se sustentan en el artículo 405 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La delimitación cartográfica territorial precisa de estas áreas se la deberá realizar en el marco de la 

formulación de los Planes de Manejo de las mismas, documentos que serán habilitantes para la 

designación como áreas protegidas; definición que deberá realizarse a partir de una caracterización 

socio ambiental, de los parámetros biológicos así como de la tenencia de la tierra, que debe ser incluida 

en el diagnóstico de los planes de manejo señalados. 

La normativa que se debe implementar en esta área es para su conservación absoluta, la política 

pública debe promover el acceso a los incentivos que mantiene el Gobierno Central como son el 

Programa Socio Páramo reforzada con un marco de incentivos diseñado e implementado por los GAD’s 

Provincial y Cantonal que comprenda sobre todo el apoyo a la actividades productivas que se realizan 

en las zonas de menor altitud (Zonas Bajas) que se encuentren vinculadas directamente con los 

habitantes o propietarios de este COT, como por ejemplo la dotación de riego u otras acciones de apoyo 

al fomento productivo, etc., así como la dotación de servicios. 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. 

3.1.4.1.2 COT 3 

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. 

Normativa: Susceptible a ser incorporada al SNAP para la conservación. 

 

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: 
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- Páramos que aún guardan la vegetación propia del páramo pero en un estado degradado, la 

determinación de esta categoría 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 pequeñas áreas de pastos o cultivos, predominando la vegetación 

de páramo. En esta categoría es de fundamental importancia la regulación del tamaño mínimo 

de la propiedad, el pastoreo en función de la capacidad de carga, la implementación de 

incentivos que promuevan el cambio de uso del suelo de 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. En el MAPA N°  26 se 

detallan las Categorías de Ordenamiento Territorial 2 y 3 formando un solo bloque como se detalló en 

párrafos anteriores. 

MAPA N° 26 COT  2 y 3  

 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 

3.1.4.1.3 COT 4 

Área Rural de protección local susceptible a ser incorporada al SNAP, con muy severas 

limitaciones; para la restauración forestal y conservación de los ecosistemas naturales de 

bosques. 

 

Categoría General: Área Rural de Protección 

Categoría Específica: Local, con muy severas limitaciones, ecosistemas naturales de bosques. 

Normativa: Susceptible a ser incorporada al SNAP, para la restauración forestal y conservación. 
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Son áreas que debiendo corresponder a ecosistemas de bosques nativos han sido degradadas, por lo 

que contienen vegetación introducida no acorde al ecosistema y bosques secundarios con especies 

introducidas (70% de bosques nativos y 30% de vegetación introducida sean arbóreos, arbustivos, 

cultivos o pastos); las mismas que se pretende sustituirlos con las especies nativas propias de la zona. 

 

Por lo que se presentan en el territorio como bosques fragmentados (Geométricamente y 

geográficamente) debido a la presencia de pastizales y vegetación herbácea, que en algunas áreas se 

observan únicamente y han dado lugar a vegetación arbustiva. 

La política que se propone para esta subcategoría es la reconformación de estos bloques de bosques 

para destinarlos a la conservación absoluta y su futura integración al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, a través de las siguientes líneas de trabajo: 

- Conservación de los bosques existentes y regeneración natural. 

- Revegetación con especies nativas con enriquecimiento de ecosistemas naturales o 

revegetación en bloque 

- Enriquecimiento de las áreas de vegetación arbustiva con especies forestales nativas 

- Reforestación de las áreas deforestadas que actualmente son pastos o vegetación herbácea. 

- Investigación sobre aprovechamiento no maderable de los productos del bosque. 

Como parte de la política, se propone el acceso a los incentivos del Gobierno Central Programa Socio 

Bosque y Programa de Restauración Forestal reforzado por un marco de incentivos diseñado y aplicado 

por los GAD’s Provincial y Cantonal, así lo describe el MAPA N° 27 que destaca el área de bosque 

remanente. 

MAPA N° 27 COT 4 

 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

3.1.4.1.4 COT 5 

Área Rural de protección, con muy severas limitaciones; para la restauración forestal, el manejo 

sustentable de los ecosistemas de bosques y la implementación de sistemas 

agrosilvopastoriles bajo una intervención regulada. 
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Categoría General: Área Rural de Protección 

Categoría Específica: Local, con muy severas limitaciones, ecosistemas naturales de bosques. 

Normativa: Para la restauración forestal, el manejo sustentable de los ecosistemas de bosques y la 

implementación de sistemas agrosilvopastoriles bajo una intervención regulada. 

 

Son áreas que debiendo corresponder a ecosistemas de bosques nativos han sido degradadas por la 

introducción de vegetación ajena al entorno ecológico natural, configurando un paisaje mixto entre 

bosque, remanentes de bosque que se observa como vegetación arbustiva, actividades agropecuarias 

(70% de cultivos y pastos - 30% de bosques nativos); en las cuales se pretende implantar sistemas 

agrosilvopastoriles que consiste en la combinación de árboles de preferencia nativos, ganado bovino y 

cultivos, y; las siguientes políticas: 

 

- Limitar la ampliación de las áreas ocupadas con las actividades agrícolas y pecuarias, 

mejorando la productividad al interior del espacio ya ocupado. 

- Establecimiento de franjas ecológicas alrededor de las unidades productivas como parte de los 

sistemas agrosilvopastoriles. 

- Conservación y enriquecimiento con especies forestales nativas de las áreas de vegetación 

arbustiva. 

- Investigación de usos y productos no maderables de los bosques 

Buscando la estabilidad ambiental, social y económica así como la recuperación del suelo degradado 

como lo describe el MAPA N° 28 

MAPA N° 28 COT 5 

  

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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3.1.4.1.5 COT 6 

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 

 

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° 29 COT 6 

 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 

3.1.4.1.6 COT 10 

Área Rural de producción con severas limitaciones y asentamientos humanos presentes, de 

transición de espacios agrarios a 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 páramos  

Normativa: Para el aprovechamiento agropecuario bajo intervención regulada 

 

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 (En la Parroquia: 

Pigua-Quindigua, Mocata, Llallachanchi, Sunikilak, Chinipamba y Guambaine) y cuyo territorio ha sido 
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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. 

MAPA N° 30 COT 10 

 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 

3.1.4.2 Fomento Productivo 

3.1.4.2.1 COT 15 

Área rural de producción con muy severas limitaciones y asentamientos humanos presentes, 

para el aprovechamiento agroforestal y estricta atención a prácticas de conservación, 

recuperación y manejo de suelos. 

Categoría General: Área Rural de Producción 

Categoría Específica: Muy severas limitaciones y asentamientos humanos presentes 
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Normativa: Para el aprovechamiento agroforestal y estricta atención a prácticas de conservación, 

recuperación y manejo de suelos 

 

Corresponden a áreas con muy severas limitaciones para las actividades agrícolas y pecuarias, en la 

parroquia en la categoría de ordenamiento territorial señalada, esta condición está dada sobre todo por 

la pendiente que corresponde al rango comprendido entre el 25% hasta el 100%, es decir pendientes 

que varían en las categorías de media a fuerte, fuerte, y muy fuerte. Lo cual crea una predisposición a 

la erosión.  

Por lo antes señalado, si bien son áreas tradicionalmente agrícolas y pecuarias donde se encuentra 

concentrada la mayor parte de los asentamientos poblacionales, se propone las siguientes líneas de 

trabajo: 

 Fincas integrales para la seguridad alimentaria. 

 Agricultura y ganadería de acuerdo a la capacidad de carga y bajo prácticas de conservación y recuperación 

de suelos así como creando franjas ecológicas alrededor de las unidades productivas con especies forestales 

de preferencia nativas. 

 La investigación y promoción sobre actividades alternativas de bajo impacto y productos elaborados de alto 

valor agregado. 

 Aprovechamiento forestal. 

Se plantea que la escasa vegetación que no corresponde a cultivos y pastos, como son la vegetación 

herbácea y la arbustiva se mantenga como parte del mejoramiento del área, en el MAPA N° 31 se 

describe las COT de esta categoría. 

MAPA N° 31 COT 15 

 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

3.1.4.2.2 COT 16 

Área rural de producción con muy severas limitaciones, para el manejo y gestión de plantaciones 

forestales donde sea mejor opción que las actividades agropecuarias 
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Categoría General: Área Rural de Producción 

Categoría Específica: Muy severas limitaciones  

Normativa: Para el manejo y gestión de plantaciones forestales donde sea mejor opción que las 

actividades agropecuarias. 

 

Áreas actuales de plantaciones forestales o que se identifiquen sean aptas para el desarrollo de 

plantaciones forestales. 

MAPA N° 32 COT 16 

 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 
3.1.4.3 Asentamientos Humanos 

3.1.4.3.1 COT 26 

Área urbana no consolidada en Parroquia Rural 

 

Corresponde al área poblacional mayormente consolidada, la misma que actualmente es considerada 

como la cabecera parroquial. Requiere de un proceso para mejorar su urbanización categoría de 

ordenamiento que es competencia del GAD Municipal de Pujilí. Al no ser competencia del GAD 

Parroquial se sugiere plantear un modelo urbanístico para el desarrollo del centro de la parroquia. 

MAPA N° 33 COT 26 
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ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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3.1.5 Políticas  

CUADRO N° 65 Matriz de Políticas 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
  

Problemas POLÍTICA COT Programa Proyecto Actividades 

B
io

fí
s
ic

o
 

Suelos con altos índices de deforestación y 
destinados a la producción agropecuaria  

Ejecutar programas de reforestación 
con énfasis en la conservación y 
utilizando plantas nativas de 
preferencia 

2,3, 4,5,6, 10  

R
e
s
ta

u
ra

c

ió
n
 

fo
re

s
ta

l 
y
 

p
ro

te
c
c
ió

n
 d

e
 l
a
s
 

c
u
e
n
c
a
s
 

h
íd

ri
c
a
s
 

Restauración 
forestal  

Levantamiento de información base en campo de las áreas 
a intervenir 

Plantación de especies nativas  

Protección de plantaciones y vertientes establecidas 

Mal manejo agrícola del páramo provoca baja 
producción y productividad. 

Regular el uso y aprovechamiento 
del páramo mediante el control de la 
carga animal, regular el avance de la 
frontera agrícola  

2,3,4,5,6,10 

G
e
s
ti
ó
n
 A

m
b
ie

n
ta

l 

Manejo 
integrado de 

páramos 

Estudios del plan de manejo del Páramo 

Reducción de caudales en las vertientes que 
abastecen de agua para consumo debido a la 
deforestación y al incremento de la frontera 
agrícola. 

Socialización del plan de manejo de páramos 

Alteración de las condiciones medio ambientales 
del ecosistema paramo 

Implementación del plan de manejo de páramo 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 p

ro
d
u
c
ti
v
o

 

Agricultura sin riego pese a la existencia de 
caudales que enriquecen el río Angamarca 

La junta administradora de agua de 
riego será la encargada del control,  
operación,  mantenimiento  en forma 
autosustentable 
 
 
La junta administradora de agua de 
riego será la encargada de 
conservar las microcuencas de las 
que aprovecha el agua 

10,15,16 

D
iv

e
rs

if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
 

Implementació
n de sistemas 

de riego 
presurizado 

Sistema de riego por aspersión de Chine alto -Chine bajo 

Sistema de riego por aspersión  de la comunidad 
Churolozan 

Sistema de riego por aspersión de la comunidad 
Guambaine 

Sistema de riego por aspersión de Shuyo 

Sistema de riego por aspersión Lechepata 

Sistema de riego  presurizado de: Sunikilak-Mocata- Pigua- 
Quindigua 

2,3 

Macro 
almacenamien

to de agua 
para uso 

potable y de 
riego 

Diseño de la construcción de una represa artificial para el 
almacenamiento de agua en la comunidad de Pigua- 
Quindigua 
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Manejo pecuario tradicional, pastos de baja 
calidad, sin tecnología,  ni mejoramiento continuo 
de la genética  
 
Producción destinada para el autoconsumo, y 
muy poco a la comercialización 

Capacitar al talento humano previo 
al  uso,  cuidado y aprovechamiento 
de los proyectos productivos 

10, 15, 16, 26 

Emprendimient
o productivo 

agrícolas 
pecuarios y 
piscícolas 

Implementación proyectos productivos agrícola y pecuario 
(Ganado bobino de Carne, ganado ovino, papa, habas, 
arveja, trigo/cebada, pastos) 

Escasa productividad debido a la poca 
participación  de técnicos y organizaciones 
sociales que conlleve a transformar la producción 
primaria. 

Los pequeños productores agrícolas 
serán los proveedores de materia 
prima para la planta de 
procesamiento de granos secos a 
precios justos.  
Los beneficios que genere la planta 
de procesamiento serán distribuidos 
entre sus socios en pobras de 
carácter agroindustrial 

26 

C
a
m

b
io

 d
e

 l
a
 M

a
tr

iz
 P

ro
d

u
c
ti
v
a

 

Implantación 
de una planta 

de 
procesamiento

s de granos 
secos con 

características 
de economía 

mixta 

Establecimiento de una planta de procesamiento de 
granos secos 

Carece de promoción y adecuación de los 
atractivos turísticos. 

Difundir en los medios de 
comunicación (escrito, radio, TV, 
internet) a Angamarca como destino 
turístico  

Todo el territorio  

F
o
rt

a
le

c
im

ie
n
to

 d
e
l 
tu

ri
s
m

o
 

c
o
m

u
n
it
a

ri
o

 

Equipamiento y acondicionamiento de la Hostería  Sumak 
Muyu De la red de turismo comunitario 

Talleres de capacitación en gastronomía, atención al 
cliente y guías turísticos comunitarios 

Senderización, señalética  y adecentamiento de los 
atractivos turístico 

Adecentamiento de las instalaciones de la red de turismo 
comunitario 

 
Diseño de rutas de turismo de aventura (tracking, 
cabalgata, canopy, Downhill, rapel, etc.) 

A
s
e
n
ta

m
ie

n
to

s
  
H

u
m

a
n
o
s
 

Consumo de agua no tratada en la cabecera 
parroquia y comunidades. 

 
Universalizar los servicios básicos 
de agua potable, luz eléctrica y 
saneamiento  ambiental. 
 
 

Todos los centros 
poblados 

A
g
u
a
 p

o
ta

b
le

 p
a

ra
 e

l 

c
o
n
s
u
m

o
 h

u
m

a
n
o
  
y
 

s
a
n
e
a
m

ie
n
to

 

a
m

b
ie

n
ta

l 

Potabilización 
de agua 

Programa de potabilización de agua en el sector rural 
mediante el uso de energías alternativas 

Déficit servicio de unidades sanitarias en las 
comunidades y recolección de residuos sólidos. 

Todos los centros 
poblados  

Letrinización 
Construcción de unidades sanitarias rurales para la 
parroquia Angamarca 

Recolección 
de desechos 

sólidos 
Construcción de recolectores de basura elevados  

Déficit atención médica debido al reducido 
número de personal y medicamento. 

26 

O
tr

o
s
 s

e
rv

ic
io

s
 

c
o
m

u
n
it
a

ri
o
s
 

S
a
lu

d
 

p
ú
b
lic

a
 

Construcción del centro de salud tipo A 

Fusión y cierre de instituciones educativas en el 
sector rural, ha ocasionado que niños y niñas no 
concurran a continuar sus estudios. 

 
Educación 

bilingüe 
Construir unidades básicas del mileño 
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Carece de una normativa urbanística que impide 
el crecimiento  inadecuado de asentamiento 
humano. 

Propiciar el desarrollo ordenado de 
los asentamientos humanos 

Todo el territorio  
Ordenamiento 

territorial. 

Determinar el uso del suelo tanto urbano como rural 

Carece de información y capacitación de los 
bienes patrimoniales tangibles e intangibles. 

Garantizar la preservación y 
protección integral de los bienes 
patrimoniales y arqueológicos 

Restauración de los bienes declarados como patrimonio, 
dando prioridad a los emblemáticos de la parroquia  

La cabecera parroquial no cuenta con espacios de 
recreación, áreas verdes para encuentro familiar y 
deportivo.   

Declarar como bienes de utilidad 
pública los lugares en los cuales se 
realizaran infraestructura de 
carácter social 

Todo el territorio  
Infraestructura 
deportiva y de 

recreación 

Construcción de dos estadios en Shuyo y en Sunikilak 

Espacios considerados de área comunal no están 
adecuados para recreación y deporte. 

Construir un parque de recreación infantil y familiar en la  
parroquia 

Desconocimiento de las posibles amenazas 
naturales  en las que  se encuentran los  
asentamientos humanos 

Determinar lugares estratégicos de 
evacuación ante posibles desastres 
naturales (zona de alto riesgo 
sísmico) 

Todo el territorio 

Plan de 
contingencias 
ante desastres 

naturales  

Dotar de un pan de contingencias ante desastres naturales 

Ejecución del plan de contingencias ante desastres 
naturales 

M
o
v
ili

d
a
d
 E

n
e

rg
ía

 y
 C

o
n
e
c
ti
v
id

a
d
  

Deterioro de la vía principal de conexión a la 
parroquia y que decir a las comunidades que 
cuenta vías por mantenimiento esporádico. 

 
 
 
 
 
 
 
Facilitar la movilidad interna segura 
y mejorar la seguridad vial. 

2, 3, 6, 10, 15, 26 

V
ia

lid
a
d
 

Asfaltado de la 
vía de acceso 

principal al 
centro de la 
parroquia 

Asfaltado de la vía Apagua, Angamarca, Ucumari 

Difícil transportación de productos hacia el 
mercado parroquial. 

 Todo el territorio 

Apertura de 
vías de acceso 
principal a las 
comunidades  

Apertura de vía de acceso principal a Llimiliví   34.03 km 

Apertura de vía de acceso principal a Ramos Playa  en 
1.32 km  

Apertura de vía de acceso principal a Chistilan en 2.15 km 

Apertura de vía de acceso principal a Guambaine en 14.95 
Km 

Poca atención de los GAD’s cantonal y provincial 
en el mantenimiento de las vías. 

Todo el territorio Seguridad vial 

Mantenimiento de la red vial rural de 82 km  anual 

Limitado servicios que facilite la movilización.  Construcción de paradas de buses 

Déficit cobertura telefónica de movistar y CNT con 
teléfono fijo. 

 
 
Mejorar el servicio de acceso  a las 
TIC en las dependencias públicas y 
comunitarias 
 

Todo el territorio Comunicación TIC 
Coordinación de acciones para el mejoramiento de la 
cobertura de las TIC ante las instituciones públicas y 
privadas  

S
o
c
io

 

C
u
lt
u
ra

l 

Desvaloración  de su cultura idioma, costumbres 
y tradiciones. 

Propiciar la práctica ciudadana del 
uso del idioma a nivel oral y escrita 
en la gestión administrativa pública 

Todo el territorio  
R

e
d
u
c
c
ió

n
 d

e
 

b
re

c
h
a
s
  

Fortalecimient
o de la 

Taller de capacitación sobre el enfoque de interculturalidad 
dirigidos (Idioma, costumbres y tradiciones) a autoridades 
de la parroquia 
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Transmitir la cultura de su pueblo a 
través de la práctica de la música y 
danza autóctona 

interculturalida
d 

Taller de capacitación sobre el enfoque de interculturalidad 
dirigidos a grupos organizados 

Taller de capacitación sobre el enfoque de interculturalidad 
dirigidos a jóvenes mestizos e indigentes  

Grupos de adulto mayor y con capacidades 
espaciales no identificados. 

Garantizar la organización 
protección, inclusión y los derechos 
de los grupos vulnerables. 

 Todo el territorio 

Atención a 
grupos 

vulnerables 

Programas de reinserción social al adulto mayor 

Incremento de problemas sociales en 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores a causa 
de la migración. Ejecutar programas anclaje 

enfocado a niños y jóvenes con la 
finalidad de  erradicar progresiva del 
trabajo infantil y del adulto mayor  

Todo el territorio  

Fomentar los emprendimientos productivos que dinamicen 
la economía familiar especialmente en el grupo de madres 
solteras y adultos mayores (crianza de animales menores, 
producción orgánica) 

Implementación de cursos vacacionales permanentes de 
música, danza, pintura, literatura y deportes 

Limitada participación de jóvenes líderes en 
organizaciones: sociales, dirigencia, de 
productividad, etc. 

Todo el territorio  

Participación 
activa de los 

grupos 
organizados 

Involucramiento en las empresas de economía mixta 

Formación y capacitación continua a jóvenes y líderes 
comunitarios (emprendimientos, política social,  economía 
y equidad de género) 

P
o
lí
ti
c
a
 I
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l 
y
 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 C

iu
d

a
d
a
n

a
. 

Déficit coordinación con las organizaciones 
sociales y del involucramiento de los vocales con 
la población de las comunidades de Angamarca.  

 
Implementar el nuevo modelo de 
gestión pública dentro del GADPRA. 

Todo el territorio  

Participación 
ciudadana y 
control social 

Incremento de 
la participación 

ciudadana 
Gobierno parroquial democrático y participativo 

Modelo de 
gestión 

Diseño del 
modelo de 
gestión 

Construcción de las edificaciones del GAD. 

Implementación del nuevo modelo de gestión del GADPRA 

Tenencia de la tierra no regularizada y presencia 
de minifundio 

Liderar los procesos de regulación 
de tierras de los Angamarquense 

 Todo el territorio 
Regularización 

de tierras 
Regularización 

de tierras 
Implementación de acciones para la regularización de 

predios tanto urbanos como rurales dentro de la parroquia 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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4. MODELO DE GESTIÓN 
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El proceso administrativo en la calidad del servicio que presta el GAD Parroquial rural de Angamarca 

han presentado varias limitaciones en el proceso de administrativo y de gestión, se aduce que el talento 

humano que cuenta la institución cuenta con  formación socio organizativa y  política, mientras que la 

administración pública actual   líderes capacitados en gestión de administración pública, para que la 

calidad de servicios que oferta a sus habitantes sea de calidad, calidez y oportuna con las limitaciones 

de una que el GAD parroquial rural presenta. 

La aplicación de los instrumentos de planificación no han logrado ser  la respuesta al cambio del estilo 

de vida de los habitantes ya que estos se han quedado  en gran parte en documentos para el 

cumplimiento de las disposiciones legales y no para ejecutar los proyectos de desarrollo y bienestar  de 

la población. Por  los motivos señalados se ha construido un propuesta de trabajo  la misma que incluye 

visión, metas, indicadores de gestión, y políticas las mismas que facilitan la organización interna al 

propiciar una organización estructural de acorde a la realidad de la parroquia que fomenta la articulación 

entre los miembros de la institución y el resto de organismos gubernamentales y privados. 

4.1 Estructura orgánica del GAD  Parroquial de Angamarca 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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4.2 Estructura de Coordinación y articulación interinstitucional 

De acuerdo a la COOTAD, Artículo 66.- La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la 

parroquia rural; en concordancia con el artículo 267 de la Constitución, que se definen el ámbito de 

trabajo de los GAD parroquiales, establecemos el siguiente modelo de articulación: 

 

 

 
 

El GAD Parroquial es el organizador de las actividades dentro de la parroquia, determina las 

prioridades, identifica a los actores involucrados para evitar  la duplicación de esfuerzos o la atención 

reiterativa a grupos organizados con programas y proyectos para la satisfacción de sus necesidades. 

  

De la misma manera el GAD regulará la intervención de las ONG’s en el ámbito de sus competencias, 

destinando organizadamente y con planificación las áreas de acción y la forma de ejecución de sus 

proyectos. 

 

En el caso de existir inversiones de parte del estado a través de los distintos niveles de gobierno y  

ministerios, el GAD formará parte del vínculo entre las instituciones y las comunidades para reducir o 

evitar problemas sociales por la influencia de las obras de gestión externa al GAD. 

 

De la misma manera todas las organizaciones sociales (comunitarias, asociaciones, clubes  y de 

segundo grado) estarán subordinadas a la coordinación de sus actividades de gestión especialmente 

de obras de infraestructura y de proyectos productivos al GAD parroquial con la finalidad de realizar 

una gestión en conjunto o  a su vez no duplicar esfuerzos en la gestión de recursos.   

4.2.1 Estrategias de coordinación componente Biofísico.  

El trabajo de articulación y coordinación del componente biofísico será responsabilidad del Presidente 

de la Comisión Técnica Biofísico  y el presidente del GAD. 

 

GAD 
Parroquial 
Angamarca

GAD 

Provincial

GAD 
Municipal

Curia
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CUADRO N° 66 Estrategias de coordinación componente biofisico 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 
 

4.2.2 Estrategias de coordinación componente Económico Productivo. 

El gran objetivo de esta comisión técnica, es el cambio de la matriz productiva y asegurar por ende el 

fortalecimiento de las economías familiares y en consecuencia asegurar la soberanía y seguridad 

alimentaria, la coordinación y gestión será responsabilidad de presidente de la Comisión Técnica  

Economía – Productiva y el presidente del GAD, también es de mucha importancia como comisión 

permanente y transversal  la comisión de Cooperación internacional. 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN Y 
ACTORES 
SOCIALES  

TEMÁTICA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

Ambiental 
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 c
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p
a
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e
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u
s
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a
b
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a
n
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s
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Generar información sobre la oferta de recursos naturales 
estratégicos renovables  

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 

MAGAP 
Forestación 
Comercial 

Forestación con fines comerciales 

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 

De acuerdo a la COOTAD determina el uso y la ocupación del suelo 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y DE 
SEGUNDO (UCICA) 

Organización 
Comunitaria 

Impulsan a nivel comunitario el desarrollo de planes de forestación y 
reforestación, manejo integrado de páramos 
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CUADRO N° 67 Estrategias de coordinación componente Económico Productivo 

INSTITUCIÓN Y 
ACTORES 
SOCIALES 

TEMÁTICA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
GANADERÍA 
ACUACULTURA Y 
PESCA 

Producción 

Im
p
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e

n
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n
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m
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 d

e
 p

ro
d

u
c
c
ió

n
 q

u
e
 c

o
n
lle

v
e
 a

 a
lc

a
n
z
a
r 

e
l 
S

u
m

a
k
 k

a
w

s
a
y
. 

Articulación e  impulso de acuerdo a las necesidades de la 
parroquia  en los programas nacionales especialmente a la 
estrategia hombro a hombro 

Capacitación y legalización  de tierras 

Equipamiento de las empresas de transformación de productos 
agropecuarios 

Desarrollo de cadenas productivas que incluyan producción y  
comercialización mediante la capacitación continua 

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 

Capacitación procesos de legalización de tierras 

Emisión de los permisos sanitarios de las empresas 
agroindustriales 

SECRETARIA 
NACIONAL DEL 
AGUA 

Recursos 
hídricos 

Otorga las concesiones de agua para riego 

Cogestión del financiamiento, capacitación e implementación  de 
los sistemas de riego 

MINISTERIO DE 
LA PRODUCCIÓN 

Cambio de la 
Matriz 
Productiva 

Capacitación de BPMs, agrícolas y pecuarios 

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 

Diseño, implementación y capacitación de programas turísticos 
de la parroquia 

GAD MUNICIPAL 
DE PUJILÍ 

Regularización 

Regula el uso del suelo de acuerdo a sus potencialidades 
definidas en las COT y en articulación a los PDyOT de la 
provincia y el parroquial 

Impulsar el desarrollo agro turístico y turismo arqueológico  de la 
parroquia en forma integrada e integral, 

Banco Nacional 
de Fomento, 
Corporación 
financiera 
Nacional y más 
banca privada 

Crédito Acceso a créditos productivos 

ONG’s Cooperación 
Capacitaciones y financiamiento en aspectos productivos, 
turísticos  de carácter social. 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

4.2.3 Estrategias de coordinación componente Socio Cultural. 

Esta es la última  comisión técnica de agregación de valor también está  muy relacionada con la de 

Cooperación Internacional y con la actividad de las ONG’s, su trabajo social es de gran importancia ya 

que trabaja directamente con grupos vulnerables. 
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CUADRO N° 68 Estrategias de coordinación componente Socio Cultural. 

INSTITUCIÓN Y 
ACTORES 
SOCIALES 

TEMÁTICA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN 
ECONÓMICA Y 
SOCIAL 

Inclusión 
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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 

MINISTERIO DE 
CULTURA Y 
PATRIMONIO 

Cultura y 
Patrimonio 

Actualizar el inventario de bienes arqueológicos y declararlos como 
bienes patrimoniales 

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 d pandillas 

GAD 
PROVINCIAL DE 
COTOPAXI 

Social-
Productivo 

Coordinar acciones para el ingreso a la actividad económica a los 
grupos vulnerables 

Coordinara acción para atención a grupos de atención prioritaria 

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, productivo con énfasis en grupos vulnerables 
Asumirán convenios con el GAD para la realización de obras 
físicas enfocados a  dar bienestar a los pobladores. 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

4.2.4 Estrategias de coordinación componente Asentamientos Humanos. 

Estará dirigida por el presidente de la Comisión Técnica de Ordenamiento Territorial de Asentamientos 

Humanos, la coordinación con los diferentes niveles de gobierno se realizara para satisfaces 

especialmente los servicios básicos, e infraestructura de recreación, mientras que el Ordenamiento 

Territorial es de gestión administrativa del GAD. 

CUADRO N° 69 Estrategias de coordinación componente Asentamientos Humanos. 

INSTITUCIÓN Y 
ACTORES 
SOCIALES  

TEMÁTICA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

MINISTERIO DE 
SALUD 
PUBLICA 

Ambiental 

G
e
n
e
ra

r 
m

o
d
e
lo

s
 

u
rb

a
n
ís

ti
c
o
s
, 
(á

re
a
s
 

v
e
rd

e
s
, 

a
g
u
a
 p

o
ta

b
le

, 

a
lc

a
n
ta

ri
lla

d
o
, 
c
a
n
c
h
a
s
 

d
e
p
o
rt

iv
a
s
, 
c
e
n
tr

o
 d

e
 

s
a
lu

d
 d

e
 t
ip

o
 A

) 

v
a
lo

ra
n
d

o
 s

u
 

a
u
to

d
e
te

rm
in

a
c
ió

n
 q

u
e
 

d
in

a
m

ic
e
 e

l 

in
v
o
lu

c
ra

m
ie

n
to

 d
e
 l
o
s
 

h
a
b
it
a
n
te

s
 d

e
 e

s
ta

 

m
a
n
e
ra

 p
ro

p
ic

ia
r 

la
 

p
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 a

c
ti
v
a
 d

e
 

lo
s
 n

iñ
o
s
, 
n
iñ

a
s
, 

jó
v
e
n
e
s
 y

 a
d
u
lt
o
s
  
y
 n

o
 

s
e
 s

ie
n
ta

n
 e

x
c
lu

id
o
s
 d

e
 

la
 s

o
c
ie

d
a
d
. 

Articulación de proyectos integrales de infraestructura de  salud y de 
saneamiento ambiental 

Coordinar la ubicación de la infraestructura de salud 

Fortalecer las campañas de salud preventiva  

MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

Escolaridad Convenios para la dotación de infraestructura educativa integral 
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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 

Bienes patrimoniales y arqueológicos Patrimonio  

SECRETARIA 
NACIONAL 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 
MUNICIPAL DE 
PUJILÍ 

Servicios 
básicos 

Fortalecer las juntas administradoras de agua para el consumo 
humano para el mejoramiento de la calidad de agua 

Capacitar en el uso  y fortalecer los programas de letrinización  

Implementar programas de saneamiento ambiental por medio de la 
recolección de desechos sólidos 

Organización 
de segundo, 
Juntas de agua 
potable y 
saneamiento 
ambiental, 
comunidad y 
ONG’s 

  

Implementar acciones coordinadas para la administración, operación y 
mantenimiento autosustentable de los sistemas de agua potable  
 

Coordinar acciones  para implementar diseños urbanísticos en todas 
la comunidades  y el centro parroquial 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

4.2.5 Estrategias de coordinación componente Movilidad Energía y Conectividad. 

De igual manera el presidente de la comisión de Movilidad Energía y Conectividad será el encargado 
de desarrollar el programa de movilidad en articulación con los diferentes niveles de gobierno, así ismo 
debe coordinar acciones ante las empresas estáteles y privadas de telefonía e internet para mejorar la 
cobertura de los servicios que estos prestan. 

CUADRO N° 70 Estrategias de coordinación componente Asentamientos Humanos. 

INSTITUCIÓN Y 
ACTORES 
SOCIALES  

TEMÁTICA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

GAD PROVINCIAL 
DE COTOPAXI 

Vialidad Rural 
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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 

EMPRESAS DE 
TELEFONÍA (CNT, 
CLARO Y 
MOVIESTAR) 

Conectividad 
Implementación de antenas para mejorar la cobertura 
telefónica e internet 

EMPRESA 
ELÉCTRICA 
COTOPAXI 

Electricidad 
Cambio de la matriz energética  para obtener 220 V 

Socialización de la cocción con cocinas de inducción 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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4.2.6 Estrategias de coordinación componente Político Institucional. 

A pesar de que el presidente del GAD  dirige la política institucional, existe una comisión técnica que 

es la encargada de articular con las diferentes estancias gubernamentales los mecanismos necesarios 

para cumplir con lo estipulado en el presente documento de organización territorial. 

La participación ciudadana es  los procesos políticos de la parroquia es un eje fundamental de esta 

comisión técnica la que se deberá apoyar el la Constitución, el COOTAD y LOPC como se detalla en 

capítulos siguientes. 

CUADRO N° 71 Estrategias de coordinación componente Político Institucional. 

INSTITUCIÓN Y ACTORES 
SOCIALES  

TEMÁTICA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN 

SECRETARIA NACIONAL 
DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 
Planificación 
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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 PDOT de la provincia  

GAD MUNICIPAL DE PUJILÍ Competencias  

Convenios de transferencias de competencias 
para la ejecución de obras y proyectos 

Articulación con el PDOT  del GAD Municipal de 
Pujilí 

ASOCIACIÓN DE  JUNTAS 
PARROQUIALES 

  
Capacitación en la administración pública a los 
miembros de elección popular del GADPR 
Angamarca 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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4.3 Articulación con los distintos niveles de gobierno 

CUADRO N° 72 Cuadro de articulación de proyectos entre los tres niveles de gobierno provincial 

GAD Parroquial Angamarca GAD Municipal Pujilí GAD Provincial Cotopaxi 

Programa Proyecto     

Restauración forestal y protección 
de las cuencas hídricas 

Restauración forestal    
Proyectos de restauración forestal 

Planes de Capacitación Ambiental 

Gestión Ambiental Manejo integrado de páramos 

1.    Manejo productivo de camélidos. 
Estudios   de Caracterización Socio Ambiental Territorial de los Páramos del  
Sur  e identificación de áreas prioritarias de intervención 

13.  Proyecto                     de 
conservación sustentable a través del 
aprovechamiento productivo  derivado  
de la lana de camélidos. 
  
  
  

Planes      de      Manejo Integrales  Territoriales de Páramos, bosques y 
humedales (Proyectos integrales) 

Estudios     ambientales, sociales y económicos para la formulación de 
propuestas para la conformación de “áreas protegidas comunitarias” 

Formulación e implementación de proyectos de prevención y control de 
incendios forestales, y riesgos  que  afecten  a bosques   y   vegetación natural. 

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) 

2.    Elaboración del Plan de Gestión 
Ambiental Municipal. 

Planes  de  Vida  de  los Gobiernos Comunitarios –  Componente      de 
Páramos y Bosques 

Diversificación de la producción 

Implementación de sistemas de 
riego presurizado 

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. 

6.7 Realización de estudios de prefactibilidad y diseños definitivos para dotar 
de infraestructura de riego y drenaje a los suelos aptos para la producción 
agropecuaria 

Macro almacenamiento de agua 
para uso potable y de riego 

    

  
  
  
  
  
  
  
Cambio de la Matriz Productiva 
  
  
  

Capacitación continua en 
actividades agropecuarias 

1.    Programa   de fortalecimiento 
comercial agropecuario.   (Apoyar y 
promover espacios de comercialización   
y venta justa de los productos generados 
en el cantón). 

Formación  y capacitación a organización de mujeres en las áreas organizativo 
político  y económico 

11.  Estudios  de aprovechamiento 
productivo  derivado  de la  papa  en  el  
cantón Pujilí. 
  
  
  
  

1.1 Dotación de semillas mejoradas e insumos agrícolas para incrementar los 
rendimientos de los principales cultivos y pastos en la Provincia de Cotopaxi. 

1.2 Establecimiento de la Red de Producción de semillas a nivel familiar y/o 
comunitario  para el fomento agropecuario en Cotopaxi. 

1.8. Mejoramiento genético, sanidad animal    y asistencia técnica   de especies 
pecuarias en la Provincia de Cotopaxi. 

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. 

Ferias agroecológicas (Proyecto integral) 
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Implantación de una planta de 
procesamientos de granos secos 
con características de economía 
mixta 

4.    Programa de centros de acopio en el 
cantón Pujilí. 

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. 

10.  Estudios de aprovechamiento 
productivo  derivado  de la cebada  en el 
cantón Pujilí. 

1.5 Construcción y equipamiento de   centros de acopio, silos de granos y 
agregación de valor en zonas con  potencial agropecuario. 

Fortalecimiento del turismo 
comunitario 

2.    Plan de fortalecimiento turístico  del  
cantón Pujilí (Circuito Turístico). 
  
  
  

3.1 Implementación de rutas turísticas en la Provincia de Cotopaxi 
potencialmente identificadas en el inventario de atractivos turísticos. 

3.2 Impulso de recursos turísticos potenciales en la Provincia de Cotopaxi a 
través de la dotación de facilidades turísticas. 

3.4 Diseño y elaboración de material de promoción turística provincial. 

Proyecto de ecoturismo (Proyecto integral) 

Agua potable para el consumo 
humano  y saneamiento ambiental 
  

Potabilización de agua     

Letrinización     

Recolección de desechos sólidos     

  
  
  
  
  
Otros servicios comunitarios 
  
  
  

Salud pública     

Educación bilingüe     

Ordenamiento territorial. 

12.  Programa: Producción, circulación y 
consumo masivo de mensajes y bienes 
culturales. 

Crear guía virtual de artesanías y pinturas de los sectores rurales, para 
promocionar el arte y la cultura. 

11.  Levantamiento  y sistematización  del 
patrimonio del cantón 

  

Infraestructura deportiva 

11. Adecentamiento         y mejoramiento 
de la infraestructura  y juegos infantiles 
para Pujilí y Angamarca. 
  

Implementación de los centros deportivos y recreativos   en las parroquias 
rurales. 

Institucionalización  e implementación de las Olimpiadas  de Juegos 
Ancestrales en la Provincia  de Cotopaxi. 

Seguridad ciudadana 

2.  Plan    cantonal     de riesgos.   

3.    Coordinar   el  Plan   de Riesgos   
acorde   a   la realidad     del     cantón 
(Gobierno Central/Tenencias Políticas-  
Ciudadanía  y Policía Nacional). 

  

4. Creación                   y Fortalecimiento 
del Grupo de Voluntarios del cantón. 
(Sistema  de alerta temprana). 

  

Vialidad 
  
  

Asfaltado de la vía de acceso 
principal al centro de la parroquia 

2.    Asfaltado de la vía E30 - Angamarca 
en una longitud de 36 km. 

Asfaltado de la vía Apahua Angamarca  

Apertura de vías de acceso 
principal a las comunidades  

    

Seguridad vial     

Comunicación TIC 
1.    Dotación de servicios de 
telecomunicación  a las parroquias del 
cantón Pujilí 
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54. Adecuaciones mejoraras e 
implementación Proyectos Info - centros. 

  

 Reducción de brechas  

Fortalecimiento de la 
interculturalidad 

3.    Construcción de materiales 
didácticos con pertinencia cultural y 
lingüística. 

Implementación y mejoramiento de las artes y artesanías locales en parroquias 
rurales,   pueblos y nacionalidades 

15.  Auspicios para la cultura 
Producción, documentación  y publicación de conocimientos ancestrales 
literarios (cuentos, leyendas, amor fino, adivinanzas) 

4.    Campañas de difusión educativos 
Recuperación de conocimientos ancestrales  para el cuidado  de la Pacha 
Mama 

14.  Fondos concursables para la cultura 
  

Fortalecimiento de  20 sistemas de gobiernos comunitarios de comunas, 
pueblos  y nacionalidades. (10  parroquias de población mayoritariamente 
indígena) 

5.4 Fortalecimiento y rescate de los conocimientos ancestrales en el manejo de 
cultivos andinos y crianza de animales en las comunidades de las zonas altas 
occidental y oriental de la Provincia de Cotopaxi. 

  

8.    Programa  de seguridad alimentaria   
en   el cantón Pujilí. 
  
  
  
  

Vacacionando con los juegos ancestrales con NNA en parroquias rurales (33) 

Talleres con NNA  jugando aprendemos nuestros derechos y obligaciones en 
parroquias rurales 

Implementación de acciones emergentes para personas vulnerables de los 
grupos de atención prioritaria 

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 

Capacitación y socialización de los derechos a organizaciones de mujeres 

Participación ciudadana y control 
social 

Participación activa de los grupos 
organizados 

  
Convenio interinstitucional y de cooperación para el apoyo a grupos de 
atención prioritario 

  
Fortalecimiento de las  destrezas y capacidades de los NNA (lectura, música y 
arte) 

  
Fortalecer la agricultura familiar campesina y comunitaria en 100  parcelas 
(Pueblos y Nacionalidades) (Fomento productivo) 

  
Implementación de fincas integrales de producción limpia con organizaciones 
de mujeres 

  Implementación de proyectos productivos y económicos para mujeres (10) 

Incremento de la participación 
ciudadana 

1.    Reforzar el sistema de distribución 
con miras al Programa nacional de 
cocción eficiente y al cambio de la matriz 
energética y productiva. 

Diseño  e implementación     de un sistema de incubación de emprendimientos 
para el desarrollo provincial en la provincia   de Cotopaxi. 

Fortalecimiento institucional, físico 
y laboral 

Fortalecimiento institucional     

Regularización de las tierras Regularización de las tierras 
7. Programa de legalización de tierras del 
cantón Pujilí. 

  

Elaborado por: ET de SIIC S.A. 
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4.4 Formulación  de programas, proyectos. 

Para que la parroquia de Angamarca desarrolle armónicamente sin discriminación de raza, ni de género 

y generacional, y que el acceso  de los recursos  sean oportunos que garantice la equidad entre de sus 

pobladores, los programas y proyectos que se detallan se han considerado los enfoques de Plan 

Nacional de Buen Vivir, y de las agendas regulatorias de igualdad como 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 

 Agenda Nacional para la igualdad para la igualdad intergeneracional 

 

Para financiar los proyectos deben considerar como fuente de financiamiento los recursos propios 

(autogestión), los transferidos del estado, créditos al Banco del Estado e instancias internacionales,  de 

los Ministerios, cooperación internacional, aporte de los GAD’s cantonal y provincial de acuerdo a sus 

competencias, y como contraparte de los beneficiarios 

4.4.1 Detalle y priorización de proyectos (periodo 2015 – 2019). 

Para la priorización de proyectos se realizó en una matriz, en la cual existen dos alternativas: la primera,  

de si o no, si la respuesta es sí equivale a 3 putos y si es  no equivale a  0 puntos, la segunda se 

estableció un rango de 0 a 3 donde 3 es Muy alta la incidencia, 2 es alta, 1 es baja y 0 no tiene 

incidencia. 

 

Concluida la valorización y puntuación de cada uno de los proyecto se procede a categorizarlos 

matemáticamente donde 1 corresponde a la prioridad más alta de incidencia y 5 corresponderá a la 

prioridad baja de incidencia. Así tenemos el CUADRO N°74 en el que se prioriza los programas y 

proyectos. 
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CUADRO N° 73 Priorización de programas y proyectos 
C
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m
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Programa Proyecto 
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 d
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 d
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 d
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b
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m
ie

n
to
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P
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o
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z
a
c
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S
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3
  
  

N
o

=
0

 

S
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3
  
  

N
o

=
0

 

S
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3
  
  

N
o

=
0

 

3
 a

l 
0

 

3
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l 
0

 

3
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l 
0

 

3
 a

l 
0

 

3
 a

l 
0

 

3
 a

l 
0

 

3
 a

l 
0

 

3
 a

l 
0

 

3
 a

l 
0

 

B
io

fí
s
ic

o
 Restauración forestal y 

protección de las cuencas 
hídricas 

Restauración forestal  3 0 3 2 2 1 3 3 2 2 0 0 21 3 

Gestión Ambiental Manejo integrado de páramos 3 0 3 3 2 2 3 3 2 2 0 0 23 3 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
  

p
ro

d
u
c
ti
v
o

 Diversificación de la producción 

Implementación de sistemas de riego 
presurizado 

3 0 3 3 3 2 3 3 3 3 0 0 26 2 

Macro almacenamiento de agua para uso 
potable y de riego 

3 0 3 3 3 2 3 3 2 0 0 0 22 3 

Capacitación continua en actividades 
agropecuarias 

3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 27 2 

Cambio de la Matriz Productiva 

Implantación de una planta de 
procesamientos de granos secos con 
características de economía mixta 

3 0 3 3 2 2 2 3 3 3 0 0 24 3 

Fortalecimiento del turismo comunitario 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 30 1 

A
s
e
n
ta

m
ie

n
to

s
  

 

H
u
m

a
n
o
s
 

Agua potable para el consumo 
humano  y saneamiento 
ambiental 

Potabilización de agua 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 1 0 25 2 

Letrinización 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 28 1 

Recolección de desechos sólidos 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 0 27 2 

Otros servicios comunitarios 

Salud pública 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3 2 0 23 3 

Educación bilingüe 0 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 27 2 

Ordenamiento territorial. 0 3 3 1 2 0 3 2 1 2 0 0 17 4 

Infraestructura deportiva 3 3 3   2 1 3 3 1 3 2 0 24 3 

Plan de contingencias ante desastres 
naturales  

3 3 3 0 3 0 3 3 0 1 0 0 19 4 

M
o
v
i

lid
a
d
 

E
n
e
r

g
ía

 y
 

C
o
n

e
c
ti
v
i

d
a
d
  

Vialidad 
Asfaltado de la vía de acceso principal al 
centro de la parroquia 

3 0 3 3 3 2 3 3 1 3 1 0 25 2 
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Apertura de vías de acceso principal a las 
comunidades  

3 0 3 3 3 3 1 3 2 2 1 0 24 3 

Seguridad vial 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 0 28 1 

Comunicación TIC 0 0 2 3 1 0 3 3 0 2 0 0 14 5 

S
o
c
io

 

C
u
lt
u
ra

l 

Reducción de brechas  

Fortalecimiento de la interculturalidad 0 3 3 3 1 1 3 2 0 3 0 0 19 4 

Atención a grupos vulnerables 3 3 3 3 2 0 3 3 1 3 0 0 24 3 

Participación activa de los grupos 
organizados 

0 0 3 3 3 0 3 3 0 2 0 0 17 4 

P
o
lí
ti
c
a
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
l 
y
 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

C
iu

d
a
d
a
n
a

. 

Participación ciudadana y 
control social Incremento de la participación ciudadana 

3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 1 0 25 2 

Tenencia de la tierra no 
regularizada y presencia de 
minifundio 

Regularización de tierras 0 0 3 3 3 0 3 3 0 3 2 3 23 3 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

 

4.5 Resumen  de programas y proyectos 

CUADRO N° 74 Matriz de programas y proyectos 

 

Componente 
Objetivo 

Objetivos 
Estratégicos  

Metas Programa Proyecto Actividades  Presupuesto 

Tiempo de ejecución 
Indicador de 

gestión 
Meta del 
proyecto 

Responsable de 
Ejecución. 2
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e
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 1
2
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 c
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p
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n
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a
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2
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R
e
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u
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p
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c
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 d
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u
e
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c
a
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h
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c
a
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R
e
s
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u
ra

c
ió

n
 f
o
re

s
ta

l 
 Levantamiento de 

información base en 
campo de las áreas 
a intervenir 

750000 

x         
Número de ha. 
georreferenciadas  

1250 
MAE, GADPRA, 
Comunidades 

Plantación de 
especies nativas  

  x x     
Número de ha.   
Reforestadas. 

600 
MAE, GADPRA, 
Comunidades 

Protección de 
plantaciones y 
vertientes 
establecidas 

  x       
Número de ha. 
Protegidas. 

650 
MAE, GADPRA, 
Comunidades 

Im
p
le

m
e

n
ta
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e
l 
p
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n
 d

e
 

m
a
n
e
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g
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2
0
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G
e
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A
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b
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n
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M
a
n
e
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g
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d
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 d

e
 

p
á
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m
o
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Estudios del plan de 
manejo del Páramo 

 15000     x     

Número de 
documento 
aprobado sobre el 
plan de manejo 
integral de páramos 
y cuencas hídricas.  

1 

MAE, MAGAP, 
GADPC, GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 
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Socialización del 
plan de manejo 

De acuerdo al 
estudio 

      x   

Numero de talleres 
de capacitación del 
plan de manejo de 
Páramos 

10 

MAE, MAGAP, 
GADPC, GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

Implementación del 
plan de manejo 

      x x 
Porcentaje de 
líneas de acción 
implementadas 

% de 
implementación 

MAE, MAGAP, 
GADPC, GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 
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m
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 p
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b
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 d
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c
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n
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e
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 d
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 c
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n
z
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y
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 d
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 d
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Sistema de riego por 
aspersión de Chine 
alto -Chine bajo 

 220000   x       

Número de sistema 
de riego 

implementado. 
6 

SENAGUA, MAGAP, 
GADPC, GADPRA, 
Comunidad, ONG’s 

Sistema de riego de 
la comunidad 
Churolozan 

 280000       x   

Sistema de riego por 
aspersión de la 
comunidad 
Guambaine 

 270000         x 

Sistema de riego por 
aspersión de Shuyo 

 165000     x     

Sistema de riego por 
aspersión Lechepata 

 135000       x   

Sistema de riego  
presurizado de: 
Sunikilak-Mocata- 
Pigua-Quindigua 

 165000     x     

C
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c
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o

 

Diseño de la 
construcción de una 
represa artificial para 
el almacenamiento 
de agua en la 
comunidad de 
Pigua-Quindigua 

 800000     x x   
Número de estudio 
de almacenamiento 

de agua. 
1 

SENAGUA, MAGAP, 
GADPC, GADPRA, 
Comunidad, ONG’s 

E
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p
e
c
u
a
ri
o
s
 

p
ri
o
ri
z
a
d

o
s
 e

n
 

fo
rm

a
 a

n
u
a
l 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

c
o
n
ti
n
u
a
 e

n
 

a
c
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v
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a
g
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p
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Ejecutar 3 proyectos 
productivos con 
talleres de 
capacitación técnica 
en problemas 
agropecuarios 
priorizados en forma 
anual  

 7800 x x x x x 
Número convenios   
de fortalecimiento 
productivo firmados 

5 

MAGAP, GADPC, 
GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

 112500 x x x x x 

Número de 
proyectos 
productivos 
ejecutados 

15 proyectos 
productivos 

MAGAP, GADPC, 
GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 
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 d
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e
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n
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Establecimiento de 
una planta de 
procesamiento de 
granos secos 

 15000   x       

Número de estudios 
de pre factibilidad y 
factibilidad para la 
implementación de 
una planta de 
procesamiento de 
granos secos hasta 
el 2016 

1 

MAGAP, GADPC, 
GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

 80000     x     

Número de plantas 
de procesamiento  
de granos secos 
construidas  

1 

MAGAP, GADPC, 
GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 
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Ó
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F
o
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 d
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o
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u
n
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Implementación del 
Plan de desarrollo 
turístico 
Comunitario  

 35000 x x x x x 

Implementación del 
Plan de desarrollo 
turístico 
Comunitario  

1 

MINTUR, GADPC, 
GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

Ejecutar talleres de 
capacitación en 
gastronomía, 
atención al cliente y 
guías turísticos 
comunitarios 

 12000           
Ejecutar talleres de 
capacitación  

3 

MINTUR, GADPC, 
GADCP, GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

Dotar de facilidades 
turísticas a los 
atractivos naturales 
y arqueológicos de 
la parroquia  

35000      

Número de 
atractivos turísticos 
adecentados y con 
facilidades 
turísticas 

 

MINTUR, GADPC, 
GADCP, GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

Adecentamiento de 
las instalaciones de 
la red de turismo 
comunitario 

10000  x    

Instalaciones de la 
red de turismo 
comunitario 
adecentada 

 

MINTUR, GADPC, 
GADCP, GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

Diseño de rutas de 
turismo de aventura 
(tracking, cabalgata, 
canopy, Down Hill, 
rapel, etc.) 

15000          

Número de 
actividades 
turísticas de 
aventura diseñadas  

 

MINTUR, GADPC, 
GADCP, GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

A
s
e
n
ta

m
ie

n
to

s
  
H

u
m

a
n
o
s
 Generar modelos 

urbanísticos, (áreas 
verdes, agua 

potable, 
alcantarillado, 

canchas deportivas, 
centro de salud de 

tipo A) valorando su 
autodeterminación 

que dinamice el 
involucramiento de 

Dotar de agua de 
consumo humano 
potabilizado en un 
80% hasta el 2019 

A
g
u
a
 p

o
ta

b
le

 p
a

ra
 e

l 

c
o
n
s
u
m

o
 h

u
m

a
n
o
  
y
 

s
a
n
e
a
m

ie
n
to

 a
m

b
ie

n
ta

l 

P
o
ta

b
ili

z
a
c
ió

n
 d

e
 a

g
u

a
 

Programa de 
potabilización de 
agua en el sector 
rural mediante el uso 
de energías 
alternativas 

 250000 x x x x x 

Número de 
viviendas con 
acceso a consumo 
de agua potable. 

21 
GADCP, GADPRA; 
Comunidad, ONG’s 
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los habitantes de 
esta manera 
propiciar la 

participación activa 
de los niños, niñas, 
jóvenes y adultos  y 

no se sientan 
excluidos de la 

sociedad.   

Complementar la 
cobertura de 
letrinización hasta 
un 95%  al 2019 

L
e
tr

in
iz

a
c
ió

n
 

Construcción de 
unidades sanitarias 
rurales para la 
parroquia 
Angamarca 

 892000 x x x x x 
Número de 
unidades  sanitarias 
construidas 

800 
GADCP, GADPRA; 
Comunidad, ONG’s 

Implementar en el 60 
% de la 
comunidades 
programas de 
recolección de 
basura mediante la 
construcción de 
recolectores  de 
basura elevados 
hasta el 2017 R

e
c
o
le

c
c
ió

n
 d

e
 d

e
s
e
c
h
o
s
 

s
ó
lid

o
s
 

Construcción de 
recolectores de 
basura elevados  

 88830 x x x     
Número de 
recolectores de 
basura construidos 

47 
GADCP, GADPRA; 
Comunidad, ONG’s 

Construir un centro 
de salud tipo A hasta 
el 2017 

O
tr

o
s
 s

e
rv

ic
io

s
 c

o
m

u
n
it
a
ri
o
s
 

S
a
lu

d
 

p
ú
b
lic

a
 

Construcción del 
centro de salud tipo 
A 

    x x     
Número de centro 
de salud  

1   

Construir unidades 
de educación del 
mileño hasta el 2017 

E
d
u
c
a
c
ió

n
 

b
ili

n
g
ü
e

 

Construir unidades 
básicas del mileño 

    x x     
Número de 
unidades 
educativas. 

1   

Determinar el 
ordenamiento y el 
uso del suelo en 
desarrollo social, 
económico 
productivo  mediante 
resoluciones  
anuales hasta el 
2019 

O
rd

e
n
a

m
ie

n
to

 t
e
rr

it
o
ri
a
l.
 

Determinar el uso 
del suelo tanto 
urbano como rural 

 2500 x x x x x 

Número de ha 
considerados 
predios 
urbanizados y 
predios rurales 
organizados dentro 
de su territorio  

de acuerdo al 
estudio 

GADPRA; 
Comunidad, ONG’s 

Reconstrucción del 
3% de los bienes 
patrimoniales hasta 
el 209 

Registrar los bienes  
patrimoniales y 
arqueológicos de la 
parroquia 

15000          

Porcentaje de 
bienes 
patrimoniales 
restaurados 

Documento 
MINTUR, MCP, 
GADCP, GADPRA, 
Comunidad, ONG’s 

Construir  dos 
estadios para la 
implementación de 
la liga parroquial 
hasta el 2016 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

d
e
p
o
rt

iv
a

 

Construcción de dos 
estadios en Shuyo y 

en Sunikilak 
 35000 x x       

Número de 
espacios de 
recreación 
construidas  

2 
GADCP, GADPRA, 
MD,  Comunidad, 
ONG’s 

Construcción de un 
parque de 
recreación familiar 
hasta el 2019 

Construir un parque 
de recreación infantil 
y familiar en el 
centro parroquial 

80000        x x 
Número de áreas 
de recreación 
familiar construidas  

1 
GADCP, GADPRA, 
MINTUR; MIPRO 
Comunidad, ONG’s 
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Implementar un plan 
de contingencias 
ante desastres 

naturales hasta el 
2019 S

e
g
u
ri
d
a
d
 

c
iu

d
a
d
a
n

a
 

Elaborar un plan de 
Contingencias ante 
desastres naturales 

12500            
Dotar de un plan de 
contingencias ante 
desastres naturales 

    

Implementar líneas 
de acción 

35000            

Ejecución del plan 
de contingencias 
ante desastres 
naturales 

    

M
o
v
ili

d
a
d
 E

n
e

rg
ía

 y
 C

o
n
e
c
ti
v
id

a
d
  

Fortalecer la 
infraestructura vial 

de transporte, 
energía y 

conectividad a 
través de la 
articulación 

territorial con las 
parroquias, 
cantones.  

Asfaltar 56 Km de 
vía interparroquial  
Apahua -  
Angamarca - 
Ucumari (Limites 
con Pinllopata)  
hasta el 2018 

V
ia

lid
a
d
 

A
s
fa

lt
a
d
o
 d

e
 l
a
 v

ía
 

d
e
 a

c
c
e
s
o
 

p
ri
n
c
ip

a
l 
a
l 
c
e
n
tr

o
 

d
e
 l
a
 p

a
rr

o
q

u
ia

 

Asfaltado de la vía 
Apagua, 
Angamarca, 
Ucumari 

18000000   x x x   
Porcentaje de vía 
de acceso a la 
parroquia asfaltada. 

56 Km 

BEDE, MOPT, 
GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades 

Aperturar 55 Km de 
vías de acceso 
principal a las 

comunidades de 
Ramos Playa, 

Chistilan, 
Guambaine,  

Llimiliví 
(Chinipamba),  vial 

hasta el 2018 
A

p
e
rt

u
ra

 d
e
 v

ía
s
 d

e
 a

c
c
e
s
o
 p

ri
n
c
ip

a
l 
a

 l
a
s
 

c
o
m

u
n
id

a
d
e
s
  

Apertura de vía de 
acceso principal a 
Llimiliví   34.03 km 

 1534725           
Kilómetro de vías 
aperturadas 

34.03 km 

BEDE, MOPT, 
GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades 

Apertura de vía de 
acceso principal a 
Ramos Playa  en 
1.32 km  

 54900           
Kilómetro de vías 
aperturadas 

1.132 km 

BEDE, MOPT, 
GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades 

Apertura de vía de 
acceso principal a 
Chistilan en 2.15 km 

 104400           
Kilómetro de vías 
aperturadas 

2.15 km 

BEDE, MOPT, 
GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades 

Apertura de vía de 
acceso principal a 
Guambaine en 
14.95 Km 

 672750           
Kilómetro de vías 
aperturadas 

14.95 km 

BEDE, MOPT, 
GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades 

Intervenir en el 
mejoramiento y 
mantenimiento vial  
intraparroquial de 
328 km de acceso a 
las comunidades  

S
e
g
u
ri
d
a
d
 v

ia
l 

Mantenimiento de la 
red vial rural de 82 
km  anual 

 180400   x x x x 

Porcentaje de vías 
de conexión 
comunal  provistas 
de mantenimiento. 

328 km 

BEDE, MOPT, 
GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades 

Construir paradas de 
buses en un 90% de 
las vías de acceso 
principal a las 
comunidades hasta 
el 2017 

Construcción de 
paradas de buses 

 49500 x x       
Número de paradas 
de buses 
contraídas 

25 

BEDE, MOPT, 
GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades 
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Incrementar la 
cobertura de  
servicios de  
telecomunicación en 
un 50% al 2017 C

o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
 

T
IC

 Mejorar la cobertura 
de telefonía e 
internet 

 2500 x x x x x 

Número de 
viviendas con 
acceso telefonía fija 
e internet. 

48.96 % de 
incremento 

GADPC, MINTEL, 
GADPRA, 
Comunidades 

S
o
c
io

 C
u
lt
u
ra

l 

Fomentar la práctica 
de la 

interculturalidad, en 
respeto a la 

diversidad cultural, 
a la naturaleza, a la 

equidad social, 
garantizando la 

seguridad 
ciudadana y el 
acceso a los 

servicios básicos de 
calidad y con 

calidez. 

Al 2019 la población 
de Angamarca ha 

revalorizado la 
interculturalidad 
mediante talleres 

continuos de 
capacitación 

R
e
d
u
c
c
ió

n
 d

e
 b

re
c
h
a
s
  

F
o
rt

a
le

c
im

ie
n
to

 d
e
 l
a
 i
n
te

rc
u
lt
u
ra

lid
a
d

 

Taller de 
capacitación sobre 
el enfoque de 
interculturalidad 
dirigidos (Idioma, 
costumbres y 
tradiciones) a 
autoridades de la 
parroquia 

9200 x x x x x 

Número de talleres 
de capacitación 
respecto al enfoque 
de interculturalidad 
dirigido a 
autoridades. 

Programa 
continuo 

MINEDU, MIPRO, 
MPC, GADCP 

Taller de 
capacitación sobre 
el enfoque de 
interculturalidad 
dirigidos a grupos 
organizados 

 6700     x x x 

Número de talleres 
de capacitación 
respecto al enfoque 
de interculturalidad 
dirigido a grupos 
organizados 

Programa 
continuo 

  

Taller de 
capacitación sobre 
el enfoque de 
interculturalidad 
dirigidos a jóvenes 
mestizos e 
indigentes  

 9200 x x x x x 

Número de talleres 
de capacitación 
respecto al enfoque 
de interculturalidad 
dirigido a jóvenes 

Programa 
continuo 

  

Al 2019 se 
establecerán 3 
programas de 
inclusión social 

dirigido a  grupos 
vulnerable 

A
te

n
c
ió

n
 a

 g
ru

p
o
s
 v

u
ln

e
ra

b
le

s
 

Implementación de 
cursos vacacionales 
permanentes de 
música, danza, 
pintura, literatura y 
deportes 

 8500     x x x 

Número de cursos 
vacacionales 
permanentes 
implementados 

Programa 
continuo 

  

Fomentar los 
emprendimientos 
productivos que 
dinamicen la economía 
familiar especialmente 
en el grupo de madres 
solteras y adultos 
mayores (crianza de 
animales menores, 
producción orgánica) 

 25000 x x x x x 

Número de 
emprendimientos 
productivos 
implementados 

Programa 
continuo 

  

Programas de 
reinserción social al 
adulto mayor 

 6500 x x x x x 

Número de 
programas de 
inserción social del 
adulto mayor 

Programa 
continuo 
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Para el 2018 los 
grupos organizados 

serán fortificados 
mediante formación 

de líder e 
involucramiento de 

los mismos en 
actividades 
productivas 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 a

c
ti
v
a
 d

e
 l
o
s
 g

ru
p
o
s
 

o
rg

a
n
iz

a
d
o
s
 

Involucramiento en 
las empresas de 
economía mixta 

 35000       x x 

Número de 
empresas de 
economía mixta 
administradas por 
grupos organizados 

Programa 
continuo 

  

Formación y 
capacitación 
continua a jóvenes y 
líderes comunitarios 
(emprendimientos, 
política social,  
economía y equidad 
de género) 

 6350   x   x x 

Número de 
programas para la 
formación de 
líderes comunitarios 

Programa 
continuo 

  

P
o
lí
ti
c
a
 I
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l 
y
 P

a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 C

iu
d
a

d
a
n
a
. 

Fortalecer la 
participación 

ciudadana con 
mecanismos 

establecidos en la 
constitución de la 
república, a través 
de una estrecha 

coordinación con los 
actores 

comunitarios, 
públicos y privados. 

Incrementar un 30% 
de participación 
ciudadana en los 
procesos de 
gobernabilidad de la 
parroquia hasta el 
2019 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

c
iu

d
a
d
a
n

a
 y

 

c
o
n
tr

o
l 
s
o
c
ia

l 

In
c
re

m
e

n
to

 d
e
 l
a
 

p
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

c
iu

d
a
d
a
n

a
 

Gobierno parroquial 
democrático y 
participativo 

 2500 x x x x x 

Porcentaje de 
registro de 
participación 
ciudadana. 

Porcentaje 

GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

Incorpora 2 talleres 
de capacitación en 
la gestión 
administrativa 
pública al personal 
de GADPRA hasta 
el 2016 

F
o
rt

a
le

c
im

ie
n
to

 i
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l,
 f
ís

ic
o
 y

 l
a
b
o
ra

l 

F
o
rt

a
le

c
im

ie
n
to

 i
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l 

Talleres de 
capacitación en 
administración 
pública al personal 
de elección popular 

 3500 x x       
Número de talleres 
de capacitación al 
personal GADPRA 

2 

GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

Concluir  la 
construcción de 
nuevo edificio del 
GADPRA  hasta el 
2018 

Construcción de las 
edificaciones del 
GAD. 

 135000 x x x x   
Infraestructura del 
GADPRA concluida 

Una edificación 
concluida 

GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

Implementar un 
nuevo diseño del 
orgánico estructural 
del GADPR de 
Angamarca hasta el 
2016 

Reestructuración 
estructural del 
GADPRA 

 12000 x x       
Un documento del 
diseño del orgánico 
funcional 

1 

GADPC, GADCP, 
GADPRA, 
Comunidades, 
ONG’s 

Incrementar en un 
20% la tenencia 
legal de la tierra 
hasta el 2019 

re
g
u
la

ri
z
a
c
ió

n
 d

e
 

la
s
 t
ie

rr
a
s
 

re
g
u
la

ri
z
a
c
ió

n
 d

e
 

la
s
 t
ie

rr
a
s
 

Implementación de 
acciones para la 
regularización de 
predios tanto 
urbanos como 
rurales dentro de la 
parroquia 

 3500 x x x x x 

Porcentaje de 
incremento de la 
tenencia legal de 
los predios urbanos 
y rurales 

% 
GADPRA, 
Comunidades 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

mailto:gad.angamarca@gmail.com
http://www.amgamarca.gob.ec/


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

 

159 
Plaza Central diagonal a la Iglesia 

Telf: 032272550/ 0987051959  

E-mail: gad.angamarca@gmail.com; www.amgamarca.gob.ec   

PUJILI  – ECUADOR  

 

4.6 Agenda Regulatoria 

Se establecen mediante actos administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante de uso común entre los gobiernos parroquiales  para la 

implementación de los objetivos, metas, políticas programas y proyectos enmarcados en el PDOT de la parroquia. Para el efecto el GAD de Angamarca  está 

en la atribución de emitir resoluciones de acuerdo al artículo 67,  literal a) de el 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° 75 Matriz Agenda Regulatoria 

C
o

m
p

o

n
e
n

te
 

Objetivo Estratégico Título Objetivo 

 B
io

fí
s
ic

o
 

Contribuir a la conservación y protección  
armónica del ecosistema páramo y  suelo a 
través del manejo responsable de los recursos 
de la naturaleza de esta manera contar con un 
ambiente sano y saludable para el bienestar de 
sus habitantes. 

Resolución  para la aprobación e implantación del plan de manejo de 
páramos  

Regular el aprovechamiento del páramo que viabilice la 
implementación de plan de manejo de páramos con fines de 
conservación. 

Resolución para la conservación de las fuentes de agua y el  manejo de 
la micro cuenca del río Angamarca con sus afluentes 

Regular la protección y uso de las riveras, lechos  de los ríos y 
zonas proveedoras de agua de la parroquia 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

P
ro

d
u

c
ti

v
o

 

Implementar una economía sustentable, 
solidaria basada en la tecnificación de cultivo, de 
riego, transformación,  e investigación de 
alternativas de producción que conlleve a 
alcanzar el Sumak kawsay. 

Normativa  que regule la administración y funcionamiento de la planta 
de procesamiento agroindustrial que ejecute el GAD 

Dotar de instrumento legales para la optimización del 
funcionamiento de las pantas agroindustriales 

Emitir acuerdos entre beneficiarios de los proyectos productivos 
implementados en las zonas bajas  y el GAD para reducir la actividad 
productiva en el páramo 

 

A
s
e
n

ta
m

ie
n

to
s
 

H
u

m
a
n

o
s

 

Generar modelos urbanísticos, (áreas verdes, 
agua potable, alcantarillado, canchas deportivas, 
centro de salud de tipo A) valorando su 
autodeterminación que dinamice el 
involucramiento de los habitantes de esta 
manera propiciar la participación activa de los 
niños, niñas, jóvenes y adultos  y no se sientan 
excluidos de la sociedad.   

Normativa que regule el crecimiento y expansión tanto urbano como 
rural de la parroquia  de acuerdo al uso del suelo que determine el GAD 
Municipal 

Organizar el crecimiento de los asentamientos humanos de la 
parroquia 

Normar el uso,  aprovechamiento  y el cuidado de las fuentes de agua 
que se destinan al consumo humano y el saneamiento ambiental,  

Garantizar el acceso a los servicios básicos que garantices la salud 
y salubridad de los habitantes 

M
o

v
il
id

a
d

 

E
n

e
rg

ía
 y

 

C
o

n
e
c

ti
v
id

a
d

 Fortalecer la infraestructura vial de transporte, 
energía y conectividad a través de la articulación 
territorial con las parroquias, cantones. 

Normativa para determinar el uso adecuado de los bienes públicos  de 
la parroquia 

Prevenir  y controlar el mal uso que se pueda dar a los bienes 
públicos de la parroquia 
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S
o

c
io

 

 O
rg

a
n

iz
a

ti
v
o

 

    S
o

c
io

  
C

u
lt

u
ra

l 

 
 
 
Fomentar la práctica de la interculturalidad, en 
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza, a 
la equidad social, garantizando la seguridad 
ciudadana y el acceso a los servicios básicos de 
calidad y con calidez. 

Normativa para la aplicación del artículo 249 de la COOTAD en atención 
a grupos prioritarios. 

Garantizar los derechos colectivos con énfasis en los grupos 
vulnerables 

Resolución para fomentar la actividad deportiva mediante campeonatos 
permanentes, incluyentes y con equidad de genero 

Mejorar la relaciones interpersonales mediante la práctica de los 
deportes 

Resolución para revalorizar la cultura (costumbres, tradiciones y el 
idioma) originaria de la parroquia en las actividades cotidianas de los 
habitantes  

Fortalecer la cultura ancestral de la parroquia 

Resolución para que las organizaciones sociales coadyuven en el 
control de la seguridad ciudadana 

Garantizar la seguridad ciudadana  

P
o

lí
ti

c
a
 I

n
s
ti

tu
c
io

n
a
l 
y
 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

C
iu

d
a

d
a
n

a
. 

Fortalecer la participación ciudadana con 
mecanismos establecidos en la constitución de la 
república, a través de una estrecha coordinación 
con los actores comunitarios, públicos y 
privados. 

Normativa para incentivar la participación de la ciudadanía en las 
decisiones  políticas  de la parroquia y garantice un control social 

Garantizar los espacios que determina la ley para la participación 
social en las decisiones políticas, se practique el control social y la 
veeduría ciudadana 

Resolución de aprobación  del PDOT de la parroquia Angamarca Aprobar la vigencia del PDOT 

Resolución de aprobación del nuevo modelo de gestión del GAD 
Parroquial. 

Ejecutar el orgánico estructural  articulando las comisiones 
permanentes, técnicas y especiales en relación a cada uno de los 
componentes de PDOT  

Resolución de implementación del manual de funciones de acuerdo al 

nuevo modelo de gestión parroquial. 

Implementar el nuevo modelo de gestión del GAD. 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 
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4.7 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 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” manifiestan las formas de participación ciudadana en todos los niveles de 

gobierno. 

 

Mientras que en la COOTAD los  Artículo 64,304 y312.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° 76 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 

ciudadana.  
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CUADRO N° 76 Matriz participación ciudadana 

TÍTULOS (LOPC) CAPÍTULOS (LOPC) MORCO LEGAL  PARTICIPACIÓN   NIVEL DE 
INCIDENCIA  

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 

DEL PODER 
CIUDADANO 

La participación y la 
construcción del poder 
ciudadano 

LOPC, Art. 29 Resultado del proceso de la 
participación individual y 
colectiva,  

 

DE LA 
PARTICIPACIÓN 
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  

DE LOS 
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

Presupuesto 
participativo 

LOPC, desde el Art. 67 
hasta 71 
COOTAD: Art. 3 Lit. g; Art. 
65 Lit. b; y Art. 304 lit.c 

Autoridades  
Ciudadanía  

Participantes con 
voz y voto  

 
 
DE LOS 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Audiencia Pública  LOPC, desde  el Art. 73 
hasta el 75 
COOTAD: Art. 303  

Ciudadanía, autoridades  Participantes 
tienen voz y voto  

Silla vacía  LOPC: art.77; COOTAD: 
art. 311  

Funcionarios del GAD 
Representantes ciudadanos/as  

Participantes 
tienen voz y voto  

Consejos Consultivos  LOPC: art.80; COOTAD: 
Art. 303  

Funcionarios del GAD 
Ciudadanía 

Participantes con 
voz  

 
 
DEL CONTROL 
SOCIAL 

 

Veedurías ciudadanas  LOPC, desde el Art.84 
hasta el 87;  

Ciudadanía  
Funcionarios del GAD 

Participantes con 
voz  

Rendición de cuentas  LOPC, desde el Art. 88 
hasta el 95;  

Funcionarios/as  
Ciudadanía  

Participantes con 
voz  

Libre acceso a la 
información pública. 

LOPC, desde el Art. 96 
hasta el 101 

Ciudadanía  

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

4.8 Estrategia de Seguimiento y Evaluación del PDyOT de la parroquia Angamarca 

La SENPLADES, requiere información  del cumplimiento de metas, presupuestos, gastos, PAC, POA, 

entre otros, del ejercicio fiscal en ejecución; para lo  cual requiere que el  Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Angamarca   reporte 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. 

En tal virtud el GAD de Angamarca se encuentra obligado en realizar un  proceso de seguimiento y 

evaluación a la ejecución del  PDOT; 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 PDOT, con la finalidad de 

ejecutar acciones y ajustar la política local para el cumplimiento de las metas del PDOT. 

 

 
 

Seguimiento

Reporte resultados Avances
Causa del 

inclumplimiento

Recomendaciones
para mejorar el 
cumplimiento
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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 PDOT 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 PDOT, 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. 

4.9  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  como se evidencia en el CUADRO N° 77 del 

documento 

CUADRO N° 77 Matriz análisis 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: SENPLADES, Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, 2015 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO 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° 78 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° 78 Matriz para evaluar la tendencia de los indicadores 

Indicador  
Unidad 
de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 2015 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje de vía de 
acceso principal a la 
parroquia asfaltado 

Km 
0 Planificada  56 

No 
aplica 30 30 40 0 

No aplica Ejecutada 0 
No 
aplica 0 50 100 100 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

4.9.1 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 PDOT, 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. 
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CUADRO N° 79 Porcentaje de avance físico de los indicadores 

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: SENPLADES, Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, 2015 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

4.9.2 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° 80 Avances presupuestarios 

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: SENPLADES, Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2015 
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO 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° 81 se describe el modelo de matriz  para sistematización y presentación de 

información  y  evaluar los resultados y presupuestos  en forma periódica y resumida. 

 

CUADRO N° 81 Matriz modelo para evaluación de proyectos 

Detalle 

Análisis cuantitativo Análisis cualitativo 

Resultados del 
Proyecto 

Presupuesto del 
Proyecto 
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Aperturar 55 Km de 
vías de acceso 
principal a las 
comunidades de 
Ramos Playa, 
Chistilan, 
Guambaine,  Llimiliví  
(Chinipamba),  vial 
hasta el 2018 

Apertura de 
vía de acceso 
principal a 
Ramos Playa  
en 1.32 km  1.32 0.78 59.10     75.45     
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Construir paradas de 
buses en un 90% de 
las vías de acceso 
principal a las 
comunidades hasta el 
2017 

Construcción 
de paradas 
de buses 

20 20 100 30000 27520 91.733     
ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO SIIC S. A 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

5.1 Conclusiones 

 Los instrumentos de organización y planificación territorial de la parroquia de 2012 no han sido 

ejecutados de conformidad a los planes proyectos y programas definidos en el documento en 

mención; por lo cual las obras ejecutadas se encuentran fuera de este plan 

 En la actualización del PDyOT  del 2015 se identifican  24 proyectos en los 6 componentes, 

detallados de la siguiente manera: Biofísico son 2, en el Económico Productivo 5, Asentamientos 

Humanos 8, Movilidad Energía y conectividad 4, Socio Cultural 3 y político institucional 2 con un 

monto total de inversión de 22.997.469,00 dólares americanos  

 En la escala de priorización de proyectos  tenemos el 12.5% en prioridad 1% (Fortalecimiento 

del turismo comunitario, Letrinización y Seguridad vial), en 2 tenemos el 29.17%, en prioridad 3 

el 37.50% mientras que en prioridad 4 tenemos el 16.6% y finalmente en prioridad 5 tenemos 

4.17% de proyectos. 

 Con la finalidad de vitalizar la ejecución del presente PDyOT se ha definido un nuevo Modelo 

de Gestión de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; mismo que se viabilizará a través de 

componentes. 

 Como propuesta de Administración Pública se ha determinado un nuevo Orgánico  Estructural 

del GAD Parroquial de Angamarca, vinculado al nuevo modelo de gestión. 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda ejecutar el seguimiento a los programas y proyectos  en plazos menores a los 

que señala la SENPLADES para tener mejor coordinación  e identificar los problemas 

oportunamente. 

 Utilizar los programas y  proyectos  del presente PDyOT como fuente de insumos para la 

construcción del POA y PAC 

 La utilización de los instrumentos de planificación deberán ser evaluados en los programas de 

rendición de cuentas que ejecuta el GAD. 
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