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LISTA DE ACRÓNIMOS

SIGLAS SIGNIFICADO
ANT Agencia Nacional de Tránsito
ARCOM Agencia de Regulación y Control Minero
ARCOTEL Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
CAPSYD Centros Alternativos de Promoción de la Salud y Desarrollo
CCS-PM Consejo Cantonal de Salud de Pedro Moncayo
CECUIDAM Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor
CIBV Centros Infantiles del Buen Vivir
CODEMIA Consorcio de Desarrollo Integral de Agua y Ambiente
COE Comité de Operación de Emergencias
CONAGOPARE Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador
CONALI Consejo Nacional de Limites
COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
COPFP Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
COT Categorías de Ordenamiento Territorial
CPCCS Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
CPP Consejo Parroquial de Planificación
CPV Censo de Población y Vivienda
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FORECCSA Fortalecimiento de la Resiliencia de las Comunidades ante los efectos

adversos del cambio climático con énfasis en la seguridad alimentaria

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado
GAD PP Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha
GADM PM Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo
GADPRT Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Tupigachi
ha Hectárea
IEE Instituto Ecuatoriano Espacial
IGM Instituto Geográfico Militar
INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INERHI Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos
INIAP Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
LGBTI Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero,
MAE Ministerio del Ambiente Ecuador
MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
MGPRN Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales Rurales del Norte
MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
MINTEL Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
MIPRO Ministerio de Productividad
mm Medida de precipitación pluvial y es el espesor de la lámina de agua que se

formaría a causa de la lluvia

MODERSA Proyecto de Modernización de los Servicios de Salud
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msnm Metros sobre el nivel del mar
MSP Ministerio de Salud Pública
MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas
NN Niños y Niñas
ºC Grados centígrados de temperatura
ONG Organización No Gubernamental
OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
OSG Organizaciones de Segundo Grado. 
PANE Patrimonio de Áreas Naturales del Estado
PDOT Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PDyOT Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PEA Población Económica Activa
PEI Población Económica Inactiva
PMA Plan de Manejo Ambiental
PNBV Plan Nacional del Buen Vivir
POA Plan Operativo Anual
PPL Políticas Públicas Locales
SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SIG Tierras Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales
SIGAD+ Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la 

Senplades

SILC Sistema de Información Local Comunitario
SRI Servicios de Recaudación Interna
TIC Tecnologías de Información y Comunicación
UCE Universidad Central del Ecuador
UDUAL Unión de Universidades de América Latina
UPC Unidad de Policía Comunitaria
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CAPITULO I MARCO REFERENCIAL

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA.

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: definición y1.1.

naturaleza (Análisis de instrumentos de planificación existentes, con
incidencia en el territorio parroquial)

De los PDOTs de la Provincia de Pichincha1.1.1.

Fortalezas y Debilidades de los PDOTs de la Provincia de PichinchaTabla 1.

Fuente: GAD Pichincha
Elaboración: ET GADPP

Atributos

BAJO ALTO

Re
nd

im
ie

nt
o 

de
 lo

s a
tr

ib
ut

os

AL
TO

Ubicación geográfica estratégica Infraestructura logística y de transporte

Imagen interna y externa Recursos Biofísicos

Patrimonio natural y cultural

Infraestructura turística

Producción Pecuaria

Economías de enclave

Agroindustria

Accesibilidad y Movilidad

3 2

BA
JO

Vocación integracionista Educación

Participación ciudadana

Modernización de la gestión

Económicas de escala I+D+I

Cobertura y calidad de equipamientos y servicios básicos

Cooperación público - privada

4 1
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Oportunidades y Amenazas de los PDOTs de la Provincia de PichinchaTabla 2.

Nivel de Impacto

BAJO MEDIO ALTO 

R
en

di
m

ie
nt

o
de

lo
s

at
rib

ut
os

A
lta

Terciarización de la 

economía Descentralización Ingreso al ALBA y UNASUR

Mancomunidades (regionales,

provinciales y municipales) Mercados basados en las TIC

Eventos de riesgos naturales

Integración cuenca Amazónica

- Atlántico

Mayor consumo de productos

agroecológicos Pobreza

Inseguridad

Interés mundial por el turismo 

natural y cultural

M
ed

ia

Integración energética u de

conectividad regional IIRSA

Consolidación de las Ams de

Quito y Guayaquil

Desarrollo de la

telecomunicación (fibra óptica

y banda ancha)

Especialización a escala 

regional

Industrialización: cadenas

agroalimentarias

Migración internacional

B
aj

a

Certificaciones ISO

Consolidación de economías

urbanas

Inversión extranjera directa

IED

Fuente: GAD Pichincha
Elaboración: ET GADPP
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Potencialidades, problemas y prioridades estratégicas por dimensiones o ejes deTabla 3.
desarrollo en PDOTS del gobierno de la Provincia de Pichincha 2015-2025

POTENCIALIDAD PROBLEMA
Pichincha, cuenta con zonas de alto valor 

paisajístico, una gran extensión de Áreas del

SNAP y bosques protectores

Vulnerabilidad por amenazas naturales y

cambio climático: volcánica, sísmica, 

inundaciones y deslizamientos de masa, 

deshielo de glaciares (Cayambe, Antisana, 

Cotopaxi).

Quito Patrimonio de la Humanidad, la Mitad del

Mundo

La riqueza natural y la biodiversidad

Desarrollo de actividades agropecuarias, 

forestales y de la industria farmacéutica 

herbolaria y naturista.

La multiplicidad de pisos ecológicos y variedad

de climas (de glacial a subtropical), amplía las

posibilidades productivas existentes, 

La expansión de la frontera agrícola afecta 

a las áreas de páramo, bosques y áreas

naturales protegidas,

Producción de una diversidad de alimentos, 

base fundamental para la seguridad y

soberanía alimentaria. Esta característica le ha 

permitido también contar con

Deforestación y las malas prácticas

agrícolas generan grandes problemas

erosivos, ocasionando una pérdida gradual

de productividad de los suelos. 

Rubros de exportación como los generados por

la producción de flores, palmito, legumbres y

hortalizas (alcachofa) que aprovechan la 

disponibilidad del aeropuerto internacional.

Adicionalmente, existe un alto porcentaje

de tierras no legalizadas, en el área rural,

principalmente por desconocimiento de los

propietarios sobre los procesos legales de

la tenencia de la tierra.

Potencial energético con proyectos estratégicos

nacionales (Toachi-Pilatón 253 MW y Sistema 

Integrado Guayllabamba

Manejo de fuentes de agua que pueden ser 

aprovechadas para consumo humano, 

riego y generación de energía eléctrica;

Utilización de desechos orgánicos para la 

generación de energía por biomasa 

(biocombustibles de segunda generación).

la reducción de áreas naturales y páramos

en las partes altas de las cuencas

Economías de enclave: flores en el altiplano

andino, palma africana y palmito en el 

noroccidente, ganadería de leche y avicultura. 

y los efectos del cambio climático, están

provocando una disminución en los

caudales. A esto se suma el uso

inadecuado e indiscriminado de 

agroquímicos, fertilizantes y la mala 

disposición de desechos, que contaminan 

las fuentes de agua
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La producción manufacturera de pequeñas y

medianas industria textil de cuero y calzado, 

artesanías, metalmecánica y el procesamiento

de alimentos

Infraestructura logística de transporte 

(Aeropuerto Internacional, Terminales

Terrestres)

establecimientos industriales; lo que pone

en riesgo la provisión actual y futura de

agua.

Buen estado de las vías de interconexión

nacional y regional

Fuertes intercambios de personas y productos

El corredor bioceánico Manta-Manaos

consolidará el eje de articulación con la 

Amazonía.

33,50% de la población no satisface sus

necesidades básicas, principal indicador de

pobreza (cobertura de redes de

infraestructura básica y social, marginación 

social y espacial, principalmente en los

cantones y parroquias rurales de Pedro

Moncayo, Cayambe, y los tres cantones del

Noroccidente).

sector agrícola presenta niveles de

desarrollo heterogéneo.

Coexisten dos sistemas de producción: 

uno de subsistencia que se orienta a

satisfacer principalmente el mercado 

interno y otro con procesos tecnológicos de

punta y elevadas inversiones y cuya 

producción se destina fundamentalmente al

mercado externo. 

El sector agropecuario que produce para el

mercado interno, presenta una serie de 

deficiencias que se asocian con el proceso 

productivo y con una comercialización de

bienes, sobre todo agrícolas, en un 

contexto en el cual las relaciones se 

mueven, estructuralmente, en contra de los

pequeños productores agrícolas, 

especialmente los campesinos que 
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producen alimentos de consumo básico.

Los problemas que atraviesan los

pequeños y medianos productores en el

agro de Pichincha y que limitan el

mejoramiento del entorno interno para ser 

competitivos son: altos costos de los

insumos, Falta de capacitación, Limitado 

acceso al crédito, La presencia de plagas, 

Falta de asistencia técnica, Bajos precios

pagados por los intermediarios, Falta de 

mano de obra por la alta emigración.

Prioridades Estratégicas del desarrollo
a) Contribuir a disminuir la inequidad, 
desigualdad y la exclusión (brechas sociales y
reducción de la pobreza), en la búsqueda del
vivir bien; enlazando las necesidades físicas y
espirituales del ser humano, a la sostenibilidad 
y el equilibrio con la naturaleza.
b) Desarrollo e innovación de la ciencia y la 
tecnología; recuperación de la identidad cultural
y de los saberes ancestrales.
c) Diversificar la actividad económico-productiva 
provincial, priorizando los procesos ecológicos, 
garantizando la soberanía alimentaria y
energética, e impulsando la producción
agroecológica. Delinear una estrategia
productiva redistributiva y sostenible anclada a
la Agenda Productiva Nacional.
d) Disminuir los desequilibrios territoriales, a
través de un sistema policéntrico dinámico y en
equilibrio con los derechos humanos y de la 
naturaleza, articulados y conectados por un 
sistema vial y virtual eficiente.
e) Hábitat para la inclusión. Programa y
proyectos destinados a posibilitar el acceso a la
tierra, a una vivienda digna y a un hábitat 
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seguro, saludable y de calidad.

f) Sostenibilidad Ambiental. Uso responsable de
los recursos naturales, proteger el patrimonio 
natural, la reducción del impacto de las
actividades económicas; a través del ejercicio 
pleno de la autoridad ambiental, la normativa y
aplicación del sistema provincial de gestión de
riesgo, contribuyendo a mejorar la capacidad de 
adaptación a los efectos de cambio climático.
g) Gobierno Provincial eficiente, solidario y
cercano. GAD Provincial con capacidades
institucionales para resolver situaciones
complejas, promoviendo su cercanía con los
ciudadanos.
h) Institucionalizar un marco regulatorio estable 
y coherente que promueva las alianzas público-
público, público-comunitaria y público-privada.

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pichincha 2025
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De los PDOTs del Cantón Pedro Moncayo: amenazas principales1.1.2.

TABLA DE AMENAZAS EN PDOTS DEL GOBIERNO DEL CANTON PEDRO
MONCAYO 2015-2025

Amenazas en PDOTs del gobierno del cantón Pedro Moncayo 2015-2025Tabla 4.

AMENAZAS
Amenaza volcánica: las zonas con grado de amenaza medio se encuentran

principalmente en la parte Centro-oriente, Santa Mónica, San Nicolás, 

San José Chico

El factor sismológico no inciden en el grado de amenaza: relieves volcánicos

montañosos, colinado medio, domo volcánico, caldera, flujos de lava, vertientes

de flujos de lava de los Volcánicos Mojanda.

2. Grado Deslizamiento Medio: en la parte Centro-oriente del cantón en los

sectores Santa Mónica, San Nicolás, San José Chico

3. Grado Deslizamiento Bajo: parte Centro y Sur del cantón

4.- Grado Deslizamiento Nulo: Tabacundo, Tocachi, Tupigachi, Cajas, Malchinguí

y Comunidad de Tanda

Caída Alta vertientes de meseta volcánica

Caída Media en su mayoría en la parte Norte

Caída Baja franja en la parte Sur-occidental y otra cerca del sector de Malchinguí.

Cuadro 11. Riesgos. Fuente: IEE, 2013. Elaboración: Equipo Técnico de la 

Municipalidad.
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pedro Moncayo 2015-2025
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Caracterización de la parroquia1.2.

Información general 1.2.1.

Nombre del GAD: Gobierno

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Tupigachi.

Fecha de creación de la parroquia: 15 de

mayo de 1947, fecha en la que se constituye

la parroquia más joven del cantón.1

Población total al 2015: 7.203 habitantes2

Extensión: Tupigachi tiene 43,15 Km2

en total.

Límites: Al norte limita con la parroquia

Gonzáles Suárez del cantón Otavalo provincia

de Imbabura, al sur con la parroquia urbana

de Tabacundo, al Oriente con el cantón

Cayambe y la parroquia de Ayora y al

Occidente con la parroquia Urbana de

Tabacundo.

En la sesión del GAD Parroquial del lunes 12 de Octubre del 2015, previa a

la aprobación del PDyOT se realiza la siguiente observación en los límites

que la Quebrada Quimbiayla punto P18 de coordenadas 813156,77E y

16803,36N no es conocida en la parroquia.

1 Plan de Desarrollo de Tupigachi, 2003, Pg 9.
2 SENPLADES. Proyección parroquial 2010-2020. Disponible: http://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-
demograficos.
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Ubicación geográfica de la Parroquia

Ubicación geográfica de la Parroquia de Tupigachi.MAPA 1.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Historia de la Parroquia1.3.

El territorio de Tupigachi estaba constituido por una gran hacienda, llamada

Tupigachi, de propiedades jesuitas, la conformaban cuatro grandes

sectores: Loma Gorda, San Juan Loma, Chaupiloma y Cajas (estos

sectores conservan aún sus nombres), todo lo que constituye el actual

centro urbano de la parroquia era la parte baja de un potrero que se lo

conocía como El Hospital, estas tierras fueron entregadas a militares

retirados, muchos de los cuales se constituyen en los gestores de la

parroquialización de Tupigachi. 

En la Sesión ordinaria del I. Concejo Cantonal de Pedro Moncayo, realizada

el 23 de febrero de 1946, se recepta la solicitud del Comité “Pro-adelanto de

Tupigachi” en el cual “… se da a conocer que en sesión ampliada de los

comités masculino y femenino de la Parroquia Tupigachi, han acordado

considerar cuanto antes la solicitud que en años anteriores han presentado

los moradores de esa parroquia y encaminada a que se eleve a la categoría

de parroquia rural. “ En Concejo se menciona que en 1944 se tenía todo

listo para la declaratoria, sin embargo los sucesos de la revolución del 28 de

Mayo, impidieron continuar con los procedimientos legales requeridos, y se

resuelve se continúen con los tramites. En la Sesión de concejo del 13 de

abril de 1947, según se constata en el acta Nº9 del año 1947 se conoce el

siguiente comunicado: “El Señor Subsecretario de Gobierno, acompaña al

oficio Nº701-M, del 18 de marzo próximo pasado, la ordenanza dictada por

el Concejo con la copia autorizada del Acuerdo antes mencionado,

expedido el 15 de marzo en virtud del cual se rige a PARROQUIA RURAL,

la parroquia urbana de Tupigachi. A continuación se da lectura al oficio del

señor jefe Político en el que pide que para el funcionamiento legal de la

nueva entidad política – administrativa debe organizarse la respectiva Junta

Parroquial que contempla la ley Reformatoria a la Ley de Régimen

Administrativo.” Se resuelve realizar un programa solemne y las

convocatorias respectivas, desgraciadamente en el Acta no consta la fecha

del evento. En la Sesión Ordinaria del 25 de abril de 1947, se realizan los 

nombramientos de los miembros del GAD Parroquial de Tupigachi, éstos
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recaen en los señores: Teniente Luis A. Baquero, Rubén Flores y José

Ignacio Calderón; y como Tesorero Parroquial al señor Segundo A. Cruz.

Finalmente se nombra a la Comisión que se encargará de hacer “… la

inauguración dentro de la mayor solemnidad posible…” de la nueva entidad

política Administrativa, este acto solemne se realiza el 15 de mayo de 1947,

fecha en la que se constituye la parroquia más joven del cantón.3

Hitos históricos1.3.1.

Hitos históricos de Tupigachi en lo económico.Tabla 5.

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO OBSERVACIONES
1920 Construcción de la línea 

férrea Ibarra Tupigachi
Cayambe

Comercialización de
productos de la zona con
otros lugares del país.
Primer medio de transporte
regional.

Algunos hacendados
adquieren más propiedades
con expectativa de contar 
con el medio de transporte.
Concentración de la tenencia 
de la tierra.

1950 Declive del modelo de
producción hacendatario
semi- feudal.

Se generan expectativas de la 
población para el acceso a la 
tierra. 
Se impulsan procesos
organizativos iniciales entre
los trabajadores de las
haciendas.

Persecución a dirigentes que
impulsaban procesos
organizativos.
Explotación a trabajadores
de las haciendas con el afán
de maximizar ganancias.

1960 Adjudicación de
huasipungos a los
trabajadores de las
haciendas mediante
compra - venta.

Existe la seguridad de las
familias de contar con un
terreno propio y cultivar para 
su consumo

Fue muy poca tierra la que
se adjudicó y la de peor 
calidad.
Se impide el pastoreo de
animales en los terrenos y se
limita la producción
ganadera. 

1979-
1980

Apertura de la 
Panamericana 
Tabacundo Cajas.

Facilidad de movilización con
las ciudades del norte del país
y con Quito capital del
Ecuador.
Se abren nuevos mercados a 
los cuales se pueden entregar 
los productos de la zona. 

El centro poblado parroquial 
se quedó aislado.
Existen problemas de

seguridad de las personas y 
animales por accidentes de
tránsito permanentes.

1992 Creación y 
funcionamiento de Cajas
de Ahorro y Crédito
Solidarias.

Facilidad de crédito a menor 
interés, menos trámites. 
Fortalecimiento de
actividades agrícolas y 
ganaderas. 

Alta morosidad, no hay 
recuperación del capital.
Algunos desviaron los
créditos a aspectos
suntuarios.

1993 Instalación de empresas
florícolas en la zona.

Genera fuentes de empleo,
con mayor énfasis en la mano
de obra femenina.
Reduce la migración a otras
ciudades. 

Contaminación ambiental,
Explotación laboral a los
trabajadores.
Acaparamiento del agua de
riego.
Se elevan los costos de las
tierras, por lo cual los

3 Plan de Desarrollo de Tupigachi, 2003, Pg 9.
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pequeños productores no
pueden adquirir

1995 Implementación de
primera fábrica de
productos lácteos, En la 
Comunidad de Santa 
Mónica.

Se convierte en un ejemplo
para las demás comunidades,
las cuales posteriormente
empiezan a gestionar recursos
productivos.

Se beneficia solo una 
comunidad.

1997 Proyecto de riego
Tabacundo

Amplias expectativas para el
desarrollo de la parroquia.

2000 Establecimiento de una 
sucursal de la 
Cooperativa Malchinguí

Posibilidades de ahorro y 
crédito formal para los
pobladores. 

Aun la población no tiene
una cultura de trabajo con la 
banca formal.

2000 
Ampliación del canal de
Riego Tabacundo

Generó fuentes de empleo
para la construcción del canal.
Genera expectativas positivas 
en la población. 

Paralización de la obra, 
Existe la compra de tierras
por personas ajenas a la 
parroquia con la expectativa 
del canal de riego.

2008 Creación de centros de
acopio de leche en
diferentes comunidades

Comercialización directa.
Mejora los ingresos de las
familias.
Se empieza a trabajar en
asociatividad para la 
producción. 

Familias dedicadas al 
monocultivo de pastos para 
la alimentación del ganado,
en desmedro de cultivos
para el autoconsumo.

Fuente: Taller Participativo del Consejo de Planificación Parroquial: Octubre 2010.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador.
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Hitos históricos de Tupigachi en lo social.Tabla 6.

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO OBSERVACIONES

1992

Formación de
asambleas cantonales
mensuales
(Reivindicación de la 
población y consecución
del canal de riego
Cayambe – Tabacundo)

Instauración de procesos de
participación ciudadana 
(primeros procesos)

La participación nace por la 
necesidad de
reivindicaciones específicas
y no por una organización
institucional con
planificación.

1993 Instalación de empresas
florícolas en la zona.

Genera fuentes de empleo.
Reduce la migración.
Genera negocios
complementarios en la zona.

Contaminación ambiental,
Explotación laboral a los
trabajadores.
Acaparamiento del agua de
riego.
Se elevan los costos de las
tierras, por lo cual los
pequeños productores no
pueden acceder

2001 Institucionalización de
participación ciudadana

Se conforma la empresa 
municipal de agua potable
con participación en
directorio de representantes
parroquiales

Pérdida de identidad
cultural en temas 
importantes a nivel
comunitario: manejo de
agua, mingas, etc.

2001

Formalización del
comité
interinstitucional e
intersectorial de
desarrollo

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana y su
institucionalización

Municipio Cantón Pedro
Moncayo – Proyecto de
desarrollo de área 
Tupigachi (Visión
Mundial Ecuador) –
Fundación Breden y 
Unida – Unión de
Comunidades
Campesinos Cochasquí
Pedro Moncayo
UCCOPEM – Consorcio
de juntas de Agua –
Centro de investigación
de Salud y Medio
Ambiente (CIMAS)

2001 Inicio de construcción
de planes parroquiales

Instauración de procesos de
participación planificativa

Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
Dialogo 21 – Municipio
de Pedro Moncayo

2001 Asambleas Parroquiales
de rendición de Cuentas

Visualización a nivel nacional 
e internacional con premio
nacional a la transparencia 
del manejo de recursos
públicos – Actoría de la 
población en temas de
control social

2001
Asambleas Cantonales
de planificación
participativa 

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana

Comité intersectorial de
desarrollo - PNUD
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2001 Asambleas Cantonales
de la juventud

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana 
enfocada en el sector de la 
juventud –
Institucionalización de la 
participación juvenil con la 
creación de la oficina 
municipal de la juventud y la 
creación del parque de la 
juventud

Patronato Municipal y 
Municipio del Cantón
Pedro Moncayo

2002 Creación de POAs
Parroquiales

Manejo eficiente de recursos
por el rompimiento de
prácticas clientelares

GADs Parroquiales

2002

Promulgación de la 
Ordenanza bi-cantonal , 
para la conservación del
sistema lacustre
Mojanda

Previene la ampliación de la 
frontera agrícola, se declara 
como zona de reserva.

Varias comunidades y 
familias no cumplen con la 
Ordenanza y no existen
mecanismos de control

2006

Implementación de
viveros forestales con
especies nativas. 
TURUJTA

Mejoramiento del medio
ambiente.
Mejora los ingresos de las
familias por la venta de
especies nativas.

Impuntualidad en los pagos
a las familias dedicadas a la 
reproducción de especies
nativas por parte del
Gobierno Provincial. 

1999-
2010

Reforestación con
especies nativas en las
fuentes de agua de
consumo humano.

Mejoramiento del medio
ambiente, organización y 
concienciación de la gente
que participa

No hay seguimiento
permanente y control de
las siembras.

2007
Demarcación de la 
frontera agrícola de
manera participativa.

Conservación del páramo.
Mantenimiento de las
fuentes hídricas.
Prevención de la 
deforestación de especies
nativas. 

No hay cumplimiento de
parte de algunas
comunidades y de algunos
hacendados.
Falta control de las
entidades para hacer 
cumplir con la ordenanza. 

2012

Creación de la 
Mancomunidad de 
Parroquias rurales de
Pedro Moncayo

Gestión eficiente de las
competencias
constitucionales

Unidad de las parroquias
de Malchinguí, Tocachi,
La Esperanza y Tupigachi

Fuente: Taller Participativo del Consejo de Planificación parroquial: Octubre 2010.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador.
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Hitos históricos de Tupigachi en lo ambiental.Tabla 7.

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO OBSERVACIONES

1947 Obtención de la 

parroquialización

Desarrollo de los habitantes En ocasiones acarrea 

división principalmente en

época de elecciones.

1985 Creación y legalización de

la Corporación TURUJTA.

Nueva forma de organización

para mejorar la vida de las

comunidades.

Gestiona varios recursos

para las comunidades filiales.

Fortalece la identidad de la 

parroquia.

En ocasiones es utilizada 

políticamente, lo cual 

desvirtúa su funcionamiento.

1970-

1990

Legalización de las

comunidades de la 

parroquia.

Acceso a apoyos nacionales e

internacionales.

Consolidación de la 

organización comunitaria en

la Parroquia.

Exigencia a miembros de las

comunidades para participar 

de manera igualitaria.

1985 Electrificación para las

comunidades.

Previene la contaminación y 

enfermedades de salud por el

uso de Kerex.

Mejora las condiciones de

vida.

Exceso en el uso de la 

televisión por los niños y 

niñas sin control.

Adopción de costumbres

ajenas a la parroquia.

1990 Formación de grupos

artísticos orientados a 

rescatar los valores de la 

parroquia.

Mantienen la tradición y las

costumbres de las

comunidades a través de la 

música.

Organización de festivales

artísticos en las varias

comunidades.

Organización de festivales.

Exceso en la organización de

festivales artísticos sin

control y se fue degenerando

la perspectiva cultural.

1998 Formación de Grupos

juveniles para exigir sus

derechos.

Forma distinta de

organización.

Ejemplo para los otros grupos

generacionales y las demás 

parroquias

Incomprensión de la 

sociedad, falta de espacios,

recursos y reconocimiento. 

Falta de socialización

2001
Aprobación del Estudio

de Impacto Ambiental y 

Plan de Manejo

Frustración de la población.
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Ambiental del proyecto

"Canal de Riego

Tabacundo".4

2004

Creación de la ordenanza 

cantonal en la cual se

establecen los límites de

la frontera agrícola

Protección de fuentes de

agua, recuperación de

ecosistemas y bosques.

Incumplimiento de la 

ordenanza.

Conflictos con los

habitantes de la 

parroquia.

2010
Canal de riego Cayambe

– Pedro Moncayo

Firma y transferencia de

fondos para la culminación

del canal de riego. 

Fuente: Taller Participativo del Consejo de Planificación parroquial: Octubre 2010.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador.

4 http://www.pichincha.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=144:canal-de-riego-tabacundo&catid=126:programas-y-

proyectos&Itemid=6
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Aspectos físicos:1.4.

Ubicación.

Se encuentra ubicada en el extremo nororiental del Cantón Pedro Moncayo

y de la provincia de Pichincha, se ubica a 75 kilómetros de ciudad de Quito,

el tiempo promedio para llegar a la parroquia desde Quito capital de la

República es de una hora quince minutos en transporte público.

Altitud.

Las comunidades y el centro poblado se ubican desde los 2800 m.s.n.m

hasta los 3800 m.s.n.m, la zona de los páramos está aproximadamente

hasta los 4300m.s.n.m. 

Clima. 

La temperatura promedio de los últimos diez años para la zona, según los

datos registrados por el INAMHI son de 14,77°C, sin embargo, existen

lugares como los páramos de la parroquia que registran temperaturas

menores a 5 grados en tanto que en sectores como Pucalpa en ocasiones

registran alrededor de 20°C.

Por estar ubicado en la línea equinoccial se cuenta con doce horas diarias

de luz solar, aspecto decisivo para la producción. 

Las precipitaciones promedio de los últimos diez años, se encuentran entre

496 mm a 2000 mm. 

La existencia de los diversos pisos ecológicos marca la variabilidad del

clima, temperatura, precipitaciones, humedad y otros factores. A mayor 

altura más humedad, frío y precipitaciones. 

Superficie.

Tupigachi tiene 43,15 Km2. 52,40 hectáreas corresponden al centro poblado

que tiene un trazado distinto al típico de damero que caracteriza a otras

zonas urbanas del país. Se trata de un trama radial concéntrico, que parte



Página 30 de 291

del parque central y la iglesia, calles principales que parten radialmente

desde el centro hacia la periferia, calles secundarias que forman polígonos 

concéntricos revela preocupación por la planificación urbana, sin embargo

todavía no existe una consolidación de construcciones en estos espacios,

aún existe manzanas enteras sin edificación alguna.5

5 Idem, Pg10.



Página 31 de 291

Mapa Base de la Parroquia Tupigachi1.5.

Mapa Base de la Parroquia deTupigachi.MAPA 2.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Demografía 1.6.

La visualización del comportamiento demográfico de las diferentes

parroquias en los últimos 60 años, nos permite claramente observar los

importantes cambios poblacionales que han tenido lugar, principalmente a

partir del Censo de 1990, principalmente en la cabecera cantonal de

Tabacundo y en la parroquia de Tupigachi, asociados a la expansión de la

industria florícola, cuya ubicación ha tenido lugar principalmente en dichas

parroquias. Una pequeña influencia puede igualmente apreciarse en la

parroquia de La Esperanza, y mínima en las parroquias de Tocachi y

Malchinguí. 

Crecimiento poblacional del cantón Pedro Moncayo y sus parroquias. 1950-2010GRAFICO 1.

Fuente: INEC
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015

La Parroquia de Tupigachi tuvo un crecimiento muy importante de la

población, con una tasa de crecimiento de 4,2% para el período intercensal

de 1990-2001, asociados principalmente a procesos inmigratorios y a la

expansión de la industria florícola. Para el período entre 2001 y 2010, la

tasa de crecimiento se redujo a 2,1%.
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Tasas de Crecimiento Intercensal Cantón Pedro MoncayoGRAFICO 2.

Fuente: INEC
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Aspectos Económicos1.7.

El análisis económico de la parroquia Tupigachi, en lo referente a los datos

de la PEA muestra que la mayor parte está constituida por hombres, sucede

lo contrario con el PEI donde las mujeres representan el porcentaje

mayoritario, posiblemente explicado por el trabajo no visible que realizan las

mujeres en actividades tales como actividades de hogar, alojamiento,

comida representando casi el 100%.

Dentro de la PEA la actividad que más demanda puestos de trabajo tanto

en mujeres como en hombres es la florícola especialmente en personas

jóvenes que ven una alternativa para ingresos fijos.

De esta PEA la mayor parte se ubica en población con instrucción básica, la

misma es empleada mayoritariamente en el sector primario, seguida por el

sector terciario y el secundario. La principal actividad observada dentro del

sector primario es la agropecuaria donde no se necesita instrucción mayor a

la mencionada anteriormente aunque es considerada como la más riesgosa

en términos económicos.

La parroquia de Tupigachi se caracteriza por ser agrícola y ganadera esta

última como una actividad secundaria y menos riesgosa que la agrícola. La

actividad agrícola se podría dividir en productos no comestibles y en

productos comestibles y distribuidos estos productos por barrios o comunas. 

Para los productos no comestibles el principal cultivo son las flores, es

necesario señalar que existe alrededor de 25 florícolas grandes y familiares

dentro de la parroquia, haciendo de la parroquia florícola por excelencia.

Por otro lado los productos comestibles más representativos constituyen los 

cereales y tubérculos. En el caso de los cereales las especies más

distribuidas por la parroquia es la cebada vendida a comerciante de

Imbabura.

Mientras que para el caso de tubérculos la especie más distribuida es la

papa con un nivel medio de autoconsumo y un mercado distribuido entre los

intermediarios y venta directa en la parroquia.
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Otra de las actividades es la ganadería y crianza de animales menores. La

ganadería es una opción mayoritaria en algunas comunas como Agualongo

donde la actividad ocupa cerca del 90% porque no necesita de mano de

obra y tiene menor riesgo en términos económicos a pesar de la poca

cantidad de cabezas de ganado que posee cada agricultor y de que la 

producción es vendida a intermediarios de Cayambe y Quito con un bajo

nivel de autoconsumo. Esta actividad se intensifica en grandes propiedades

ganaderas ubicadas en el Barrio Santa Clara donde la producción

alcanzada es prácticamente el doble que las explotaciones ganaderas

familiares.

En tanto, la crianza de animales menores como cerdos y aves de corral se

considera como una opción de ingresos extras tanto en pie como en carne;

el mercado es directo y dentro de la parroquia.

Otro sector que ha tenido un repunte en los últimos años es el sector

secundario con un 7,3 de la PEA en actividades como el comercio e

industrias de toda índole.

Dentro de la infraestructura productiva la parroquia cuenta con 4 centros de

acopio comunitarios para leche, varios centros de acopio de flores, además

en la Comunidad Santa Mónica existe una empresa comunitaria

procesadora de lácteos. Las vías existentes alrededor de la infraestructura

productiva son de segundo y tercer orden, sin embargo son transitables y

no representan ningún riesgo para la comercialización de los productos. 

Dentro de la parroquia existen asociaciones que están emprendiendo

actividades relacionadas con la cadena de valor de la leche sin embargo no

se ve reflejado en la PEA, ofreciendo servicios de alimentación

conjuntamente con la administración del GAD de la Provincia de Pichincha.

En el componente económico se encuentra con mayor detalle la información

de la parroquia.
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Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles1.8.

de gobierno con incidencia en el territorio parroquial.

Revisando el mapa de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)6

no se encuentra ningún proyecto en el territorio de la parroquia sobre este

tema. Sin embargo en el Art. 405 de la Constitución del 2008 sobre el 

sistema nacional de áreas protegidas el que garantiza la conservación de la

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado,

comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado.

El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la

sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente

las áreas protegidas en su administración y gestión.

Revisado el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-20177, no se encuentra

ningún Proyecto Nacional que se esté ejecutando en la parroquia.

Existe la ordenanza cantonal del 13 de marzo del 2015 sobre la aprobación

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pedro

Moncayo, instrumento de planificación, del desarrollo que busca ordenar,

compatibilizar las decisiones estratégicas respecto a los asentamientos

humanos, actividades económicas productivas, y el manejo de los recursos

naturales, en función de las cualidades del territorio, observando la

Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico

de Planificación y Finanzas Públicas, ordenanzas municipales y otras 

normas legales.

Según la Edición Especial N° 290 del Registro Oficial del Lunes 28 de mayo

del 2012, la parroquia pertenece al código distrital No. 17D10 CAYAMBE -

PEDRO MONCAYO, de la Provincia de Pichincha y a la zona Administrativa

de Planificación No. 2.

6 http://www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc_10648_MAPA_PATRIMONIO_NATURAL_ESTADO_PANE_BIEN.pdf
7 http://www.buenvivir.gob.ec/documents/10157/40acccc7-c661-4506-8b0a-2e4a56b3e97e
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Mientras que las regulaciones están definidas por las ordenanzas del

Municipio de Pedro Moncayo, mientras que las intervenciones lo realiza

directamente el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de

Tupigachi.
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CAPITULO II DIAGNOSTICO

2. DIAGNÓSTICO

Componente biofísico2.1.

Relieve.2.1.1.

El Consejo de Planificación Parroquial considera que la información a

continuación expuesta es en el sentido histórico ya que ha cambiado para la

presente época

Según el Instituto Ecuatoriano Espacial (IEE, 2013), el Cantón Pedro

Moncayo tiene cuatro tipos de relieve: 

Cimas Frías de las Cordilleras de Estructuras Volcánicas.- Que contiene a

los paisajes glaciares del volcán Mojanda, el cual en época holocénica tenía

cimas altas cubiertas de nieve e imponentes glaciares. Actualmente tiene

formas de relieves producidas por erupciones volcánicas conformadas por

relieve volcánico montañoso y volcánico colinado medio, así mismo flujos

de lava y de piroclastos constituidos de las rocas volcánicas que cubren

gran parte del área de estudio, además forman llanuras de depósitos y

gargantas compuestas de la Formación Cangahua.

Flancos Inferiores de Estructura Volcánicas.- La mayor parte del estrato-

volcán interandino está rodeado, en su parte inferior, de una amplia corola

de vertientes muy suaves, que aseguran una transición gradual con los

modelados del piso interandino inferior; describe un perfil longitudinal casi

rectilíneo, con pendientes relativamente constantes, mientras que el perfil

transversal es, por lo contrario, heterogéneo.

Relieves de los Fondos de las Cuencas Interandinas con Relleno Volcano-

Sedimentario.- Su morfología se compone principalmente de superficies de

mesetas volcánicas, llanuras de depósitos volcánicos, flujos de lava y 

vertientes.

Medio Aluvial.- Los procesos fluviales están dominados por los ríos

Guayllabamba y Pisque en la parte sur del cantón, que han provocado la
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aparición de terrazas altas, medias y bajas conformadas por material de

depósitos aluviales.

Relieves Parroquia Tupigachi.Tabla 8.

Fuente: Información cobertura y Uso de la Tierra metodología y trabajo de campo IEE-Ortofotos SIG 
Tierras 2010.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015

Relieves Parroquia Tupigachi

Ha %

Cimas Frías de las Cordilleras de Estructuras Volcánicas 230,7 5,35

Flancos Inferiores de Estructura Volcánicas
2850,0 66,0

Relieves de los Fondos de las Cuencas Interandinas con

Relleno Volcano-Sedimentario 1.178,21 27,30
Medio Aluvial 56,44 1,31
Total 4315,39 100,0
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Mapa de relieves de la parroquia Tupigachi MAPA 3.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015



Página 41 de 291

Geología.2.1.2.

El relieve está marcado por un declive del 20% desde el páramo hasta la

carretera panamericana en el tramo Tabacundo Cajas, a partir de esta vía la

pendiente disminuye al 15% hasta los límites urbanos de la cabecera

parroquial. En la parte inferior de la parroquia, que limita tanto con

Tabacundo cuanto con el cantón Cayambe, el terreno es prácticamente

plano.
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Mapa geológico de la parroquia Tupigachi MAPA 4.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Suelos.2.1.3.

Los suelos son de uso agropecuario en su mayoría, existen otros para

conservación y/o aprovechamiento de agroforestería. Estos suelos

pertenecen a las siguientes categorías: 

Categorías de suelos en TupigachiTabla 9.

CLASES DE TIERRAS POR 
CAPACIDAD DE USO DESCRIPCIÓN
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CLASE
III

Tierras que se ubican en pendientes de 2 a 12 %,
con suelos poco profundos; de textura franca,
franco arcillosa, franco arenosa; drenaje bueno y
moderado, pueden presentar niveles ligeros hasta
medios de toxicidad por aluminio de cambio; con
poca pedregosidad que no limitan o imposibilitan
las labores de maquinaria. Son tierras ubicadas 
en el régimen de humedad del suelo údico. Puede
incluirse además aquellas unidades con
pendientes menores a 5 %, pero que presentan
otras limitaciones.
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CLASE
IV

Tierras que se ubican en pendientes menores al
25 %, poco profundos a moderadamente
profundos, con pedregosidad de hasta el 25 %,
de textura variable, con drenaje bueno a
moderado, que pueden presentar diferentes
niveles de toxicidad por aluminio. Esta clase de
tierras requiere un tratamiento especial en cuanto
a las labores de maquinaria agrícola, pues
permiten un laboreo "ocasional". En relación a los 
regímenes de humedad se ubican en zonas 
údicas y ústicas, así como en el regímen de
temperatura isotérmico.
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CLASE
VI

Tierras que se ubican en pendientes menores al
40 %, con suelos poco profundos a
moderadamente profundos, de textura y drenaje
variables; con problemas de alta toxicidad por 
aluminio. Las labores de maquinaria son "muy
restringidas", por lo cual son tierras aptas para
aprovechamiento forestal, ocasionalmente
pueden incluir cultivos permanentes y pastos. 
Pueden presentarse en regímenes de humedad
údicos y ústicos, así como en regímenes de
temperatura del suelo isotérmicos e isomésicos.

CLASE
VII

Tierras que se localizan en pendientes menores 
al 70 %, de poca profundidad, de textura y
drenaje variables, con problemas de toxicidad por 
aluminio de cambio y con una pedregosidad
menor al 50 %. Estas tierras tienen limitaciones
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muy fuertes para el laboreo debido a la pendiente. 
Con respecto a los regímenes de humedad del 
suelo se presentan en ambientes údicos, ústicos,
perúdicos y arídicos, así como en regímenes de
temperatura isohipertérmicos, isotérmicos e
isomésicos. Muestran condiciones para uso
forestal con fines de conservación.

CLASE
VIII

Tierras que presentan diferentes características 
tanto físicas, químicas, climáticas y de relieve, las 
cuales, solas o combinadas, constituyen fuertes
limitantes para la producción agraria, ya que de
manera natural no pueden sustentar ningún
cultivo, por lo que la única alternativa de manejo
para las mismas es la conservación.

LEYENDA

CLASIFICACIÓN SEGÚN SOIL 
CONSERVATION SERVICE 
USA

Ha PORCENTAJE

II 0,04 0,00

III 11,37 0,26
IV 183,68 4,26
VI 937,12 21,72
VII 547,15 12,68
VIII 645,60 14,96

NO APLICABLE 1990,55 46,13
TOTAL 4315,39 100,00

Fuente: Cartografía IGM 1 – 50 000
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015
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Mapa Capacidad de Uso de la Tierra de la parroquia TupigachiMAPA 5.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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2.1.3.1. Perfiles de suelos

De los perfiles de suelos del Instituto Espacial Ecuatoriano se tiene los

siguientes

Perfil de suelo 1. No.: PN3-P139Tabla 10.

Ubicación Geomorfología Uso de la tierra y vegetación

Sistema Espacial: UTM, WGS 84,

Zona 17 Sur

Altitud: 3257msnm 

Sitio: Chaupi Loma

Coordenada X: 811 763 m

Coordenada Y: 10 012 707 m

Parroquia: Tupigachi

Cantón: Pedro Moncayo

Provincia: Pichincha

Unidad morfológica: Flujos de lava

Pendiente general: Media a fuerte 25 a

40 %

Pendiente local: 30 %

Geología (Material Parental): Formación

Cangahua

Uso de la tierra: PECUARIO

Cultivos: Pasto cultivado

Influencia humana: SIN EVIDENCIA

Vegetación natural: HERBÁCEA

Horizont

e o

Capa

Profundidad Características descritas en campo

A 0-12

Color principal en húmedo: gris muy oscuro (10 YR 3/1), textura de campo franca; estructura de tipo

bloques sub-angulares, fino/delgado y de grado moderado, suelo húmedo; consistencia en húmedo

friable, en mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; con porosidad del tipo canales de

tamaño finos y de abundancia comunes; raíces:muy finas-muchas finas-muchas medias-pocas

gruesas-pocas; actividad biológica común, del tipo canales de lombrices, sin reacción al NaF,

reacción al agua oxigenada fuerte, sin presencia de carbonatos, el límite de distinción es claro y

topografía suave.

Ap 12-36

Color principal en húmedo: gris muy oscuro (10 YR 3/1), textura de campo franca; estructura de tipo

bloques sub-angulares, medio y de grado moderado, suelo húmedo; consistencia en húmedo friable,

en mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; con porosidad del tipo canales de tamaño

medio y de abundancia comunes; raíces: muy finas-común finas-común medias-común; actividad

biológica común, del tipo otra actividad de insectos, sin reacción al NaF, reacción al agua oxigenada

fuerte, sin presencia de carbonatos, el límite de distinción es claro y topografía suave.

Bt1 36-63

Color principal en húmedo: negro (10 YR 2/1), textura de campo franco arcillosa; estructura de tipo

bloques angulares, medio y de grado moderado, suelo húmedo; consistencia en húmedo friable, en

mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; con porosidad del tipo canales de tamaño

finos y de abundancia comunes; raíces: muy finas-pocas finas pocas, sin reacción al NaF, reacción

al agua oxigenada ligera, sin presencia de carbonatos, el límite de distinción es difuso y topografía

suave.

Bt2 63-100

Color principal en húmedo: negro (10 YR 2/1), textura de campo franco arcillosa; estructura de tipo

masiva; suelo húmedo; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente adherente y

ligeramente plástico; con porosidad del tipo canales de tamaño finos y de abundancia comunes;

raíces: finas-pocas medias-pocas, sin reacción al NaF, reacción al agua oxigenada ligera, sin 

presencia de carbonatos.

Fuente: http://www.institutoespacial.gob.ec/datos/suelos/PN9-P136.pdf
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador



Página 47 de 291

Determinaciones físicas del perfil de suelo 1Tabla 11.

Horizonte/Capa Profundidad
(cm)

Arena
(%) Limo (%) Arcilla 

(%)
Clase
textural

Da (g/cm
3)

Porosidad
(%) CC (g/g) PMP

(g/g)
Ap 0-12 46 39 15 franco 1,45 45.43 27.58 15.85
Ap 0-12 46 39 15 franco 1,45 45.43 27.58 15.85
A 12-36
Bt1 36-63 44 35 21 franco
Bt2 63-100

Fuente: http://www.institutoespacial.gob.ec/datos/suelos/PN9-P136.pdf
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador

Determinaciones químicas del perfil de suelo 1Tabla 12.

Horizonte
/Capa

Profundida
d (cm) pH N 

(ppm)
P 
(ppm)

K (meq
/ 100g)

Ca(me
q /
100g)

Mg
(meq
/ 
100g)

S 
(ppm
)

Zn 
(ppm)

Cu
(ppm)

Fe 
(ppm)

Mn
(ppm)

B 
(ppm)

Ap 0-12 6.00 38.00 29.00 0.77 6.02 0.86

Ap 0-12 6.00 38.00 29.00 0.77 6.02 0.86

A 12-36 2,72

Bt1 36-63 5,60 13,00 7,00 0.21 9.02 1.66

Bt2 63-100

Horizonte
/Capa

Profundida
d (cm)

CE
(dS/m)

MO 
(%) CO (%) Nitrógeno

Total (%) C / N Ca/Mg Mg/K [Ca+Mg]/K Al+H
(meq/100g)

Ap 0-12 0.17 5.02 2.91 7.00 1.12 8.94

Ap 0-12 0.17 5.02 2.91 7.00 1.12 8.94

A 12-36

Bt1 36-63 0.14 4.28 2.48 5.43 7.90 50.86

Bt2 63-100

Horizont
e/Capa

Profundidad
(cm)

Na (meq/100
g)

K (meq/100
g)

Ca (meq/100
g)

Mg
(meq/100 g)

Suma
Bases

CIC
(meq/100 g) SB (%)

Ap 0-12 0.23 0.87 6.00 1.40 8.50 20.00 42.50

A 12-36

Bt1 36-63

Bt2 63-100
Fuente: http://www.institutoespacial.gob.ec/datos/suelos/PN9-P136.pdf
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Perfil de suelo 2.Tabla 13.

Ubicación Geomorfología Uso de la tierra y vegetación

Sistema Espacial: UTM, WGS 84,

Zona 17 Sur

Altitud: 3070 msnm

Sitio: Chaupi Loma

Coordenada X 812 860 m

Coordenada Y: 10 011 443 m

Parroquia: Tupigachi

Cantón: Pedro Moncayo

Provincia: Pichincha

Unidad morfológica: Flujos de

lava

Pendiente general: Media a

fuerte 25 a 40 %

Pendiente local: 30 %

Geología (Material Parental): 

Formación Cangahua

Uso de la tierra: PECUARIO

Cultivos: Pasto cultivado

Influencia humana: SIN EVIDENCIA

Vegetación natural: HERBÁCEA

Horizonte

o Capa

Profundidad Características descritas en campo

Ap 0 – 15

Color principal en húmedo: pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2), textura de campo franca;

estructura de tipo bloques sub-angulares, fino/delgado y de grado moderado, suelo levemente

húmedo; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico;

con porosidad del tipo canales de tamaño finos y de abundancia comunes; raíces: muy finas-muchas

finas-muchas medias-común; actividad biológica común, del tipo canales de lombrices, sin reacción

al NaF, reacción al agua oxigenada fuerte, sin presencia de carbonatos, el límite de distinción es

claro y topografía suave.

A 15-35

Color principal en húmedo: pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2), textura de campo franca;

estructura de tipo bloques sub-angulares, medio y de grado moderado, suelo húmedo; consistencia 

en húmedo friable, en mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; con porosidad del tipo

canales de tamaño medio y de abundancia comunes; raíces: muy finas-pocas finas-pocas medias-

pocas; actividad biológica común, del tipo otra actividad de insectos, sin reacción al NaF, reacción al 

agua oxigenada fuerte, sin presencia de carbonatos, el límite de distinción es claro y topografía

suave.

BA 35-70

Color principal en húmedo: gris muy oscuro (10 YR 3/1), textura de campo franco arcillo arenosa;

estructura de tipo bloques angulares y sub-angulares, medio y de grado débil, suelo húmedo;

consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; con

porosidad del tipo canales de tamaño finos y de abundancia comunes; raíces: muy finas-pocas, sin

reacción al NaF, reacción al agua oxigenada ligera, sin presencia de carbonatos, el límite de

distinción es claro y topografía ondulada.

Bt 70-80

Color principal en húmedo: negro (10 YR 2/1), textura de campo franco arcillosa; estructura de tipo

bloques angulares, fino/delgado y de grado débil, suelo húmedo; consistencia en húmedo friable, en

mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico, sin reacción al NaF, reacción al agua

oxigenada ligera, sin presencia de carbonatos, el límite de distinción es claro y topografía irregular.

Cqm 80-95+
Color principal en húmedo: pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4), estructura de tipo masiva; suelo

húmedo; sin reacción al NaF, sin reacción al agua oxigenada, sin presencia de carbonatos.

Fuente: http://www.institutoespacial.gob.ec/datos/suelos/PN9-P138.pdf
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Determinaciones físicas del perfil de suelo 2Tabla 14.

Horizont
e/Capa

Profundidad
(cm) Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clase

textural Da (g/cm 3) Porosidad
(%) CC (g/g) PMP (g/g)

Ap 0 - 15 56 31 13 franco
arenoso 1.44 45.55 23.28 13.70

Ap 0 - 15 56 31 13 franco
arenoso 1.44 45.55 23.28 13.70

A 15-35

BA 35-70 54 31 15 franco
arenoso

Bt 70-80

Cqm 80-95+
Fuente: http://www.institutoespacial.gob.ec/datos/suelos/PN9-P138.pdf
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador

Determinaciones químicas del perfil de suelo 2Tabla 15.

Horizo
nte/Ca
pa

Profundi
dad (cm) pH N 

(ppm)
P 
(ppm)

K (meq /
100g)

Ca (meq
/ 100g)

Mg
(meq /
100g)

S 
(ppm)

Zn 
(ppm)

Cu
(ppm)

Fe 
(ppm)

Mn
(ppm)

B 
(ppm)

Ap 0 - 15 6.50 32.0 19.00 0.48 5.23 1.35

Ap 0 - 15 6.50 32.0 19.00 0.48 5.23 1.35

A 15-35

BA 35-70 6.20 21.00 15.00 0.48 6.03 1.68

Bt 70-80

Cqm 80-95+

Horizonte/
Capa

Profundida
d (cm)

CE
(dS/m) MO (%) CO (%) Nitrógeno

Total (%) C / N Ca/Mg Mg/K [Ca+Mg]/K Al+H
(meq/100g)

Ap 0 – 15 0.19 3.69 2.14 3.87 2.81 13.71

Ap 0 – 15 0.19 3.69 2.14 3.87 2.81 13.71

A 15-35

BA 35-70 0.15 3.69 2.14 3.59 3.50 16.06

Bt 70-80

Cqm 80-95+

Horizonte/
Capa

Profundidad
(cm)

Na (meq/100
g)

K (meq/100
g)

Ca (meq/100
g)

Mg
(meq/100 g)

Suma
Bases

CIC
(meq/100 g)

SB
(%)

Ap 0 – 15 0.23 0.64 5.30 1.80 7.97 13.00 61.31

Ap 0 – 15

A 15-35

BA 35-70

Bt 70-80

Cqm 80-95+
Fuente: http://www.institutoespacial.gob.ec/datos/suelos/PN9-P138.pdf
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Ubicación de los Perfiles de suelos

Localización de perfiles de suelos en la parroquia TupigachiGRAFICO 3.

Fuente: IEE, 2013. http://www.institutoespacial.gob.ec/geoportal/perfiles-de-suelos/
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril – 2015.

2.1.3.2. Uso del suelo.

Utilizando una agrupación de uso de suelo más general que la anterior se

puede comparar la dinámica del uso de suelo entre 1990 y 2013; con

respecto al mosaico agropecuario ha disminuido fuertemente debido al

aparecimiento de diversos cultivos anuales y plantaciones forestales, que

han sido acogidas por los productores dejando una diferencia de 519,91ha 

entre ambos años; los pastizales no se han visto muy afectados y muestran

una disminución en el tiempo de 177,67ha que ha aumentado al norte de la

parroquia sin embargo ha disminuido al sur; en cuanto a la cobertura de

páramo se observa una superficie ligeramente afectada en 23 años que

representan 48,87ha, la vegetación arbustiva ha disminuido 174,21 ha

debido a falta de tiempo de desarrollo de bosques secundarios a primarios

por regeneración natural de espacios antes explotados.
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Comparativa de uso y cobertura del suelo de la parroquia Tupigachi 1990 - 2013 .Tabla 16.

Unidad de uso o
cobertura vegetal

Año 1990 Año 2013 Diferencia

(ha) % (ha) % (ha) %

Bosque Nativo
7,27

0,2 -7,27 -0,18

Plantación forestal
51,45

1,3 -51,45 -1,26

Cultivo anual 258,30 6,3 -258,30 -6,34

Mosaico
agropecuario 1860,6 43,2 1340,72 32,9 519,91 10,32

Pastizal 1710,6 39,8 1532,93 37,6 177,67 2,11

Páramo 335,2 7,8 286,31 7,0 48,87 0,76

Vegetación
arbustiva 396,3 9,2 222,07 5,5 174,21 3,76

Total 4302,7 100 4072,29 100 230,39 0,00

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura año 2000 y 2008.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015

La contaminación de los afluentes y deforestación tienen sus principales

detractores, las grandes empresas que se han incrementado en los últimos

años a través de la producción florícola y maderera en mayor porcentaje y

la producción local comunitaria en menor porcentaje, lamentablemente en el

cantón no existe forma de ejecutar la política de defensas ambientales por

falta de capacidad técnica local y por un marco normativo bien sean

ordenanzas o aplicación de la normativa nacional. 

A pesar de que se ha visto disminuida la superficie de paramo, fundamental

para la producción de agua, esta no se ha visto afectada tan drásticamente

como en otras parroquias que la utilizan con fines productivos, el mosaico

agropecuario y los cultivos anuales aparecen como el tipo de uso de suelo

apetecido por los habitantes de la parroquia, por lo que se requiere realizar 

medidas de control respecto al posible daño ambiental está principalmente

relacionado a la fertilidad del suelo debido al uso de químicos y otros

plaguicidas que indirecta o directamente afectan los cuerpos hídricos 

presentes en la zona.

La infraestructura presente se ha desarrollado mucho más así como el

incremento de habitantes consolidándose como un poblado principalmente

productivo por el desarrollo de su industria.
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De los perfiles de suelo del Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) se tienen los

siguientes datos:

Uso de suelo- Antrópico

Uso de suelo- Antrópico de la Parroquia TupigachiTabla 17.

COBERTURA USO ÁREA (Ha) %
URBANO

ANTRÓPICO

48,80 1,16

ÁREA EN PROCESO DE URBANIZACIÓN 13,18 0,31

CENTRO POBLADO 6,29 0,15

CASA DE HACIENDA 3,48 0,08

Total 71,7 1,7

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura y uso de tierra metodología y trabajo de campo IEE
ortofotos SIG tierras 2010.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015

Uso de suelo- Agua

Uso de suelo- Agua de la Parroquia TupigachiTabla 18.

COBERTURA USO
ÁREA
(Ha)

%

RÍO DOBLE
AGUA

1,08 0,03

EMBALSE 4,22 0,10

Total 5,3 0,1

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura y uso de tierra metodología y trabajo de campo IEE
ortofotos SIG tierras 2010.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015

Uso de suelo- conservación y protección

Uso de suelo- conservación y protección de la Parroquia Tupigachi Tabla 19.

COBERTURA USO
ÁREA
(Ha)

%

MATORRAL HÚMEDO MUY ALTERADO

CONSERVACIÓN

Y PROTECCIÓN

12,34 0,29

PÁRAMO HERBÁCEO MUY ALTERADO 10,12 0,24

PÁRAMO HERBÁCEO MEDIANAMENTE

ALTERADO 3,06
0,07

PARAMO HERBÁCEO POCO ALTERADO 348,34 8,29

PARAMO ARBUSTIVO MUY ALTERADO 20,87 0,50

Total 394,7 9,4

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura y uso de tierra metodología y trabajo de campo IEE
ortofotos SIG tierras 2010. Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015
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Uso de suelo- conservación y producción

Uso de suelo- conservación y producción de la Parroquia TupigachiTabla 20.

COBERTURA USO
ÁREA
(Ha)

%

EUCALIPTO

CONSERVACIÓN

Y PRODUCCIÓN
211,85 5,04

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura y uso de tierra metodología y trabajo de campo IEE
ortofotos SIG tierras 2010.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015

Uso de suelo- Pecuario

Uso de suelo- Pecuario de la Parroquia TupigachiTabla 21.

COBERTURA USO
ÁREA
(Ha)

%

PASTO CULTIVADO

PECUARIO

1737,00 41,32

AVENA FORRAJERA 1,46 0,03

ALFALFA 2,38 0,06

Total 1740,8 41,4

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura y uso de tierra metodología y trabajo de campo IEE
ortofotos SIG tierras 2010.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015

Uso de suelo- Agrícola

Uso de suelo- Agrícola de la Parroquia TupigachiTabla 22.

COBERTURA USO
ÁREA
(Ha)

%

ARVEJA

AGRÍCOLA

2,08 0,05

FLORES DE VERANO 3,41 0,08

CEBADA 33,91 0,81

FRUTILLA 4,25 0,10

HABA 12,88 0,31

MAÍZ 86,54 2,06

PAPA 11,86 0,28

ROSAS 573,72 13,65

TRIGO 9,77 0,23

Total 738,4 17,6

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura y uso de tierra metodología y trabajo de campo IEE
ortofotos SIG tierras
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015
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Uso de suelo- Agropecuario mixto

Uso de suelo- Agropecuario mixto de la Parroquia TupigachiTabla 23.

COBERTURA USO
ÁREA
(Ha)

%

MISCELÁNEO DE CICLO CORTO AGROPECUARIO

MIXTO

975,08 23,20

MISCELÁNEO DE CEREALES 65,62 1,56

Total 1040,7 24,8

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura y uso de tierra metodología y trabajo de campo IEE
ortofotos SIG tierras
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015

Con respecto al recurso suelo la parroquia Tupigachi, hasta el año 2013 se

han establecido niveles de cobertura que se desagregan de la siguiente

manera Bosque Nativo 7,27 ha, plantaciones forestales 51,45 ha, cultivos 

anuales 258,30 ha; mosaicos agropecuarios (varios tipos de cultivo)

13340,72 ha; pastizal 1532,93 ha; páramo 286,31 ha; vegetación arbustiva

222,07 ha; infraestructura 315,18 ha.

Es evidente el incremento de actividades que se han desarrollado desde el

año 1990 respecto al recurso suelo, cuando solamente se desarrollaba en

ese entonces una cobertura vegetal poco diversa, es decir un mosaico

agropecuario 1860,6 ha; el pastizal se extendía sobre las 1710,6 ha; el

páramo con una superficie de 335,2 ha; vegetación arbustiva hasta 396,3

ha.

Uso y cobertura del suelo de la Parroquia Tupigachi Tabla 24.

Unidad de uso o
cobertura vegetal

Año 1990 Año 2013 Diferencia
(ha) % (ha) % (ha) %

Bosque Nativo 7,27 0,2 -7,27 -0,18
Plantación forestal 51,45 1,3 -51,45 -1,26
Cultivo anual 258,30 6,3 -258,30 -6,34
Mosaico
agropecuario 1860,6 43,2 1340,72 32,9 519,91 10,32

Pastizal 1710,6 39,8 1532,93 37,6 177,67 2,11
Páramo 335,2 7,8 286,31 7,0 48,87 0,76
Vegetación
arbustiva 396,3 9,2 222,07 5,5 174,21 3,76

Total 4302,7 100 4072,29 100 230,39 0,00
Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura año 2000 y 2008.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015
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2.1.3.3. Cobertura del suelo.

Con respecto a la evolución de la cobertura vegetal desde el año 1990

hasta el 2013, se puede indicar que la cobertura vegetal se ha diversificado

de acuerdo a su uso, siendo comparables solamente 4 unidades vegetales.
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Cobertura vegetal 1990- 2013 de la Parroquia TupigachiMAPA 6.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Cobertura vegetal de la Parroquia Tupigachi GRAFICO 4.

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015

Cobertura vegetal 1990 de la Parroquia TupigachiGRAFICO 5.

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Abril – 2015
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Factores climáticos.2.1.4.

El clima de Tupigachi varía según la altitud, la cabecera parroquial, por

estar ubicada a los 2900 metros sobre el nivel del mar tiene un clima

templado frío, con un promedio anual de 14 grados centígrados, como se

registra en la tabla de precipitación y temperatura del servicio meteorológico

del 2014, distribuidos en una altitud de entre la cota 2740 desde la

Granobles, hasta la cumbre del cerro a los 3800 msnm.

Precipitación y temperatura del servicio meteorológico del 2014 de la Parroquia Tupigachi Tabla 25.

CODIGO ESTACION VALOR
2014

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL

MA2T Tomalón -
Tabacundo

Precipitación (mm) 57,5 54 77 85 58,7 28,6 13 8,3 33 63,9 69,5 69,3 617,8

Temperatura ºC. 15,2 15,2 15,3 15,3 15,4 15,2 15,3 15,4 15,6 15,7 15,3 15,2 15,34
Fuente: http://www.serviciometeorologico.gob.ec/clima/Index of /meteorología/boletines 
históricos/BCLIMA2014/MENSUAL

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Junio - 2015
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) obtenidas en su estación de Tomalón.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Junio – 2015

Características Generales.- La parroquia no cuenta con una estación

meteorológica, razón por la cual los datos obtenidos corresponden a la

Estación del INAMHI ubicada en Tomalón, parroquia la Esperanza. De

acuerdo a los técnicos, la validez de la información es para un radio de

40Km por lo cual es perfectamente aplicable para el área de estudio. 

Precipitaciones.- Las precipitaciones promedio de los años, 2000 al 2009

son de 496,8mmm por año, los años más lluviosos fueron el 2000 con 733

mmm y 2008 con 823mm; en tanto que los más secos son el 2001, 2003, y

el 2009 con precipitaciones por debajo de los 500mmm. 

Pluviosidad.- En la pluviosidad mensual, existe un comportamiento similar

en los últimos 10 años, en los cuales los meses más secos son junio, julio,

agosto y parte de septiembre, en tanto que los más lluviosos son los de

marzo abril y mayo, seguido por octubre noviembre y diciembre; es

importante señalar que el comportamiento de las precipitaciones coincide

con el ciclo de siembra, cultivo y cosecha en la zona. 
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Temperatura.- Los datos de temperatura muestran que existen un

comportamiento estable, con ligeras variaciones que van de 1 a 2 grados

centígrados, la temperatura promedio para los últimos 9 años es de 14,77°. 

Dirección y Velocidad del Viento.- En cuanto a la velocidad del viento, se

aprecia que en junio, julio agosto y septiembre, son los meses en los cuales

la velocidad tiene un fuerte incremento; en cuanto a la dirección es sur -

este. 

Los meses de mayor intensidad de los vientos son junio, julio y agosto,

período en el cual se producen las cosechas de los productos de la zona. 

Evaporación.- La información presentada reflejan que la época en la que

existe mayor evaporación es la de junio, julio y parte de agosto, lo cual, al

complementarse con los fuertes vientos en los mismos meses, provoca un

período seco, sin la presencia de lluvias, esto es aprovechado por los

agricultores para obtener las cosechas principalmente de maíz. 

Heliofanía (horas de brillo Solar).- Los meses que cuentan con mayor 

número de horas de sol son junio, julio y agosto, casualmente son los

meses que presentan mayor velocidad de vientos y de evaporación,

además son los meses de menor precipitaciones. 

2.1.4.1. Temperatura y precipitación.

Con la finalidad de disponer de datos adecuados para conocimiento del 

tiempo atmosférico, se realizó una relación entre los anuarios

meteorológicos desde el año 2000 al 2012 proporcionados por el Instituto

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) obtenidas en su estación

de Tomalón de la parroquia La Esperanza, en los que se analizó la

temperatura mensual del aire a la sombra en grados centígrados y la

precipitación suma – mensual.

En cuanto a la temperatura se obtiene mediante la observación y registro

durante 20 días. La temperatura media se obtiene de un promedio diario de
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las tres observaciones del termómetro seco, la media mensual se obtiene

de los registros medios diarios.

En cuanto a la precipitación los valores medios son calculados con la suma

de las observaciones de las 13 a 19 horas del día en cuestión más las

observaciones de las 7 horas del día siguiente. La estadística mensual se

obtiene con un mínimo de 20 días registrados.

Temperatura mensual del aire a la sombra desde el año 2000 a 2012 de la Parroquia Tabla 26.
Tupigachi

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) obtenidas en su estación de Tomalón.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Junio – 2015

AÑO Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Año 2000 13,5 13,5 13,5 10 13,7 14,1 14,4 14,9 13,8 15,6 14,6 14,6
Año 2001 13,8 14,8 14,3 14,9 14,9 15,1 15,1 16,1 14,6 16,3 14,9 15,3
Año 2002 15,6 15 15 14,4 15,7 15 15,6 15,6 15,7 15,3 14,6 14,8
Año 2003 15,1 15,4 14,4 14,9 14,8 14,3 15,1 15,7 15 14,5 14,6 14,5
Año 2004 14,6 14,3 15,8 14,8 14,9 15,2 14,4 16 14,9 14,9 15,2 14,6
Año 2005 14,7 15 14,4 14,9 15 15,1 15,5 16 15,7 14,8 15,1 13,8
Año 2006 14,1 14,5 14,4 14,3 15,2 15 16,1 16,1 15,4 15 13,7 14,3
Año 2007 15,6 14,9 14,6 13,9 14,9 14,8 15,5 15,1 15,6 14,5 14,2 13,3
Año 2008 13,6 13,6 14 14,1 14,5 14,3 14,3 14 14,3
Año 2009 13,7 13,6 14,4 14,6 14,4 14,8 15,1 15,2 16,2 15,8 15,9 15
Año 2010 15,5 15,7 15,6 15 16,2 14,7 14,3 14,5 14,6 14,8 14,1 13,7
Año 2011 13,9 14,3 13,9 13,8 15,2 14,6 14,3 14,8 15 14,4 14,8 14
Año 2012 13,3 13,9 15,2 14,2 14,6 15,5 16,1 15,6 16,1 15,2 14,9 15,2
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Temperatura mensual del aire a la sombra desde el año 2000 a 2012

Temperatura mensual del aire a la sombra desde el año 2000 a 2012 de la Parroquia GRAFICO 6.

Tupigachi

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) obtenidas en su estación de Tomalón.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Junio – 2015
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Sumatoria de la precipitación mensual desde el año 2000 a 2012

Sumatoria de la precipitación mensual desde el año 2000 a 2012 de la ParroquiaGRAFICO 7.

Tupigachi 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) obtenidas en su estación de Tomalón.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Junio – 2015

Sumatoria de la precipitación mensual desde el año 2000 a 2012 de la Parroquia Tabla 27.
Tupigachi 

Fuente: http://www.serviciometeorologico.gob.ec/biblioteca/
Elaboración: Cimas del Ecuador. Abril -2015
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 año
2000
 año
2001
 año
2002
 año
2003
 año
2004
 año
2005
 año
2006
 año
2007
 año
2008
 año
2009
 año
2010
 año
2011
 año
2012

AÑO Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
 año 2000 78,5 99 72 93,7 167,1 61,5 6,2 4,2 99,4 35,5 32,4 34,8
 año 2001 50,1 37,8 59 43,4 33,6 13 25,1 0 36 28,8 45,3 37,4
 año 2002 23,9 33,1 26,7 109,2 32,9 41,3 1,4 6,3 9,9 114,3 80,7 98,4
 año 2003 38,8 54,3 32,5 75,7 14,4 35,3 24,6 0 20,5 83,7 63,4 38,7
 año 2004 38,6 20,5 16,3 84,3 63,6 1,5 4,5 0,6 50,3 48 54,4 106,5
 año 2005 38,3 63,2 68,2 54,8 30,2 21,8 7,6 6,6 40,3 45,1 33,6 169,1
 año 2006 41,2 83,4 108,6 88,2 38,5 62,3 3,5 4,9 4,6 72,7 134,2 101,5
 año 2007 18,8 18,5 84,8 140,1 41,6 31,8 5 12,3 8,6 102,7 81,5 72
 año 2008 82 145,9 108,4 91,7 37,8 9,5 22,8 123 53,9
 año 2009 75,2 43,5 105 37,7 26,5 48,5 1,7 1,3 14,6 42,6 31,4 67,4
 año 2010 22,6 39,1 23,3 108,5 60,2 48,6 63,1 10,2 47,6 57,7 115,5 105,1
 año 2011 56 109 88,4 170,8 39,7 26,2 58,8 31,4 14,9 77,1 59 86
 año 2012 86 69,3 52,7 112,7 6,7 7,7 3,2 5,6 9,5 59,8 113,9 19,4
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De acuerdo con los datos obtenidos de los anuarios disponibles del INAMHI 

desde el año 2000 hasta 2012 se observa en 12 años las siguientes

tendencias: presentado las tres temperaturas medias más altas se registran

en octubre 2001 (16,3°C) y mayo 2010 (16,2°C) con, julio y septiembre del

2012 (16,1 °C). Las temperaturas medias más bajas registradas en los 12

años fueron abril 2000 (10°C), enero 2012 y diciembre 2007con 13,2 °C en

ambos años.

Se observa que los meses de febrero, marzo, julio agosto y septiembre son

meses que presentan una temperatura media consolidada que tiende a

ascender. 

Los meses de abril, junio, octubre, noviembre y diciembre indican

temperaturas más frías.

El mes de mayo resulta bastante atípico ya que en los 12 años se observa

un crecimiento en la temperatura con relación al mes de abril este último

representa de manera general uno de los meses más fríos del año.

Se observa una tendencia particular en el año, cuando enero empieza

cálido (sobre temperatura media superior a 14,5°C) ha terminado

usualmente con temperaturas más bajas y viceversa, si empieza frio el año

termina con temperaturas sobre la media de 14,5°C.

El Proyecto FORECCSA “Fortalecimiento de la Resiliencia de las

Comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en

la seguridad alimentaria” es un proyecto de la Secretaria de Cambio

Climático del Ministerio del Ambiente del Ecuador quienes en conjunto con

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, promueven un diagnóstico a

nivel parroquial, a través de estudios rápidos de vulnerabilidad, de los

cuales, se plantearán planes de adaptación al cambio climático que incluyen

una canasta de medidas de adaptación, de la canasta de medidas se

prioriza una medida que será implementada bajo financiamiento del

proyecto considerando un período máximo de 12 meses, brinda asistencia

técnica en la temática de cambio climático con énfasis en seguridad

alimentaria y género a 33 Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre
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ellos el cantón de Pedro Moncayo con quien se construyeron estudios y

planes de vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los efectos adversos

del cambio climático.

La finalidad de implementar medidas de adaptación en comunidades

vulnerables a amenazas climáticas presentes y futuras es aumentar su

resiliencia para que puedan responder y enfrentar eficazmente a los

impactos del cambio climático. Además en el proceso de ejecución de las

medidas, se busca fortalecer el conocimiento para manejar los riesgos

asociados al cambio climático que afectan a la seguridad alimentaria de la

población.

Los resultados obtenidos de este proyecto determinan que el 100% de las

Parroquias de los cantones Pedro Moncayo presentan vulnerabilidad media

a los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad

alimentaria, por tal motivo es propicio la implementación de medidas de

adaptación que le permitan a la población reducir los impactos adversos del

cambio climático y atenuar los riesgos de la actual variabilidad climática8. 

Las principales amenazas que afectan a los medios de vida de la población

de la parroquias de Tupigachi, Tocachi y Malchinguí son la sequía y los 

ventarrones; en La Esperanza, la sequía y las granizadas. Los impactos

asociados con dichas amenazas climáticas en los principales cultivos (maíz, 

fréjol, papa, hortalizas) profundizarían los problemas de desnutrición y

malnutrición en los hogares en situación de riesgo social. Además, ello

implicaría que los precios puedan subir drásticamente9.

8 Proyecto de Fortalecimiento de la Resiliencia de las comunidades frente a los efectos adversos del 
Cambio Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria, en la Provincia de Pichincha y la Cuenca del Río
Jubones FORECCSA - PMA, 2011- 2016.
9 Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal Actualización 2015 – 2025. © 2015, Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo
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Precipitaciones de la Parroquia TupigachiMAPA 7.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Temperatura de la Parroquia Tupigachi MAPA 8.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Recurso agua2.1.5.

Los principales recursos hídricos que forman las microcuencas de Tupigachi 

son los siguientes: microcuenca del rio Upayacu, drenajes menores,

microcuenca s/n, Quebrada Negra

Los vocales del GAD manifiestan que se debe tomar en consideración las

siguientes vertientes: En Santa Mónica (Sigsicunga y Jambipogyo), entre

San José Alto y Bellavista (Santa Gertrudis y Yanaurko), en (

La microcuenca del rio Upayacu y Quebrada Negra constituyen los mayores

aportantes a la sub cuenca del río Guayllabamba y por ende a la cuenca del

rio Esmeraldas.

Sumatoria de la precipitación mensual desde el año 2000 a 2012 de la Parroquia Tabla 28.
Tupigachi 

LEYENDA
MICROCUENCAS 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA ÁREA
RÍO ESMERALDAS RÍO GUAYLLABAMBA RIO UPAYACU 3718,16

DRENAJES 
MENORES 206,70

MICROCUENCA S/N 100,25

QUEBRADA NEGRA 290,47
TOTAL 4315,39

Fuente: información de referencia cartográfica IGM 1: 50 000, Información Meteorológica INAMIH –
DGAC, Verificación de estaciones meteorológicas realizadas por el IEE-MAGAP 201, Limites referencia
CONALI

Porcentaje microcuencas de la Parroquia Tupigachi GRAFICO 8.

Fuente: información de referencia cartográfica IGM 1: 50 000, Información Meteorológica INAMIH –
DGAC, Verificación de estaciones meteorológicas realizadas por el IEE-MAGAP 201, Limites referencia
CONALI
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Unidades hidrográficas de la Parroquia TupigachiMAPA 9.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo 2.1.6.

conservación o manejo ambiental

Los ecosistemas que se encuentran en la parroquia Tupigachi son: Arbustal

siempreverde montano del norte de los Andes, Bosque siempreverde

montano alto de Cordillera Occidental de los Andes, Herbazal del Páramo, 

que son ecosistemas determinados de acuerdo al Sistema de Clasificación

de los ecosistemas del Ecuador Continental. 

Dentro de los Ecosistemas frágiles se encuentra el herbazal de páramo que

representa el 7,72 % del territorio de la parroquia ya que los páramos son

unos de los ecosistemas de alta montaña con mayor diversidad y

endemismo (Skalenarket all; 200510). 

Ecosistemas frágiles de la Parroquia TupigachiTabla 29.

Ecosistemas
Superficie Tupigachi

Conservación
(ha) %

Arbustal siempreverde

montano del norte de los Andes
16,11 0,37 Media

Bosque siempre verde

montano alto de Cordillera

Occidental de los Andes

2,20 0,05 Alta

Herbazal del Páramo 333,31 7,72 Muy alta

Intervención 3963,91 91,85 No aplica

Total 4315,39 100,00

Fuente: Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador. MAE 2013
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril – 2015

Los miembros del Consejo de Planificación Parroquial manifiestan que

están conscientes que se debe conservar los Ecosistemas.

10 Sklenář, P., Luteyn, J. L., Ulloa, C., Jørgensen, P. M. y Dillon, M. O. 2005. Flora Genérica de los
Páramos. Guía Ilustrada de las Plantas Vasculares. Memoirs of the New York Botanical Garden, 92, 3-
499.
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Ecosistemas de la Parroquia TupigachiMAPA 10.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Contaminación2.1.7.

Las actividades agrícolas como toda actividad productiva genera impactos

ambientales negativos, estos deben ser mitigados, minimizados a través de

planes de manejo ambiental enfocados en el tipo de actividad.

Entre los tipos de impactos generados por los proyectos de desarrollo se

encuentra el manejo de residuos sólidos. En la parroquia se puede observar

residuos de todo tipo entre ellos residuos inorgánicos, plásticos deteriorados

de los techos de invernaderos, residuos de mangueras, lo cual se

complementa por contar con un sistema integrado de gestión de residuos

sólidos por parte de la municipalidad. 

Actualmente, las florícolas deben presentar un Plan de manejo ambiental

(PMA) en cumplimiento a lo que dispone el MAE y la DGA (del GAD PP)

quien aprueba los PMA. 

La ley es clara y para todos el problema radica en la falta de control del

MAGAP para usar los plaguicidas adecuados en las plantaciones florícolas

al no contar con un plan adecuado ambiental y políticas más estrictas han

ido cubriendo el territorio, comprando las propiedades a los campesinos o

ex-empleados de las mismas florícolas han ido acaparando el uso del agua

de riego con infraestructura financiada por los mismos empresarios

florícolas.

El manejo de los residuos es otro de los aspectos preocupantes ya que a

pesar de que se cuenta con un programa de recolección de basura, éste no 

abastece a toda la población. El 47% de las viviendas utilizan

procedimientos contaminantes como quemar los residuos, arrojarlos a

quebradas-ríos o la entierran.

Los efectos cancerígenos y tumorogénicos revelan que personas expuestas

por largos periodos a plaguicidas, han desarrollado tumores y graves

trastornos cancerígenos en hígado, pulmón, cerebro, sangre, etc. En

cambio cuando las sustancias tóxicas actúan directamente en el periodo de

embarazo sobre el embrión y el feto, el contacto se traduce en
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malformaciones congénitas, daño del material nuclear de la célula

reproductiva o de los gametos. A estos efectos se los denomina

mutagénicos y teratogénicos (HERRERA, 1989:154) 11 . La absorción

permanente de estos productos químicos en el cuerpo humano provoca un

grado de intoxicación que puede presentarse como un efecto agudo o

inmediato, en caso de que la absorción del plaguicida haya sido repentina o

rápida, o como un efecto crónico cuando la absorción ocurre gradualmente

y sus consecuencias se manifiestan solo a largo plazo. (FUNDACIÓN 

NATURA et al., 1994:8)12

Uno de los problemas más importantes que la parroquia Tupigachi ha 

enfrentado es la intervención de empresas dedicadas a la industria de la

madera, que han deforestado grandes extensiones del territorio de la

parroquia y lo han repoblado con especies endémicas, no originarias lo que

ha ido poco a poco desertificando el suelo, secando los ríos, disminuyendo

el nivel hídrico de las vertientes y dejando las quebradas sin el líquido vital.

A continuación se presenta un resumen de los cuerpos hídricos y niveles de

afectación identificados.

Niveles de contaminación entorno ambiental de la Parroquia TupigachiTabla 30.

Recurso Cuerpo hídrico Impacto Actividad Nivel de
afectación Sector

Agua

RIO UPAYACU Escombros y basura plástica Antrópica Alta Chaupiloma
DRENAJES
MENORES

Aguas servidas, basuras y
plásticos Antrópica Alta Granobles

MICROCUENCA 
S/N Escombros y basura plástica Antrópica Alta Bellavista

QUEBRADA 
NEGRA

Aguas servidas, basuras y
plásticos Antrópica Alta San Juan Loma

Suelo

Monocultivos Antrópica Alta
Periodos cortos de descanso Antrópica Alta
Riesgos de cambio climático Naturaleza Alta
Uso excesivo de plaguicidas
y agroquímicos Antrópica Alta

Ampliación de florícolas Antrópica Alta
Desertificación Antrópica Alta

Bosques Deforestación Antrópica Alta
Incendios forestales Antrópica Alta

Fuente: PDOT Tupigachi. 2010 - 2012 y PDyOT GAD.P.M. 2015
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril – 2015

11HERRERA JC, BROTONS M. (1.998) Results of the residue monitoring programme of Andalusian
agricultural department in Almería for fruits and vegetables. SecondEuropeanPesticideResidue
Workshop, Almería.
12 FUNDACIÓN NATURA, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE FLORES EXPOFLORES, 
CORPORACIÓN PROEXANT, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (1994). Manual para el manejo
de pesticidas en floricultura. Quito
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Recursos naturales degradados o en procesos de degradación y2.1.8.

sus causas

2.1.8.1. Recurso flora

A lo largo de los diferentes estudios realizados por la consultoría CIMAS del

Ecuador se ha determinado que el recurso más afectado a nivel de todo el

cantón Pedro Moncayo han sido los recursos vegetales naturales, estos

recursos se han ido perdiendo por las diferentes actividades productivas de

los pobladores, es así que podemos concluir que su utilidad se ha visto

afectada en todo nivel.

Recursos bajo presión flora

Recursos bajo presión flora de la Parroquia TupigachiTabla 31.

Descripción del recurso bajo presión

Recursos Nombre científico Nombre común Causa de la degradación

Flora

Stipaichu(Ruiz &Pav.) Kunth Paja de páramo

Incendios forestales, sobrepastoreo,

expansión de la región agrícola sobre

los 3600 msnm

OreopanaxecuadorensisSeem. Pumamaqui

Deforestación. Árbol indicador de

bosques andinos

Hesperomelesobtusifolia
(Pers.) Lindl. Cerote

impacto causado por las quemas y el 

pastoreo del ganado

PolylepisincanaKunth Yagual

impacto causado por las quemas y el 

pastoreo del ganado

TecomastansGriseb. Cholán

Aprovechamiento de bosques y

vegetación primaria con fines

productivos, sobre todo por la 

floricultura.

Fuente: PDOT Tupigachi. 2010 - 2012 y PDyOT GAD.P.M. 2015
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril – 2015



Página 74 de 291

2.1.8.2. Recurso fauna

Los mamíferos son responsables en gran parte de la distribución de

semillas y las aves de la polinización de las plantas, y pueden contribuir a

causar cambios significativos en la estructura y composición del paisaje y la

vegetación circundante (Sayreet al., 2002)13.

La pérdida y fragmentación de los hábitats, es la mayor amenaza para la

conservación de la biodiversidad y constituye la causa principal para la

extinción de las especies silvestres (Suárez, 1998)14.

La fragmentación de hábitats ocurre cuando una porción extensa y continua

de un ecosistema es transformada o reducida en uno o varios parches

naturales embebidos en una matriz de áreas disturbadas (Norse et al.,

1986)15.

Recursos bajo presión fauna

Recursos bajo presión fauna de la Parroquia TupigachiTabla 32.

Descripción del recurso bajo presión

Recurso Nombre científico Nombre común Causa de la degradación

Fauna

Pseudalopexculpaeus Lobo de páramo

Cacería, se lo mata por protección

del ganado y aves de corral

Sylvilagusbrasiliensis Conejo de páramo Cacería

Tyto alba

Lechuza común

Eliminación de los árboles donde

viven para extensión de terrenos

agrícolas

Gastrothecasp Sapos

Alteración de los cuerpos hídricos

y vegetación húmeda de páramo

Tremarctos Ornatus Oso de anteojos Cacería

Vultur gruphus Cóndor Cacería
Fuente: PDOT Tupigachi. 2010 - 2012 y PDyOT GAD.P.M. 2015
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril – 2015

13Sayre, R., E. Roca, G. Sedaghatkish, B. Young, S. Keel, R. Roca & S. Sheppard. 2002. Un enfoque en la Naturaleza. Evaluaciones 
ecológicas rápidas. TheNatureConservancy, Arlington, Virginia, USA.
14Suárez, L. 1998. La fragmentación de los bosques y la conservación de los mamíferos. Pp. 83–92 en: Biología,
Sistemática y Conservación de los Mamíferos del Ecuador (D. Tirira, ed) Museo de Zoología, Centro de Biodiversidad y
Ambiente, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador..
15Norse, E. A., and six coauthors. 1986. Conserving biological diversity in our national forests. The Wilderness Society,
Washington, DC.
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2.1.8.3. Recurso Paisaje

Dentro de los recursos que la comunidad ha identificado plenamente es la

pérdida del paisaje natural, eso se da debido a la expansión de la frontera

agrícola que se ha incrementado en los últimos años a nivel de todo el

cantón incluyendo al páramo dentro de esta sobrexpansión degradado

varias zonas de protección con el aprovechamiento de suelos sobre los

3600 msnm, lo que ha provocado grandes pérdidas al ecosistema de altura

y de la flora nativa de páramo, así como la erosión del suelo y los 

problemas que acarrean como son la falta de protección en la zonas altas

que permiten la captación y producción de agua para la formación de las

cuencas hídricas. La diversidad paisajística, junto con la diversidad

específica, forman parte integral de la biodiversidad de una zona (Almeida

et al, 2003)16. Se ha manifestado que entre más diversos los ecosistemas

incluyendo los ecosistemas intervenidos mayor es el número de especies y

de nichos ecológicos disponibles (Sierra et al. 1999)17.

16de Almeida, R. F. M., A. Fedorov, and M. Prieto. 2003. Sphingomyelin/ phosphatidylcholine/cholesterol phase
diagram: boundaries and composition of lipid rafts. Biophys. J.
17 Sierra, R. (Ed.). 1999a. Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para
el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y Ecociencia, Quito, Ecuador.
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Recursos naturales no renovables con valor económico,2.1.9.

energético, ambiental

Aprovechamiento Minero.- En la parroquia Tupigachi según el portal web de

la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) hasta abril del 2015,

no se registra ningún tipo de minería artesanal ni concesión de ningún tipo.

Minas de materiales de construcción de la Parroquia Tupigachi .GRAFICO 9.

Fuente: http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril – 2015.
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Amenazas vulnerabilidad y Riesgos2.1.10.

Tupigachi presenta grandes retos respecto a la ocupación y ordenamiento

del territorio, pues existe sobre uso del suelo en muchas zonas dado el

avance de la frontera agropecuaria, especialmente para la producción

florícola.

2.1.10.1. Gestión de riesgos- Deslizamientos

Con respecto a los deslizamientos que podrían ocurrir en la zona se

observa una amenaza casi nula del 63,40% amenaza media 20,42% y

amenaza alta del 14,77%, menos de la cuarta parte del territorio,

específicamente al norte se observa un riesgo de deslizamientos mas no

ocurre sobre los centros más poblados, la mayoría del territorio de la

parroquia presenta un grado nulo o medio bajo de riesgo por deslizamiento.
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RIESGO POR AMENAZA DE DESLIZAMIENTO

Riesgos por deslizamientos de la Parroquia TupigachiTabla 33.

No TIPO DE AMENAZA Ha PORCENTAJE

1 GRADO DE AMENZA ALTO 637,5543 14,77

2 GRADO DE AMENZA MEDIO 881,4045 20,42

4 GRADO DE AMENZA NULO 2735,875 63,40

5 NO APLICABLE 60,52289 1,40

TOTAL 4315,39 100

Fuente: PDOT Tupigachi. 2010 - 2012 y PDyOT GAD.P.M. 2015
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril – 2015
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Riesgos por Deslizamiento de la Parroquia Tupigachi MAPA 11.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Potencialidades para servicios ambientales2.1.11.

La parroquia Tupigachi se diferencia de las demás del cantón pues la

mayoría de sus comunidades están agrupadas en la TURUJTA, se

consideran netamente indígenas descendientes de los Kayambis.

El desarrollo del turismo a escala cantonal es un aspecto a desarrollarse,

dado que las potencialidades están presentes, sin embargo es menester

realizar una planificación sustentable para la adecuada explotación del

recurso turístico
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Síntesis del componente, problemas y potencialidades2.1.12.

Síntesis del componente Biofísico de la Fase Diagnóstica: problemas y potencialidadesTabla 34.
en la parroquia de Tupigachi 

Componente Variable Problema Potencialidad

BI
O

FI
SI

C
O

Uso y
cobertura del

suelo 

Conflictos de uso de suelo,
especialmente en zonas de
protección/conservación 
(avance frontera agrícola).

Áreas de páramo que favorecen
el ciclo hídrico y abastecimiento 
de agua

Expansión florícola hasta 
zonas de proyección urbana.

Zonas con potencial agrícola 
especialmente cuando se 
desarrollan canales de riego

Incumplimiento del
ordenamiento territorial Cercanía a la panamericana

Áreas subutilizadas por no 
tener acceso a riego. Suelos aptos para la siembra.

Ecosistemas
y Prioridades

de 
Conservación  

Contaminación del aire por
uso de agroquímicos.

Procesos de regulación
ambiental, licencias ambientales
y planes de manejo 
ambientales.

Contaminación de fuentes
hídricas y aguas subterráneas.

Acceso a programas de
conservación con apoyo
público.

Incremento de problemas de
salud Conservación y restauración.

Deficiente regulación
ambiental.

Concienciación y sensibilidad
ambiental

Clima/ Agua

Cambio climático y sus
efectos.

Zonas de mucho viento para 
potencial de generación de
energía eólica.

Escasez de agua Localización privilegiada para la 
producción agrícola.

Sub suelo /
recursos

naturales no 
renovables

Degradación de recurso suelo 
y vegetación. Fuentes de agua.

Débil gestión y manejo de los
recursos naturales.

Áreas de conservación, 
remanentes de bosque y
vegetación en regeneración.

Poco aprovechamiento de
recursos naturales Sitios para turismo

Amenazas
Naturales Alteración de los ecosistemas

Existen asentamientos
humanos en las zonas altas de
la parroquia

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Síntesis Componente Biofísico de la Parroquia Tupigachi MAPA 12.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Componente Socio cultural2.2.

Análisis demográfico.2.2.1.

Tupigachi es la parroquia rural más grande del Cantón Pedro Moncayo en

cuanto al número de habitantes, alcanzando en el año 2010 la cantidad de

6.174 personas, lo que representa el 18,6% de la población del Cantón.

La parroquia de Tupigachi entre los años 2001 y 2010, registró una tasa de

crecimiento poblacional anual de 2,1%, el valor superior a la tasa nacional

que para dicho período fue de 1.95%. De acuerdo a las estimaciones del

INEC, Tupigachi tendrá 8.055 habitantes en el año 202018.

De acuerdo a la normativa vigente, se considera que todas las personas de

Tupigachi residen en el área rural, sin embargo existen pequeños núcleos

urbanizados que concentran gran parte de su población. 

Al igual que la mayoría de las parroquias del país, las mujeres tienen un

ligero predominio numérico sobre los hombres, alcanzando ellas el 52,58% 

del total que corresponde a 3.246 personas, en tanto que los hombres

representan el 47,42% restante para totalizar 2.928 personas. El índice de

feminidad es de 110,9%, en tanto que el correspondiente a masculinidad es

de 90,3%

Tupigachi presenta una estructura de edades característica de poblaciones

jóvenes, donde el 66.72% de su población es menor a 29 años y cuya

representación gráfica toma forma piramidal con una base ancha de niños y

una cúspide estrecha de adultos mayores. Por grupos de edades se

observa la siguiente distribución:

18 SENPLADES proyecciones referenciales de población a nivel parroquial
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Distribución de la población según grupos de edad

Distribución de la población según grupos de edad de la Parroquia Tupigachi .Tabla 35.

GRUPO DE EDAD NÚMERO PORCENTAJE
Menores de 1 año 128 2,07

De 1 a 3 años 466 7,55

Niños de 4 a 12 años 1465 23,73

Adolescentes 13-17 años 703 11,39

Jóvenes 18 – 29 años 1357 21,98

Adultos 30 – 60 años 1567 25,38

Adultos mayores 61 y + años 488 7,90

Total 6174 100
Fuente: INEC 2010
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril - 2015.

Estructura de la Población por Sexo y Edad de la Parroquia Tupigachi GRAFICO 10.

Fuente: NEC CPV 2010
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril 2015.

En lo que hace relación a la autoidentificación étnica, los habitantes de la

parroquia se definen como mestizos en un 25% e indígenas en 73%; el

conjunto de otros grupos étnicos llega al 2%.

La población económicamente activa de la parroquia totaliza 2.428

personas que representan el 53,2% de la población en edad de trabajar. La 

tasa de dependencia económica es de 75,6%, lo que significa que de cada
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10 personas potencialmente trabajadoras, alrededor de 7 no trabajan y

dependen de las primeras.

La densidad poblacional al año 2015 es de 144 habitantes por km2.

Los grupos de atención prioritaria a los que se brinda atención dentro de la

parroquia son: 

466 adultos mayores, actualmente 104 atendidos.

780 niños menores de 5 años, atendidos 270 niños de 1 a 3 años.

Y 283 personas con discapacidad permanente
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Densidad Poblacional de la Parroquia TupigachiMAPA 13.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Educación.2.2.2.

La educación de la población de Tupigachi ha venido mejorando en la

última década en aspectos como el acceso al sistema educativo y la 

culminación de ciclos de enseñanza-aprendizaje. Se verifican altos niveles 

de asistencia en la Educación General Básica, junto a porcentajes menores

en los niveles inicial y bachillerato, siendo bastante limitado el acceso a la

educación superior. 

Analizando los datos disonibles del año 2010 de Educación General Básica,

se encuentra que 1479 personas asisten a unidades educativas de un total

de 1570, lo que representa el 94.2% de esa población19. 

En el nivel de bachillerato, estudian 222 personas de un total de 412 en el

rango de 15 a 17 años lo que representa el 53,9%, la proporción más baja

de todo el cantón. Es posible pensar que para los estudiantes de esta

parroquia no es fácil acceder y permanecer en este nivel debido a motivos

económicos y/o académicos.

Las alternativas de estudios superiores para los jóvenes de Tupigachi no 

son de fácil acceso tanto por motivos económicos como académicos20. La

oferta disponible de estudios superiores se halla en cantones aledaños que

implican costos adicionales que no todos pueden asumir; también existen

limitaciones en la formación de los bachilleres que no aseguran buenos

resultados académicos en el nivel superior. De allí que solo el 9,4% de las

personas de 18 a 24 años puedan asistir a este nivel.

La población en el proceso de Asambleas para la actualización del PDyOT

considera que la ubicación geográfica de las unidades educativas no

debería ser muy alejada de los barrios y/o comunidades, hasta un máximo

de 1 a 2 Kilómetros, y recomiendan repotenciar y fortalecer las escuelas de

la parroquia y comunidades no deberían cerrar las existentes.

19 INEC – CPV 2010
20 Testimonios de jóvenes en entrevistas informales.
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TASAS NETA DE ASISTENCIA SEGÚN NIVELES DE EDUCACIÓN

Tasas neta de asistencia según niveles de educación de la Parroquia TupigachiTabla 36.

BASICA BACHILLERATO SUPERIOR

Tasa Neta de

Asistencia

94,2% 53,9% 9,4%

Fuente: Redatan, INEC 2010
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril - 2015.

Comparada con las otras cuatro parroquias de Pedro Moncayo, Tupigachi

exhibe la tasa más baja de asistencia neta a educación superior.

Aunque los progresos alcanzados son importantes, la población de

Tupigachi aún tiene un modesto nivel de escolaridad; en promedio, mayores

de 23 años de edad alcanzan los 6,2 años de estudio, lo que en teoría sería

suficiente como para completar la antigua educación primaria, aunque no

alcanzaría para culminar la educación básica actual de 10 años. Es posible

pensar que en años anteriores no existieron las condiciones adecuadas en

el sistema educativo y en la economía familiar para acumular más años de

estudio, junto a la antigua creencia de que “con la primaria es suficiente”. 

Las tasas de culminación de estudios confirman enb el año 2010 los

modestos avances educativos; la conclusión de la educación básica,

alcanza al 30,1%, de la población mayor de 14 años. La culminación de los

estudios de bachillerato es de 17,2% de la población mayor a 17 años, y el

5.1% ha recibido instrucción superior (completa o incompleta).
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Número de personas según niveles educativos completos

Número de personas según niveles educativos completos de la Parroquia TupigachiTabla 37.

NIVEL

PERSONAS CON

EDUCACION COMPLETA

POBLACION DE EDAD DEL

NIVEL EDUCATIVO

PORCENTAJE

BASICA 1032 3.431 30,08

BACHILLERATO 519 3.014 17,22

SUPERIOR 132 2.594 5,09

TOTAL 1683 9.039 18,62

Fuente: INEC. Censo 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de CIMAS

Tupigachi posee la tasa más alta de analfabetismo del cantón, que alcanza

al 16.8 % de la población21. Según algunos miembros del GAD Parroquial

consideran que esta tasa de analfabetismo es alta y que no se ha

considerado los programas desarrollados por el Ministerio de Educación y el

GAD de la Provincia de Pichincha lo cual ha incidido en la disminución de la

tasa de analfabetismo en la Parroquia

En lo que hace relación con la deserción escolar, los alumnos de la

parroquia permanecen en su gran mayoría en las aulas hasta completar su

educación básica; sin embargo en todos los años de educación básica se

produce una no asistencia de alrededor del 5% de la población en edad de

asistir 22

En el año 2012 la parroquia Tupigachi cuenta con once instituciones

educativas de las cuales cuatro son incompletas; sus principales

características son las siguientes:

21 INEC – CPV 2010
22 INEC - CPV 2010
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Instituciones educativas de la parroquia Tupigachi

Instituciones educativas de la parroquia TupigachiTabla 38.

NOMBRE NIVELES EDUCATIVOS JURISDICCIÓN ALUMNOS DOCENTES
AGUALONGO Inicial Bilingüe 23 1

NINO MANUEL Inicial y EGB Bilingüe 153 8

SANTA ROSA Inicial y EGB Bilingüe 108 5

KURY MUYUK Inicial Bilingüe 26 1

ATAHUALPA Inicial y EGB Bilingüe 98 5

MARIETA DE VEINTIMILLA Educación Básica Bilingüe 252 13

PATRICIA BROWN Inicial y EGB Bilingüe 119 5

MISION ANDINA
Inicial, Educación Básica y

Bachillerato
Bilingüe 502 20

SUMAK WAWAKUNA Inicial Bilingüe 22 1

MARIA DE LAS MERCEDES SUÁREZ Educación Básica Hispana 168 8

BELA GRUN Inicial y EGB Hispana 22 1

Fuente: INEC. Censo 2010.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Junio – 2015

Un factor a considerar es el bajo número de alumnos por aula que alcanza a

un promedio de 9,4 estudiantes cuando la media nacional es de 23,9.

También es positiva la proporción de 21,9 alumnos por maestro. Sin

embargo de estas cifras, los resultados educativos no han sido del todo

satisfactorios tal como se mostró más arriba. Se cuenta con nueve centros

de desarrollo infantil-CIBV.

El nivel Inicial 2, para edades de 3 a 4 años, cuenta con nueve instituciones

que deberían ser suficientes para atender a más de 350 niños. Sin embargo

algunas familias llevan a sus niños a unidades educativas de otras

parroquias o directamente no los envían a la escuela. Se cuenta con nueve

Centros de Desarrollo Infantil.

La mayoría de los niños y adolescentes del nivel de EGB está estudiando, a

pesar de que la parroquia solo cuenta con tres planteles que ofrecen el ciclo

completo. Esto significa que una proporción considerable de estudiantes

debe trasladarse a unidades educativas de otras parroquias con el

consiguiente incremento de las dificultades económicas y de movilización.

A nivel de bachillerato se dispone en la parroquia de Tupigachi de una

institución parroquial que brinda este servicio, lo cual sería una de las
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causas que explica que un poco menos de la mitad de los adolescentes

asista a este nivel de estudios.

Adicionalmente en la parroquia existen servicios de educación a distancia

brindados por instituciones educativas superiores.

Envían a otros lados a los estudiantes de la parroquia, por tal razón se

debería ampliar o crear otras unidades con bachillerato

El consejo de Planificación considera que:

La población en edad escolar que accede al bachillerato esta sobre el 90%

La calidad del bachillerato es buena, la básica es regular, pero eso depende

de la gente que envía a sus hijos a Cayambe.

La infraestructura es buena, hay un aula tecnológica casi para cada uno de

los estudiantes, en este caso el profesor es el problema, debe ser

especializado, en cada una de las materias.
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Unidades Educativas de la Parroquia TupigachiMAPA 14.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador junio 2015
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Situación de Salud de la parroquia Tupigachi.2.2.3.

La situación de salud en las parroquias rurales del cantón Pedro Moncayo

puede ser mejor estudiada analizando la problemática a nivel de todo el

cantón. Es importante partir de un análisis de la natalidad, que presenta una

tendencia francamente descendente en todas las parroquias de la

Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales del Norte. 

En el caso de la Parroquia de Tupigachi la natalidad ha descendido de 32

nacimientos por 1000 habitantes en 1992, hasta 8.7 en el año 2014, como

puede apreciarse en la Tabla No.40 y Gráfico No.12 siguientes, siendo esta

reducción de las más significativas del cantón.

Mortalidad En Las Parroquias Rurales Del Cantón Pedro Moncayo 1992-2010.Tabla 39.

AÑO Pichincha Pedro Moncayo Tabacundo La Esperanza Malchinguí Tocachi Tupigachi

1992 27.4 28.9 32.6 28.5 21.2 22.5 32.0

1993 28.5 28.3 30.6 32.8 25.9 17.0 28.2

1994 29.3 27.0 31.2 24.3 18.9 27.1 27.6

1995 28.3 37.7 47.1 34.6 25.0 27.7 36.3

1996 25.9 30.3 34.1 28.1 29.9 21.5 28.2

1997 25.5 27.7 31.7 32.2 21.7 21.4 23.8

1998 30.5 37.2 44.0 36.1 30.6 23.9 33.9

1999 27.7 31.6 37.3 33.9 25.5 23.7 25.3

2000 26.2 31.2 37.1 31.5 28.0 20.9 23.6

2001 24.5 27.4 33.2 24.7 23.5 20.8 20.9

2002 23.1 26.6 33.2 27.6 24.2 16.7 15.6

2003 24.4 26.3 32.5 21.1 23.6 14.0 21.2

2004 24.9 25.4 32.4 22.7 21.8 13.8 16.8

2005 23.3 26.8 32.6 22.3 21.8 17.1 22.9

2006 24.5 22.7 34.2 12.1 13.6 8.1 13.2

2007 27.2 25.0 38.6 8.9 14.8 10.8 14.4

2008 22.3 27.1 36.9 21.0 20.4 13.9 16.4

2009 22.9 26.1 36.2 18.2 16.9 15.3 16.0

2010 20.9 18.5 29.1 7.8 16.2 3.5 3.9

2011 21.0 20.4 33.2 9.6 14.6 4.2 3.8

2012 21.4 23.4 32.2 15.5 17.2 6.6 15.7

2013 20.3 19.4 26.8 15.2 12.5 12.1 10.0

2014 20.1 19.5 28.9 8.6 14.0 7.9 8.7
Fuente: INEC, Estadísticas Vitales
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Tasas de natalidad del Cantón Pedro Moncayo por parroquias rurales, 1992-2010. TasasGRAFICO 11.

brutas por 1000 habitantes.

Fuente: INEC, Estadísticas Vitales
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador

De manera semejante, la mortalidad general muestra tendencias

descendentes en todas las parroquias de Pedro Moncayo. Es importante

señalar que la parroquia de Tupigachi es la que presentó la tasa de

mortalidad general más alta del cantón el año 1990 (13.2 muertes por 1000

habitantes), y que, aunque ha presentado un descenso importante de la

mortalidad, sigue presentando en el año 2014 la tasa de mortalidad más

alta de todo el cantón Pedro Moncayo (5.6 fallecimientos por 1000

habitantes).
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Mortalidad De Pedro Moncayo Según Parroquias 1992-2014

Tasas Por 1000 Hb Ajustada Para Edad

Tasas de mortalidad general del Cantón Pedro Moncayo por parroquias rurales, 1992-Tabla 40.
2014.

AÑO PEDRO MONCAYO LA ESPERANZA MALCHINGUI TOCACHI TUPIGACHI TABACUNDO 

1990 10.2 10.4 7.3 7.2 9.4 13.2

1991 9.6 10.8 6.5 7.0 8.7 11.9

1992 9.2 9.6 6.4 7.0 8.7 11.4

1993 8.8 8.9 6.0 6.8 9.2 10.4

1994 8.3 8.3 5.6 5.8 8.4 10.1

1995 8.1 8.2 5.4 6.1 8.0 9.7

1996 7.9 7.6 5.6 6.1 7.7 9.5

1997 7.5 7.4 5.1 5.7 7.5 9.1

1998 7.6 7.9 5.2 5.5 7.1 9.3

1999 7.3 7.3 5.5 5.6 6.6 8.9

2000 7.0 6.1 5.6 5.4 6.1 8.6

2001 6.0 4.9 5.0 4.5 5.3 7.4

2002 6.1 5.0 5.4 4.6 4.7 7.6

2003 6.0 4.7 5.3 4.7 4.8 7.4

2004 5.8 5.0 4.7 4.4 4.7 7.2

2005 5.7 5.0 4.1 4.7 5.1 7.2

2006 5.8 5.3 3.9 5.2 5.1 7.1

2007 5.5 5.0 3.4 5.0 5.2 6.8

2008 4.9 4.3 3.0 4.3 3.9 6.5

2009 4.6 3.7 3.0 3.8 3.2 6.4

2010 4.3 3.3 2.9 3.2 2.4 6.2

2011 4.0 2.4 3.1 2.8 2.3 6.0

2012 3.9 2.3 3.1 2.7 2.5 5.8

2013 3.9 2.4 3.0 2.9 3.0 5.6

2014 4.0 2.4 3.0 4.1 3.6 5.6
Fuente: INEC, Estadísticas Vitales
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Tasas de mortalidad general del Cantón Pedro Moncayo por 
parroquias rurales, 1992-2014. 

Tasas por 1000 Hb Ajustada Para Edad

Tasas de mortalidad general del Cantón Pedro Moncayo por parroquias rurales, 1992-GRAFICO 12.

2014. Tasas por 1000 Hb Ajustada Para Edad .

Fuente: INEC, Estadísticas Vitales
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador

Al comparar datos estadísticos de mortalidad infantil, para el período 1999-

2010 se pude observar que la mortalidad en Pedro Moncayo es el doble que

la observada en la provincia de Pichincha, al igual que la mortalidad

materna es igualmente significativamente más alta, como puede apreciar en

las tablas siguientes: 
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Tasa deTabla 41.
mortalidad infantil (menores de
un años/ 100 nacidos vivos)
1999-2010

Tasa deTabla 42.
mortalidad materna (muerte
por embarazo, parto o
puerperio/ 1000 nacidos vivos)
1999-2010

Tasa de mortalidad infantil 
(menores de un años/ 100 nacidos 

vivos) 1999-2010

Tasa de mortalidad materna 
(muerte por embarazo, parto o
puerperio/ 1000 nacidos vivos)

1999-2010

Pichincha Pedro Moncayo Pichincha Pedro Moncayo

SMR 1.3 2.6 SMR 0.5 0.8
IMR 1.6 3.3 IMR 0.9 1.5

Fuente: Estadísticas vitales para los
años respectivos
Elaboración: Fundación Cimas

Fuente: Estadísticas vitales para los
años respectivos
Elaboración: Fundación Cimas

Frente a estas referencias cantonales, el análisis de la situación de salud de la

Parroquia de Tupigachi nos permite observar que la mortalidad general al

momento actual es la más alta de todas las parroquias del cantón Pedro

Moncayo, en tanto que la mortalidad infantil es la más alta (4.5/1000 NV), y la

mortalidad materna es la segunda más alta en el cantón Pedro Moncayo, como

puede verse en las tablas siguientes: 

Tasas de mortalidad infantil del Cantón Pedro Moncayo por parroquias rurales, 1999-Tabla 43.
2010.

Tasas de mortalidad infantil del Cantón Pedro Moncayo
por parroquias rurales, 1999-2010.

La Esperanza Malchinguí Tocachi Tupigachi
SMR 2.6 1.6 1.1 3.5
IMR 3.4 2.0 1.4 4.5

Fuente: Estadísticas vitales para los años respectivos
Elaboración: Fundación Cimas
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Tasas de mortalidad materna del Cantón Pedro Moncayo por parroquias rurales, 1999-Tabla 44.
2010 (muerte por embarazo, parto o puerpario/ 1000 nacidos vivos).

Tasas de mortalidad materna del Cantón Pedro Moncayo por parroquias rurales, 1999-2010
(muerte por embarazo, parto o puerpario/ 1000 nacidos vivos)

La Esperanza Malchinguí Tocachi Tupigachi
SMR 1.2 0.0 0.0 0.9
IMR 2.2 0.0 0.0 1.7

Fuente: Estadísticas vitales para los años respectivos
Elaboración: Fundación Cimas

Entre las principales causas de muerte en el cantón Pedro Moncayo

encontramos a la insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades

mal definidas del corazón, accidentes de transporte terrestre, influenza y

neumonía, y enfermedades cerebrovasculares. Sin embargo al actualizar la

razón de mortalidad estandarizada con relación a las tasas a nivel del

Ecuador son las enfermedades infecciosas intestinales las que muestran

una mortalidad cuatro veces mayor que la tasa nacional, seguido por la

desnutrición y anemia nutricional (RR 3.0), la insuficiencia cardíaca y

enfermedades del corazón (RR 2.5) y los accidentes por transporte terrestre

(RR 2.3). Como puede verse en la Tabla No.46 y Gráfico No 13.
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10 primeras causas de muerte. En Las Parroquias Rurales Del Cantón Pedro Moncayo.Tabla 45.
1992-2010.

Pedro Moncayo: 10 primeras causas de muerte. Periodo 1999-2010

Código
CIE-10/LC Descripción código CIE-10/LC Frecuencia

(n)
Porcentaje

(%)
RME

41 Insuficiencia cardíaca, complicaciones y
enfermedades mal definidas del corazón

161 8,51 2,50

57 Accidentes de transporte terrestre 140 7,4 2,33
46 Influenza y neumonía 133 7,03 1,78
42 Enfermedades cerebrovasculares 121 6,4 1,58
55 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 91 4,81 1,56
1 Enfermedades infecciosas intestinales 67 3,54 4,19

27 Desnutrición y anemias nutricionales 63 3,33 3,06
51 Cirrosis y otras enfermedades del hígado 61 3,22 1,55
9 Neoplasia maligna de estómago 57 3,01 1,52

35 Enfermedades isquémicas del corazón 50 2,64 0,84
*Razón de mortalidad estandarizada

Fuente: INEC, Estadísticas Vitales
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador

Cantón Pedro Moncayo: Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) de
las 10 primeras causas de muerte. Periodo 1999-2010. 

Razón de Mortalidad Estandarizada En Las Parroquias Rurales Del Cantón PedroGRAFICO 13.

Moncayo. 1992-2010.

Fuente: INEC, Estadísticas Vitales
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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2.2.3.1. Análisis de mortalidad 

Las principales causas de muerte en la parroquia de Tupigachi incluyen a la

influenza y neumonía, accidentes de transporte terrestre, insuficiencia

cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas del corazón, y

enfermedades cerebrovasculares. Lo que nos permite colegir que son

infecciones respiratorias y problemas cardíacos, unidos a accidentes de

transporte las que están predominando como las principales causas de

muerte, de acuerdo a la Tabla siguiente:

Tupigachi: 10 primeras causas de muerte. Periodo 1999-2010Tabla 46.

Tupigachi: 10 primeras causas de muerte. Periodo 1999-2010

Código
CIE-10/LC Descripción código CIE-10/LC Frecuencia

(n)
Porcentaje

(%)
RME

46 Influenza y neumonía 24 8,92 1,95
57 Accidentes de transporte terrestre 19 7,06 1,73

41
Insuficiencia cardíaca, complicaciones y
enfermedades mal definidas del corazón 17 6,32 1,82

42 Enfermedades cerebrovasculares 15 5,58 1,28
1 Enfermedades infecciosas intestinales 13 4,83 4,08

55 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 11 4,09 0,83
27 Desnutrición y anemias nutricionales 10 3,72 2,91

9 Neoplasia maligna de estómago 9 3,35 1,52
35 Enfermedades isquémicas del corazón 9 3,35 0,99

45
Enfermedades respiratorias agudas excepto
influenza y neumonía 8 2,97 6,57

*Razón de mortalidad estandarizada
Fuente: INEC, Estadísticas Vitales
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador

Del análisis de la razón estandarizada de mortalidad RME, nos permite

observar una combinación de mortalidad que muestra niveles de riesgo más

altos. Así encontramos que la son las enfermedades respiratorias agudas

las que muestra un riego relativo muy alto (MRS 6.5), seguidas de la

enfermedades infecciosas intestinales (MRS 4.0), y la desnutrición y

anemias nutricionales (MRS 2.9), De todo lo anterior se puede observar una

realidad epidemiológica que nuestra niveles de riesgo más altos en relación

a las tasas nacionales tanto para enfermedades infecciosas y nutricionales,

que pueden ser explicadas por la presencia de condiciones deficitarias de

vida (pobreza, bajo saneamiento básico, etc.), como puede verse en el

gráfico siguiente: 
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Tupigachi: Razón de Mortalidad Estandarizada 1999- 2010Tabla 47.

Tupigachi: Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) de las 10 
primeras causas de muerte. Periodo 1999-2010.

Fuente: INEC, Estadísticas Vitales
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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2.2.3.2. Presencia de Servicios de Salud 

En la parroquia de Tupigachi se encuentra un Sub Centro de Salud, ubicado

en el centro de la parroquia, como puede observarse en el Mapa siguiente.

El Consejo de Planificación Parroquial considera que debería existir una

atención medica las 24 horas, para garantizar la salud de la población.

En cuanto a la infraestructura de salud, la parroquia de Tupigachi cuenta

con un Sub Centro del MSP con 1 médicos de ocho horas de servicios, un

médico rural, una obstertriz, una enfermera y una auxiliar de enfermería,

que en el año 2013 brindaron 2.759 atenciones. Dada la proximidad de

otras unidades de salud en la zona, buena parte de los habitantes de

Tupigachi acceden a servicios de salud de Tabacundo, Cayambe y Quito.

Se dispone de un Centro de Atención al Adulto Mayor.

Existe un centro de salud en la comunidad de Loma Gorda que atiende los

días lunes, miércoles y viernes con un médico General y odontólogo, posee

una infraestructura y equipo en buenas condiciones, financiado por el MSP
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Unidades de Salud de la Parroquia TupigachiMAPA 15.

Elaboración: Fundación CIMAS



Página 104 de 291

Acceso y uso de espacio público y cultural2.2.4.

La parroquia cuenta con los siguientes espacios públicos para el encuentro

ciudadano: 

∑ Casas comunales y barriales 12: Cajas, Sta. Mónica (2),

Florencia, San Pablito, Loma Gorda, Chaupiloma, Ñañoloma, San

Juan Loma, Bellavista, Pucalpa, Granobles,

∑ Salón de uso múltiple Centro Poblado.

∑ Estadios 10: Chaupiloma, San Pablito (2), San Juan Loma, Santa.

Mónica, Cajas, Pucalpa, Centro Poblado, Ñañoloma, Loma Gorda.

∑ Por la nueva zonificación la Comunidad de Florencia de la

parroquia Tupigachi, usa la cancha que pertenece a la jurisdicción de 

Cayambe. 

∑ Canchas de uso múltiple 5: Chaupiloma, Centro Poblado, Cajas,

Granobles y Pucalpa

∑ Una piscina pública deteriorada en el Centro Poblado.

∑ Un parque en el centro.

∑ Una iglesia católica en el Centro

∑ Dos capillas una Católica en Cajas y una en San Pablito de

Agualongo

El Cantón Pedro Moncayo tiene un bajo índice verde urbano; la relación

entre áreas verdes-recreación/habitante es de 0,72 m2, proporción que se

ubica muy por debajo del estándar de la Organización Mundial de la Salud

que recomienda 9m2 por habitante, mientras que la parroquia tiene un

indicador de 2,9m2 estándar que es inferior a la media nacional que se sitúa

en 4,69m2/habitante23.

23 Trabajo de campo consultor del componente económico y actualización con miembros del GAD y CPP
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Esta limitación del espacio verde afecta directamente a la calidad de vida de

los habitantes en relación a las posibilidades de encuentro ciudadano, a la

recreación y al ocio, y a la oxigenación del entorno. 

Necesidades Básicas Insatisfechas2.2.5.

De acuerdo al método de necesidades básicas, la parroquia tiene el 95,2% 

de su población en niveles de pobreza, superior a los niveles cantonal de

71.9%, provincial de 33.5% y nacional de 60.1%. En cuanto a la extrema

pobreza la parroquia presenta bajo esta condición al 46% de sus habitantes,

superando a los niveles cantonal de 29%, provincial de 8.9% y nacional de

26.8%. Son los niveles de pobreza y pobreza extrema más altos de todas

las parroquias de Pedro Moncayo. 

De acuerdo a esta metodología, una persona es pobre si pertenece a un

hogar en que una de las siguientes características:

- La vivienda tiene características físicas inadecuadas.

- La vivienda tiene servicios inadecuados (Sin conexión a acueductos o

tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico).

- El hogar tiene una alta dependencia económica (Más de 3 miembros por

persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como

máximo dos años de educación primaria). 

- En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al

menos un niño de seis a doce años de edad que no asiste a la escuela).

- El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con

más de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir).

Si una persona tiene dos o más de estas características se considera que

se halla en extrema pobreza.

Otros factores asociados a la pobreza hacen relación a la privación de

derechos que en Tupigachi presentan algunas de las siguientes

manifestaciones: 
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∑ Una parte importante de la población adulta carece de seguridad

social, 

∑ Baja asistencia a centros de desarrollo infantil y a educación

inicial, 

∑ Agua por red pública, vivienda no adecuada, poco acceso a áreas

verdes,

∑ Analfabetismo digital, ocupaciones no dignas, 

∑ Años de escolaridad insuficientes, y necesidad de cuidado a

adultos mayores.

Organización Social2.2.6.

La ciudadanía de Tupigachi se agrupa principalmente en torno a 9

Comunidades, 3 barrios, todos organizados, centro poblado constituido por

barrios en proceso de legalización y tres asociaciones que cuentan con

tanques de enfriamiento de leche. Además con una organización de

segundo grado, TURUJTA, que agrupa a las comunidades de la parroquia.

A diferencia de otras parroquias, estas organizaciones presentan mejores

niveles de participación y representatividad y un funcionamiento con cierta

capacidad de mejorar la vida de los comuneros así como gestionar

servicios. 

La fuerte presencia de los pueblos indígenas explica en gran medida el

desarrollo organizativo de Tupigachi y su dinámica social.

Otro nivel de organización social que presenta cierto dinamismo en la

parroquia son los clubes deportivos barriales y comunitarios que agrupa a

un número considerable de jóvenes y adultos y mantiene una actividad

regular en torno a la práctica del fútbol.

Varias Juntas de Agua son otra instancia de organización de la comunidad

con gran importancia dadas sus competencias y atribuciones en las

materias de su responsabilidad.



Página 107 de 291

A modo de síntesis es posible afirmar que Tupigachi presenta un nivel de

organización superior a otras parroquias del cantón, fenómeno asociado a

la tradición de los pueblos originarios que son capaces de concretar

estructuras asociativas estables con buena base social, capaces de incidir

en la vida social y política de la parroquia o de gestionar iniciativas de

interés colectivo.

Grupos Étnicos2.2.7.

Población por etnia parroquia Tupigachi.Tabla 48.

ETNIA NUMERO PORCENTAJE

INDIGENA 4502 72,9
MESTIZO 1539 24,9
BLANCO 82 1,3

MONTUBIO 18 0,3
MULATO 6 0,1
AFRO-E 25 0,4
OTRO-s 2 0,0

TOTAL 6.174 100
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador

De acuerdo a su auto identificación étnica, los habitantes de la parroquia se

definen como indígenas en 73% y mestizos en un 25%; el conjunto de otros

grupos étnicos llega al 2%.

Una amplia mayoría de sus habitantes se reconoce como parte del Pueblo

Kayambi, y en segundo lugar al pueblo Kichwa de la Sierra. Los pueblos

indígenas se distribuyen de manera homogénea en el territorio parroquial y 

responden a sus estructuras propias de representación y organización

social.

El Consejo de Planificación considera que hay también gente del pueblo

Cochasquí.
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Seguridad y convivencia ciudadana2.2.8.

La parroquia Tupigachi no presenta mayores problemas de seguridad en la

opinión de sus representantes; situaciones de inseguridad y violencia son

poco frecuentes en espacios públicos a pesar de que los servicios 

disponibles se limitan a una UPC con vehículo y pocos policías.

Las instalaciones pertenecen al GAD Parroquial

El Consejo de Planificación y los miembros del GAD Parroquial consideran

que hay mucho robo de ganado (abigeato) considerando que existen varias

vías de entrada y salida que facilitan la movilidad de la delincuencia. Hay

personas que toman licor artesanal y por ende existen índices altos de

maltrato intrafamiliar,

De un estudio realizado sobre la violencia a la mujer en la parroquia se

puede decir que 6 de cada 10 mujeres tuvieron algún tipo de maltrato.

Existen brigadas de seguridad equipadas con radio motorola inter

enlazados con la red de comunicaciones del Gobierno de la Provincia de

Pichincha

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral2.2.9.

Patrimonio Intangible en la Parroquia de TupigachiTabla 49.

PATRIMONIO INTANGIBLE
(Identidad, Valores Culturales)

DESCRIPCION

Fiestas culturales de Inti Raymi. Fiestas en honor al sol, las cosechas y la tierra celebrada en junio y julio.

Aniversario de Parroquialización. Desfiles, Corridas de toros populares, carreras de caballos, peleas de gallos,
elección de la reina de la parroquias, etc.

Fiestas de la Virgen de Fátima.- Se celebra en el mes de mayo

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador

En Tupigachi el patrimonio intangible está representado por diversas

celebraciones, culturales y tradicionales:

Fiestas de la Virgen de Fátima.- Se celebra en el mes de mayo en

conjunto con las festividades de parroquialización, con bandas de música,

disco móvil, orquesta y artistas se realiza por las diferentes calles del centro
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poblado con la virgen en hombros, al regreso se desarrolla la Santa Misa,

luego se queman las chamizas, hay vacas locas, juegos pirotécnicos, con la

participación de organizaciones campesinas, barrios, instituciones públicas

y privadas con la presentación de comparsas y bailes.

El INTI RAYMI, entre junio y agosto, que rinde tributo al sol, a la tierra y al

agua. Este evento asociado al ciclo de cosechas cuenta con una masiva

participación de las comunidades y barrios que involucra también a la

población mestiza.

De acuerdo al PDOT 2012, la ancestralidad del territorio es un referente en 

riesgo, ya que las tradiciones y costumbres se van perdiendo y se busca

recuperar la memoria histórica de este pueblo.

Igualdad2.2.10.

Aunque no existe un diagnóstico parroquial en relación a las diferentes

agendas de igualdad que se impulsan como políticas públicas nacionales,

existen evidencias empíricas que muestran la necesidad de tomar iniciativas

para avanzar hacia niveles de equidad más justos para diversos grupos

sociales.

Los escasos indicadores socioeconómicos disponibles a nivel parroquial y

las opiniones de los pobladores, muestran que existen diversas situaciones

en que no se verifican condiciones de igualdad de Género,

Intergeneracional, de Pueblos y Nacionalidades, de personas con

discapacidades y de Movilidad Humana.

También se constata la ausencia de políticas e iniciativas locales para

corregir estas falencias, ya sea por las limitaciones presupuestarias como

por la limitada articulación con los organismos a cargo de estos temas.

Entorno a la problemática de la mujer por los roles y funciones que

desempeña en la sociedad, crea gran afectación en la inserción laboral y en

el manejo financiero de emprendimientos
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Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana2.2.11.

En cuanto a los movimientos migratorios de la parroquia son de baja

magnitud y reflejan una escasa movilidad parroquial hacia destinos fuera de

la parroquia con valores cercanos al 1% de la población según el censo del

2010. Los principales destinos en su orden son: a nivel internacional

España, Italia y Estados Unidos, en tanto que a nivel nacional son los

cantones Quito, Cayambe y Mejía.

El Consejo Parroquial de Planificación considera que en los últimos años

muchas personas procedentes del norte del país y de Colombia se han 

asentado en Tupigachi.

Al interior de las fronteras nacionales, el Cantón Pedro Moncayo presenta

una migración interna neta de 1.039 personas, lo que significa que llegan

más personas de las que salen del cantón.

Más frecuentes son los flujos de personas hacia polos de atracción por

motivos laborales hacia parroquias, cantones o provincias cercanos a

Tupigachi, tales como otras parroquias de Pedro Moncayo, o Cayambe,

Quito e Imbabura; generalmente se trata de movimientos temporales sin

residencia y en menor medida traslados definitivos con residencia fuera de

la parroquia.
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Síntesis del componente, problemas y potencialidades2.2.12.

Síntesis del componente Sociocultural de la Fase Diagnóstica: problemas yTabla 50.
potencialidades en la parroquia de Tupigachi

Componente Variable Problema Potencialidad

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

Vulnerabilidad

Mediana cobertura de servicios
para grupos de atención
prioritaria.

Existencia de proyectos
CECUIDAM y CIBV

Insuficiente presupuesto para 
la cubrir la demanda efectiva 

Experiencia en programas y
proyectos sociales

Cultura  y
patrimonio

Pérdida de patrimonio cultural
intangible.

Los grupos jóvenes mantienen 
las tradiciones socioculturales de
la zona, las festividades
Culturales (Inti Raymi)

Los requisitos y exigencias del
sistema educativo limitan la
participación de niños/as y
jóvenes de las instituciones
educativas en las actividades
culturales

Existencia de actos cívicos -
culturales que hacen conocer la 
parroquia

Organización
social

Organizaciones sociales no
logran altos niveles de
movilización social.

Buena disposición de la 
población al trabajo en beneficio 
de la comunidad.

Limitada coordinación entre 
organizaciones y entidades del
estado.

Aceptable nivel de organización
social expresada en
organización, Corporaciones, y
Asociaciones Jurídicas

Existen grupos sociales
conflictivos que no se articulan 
al tejido social.

Existen diversos grupos
consolidados

Salud

Deficiente servicio por falta de
personal calificado, falta de
medicamentos y equipamiento.

Existen dos Sub Centros de 
Salud tipo b

Limitada infraestructura para 
deporte y recreación Existen espacios disponibles

Escases de documentos sobre 
prácticas ancestrales.

Personas con conocimientos de
prácticas ancestrales de salud
que contribuyen al bienestar de
las personas

Educación

No culminación del proceso de 
educación formal, de la 
totalidad de la población en
edad comprendida para 
terminar los niveles de 
Educación General Básica 
(EGB)

Iniciativa del GAD Parroquial
para mejorar la educación

Mediano ingreso al Bachillerato
y Mínimo ingreso a Educación
Superior

La parroquia cuenta con un
colegio con educación hasta el
Bachillerato y el estado cuenta
con universidades.

limitada Infraestructura y
tecnología para una proyección
de crecimiento poblacional

Existe oferta de proyectos de
infraestructura por parte del
estado.
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Síntesis Componente Sociocultural de la Parroquia Tupigachi MAPA 16.

Elaboración: Fundación CIMAS
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Componente Económico Productivo2.3.

La parroquia Tupigachi posee una población de 6174 habitantes de acuerdo al

CPV del 2010, en su mayoría joven – adulta con un 63% del total ubicándose

como la parroquia más poblada del cantón Pedro Moncayo, con un crecimiento

poblacional del 20,59% con respecto al registrado en el CPV del año 2001.

En el análisis comprendido entre los años 1950 y 2010 se presenta un

crecimiento no lineal, en ningún periodo existe un decrecimiento tan solo

crecimientos lentos lo que mostraría una migración pero no considerable. A

partir del año 1990 se experimenta un crecimiento poblacional fuerte (58,42%)

debido al crecimiento de las exportaciones de flores en el Cantón Pedro

Moncayo (BCE, 2010)

Trabajo y empleo2.3.1.

En la parroquia Tupigachi la población económicamente activa 24 (PEA) se

compone de 2428 habitantes que representa el 39,32% de la población total,

de los cuales el mayor número corresponde a hombres como en la mayoría de

las parroquias del cantón Pedro Moncayo.

24 Según el SNI el PEA son las personas de 10 y más años de edad, que en la semana de referencia censal
declararon: 1) trabajar al menos 1 hora, o que no laboraron, pero tienen empleo; 2) no tenían empleo,
pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo. En otras palabras, es la suma de la población
ocupada y desocupada.
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PEA: Parroquia Tupigachi (2010)GRAFICO 14.

Fuente: CPV, 2010.
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE

Mientras que la población económicamente inactiva (PEI) en la parroquia

Tupigachi se compone de 2133 habitantes que representa el 34,54% de la

población total, de los cuales el mayor número corresponde a mujeres a

diferencia de la PEA.

PEI Parroquia Tupigachi (2010)GRAFICO 15.

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda, 2010.
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE
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En relación a la PEA por nivel de instrucción, se identifica predomina el nivel 

primario con más del 50% de la PEA, y tan solo el 5,0% de la PEA posee

instrucción superior; siendo de esta manera el porcentaje más bajo de

instrucción superior en relación con las tres parroquias rurales del cantón Pedro

Moncayo, estos datos se podrían sustentar en que la mayoría de la población

se dedica a actividades agrícolas y de construcción que no necesitan de un

nivel de instrucción medio o superior.

Población económicamente activa (PEA) por nivel de instrucción, Tupigachi

(1990-2010

Población económicamente activa (PEA) por nivel de instrucción, Tupigachi (1990-2010GRAFICO 16.

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 1990, 2001, 2010.
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE

2.3.1.1. PEA por sexo

Tomando en cuenta la PEA por actividad económica se observa un predominio

femenino en las actividades de servicios de comida y alojamiento, enseñanza,

actividades de información y actividades de atención a la salud humana, siendo

esta última la más representativa con respecto al trabajo femenino. 

Mientras que las actividades donde se observa una mayor cantidad de

hombres es la de construcción, transporte y almacenamiento, actividades

financieras, actividades de servicios administrativos, artes, entrenamiento y

distribución de agua

Población económicamente activa por rama de actividad económica, y por

sexo, parroquia Tupigachi (2010)
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Población económicamente activa por rama de actividad económica, y por sexo,GRAFICO 17.

parroquia Tupigachi (2010).

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE

Para el caso de las personas que no trabajan, la situación de la mujer es

complicada, como se puede observar en la tabla anterior, la predominancia

femenina en todos los casos es clara, principalmente en las actividades

como la realización de quehaceres del hogar donde superan en un 600% al

número de hombres. Sin embargo es interesante observar que los

habitantes que buscan trabajo por primera vez y están disponibles para

trabajar son mayoritariamente hombres.
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Dificultad para el trabajo, parroquia Tupigachi (2010)

Dificultad para el trabajo, parroquia Tupigachi (2010)Tabla 51.

Si NO ha trabajado
Buscó trabajo por

primera vez y

está disponible

para trabajar

Es jubilado o

pensionista

Es estudiante Realiza

quehaceres del

hogar

Le impide su

discapacidad

Otro Total

Hombre 23 5 969 57 57 49 1164

Mujer 14 14 1012 695 59 42 1827

Total 37 14 1981 752 116 91 2991

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE

2.3.1.2. PEA por rama de actividad

Se observa que las actividades económicas de la parroquia Tupigachi giran

históricamente alrededor de las actividades agropecuarias (Sector primario) 

con más del 60% del total del PEA en todos los periodos analizados, sin

embargo se observa un decrecimiento de la actividad agrícola en el año

2001 se observa un decrecimiento importante de la actividad agrícola del

15,03%, lo que demuestra el abandono de las actividades agrícolas debido

principalmente a la crisis del año 2000 acompañado del proceso de

dolarización.

Para el caso de Tupigachi la segunda actividad es la construcción con un

11,97% al año 2010, a diferencia de las parroquias de Malchinguí, La

Esperanza y Tocachi que representan las actividades de las industrias

manufactureras (Sector Secundario)
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Población económicamente activa por rama de actividad económica,
parroquia Tupigachi (1990-2010)

Población económicamente activa por rama de actividad económica, parroquia TupigachiGRAFICO 18.

(1990-2010)

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 1990, 2001, 2010.
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE

Además se registra un interesante crecimiento en la pluriactividad (Sector

Terciario), en actividades relacionadas con Hoteles y Restaurantes,

Enseñanza y otras actividades de servicio.

2.3.1.3. Economía popular y solidaria

Con respecto a la economía popular y solidaria se registra dentro de la

Parroquia Tupigachi tan solo un 9,77% de la población ocupada, la misma que 

realiza actividades por cuenta propia dentro del hogar aportando de esta

manera a la economía parroquial desde la Economía Popular y Solidaria. Es

decir el 90,23% de la población ocupada realiza actividades como asalariados

fuera del hogar y por tanto no aporta la economía popular y solidaria.
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Dificultad para el trabajo (2010)

Dificultad para el trabajo Tupigachi (2010)Tabla 52.

Trabaja fuera o dentro del hogar (habitantes)

Dentro del

hogar

Fuera del

hogar Se ignora Total

177 1572 62 1811

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE

2.3.1.4. Empresas o establecimientos económicos

Dentro de la parroquia Tupigachi se ha identificado varias empresas o

establecimientos económicos, los planteles florícolas representan el 64%

del total de establecimientos lo que representa la vocación florícola de la

parroquia, la diferencia con otras empresas dedicadas a otras actividades

económicas son muy significativas, es así que tan solo el 19% de los

establecimientos se interesan en actividades turísticas como hospedaje,

alimentación y artesanías. El restante porcentaje es repartido entre

financieros, agropecuaria y agroindustrial, estas dos últimas actividades

representan el 8%.
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Principal actividad económico – productiva , parroquia Tupigachi (1990-2010)GRAFICO 19.

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 1990, 2001, 2010.
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE
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Principales actividades económico-productivas2.3.2.

Para dividir las actividades principales económicas – productivas más

representativas de la parroquia Tupigachi se podría dividir en barrios o

comunas, como se muestra en la siguiente tabla.

Principales actividades productivas de la Parroquia TupigachiTabla 53.

BARRIO / COMUNA PRINCIPALES ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA

BARRIO GRANOBLES Florícola y agrícola
CENTRO POBLADO Agrícola florícola y

ganadero

BARRIO SANTA CLARA Florícola
Ganadero

COMUNA SAN PABLITO DE
AGUA LONGO

Ganadero
Agrícola
Pecuario

COMUNIDAD SANTA MONICA
Agrícola
Ganadero
Pecuario

COMUNIDAD FLORENCIA Agrícola

COMUNIDAD CAJAS Agrícola
Ganadero

COMUNIDAD LOMA GORDA Agrícola
Ganadero

BARRIO PUCALPA Florícola
COMUNIDAD ÑAÑO LOMA Agropecuario

COMUNIDAD CHAUPILOMA
Agrícola
Ganadero
Florícola

COMUNIDAD SAN JUAN LOMA
Florícola
Agrícola
Ganadero

COMUNIDAD BELLAVISTA Agropecuaria
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Principales productos2.3.3.

Dentro de las actividades principales económicas – productivas más

representativas de la parroquia Tupigachi se encuentran la florícola cabe

mencionar que esta actividad representa un 20,3% tomando en cuenta lo

mencionado por los pobladores, los mismos asocian a las florícolas con el

tamaño de parcela mediano y grande. Las siguientes actividades

mencionadas por los pobladores es el cultivo de pastos para forraje de

animales para la producción de ganado de leche, esta actividad manifiestan

los campesinos que es una fuente de ingresos permanente que no

representa riesgos y es rentable, las otras actividades productivas se basan

en pequeñas unidades productivas destinadas al cultivo de papas, el maíz, 

trigo, cebada y habas.

Factores productivos2.3.4.

2.3.4.1. Características de las actividades económicas agropecuarias.

Como se describió anteriormente las actividades que aparecen

mayoritariamente en la parroquia Tupigachi son agropecuarias. Es así que

tanto la producción pecuaria, ganadera, agrícola y florícola se las identifica por

barrios y comunas dentro de la parroquia como se describe en la tabla a

continuación. 
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Características de las actividades económicas agropecuarias de la Parroquia Tupigachi Tabla 54.

BARRIO / 
COMUNA

PRINCIPALES
ACTIVIDAD

PRODUCTIVA

DESCRIPCION

BARRIO
GRANOBLES Florícola

Dentro del barrio se encuentran 12 grandes plantaciones florícolas
entre los que se encuentran: Sisapamba, AAASA CORPORATION, 
Niña María, Fleurosa S.A., Flores Verdes, Daykaros, Vegaflor,
Energy flowers, Schreurs, Rosas&Rosas

CENTRO
POBLADO

Agrícola Se encuentran pequeños cultivos de maíz, habas, tomate de árbol no
mayores a 300 metros cuadrados, la mayoría para autoconsumo, 
florícolas pequeñas familiares, alrededor haciendas ganaderas y
familias dedicadas a actividades pecuarias en pequeña escala

BARRIO SANTA
CLARA

Florícola
Ganadero

Dentro de la comunidad existen aproximadamente 4 haciendas
ganaderas, con sistemas intensivos de ganadería.
Presencia de ganado criollo por los terrenos sobrantes
2Florícolas familiares y dos florícolas grandes

COMUNIDAD
SAN PABLITO
DE AGUA
LONGO

Ganadero
Agrícola
Pecuario

Dentro de la comunidad se verifico la vocación ganadera de casi el
80% de los pobladores, el 9% a la floricultura. 
Apoyados por dos centros de acopio dentro de la comunidad, el
primer centro es de la comunidad y el otro de una organización.
La parte agrícola de la zona es decir el 10% se divide en productos
como papas y habas destinadas al autoconsumo.
La parte pecuaria menor al 1% se divide en crianza de animales
menores especialmente borregos.
Viveros.

COMUNIDAD
SANTA MONICA

Agrícola
Ganadero
Pecuario

Dentro de la comunidad se verifico la vocación ganadera de casi el
50% de los pobladores
La producción agrícola (papas y habas) el 10% se orienta al
autoconsumo y el 30% para la comercialización.
La parte pecuaria menor al 10% se divide en crianza de animales
menores especialmente borregos

COMUNIDAD
FLORENCIA

Agrícola
Florícola

Se encuentra cultivos de papa, cebada y frutilla esta última con dos
grandes cultivos cercanos a las dos hectáreas cada uno.
Se identificó dos florícolas familiares.

COMUNIDAD
CAJAS Agrícola Lotes menores a una hectárea, sin embargo la comunidad es

meramente agrícola con cultivos como el trigo, maíz, cebada y papa

COMUNIDAD
LOMA GORDA Agrícola

Lotes menores a una hectárea, sin embargo la comunidad es
meramente agrícola con cultivos como el trigo, maíz, cebada y
papas.
Viveros

COMUNIDAD 
ÑAÑO LOMA Agropecuario Se encuentran cultivos como papas, maíz, trigo, cebada y pocas

familias dedicadas a la ganadería

COMUNIDAD 
CHAUPILOMA

Agrícola
Ganadero 
Florícola

Se encuentran cultivos de cebada, papas, maíz, trigo y un 30% de la
población dedicada a la ganadería.
Viveros

COMUNIDAD 
SAN JUAN LOMA

Florícola
Agrícola
Ganadero

Se dedica a cultivos de cebada, papas, maíz, trigo, chocho, 20% 
ganadería y 10% a la crianza de animales menores. Existen 15 ha.
de plantación florícola

COMUNIDAD 
BELLAVISTA Agropecuaria Se encuentran cultivos de cebada, papas, maíz, trigo, frejol y quinua

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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De acuerdo a la información del GAD provincial las propiedades de acuerdo a

su extensión son mayoritariamente pequeñas como en la mayoría de las

parroquias es decir menor a 5 hectáreas con un 63,42% del total de superficie

de esta manera teniendo uno de los porcentajes más altos. Las propiedades

grandes se ubican en segundo lugar con un 11.95% y por último las medianas

con un 8,37%.
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Tamaño de parcelas parroquia Tupigachi (2012)

Tamaño de parcelas parroquia Tupigachi (2012).MAPA 17.

Elaboración: Fundación CIMAS
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2.3.4.2. Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento de
las actividades económicas agropecuarias

En la parroquia existe una amplia tradición organizativa principalmente en

asociaciones y comunidades indígenas. Con respecto a la superficie

cultivada la mayor superficie está destinada a cultivos transitorios, dato que

coincide con lo expresado en el III censo agropecuario del 2001, de los

cuales el de mayor extensión son las flores con aproximadamente 15

hectáreas por plantación y un rendimiento cercano a 1000 000 tallos por

hectárea anualmente, siendo un rendimiento inferior al medio del país que

se sitúa en 1500 000 tallos por hectárea anual25.

Es interesante conocer que el segundo cultivo dentro de la parroquia es los

pastos y forrajes en extensión, cultivos no tradicionales hasta los años 2000

y que han crecido según comentarios de los campesinos, este incremento

se debe al considerarse a la ganadería como una actividad rentable con

poca mano de obra. Cabe mencionar que los rendimientos son bajos en la

producción lechera por día siendo de 8 litros por cabeza de ganado en las

explotaciones pequeñas y de 18 litros en las explotaciones ganaderas

intensivas.

En tercer lugar de los cultivos con respecto a la superficie cultivada se

encuentra la papa, cultivo tradicional junto con cereales como cebada y

maíz en la serranía ecuatoriana, presentan rendimientos bajos con apenas

20 quintales por hectárea. 

Desde el cuarto lugar en extensión de cultivo se encuentra productos de

consumo interno como hortalizas, legumbres, frutas con superficies, 

producción y rendimientos no significativos al rendimiento promedio

nacional por lo que se considera únicamente de autoconsumo.

La venta de los productos mencionados anteriormente excluyendo a las

flores que son para mercado internacional es decir de exportación y la leche

que encuentra su comercialización en cuatro centros de acopio, donde se

25 Los rendimientos son referenciados de las estadísticas presentadas por Pro Ecuador en el estudio de
análisis sectorial de Flores 2013.
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vende directamente la leche en un precio que fluctúa entre los 0.40 y 0.45

dólares de acuerdo a la calidad. 

Además en algunas comunidades dentro de la parroquia existe producción

de plantas forestales en viveros

Para los productos cebada, papas y frutillas se lo realiza a través de

intermediarios. Para la cebada los intermediarios son comerciantes de

Imbabura con un precio que fluctúa entre los 20 y 22 dólares por quintal.

Las papas su venta se la realizan por medio de comerciantes de Cayambe

a un precio de 9 y 10 dólares y las frutillas por comerciantes de Quito.

2.3.4.3. Uso de suelo y conflictos de uso agrarios

De acuerdo a la información entregada por el GAD Cantonal de Pedro

Moncayo, la capacidad del uso de suelo dentro de la parroquia es un su

mayoría de clase VI (no tomando en cuenta el NO APLICABLE) con un

22,28%. Esta clase se refiere a actividades relacionados con cultivos 

permanentes y pastos por las actividades agrícolas son muy restringidas.

El 28,31% del uso del suelo se refiere a la clase VIII y VII, cabe mencionar

que las dos clases referidas comparten pendientes menores al 70% pero

con características físicas, químicas climáticas diferentes que son limitantes

para la producción agraria por tanto su aprovechamiento es de uso forestal

además de conservación.

Solo el 4,72% del suelo de la parroquia pertenecen a la clase IV, es decir

poseen capacidad para la agricultura como otros usos arables sin embargo

con limitaciones, por poseer una pendiente suave, drenaje bueno pero

permite las labores de maquinaría agrícola.

Los conflictos identificados se refieren a la falta de tierra dentro de algunos

barrios ocupados principalmente por florícolas, donde se observa el tránsito

de adultos mayores con su ganado en busca de alimento por las calles del

barrio. Otro de los conflictos observados y verificados es el robo de ganado
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en barrios y comunas del sector lo que genera desconfianza entre la

población.
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Capacidad del uso de la tierra, Parroquia Tupigachi.MAPA 18.

Elaboración: Fundación CIMAS
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Los conflictos surgen a partir del uso del suelo, como se explicó solo el

4,72% es considerado para uso agrícola, sin embargo se conoce que la

frontera agrícola para agricultura y actividades ganaderas va ganando

territorio en suelos no aptos para la agricultura. Principalmente por la

presencia de propiedades grandes y medianas que generan una presión

sobre los suelos no aptos para la agricultura.

2.3.4.4. Otras actividades económicas de la parroquia

Entre las actividades presentes dentro de la parroquia diferentes a la

agrícola se encuentra las artesanías y bordados. Los productos artesanales

más importantes son la confección y bordado de prendas de vestir, (blusas,

faldas, fachalinas, etc.) las cuales son elaboradas para el uso de la familia,

en muy poca cantidad para la comercialización en los mercados de

Cayambe y Otavalo.

El período de mayor producción y demanda es de junio, julio y agosto

meses en los que se celebra Inty Raymi, fiesta en la que la población se

viste “con lo mejor para la ocasión”. La asociatividad en lo artesanal es

mínima, la información recabada da cuenta que existen dos organizaciones

que complementan la producción de artesanías con otras actividades socio

organizativas: el grupo de mujeres Quilago y la TURUJTA

Turismo.- Dentro de la parroquia podemos mencionar dos iniciativas de

actividad turística dos privadas (Hostería San Luis y Hacienda Granobles) y

un centro comunitario en el sector de Chaupiloma.

El turismo comunitario gana cada vez más importancia de este sector en la

economía Ecuatoriana que resulta una alternativa de desarrollo sustentable,

debido a que tanto los conocimientos como recursos naturales están a la

mano de los pobladores. Para lograr este objetivo la parroquia deberá

aprovechar los recursos naturales y culturales presentes en el sector.

El desarrollo del turismo en el Ecuador contribuirá a reducir la pobreza de

los habitantes del sector rural que son quienes conocen las artes del campo

y quienes a través de capacitaciones en la prestación de servicios hoteleros
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y turísticos dispondrán de un potencial prometedor aun poco explotado en el

país.

Presencia de paramos y vegetación en regeneración.

Existen varias alternativas para realizar diferentes tipos de turismo, tanto

comunitario, rutas turísticas, deportivo y paisajísticos.

2.3.4.5. Seguridad y soberanía alimentaria

Varios agricultores manifiestan el peligro de la presencia de las florícolas en

la parroquia, mencionando que el producto obtenido no es para el consumo

alimenticio y que provoca una baja fertilidad de los suelos generando agro

sistemas tradicionales que no garantizan la seguridad y menos la soberanía

alimentaria.

El cambio de la actividad agrícola a la ganadera ha debilitado la presencia

de cultivos dentro de la zona y por tanto se empieza a dejar a un lado la

seguridad y soberanía alimentaria por actividades menos riesgosas como la

ganadería.

2.3.4.6. Financiamiento

Las fuentes de financiamientos son:

∑ Gobierno Central
∑ Banco del Estado
∑ GAD Provincial 
∑ GAD Municipal
∑ GAD Parroquial 
∑ Ong’s 
∑ Cooperación internacional 
∑ Universidades
∑ Gestión comunitaria y barrial
∑ Empresa privada
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Relaciones de producción2.3.5.

De acuerdo a los sistemas de producción presentes en la parroquia se

clasificó las relaciones de producción de la siguiente manera. Los sistemas

mercantiles son los de mayor presencia en la parroquia con un 34,29%,

este sistema posee características como tierra propia, principales productos

como la leche, en términos agrícolas cultivos como: maíz, trigo y cebada,

posee una asistencia técnica básica y dispone de riego en la parte bajo la

acequia actual denominada Tabacundo, con una mano de obra familiar y

asalariada ocasionalmente. Es importante señalar que el destino de la

producción actualmente se ubica en los mercados de Tabacundo y

Cayambe y ocasionalmente Quito y Otavalo.

El sistema llamado Marginal ocupa el segundo lugar con apenas el 31,48%,

este sistema se caracteriza por una tenencia propia de tierra, cultivos de

autoconsumo como maíz, cebolla, haba, papa entre otros. No poseen

asistencia técnica y tampoco de riego, la mano de obra es meramente

familiar y permanente, el destino de la producción es para el autoconsumo y 

el comercio en el caso de excedentes. 

En esta parroquia existe un interesante porcentaje del sistema empresarial

(16,77%), el mismo que se caracteriza por tenencia propia, con cultivos

relacionados a la exportación tales como flores, asistencia permanente y su

mano de obra es asalariada, característica principal de los cultivos

exportables.

El Consejo de Planificación considera que aún existen mingas, sin embargo

no hay tierras para trabajar en forma colectiva, hay productores pero no hay

comercialización, no hay capital de inicio y carencia de riego.
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Sistemas productivos, Parroquia TupigachiMAPA 19.

Elaboración: Fundación CIMAS
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Infraestructura para el fomento de la producción2.3.6.

La infraestructura de apoyo a la producción es medianamente adecuada, se

cuenta con cuatro centros de acopio comunitario de leche ubicados en las

comunidades Cajas, Agualongo, Chaupiloma, y en Santa Mónica existe una

empresa comunitaria procesadora de lácteos la misma que acopia entre

1200 y 1500 litros diarios para la producción de queso fresco.

Las vías principales de las comunidades que conectan con el centro

poblado y las cabeceras cantonales son de primero y segundo orden, las

mismas que no presentan mayor dificultad para el tránsito de vehículos

livianos y pesados durante el verano e invierno, lo que hace posible el

ingreso de intermediarios o comerciantes. 

Presencia de Proyectos Estratégicos Nacionales2.3.7.

De acuerdo con SENPLADES dentro de la parroquia Tupigachi no se

encuentra Proyectos Estratégicos Nacionales aunque si consideramos los

proyectos de carácter regional: canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo

que es para fortalecer la producción a través del riego y Pesillo – Imbabura

que es un proyecto de agua para consumo humano.

Hay que considerar la presencia del proyecto Camping Norte, PDRN que es

un proyecto macro interprovincial que también beneficia a las parroquias 

rurales del Cantón Pedro Moncayo.

Amenazas a la infraestructura y áreas productivas2.3.8.

En cuanto a las amenazas a la infraestructura se considera:

El cambio climático, es un factor importante que ha afectado el inicio de los

diferentes sembríos de productos para el autoconsumo y comercialización,

además de los pastos, avena, vicia, trébol y alfalfa para los animales

mayores y menores.
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Existen zonas de deslizamiento en las comunidades que se encuentran en

la parte alta de la parroquia las mismas que pueden afectar las vías de

comunicación.

En la parte baja de la parroquia (Barrio Santa Clara), es susceptible a

inundaciones cuando se presentan fuertes precipitaciones fluviales.
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Síntesis del componente, problemas y potencialidades2.3.9.

Síntesis del componente Económica Productiva de la Fase Diagnóstica: problemas yTabla 55.
potencialidades en la parroquia de Tupigachi

Componente Variable PROBLEMA POTENCIALIDAD

EC
O

N
Ó

M
IC

O

Actividades
económicas / 

sectores
productivos

Limitada diversificación de la 
actividad económica 
productiva.

Producción agrícola adaptada 
de acuerdo su ecosistema, 
orientada al autoconsumo y
comercialización

No se aprovechan los
atractivos naturales para 
emprendimientos económicos
productivos.

La parroquia posee atractivos
turísticos naturales y
culturales.

Escasa capacidad técnica para 
manejar emprendimientos

Vías de acceso y suelos aptos
para la producción agrícola y
ganadera.

Escases de agua de riego Existencia de fuentes de
empleo  para mano de obra no 
calificada

Empleo y
Talento 
Humano 

Población explotada Se mantiene la minga 
comunitaria como proceso 
participativo de producción

Estructura 
Productiva 

Limitada capacitación técnica 
para la combinación de los
factores de producción.

Existen organizaciones de
productores agrícolas, 
ganaderos, tiendas, 
emprendimientos, y de servicio  
sin adecuada asociatividad.

Proyectos
Estratégicos
Nacionales

El canal de riego Cayambe
Pedro Moncayo (Proyecto
Provincial) beneficia solo a la 
zona baja de influencia y su 
administración atrae disputas
por su administración local.

La construcción del Canal de
riego Cayambe Pedro 
Moncayo se encuentra en la 
etapa final

Seguridad y
Soberanía 
Alimenta

Consumo de productos de 
escaso valor nutritivo.

Existen proyectos de huertos
familiares y comunitarios.

Utilización de productos
químicos para una mayor 
producción.

Iniciativas de publicidad y
promoción de productos
ancestrales y tradicionales

Se han perdido las prácticas
tradicionales y ancestrales de
producción

Producción agrícola orientada
a lo orgánico.

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Síntesis Componente Económico, Parroquia TupigachiMAPA 20.

Elaboración: Fundación CIMAS junio 2015
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Componente de Asentamientos Humanos.2.4.

Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con 2.4.1.

el exterior.

La distribución de los asentamientos humanos de Tupigachi actual son el

resultado de la evolución desordenada de caseríos y haciendas ya

registrados a inicios del siglo XIX; ejemplo de los primeros fueron Loma

Gorda, San Juan Loma, Chaupiloma y Cajas y de las segundas Tupigachi, y 

La Tola entre otras.

En la actualidad la población se concentra en la parte centro-sur de la

parroquia, en asentamientos humanos poco consolidados, con

equipamientos y servicios que no avanzan a atender a toda la población

parroquial. Sus principales poblados o barrios son Centro Poblado,

Granoles, Loma Gorda, Chapiloma, San Pablito de Agualongo, Santa

Mónica y Cajas Jurídica que presentan densidades poblacionales altas y

muy altas, dónde se concentra la PEA, el comercio y los servicios. 

Otros barrios o comunas con densidad poblacional media y baja son, Santa

Clara, Pucalpa, San Juan Loma y Bellavista donde existe mayor dispersión

de viviendas y habitantes.

Todos los asentamientos humanos parroquiales tienen su principal

vinculación con la cabecera cantonal, tanto por el flujo de personas,

mercancías y relaciones sociales por demanda de servicios. Ciudades

como Cayambe, Otavalo, Ibarra y Quito constituyen un segundo ámbito de

relaciones de los habitantes de la parroquia en relación a empleo, comercio

y servicios. Un tercer espacio de articulación está representado por grandes

y medianas explotaciones agrícolas como empresas florícolas y haciendas,

principalmente en lo referido a empleo. 
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Asentamientos Humanos Jerarquizados y Densidad Poblacional, Parroquia TupigachiMAPA 21.

Elaboración: Fundación CIMAS junio 2015
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Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura,2.4.2.

calidad: agua potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos.

Tupigachi tiene un nivel limitado de dotación de servicios básicos producto

de décadas de ausencia de obras de infraestructura y de una limitada

provisión de servicios, de acuerdo a los datos que arroja el Censo de

Población y Vivienda del año 2010 de INEC. La tasa de acceso a los

servicios de saneamiento, que combina abastecimiento de agua entubada, 

eliminación de excretas y de basura, muestra que solamente el 3,5% de las

viviendas cuentan con estos tres servicios, la más baja del cantón. 

De acuerdo a la fuente de información citada, 2.541 personas tienen acceso

a agua segura que proviene de la red pública, lo que representa el 41,2%

de la población, el valor más bajo de todas las parroquias del cantón.

Incluso solo el 11,5% de los habitantes disponen de ese recurso dentro de

la vivienda. Es de alto riesgo el 48% de las viviendas que utilizan agua de

ríos, vertientes, acequias o canales. El resto de viviendas también usan

fuentes de riesgo como pozo, carro repartidor o de lluvia.

Dado el carácter rural de la parroquia, es aceptable la proporción de

habitantes que acceden a medios adecuados para eliminar la basura que

constituyen el 53% de las personas, aunque es la proporción más baja del

cantón. El carro recolector es el medio de disposición que utiliza el 53% de

las viviendas; la quema de desperdicios es la práctica habitual del 37% de

las viviendas y el 6% los arrojan a quebradas o baldíos.

Según los medios de eliminación de excretas, esta población está atendida

en una gran mayoría que representa el 85,2% de las personas. Sin

embargo solo el 13% de las viviendas está conectado al alcantarillado que 

no tiene planta de tratamiento, el 25% a pozo séptico, el 38% a pozo ciego,

y el resto de la población, esto es el 24%, no tiene medios de eliminación de

excretas o lo hace a través de letrinas.
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Eliminación de excretas en TupigachiTabla 56.

MEDIO DE ELIMINACIÓN DE

EXCRETAS

NUMERO DE

VIVIENDAS PORCENTAJE

Red Pública 197 13,91

Pozo séptico 361 25,49

Pozo ciego 539 38,06

Descarga a río o quebrada 24 1,69

Letrina 68 4,80

No tiene 227 16,03

TOTAL 1416 100,00
Fuente: INEC. Censo 2010.
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015

El servicio eléctrico tiene una alta cobertura que abarca al 94.6% de los

habitantes, en cambio el servicio telefónico convencional está disponible

para el 11,4% de los hogares.

El siguiente cuadro detalla las cantidades y porcentajes de población y

hogares cubiertos por los diferentes servicios

Cobertura de servicios básicos de la parroquia TupigachiTabla 57.

AGUA

SEGURA

EN LA

VIVIENDA

ELIMINACIÓN 

DE BASURA

ELIMINACIÓN 

DE

EXCRETAS

SERVICIO

ELÉCTRICO

SERVICIO

TELEFÓNICO

CANTIDAD 2.541 hab 3.272 hab 5.258 hab 5.837 hab 162 hogares

PORCENTAJE 41,2% 53% 85,2% 94.6% 11,4%
Fuente: Redatan, INEC 2010
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015

Tanto la población como los servicios se concentran en los barrios de la

cabecera parroquial y su entorno, en tanto que los asentamientos dispersos

del norte de la parroquia tienen menor acceso a servicios básicos.

Las coberturas de los servicios son altas y similares a la media de los

servicios del Cantón, aunque la cobertura de agua segura y teléfono

convencional son deficientes.
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Infraestructura, Parroquia TupigachiMAPA 22.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015
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2.4.2.1. Acceso de la población a vivienda y catastro predial

La parroquia cuenta con 1416 viviendas de las cuales el 89,8% son casas,

villas o departamentos que reúnen ciertas condiciones de habitabilidad, en

tanto que el resto son mediaguas, covachas y chozas. Del total de

viviendas, el 29,6% requieren mejoras y reparaciones, y el 28,3% pueden

considerarse irrecuperables debido a su grado de deterioro. 

EL 65,1% de las personas habitan en viviendas de las cuales son

propietarios, el 76,2% cuentan con servicio higiénico exclusivo y el 27,3 % 

de las personas viven en hogares hacinados, esto es, que más de tres

personas utilizan un dormitorio

El Consejo de Planificación y los miembros del GAD Parroquial, considera

que ha mejorado los porcentajes, ya que la vivienda, la salud, el

alcantarillado ha mejorado, (no hay chozas)

Caracterización de amenazas y capacidades de respuesta2.4.3.

Las principales amenazas para los asentamientos humanos de la parroquia

Tupigachi tienen que ver con las probabilidades de deslizamientos de tierra

producto de movimientos sísmicos, así como también el riesgo de

inundación en algunos sectores, por la falta de protección y mantenimiento

de las cunetas.

Otras amenazas a los asentamientos humanos de carácter antrópico son

las florícolas industriales y familiares para los entornos urbanizados y

viviendas cercanas a estas plantaciones.

La capacidad de respuesta local, aunque ha mejorado en los últimos años,

se considera insuficiente. Los planes para enfrentar estas amenazas o no

existen o están desactualizados. Se cuenta con una infraestructura mínima

que puede ocuparse como albergues o zonas seguras tales como unidades

educativas, parques y canchas deportivas. La población tiene escaso

conocimiento de los riesgos y sus planes para enfrentarlos.
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Síntesis de potencialidades y problema de los asentamientos 2.4.4.

humanos 

Síntesis del componente de Asentamientos Humanos de la Fase Diagnóstica: problemasTabla 58.
y potencialidades en la parroquia de Tupigachi

Component
e Variable PROBLEMA POTENCIALIDAD

AS
EN

TA
M

IE
N

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

Acceso de la 
población a

vivienda

Existencia de terrenos no
legalizados

Disponibilidad de terrenos y
mano de obra para mejoras a 
viviendas.

Cerca de la mitad de los
habitantes carecen de
vivienda propia. 

Hay programas de legalización
de tierras

Cobertura de
servicios básicos

Limitado manejo de
residuos sólidos

Áreas de población 
concentradas facilitan la 
provisión de servicios.

Asentamientos Humanos
en sitios que no tienen
servicios básicos y lugares
de riesgo

Apoyo Institucional

Áreas dispersas poco
viables para soluciones
costo/efectivas.

Buena capacidad de trabajo 
comunitario para mejorar
servicios.

Flujos de
servicios, bienes y
personas

Diversificación  de
productos en Mercados de 
Cayambe

Personas con ingresos
económicos estables

Infraestructura de
servicios sociales

Riesgo de deslizamientos
de tierra.

Infraestructura mínima para 
zonas seguras y albergues.

Escases de infraestructura 
equipada para riesgos

Áreas de terreno disponibles
para implementar 
infraestructura y servicios

Planes de Gestión de
Riesgos inexistentes o 
desactualizados.

Existe el COE Parroquial

Relaciones entre
asentamientos
humanos

Asentamientos humanos
dispersos.

Buena articulación del centro 
parroquial con barrios y
comunidades

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Síntesis Componente Asentamientos Humanos, Parroquia TupigachiMAPA 23.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015
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Componente movilidad, energía y conectividad.2.5.

Redes viales y de transporte.2.5.1.

Tabacundo – Tupigachi – Cajas, Tramo de la carretera principal

panamericana Tabacundo – Cajas, es la vía de interconexión entre el centro

y norte del país, en la actualidad se encuentra en buen estado y su

mantenimiento a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

(MTOP).

Tupigachi – El Prado, es una vía transitada debido a la presencia de

plantaciones florícolas en el sector, el empedrado se encuentra en mal

estado.

Tupigachi – Pucalpa, es una vía de interconexión entre el centro poblado de

Tupigachi y varios barrios pertenecientes a la parroquia de Tabacundo

ubicados en la parte baja de la parroquia, se encuentra un tramo

empedrado, otro adoquinado y lo restante de tierra hasta llegar a la Y de

Tabacundo.

Tupigachi – San Luis, es una vía de dos carriles en su totalidad adoquinada

es transitable durante todo el año, se encuentra en buen estado, faltando

aceras para el tránsito peatonal.

Granobles – La Coca Cola.- Se encuentra adoquinada en un aproximado de

3 km. Con un faltante de 500 metros.

Se presenta a continuación un inventario de las vías de la parroquia. 
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Inventario vial de TupigachiTabla 59.

Vía Tramo

An
ch
o 

de
vía
m.

K
m

Tip
o

Alcant
arrilad

o

Acer
as

Tipo de
rodadura

Circ
ulaci
ón

Bord
illos

Observ
aciones

I
z
q
.

D
er
e

I
z
q
.

D
er
e

Panamerican
a Tabacundo-Cajas 12

Aut
opis
ta

No N
o

N
o Asfalto Dobl

e
N
o

N
o

Conces
ionada

Tupigachi
El Prado 10 Loc

ales No N
o

N
o Empedrado Dobl

e
N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Granobles Rio Granobles
(puente) 10 Loc

ales No N
o

N
o Lastrado Dobl

e
N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Tupigachi Pucalpa 8 Loc
ales No N

o
N
o

Empedrado
-
adoquinado

Dobl
e

N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Tupigachi San Luis 8 Loc
ales No N

o
N
o

Adoquinad
o

Dobl
e

N
o

N
o

Con
señaliza
ción

Panamerican
a Loma Gorda 12 Loc

ales No N
o

N
o asfaltado Dobl

e
N
o

N
o

Con
señaliza
ción

Panamerican
a 

San Juan Loma 10 Loc
ales No N

o
N
o Empedrado Dobl

e
N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

San Juan
Loma Bellavista 6 Loc

ales No N
o

N
o

Tierra-
Empedrado

Dobl
e

N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Granobles (Coca Cola) 10 Loc
ales No N

o
N
o

Adoquinad
o-lastrado

Dobl
e

N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Panamerican
a Cajas - Santa Mónica 10 

- 6
Loc
ales No N

o
N
o

Tierra-
empedrado

Dobl
e

N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Panamerican
a Chaupiloma 12 Loc

ales No N
o

N
o

Tierra-
empedrado

Dobl
e

N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Panamerican
a Cajas - Florencia 6 Loc

ales No N
o

N
o Empedrado Dobl

e
N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Nañoloma -
La Virgen Santa Mónica 5 Loc

ales No N
o

N
o Empedrado Dobl

e
N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Loma Gorda Santa Mónica 5 Loc
ales No N

o
N
o Empedrado Dobl

e
N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Tupigachi
Nañoloma - San
Pablito de Agualongo -
Cajas

Loc
ales No N

o
N
o

Línea
Férrea

Dobl
e

N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

San Juan
Loma

Chaupiloma - Loma
Gorda - Santa Mónica
- Cajas

10
-6

Loc
ales No N

o
N
o

Empedrado
- Tierra

Dobl
e

N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Vías internas
de 
comunidades

TODAS 5-6 Loc
ales No N

o
N
o

Tierra y
empedrado

Dobl
e

N
o

N
o

Falta
señaliza
ción

Fuente: PDOT 2012 y C.P.P. Tupigachi 2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Mayo - 2015.
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Del cuadro anterior se obtuvo la siguiente información de la vialidad de la

parroquia:

Infraestructura vial de TupigachiTabla 60.

Clasificación Tipo de vía Total km. %

Arterial
Carretera pavimentada 2 o más vías 8,79 6,75
Carretera sin pavimentar 2 o más vías 3,07 2,36

Colectora
Carretera pavimentada angosta 0,00 0,00
Carretera sin pavimentar angosta 69,49 53,40

Locales

Camino de herradura 0,47 0,36
Camino de verano 25,17 19,34
Adoquinados 10,00 7,68
Sendero o vereda 1,65 1,27
Calle 11,49 8,83

TOTAL 130,13 100,00
Fuente: PDOT 2012 y C.P.P. Tupigachi 2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Mayo - 2015.

Las redes viales que unen los barrios y las comunidades al interior de las

cuales se encuentran las áreas productivas están en buen estado; existen

aún vías únicamente de verano, existen tramos donde se han iniciado y 

culminado obras de empedrado y adoquinado.

En cuanto a conexión con otras parroquias y cantones, se cuenta con la

panamericana Tabacundo - Cajas en buen estado.

Corredores viales (conexión interparroquial e intercantonal)

Existen dos corredores viales:

1.- Panamericana La Y de Tabacundo - Cajas, está en buen estado, es la

de mayor circulación vehicular del norte del país, cuenta con la señalización

necesaria, no hay obras complementarias de protección para evitar

accidentes de tránsito.

2.- Tupigachi – la Y de Tabacundo – Cayambe, está en buen estado. El

tramo la Y de Tabacundo – Cayambe es concesionado a la empresa

Panavial, la cual se encarga del mantenimiento y señalización.26.

26 GAD – Tupigachi. PDOT – 2012.P. 73.
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Sistemas de Transporte. 

La parroquia no cuenta con una cooperativa de trasporte de pasajeros, por

lo cual unidades de otras parroquias brindan el servicio, estas son:

Cía. Transnues, realiza el recorrido Santa Clara - Tupigachi - Cayambe,

inicia a las 6h10 de la mañana, hasta las 19h00, con una frecuencia de una

hora.

Cía. Transnues, realiza el recorrido Tupigachi – Pucalpa – La Alegría –

Tabacundo 6:10 am viceversa a la 13:10

Cía. Transnues, realiza el recorrido Comunidad Santa Mónica – Cajas –

San Isidro – El Prado – Cayambe. 06:00 cada hora y viceversa.

Cooperativa Mojanda, realiza el recorrido la Y Tabacundo – La Y de Cajas, 

horarios desde las 6:00 con periodos de media hora de los dos sentidos.

Cooperativa Mojanda, realiza el recorrido Tabacundo – Chaupiloma en dos

horarios.

Cooperativa Mojanda, realiza el recorrido Tabacundo – San Juan Loma en

dos horarios.

Se puede evidenciar que para una población de más de seis mil habitantes

el trasporte público de pasajeros ofertado es mínimo; los pobladores de

varias comunidades tienen que realizar largas caminatas o a su vez

contratar vehículos particulares, hasta llegar a la panamericana y hacer uso

de transporte interprovincial (Imbabura y Carchi) para trasladarse a otras

parroquias y cantones.

En cuanto a transporte de carga liviana y mixta en la parroquia existen dos

cooperativas de camionetas: Valle de Cajas y Tupigachi SA. Y una de taxis

en formación en el parque central
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Vialidad en TupigachiMAPA 24.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015
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Acceso a servicios de telecomunicaciones.2.5.2.

De acuerdo a las fuentes que constan en el cuadro se tienen los siguientes

datos sobre los accesos a servicios de telecomunicaciones en la parroquia.

Acceso a servicios de telecomunicaciones en Tupigachi Tabla 61.

Variable
2010 2015

Acceso Cobertura % Fuente Acceso Cobertura % Fuente

Telefonía fija 161 11,37 INEC - CPV 2010 263
ARCOTEL-
May-2015

Telefonía celular 974 68,00
Hogares con
disponibilidad de
computador 184 12,91 INEC - CPV 2010

Servicio de internet 37 3,00 PDOT - 2012 125
ARCOTEL-
May-2015

Total hogares 1425 INEC - CPV 2010
Fuente: PDOT Tupigachi. 2010 - 2012 y http://sni.gob.ec/datos-indicadoresp
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015

El Consejo de Planificación Parroquial menciona que existe, una antena de

movistar ubicada en Cajas y por el control hay otra de CNT.

Los Miembros del GAD Parroquial tienen una fuerte orientación a beneficiar

a la población de la parroquia con acceso a las nuevas tecnologías de

información y comunicación e incluso pretenden impulsar y fortalecer el

servicio del INFOCENTRO.

Los datos de las antenas de telecomunicaciones que se encuentran

instaladas en la parroquia son: 

Antenas de comunicaciones en Tupigachi Tabla 62.

Código Cantón Parroquia Dan Nombre Est Nor Foto

PM110 PEDRO 
MONCAYO TUPIGACHI CNT CENTRAL TELEFONICA 

CNT TUPIGACHI 145865,885 10008560,6 f_282 

PM121 PEDRO 
MONCAYO TUPIGACHI CONATEL 

ANTENA DE
TELECOMUNICACION
DE INTERNET

143055,847 10013499,6 f_299 

PM133 PEDRO 
MONCAYO TUPIGACHI CONATEL 

ANTENA DE
TELECOMUNICACION
DE INTERNET

142500,229 10013834,4 f_299 

PM125 PEDRO 
MONCAYO TUPIGACHI CONATEL 

ANTENA DE
TELECOMUNICACION
CLARO 

145953,824 10012698,3 S/I 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Senplades, Instituto Espacial Ecuatoriano, GAD Provincial de
Pichincha
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015
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Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad.2.5.3.

En la vía Tabacundo – Cajas existen dos curvas muy pronunciadas a la

altura de Ñañoloma y Loma Gorda, con alto riesgo de accidentes de

tránsito, por otra parte la falta de pasos peatonales y aceras, hace que la

vía sea un peligro para los pobladores de la zona

Riesgos por deslizamientos de la parroquia Tupigachi Tabla 63.

SIMBOLOGÍA

RIESGO POR AMENAZA DE DESLIZAMIENTO

No SIMBOLOGÍA TIPO DE AMENAZA Ha PORCENTAJE

1 Grado de amenaza alto 637,5543 14,77

2 Grado de amenaza medio 881,4045 20,42

4 Grado de amenaza nulo 2735,875 63,40

5 No aplicable 60,52289 1,40

TOTAL 4315,39 100,00
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015

Riesgos por deslizamiento en Tupigachi GRAFICO 20.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015
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Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica.2.5.4.

Por la parroquia pasan dos líneas de trasmisión eléctrica que forman parte

del Sistema Nacional Interconectado de energía eléctrica del país, con los

siguientes datos obtenidos de la referencia que se anota en el cuadro: 

Subestaciones eléctricas en Tupigachi Tabla 64.

Código Cantón Parroquia Nombre foto_1 SHAPE_Length

LTE_32 PEDRO 
MONCAYO MALCHINGUI LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA 

MALCHINGUI - OTAVALO f_204 26529,68748

LTE_30 PEDRO 
MONCAYO TABACUNDO LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA 

TABACUNDO - CAYAMBE f_108 2813,106779

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015
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Electricidad de la parroquia TupigachiMAPA 25.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015
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Red de riego2.5.5.

Dentro de los Proyectos estratégicos (bandera) provinciales está definido el

Canal de Riego Cayambe-Pedro Moncayo, (riego para 11 mil 900 Has,

incremento de 45 mil TM de alimentos) que se encuentra en su segunda y

final etapa, con apoyo financiero del Gobierno Nacional por USD 65

millones27.

El Proyecto de Riego Tabacundo constituye una antigua aspiración de las

poblaciones rurales de Cayambe y Pedro Moncayo. Los primeros estudios

de factibilidad los realizó el INERHI en 1970, los mismos que han sido

actualizados por el Gobierno de la Provincia de Pichincha. En julio de 1998

el Gobierno de la Provincia de Pichincha suscribió con la empresa

constructora Andrade Gutiérrez, de nacionalidad brasilera, el contrato de

construcción de las obras hidráulicas del proyecto, actualmente la empresa

Hidalgo – Hidalgo.28 Se encuentra realizando los trabajos complementarios

para su culminación.

El área de influencia directa del proyecto cubre una superficie total de

17.545 hectáreas, de las cuales el área neta para riego representa 11.900 

hectáreas, localizadas entre las altitudes 2.200 y 3.000 msnm,

pertenecientes al Cantón Pedro Moncayo en las parroquias: Tupigachi,

Tabacundo, La Esperanza, Tocachi y Malchinguí y en las parroquias Ayora 

y Olmedo del Cantón Cayambe. 

El Canal de Riego Cayambe – Pedro Moncayo con sus caudales

concesionados de los ríos Arturo, Boquerón y San Pedro. El canal principal

tiene una longitud de 66 Km, riego efectivo para 11.900 Has., se estima que

el número de beneficiarios son 10 mil familias. El embalse de la Laguna San

Marcos tiene un volumen de 10 millones de m3. Se espera una producción

de 45 mil toneladas métricas de alimentos agrícolas y 12 millones de litros

27 PDOT: Provincial 2025. P. 30
28 https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=SbRHVZPuNdG3mQGA0oEw#q=canal+de+riego+tabacundo
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de leche anuales. El impacto directo sobre la generación laboral en los dos

cantones será de 14.500 nuevos empleos permanentes29.

El cantón Pedro Moncayo cuenta con el Canal de Riego Cayambe - Pedro

Moncayo, conocido antiguamente con el nombre de Acequia Tabacundo,

que capta las aguas de la subcuenca del río la Chimba, proveniente de los

deshielos del nevado Cayambe, recorre de oriente a occidente e irriga la 

parte sur de la parroquia. La superficie que está sobre el canal de Riego es 

de 2868 hectáreas, las cuales no cuentan con este recurso fundamental,

por lo cual sus cultivos están a expensas de las condiciones climáticas

(PDOT, 2012)30.

Los principales datos técnicos del nuevo canal son:

Topografía: El 84% de la superficie del proyecto tiene pendientes entre 0 a

25%, susceptibles de mecanización. 

Temperaturas: Corresponde entre los 11 y 17°C propios de climas

temperados o templados. 

Precipitación: Las precipitaciones varían entre 500 m a 1000mm,

determinándose tres áreas ecológicas diferenciadas31

29 PDOT: Provincial 2025. P. 63
30 Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal. Actualización 2015 – 2025. P.13
31 https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=SbRHVZPuNdG3mQGA0oEw#q=canal+de+riego+tabacundo
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Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. GRAFICO 21.

Elaboración: Fundación CIMAS; UCE

A pesar de que la Provincia de Pichincha posee fuentes de agua que

pueden ser aprovechadas para consumo humano, riego y generación de

energía eléctrica; la reducción de áreas naturales y páramos en las partes

altas de las cuencas y los efectos del cambio climático, están provocando

una disminución en los caudales. A esto se suma el uso inadecuado e

indiscriminado de agroquímicos, fertilizantes y la mala disposición de

desechos, que contaminan las fuentes hídricas, superficiales y

subterráneas, y las emisiones de gases y líquidos de establecimientos

industriales; lo que pone en riesgo la provisión actual y futura de agua32.

Es importante reconocer que una vez terminado y entrado en 

funcionamiento el canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo se generará

un impacto directo en la creación de 7.860 empleos, dato que representa el

55% del total de la PEA que están ocupados en actividades de agricultura,

silvicultura, ganadería y pesca33.

32 PDOT: Provincial 2025. P. 71
33 Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal. Actualización 2015 – 2025. P.37
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Los cultivos son producidos por la mayoría de las zonas del área de

incidencia del canal de Riego Cayambe – Pedro Moncayo, de las cuales

destacan en términos de superficie sembrados el frejol, papa, maíz y

cebada. Cultivos con mayor rendimiento son las papas, que son producidas

en todas las zonas, y las frutas.

El principal producto de la zona de influencia son las flores, dado que tiene

un gran rendimiento y constituyen la principal actividad del subsector

agrícola. El escenario esperado en términos del canal de riego, al satisfacer

las necesidades de agua de estos productos, es influir en el rendimiento de

los mismos34.

Las parroquias que acceden a agua para riego son: Tupigachi, Tabacundo,

La Esperanza y Tocachi, a través de los sistemas de riego: Marianita,

Tanda, Tajamar, San Miguel, Limapugro, Lotero, Las Huertas, Alta de

Cananvalle, Granobles, Cananvalle Bajo, y el sistema Cayambe – Pedro

Moncayo35.

Al procesar los datos se obtiene que el canal viejo brinda agua de riego a un

área de 195 hectáreas de la parroquia, para cultivos de frejol, maíz, papa,

cebada y cebolla.

Con la culminación del canal de riego que se espera para corto plazo y con

la implementación de los canales secundarios y terciarios, el canal de riego

nuevo vendría a dar mayor dinamismo al sector primario (agrícola), pero

esto debe ser acompañado de políticas de fomento a la producción y de

políticas públicas que permitan generar redes de interconexión entre estos

sectores, ojalá con una mirada estratégica que consolide las iniciativas de

economía popular y solidaria de la parroquia, con una Red Territorial

Financiera que facilite el acceso a las unidades productivas agropecuarias,

es decir, generar un consumo intermedio más alto, que por un lado al

fortalecer las cadenas de valor que permitan el cambio de la matriz

productiva del territorio y que, a su vez, se garantice la soberanía

alimentaria de la parroquia y del cantón.

34 Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal. Actualización 2015 – 2025. P.43
35 Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal. Actualización 2015 – 2025. P.46
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Con la implementación del nuevo canal de riego, además de reconocer y

definir alternativas sobre el posible incremento del precio de la tierra, el

desarrollo del mercado de la tierra y el posible desplazamiento de la

economía marginal; el incremento de la producción florícola; así como un 

posible conflicto por la administración-gobierno del agua para riego36.

La organización enfocada al manejo del recurso hídrico de la zona es la

Consorcio de Desarrollo Integral de Agua y Ambiente, más conocido como

CODEMIA, por sus siglas, que es una organización de tercer grado y con

influencia bicantonal entre Pedro Moncayo y Cayambe, que reúne a varias

comunidades de base y a Juntas de regantes para trabajar conjuntamente

en la búsqueda de soluciones a los conflictos más representativos que se

viven al interior de las comunas, entre los que se configuran: el deterioro de

los páramos, la reducción de los caudales en las vertientes y el inequitativo

acceso a los mismos. Las condiciones agroecológicas dan a los

campesinos sus recursos básicos de producción (tierra y agua) pero los

intereses macroeconómicos les arrebatan diariamente dichos factores

indispensables y de allí la importancia de la lucha conjunta que llevan

adelante ciertas OSG en defensa de su „ambiente simbólico‟ (Adams:

1971)37.

Uno de los anhelos que tienen los miembros del GAD Parroquial es

constituir una Junta de Regantes de Agua con el fin de estar preparados en

los asuntos organizativos, distribución de los canales secundarios, terciarios

y pago de tarifas cuando funcione completamente el Canal de riego

Cayambe – Pedro Moncayo38.

36 Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal. Actualización 2015 – 2025. P.52
37 PUCE. Connotaciones Simbólicas y Valoraciones de poder en la lucha por el agua. Estudio de caso:
Comunidad campesina „La Chimba‟- Cayambe” Disertación Previa a la Obtención de la Licenciatura de
Antropología. Andrea Ponce García. P. 108
38 Información entregada al Consultor de Cimas por vocales del GAD. Junio – 2015.
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Síntesis de los principales problemas y potencialidades2.5.6.

Síntesis del componente Movilidad, Energía y Conectividad de la Fase Diagnóstica:Tabla 65.
problemas y potencialidades en la parroquia de Tupigachi

Componente Variable PROBLEMA POTENCIALIDAD

M
O

VI
LI

D
AD

, E
N

ER
G

ÍA
Y

C
O

N
EC

TI
VI

D
AD

Acceso a
servicios de
telecomunicacio
nes

Limitado acceso a los
servicios de comunicación y
TIC de la población

Existe infraestructura instalada 
de comunicación que 
permitiría aumentar y optimizar 
los servicios de acceso de TIC 
a la población

Energía

Limitada cobertura y
capacidad de 
trasformadores  de energía
eléctrico en algunas
comunidades.

Presencia de redes eléctricas
que atraviesan la parroquia.

Movilidad

Limitado infraestructura vial
en barrios y comunidades.

Articulación entre los distintos
niveles de gobierno

Deficiente mantenimiento a
la red de vías y calles de la
parroquia, 

Compromiso de los diferentes
niveles de Gobierno para 
atender la red vial

Deficiente equipamiento 
para mantener en buen
estado la red de vías y
calles de la parroquia,

Proyectos mancomunados con
otras parroquias para 
emprender y mejorar
proyectos viales.

Riego

Existencia de curvas
cerradas y pronunciadas en 
la vía la Y de Tabacundo -
Cajas

La parroquia tiene conexión 
con la vía centro y norte del
país

Vulnerabilidad

La parroquia es atravesada
por dos redes de energía de 
interconexión de alta tensión

Las comunidades que están 
cerca del perímetro de las
redes de interconexión podrían
utilizar este servicio

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Síntesis Componente Asentamientos Humanos, Parroquia TupigachiMAPA 26.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015
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Componente político institucional y participación ciudadana2.6.

Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o 2.6.1.

existentes en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco 
legal vigente

La parroquia rural, cuenta con sus respectivos Planes de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial construidos en articulación técnica y metodológica

entre los Gobiernos Parroquiales y el Gobierno de la Provincia de

Pichincha, Ordenanza de Participación Ciudadana entre otros.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tupigachi

2012-2025 actualizado por el Gobierno de Pichincha.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tupigachi,

Cantón Pedro Moncayo 2010 – 2025 elaborado por la Fundación Cimas del

Ecuador

Los instrumentos vigentes que norman la planificación y gestión territorial

para la consecución de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir son:
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Normas legales en Tupigachi Tabla 66.

NORMA LEGAL ARTÍCULOS

Constitución de la

República del

Ecuador

Principios de la participación: artículo 95.

Participación en los diferentes niveles de gobierno: artículo 100 Organización

territorial del estado: artículo 241.

Régimen de competencias: 267.

Régimen de desarrollo: artículos 275 a 280.

Régimen del buen vivir: artículos 340 y 341

Código Orgánico

de Planificación y

Finanzas Públicas

Registro Oficial

Segundo

Suplemento No. 

306 Octubre 2010

Lineamientos para el desarrollo: artículo 2

Objetivos: artículo 3

Ámbito: artículo 4

Principios comunes: artículo 5

Presupuestos participativos en los niveles de gobierno: artículo 8

Planificación para el desarrollo: artículo 9

Planificación de los GAD: artículo 12

Planificación participativa: artículo 13

Enfoque de igualdad: artículo 14

Políticas públicas: artículo 15

Objetivos del sistema nacional descentralizado de planificación participativa: artículo

20 

Los Consejos de Planificación de los GAD: artículo 28

Plan Nacional de Desarrollo: artículo 34

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD: artículos 41 al 51

Estrategia Territorial Nacional: artículo 53

Planes de Inversión: artículo 59

Prioridad de programas y proyectos: artículo 60

Gestión de la cooperación internacional no reembolsable: artículo 68 

Aprobación de las proformas presupuestarias de los GAD: artículo 112

Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria: artículo 119

Disposición transitoria cuarta: plazo para la formulación de los Planes de Desarrollo

y 

Ordenamiento Territorial 31 de diciembre 2011

Actualización de los Planes de Desarrollo. Art. 48

COOTAD

Registro Oficial

Suplemento

No.303 octubre

2010 última

modificación julio

2014

Niveles de organización territorial: artículo10

Gobiernos Autónomos Descentralizados: artículo 28

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizadas: artículo 29

Funciones del GAD Parroquial: artículo 64

Competencias exclusivas del GAD Parroquial: artículo 65

Atribuciones del GAD Parroquial: artículo 67 literales b) y c)

Programación del presupuesto: artículo 233 y 234
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Participación ciudadana en la priorización del gasto: artículo 238, párrafo segundo

Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial: artículos 295 al 301

Participación ciudadana: artículo 302

Disposición Transitoria Décima Segunda: índice de cumplimiento de metas

Ley Orgánica de

Participación

Ciudadana y

Control Social

De los criterios para el apoyo y promoción de las organizaciones sociales: art. 35

Legalización y registro de las organizaciones sociales: art. 36

De la formación de las servidoras y servidores públicos en los derechos de

participación ciudadana: art.42.

De los consejos nacionales para la igualdad :art. 47

Asambleas locales: art. 56

Composición de las asambleas locales: art. 57

Funciones de las asambleas locales: art. 60

Participación local: art. 64

De la composición y convocatoria de las instancias de participación ciudadana a

nivel local : art. 65

De los consejos locales de planificación: art. 66

Del presupuesto participativo: art. 67

Del procedimiento participativo para la elaboración del presupuesto participativo: 

art. 70

Obligatoriedad del presupuesto participativo : art. 71

Fuente: Marco Legal Ecuatoriano

Elaboración: Fundación CIMAS, Junio 2015

A nivel nacional, se puede referir que la Constitución, Códigos Orgánicos,

Leyes Ordinarias y demás instrumentos de política pública vigentes brindan

un marco legal y constitucional claro y favorable para producir técnica y

participativamente los instrumentos de Planificación del Desarrollo y

Ordenamiento territorial. De manera puntual, cabe referir que el Plan

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, es un instrumento de planificación que a

nivel del país permite contar con un adecuado marco de referencia y

rectoría para insertar la planificación parroquial dentro de los objetivos

estratégicos, políticas y metas nacionales.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, apoya

con sus programas de capacitación sistemática dirigida a los GAD’s

parroquiales y de otros niveles.
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En cuanto a instrumentos que norman, regulan y controlan la ejecución,

seguimiento y ajustes del PDyOT, no se dispone de ningún instrumento

explícito.

En todos los temas antes indicados, puede tener un rol importante el

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador

(CONAGOPARE).

Las convocatorias e invitaciones se las realiza a través de los siguientes

medios: 

Por escrito.- Oficios e invitaciones.

Perifoneo.

Cuñas radiales mediante la radio Inty Pacha. 

Publicación de información en carteleras públicas.
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Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil2.6.2.

Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil en TupigachiGRAFICO 22.

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Actores públicos, privados y sociedad civil de la parroquia TupigachiTabla 67.

ACTORES INSTITUCIONALES ACTORES SOCIALES

GAD Provincial Comunidad Cajas Jurídica

GAD Cantonal Comunidad Santa Mónica

GAD Parroquial Comunidad San Pablito de Agua Longo

Subcentro de Salud Comunidad Florencia

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES Comunidad Chaupiloma

Ministerio del Interior y Tenencia 

Política Comunidad Ñañoloma

Unidad Educativa Atahualpa Comuna Loma Gorda

Unidad Educativa Misión Andina Comunidad San Juan Loma

Unidad Educativa Santa Rosa Comunidad Bellavista

Unidad Educativa Patricia Brawn Barrio Granobles

Unidad Educativa Niño Manuel Tupigachi el centro

Unidad Educativa Marieta de

Veintimilla Clubes deportivos

Unidad Educativa María de las

Mercedes Suárez Grupos Juveniles

Inicial San Pablito de Agualongo Organizaciones de Segundo Grado

CIBV San Pablito de Agualongo

Unión de Organizaciones y Comunidades Indígenas

Cochasquí - Pedro Moncayo UCCOPEM

CIBV Curí Sisa

Organización Tupigachi RunakupakJatunTantanakuy

TURUJTA

CIBV Patricia Brown Barrio Santa Clara

CIBV Kuri Muyu Barrio Pucalpa

CIBV Los Claveles Actores privados

CIBV Mundo de Sueños Empresarios florícolas

CIBV Gotitas de Amor Hosterías

CIBV Los Senderitos Haciendas

CIBV Carita de Ángel Juntas de Agua

Junta de regantes (3)
Fuente: Reuniones participativas 2015, PDOT 2010 – PDOT - 2012

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador.
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Existen condiciones favorables de coordinación y articulación de los 4

niveles de gobierno presentes en el territorio (Parroquiales, Cantonal,

Provincial y Nacional). A manera de ejemplo de lo anterior, el ejercicio de

identificación de necesidades y/o problemas y priorización de

obras/proyectos realizado en cada parroquia y de manera conjunta entre los

gobiernos parroquiales, municipal y provincial muestra preliminarmente este

hecho.

Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado 2.6.3.

para la gestión del territorio, incluye análisis del talento humano

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y

provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales.

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos

provinciales, la vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas,

recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de

organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de

sus competencias.

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades,

emitirán acuerdos, resoluciones y reglamentarán las actividades propias de

su funcionamiento (Art.8 COOTAD). 

A continuación se detalla la estructura funcional del GAD Parroquial de la

parroquia Tupigachi

Organigrama de gobierno parroquial de Tupigachi GRAFICO 23.

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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La Asamblea Local (Art.100 Constitución – Art.304 COOTAD) se encarga

de la planificación estratégica, la planificación operativa anual, el

presupuesto de inversión y la rendición de cuentas.

El consejo de planificación (Art. 28 y 29 Del Código Orgánico de

Planificación y Finanzas Públicas – Art.323 COOTAD) se encargará de

vigilar todo el ciclo de la gestión pública en temas de planificación,

presupuestación, ejecución y evaluación.

En cuanto a la capacidad técnica y operativa, la escasez de recursos no le

permite contar con un equipo que apoye la gestión de la parroquia, sin

embargo la creación de la Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales

Rurales del Norte, ha hecho posible que un equipo técnico de la

mancomunidad sea quien asuma ese rol, mejorando ostensiblemente la

capacidad técnica y de negociación para gestionar y captar recursos que

permitan ejecutar programas y proyectos del plan local.

En términos de participación ciudadana se han hecho grandes avances a

través de diversos mecanismos, por ejemplo, desde el año 2009 se han

llevado a cabo la planificación participativa, rendición de cuentas y

presupuestos de inversión definidos en un 70% con participación de la

comunidad. 

En el mes de junio se constituye el Consejo de Participación Ciudadana

Cumpliendo de esta forma con las tres funciones mencionadas en el Art. 29

de COOTAD:

a) Legislación, normatividad y fiscalización

b) Ejecución y administración

c) Participación y control social:

∑ Planificación: PDOT

∑ Presupuestación: Presupuesto de Inversión.
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∑ Ejecución: Gestión compartida entre estado y sociedad civil (Mingas)

Art. 280 - 281 COOTAD.

∑ Seguimiento y control: Rendición de Cuentas

En cuanto a infraestructura y equipamiento, dispone de oficinas funcionales

en la parte posterior de la casa barrial, una sala de reuniones para 15 

personas, un salón con capacidad para 300 personas, muebles,

computadoras con conexión a internet.

Falta impulsar eventos de socialización de las competencias de los distintos

niveles de gobierno, de aspectos básicos de la Constitución de la

República, que permitirá direccionar la gestión a la entidad competente

En lo que concierne al talento humano, al interior del GAD, se está

realizando el levantamiento de información relacionada a las/os funcionarios

con que cuenta actualmente la institución.

El GAD cuenta con una retro excavadora y una volqueta, equipos para

atender las necesidades de la red vial.

2.6.3.1. Consejo de Planificación Parroquial.

El Consejo de Planificación Parroquial fue conformado de conformidad a los

lineamientos determinados en la ley.

2.6.3.2. La Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales del Norte. 

En el Registro Oficial No. 618 del 13 de enero del 2012, se crea el Convenio

de Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales

Rurales del Norte que agrupan a los GAD de Malchinguí, Tocachi, La

Esperanza y Tupigachi. 

El COOTAD establece atribuciones y funciones para los gobiernos

parroquiales rurales. El artículo 64 del COOTAD señala las funciones del

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, y en el literal a)

dispone: “Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
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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.

A su vez el Art. 65 del mencionado código determina en el literal a), que es

competencia exclusiva del Gobierno Parroquial Rural el 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,

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.

De igual forma el Art. 338 tercer inciso, del COOTAD establece: “El

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural tendrá una estructura

administrativa mínima requerida para el cumplimiento de fines y el ejercicio 

de sus competencias”.

La mencionada ley dispone: Artículo 285.- Mancomunidades y consorcios.-

“Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales,

distritales, cantonales o parroquiales rurales y los de las circunscripciones

territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias podrán formar

mancomunidades entre sí, con la finalidad de mejorar la gestión de sus

competencias y favorecer sus procesos de integración, en los términos

establecidos en la Constitución y de conformidad con los procedimientos y

requisitos establecidos en este Código.

Cuando el mancomunamiento se realice entre dos o más gobiernos

autónomos descentralizados del mismo nivel de gobierno que no fueran

contiguos o entre gobiernos autónomos descentralizados de distintos

niveles se denominarán consorcios.

Las mancomunidades y consorcios que se constituyan podrán recibir

financiamiento del presupuesto general del Estado para la obra o proyecto

objeto del mancomunamiento, en función de la importancia de la obra o

proyecto, previa aprobación por parte del gobierno central”.
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Por otra parte, la Constitución del Ecuador en el Art. 243, dice: dos o más

regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y

formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus

competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación,

estructura y administración serán reguladas por la ley.

En cuanto a las capacidades técnicas y operativas, dada la escasez de

recursos no le permite contar con un equipo que apoye la gestión de la

parroquia, sin embargo mediante un convenio de asociatividad entre los

cuatro GAD se hizo posible contar con un equipo técnico compuesto por un

profesional en derecho y una ingeniera contable, dadas las necesidades de

los GAD, adicionalmente se contrató a un ingeniero en proyectos quien es 

el encargado de los CECUIDAM y elaboración de proyectos para los GAD

Parroquiales, posterior a ello se crea la Mancomunidad de Gobiernos

Parroquiales Rurales del Norte, y luego se contrató a una persona

encargada de la coordinación de la Mancomunidad y encargado del

proyectos social CIBV. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los técnicos que trabajan

en la Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales Rurales del Norte:

Técnicos de la MancomunidadTabla 68.

Elaboración: Fundación CIMAS
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Los fines de esta mancomunidad son:

Fortalecer la capacidad de gestión de las competencias exclusivas,

concurrentes adicionales y residuales de los miembros de esta

mancomunidad.

Asesorar en los temas que sus miembros soliciten, encaminados al

cumplimiento de las competencias de los gobiernos parroquiales.

Apoyar en la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento

territorial parroquiales y en la elaboración de los planes operativos anuales,

presupuesto participativo, rendición de cuentas, plan anual de compras.

Realizar gestiones ante los organismos de cooperación nacional e

internacional a nombre de los gobiernos autónomos descentralizados que

son parte de esta mancomunidad, previa delegación escrita.

Fomentar lazos de cooperación interinstitucional entre la mancomunidad

con otros gobiernos autónomos descentralizados.

Elevar a consulta aquellos temas de interés parroquial, cantonal, o regional

al igual que gestionar su oportuna contestación.

Capacitar a sus miembros en temas legales, contables, financieros y otros

que sean requeridos.

Brindar asistencia técnica en la elaboración de proyectos de interés

parroquial.

Asesorar en la creación de políticas que fomenten la cultura y el respeto a la

diversidad, pluralidad, igualdad, equidad y solidaridad entre los ciudadanos

de los gobiernos parroquiales rurales miembros de esta mancomunidad.

Ejecutar las políticas que se formulen en beneficio de las parroquias rurales

miembros de esta mancomunidad.

Brindar servicios dentro de las competencias que ejercen los gobiernos

autónomos descentralizados parroquiales rurales.
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Impulsar el desarrollo económico y social de las parroquias rurales que son

miembros, para lo cual podrá brindar servicios a menor costo que en el

mercado local.

Conformar empresas públicas en caso de considerarlo necesario.

La estructura administrativa básica será la siguiente:

La Asamblea.- Es la máxima instancia y estará conformada por los

miembros electos por votación popular de los gobiernos autónomos

descentralizados parroquiales rurales que forman parte de este convenio de

mancomunidad, su misión primordial es la aprobación y vigilancia del

cumplimiento del plan estratégico institucional y el plan operativo anual de la

mancomunidad.

El Presidente o Presidenta.- Es el Ejecutivo de la mancomunidad, tendrá a

su cargo ejecutar las disposiciones emanadas por la Asamblea, será

nombrado de entre los miembros de los gobiernos autónomos

descentralizados parroquiales rurales que forman parte de este convenio de

mancomunidad y durará en sus funciones dos años pudiendo ser reelegido,

tendrá la representación legal y extrajudicial de la mancomunidad.

El resto de la estructura estará determinada y regulada por el estatuto

respectivo.

2.6.3.3. La Mancomunidad se volvió un ejemplo positivo39.

Lo que hace tiempo atrás era una especie de utopía, ahora es una realidad.

Las parroquias rurales del cantón Pedro Moncayo: Malchinguí, Tocachi, La

Esperanza y Tupigachi se unieron con el fin de que su gestión sea más

efectiva a escala local y se logre un desarrollo equitativo mediante el trabajo

conjunto.

Esta unión, a través de la Mancomunidad de Gobiernos Locales, coincide

con la celebración de los 100 años de creación del cantón Pedro Moncayo.

39 El Comercio. Suplemento. Sep. 2011
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De lado han quedado las tendencias políticas y con recursos económicos

compartidos, las cuatro parroquias han logrado resultados exitosos. Son los

primeros gobiernos locales del país que han aprobado sus Planes de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de acuerdo con las nuevas leyes 

vigentes y con participación de la ciudadanía; cuentan con un sistema de

información por parroquias, barrios y familias con indicadores sobre salud,

educación, migración, medioambiente, vivienda. Este trabajo lo han

realizado conjuntamente con la Fundación Cimas. Organismos como la

FAO y OPS/OMS, que han visitado las parroquias, quieren emprender

proyectos conjuntos por el modelo de gestión. La Unión de Universidades

de América Latina (UDUAL) ha incluido a la Mancomunidad en un proyecto

sobre comunidades productivas, saludables y sostenibles en interacción con

la formación universitaria. A través de la Mancomunidad, las cuatro juntas

parroquiales cuentan con un equipo técnico que presta asesoría jurídica,

administrativo-financiera y de comunicación. Se resalta el trabajo con 350

adultos mayores en Malchinguí y Tocachi, quienes reciben atención integral

en los Centros de Cuidado del Adulto Mayor (CECUIDAM); en La

Esperanza destaca la producción agroecológica y en Tupigachi el

mejoramiento vial. Con la asesoría jurídica y financiera de la

Mancomunidad, presidida por Cecilia Mantilla, Tocachi y Malchinguí

adquirieron maquinaria propia para trabajos en la localidad. El desarrollo y

los avances motivan que otros gobiernos locales planteen su interés por ser

parte de la Mancomunidad.

Es importante anotar que la Mancomunidad de Gobiernos Locales por

medio de sus cuatro Gobiernos Autónomos Descentralizados ha sabido

aplicar concienzudamente los preceptos de la Participación Ciudadana

como un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El

ejercicio de este derecho ha sido respetado, promovido y facilitado por

todos los órganos del GAD de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 

elaboración y adopción compartida de decisiones, con lo cual ha llevado la

correspondencia con las disposiciones constitucionales, y ha determinado

los marcos y características específicas que tendrán las funciones ejecutiva,

legislativa y de participación ciudadana de cada uno de los niveles de
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gobierno autónomo descentralizado, procurando el equilibrio y la armonía

entre los mismos.

Otro factor digno de tomar en cuenta es el de Rendición de Cuentas, que

dentro del Sistema de Participación Ciudadana es uno de los puntales que

tiene que dar cuenta de los procesos de planificación participativa, de

presupuestación participativa de inversión, estos mecanismos para rendir

cuentas, se han establecido mediante procesos a través de los cuales se

llevan a cabo el control social en cada parroquia mediante la convocatoria

de Asambleas parroquiales. Es necesario indicar que sí el GAD no cumple

con esto puede tener problemas hasta de carácter legal (revocatoria de

mandato). Con esto lo que se busca es democratizar más la representación

(autoridades) y hacer más participativa esa representación.

Este mecanismo de Rendición de Cuentas es presentado a la Junta

Parroquial Rural y a la ciudadanía en general en 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, considerado estos

hechos como dignos de destacarse a nivel nacional.

Es necesario mencionar que la Mancomunidad observa y cumple con lo

previsto en la ordenanza municipal de Participación Ciudadana del cantón

Pedro Moncayo del dos de mayo del 2014 y recomienda su cumplimiento

estricto a todos sus asociados40. 

Por información del técnico de los asuntos legales de la Mancomunidad se

dispone de un reglamento del sistema de Participación ciudadana de la

Mancomunidad, el mismo que fue creado con el apoyo y soporte del

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entidad que

40

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2014/6_ORDENANZA%20DE%20LA%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADAN
A.pdf
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promueve el ejercicio de los derechos de participación, control social de lo

público y la rendición de cuentas.

Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y2.6.4.

ordenamiento territorial en el gobierno autónomo descentralizado

Existen capacidades y experiencia en los procesos de registro, seguimiento

y evaluación de POAS con la necesidad de desarrollar procesos de análisis

y retroalimentación de la información así como de mejorar los procesos de

diseño de los planes operativos anuales así como de registro de avances.

También es necesario implementar un proceso de seguimiento de la

implementación del PDOT, dado que no existe información consolidada que

permita determinar cuánto se ha avanzado.

En lo que concierne a logística, infraestructura y equipos, el GAD de

Tupigachi cuenta con una Dirección Administrativa que es la responsable

de: 

∑ Consolidar y estructura el Plan Anual de Compras públicas

Institucional, 

∑ Evaluar, supervisar y monitorear el cumplimiento y

sustentar las reformas al Plan Anual de Contrataciones, 

∑ Apoyar la gestión institucional a fin de viabilizar la 

ejecución de proyectos, programas y procesos.

Se cuenta con el Sistema de Información Geográfica Local Comunitario

(SILC) El cual se lo estará actualizando en los próximos meses.

2.6.4.1. Datos Importantes del GAD.

Dirección: Cabo Francisco Falcón y Francia

Teléfono: 022119-104/0990569979 (Presidente)

Email: gobiernoparroquiatupigachi@hotmail.com

Web: www.tupigachi.gob.ec

mailto:gobiernoparroquiatupigachi@hotmail.com


Página 179 de 291

Evaluación de Proyectos del PDOT 2012-20152.6.5.

En los proyectos citados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2015 se 
procede a evaluar por medio de una escala de 0 a 4 el cumplimiento de cada uno de ellos, así,
0 (cero) que significa que no se registran avances., 1 (uno) que el proyecto tiene un avance 
inicial, 2(dos) que tiene un avance intenso o considerable, 3 (tres) que el proyecto está 
culminado y NA (No aplica) puesto que el proyecto generalmente se debe o debería cumplir las
actividad planificada para años siguientes

Evaluación de Proyectos del PDOT 2012-2015 de la parroquia Tupigachi Tabla 69.

prioridad Programas / Proyectos 2010 2013 2014 2017 2018 2021 2022 2025 EVALUACIÓN
Físico ambiental

A Manejo de desechos 
sólidos. X X X X 2

A
Recuperación y
propagación de especies
nativas.

X X X X
1

A Forestación con especies 
nativas. X X X X 1

M Construcción de franjas 
Rompe fuegos. X X 0

M

Sensibilización y 
prevención para la
conservación del
ambiente.

X X X X

0
M Recuperación de suelos. X X X X

M
Definición de frontera 
agrícola en el páramo
del Mojanda.

X X
3

M

Control del uso de
productos químicos en 
la pequeña y gran
propiedad.

X X X X

1

M
Construcción de
reservorios para
recolección de lluvias

X X
0

A
Finalización canal de
Riego Cayambe - Pedro
Moncayo

X X
2

Económico productivo.

M Sistematización de los 
saberes ancestrales. X 1

M
Recuperación de
semillas y diversificación
de cultivos tradicionales

X X
1

A Crianza de animales 
mayores y menores. X X X X 0

M
Creación de 
asociaciones de
productores.

X X
0
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B Capacitación. X X X X 1

M Financiamiento para la
compra de Tierras X X 0

M

Construcción de un
centro de acopio y 
ventas de productos 
artesanales, pecuarios y
agrícolas orgánicos

X X

0

M Promoción y
comunicación X X X 1

M Turismo comunitario X X X 1
B Ecoturismo y cabalgatas. X X X 0

B Rehabilitación de casas
de hacienda. X X 0

Social Cultural.

A Atención a niños
menores de 5 años. X X X X 3

A Atención a los adultos 
mayores. X X X X 3

A Atención a personas con
discapacidades. X X X X 2

M
Creación y
funcionamiento de la
liga parroquial.

X X X
1

M Valores y Tradiciones X X X 3

M

Inclusión en el pensum
educativo de las 
costumbres y
tradiciones locales

X X

1

M Inty Raymi Expresión
cultural de la parroquia. X X X 3

Asentamientos humanos.

A
Reformas a la ordenanza
sobre superficies
mínimas.

X X
2

M Construcción de
vivienda rural. X X 2

B Construcción de
vivienda urbana. X X 2

B

Construcción y
mejoramiento de
espacios recreativos
comunitarios.

X X X

1

M

Construcción e 
implementación de
espacios recreativos en
todas las escuelas.

X X

0

A Construcción de cocinas 
y comedores escolares X X 0

A Construcción y vivienda 
para conserjes. X X 0
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A
Infraestructura y
servicios del Sub-centro
de salud.

X X
2

A
Profesionalización y 
capacitación a maestros 
de escuelas

X X X X
2

A Equipamiento escolar. X X 1
M Medicina intercultural. X X X 1

A
Construcción de un
nuevo sistema de agua 
potable.

X X X
2

B

Construcción de
sistemas de
alcantarillado a nivel 
comunitario.

X X X

1

A
Ampliación de
alcantarillado en el 
centro poblado

X X X
1

M Construcción y
equipamiento de la UPC. X X 1

M Brigadas barriales y
comunitarias X X 3

Vialidad y conectividad.

M
Adoquinado o asfaltado
de los ingresos al centro
poblado

X X X X
1

A

Reconstrucción de 
empedrados y
construcción de
puentes.

X X X X

2
M Apertura de nuevas vías X X 1

M Identificación de vías 
(definir Nombres) X X 1

M
Electrificación (postes 
de cemento, 
reubicación, ampliación)

X X
1

M Interconexión telefónica X X X 2
M Instalación de internet. X X X 2

Gestión del territorio.
A Formación ciudadana. X X X X 1
A Rendición de cuentas. X X X X 3

A Sistema local de 
información. X X X X 2

0 No se registran avances.
1 Avance inicial
2 Un avance intenso
3 Culminado
NA No aplica. (Generalmente por ser actividad planificada para años siguientes)

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Síntesis del componente problemas y potencialidades2.6.6.

En este componente, preliminarmente se pueden identificar algunos

problemas y sobre todo algunas potencialidades, resumidas en el siguiente

cuadro.

Síntesis del componente Político Institucional y Participación Ciudadana de la FaseTabla 70.
Diagnóstica: problemas y potencialidades en la parroquia de Tupigachi 

Componente Variable PROBLEMA POTENCIALIDAD

PO
LI

TI
C

O
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

Y
PA

R
TI

C
IP

AC
IO

N
 C

IU
D

AD
A

N
A

Actores

La participación de ciertos
actores tiene objetivos
individuales

Aun se cuenta con el apoyo de 
técnicos para algunas áreas

Capacidad
del GAD 
para la 

gestión del
territorio

Limitados procesos de 
formación

Actoria de las siguientes entidades
en el territorio: GAD Provincial, GAD 
Municipal, GAD Parroquial, Junta de
Agua, Policía, Centro de salud,
Instituciones Educativas, Centro 
deportivo, También existen
Floricultoras, Haciendas, Hosterías y
una gasolinera.

Existe poca participación del
sector privado con la Junta
parroquial. Falta  de
articulación  entre los
distintos actores locales

Convenio con la UCE y sus 17
facultades

Informació
n 

Institucion
al

Difícil acceso a información
de algunas instituciones

Sistema de información de fácil
acceso

Poco interés para acceder a 
la información existente

Existencia de documentos
Institucionales

Marco 
legal e 

instrument
os de

planificaci
ón y

ordenamie
nto 

territorial

Varias comunidades se 
articulan parcialmente al
gobierno parroquial

Buena Convocatoria del GAD 
Parroquial y Población Organizada
principalmente la de las
comunidades.

Falencia por recursos
económico en la 
contratación del talento 
humano en el GAD, para el
cumplimiento de la gestión 
pública.

"Existe marco legal:
Constitución de la República del
Ecuador 2008.  
Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y
Descentralización  (COOTAD).
Reglamentos institucionales."

No se cuenta con apoyo
técnico necesario en áreas
de ingeniería.

Cuenta con un equipo técnico para  
la elaboración de planificación
institucional

Participaci
ón

Desinterés  ciudadano Buena participación ciudadana en
convocatorias del Gobierno
Autónomo. Comunidades
Organizadas.

Varias comunidades no se 
articulan al gobierno 
parroquial y su participación 
es interesada

Sistema de participación ciudadana

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Priorización de problemas y potencialidades de todos los 2.7.

componentes

Priorización de problemas y potencialidades del componente Biofísico, Fase DiagnósticaTabla 71.
de la Parroquia de Tupigachi

Component
e Variable Priorida

d PROBLEMA POTENCIALIDAD

BI
O

FI
SI

C
O

Uso y
cobertura 
del suelo

1. Muy
alta

Expansión florícola hasta 
zonas de proyección
urbana.

Suelos aptos para la 
siembra.

Conflictos de uso de suelo,
especialmente en zonas
de 
protección/conservación 
(avance frontera agrícola).

Áreas de páramo que
favorecen el ciclo hídrico y
abastecimiento de agua

Áreas subutilizadas por no 
tener acceso a riego.

Zonas con potencial
agrícola especialmente 
cuando se desarrollan
canales de riego

Incumplimiento del
ordenamiento territorial

Existencia de sistemas
económicos alternativos

Ecosistem
as y

Prioridade
s de

Conservac
ión

2. Alta

Deficiente regulación
ambiental.

Procesos de regulación
ambiental, licencias
ambientales y planes de 
manejo ambientales.

Incremento de problemas
de salud

Acceso a programas de
conservación con apoyo
público.

Contaminación del aire por
uso de agroquímicos.

Concienciación y
sensibilidad ambiental

Contaminación de fuentes
hídricas y aguas
subterráneas.

Sitios para turismo

Clima/ 
Agua 3. Media

Escasez de agua Localización privilegiada
para la producción agrícola. 

Cambio climático y sus
efectos.

Zonas de mucho viento
para potencial de
generación de energía
eólica.

Sub suelo 
/ recursos
naturales

no 
renovable

s

4. Baja

Poco aprovechamiento de
recursos naturales
.

Áreas de conservación, 
remanentes de bosque 
fuentes de agua y
vegetación en
regeneración.

Débil gestión y manejo de 
los recursos naturales.
Degradación de recurso 
suelo y vegetación.

Amenazas
naturales

5. Muy
baja

Alteración de los
ecosistemas

Existen vías de evacuación.

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Priorización de problemas y potencialidades del componente Sociocultural, FaseTabla 72.
Diagnóstica de la Parroquia de Tupigachi

Compon
ente Variable Priori

dad PROBLEMA POTENCIALIDAD
SO

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L

Vulnerabil
idad

1. Muy
alta

Insuficiente presupuesto para la 
cubrir la demanda efectiva

Experiencia en programas y
proyectos sociales

Mediana cobertura de servicios
para grupos de atención
prioritaria.

Existencia de proyectos para 
atención a grupos vulnerables
CECUIDAM y CIBV

Cultura  y
patrimoni

o
2. Alta

Los requisitos y exigencias del
sistema educativo limitan la
participación de niños/as y
jóvenes de las instituciones
educativas en las actividades
culturales

Existencia de actos cívicos -
culturales que hacen conocer la 
parroquia

Pérdida de patrimonio cultural
intangible.

Los grupos jóvenes mantienen 
las tradiciones socioculturales
de la zona, las festividades
Culturales (Inti Raymi)

Organizac
ión social

3. 
Media

Limitada actoria  social y
coordinación con el estado.

Buena disposición de la 
población al trabajo en 
beneficio de la comunidad.

Existen grupos sociales
conflictivos que no se articulan al
tejido social.

Existen organizaciones
sociales, Corporaciones, y
Asociaciones Jurídicas

Salud 4. Baja

Escases de documentos sobre 
prácticas ancestrales.

Existen dos Sub Centros de 
Salud tipo b

Limitada infraestructura para 
deporte y recreación 

Personas con conocimientos de
prácticas ancestrales de salud
que contribuyen al bienestar de
las personas

Deficiente servicio por falta de
personal calificado, falta de
medicamentos y equipamiento.

Existen espacios disponibles
para construcción de 
infraestructura recreativa.

Educació
n

5. Muy
baja

No culminación del proceso de 
educación formal, de la totalidad
de la población en edad
comprendida para terminar los
niveles de Educación General
Básica (EGB)

Iniciativa del GAD Parroquial
para mejorar la educación

Mediano ingreso al Bachillerato y
Mínimo ingreso a Educación 
Superior

La parroquia cuenta con un
colegio con educación hasta el
Bachillerato y el estado cuenta
con universidades.

limitada Infraestructura y
tecnología para una proyección
de crecimiento poblacional

Existe oferta de proyectos de
infraestructura por parte del
estado.

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Priorización de problemas y potencialidades del componente Económico Productivo ,Tabla 73.
Fase Diagnóstica de la Parroquia de Tupigachi

Component
e Variable Prioridad PROBLEMA POTENCIALIDAD

EC
O

N
Ó

M
IC

O

Actividades
económicas / 

sectores
productivos

1. Muy alta

Limitada 
diversificación de la 
actividad económica 
productiva.

Producción agrícola adaptada 
de acuerdo su ecosistema, 
orientada al autoconsumo y
comercialización

No se aprovechan
los atractivos
naturales para 
emprendimientos
económicos
productivos.

La parroquia posee atractivos
turísticos naturales y
culturales.

Escasa capacidad
técnica para 
manejar 
emprendimientos

Vías de acceso y suelos aptos
para la producción agrícola y
ganadera.

Escases de agua de
riego

Existencia de fuentes de
empleo  para mano de obra no 
calificada

Estructura 
Productiva 2. Alta

Limitada 
capacitación técnica 
para la combinación
de los factores de
producción.

Existen organizaciones de
productores agrícolas, 
ganaderos, tiendas, 
emprendimientos, y de servicio  
sin adecuada asociatividad.

Seguridad y
Soberanía 
Alimenta

3. Media

Consumo de 
productos de 
escaso valor 
nutritivo.

Existen proyectos de huertos
familiares y comunitarios.

Utilización de 
productos químicos
para una mayor 
producción.

Iniciativas de publicidad y
promoción de productos
ancestrales y tradicionales

Se han perdido las
prácticas
tradicionales y
ancestrales de
producción

Producción agrícola orientada
a lo orgánico.

Proyectos
Estratégicos
Nacionales

4. Baja

El canal de riego 
Cayambe Pedro 
Moncayo (Proyecto 
Provincial) beneficia 
solo a la zona baja 
de influencia y su 
administración atrae
disputas por su 
administración local.

La construcción del Canal de
riego Cayambe Pedro 
Moncayo se encuentra en la 
etapa final

Empleo y
Talento 
Humano

5. Muy
baja

Población explotada Se mantiene la minga 
comunitaria como proceso 
participativo de producción

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Priorización de problemas y potencialidades del componente Asentamientos Humanos,Tabla 74.
Fase Diagnóstica de la Parroquia de Tupigachi

Componente Variable Prioridad PROBLEMA POTENCIALIDAD
AS

EN
TA

M
IE

N
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S

Cobertura de
servicios
básicos

1. Muy alta

Limitado manejo de
residuos sólidos

Áreas de población 
concentradas facilitan la 
provisión de servicios.

Asentamientos
Humanos en sitios
que no tienen
servicios básicos y
lugares de riesgo

Apoyo Institucional

Áreas dispersas
poco viables para 
soluciones
costo/efectivas.

Buena capacidad de
trabajo comunitario para 
mejorar servicios.

Infraestructura 
de servicios

sociales
2. Alta

Riesgo de
deslizamientos de
tierra.

Infraestructura mínima para 
zonas seguras y albergues.

Escases de
infraestructura 
equipada para 
riesgos

Áreas de terreno 
disponibles para 
implementar infraestructura 
y servicios

Planes de Gestión
de Riesgos
inexistentes o 
desactualizados.

Existe el COE Parroquial

Relaciones
entre 

asentamientos
humanos

3. Media

Asentamientos
humanos dispersos.

Buena articulación del
centro parroquial con
barrios y comunidades

Acceso de la 
población a

vivienda
4. Baja

Existencia de 
terrenos no 
legalizados

Disponibilidad de terrenos y
mano de obra para mejoras
a viviendas.

Cerca de la mitad de
los habitantes
carecen de vivienda 
propia. 

Hay programas de
legalización de tierras

Flujos de
servicios, 
bienes y
personas

5. Muy baja

Diversificación  de
productos en 
Mercados de 
Cayambe

Personas con ingresos
económicos estables

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Priorización de problemas y potencialidades del componente Movilidad, Energía yTabla 75.
Conectividad, Fase Diagnóstica de la Parroquia de Tupigachi

Componente Variable Prioridad PROBLEMA POTENCIALIDAD
M

O
VI

LI
D

AD
, E

N
ER

G
ÍA

Y
C

O
N

EC
TI

VI
D

AD

Movilidad 1. Muy alta

Limitado 
infraestructura 
vial en barrios y
comunidades.

Articulación entre 
los distintos niveles
de gobierno

Deficiente 
mantenimiento 
a la red de vías
y calles de la 
parroquia, 

Compromiso de los
diferentes niveles
de Gobierno para 
atender la red vial

Deficiente 
equipamiento
para mantener 
en buen estado 
la red de vías y
calles de la 
parroquia, 

Proyectos
mancomunados
con otras
parroquias para 
emprender y
mejorar proyectos
viales.

Acceso a servicios de
telecomunicaciones 2. Alta

Limitado 
acceso a los
servicios de
comunicación y
TIC de la 
población

Existe 
infraestructura 
instalada de
comunicación que 
permitiría aumentar 
y optimizar los
servicios de acceso 
de TIC a la 
población

Energía 3. Media

Limitada 
cobertura  y
capacidad de 
trasformadores
de energía 
eléctrico en
algunas
comunidades.

Presencia de redes
eléctricas que 
atraviesan la 
parroquia.

Riego 4. Baja

Existencia de 
curvas
cerradas y
pronunciadas
en la vía la Y
de Tabacundo -
Cajas

La parroquia tiene 
conexión con la vía
centro y norte del
país

Vulnerabilidad 5. Muy baja

La parroquia es
atravesada por
dos redes de 
energía de 
interconexión 
de alta tensión

Las comunidades
que están cerca del
perímetro de las
redes de
interconexión 
podrían utilizar este 
servicio

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Priorización de problemas y potencialidades del componente Político Institucional yTabla 76.
Participación Ciudadana, Fase Diagnóstica de la Parroquia de Tupigachi

Componente Variable Prioridad PROBLEMA POTENCIALIDAD
PO

LI
TI

C
O

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 
Y

PA
R

TI
C

IP
AC

IO
N

 C
IU

D
AD

A
N

A

Marco legal e 
instrumentos

de 
planificación 

y 
ordenamiento 

territorial

1. Muy
alta

Varias comunidades
se articulan
parcialmente al
gobierno parroquial

Buena Convocatoria del GAD 
Parroquial y Población
Organizada principalmente la de 
las comunidades.

Falencia por recursos
económico en la 
contratación del
talento humano en el
GAD, para el
cumplimiento de la 
gestión pública.

"Existe marco legal:
Constitución de la República del
Ecuador 2008.  
Código Orgánico de
Organización Territorial
Autonomía y Descentralización
(COOTAD).
Reglamentos institucionales."

No se cuenta con 
apoyo técnico 
necesario en áreas de 
ingeniería.

Cuenta con un equipo técnico 
para  la elaboración de
planificación institucional

Participación 2. Alta

Desinterés  ciudadano Buena participación ciudadana 
en convocatorias del Gobierno
Autónomo. Comunidades
Organizadas.

Varias comunidades
no se articulan al
gobierno parroquial y
su participación es
interesada

Sistema de participación
ciudadana

Capacidad
del GAD para 
la gestión del

territorio

3. Media

Limitados procesos de 
formación

Actoria de las siguientes
entidades en el territorio: GAD 
Provincial, GAD Municipal, GAD 
Parroquial, Junta de Agua, 
Policía, Centro de salud, 
Instituciones Educativas, Centro 
deportivo, También existen
Floricultoras, Haciendas, 
Hosterías y una gasolinera.

Existe poca 
participación del
sector privado con la 
Junta parroquial. Falta 
de articulación  entre 
los distintos actores
locales

Convenio con la UCE y sus 17
facultades

Actores 4. Baja
La participación de 
ciertos actores tiene 
objetivos individuales

Aun se cuenta con el apoyo de 
técnicos para algunas áreas

Información
Institucional

5. Muy
baja

Difícil acceso a
información de
algunas instituciones

Sistema de información de fácil
acceso

Poco interés para 
acceder a la 
información existente

Existencia de documentos
Institucionales

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador
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Modelo Territorial Actual2.8.

Mapa de Modelo Territorial Actual de la Parroquia TupigachiMAPA 27.

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015
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CAPITULO III PROPUESTA.

3. PROPUESTA.

Proceso para la construcción de la fase de propuesta de los planes3.1.

de desarrollo y ordenamiento territorial.

Siguiendo los lineamientos de la SENPLADES, La fase de Propuesta, se

desarrolla tomando las diversas fuentes de información secundaria así

como los criterios y opiniones de los actores locales:

Los instrumentos de planificación nacional como el Plan Nacional del Buen

Vivir, las estrategias nacionales priorizadas referentes a la igualdad y

superación de la pobreza, Cambio de la matriz productiva y a la

sustentabilidad patrimonial. También se han considerado otros instrumentos

de planificación nacional pese a que su intervención en lo local es

moderada, como pueden ser las Agendas de Igualdad.

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) tanto

provincial como cantonal han sido considerados aun que presentan

diferentes líneas de acción que intervienen en el territorio parroquial en

ámbitos de competencia específicos.

Los miembros del GAD Parroquial, Consejo de Planificación Parroquial,

mesas de trabajo de los distintos componentes, así como la ciudadanía en

general que tienen un conocimiento sumamente importante de su territorio.

Luego del análisis y la definición de la priorización de metas, sus problemas

y potencialidades, así como en la construcción de las respuestas descritas

en proyectos e intervenciones.
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Visión de la parroquia de Tupigachi3.2.

Tupigachi al 2019, tiene un ambiente sano, con agua potable suficiente, los

páramos y parcelas están protegidos con árboles nativos; es una parroquia

con cultivos orgánicos siendo el granero de las provincias de Pichincha e

Imbabura. 

Somos un modelo de cogestión comunitaria, con una organización social

fuerte que promueve la participación activa de los niños, niñas, jóvenes y

adultos, que recuperamos la memoria ancestral fortaleciendo nuestra

identidad y fomentando el turismo solidario. 

Con servicios de salud y educación de calidad, calidez y acordes a la

realidad local; con alumbrado público, caminos de primer orden y libre de

delincuencia

Matrices bases para la trazabilidad y determinación de objetivos3.3.

estratégicos de desarrollo.

Para la determinación de los objetivos estratégicos se desarrolló matrices

por cada componente en base a la síntesis de la solución de problemas y al

aprovechamiento de las potencialidades identificadas en el diagnóstico,

luego se presentaron en los talleres por cada componente y finalmente se

realizó la validación de su priorización con los miembros del GAD

Parroquial, el Consejo de Planificación Parroquial (C.P.P.) y los miembros

de la Asamblea Parroquial.

Los objetivos expresan los resultados esperados de la gestión de los

gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los problemas y

aprovechamiento de las potencialidades identificadas para alcanzar la visión

propuesta. Estos objetivos deben considerar las competencias exclusivas y

concurrentes, así como también sus funciones, por cuanto a través de ellos

se marcan las pautas para la generación de políticas y acciones concretas

del GAD.

La síntesis de la fase de diagnóstico se concreta en las siguientes matrices

que sintetizan el análisis realizado:
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Matrices bases para la trazabilidad y determinación de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo del Componente 3.3.1.

Biofísico:

Elementos para la definición de los Objetivos Estratégicos del Componente Biofísico, Fase Propuesta de la Parroquia de Tupigachi Tabla 77.

Componente OBJETIVOS
PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

COMPETENCIAS
COMPARTIDAS ACTORES Variable Problema Potencialidad

BI
O

FI
SI

C
O

Objetivo 3:
Mejorar la calidad 

de vida de la 
población.
Objetivo 7:

Garantizar los
derechos de la 
naturaleza y
promover la 

sostenibilidad
ambiental

territorial global

Sustentabilidad
Ambiental

• Protección del
Ambiente y

preservación de
la Biodiversidad 

(Parr)
• Preservación y
mantenimiento 

Patrimonio
Natural (Cant)
• Preservar y

garantizar acceso  
a riveras de ríos, 
lagos y lagunas

(Cant)
• Saneamiento

ambiental (Cant)
• Regular, 
autorizar y
controlar 

materiales áridos
y pétreos (Cant)
• Uso del suelo 

• GAD 
Provincial

• GAD 
Municipal.

• GAD 
Parroquial

• MAE
• MAGAP

• 
Organizaciones

Nacionales e 
Internacionales.
• Universidades

Uso y 
cobertura del

suelo 

Conflictos de uso de suelo,
especialmente en zonas de
protección/conservación 
(avance frontera agrícola).

Áreas de páramo que
favorecen el ciclo hídrico y
abastecimiento de agua

Expansión florícola hasta 
zonas de proyección
urbana.

Zonas con potencial agrícola 
especialmente cuando se 
desarrollan canales de riego

Incumplimiento del
ordenamiento territorial Cercanía a la panamericana

Áreas subutilizadas por no 
tener acceso a riego. Suelos aptos para la siembra.

Ecosistemas
y Prioridades

de 
Conservación  

Contaminación del aire por
uso de agroquímicos.

Procesos de regulación
ambiental, licencias
ambientales y planes de 
manejo ambientales.

Contaminación de fuentes
hídricas y aguas
subterráneas.

Acceso a programas de
conservación con apoyo
público.
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(Cant)
• Ordenamiento

Territorial (Cant) y
(Parr)

• Gestión 
ambiental (Prov.)

• Ejecución de 
obras en cuencas
y micro cuencas

(Prov.)

Incremento de problemas de
salud Conservación y restauración.

Deficiente regulación
ambiental.

Concienciación y sensibilidad
ambiental

Clima/ Agua

Cambio climático y sus
efectos.

Localización privilegiada para 
la producción agrícola. 

Escasez de agua
Zonas de mucho viento para 
potencial de generación de
energía eólica.

Sub suelo /
recursos

naturales no 
renovables

Degradación de recurso 
suelo y vegetación. Fuentes de agua.

Débil gestión y manejo de 
los recursos naturales.

Áreas de conservación, 
remanentes de bosque y
vegetación en regeneración.

Poco aprovechamiento de
recursos naturales Sitios para turismo

Amenazas
Naturales

Alteración de los
ecosistemas Existen vías de evacuación.

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Matrices bases para la trazabilidad y determinación de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo del Componente3.3.2.

Social Cultural

Elementos para la definición de los Objetivos Estratégicos del Componente Sociocultural, Fase Propuesta de la Parroquia de TupigachiTabla 78.

Componente OBJETIVOS
PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

COMPETENCIAS
COMPARTIDAS ACTORES Variable Problema Potencialidad

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

Objetivo 2:
Auspiciar la 
igualdad,

la cohesión,
la inclusión y la
equidad social

y territorial
en la diversidad. 

Objetivo 4:
Fortalecer las
capacidades

y potencialidades
de la ciudadanía

Erradicación de
la Pobreza:   

O.E.1:
Garantizar la 

satisfacción y el
acceso 

universal a los
derechos

constitucionales
del Buen Vivir

en todo el
territorio 

nacional con
énfasis en los

de salud,
educación, 

agua, hábitat y
vivienda. 

O.E.3:
Garantizar la 
protección 

integral al ciclo 
de vida de las

personas y

Servicios
Públicos: Salud, 

Educación, 
Inclusión Social, 
Organización de

Ciudadanos
Vigilancia de 
calidad de
servicios. 

Patrimonio
cultural.

• GAD 
Provincial,
Cantonal, 

Parroquial.
• Ministerio de 

Educación.
• Ministerio de 

Salud
• Consejos de 

Igualdad 
Ministerio de

Inclusión
Económico 

Social
Universidades

Vulnerabilidad

Mediana cobertura de 
servicios para grupos de
atención prioritaria.

Existencia de proyectos
CECUIDAM y CIBV

Insuficiente presupuesto
para la cubrir la demanda
efectiva 

Experiencia en programas y
proyectos sociales

Cultura  y
patrimonio

Pérdida de patrimonio
cultural intangible.

Los grupos jóvenes
mantienen las tradiciones
socioculturales de la zona, las
festividades Culturales (Inti
Raymi)

Los requisitos y exigencias
del sistema educativo limitan
la participación de niños/as y
jóvenes de las instituciones
educativas en las
actividades culturales

Existencia de actos cívicos -
culturales que hacen conocer 
la parroquia

Organización
social

Organizaciones sociales no
logran altos niveles de
movilización social.

Buena disposición de la 
población al trabajo en 
beneficio de la comunidad.
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familias con
énfasis en los

grupos de 
atención

prioritaria.

Limitada coordinación entre 
organizaciones y entidades
del estado.

Aceptable nivel de
organización social expresada 
en organización, 
Corporaciones, y
Asociaciones Jurídicas

Existen grupos sociales
conflictivos que no se 
articulan al tejido social.

Existen diversos grupos
consolidados

Salud

Deficiente servicio por falta
de personal calificado, falta
de medicamentos y
equipamiento.

Existen dos Sub Centros de 
Salud tipo b

Limitada infraestructura para 
deporte y recreación Existen espacios disponibles

Escases de documentos
sobre prácticas ancestrales.

Personas con conocimientos
de prácticas ancestrales de
salud que contribuyen al
bienestar de las personas

Educación

No culminación del proceso 
de educación formal, de la 
totalidad de la población en
edad comprendida para 
terminar los niveles de 
Educación General Básica 
(EGB)

Iniciativa del GAD Parroquial
para mejorar la educación

Mediano ingreso al
Bachillerato y Mínimo 
ingreso a Educación

La parroquia cuenta con un
colegio con educación hasta 
el Bachillerato y el estado 
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Superior cuenta con universidades.

limitada Infraestructura y
tecnología para una 
proyección de crecimiento 
poblacional

Existe oferta de proyectos de
infraestructura por parte del
estado.

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Matrices bases para la trazabilidad y determinación de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo del Componente3.3.3.

Económico Productivo

Elementos para la definición de los Objetivos Estratégicos del Componente Económico Productivo, Fase Propuesta de la Parroquia de Tupigachi Tabla 79.

Component
e

OBJETIVOS
PNBV

PRIORIDADE
S 
NACIONALES

COMPETENCIA
S 
COMPARTIDAS

ACTORES Variable Problema Potencialidad

EC
O

N
Ó

M
IC

O

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 

transformació
n de la matriz

productiva

Cambio de la 
Matriz

Productiva

• Asociatividad
• Productividad
• Cambio Matriz

Productiva
• Sustentabilidad 

Ambiental
• Vías de acceso
• Infraestructura 

Productiva

• Asociación
de 

productores
• Comité de

barrios
• Junta de

Agua
• Liga

deportiva
• Entidades
financieras

MAGAP
GAD 

PROVINCIAL
GAD 

PARROQUIA
L

Actividades
económicas
/ sectores

productivos

Limitada diversificación 
de la actividad 
económica productiva.

Suelos aptos para la producción
agrícola y ganadera.

Cambio climático. Adaptación de sembríos de
acuerdo al clima

Escasa capacidad
técnica para manejar 
emprendimientos

Existencia de sistemas
económicos alternativos

Escases de agua de
riego

Producción agrícola orientada al
autoconsumo y comercialización

No se aprovechan los
atractivos turísticos

La parroquia posee atractivos
turísticos naturales y culturales.

Estructura 
Productiva 

Limitada capacitación
técnica para la 
combinación de los
factores de producción.

Existen organizaciones de
productores agrícolas y
ganaderos sin adecuada 
asociatividad.

Seguridad y
Soberanía 
Alimenta

Utilización de productos
químicos para una mayor 
producción.

Existen proyectos de huertos
familiares y comunitarios.

Consumo de productos
de escaso valor nutritivo.

Producción agrícola orientada a 
lo orgánico.
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Se han perdido las
prácticas tradicionales y
ancestrales de 
producción

Iniciativas de publicidad y
promoción de productos
ancestrales y tradicionales

Proyectos
Estratégico

s 
Nacionales

El canal de riego 
beneficia solo a la zona
baja de influencia.

El agua de riego amplia la 
producción.

La disputa por la 
administración del canal.

La construcción del Canal de
riego Cayambe Pedro Moncayo 
se encuentra en la etapa final

Empleo y
Talento 
Humano 

Población explotada Existencia de fuentes de empleo
para mano de obra no calificada

Tercerización
Se mantiene la minga 
comunitaria como proceso 
participativo de producción

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Matrices bases para la trazabilidad y determinación de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo del Componente3.3.4.

Asentamientos Humanos

Elementos para la definición de los Objetivos Estratégicos del Componente Asentamientos Humanos, Fase Propuesta de la Parroquia de TupigachiTabla 80.

Componente OBJETIVOS
PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

COMPETENCIAS
COMPARTIDAS ACTORES Variable Problema Potencialidad

AS
EN

TA
M

IE
N

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

Objetivo 3:
Mejorar la 

calidad de vida
de la 

población.

Erradicación de
la Pobreza: 

Garantizar la 
satisfacción y el

acceso 
universal a los

derechos
constitucionales

del buen vivir
en todo el
territorio 

nacional con
énfasis en

salud,
educación, 

agua, habitad y
vivienda.

• Acceso de la 
población a

vivienda digna. 
• Servicios
básicos de
Calidad. 

• Legalización y
tenencia de

predios.   
• Gestión e

identificación de 
riesgos y

amenazas.

• GAD Provincial, 
Cantonal y
Parroquial.   

• MIES
• MTOP

• MIDUVI   
•  MISIÓN 
EUGENIO
ESPEJO

• 
VICEMINISTERIO

DE
DESARROLLO

RURAL.   
• JUNTAS DE

AGUA.
Universidades

Cobertura de
servicios
básicos

Áreas dispersas poco
viables para
soluciones
costo/efectivas.

Buena capacidad de
trabajo comunitario para 
mejorar servicios.

Limitado manejo de
residuos sólidos Apoyo Institucional

Asentamientos
Humanos en sitios
que no tienen
servicios básicos y
lugares de riesgo

Áreas de población 
concentradas facilitan la 
provisión de servicios.

Infraestructura 
de servicios

sociales

Riesgo de
deslizamientos de
tierra.

Infraestructura mínima 
para zonas seguras y
albergues.

Escases de
infraestructura 
equipada para riesgos

Áreas de terreno 
disponibles para 
implementar infraestructura 
y servicios

Planes de Gestión de
Riesgos inexistentes
o desactualizados.

Existe el COE Parroquial

Relaciones
entre 

asentamientos
humanos

Asentamientos
humanos dispersos.

Buena articulación del
centro parroquial con
barrios y comunidades

Acceso de la 
población a

vivienda

Cerca de la mitad de
los habitantes
carecen de vivienda 

Disponibilidad de terrenos
y mano de obra para 
mejoras a viviendas.
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propia. 

Existencia de terrenos
no legalizados

Hay programas de
legalización de tierras

Flujo de
Servicios, 
Bienes y
Personas

Diversificación  de
productos en 
Mercados de 
Cayambe

Personas con ingresos
económicos estables

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Matrices bases para la trazabilidad y determinación de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo del Componente3.3.5.

Movilidad, Energía y Conectividad

Elementos para la definición de los Objetivos Estratégicos del Componente Movilidad, Energía y Conectividad, Fase Propuesta de la Parroquia de TupigachiTabla 81.

Componente OBJETIVOS
PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

COMPETENCIAS
COMPARTIDAS ACTORES Variable Problema Potencialidad

M
O

VI
LI

D
AD

, E
N

ER
G

ÍA
Y

C
O

N
EC

TI
VI

D
AD

Objetivo 11: 
Asegurar la 
soberanía y
eficiencia de
los sectores
estratégicos

para la
transformació
n industrial y
tecnológica.

Cambio de la 
matriz

productiva.

• Servicios de
telecomunicaciones

de calidad.
• Acceso a las TIC
• Infraestructura 

vial
• Acceso a
servicios de
transporte y
movilidad

incluyentes
• Riego

• Energía eléctrica.

• GAD provincial, 
cantonal y
parroquial

• Ministerio de 
Electricidad y

Energía 
Renovable

• Ministerio de 
Telecomunicacion

es.
• Ministerio de la 
Sociedad de la

Información
• Ministerio de 
Transporte y

Obras Públicas
• ANT

• Proveedores de 
servicios

• Empresa 
Eléctrica del

Norte.
Universidades

Movilidad

Deficiente 
mantenimiento a la 
red de vías y calles
de la parroquia, 

Articulación entre los
distintos niveles de
gobierno

Deficiente 
equipamiento para
mantener en buen
estado la red de vías
y calles de la 
parroquia, 

Compromiso de los
diferentes niveles de
Gobierno para atender la 
red vial

Limitado 
infraestructura vial en 
barrios y
comunidades.

Proyectos mancomunados
con otras parroquias para 
emprender y mejorar
proyectos viales.

Acceso a
servicios de

telecomunicac
iones

Limitado acceso a los
servicios de
comunicación y TIC 
de la población

Existe infraestructura 
instalada de comunicación
que permitiría aumentar y
optimizar los servicios de
acceso de TIC a la 
población

Energía

Limitada cobertura del
servicio eléctrico en 
algunas
comunidades.

Posibilidades de
implementar en áreas altas
de la parroquia paneles
solares y energía eólica,
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Insuficiente capacidad 
de los
transformadores en
las comunidades

Utilizar la capacidad 
instalada de centrales
hidroeléctricas cercanas a 
la parroquia (Manduriacu)

Cortes ocasionales
de energía eléctrica 

Presencia de otras redes
eléctricas

Riesgos

Existencia de curvas
cerradas y
pronunciadas en la 
vía la Y de 
Tabacundo - Cajas

La parroquia tiene 
conexión con la vía centro 
y norte del país

Vulnerabilidad

La parroquia es
atravesada por dos
redes de energía de
interconexión de alta 
tensión

Las comunidades que
están cerca del perímetro 
de las redes de
interconexión podrían 
utilizar este servicio

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Matrices bases para la trazabilidad y determinación de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo del Componente 3.3.6.

Político Institucional y Participación Ciudadana

Elementos para la definición de los Objetivos Estratégicos del Componente Político Institucional y Participación Ciudadana, Fase Propuesta de la Parroquia deTabla 82.
Tupigachi 

Componente OBJETIVOS
PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

COMPETENCIAS
COMPARTIDAS ACTORES Variable Problema Potencialidad

PO
LÍ

TI
C

O
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

Y
PA

R
TI

C
IP

AC
IO

N
 C

IU
D

AD
A

N
A

Objetivo 1:
Consolidar 
el Estado

democrático 
y la 

construcción
del poder 
popular

O.E.1:
Garantizar la 

satisfacción y el
acceso 

universal a los
derechos

constitucionales

Organización de
Ciudadanos
Vigilancia de 
calidad de
servicios

• GAD  
Cantonal y 
Parroquial. 
• Consejos

de 
participación

• 
Universidad

es

Marco legal e 
instrumentos

de 
planificación y
ordenamiento 

territorial

Falencia por recursos
económico en la 
contratación del talento 
humano en el GAD, 
para el cumplimiento de 
la gestión pública.

Existe marco legal:
Constitución de la República del
Ecuador 2008.  
Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y
Descentralización  (COOTAD).
Reglamentos institucionales.

Varias comunidades se 
articulan parcialmente 
al gobierno parroquial

Buena Convocatoria del GAD 
Parroquial y Población
Organizada principalmente la de 
las comunidades.

No se cuenta con 
apoyo técnico 
necesario en áreas de 
ingeniería.

Cuenta con un equipo técnico 
para  la elaboración de
planificación institucional

Participación

Desinterés  ciudadano Sistema de participación
ciudadana

Varias comunidades no
se articulan al gobierno 
parroquial y su 
participación es
interesada

Buena participación ciudadana en
convocatorias del Gobierno
Autónomo. Comunidades
Organizadas.

Capacidad
del GAD para 

Convenio con la UCE y
sus 17 facultades Limitados procesos de formación
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la gestión del
territorio Existe poca 

participación del sector 
privado con la Junta 
parroquial. Falta  de
articulación  entre los
distintos actores locales

Actoria de las siguientes
entidades en el territorio: GAD 
Provincial, GAD Municipal, GAD 
Parroquial, Junta de Agua, 
Policía, Centro de salud, 
Instituciones Educativas, Centro 
deportivo, También existen
Floricultoras, Haciendas, 
Hosterías y una gasolinera.

Actores
La participación de 
ciertos actores tiene 
objetivos individuales

Aun se cuenta con el apoyo de 
técnicos para algunas áreas

Información
Institucional

Poco interés para 
acceder a la 
información existente

Sistema de información de fácil
acceso

Difícil acceso a
información de algunas
instituciones

Existencia de documentos
Institucionales

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo, indicadores y3.4.

metas

La determinación de los objetivos estratégicos de la parroquia de Tupigachi es

el resultado de algunas jornadas de trabajo que se realizaron conjuntamente

con el Presidente del GAD, los miembros del C.P.P. parroquial y los técnicos

de la Mancomunidad en la Parroquia, en donde se presentó las matrices que

sirvieron para analizar las posibles objetivos estratégicos propuestos para la

solución de los problemas identificados en el diagnóstico del PDyOT y que

constituyen prioridad para la población y el territorio en la búsqueda de

afrontar y solucionar la diferente problemática de la parroquia e impulsar y/o

aprovechar las potencialidades con que cuenta para alcanzar su visión

propuesta de desarrollo, repasando e incluyendo la participación de los

diferentes actores de la parroquia y considerando las competencias exclusivas

y sin prejuicio de las adicionales que le determina en el Art. 267 de la

Constitución del 2008.

En cada uno de los componentes se presentó, analizó, discutió la problemática

e incluso abordando a otros componentes que por su interrelación sistémica

se identificaron ya en el diagnóstico, todo esto, articulado con las prioridades

del Plan Nacional del Buen Vivir, la planificación de las Agendas Zonales con

el propósito de fortalecer y mejorar la articulación entre diferentes niveles de

gobiernos  para atender necesidades específicas de la parroquia.

Es competencia del GAD Municipal: planificar, ordenar el uso y ocupación del

territorio; buscando el desarrollo endógeno, buscando una nueva estructura

administrativa nacional que articule la gestión de las intervenciones públicas

zonales.

También se revisó y exploró lo señalado en el PDyOT Provincial y Cantonal

para tener referencias concretas sobre la vinculación con lo registrado en

estos dos documentos referentes al tema de estudio.

Los indicadores y metas son el resultado del análisis de las matrices

anteriores que se construyeron de manera participativa, llegando a obtener

alternativas de solución y respuestas para favorecer el desarrollo parroquial,
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luego de reuniones de discusión realizadas en el territorio resultan los

siguientes objetivos estratégicos, indicadores y metas:
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Objetivos estratégicos, metas e indicadores del componente Biofísico3.4.1.

Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores del Componente Biofísico, Fase Propuesta de la Parroquia TupigachiTabla 83.

Componente OBJETIVOS
PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

COMPETENCIAS
COMPARTIDAS ACTORES

OBJETIVOS
ESTRATÉGICO

S
METAS INDICADORRES

BI
O

FI
SI

C
O

Objetivo 3:
Mejorar la 

calidad de vida
de la población.

Objetivo 7:
Garantizar los
derechos de la 

naturaleza y 
promover la 

sostenibilidad
ambiental

territorial global

Sustentabilidad
Ambiental

• Protección del Ambiente y
preservación de la 

Biodiversidad (Parr)
• Preservación y

mantenimiento Patrimonio 
Natural (Cant)

• Preservar y garantizar 
acceso  a riveras de ríos, 

lagos y lagunas (Cant)
• Saneamiento ambiental

(Cant)
• Regular, autorizar y controlar 

materiales áridos y pétreos
(Cant)

• Uso del suelo (Cant)
• Ordenamiento Territorial

(Cant) y (Parr)
• Gestión ambiental (Prov.)

• Ejecución de obras en
cuencas y micro cuencas

(Prov.)

• GAD 
Provincial

• GAD 
Municipal.

• GAD 
Parroquial

• MAE
• MAGAP

• 
Organizaci

ones
Nacionales

e 
Internacion

ales.
• 

Universida
des

Promover de 
manera 

integrada y
sostenible los

recursos
naturales con

enfoque
ecosistémico 

reduciendo los
impactos

ambientales
negativos y

cumpliendo con 
el plan de

ordenamiento 
territorial de la 

parroquia.

Vigilar el 100% del
área establecida de
conservación del
territorio parroquial
aplicando la 
normativa existente

• Hectáreas de
territorio bajo 
conservación.

Mantener  en un
100% la protección 
de los ecosistemas
y  áreas de
conservación de la 
parroquia.

3000 plantas
sembradas en el
área de 
conservación de la 
Parroquia

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Objetivos estratégicos, metas e indicadores del Componente Sociocultural3.4.2.
Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores del Componente Sociocultural, Fase Propuesta de la Parroquia TupigachiTabla 84.

Componente OBJETIVOS
PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

COMPETEN
CIAS
COMPARTI
DAS

ACTORES
OBJETIVOS

ESTRATÉGIC
OS

METAS INDICADORRES

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

Objetivo 2:
Auspiciar la 
igualdad,

la cohesión,
la inclusión y

la
equidad 
social

y territorial
en la 

diversidad. 
Objetivo 4:

Fortalecer las
capacidades

y 
potencialidad

es
de la 

ciudadanía

Erradicación de la 
Pobreza:   

O.E.1: Garantizar 
la satisfacción y el
acceso universal a 

los derechos
constitucionales
del Buen Vivir en
todo el territorio 

nacional con
énfasis en los de

salud,
educación, agua, 
hábitat y vivienda. 
O.E.3: Garantizar 

la protección 
integral al ciclo de

vida de las
personas y
familias con

énfasis en los

Servicios
Públicos: 

Salud, 
Educación, 
Inclusión
Social, 

Organizació
n de 

Ciudadanos
Vigilancia de 
calidad de
servicios. 

Patrimonio
cultural.

• GAD 
Provincial,
Cantonal, 
Parroquial.
• Ministerio 

de 
Educación.
• Ministerio 
de Salud

• Consejos
de 

Igualdad 
Ministerio 

de 
Inclusión

Económico 
Social

Universida
des

Promover y
Vigilar la 

calidad de los
servicios

públicos a fin
de avanzar en 
el ejercicio de 
los derechos a 
la educación, a 
la salud, a la 

igualdad, a su  
identidad 
cultural, al

espacio 
público, 

seguridad
ciudadana, su 

patrimonio 
tangible e

intangible  y los
derechos de los

Aumentar en un 30%  la 
participación de la ciudadanía
en eventos públicos, 
culturales, sociales, 
deportivos y comunitarios.  

El 10% de la población
participa en prácticas
ancestrales e identidad de la 
parroquia.

Aumentar  la atención 
especializada al 50% de 
adultos mayores en pobreza y
extrema pobreza bajo criterios
de inclusión.

50 adultos mayores con
atención diurna durante el
periodo administrativo con 
corresponsabilidad entre el
Estado y la sociedad

Aumentar la atención  a 50% 
de niños/ as de 1 a 3 años,
con corresponsabilidad entre 
el Estado, la sociedad y la 
familia.

260 NN  de 1 a 3 años son
atendidos en los CIBV
durante el periodo 
administrativo con 
corresponsabilidad entre el
Estado y la sociedad
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grupos de 
atención prioritaria.

grupos de 
atención

prioritaria, 
hasta el 2019.

Incrementar en un 30% 
infraestructuras  adecuadas
para actividades
socioculturales

2 infraestructuras nuevas en 
funcionamiento

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Objetivos estratégicos, metas e indicadores del componente Económico3.4.3.
Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores del Componente Económico Productivo, Fase Propuesta de la Parroquia TupigachiTabla 85.

Componente OBJETIVOS
PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

COMPETENCIAS
COMPARTIDAS ACTORES

OBJETIVOS
ESTRATÉGICO

S
METAS INDICADORRES

EC
O

N
Ó

M
IC

O

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

Cambio de la 
Matriz

Productiva

• Asociatividad
• Productividad
• Cambio Matriz

Productiva
• Sustentabilidad 

Ambiental
• Vías de acceso
• Infraestructura 

Productiva

• 
Asociación

de 
productores
• Comité de

barrios
• Junta de

Agua
• Liga

deportiva
• Entidades
financieras

MAGAP
GAD 

PROVINCI
AL

GAD 
PARROQUI

AL

Mejorar la 
organización y
cohesión social

a fin de
incrementar 
iniciativas

económicas
productivas con
la  participación

ciudadana activa, 
la asociatividad y

la defensa de
sus derechos.

Aumentar en un 50%  el
acceso al agua de riego
para la zona  bajo la 
influencia del Proyecto 
canal de riego Cayambe
Pedro Moncayo.

• Número de gestiones
de seguimiento del
avance del canal de
riego.

Aumentar en un 30%  la 
identificación de zonas
turísticas de la parroquia.

• Número de
actividades para este 
proceso.

Aumentar en un 30% los
micro emprendimientos
económicos  productivos

• Número de iniciativas
económicas
productivas.

Incrementar  en un 30% la
diversificación  de cultivos.

• Número de
productores que 
diversifican sus
productos

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Objetivos estratégicos, metas e indicadores del componente Asentamientos Humanos3.4.4.
Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores del Componente Asentamientos Humanos, Fase Propuesta de la Parroquia TupigachiTabla 86.

Compo
nente

OBJETI
VOS
PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

COMPETENCIA
S 
COMPARTIDAS

ACTORES OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS METAS INDICADORRES

AS
EN

TA
M

IE
N

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

Objetivo 
3: 

Mejorar
la calidad
de vida 
de la 

població
n.

Erradicación de
la Pobreza: 

Garantizar la 
satisfacción y el

acceso 
universal a los

derechos
constitucionale
s del buen vivir

en todo el
territorio 

nacional con
énfasis en

salud,
educación, 

agua, habitad y
vivienda.

• Acceso de la 
población a

vivienda digna. 
• Servicios
básicos de
Calidad. 

• Legalización y
tenencia de

predios.   
• Gestión e

identificación de 
riesgos y

amenazas.

• GAD 
Provincial,
Cantonal y
Parroquial.   

• MIES
• MTOP

• MIDUVI   
•  MISIÓN 
EUGENIO
ESPEJO

• 
VICEMINIS
TERIO DE

DESARROL
LO RURAL. 
• JUNTAS
DE AGUA.
Universidad

es

Vigilar y gestionar que 
se cuente para el 2019
con una planeación de 

su reordenamiento 
territorial  aplicada a la 
normativa existente, la 
dotación de servicios

básicos el uso de
suelos con fines de

vivienda, producción y
la seguridad, que a su 

vez fomente la 
interrelación entre 

barrios y comunidades
fortaleciendo el trabajo 
comunitario (Minga) en 

un tejido social
sostenible.

Aumentar 1   planificación
urbanística parroquial.

Número de actividades
realizadas para la 
planificación urbanística.

Aumentar en 30% el acceso a
servicios básicos con énfasis en la 
eliminación de excretas y agua 
segura

Incremento en el 10% de 
viviendas de las
Parroquias con acceso a
agua segura y  con
alcantarillado. 

Aumentar en un 30% de predios
legalizados en el territorio de la
parroquia.

Predios legalizados en el
territorio parroquial.

Aumentar en 30% de la 
estructura de seguridad parroquial
bajo los procedimientos y
requerimientos normativos de las
entidades competentes.

1 plan de gestión de 
riesgos.

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Objetivos estratégicos, metas e indicadores del componente Energía, Movilidad y Conectividad3.4.5.
Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores del Componente Movilidad, Energía y Conectividad, Fase Propuesta de la Parroquia TupigachiTabla 87.

Componente OBJETIVO
S  PNBV

PRIORIDAD
ES 
NACIONAL
ES

COMPETEN
CIAS
COMPARTID
AS

ACTORES OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS METAS INDICADORRES

M
O

VI
LI

D
AD

, E
N

ER
G

ÍA
Y

C
O

N
EC

TI
VI

D
AD

Objetivo 11: 
Asegurar la 
soberanía y
eficiencia de
los sectores
estratégicos

para la
transformaci
ón industrial

y 
tecnológica.

Cambio de 
la matriz

productiva.

• Servicios de
telecomunica

ciones de 
calidad.

• Acceso a las
TIC

• 
Infraestructur

a vial
• Acceso a
servicios de
transporte y
movilidad

incluyentes
• Riego

• Energía 
eléctrica.

• GAD provincial, 
cantonal y
parroquial

• Ministerio de 
Electricidad y

Energía Renovable
• Ministerio de 

Telecomunicaciones
.

• Ministerio de la 
Sociedad de la

Información
• Ministerio de 

Transporte y Obras
Públicas

• ANT
• Proveedores de 

Gestionar el
mantenimiento y

construcción de la 
red vial de la 

parroquia, el acceso 
a las

telecomunicaciones
y de energía 

eléctrica,
asegurando la 
conectividad,
seguridad y

movilidad de sus
habitantes que 

permita el flujo de 
bienes y servicios

para mejorar el nivel

Aumentará en un  30% las
personas que usan TIC en la 
zona urbana de la Parroquia. 

Un 10% de la
población  urbana 
utilizan el
INFOCENTRO  de la 
comunidad.

Aumentar en un 100% de
barrios y comunidades el
mantenimiento vial con
equipo caminero del GAD 
Parroquial.

El 80%  de vías de la 
parroquia en buen 
estado

Aumentar 1 equipo caminero 
básico propio del GAD 
Parroquial .

1  Equipo caminero 
mínimo  adquirido
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servicios
• Empresa Eléctrica 

del Norte.
Universidades

de vida de la 
población de forma 

inclusiva.

Incrementar  30 kilómetros
entre adoquinado, 
empedrados y asfalto de la
red vial

10 Kilómetros  entre 
adoquinados y
empedrados.

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Objetivos estratégicos, metas e indicadores del componente Político Institucional y Participación Ciudadana3.4.6.
Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores del Componente Político Institucional y Participación Ciudadana, Fase Propuesta de la Parroquia TupigachiTabla 88.

Componente OBJETIVOS
PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

COMPETENCI
AS
COMPARTIDA
S

ACTORES
OBJETIVOS

ESTRATÉGIC
OS

METAS INDICADORRES

PO
LÍ

TI
C

O
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

Y
PA

R
TI

C
IP

AC
IO

N
 

C
IU

D
A

D
AN

A Objetivo 1:
Consolidar el

Estado
democrático y la 
construcción del
poder popular

O.E.1:
Garantizar la 

satisfacción y el
acceso 

universal a los
derechos

constitucionales

Organización
de Ciudadanos
Vigilancia de 
calidad de
servicios

• GAD  
Cantonal y
Parroquial. 
• Consejos

de 
participaci

ón
• 

Universida
des

Fortalecer la 
capacidad de 
planificación, 

gestión, 
coordinación y
vigilancia para 
el cumplimiento 

de la 
competencias

propias y
concurrentes

del GAD 
parroquial

Aumentar  en un 10% el
Fortalecimiento 
institucional para la
gestión en Mancomunidad.

Numero de gestiones con el
apoyo de Equipo Técnico 
multidisciplinario  de los 4 
G.A.D.P.R. durante el
periodo administrativo 
vigente.

Aumentar en un 20% de  
instrumentos
metodológicos  de manejo 
de las estrategias de
alianzas nacional e 
internacional para la 
consecución de las metas
del plan.

1 instrumento metodológico 
de manejo de las estrategias
de alianzas nacional e 
internacional para la 
consecución de las metas
del plan durante el periodo
administrativo vigente.

Aumentar en un 20% los
documentos del modelo 
exitoso de la gestión de la 
Mancomunidad de 

1 Sistematización del
modelo exitoso de la gestión 
de la Mancomunidad de 
gobiernos Parroquiales
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gobiernos Parroquiales
Rurales del norte.

Rurales del norte

Aumentar en un 20% los
mecanismos de
participación ciudadana  
en el ciclo de la gestión
pública transparente del
Gobierno Parroquial de 
Tupigachi

Número de mecanismos
implementados.

Mantener 1 equipo técnico 
de apoyo administrativo y
gestión pública  para la 
consecución de las metas
del plan.

Un Equipo Técnico 
multidisciplinario para apoyo  
y diseño de proyectos
durante el periodo 
administrativo vigente.

Aumentar en un 20% de 
instrumentos
metodológicos para el
monitoreo y seguimiento 
del POA y PDyOT

1 instrumentos metodológico 
para el monitoreo y
seguimiento del POA y
PDyOT.

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Modelo territorial deseado3.5.

Tupigachi al 2019 mantendrá los páramos del Mojanda reforestados y con un

plan de manejo ambiental lo cual incide en el incremento de caudales de agua

para uso doméstico y población comprometida en el cuidado y conservación 

del ambiente, existe control sobre el uso de productos químicos. Los caminos

internos y de conexión con otras parroquias se encuentran en buen estado,

con cunetas y bordillos, debidamente mantenidos, por lo cual es fácil el

ingreso de vehículos para transportar los productos a los mercados locales y

regionales Se cuenta con un ambiente sano debido al control en el uso de

productos químicos, e inclusive la ciudadanía y las empresas florícolas han

incorporado tecnologías y productos acordes al ambiente, en cuanto a los

pequeños productores están produciendo cultivos orgánicos para el mercado

local y regional y se ha convertido en atractivo turístico Ambiente sano y

saludable con sistema de transporte y vialidad en buen estado, lo cual atrae la

implementación de actividades productivas en armonía con la naturaleza,

existen senderos específicos para caminar en los páramos.
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Mapa de Modelo Territorial Actual de la Parroquia TupigachiMAPA 28. 

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015
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Elementos del modelo territorial deseado.3.5.1.

Los elementos que definieron el modelo territorial deseado de la parroquia

Tupigachi son: industria manufacturera liviana, crecimiento urbano, protección,

conservación y turismo, ríos y vertientes en peligro de contaminación

(Agroquímicos), vía principal, conectividad vial óptima, conectividad interna,

que tienen su base en los problemas y potencialidades detectados

anteriormente, al mismo tiempo que se definieron las siguientes áreas:

agrícola con limitaciones y saneamiento ambiental, agrícola tecnificada, rural

pecuaria con limitaciones, rural pecuaria tecnificada, forestales, de

conservación y turismo, urbana, Industrial liviana, identificada para

agroindustria de bajo y medio impacto. Se han tomado en cuenta los 6

componentes.

Categorías de ordenamiento territorial (COT).3.5.2.

Desde el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tupigachi, se ha

realizado un análisis de sus objetivos estratégicos así como las categorías de

uso del suelo, en base a lo cual ha definido las siguientes Categorías de

Ordenamiento Territorial (COT):
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Categorías de Ordenamiento territorial (COT) de TupigachiTabla 89.

CATEGORÍA 
GENERAL

CATEGORÍAS DE
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
SIM Ha % POLÍTICAS LOCALES

Área Rural 
de 

Producción

Área agrícola con limitaciones 
y SA 1552,86 35,98 Garantizar el uso, 

distribución y priorizando el 
aprovechamiento de los 
recursos naturales por lo
cual es necesario un
adecuado control de la 
contaminación. Impulsar los
medios de producción
agroecológicos para
promover la conservación
de los recursos naturales y
uso de suelo

Área agrícola tecnificada 577,58 13,38
Área rural pecuaria con
limitaciones 921,81 21,36

Área rural pecuaria tecnificada 30,30 0,70

Áreas forestales 222,04 5,15

Área 
Conservación Conservación y turismo 637,55 14,77

Fortalecer los mecanismos y
las capacidades 
parroquiales y cantonales
para prevenir y controlar la
contaminación de aire, 
suelo y agua, así como para 
garantizar la reparación
integral de los daños y
pasivos socioambientales 
que se generen.

Área Urbana Área urbana 363,30 8,42

Áreas 
Especiales

Área Industrial Liviana 4,21 0,10

Zona identificada para 
agroindustria de bajo y medio
impacto

5,89 0,14

TOTAL 4315,39 100
Fuentes: PDOT Municipal de Pedro Moncayo. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015

Luego de analizar las COT definidas por el GAD Municipal, en el GAD parroquial 

se validará el documento previo a la socialización determinada en la transitoria de

la ordenanza municipal con la que se aprobó.
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Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) de la Parroquia TupigachiMAPA 29. 

Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015



Página 221 de 291

Definición de políticas locales3.6.

Son las medidas y acciones implementadas por el gobierno local en

concordancia con las directrices y lineamientos del gobierno central y en

conjunto con el gobierno regional, provincia y municipal para generar

desarrollo local, impulsar la participación ciudadana y la democracia y

proporcionar la mayor suma de felicidad colectiva e individual posible a los

habitantes de la Parroquia.
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Definición de políticas locales a partir de la priorización de problemas:3.6.1.

Políticas Locales a partir de la Priorización de Problemas y Potencialidades del componente Biofísico en la Fase Propuesta de Tupigachi.Tabla 90.

Componente Variable Problema Prioridad Política local PRIORIDADES
NACIONALES Potencialidad

BI
O

FI
SI

C
O

Uso y
cobertura del

suelo 

Conflictos de uso de suelo,
especialmente en zonas de
protección/conservación (avance
frontera agrícola).

1. Muy alta

• Fortalecer los
mecanismos y las

capacidades
parroquiales y

cantonales para 
prevenir

y controlar la 
contaminación de aire,
suelo y agua, así como 

para garantizar la 
reparación

integral de los daños y
pasivos

socioambientales
que se generen.

• Garantizar el uso, 
distribución y
priorizando el

aprovechamiento de los
recursos naturales por
lo cual es necesario un
adecuado control de la 

contaminación.
• Impulsar los medios

de producción 
agroecológicos para 

promover la 
conservación de los
recursos naturales y

uso de suelo.

Sustentabilidad
Ambiental

Áreas de páramo que favorecen el
ciclo hídrico y  abastecimiento de 
agua

Expansión florícola hasta zonas
de proyección urbana.

Zonas con potencial agrícola 
especialmente cuando se 
desarrollan canales de riego

Incumplimiento del ordenamiento 
territorial Cercanía a la panamericana

Áreas subutilizadas por no tener 
acceso a riego. Suelos aptos para la siembra.

Ecosistemas
y Prioridades

de 
Conservación  

Contaminación del aire por uso 
de agroquímicos.

2. Alta

Procesos de regulación ambiental, 
licencias ambientales y planes de
manejo ambientales.

Contaminación de fuentes
hídricas y aguas subterráneas.

Acceso a programas de
conservación con apoyo público.

Incremento de problemas de
salud Conservación y restauración.

Deficiente regulación ambiental. Concienciación y sensibilidad
ambiental

Clima/ Agua

Cambio climático y sus efectos.

3. Media

Localización privilegiada para la 
producción agrícola. 

Escasez de agua
Zonas de mucho viento para 
potencial de generación de
energía eólica.

Sub suelo /
recursos

naturales no 
renovables

Degradación de recurso suelo y
vegetación.

4. Baja

Fuentes de agua.

Débil gestión y manejo de los
recursos naturales.

Áreas de conservación, 
remanentes de bosque y
vegetación en regeneración.
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Poco aprovechamiento de
recursos naturales Sitios para turismo

Amenazas
Naturales Alteración de los ecosistemas 5. Muy baja Existen vías de evacuación.

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Políticas Locales a partir de la Priorización de Problemas y Potencialidades del componente Sociocultural en la Fase Propuesta de Tupigachi.Tabla 91.

Componente Variable Problema Prioridad Política local PRIORIDADES
NACIONALES Potencialidad

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

Vulnerabilidad

Mediana cobertura de servicios
para grupos de atención
prioritaria.

1. Muy alta

Gestionar la reducción 
del déficit de

infraestructura básica, 
social, de equipamiento 

y seguridad. 
Institucionalizar y

fortalecer la protección
a grupos de atención

prioritaria.

Erradicación de
la Pobreza:   

O.E.1:
Garantizar la 

satisfacción y el
acceso 

universal a los
derechos

constitucionales
del Buen Vivir

en todo el
territorio 

nacional con
énfasis en los

de salud,
educación, 

agua, hábitat y
vivienda. 

O.E.3:
Garantizar la 
protección 

integral al ciclo 
de vida de las

personas y
familias con

énfasis en los
grupos de 
atención

prioritaria.

Existencia de proyectos
CECUIDAM y CIBV

Insuficiente presupuesto para la 
cubrir la demanda efectiva

Experiencia en programas y
proyectos sociales

Cultura  y
patrimonio

Pérdida de patrimonio cultural
intangible.

2. Alta
Rescatar, impulsar, y

fortalecer las
actividades

socioculturales propias
de la parroquia, las

costumbres y
tradiciones, para 

fortalecer la identidad
cultural. Promover la 

participación
cooperación y

fortalecimiento de la 
organización social.

Los grupos jóvenes mantienen las
tradiciones socioculturales de la 
zona, las festividades Culturales
(Inti Raymi)

Los requisitos y exigencias del
sistema educativo limitan la
participación de niños/as y
jóvenes de las instituciones
educativas en las actividades
culturales

Existencia de actos cívicos -
culturales que hacen conocer la 
parroquia

Organización
social

Organizaciones sociales no
logran altos niveles de
movilización social.

3. Media

Buena disposición de la población
al trabajo en beneficio de la
comunidad.

Limitada coordinación entre 
organizaciones y entidades del
estado.

Aceptable nivel de organización
social expresada en organización, 
Corporaciones, y Asociaciones
Jurídicas

Existen grupos sociales
conflictivos que no se articulan al
tejido social.

Existen diversos grupos
consolidados

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Políticas Locales a partir de la Priorización de Problemas y Potencialidades del componente Económico Productivo en la Fase Propuesta de Tupigachi.Tabla 92.

Componente Variable Problema Prioridad Política local PRIORIDADES
NACIONALES Potencialidad

EC
O

N
Ó

M
IC

O

Actividades
económicas
/ sectores

productivos

Limitada diversificación de la 
actividad económica 
productiva.

1. Muy alta

Diversificar cultivos
con técnicas

agroecológicas que 
permitan un equilibrio 

entre producción, 
rentabilidad y

sustentabilidad
ambiental.

Cambio de la 
Matriz

Productiva

Suelos aptos para la producción agrícola y
ganadera.

Cambio climático. Adaptación de sembríos de acuerdo al clima
Escasa capacidad técnica 
para manejar 
emprendimientos

Existencia de sistemas económicos
alternativos

Escases de agua de riego Producción agrícola orientada al
autoconsumo y comercialización

No se aprovechan los
atractivos turísticos

Generar
emprendimientos de

mayor valor agregado 
en el sector turístico 

para facilitar 
servicios.

La parroquia posee atractivos turísticos
naturales y culturales.

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Políticas Locales a partir de la Priorización de Problemas y Potencialidades del componente Asentamientos Humanos en la Fase Propuesta de Tupigachi.Tabla 93.

Componente Variable Problema Prioridad Política local PRIORIDADES
NACIONALES Potencialidad

AS
EN

TA
M

IE
N

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

Cobertura de
servicios
básicos

Áreas dispersas poco viables
para soluciones costo/efectivas. 1. Muy alta

Reducir el déficit de
infraestructura básica, 
social, de equipamiento 
y seguridad.

Erradicación de
la Pobreza: 

Garantizar la 
satisfacción y el

acceso 
universal a los

derechos
constitucionales

del buen vivir
en todo el
territorio 

nacional con
énfasis en

salud,
educación, 

agua, habitad y
vivienda.

Buena capacidad de trabajo 
comunitario para mejorar
servicios.

Infraestructura 
de servicios

sociales

Escases de infraestructura 
equipada para riesgos 2. Alta

Reducir el déficit de
infraestructura básica, 
social, de equipamiento 
y seguridad.

Áreas de terreno disponibles para 
implementar infraestructura y
servicios

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Políticas Locales a partir de la Priorización de Problemas y Potencialidades del componente Movilidad, Energía y Conectividad en la Fase Propuesta de Tupigachi.Tabla 94.

Componente Variable Problema Prioridad Política local PRIORIDADES
NACIONALES Potencialidad

M
O

VI
LI

D
AD

, E
N

ER
G

ÍA
Y

C
O

N
EC

TI
VI

D
AD Movilidad

Deficiente mantenimiento a la 
red de vías y calles de la 
parroquia, 

1. Muy alta

Mejorar y coordinar la 
red vial de la 

parroquia asegurando
la conectividad,

seguridad y movilidad
de sus habitantes que

permita el flujo de 
bienes y servicios

para mejorar el nivel
de vida de la 

población de forma 
inclusiva.

Cambio de la 
matriz

productiva.

Articulación entre los distintos
niveles de gobierno

Deficiente equipamiento para 
mantener en buen estado la 
red de vías y calles de la 
parroquia, 

Compromiso del los diferentes
niveles de Gobierno para atender 
la red vial

Limitado infraestructura vial en
barrios y comunidades.

Proyectos mancomunados con
otras parroquias para emprender
y mejorar proyectos viales.

Acceso a servicios
de 

telecomunicaciones

Limitado acceso a los servicios
de comunicación y TIC de la 
población

2. Alta

Promover el acceso 
de las TIC en
espacios públicos de 
la parroquia.

Existe infraestructura instalada de
comunicación que permitiría 
aumentar y optimizar los servicios
de acceso de TIC a la población

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Políticas Locales a partir de la Priorización de Problemas y Potencialidades del componente Político Institucional y Participación Ciudadana en la Fase Propuesta deTabla 95.
Tupigachi.

Componente Variable Problema Prioridad Política local PRIORIDADES
NACIONALES Potencialidad

PO
LÍ

TI
C

O
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

Y
PA

R
TI

C
IP

AC
IO

N
 C

IU
D

AD
A

N
A Marco legal e 

instrumentos
de 

planificación 
y 

ordenamiento 
territorial

Falencia por recursos económico 
en la contratación del talento 
humano en el GAD, para el
cumplimiento de la gestión 
pública.

1. Muy alta

Fortalecimiento 
Institucional del GAD 
Parroquial con toda la 

ciudadanía.

O.E.1:
Garantizar la 

satisfacción y el
acceso 

universal a los
derechos

constitucionales

Existe marco legal:
Constitución de la República del
Ecuador 2008.  
Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y
Descentralización  (COOTAD).
Reglamentos institucionales.

Varias comunidades se articulan
parcialmente al gobierno 
parroquial

Buena Convocatoria del GAD 
Parroquial y Población Organizada
principalmente la de las
comunidades.

No se cuenta con apoyo técnico 
necesario en áreas de ingeniería.

Cuenta con un equipo técnico para  
la elaboración de planificación
institucional

Participación

Desinterés  ciudadano

2. Alta

Sistema de participación
ciudadana

Varias comunidades no se 
articulan al gobierno parroquial y
su participación es interesada

Buena participación ciudadana en
convocatorias del Gobierno
Autónomo. Comunidades
Organizadas.

Capacidad
del GAD para 
la gestión del

territorio

Convenio con la UCE y sus 17
facultades

3. Media

Limitados procesos de formación

Existe poca participación del
sector privado con la Junta
parroquial. Falta  de articulación
entre los distintos actores locales

Actoria de las siguientes entidades
en el territorio: GAD Provincial, 
GAD Municipal, GAD Parroquial, 
Junta de Agua, Policía, Centro de
salud, Instituciones Educativas, 
Centro deportivo, También existen
Floricultoras, Haciendas, 
Hosterías y una gasolinera.

Actores La participación de ciertos
actores tiene objetivos 4. Baja Aun se cuenta con el apoyo de 

técnicos para algunas áreas
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individuales

Información
Institucional

Poco interés para acceder a la
información existente 5. Muy baja

Sistema de información de fácil
acceso

Difícil acceso a información de
algunas instituciones

Existencia de documentos
Institucionales

Fuentes: PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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Identificación de políticas públicas mínimas de las Agendas de Igualdad.3.7.

Alineando Objetivos Estratégicos y Políticas Parroquiales a las Agendas Nacionales de Igualdad se obtiene la siguiente tabla:

Políticas Locales y Agendas de Igualdad Biofísico, en la Fase Propuesta de Tupigachi Tabla 96.

POLITICAS 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
Fortalecer los mecanismos y
las capacidades
parroquiales y cantonales
para prevenir y controlar la 
contaminación de aire, suelo 
y agua, así como para 
garantizar la reparación 
integral de los daños y
pasivos socioambientales
que se generen.
Garantizar el uso, 
distribución y priorizando el
aprovechamiento de los
recursos naturales por lo 
cual es necesario un
adecuado control de la 
contaminación.
Impulsar los medios de
producción agroecológicos
para promover la 
conservación de los
recursos naturales y uso de 
suelo.

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

Política 1.1 Promover la protección
de la naturaleza, tierras y territorios
ancestrales para garantizar el
cuidado del medio ambiente, el auto 
sustento y la identidad cultural de las
nacionalidades y pueblos, evitando
contaminaciones innecesarias y
desperdicio de sus productos

Política 1.2 Promover la investigación
de los saberes y conocimientos
ancestrales, en el área de la 
biodiversidad, ecosistemas, tierras, 
agua y formas de cuidado de la 
naturaleza, para su recuperación,
reconocimiento y practica
Política 5.2. Promover y fomentar la 
asociatividad en la producción y
comercialización en el marco de la 
economía popular y solidaria, desde 
la conceptualización y visión propia, 
para fortalecer la economía de las
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comunidades, pueblos y
nacionalidades.

Gestionar la reducción del
déficit de infraestructura 
básica, social, de
equipamiento y seguridad. 
Institucionalizar y fortalecer
la protección a grupos de
atención prioritaria.

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

Política 4.5. Fomentar las
construcciones de viviendas dignas, 
adaptadas a las culturas y aspectos
geográficos de nacionalidades y
pueblos.

Rescatar, impulsar, y
fortalecer las actividades
culturales propias de la 
parroquia, las costumbres y
tradiciones, para fortalecer 
la identidad cultural. 
Promover la participación
cooperación y
fortalecimiento de la 
organización social.

Política 2.2 Promover el respeto y
reconocimiento a las culturas e 
identidades diversas, en las
instituciones públicas del Estado 
central y el GAD, para disminuir
estereotipos negativos sobre las
nacionalidades y pueblos.

Política 7.1.-
fomentar prácticas
de convivencia 
intercultural a través
del reconocimiento y
valoración de las
diversidades que
confluyen en los
procesos de
movilidad humana.

Política 4.1. Fortalecer y garantizar la 
educación intercultural bilingüe a 
nivel de país, en educación inicial, 
básico y bachillerato con pertinencia
cultural, para garantizar la 
permanencia y desarrollo de las
culturas de nacionalidades y pueblos
como patrimonio de la identidad 
nacional

Gestionar la reducción del
déficit de infraestructura 
básica, social, de
equipamiento y seguridad. 
Institucionalizar y fortalecer
la protección a grupos de

Política 4.5. Fomentar las
construcciones de viviendas dignas, 
adaptadas a las culturas y aspectos
geográficos de nacionalidades y
pueblos.
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atención prioritaria.
• Diversificar cultivos con
técnicas agroecológicas que 
permitan un equilibrio entre
producción, rentabilidad y
sustentabilidad ambiental.

Política 5.1. Promover la 
recuperación y desarrollo de la
biodiversidad agrícola ancestral en la 
producción, garantizando la 
soberanía alimentaria y provisión
segura de alimentos, para disminuir
la desnutrición de niñas/os y madres
gestantes de las nacionalidades y
pueblos.

Diversificar y generar mayor
valor agregado en el sector
turístico para facilitar 
servicios.

Política 5.3. Fomentar redes de
comercialización convencionales y
alternativos con precios justos para 
los productos obtenidos por cuenta
propia de pequeños productores, 
compensando un salario digno para 
el auto sustento familiar de 
nacionalidades y pueblos.

Reducir el déficit de
infraestructura básica, 
social, de equipamiento y
seguridad.

Política 4.5. Fomentar las
construcciones de viviendas dignas, 
adaptadas a las culturas y aspectos
geográficos de nacionalidades y
pueblos.

Garantizar el acceso 
oportuno a infraestructura, 
personal capacitado y
servicios de respuesta a 
riesgos o amenzas en base
a un plan actualizado de 
gestión de riesgos.
Reducir el déficit de
infraestructura básica, 
social, de equipamiento y
seguridad.

Política 4.5. Fomentar las
construcciones de viviendas dignas, 
adaptadas a las culturas y aspectos
geográficos de nacionalidades y
pueblos.

Vigilar la inversión pública 
en la infraestructura de vías

Política 5.2 Asegurar
un ambiente 
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y el mantenimiento de la red 
vial de la parroquia.

saludable, igualitario y
seguro, con servicios
básicos, transporte 
público adecuado e 
inclusivo y espacios
que promuevan el
desarrollo de cada 
generación y la 
integración entre 
generaciones
considerando las
características
culturales y
territoriales.

Promover el acceso de las
TIC en espacios públicos de 
la parroquia.

Política 5.2 Asegurar
un ambiente 
saludable, igualitario y
seguro, con servicios
básicos, transporte 
público adecuado e 
inclusivo y espacios
que promuevan el
desarrollo de cada 
generación y la 
integración entre 
generaciones
considerando las
características
culturales y
territoriales

Gestionar la mejora en la 
operación de los
proveedores de
telecomunicaciones.

Política 4.3 Promover 
el uso satisfactorio del
tiempo libre y
autónomo, individual
y colectivamente,
para todas las
personas en todas las
etapas del ciclo de
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vida con libertad, 
disfrute y realización

Impulsar, y fortalecer las
actividades de capacitación.
Promover la participación
cooperación y
fortalecimiento de la 
organización social.

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

Política 6.2. Promover la 
participación democrática de 
nacionalidades y pueblos en las
acciones de planificación, ejecución
y evaluación que realice el gobierno
y las instituciones públicas, para 
garantizar la transparencia y la 
gobernabilidad entre Estado y
sociedad.

Política 4.1 Impulsar y
fortalecer el pleno
ejercicio del derecho
a la participación y la 
representación
pública de toda la 
población en igualdad
de condiciones

Fuentes: Agendas Nacionales, PNBV, PDOT GAD Pichincha, PDOT Municipal de Pedro Moncayo, GAD Tupigachi, Consejo de Planificación. 
Elaboración: Fundación CIMAS del Ecuador, Junio-2015.
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CAPITULO IV MODELO DE GESTION

4. MODELO DE GESTIÓN

Un aspecto previo muy importante, es que estamos abordando el tema desde el

GAD Parroquial, es decir de la realidad de la parroquia Tupigachi, con un centro

poblado pequeño, con comunidades dispersas y con espacios donde la actividad

agropecuaria es aún central en la generación de ingresos y empleo para sus

habitantes aunque hemos visto también que la presencia de la floricultura es un

espacio de empleo para la población no solo de Tupigachi sino también de fuera.

Los territorios, las ciudades y la planificación de su desarrollo es tarea de las

Municipalidades, por lo tanto es responsabilidad del gobierno local que la

parroquia pueda disponer de una herramienta para el desarrollo armónico integral

de su territorio y de la misma manera un sistema de control que permita evaluar

el impacto que experimentan los programas y proyectos en cada uno de los

componentes identificados para el desarrollo y el ordenamiento territorial. 

Las experiencias exitosas en este terreno, tanto en ciudades, como en Provincias

de nuestro país, requieren de una voluntad política que impulse de manera 

consciente estos procesos, porque estos no se generan de manera espontánea.

¿De dónde podría provenir esta voluntad política para el desarrollo económico en

los espacios locales? La respuesta es obvia: sólo de los propios actores locales;

y el actor más representativo de los intereses colectivos en el ámbito local, es el

Gobierno Parroquial. Por esto las experiencias más exitosas son aquellas

lideradas y promovidas por los Gobiernos Locales, porque en los espacios

locales, los GAD Parroquiales son los actores principales en términos de voluntad

política y representación de intereses de la población, con participación

ciudadana comprometida. 

Esta voluntad política debe expresarse mediante el cumplimiento estricto del

COOTAD, que establece la Formulación del PDyOT dentro de sus competencias

exclusivas, su procedimiento y aplicación. 

Bajo ésta consideración el modelo de gestión estará orientado en ese sentido

para que se constituya en el instrumento que permitirá al GAD Parroquial de
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Tupigachi, llevar a la práctica el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial

(PDyOT), es decir viabilizará la consecución de los objetivos y los resultados de

desarrollo previstos. 

El marco jurídico del GAD se basa en: 

∑ Constitución de la República del Ecuador

∑ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), Registro 

Oficial Segundo Suplemento No. 306 Octubre 2010

∑ El COOTAD publicado en el Registro Oficial Suplemento No.303 de

octubre 2010 y última modificación julio 2014.

∑ Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.

∑ Convenios con el MIES para implementar proyectos sociales.

∑ Una serie instrumentos internos (resoluciones y actos administrativos) que

norman, regulan y controlan la ejecución y gestión del GAD41, como por

ejemplo el instrumento sobre “Control y Seguimiento de Proyectos”42.

Estrategias de articulación4.1.

Una estrategia de articulación, se define como la actividad que el GAD va a

realizar para coordinar temas que no son de su competencia, o sobre los cuales

tiene competencias compartidas con otros niveles de gobierno. 

Para los problemas y potencialidades identificados en el diagnóstico, cuya

gestión es competencia del GAD, se define objetivos, indicadores, metas y

políticas públicas reflejadas en el siguiente cuadro, con los que va a medir y 

materializar la gestión y ejecución para resolver los problemas e impulsar las

potencialidades. Sin embargo, para aquellos problemas que el GAD ha

identificado, pero no tienen competencia para su gestión, se plantean

estrategias de articulación que le permitan coordinar con otros niveles de

41 Información proporcionada por el Dr. Santiago Oquendo. Reunión La Esperanza 22-oct-2015.
42 Información proporcionada Ing. Andrés Jaramillo. Reunión La Esperanza 22–oct-2015.
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gobierno o instituciones, la gestión de dichos problemas, velando por el Buen

Vivir de la ciudadanía. 

Las estrategias de articulación se han enfocado estrictamente dentro de la

Normativa legal vigente, por medio la capacidad normativa dada en el COOTAD

a las Juntas Parroquiales Rurales, detallada en el artículo 8 de este cuerpo legal 

que son: Acuerdos, Resoluciones y Reglamentos, debiendo el ejecutivo

parroquial tomar como instrumento de aterrizaje de estos actos normativos, las

resoluciones administrativas.

Todo esto en concordancia con lo determinado en el Artículo 29 del COOTAD,

que dispone que los GAD deban cumplir con tres funciones integradas:

1. Legislación, normatividad y fiscalización

2. Ejecución y Administración

3. De participación Ciudadana y Control Social.

Para lo cual se propone mantener las:

∑ Resoluciones Favorables del legislativo parroquial para suscribir

convenios con diferentes niveles de gobierno y otras instituciones como

Universidades, Ministerios, Organizaciones del sector privado,  etc.

∑ Reglamentación interna para la ejecución de proyectos específicos.

∑ Actos Administrativos del ejecutivo parroquial.
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Estrategias de articulación

OBJETIVO ESTRATÉGICO NIVEL ESTRATEGIA ARTICULACIÓN NOMBRE INSTITUCIÓN

Promover y Vigilar la calidad de los servicios
públicos a fin de avanzar en el ejercicio de los
derechos a la educación, a la salud, a la 
igualdad, a su  identidad cultural, al espacio 
público, seguridad ciudadana, su patrimonio 
tangible e intangible y los derechos de los
grupos de atención prioritaria, hasta el 2019.

Gobierno 
central

Creación de un  espacio interinstitucional y
multidisciplinario entre Ministerio de Educación, Ministerio
de Salud, MIES GAD Provincial, Municipal y Parroquial
para aterrizar las políticas públicas en la prestación de 
servicios públicos de calidad y el cumplimiento de derechos
para la ciudadanía con énfasis en grupos de atención
prioritaria

Ministerio de Inclusión 
Económico y Social
GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial

Promover y Vigilar la calidad de los servicios
públicos a fin de avanzar en el ejercicio de los
derechos a la educación, a la salud, a la 
igualdad, a su  identidad cultural, al espacio 
público,  seguridad ciudadana, su patrimonio 
tangible e intangible y los derechos de los
grupos de atención prioritaria, hasta el 2019. Nivel municipal

Creación de una mesa  interinstitucional y multidisciplinario 
entre Ministerio de Cultura, GAD Provincial, Municipal,  
Parroquial y Comunidad para aterrizar las políticas públicas
de igualdad cohesión, interculturalidad y protección del
patrimonio tangible e intangible del país.

Ministerio de Cultura
GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial

Gestionar el mantenimiento y construcción de la 
red vial de la parroquia, el acceso a las
telecomunicaciones y de energía eléctrica, 
asegurando la conectividad, seguridad y
movilidad de sus habitantes que permita el flujo 
de bienes y servicios para mejorar el nivel de
vida de la población de forma inclusiva. Nivel provincial

Creación de una mesa interinstitucional  entre Corporación
Nacional de Telecomunicaciones, MINTEL, GAD,  
Provincial, Municipal, Parroquial, y comunidad para 
aterrizar las políticas públicas en busca de mejorar la 
operatividad y efectividad de los proveedores de los
servicios de acceso a las telecomunicaciones.

GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Parroquial

Mejorar la organización y cohesión social a fin 
de incrementar iniciativas económicas
productivas con la  participación  ciudadana
activa, la asociatividad y la defensa de sus
derechos. Nivel provincial

Creación de una mesa interinstitucional y multidisciplinario 
entre MAE, MAGAP, GAD Provincial, Municipal, Parroquial
y potenciales organismos de cooperación nacional e 
internacional para aterrizar las políticas públicas en la 
ciudadanía quienes trabajarían en diversos aspectos de la
agroecología y la agricultura de bajo impacto con sistemas
de comercialización justa y solidaria dentro del territorio 
parroquial.

GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial
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Mejorar la organización y cohesión social a fin 
de incrementar iniciativas económicas
productivas con la  participación  ciudadana
activa, la asociatividad y la defensa de sus
derechos. Nivel provincial

Creación de un equipo interinstitucional y multidisciplinario 
entre Ministerio de Turismo, GAD, Municipal, Parroquial, 
JNDA y Universidades para aterrizar las políticas públicas
en un plan turístico parroquial concreto que permita la
vinculación de la ciudadanía a varios aspectos del mismo 
aprovechando las diversas potencialidades parroquiales y
velando por el cuidado y preservación del medio ambiente.

Ministerio de Turismo
GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial

Vigilar y gestionar que se cuente para el 2019
con una planeación de su reordenamiento 
territorial  aplicada a la normativa existente, la
dotación de servicios básicos el uso de suelos
con fines de vivienda, producción y la seguridad, 
que a su vez fomente la interrelación entre 
barrios y comunidades fortaleciendo el trabajo 
comunitario (Minga) en un tejido social
sostenible.

Nivel
parroquial

Creación de un equipo interinstitucional y multidisciplinario 
entre Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, COEs
Provincial y Cantonal, GAD,  Provincial, Municipal, 
Parroquial y Universidades para aterrizar las políticas
públicas en un Plan de gestión de Riesgos parroquial
concreto que permita manejar de forma adecuada y
oportuna cualquier situación de riesgo: emergencia, 
contingencia, desastre natural, ambiental, entre otros, y su 
respectiva capacitación y socialización a la ciudadanía.

Cuerpo de Bomberos de
Pedro Moncayo
GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial

Gestionar el mantenimiento y construcción de la 
red vial de la parroquia, el acceso a las
telecomunicaciones y de energía eléctrica, 
asegurando la conectividad, seguridad y
movilidad de sus habitantes que permita el flujo 
de bienes y servicios para mejorar el nivel de
vida de la población de forma inclusiva. Nivel municipal

Creación de una mesa interinstitucional y multidisciplinario 
entre GAD Provincial, Municipal y Parroquial para aterrizar 
las políticas públicas en busca de contar con una red vial
parroquial que asegure la conectividad, seguridad y
movilidad de los habitantes para el flujo de bienes y
servicios y mejorar el nivel de vida de la población de forma 
inclusiva.

GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial

Gestionar el mantenimiento y construcción de la 
red vial de la parroquia, el acceso a las
telecomunicaciones y de energía eléctrica, 
asegurando la conectividad, seguridad y
movilidad de sus habitantes que permita el flujo 
de bienes y servicios para mejorar el nivel de
vida de la población de forma inclusiva. Nivel municipal

Acuerdos interinstitucional  entre GAD Provincial,
Municipal y Parroquial para la adquisición de un equipo 
caminero mínimo que permita  contar con una red vial
parroquial que asegure la conectividad, seguridad y
movilidad de los habitantes para el flujo de bienes y
servicios y mejorar el nivel de vida de la población.

GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial
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Gestionar el mantenimiento y construcción de la 
red vial de la parroquia, el acceso a las
telecomunicaciones y de energía eléctrica, 
asegurando la conectividad, seguridad y
movilidad de sus habitantes que permita el flujo 
de bienes y servicios para mejorar el nivel de
vida de la población de forma inclusiva.

Nivel
parroquial

Acuerdos interinstitucional  entre GAD Provincial, GAD 
Municipal y GAD Parroquial para el mantenimiento vial  que
asegure la conectividad, seguridad y movilidad de los
habitantes para el flujo de bienes y servicios y mejorar el
nivel de vida de la población.

GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial

Vigilar y gestionar que se cuente para el 2019
con una planeación de su reordenamiento 
territorial  aplicada a la normativa existente, la
dotación de servicios básicos el uso de suelos
con fines de vivienda, producción y la seguridad, 
que a su vez fomente la interrelación entre 
barrios y comunidades fortaleciendo el trabajo 
comunitario (Minga) en un tejido social
sostenible. Nivel municipal

Creación de una mesa interinstitucional y multidisciplinario 
entre GAD Provincial, Municipal, Parroquial y potenciales
organismos de cooperación nacional e internacional para 
aterrizar las políticas públicas en busca de masificar, 
ampliar y mejorar los servicios  básicos  que permita 
mejorar la calidad de vida de la población.

GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial

Promover de manera integrada y sostenible los
recursos naturales con enfoque ecosistémico 
reduciendo los impactos ambientales negativos
y cumpliendo con el plan de ordenamiento 
territorial de la parroquia. Nivel provincial

Creación de un equipo interinstitucional y multidisciplinario 
entre MAE, GAD Provincial, Municipal y Parroquial para 
aterrizar las políticas públicas en la ciudadanía quienes
trabajarían en mingas o eventos de cogestión con el fin de 
reducir los impactos ambientales

Ministerio del Ambiente
GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial
Población

Fortalecer la capacidad de planificación, 
gestión, coordinación y vigilancia para el
cumplimiento de la competencias propias y
concurrentes del GAD parroquial

Nivel
parroquial

Creación de una mesa  interinstitucional y multidisciplinario 
entre Los Ministerios Competentes, GAD Provincial, 
Municipal, Parroquial y Universidades para aterrizar las
políticas públicas en busca de fortalecer la capacidad de
planificación, gestión, coordinación y vigilancia para el
cumplimiento de las competencias propias y concurrentes
del GAD parroquial con vinculación de la ciudadanía en 
dichos procesos

Ministerios Competentes
GAD Municipal
GAD Parroquial
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Promover y Vigilar la calidad de los servicios
públicos a fin de avanzar en el ejercicio de los
derechos a la educación, a la salud, a la 
igualdad, a su  identidad cultural, al espacio 
público,  seguridad ciudadana, su patrimonio 
tangible e intangible y los derechos de los
grupos de atención prioritaria, hasta el 2019.

Gobierno 
central

Creación  de un espacio de articulación interinstitucional y
multidisciplinario entre Ministerio de Educación, Ministerio
de Salud, MIES, GAD Provincial, Municipal y Parroquial, 
Universidades y sector privado para aterrizar las políticas
públicas en la prestación de servicios públicos de calidad y
el cumplimiento de derechos para la ciudadanía con énfasis
en grupos de atención prioritaria

Ministerio de Inclusión 
Económico y Social
GAD de la Provincia de
Pichincha
GAD Municipal
GAD Parroquial

Promover y Vigilar la calidad de los servicios
públicos a fin de avanzar en el ejercicio de los
derechos a la educación, a la salud, a la 
igualdad, a su  identidad cultural, al espacio 
público,  seguridad ciudadana, su patrimonio 
tangible e intangible y los derechos de los
grupos de atención prioritaria, hasta el 2019. Nivel municipal

Creación de una mesa  interinstitucional,  GAD Provincial, 
Municipal,  Parroquial y Comunidad que permita desarrollar 
espacios sanos de recreación comunitaria.

GAD Municipal
GAD Parroquial
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Listado de programas, proyectos y actividades.4.2.

A continuación se presentan las matrices resumen de los programas y los proyectos que arrojan las fases anteriores, validados

y priorizados en asambleas, reuniones, talleres parroquiales con participación ciudadana de miembros de la Comunidad, del

GAD y del Consejo de Planificación de la Parroquia, en cumplimiento con los dispuesto en los artículos 100, 241 y 267 de la

Constitución de la República del Ecuador 2008, y artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización.
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Programas y proyectos priorizados del Componente Biofísico del Modelo de Gestión de Tupigachi Tabla 97.

Component
e

OBJETIVOS
PNBV

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS META COT ESTRATEGIA DE

ARITICULACION Proyecto Presup
uesto

Fuente de 
financiami

ento

Tiemp
o de 

ejecuc
ión

INDICADO
R

BI
O

FI
SI

C
O

Objetivo 3:
Mejorar la 
calidad de vida
de la 
población.
Objetivo 7:
Garantizar los
derechos de la 
naturaleza y
promover la 
sostenibilidad
ambiental
territorial
global

Promover de manera 
integrada y sostenible 
los recursos naturales
con enfoque 
ecosistémico 
reduciendo los
impactos ambientales
negativos y cumpliendo
con el plan de
ordenamiento territorial
de la parroquia.

Aume
ntar a 
nivel
de la 
parro
quia 
la 
Siemb
ra 
3000
planta
s 

Conser
vación
y 
turismo

Creación de un
equipo
interinstitucional y
multidisciplinario
entre MAE, GAD 
Provincial, Municipal
y Parroquial para 
aterrizar las políticas
públicas en la 
ciudadanía quienes
trabajarían en
mingas o eventos
de cogestión con el 
fin de  reducir los
impactos
ambientales

Conservación 
del territorio 
Parroquial y
sostenibilidad
de espacios
verdes y
frontera 
agrícola bajo 
procedimientos
de manejos
ambientales.

1200 GAD 
Municipio, 
GAD 
Provincial

4 años • Se han
sembrado 
3000
plantas en 
el área de 
conservació
n de la 
Parroquia
durante 
Enero
2016/mayo 
2019.

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Agosto – 2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Agosto – 2015.
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Programas y proyectos priorizados del Componente Sociocultural del Modelo de Gestión de Tupigachi Tabla 98.

Componen
te

OBJETIVOS
PNBV

OBJETIVOS
ESTRATÉGIC

OS
META COT

ESTRATEGIA
DE

ARITICULACION
Proyecto Presupues

to
Fuente de 

financiamie
nto

Tiempo
de 

ejecuci
ón

INDICADOR

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

Objetivo 2:
Auspiciar la 
igualdad,

la cohesión,
la inclusión y

la
equidad 
social

y territorial
en la 

diversidad. 
Objetivo 4:
Fortalecer 

las
capacidades

y 
potencialidad

es
de la 

ciudadanía

Promover y
Vigilar la 

calidad de los
servicios

públicos a fin
de avanzar en 
el ejercicio de 
los derechos a 
la educación, a 
la salud, a la 

igualdad, a su  
identidad 
cultural, al

espacio 
público, 

seguridad
ciudadana, su 

patrimonio 
tangible e

intangible  y
los derechos
de los grupos
de atención
prioritaria, 

hasta el 2019..

Mantener  
la atención
especializa
da a 50
adultos
mayores
en pobreza 
y extrema 
pobreza 
bajo 
criterios de 
inclusión.

Área
urbana 
y rural

Creación de un
espacio 

interinstitucional y
multidisciplinario
entre Ministerio 
de Educación, 
Ministerio de
Salud, MIES

GAD Provincial, 
Municipal y

Parroquial para 
aterrizar las

políticas públicas
en la prestación

de servicios
públicos de 
calidad y el

cumplimiento de 
derechos para la 
ciudadanía con

énfasis en grupos
de atención
prioritaria

Prestación 
de Servicio 
de Atención
a personas
Adultas
Mayores
CECUIDAM

122839,54

MIES, GAD 
Municipio, 
GAD 
PARROQUIA
L

4 años

Brindar servicio 
a  50 adultos
mayores con
atención diurna
y domiciliaria 
durante el
periodo
administrativo 
con
corresponsabili
dad entre el
Estado y la 
sociedad

Mantener 
la atención
especializa
da a 260
niños/ as
de 1 a 3
años, con
correspons
abilidad 

Creación de un
espacio 

interinstitucional y
multidisciplinario
entre Ministerio 
de Educación, 
Ministerio de
Salud, MIES

GAD Provincial, 

Fortalecimien
to de
Servicio de
atención
para 260
niños/as de 1 
a 3 años en 
los Centros
Infantiles del

91322,71

MIES, GAD 
Municipio, 
GAD 
Parroquial

4 años

Brindar servicio 
a 60 NNs  de 1 
a 3 años en los
CIBV durante el
periodo
administrativo 
con
corresponsabili
dad entre el
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entre el
Estado, la 
sociedad y
la familia.

Municipal y
Parroquial para 

aterrizar las
políticas públicas
en la prestación

de servicios
públicos de 
calidad y el

cumplimiento de 
derechos para la 
ciudadanía con

énfasis en grupos
de atención
prioritaria

Buen Vivir Estado y la 
sociedad

Mantener 
la 
participació
n de la 
ciudadanía 
en eventos
públicos, 
culturales, 
sociales, 
deportivos
y 
comunitari
os.  

Creación de una 
mesa

interinstitucional 
y 

multidisciplinario
entre Ministerio
de Cultura,  GAD

Provincial, 
Municipal,  

Parroquial y
Comunidad para

aterrizar las 
políticas públicas

de igualdad
cohesión, 

interculturalidad
y protección del

patrimonio
tangible e

intangible del 
país.

Fortalecimien
to de las
actividades
culturales
propias de la 
parroquia/ 
Conservació
n y
protección 
del
patrimonio 
social, 
cultural y
religioso de
la parroquia

16000

MIES, GAD 
Municipio, 
GAD 
Parroquial

4 años

Se 
incrementara el
10% de la 
población  en  
prácticas
ancestrales e 
identidad de la 
parroquia 
durante mayo 
2016 mayo 
2019.
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Al 2019 se 
incrementa
ra dos
infraestruct
uras
adecuadas
para 
actividades
sociocultur
ales

Creación de una 
mesa

interinstitucional,  
GAD Provincial, 

Municipal,  
Parroquial y

Comunidad que 
permita

desarrollar
espacios sanos 
de recreación
comunitaria.

Implementaci
ón de 
infraestructur
a deportiva 
en la 
parroquia 
Tupigachi

300 GAD 
Municipal 4 años

2 
infraestructuras
en 
funcionamiento

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Agosto – 2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Agosto – 2015.

Los proyectos sociales CECUIDAM y CIBV serán firmados por un representante del consejo directivo de la
mancomunidad con la entidad financista del gobierno, que será distribuido de acuerdo a la cobertura en cada una de
las cuatro parroquias rurales del Cantón.
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Programas y proyectos priorizados del Componente Económico Productivo del Modelo de Gestión de Tupigachi Tabla 99.

Componen
te

OBJETIVOS
PNBV

OBJETIVOS
ESTRATÉGIC

OS
META COT

ESTRATEGIA
DE

ARITICULACI
ON

Proyecto Presupuest
o

Fuente de 
financiamien

to

Tiempo
de 

ejecució
n

INDICADO
R

EC
O

N
Ó

M
IC

O

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 

transformaci
ón de la 
matriz

productiva

Mejorar la 
organización y
cohesión social

a fin de
incrementar 
iniciativas

económicas
productivas con
la  participación

ciudadana 
activa, la 

asociatividad y
la defensa de
sus derechos..

Aumentar en 
un 10% los
diversas
iniciativas
económicas
productivas
e  iniciativas
agroecológic
as al 2019.

Área
agrícola

con
limitacione

s y SA

Creación de un
equipo
interinstituciona
l y
multidisciplinari
o entre MAE,
MAGAP, GAD 
Provincial,
Municipal, 
Parroquial y
potenciales
organismos de
cooperación
nacional e 
internacional
para aterrizar 
las políticas
públicas en la 
ciudadanía 
quienes
trabajarían en
diversos
aspectos de la
agroecología y
la agricultura de
bajo impacto 
con sistemas
de 
comercializació
n justos dentro 
del territorio 
parroquial.

Fomentar  
la 
asociativida
d agro 
productiva  
formal e 
informal en
la 
Parroquia
de 
Tupigachi.

42623,02

MAGAP y
GAD 
Provincia 
GAD 
Parroquial

4 años

• Número 
de 
iniciativas
económica
s 
productivas
.
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Al 2019 se 
contara con
un plan de
desarrollo
turístico 
integral y se
iniciara con 
su ejecución.

Área
urbana y
rural de la 
parroquia

Creación de un
equipo
interinstituciona
l y
multidisciplinari
o entre
Ministerio de
Turismo, GAD, 
Municipal, 
Parroquial, 
JNDA y
Universidades
para aterrizar 
las políticas 
públicas en un
plan turístico
parroquial
concreto que 
permita la 
vinculación de
la ciudadanía a
varios aspectos
del mismo 
aprovechando 
las diversas
potencialidades
parroquiales y
velando por el
cuidado y
preservación
del medio
ambiente.

Desarrollo 
de 
Capacidad
es
Turísticas
en la 
Parroquia.

1200

GAD 
Provincial
GAD 
Parroquial

2 años

• Número 
de 
actividades
para la 
obtención
del plan de 
desarrollo 
turístico 
integral  e 
inicio de su 
ejecución.

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Agosto – 2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Agosto – 2015.
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Programas y proyectos priorizados del Componente Asentamientos Humanos del Modelo de Gestión de TupigachiTabla 100.

Component
e

OBJETIVO
S  PNBV

OBJETIVOS
ESTRATÉGICO

S
META COT

ESTRATEGIA
DE

ARITICULACIO
N

Proyecto Presupuest
o

Fuente de 
financiamient

o

Tiempo
de 

ejecució
n

INDICADO
R

AS
EN

TA
M

IE
N

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

Objetivo 3:
Mejorar la 
calidad de
vida de la 
población.

Vigilar y
gestionar que

se cuente para
el 2019 con una
planeación de

su 
reordenamiento 

territorial
aplicada a la 

normativa 
existente, la 
dotación de

servicios
básicos el uso 
de suelos con

fines de
vivienda, 

producción y la 
seguridad, que

a su vez
fomente la 

interrelación
entre barrios y
comunidades

fortaleciendo el
trabajo 

comunitario 
(Minga) en un
tejido social
sostenible.

Hasta el
2019, 
Gestionar con
las
autoridades
competentes
y diferentes
instancias
nacionales e 
internacionale
s públicas o 
privadas, el
aumentar en 
10% el
acceso a
servicios
básicos con
énfasis en la 
eliminación de 
excretas y
agua segura

Área
urban

a y
rural

Creación de
una mesa 
interinstitucional
y 
multidisciplinari
o entre GAD 
Provincial,
Municipal, 
Parroquial y
potenciales
organismos de
cooperación
nacional e 
internacional
para aterrizar 
las políticas
públicas en 
busca de 
masificar, 
ampliar y
mejorar los
servicios
básicos que
permita mejorar
la calidad de
vida de la 
población.

Gestionar el
aumento en
la dotación de
Servicios
Básicos.

80000

GAD 
Municipal
(EPEMASAP
M)

1 año

El 80% de
viviendas
de las
Parroquias
con acceso 
a agua
segura  y el
70% de 
viviendas
de la 
parroquia  
cuenta con 
alcantarillad
o hasta
mayo 2019.

Hasta el 2019
se gestionara 

el 
fortalecimient

o de  la 

Creación de un
equipo
interinstitucional
y 
multidisciplinari

Fortalecimient
o al Modelo 
de servicio de
seguridad de
la Parroquia

3000 GAD 
Parroquial 2 años

1 plan de
gestión de 
riesgos.
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estructura de 
seguridad que 

permita
contar con 1

plan de 
gestión de 

riesgos 
actualizado

para la 
parroquia

o entre
Secretaría
Nacional de
Gestión de
Riesgos, COEs
Provincial y
Cantonal, GAD,  
Provincial,
Municipal, 
Parroquial y
Universidades
para aterrizar 
las políticas
públicas en un
Plan de gestión 
de Riesgos
parroquial
concreto que 
permita manejar 
de forma 
adecuada y
oportuna
cualquier 
situación de 
riesgo: 
emergencia, 
contingencia, 
desastre 
natural, 
ambiental, entre 
otros, y su
respectiva 
capacitación y
socialización a 
la ciudadanía.

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Agosto – 2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Agosto – 2015.
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Programas y proyectos priorizados del Componente Movilidad, Energía y Conectividad del Modelo de Gestión de Tupigachi Tabla 101.

Componen
te

OBJETIVOS
PNBV

OBJETIVOS
ESTRATÉGICO

S
META COT ESTRATEGIA DE

ARITICULACION Proyecto Presupues
to

Fuente de 
financiamien

to

Tiempo
de 

ejecució
n

INDICADOR

M
O

VI
LI

D
AD

, E
N

ER
G

ÍA
Y

C
O

N
EC

TI
VI

D
AD

Objetivo 11: 
Asegurar la 
soberanía y
eficiencia de
los sectores
estratégicos

para la
transformaci
ón industrial

y 
tecnológica.

Gestionar el
mantenimiento y
construcción de 
la red vial de la 

parroquia, el
acceso a las

telecomunicacion
es y de energía 

eléctrica,
asegurando la 
conectividad,
seguridad y

movilidad de sus
habitantes que 
permita el flujo 

de bienes y
servicios para 

mejorar el nivel
de vida de la 
población de 

forma inclusiva..

Increme
ntar  10 
kilómetro
s entre 
adoquina
do, 
empedra
dos y
asfalto 
de la red 
vial

Área
urban

a y
rural

Creación de una mesa 
interinstitucional y

multidisciplinario entre
GAD Provincial, 

Municipal y Parroquial
para aterrizar las

políticas públicas en 
busca de contar con una 
red vial parroquial que 

asegure la conectividad, 
seguridad y movilidad de

los habitantes para el
flujo de bienes y

servicios y mejorar el
nivel de vida de la 
población de forma 

inclusiva.

Fortalece
r el eje 
vial
parroquia
l

140655,96

GAD 
Provincial
GAD 
Municipal
GAD 
Parroquial

4 años

10 
Kilómetros
entre 
adoquinados
y 
empedrados
.

Hasta el
finales
del 2018 
el
G.A.D.P.
R.T
cuenta
con un
equipo
caminero 
básico 
propio

Acuerdos
interinstitucional  entre 
GAD Provincial, 
Municipal y Parroquial
para la adquisición de un 
equipo caminero mínimo 
que permita  contar con 
una red vial parroquial
que asegure la
conectividad, seguridad y
movilidad de los
habitantes para el flujo 
de bienes y servicios y
mejorar el nivel de vida
de la población.

Compra 
de 
equipo
caminero 
básico 
propio

531152,1

GAD 
Municipal
GAD 
Parroquial

3 años

1  Equipo
caminero 
mínimo  
adquirido
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Hasta el
2019 el
80% de 
barrios y
comunid
ades
contarán 
con el
manteni
miento 
vial con 
equipo
caminero 
del GAD 
Parroqui
al

Acuerdos
interinstitucional  entre 
GAD Provincial, GAD 
Municipal y GAD 
Parroquial para el
mantenimiento vial  que
asegure la conectividad, 
seguridad y movilidad de
los habitantes para el
flujo de bienes y
servicios y mejorar el
nivel de vida de la 
población.

Apertura 
y 
manteni
miento 
de 
Caminos
del Eje 
vial
Parroqui
al con
Equipo 
Caminero 
de los
tres
niveles
de 
Gobierno
.

GAD 
Municipal
GAD 
Parroquial

4 años

El 80%  de
vías de la 
parroquia en
buen estado 
de acuerdo
a una hoja 
de ruta
establecida.

Al 2019 
se 
aumenta
ra en un  
10% las
personas
que usan
TIC en la 
Parroqui
a 

Área 
urban
a

Creación de una mesa 
interinstitucional  entre 
Corporación Nacional de
Telecomunicaciones, 
MINTEL, GAD,  
Provincial, Municipal, 
Parroquial, y comunidad  
para aterrizar las
políticas públicas en 
busca de mejorar la 
operatividad y efectividad
de los proveedores de 
los servicios de acceso a
las telecomunicaciones.

Promoció
n de la 
TIC para 
el
desarroll
o de la 
Parroqui
a a 
través de 
un 
INFOCE
NTRO
comunita
rio

26500 GAD 
Parroquial 4 años

Un 10% de
la población  
urbana 
utilizan el
INFOCENT
RO  de la 
comunidad.

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Agosto – 2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Agosto – 2015.
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Programas y proyectos priorizados del Componente Político Institucional y Participación Ciudadana del Modelo de Gestión de Tupigachi Tabla 102.

Component
e

OBJETIVO
S  PNBV

OBJETIVOS
ESTRATÉGIC

OS
META COT ESTRATEGIA DE

ARITICULACION Proyecto Presupuest
o

Fuente de 
financiamient

o

Tiempo
de 

ejecució
n

INDICADOR

PO
LÍ

TI
C

O
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

Y
PA

R
TI

C
IP

AC
IO

N
 C

IU
D

AD
A

N
A

Objetivo 1:
Consolidar 
el Estado

democrátic
o y la 

construcció
n del poder 

popular

Fortalecer la 
capacidad de 
planificación, 

gestión, 
coordinación y
vigilancia para 
el cumplimiento 

de la 
competencias

propias y
concurrentes

del GAD 
parroquial

Hasta el
2019, 

Fortalecer y
mantener 
un equipo

técnico 
para la 

consecució
n de las

metas del
plan.

Área
urban

a y
rural

Creación de una 
mesa  

interinstitucional y
multidisciplinario

entre Los
Ministerios

Competentes, GAD 
Provincial,
Municipal, 

Parroquial y
Universidades para 

aterrizar las
políticas públicas

en busca de 
fortalecer la

capacidad de
planificación, 

gestión, 
coordinación y

vigilancia para el
cumplimiento de 
las competencias

propias y
concurrentes del

GAD parroquial con
vinculación de la 
ciudadanía en 

dichos procesos.

Fortalecimi
ento 

Institucion
al del

Gobierno 
Autónomo 
Descentral

izado 
Parroquial
Rural de

Tupigachi.

73639,52

GAD 
Parroquial –

Universidades
– Consejo de
Participación
Ciudadana y

Control Social

4 años

La 
M.G.A.D.P.R.
N cuenta con

un Equipo
Técnico 

multidisciplinar
io para apoyo  
y diseño de
proyectos
durante el

periodo
administrativo 

vigente.

Hasta el
2019, 

Aumentar 1 
instrumento 
metodológic

o para el
monitoreo y
seguimiento
del POA y

PDyOT

El 
G.A.D.P.R.T
cuenta con 

instrumentos
metodológico 

para el
monitoreo y
seguimiento
del POA y

PDyOT
durante el

periodo
administrativo 

vigente.
Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Agosto – 2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Agosto – 2015.
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Presupuesto para los grupos de atención prioritaria4.2.1.

Se ha observado lo contemplado para los programas sociales de atención

prioritaria donde el artículo 249 del COOTAD expresa que No se aprobará

el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se

asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios

para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales

para la atención a grupos de atención prioritaria (COOTAD)43.

Total Proyectos PDyOT 2015 - 2019 $ 849.732,85

Presupuesto grupos de atención prioritaria $ 214162,25

Relación 25.20%

43 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Art. 249.
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Listado de Proyectos a ser gestionados por el GAD 4.2.2.

Parroquial

Listado de Proyectos a ser gestionados por el GAD Parroquial de Tupigachi componenteTabla 103.
Biofísico

Compo
nente Programa Proyecto

Bi
of

ísi
co

Evaluación y control ambiental Inventario de industrias que existen en la 
parroquia

Concientización ambiental para 
garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover su 
sostenibilidad

monitoreo de industrias de la parroquia que
estén cumpliendo las normas ambientales

Concientización ambiental para 
garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover su 
sostenibilidad

Educación ambiental básica en las 7

Conservación y recuperación del
ambiente y la biodiversidad.

Recuperación y propagación de especies 
nativas.
Forestación con especies nativas.

Construcción de franjas Rompe fuegos.

Conservación y recuperación del
ambiente y la biodiversidad.

Sensibilización y prevención para la 
conservación del ambiente.

Conservación y recuperación del
ambiente y la biodiversidad.

Recuperación de suelos. Subsolado

Conservación y recuperación del
ambiente y la biodiversidad.

Control del uso de productos químicos en la
pequeña y gran propiedad.

Programa de Acceso y manejo del 
recurso agua

Construcción de reservorios para recolección de 
lluvias

Fuente: PDOT 2012
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador
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Listado de Proyectos a ser gestionados por el GAD Parroquial de Tupigachi componenteTabla 104.
Sociocultural

Compone
nte Programa Proyecto

So
ci

oc
ul

tu
ra

l

Desarrollo de la
interculturalidad

Participación ciudadana en actividades
culturales, sociales, deportivas y comunitarias

Desarrollo de la
interculturalidad

Espacio públicos y recreativos

Mejoramiento de los servicios
básicos

Creación de organismo de vigilancia capacitado
para verificar que las metas nacionales en el 
territorio se cumplan

Desarrollo de la
interculturalidad

Organización Productiva comunitaria que 
contribuye al desarrollo de la parroquia

Desarrollo de la
interculturalidad

Fortalecimiento de organizaciones comunitarias

Programa cultural y recreativo
incluyente

Construcción y mejoramiento de espacios 
recreativos comunitarios.
Creación y funcionamiento de la liga parroquial.

Fortalecimiento de la identidad
local

Medicina intercultural.

Fuente: PDOT 2012
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador

Listado de Proyectos a ser gestionados por el GAD Parroquial de Tupigachi componenteTabla 105.
Económico Productivo

Compone
nte Programa Proyecto

Ec
on

óm
ic

o 
Pr

od
uc

tiv
o

Fortalecimiento del sector 
productivo

Diversificación de cultivos en terrenos no
utilizados en convenio con el MAGAP

Programa de producción agrícola
y pecuaria con enfoque de
soberanía alimentaria.

Capacitación.

Programa de comercialización
de productos agroecológicos y
artesanales

Construcción de un centro de acopio y ventas
de productos artesanales, pecuarios, agrícolas
orgánicos en convenio con el MAGAP

Programa de producción
agrícola y pecuaria con enfoque
de soberanía alimentaria.

Recuperación de semillas y diversificación de
cultivos tradicionales

Programa de producción
agrícola y pecuaria con enfoque
de soberanía alimentaria.

Crianza de animales mayores y menores.

Desarrollo turístico. Turismo comunitario
Ecoturismo y cabalgatas.
Promoción y comunicación
Rehabilitación de casas de hacienda.

Fuente: PDOT 2012
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador
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Listado de Proyectos a ser gestionados por el GAD Parroquial de Tupigachi componenteTabla 106.
Asentamientos Humanos

Compone
nte Programa Proyecto

As
en

ta
m

ie
nt

os
 h

um
an

os

Planificar y regular el territorio
para garantizar el acceso a
servicios básicos

Legalización de predios

Normas de arquitectura y
urbanismo

Estudio urbanístico parroquial

Infraestructura recreativa de la
parroquia.

Dotación de infraestructura en espacios
recreativos

Infraestructura de apoyo a la
producción: riego

Vigilancia del acceso al agua del canal de riego

Acceso a los servicios básicos de
agua, alcantarillado y energía

Ampliación de alcantarillado en el centro
poblado

Seguridad y Convivencia
ciudadana.

Construcción y equipamiento de la UPC.

Fuente: PDOT 2012
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador

Listado de Proyectos a ser gestionados por el GAD Parroquial de Tupigachi componenteTabla 107.
Movilidad, energía y conectividad

Compone
nte Programa Proyecto

M
ov

ili
da

d,
 

en
er

gí
a 

y
co

ne
ct

iv
id

ad

Vialidad, movilización y
conectividad

Gestión para mejorar la potencia instalada del
sistema de red eléctrica.

Programa de Acceso y manejo
del recurso agua

Vigilancia del acceso al agua del canal de riego

Programa de vialidad Identificación de nuevas vías. Definición de
nombres de vías en las comunidades

Fuente: PDOT 2012
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador
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Listado de Proyectos a ser gestionados por el GAD Parroquial de Tupigachi componenteTabla 108.
Político institucional y participación ciudadana

Compone
nte Programa Proyecto

Po
lít

ic
o

in
st

itu
ci

on
al

 y
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

ci
ud

ad
an

a
Alianzas nacionales e
internacionales

Estrategias de alianza nacional e internacional

Monitoreo y seguimiento Metodología para el monitoreo y seguimiento
del POA y PDyOT

Gestión participativa y
transparente

Formación ciudadana.

Fuente: PDOT 2012
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador
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Agenda regulatoria:4.3.

El PDyOT es complementado por un conjunto de normas y regulaciones

necesarias para su ejecución práctica y consecución de resultados.

El Artículo 67 del COOTAD, establece las atribuciones del GAD Parroquial

rural, le corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial

rural, conforme a este Código44.

Luego de los análisis respectivos hemos elaborado una agenda regulatoria

en la cual se evidencia, los principales temas que ameritan una legislación

desde los miembros del GAD, las personas que conforman el Consejo de

Planificación Parroquial, y los técnicos de la Mancomunidad en coordinación

con los otros niveles de gobierno.

44 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Art. 67. Literal 
a).
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Agenda Regulatoria: Componente Biofísico, Modelo de Gestión de la Parroquia deTabla 109.
Tupigachi 

Compo
nente

OBJETIV
OS

ESTRATÉ
GICOS

META Política local Proyecto
TEMATI

CA A
REGULA

R
Título Propósit

o

BI
O

FI
SI

C
O

Promover 
de manera 
integrada y
sostenible 

los
recursos
naturales

con
enfoque

eco 
sistémico 

reduciendo
los

impactos
ambientale

s 
negativos

y 
cumpliend
o con el
plan de

ordenamie
nto 

territorial
de la 

parroquia.

Aume
ntar a 
nivel
de la 
parro
quia 
la 

Siemb
ra 

3000
planta

s 

• Fortalecer los
mecanismos y

las capacidades
parroquiales y

cantonales para 
prevenir

y controlar la 
contaminación de

aire,
suelo y agua, así 

como para 
garantizar la 
reparación

integral de los
daños y pasivos

socioambientales
que se generen.
• Garantizar el

uso, distribución
y priorizando el

aprovechamiento 
de los recursos
naturales por lo

cual es necesario 
un adecuado
control de la 

contaminación.
• Impulsar los

medios de
producción 

agroecológicos
para promover la 
conservación de

los recursos
naturales y uso 

de suelo.

Conservaci
ón del

territorio 
Parroquial

y 
sostenibilid

ad de 
espacios
verdes y
frontera 
agrícola 

bajo 
procedimie

ntos de
manejos

ambientale
s.

Ecosiste
mas

Naturale
s 

Convenio 
del GAD 
Parroqui
al para 
conforma
r la 
veeduría 
de 
vigilancia 
con el
Consejo 
de 
Participa
ción
Ciudadan
a

Conform
ar y
organizar 
la 
veeduría 
de 
vigilancia 
al GAD 
Municipal
para 
reducir
impactos
ambienta
les.

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Septiembre –
2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Septiembre – 2015.
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Agenda Regulatoria: Componente Sociocultural, Modelo de Gestión de la Parroquia deTabla 110.
Tupigachi 

Compon
ente

OBJETIVO
S 

ESTRATÉ
GICOS

META Política
local Proyecto

TEMAT
ICA A

REGUL
AR

Título Propósi
to

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

Promover y
Vigilar la 

calidad de
los

servicios
públicos a 

fin de 
avanzar en 
el ejercicio 

de los
derechos a 

la 
educación, 
a la salud, 

a la
igualdad, al

espacio 
público, a 
seguridad
ciudadana 

y los
derechos

de los
grupos de 
atención

prioritaria, 
hasta el
2019.

Mantener  
la 
atención
especializ
ada a 50
adultos
mayores
en 
pobreza y
extrema 
pobreza 
bajo 
criterios
de 
inclusión.

Gestionar 
la 

reducción
del déficit 

de 
infraestruct
ura básica, 
social, de
equipamie

nto y
seguridad. 
Institucion

alizar y
fortalecer 

la 
protección 
a grupos

de 
atención

prioritaria.

Prestación 
de Servicio 
de Atención
a personas
Adultas
Mayores
CECUIDAM

La 
aplicaci
ón de 

los
derecho
s de las

y los
Adultos
mayore

s  en 
situació

n de 
Vulnera
bilidad

Convenio 
del GAD 
Parroquial
con
Instituciones
públicas
para la 
reducción
del déficit de
infraestructu
ra básica, 
social, de
equipamient
o y
seguridad e 
Institucionali
zar y
fortalecer la
protección a
grupos de 
atención
prioritaria.

Program
as del
Estado
(MIES)
trabajan
do en el
territorio

Mantener 
la 
atención
especializ
ada a 260 
niños/ as
de 1 a 3
años, con
correspon
sabilidad
entre el
Estado, la 
sociedad 
y la 
familia.

Fortalecimie
nto de 
Servicio de
atención
para 260
niños/as de
1 a 3 años
en los
Centros
Infantiles
del Buen
Vivir

La 
aplicaci
ón de 

los
derecho
s de las

y los
niños

en 
situació

n de 
Vulnera
bilidad

Convenio 
del GAD 
Parroquial
con
Instituciones
públicas
para la 
reducción
del déficit de
infraestructu
ra básica, 
social, de
equipamient
o y
seguridad e 
Institucionali
zar y
fortalecer la
protección a
grupos de 
atención
prioritaria.

Impleme
ntar
program
as
especiali
zados
de 
atención
para 
niños de
1 a 3
años

Mantener 
la 
participac
ión de la 
ciudadaní
a en 
eventos
públicos, 
culturales

Rescatar, 
impulsar, y
fortalecer 

las
actividade

s
sociocultur

ales
propias de

Fortalecimie
nto de las
actividades
culturales
propias de
la 
parroquia/ 
Conservaci
ón y

Patrimo
nio 

tangible 
e 

intangib
le

Convenios
con GAD 
Municipal
para 
fortalecer y
conservar el
patrimonio 
social, 
cultural y

Participa
ción de 
jóvenes
en 
activida
des de
la 
agenda
cultural
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, sociales, 
deportivo
s y
comunitar
ios.  

la 
parroquia, 

las
costumbre

s y
tradiciones

, para 
fortalecer 

la 
identidad 
cultural. 

Promover 
la 

participaci
ón 

cooperació
n y

fortalecimi
ento de la 
organizaci
ón social.

protección 
del
patrimonio 
social, 
cultural y
religioso de
la parroquia

religioso
dela 
parroquia

Al 2019 
se 
increment
ara dos
infraestru
cturas
adecuada
s para 
actividad
es
sociocultu
rales

Implementa
ción de 
infraestructu
ra deportiva 
en la 
parroquia 
Tupigachi

La 
constru
cción
de 
Espacio
s
recreati
vos al
servicio
de la 
comuni
dad 

Convenios
con GAD 
Municipal
para 
estudios, 
diseños y
ejecución de
espacios
recreativos

Tener 
un 
espacio 
para 
desarroll
ar 
activida
des
deportiv
as y
sociales
que 
promuev
a una 
vida
saludabl
e

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Septiembre –
2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Septiembre – 2015.
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Agenda Regulatoria: Componente Económico Productivo, Modelo de Gestión de la Tabla 111.
Parroquia de Tupigachi 

Compon
ente

OBJETIVO
S 

ESTRATÉG
ICOS

META Política
local

Proyect
o

TEMATICA
A 

REGULAR
Título Propósi

to

EC
O

N
Ó

M
IC

O

Mejorar la 
organizació
n y cohesión
social a fin 

de 
incrementar 
iniciativas

económicas
productivas

con la
participación
ciudadana 
activa, la 

asociativida
d y la 

defensa de
sus

derechos.

Aumentar 
en un 10% 
los
diversas
iniciativas
económic
as
productiva
s  e
iniciativas
agroecoló
gicas al
2019.

Diversificar 
cultivos con

técnicas
agroecológi

cas que 
permitan un

equilibrio 
entre 

producción, 
rentabilidad

y 
sustentabili

dad 
ambiental.

Fomenta
r  la 
asociativi
dad agro 
productiv
a  formal
e 
informal
en la 
Parroqui
a de 
Tupigach
i.

La creación
de 

emprendimi
entos

económicos
productivos

que 
dinamicen

la economía 
familiar y

comunitaria 
del

territorio.

Conveni
os con
Institucio
nes
públicas 
para 
fomenta
r la 
asociativi
dad agro 
producti
va 
formal e
informal 
de la
parroqui
a

Asociaci
ones
producti
vas 
trabajan
do en
conjunto

Al 2019 se 
contara 
con  un
plan de
desarrollo 
turístico 
integral y
se iniciara 
con su 
ejecución.

Generar
emprendimi

entos de 
mayor valor 
agregado 

en el sector 
turístico 

para facilitar 
servicios.

Desarroll
o de 
Capacid
ades
Turística
s en la 
Parroqui
a.

La  
creación de

un plan
Turístico 

que permita 
crear

fuentes de
economía 

local

Conveni
os con
Institucio
nes
públicas 
para 
fomenta
r el 
desarroll
o del 
turismo

Contar 
con un 
plan
turístico
para su
desarroll
o

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Septiembre –
2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Septiembre – 2015.
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Agenda Regulatoria: Componente Asentamientos Humanos, Modelo de Gestión de la Tabla 112.
Parroquia de Tupigachi 

Compon
ente

OBJETIVOS
ESTRATÉGI

COS
META Política

local Proyecto
TEMATI

CA A
REGULA

R
Título Propós

ito

AS
EN

TA
M

IE
N

TO
S 

H
U

M
A

N
O

S

Vigilar y
gestionar

que se 
cuente para 
el 2019 con

una 
planeación

de su 
reordenamie
nto territorial
aplicada a la 

normativa 
existente, la 
dotación de

servicios
básicos el

uso de 
suelos con

fines de
vivienda,

producción y
la seguridad, 
que a su vez
fomente la 

interrelación
entre barrios

y 
comunidade

s 
fortaleciendo 

el trabajo 
comunitario 
(Minga) en
un tejido

social
sostenible.

Hasta el
2019, 
Gestionar 
con las
autoridade
s 
competent
es y
diferentes
instancias
nacionales
e 
internacion
ales
públicas o 
privadas, 
el
aumentar 
en 10% el
acceso a
servicios
básicos
con
énfasis en
la 
eliminación
de 
excretas y
agua
segura

Reducir el
déficit de 
infraestru
ctura 
básica, 
social, de
equipamie
nto y
seguridad
.

Gestionar 
el aumento 
en la 
dotación
de 
Servicios
Básicos.

El acceso 
a 

Servicios
Básicos

de la 
población

.

Convenio
s con
GAD 
Provincial
y GAD
Municipal
y 
diferentes
niveles de
gobierno

Adquirir
terreno 
para 
espacio 
público 
de la 
parroqui
a

Hasta el 
2019 se 

gestionara
el 

fortalecimi
ento de  la
estructura 

de 
seguridad

que 
permita

contar con
1 plan de 

gestión de 
riesgos 

actualizad
o para la

parroquia

Reducir el
déficit de 
infraestru
ctura 
básica, 
social, de
equipamie
nto y
seguridad
.

Fortalecimi
ento al
Modelo de
servicio de
seguridad
de la 
Parroquia

Herramie
ntas para

la 
Gestión

de 
Riesgos

de la 
parroquia

Convenio
s con
GAD 
Provincial
y GAD
Municipal
y 
diferentes
niveles de
gobierno
para 
reducir el
déficit 
déficit de 
infraestru
ctura 
básica, 
social, de
equipamie
nto y
seguridad

Fortalec
er a los
actores
sociales
en 
segurid
ad de la 
parroqui
a.+

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Septiembre –
2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Septiembre – 2015.
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Agenda Regulatoria: Componente Movilidad, energía y conectividad, Modelo de GestiónTabla 113.
de la Parroquia de Tupigachi 

Compon
ente

OBJETIVO
S 

ESTRATÉ
GICOS

META Política
local Proyecto

TEMATI
CA A

REGULA
R

Título Propósi
to

M
O

VI
LI

D
AD

, E
N

ER
G

ÍA
Y

C
O

N
EC

TI
VI

D
AD

Gestionar 
el

mantenimie
nto y

construcció
n de la red 
vial de la 
parroquia, 

el acceso a 
las

telecomunic
aciones y
de energía 
eléctrica,

asegurando 
la 

conectivida
d, 

seguridad y
movilidad

de sus
habitantes

que permita 
el flujo de 
bienes y
servicios

para 
mejorar el
nivel de

vida de la 
población 
de forma 
inclusiva.

Increment
ar  10 
kilómetros
entre 
adoquinad
o, 
empedrad
os y
asfalto de
la red vial

Mejorar y
coordinar 

la red
vial de la 
parroquia 
aseguran

do la 
conectivi

dad, 
segurida

d y
movilidad

de sus
habitante

s que 
permita 
el flujo 

de 
bienes y
servicios

para 
mejorar
el nivel
de vida 
de la 

població
n de 

forma 
inclusiva.

Fortalecer 
el eje vial
parroquial

Construc
ción de 

adoquina
dos, 

asfaltos y
empedra
dos de la 
parroquia

Reglamento 
para la 
inversión 
pública en la 
infraestructu
ra de vías y
el
mantenimie
nto de la red 
vial de la 
parroquia.

Vías en 
buen
estado

Hasta el
finales del
2018 el
G.A.D.P.R.
T cuenta
con un
equipo
caminero 
básico 
propio

Compra de
equipo
caminero 
básico 
propio

Adquisici
ón de un
equipo

caminero 
mínimo.

Reglamento 
para la 
inversión 
pública en la 
compara y
mantenimie
nto del
equipo
caminero de 
la parroquia

GAD 
Parroqui
al
trabajan
do con
su 
propia 
maquina
ría 
básica

Hasta el
2019 el
80% de 
barrios y
comunidad
es
contarán 
con el
mantenimi
ento vial
con equipo 
caminero 
del GAD 
Parroquial

Apertura y
mantenimi
ento de
Caminos
del Eje vial
Parroquial
con
Equipo 
Caminero 
de los tres
niveles de
Gobierno.

Manteni
miento 

Vial de la 
Parroqui

a

Reglamento 
para la 
inversión 
pública en la 
infraestructu
ra de vías y
el
mantenimie
nto de la red 
vial de la 
parroquia.

Apertura 
de 
nuevas
calles y
vías

Al 2019 se 
aumentara 
en un  
10% las
personas
que usan
TIC en la 
Parroquia

Promove
r el
acceso 
de las
TIC en
espacios
públicos
de la 
parroquia
.

Promoción
de la TIC 
para el
desarrollo 
de la 
Parroquia
a través de
un 
INFOCEN
TRO
comunitari
o

Servicio
de 

Internet
comunita

rio

Reglamento 
para la 
inversión 
pública en la 
infraestructu
ra, 
equipamient
o y
administraci
ón

INFOCE
NTRO
comunit
ario
funciona
ndo 
adecuad
amente

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Septiembre –
2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Septiembre – 2015.
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Agenda Regulatoria: Componente Político institucional y participación ciudadana, Modelo Tabla 114.
de Gestión de la Parroquia de Tupigachi 

Compon
ente

OBJETIVOS
ESTRATÉGI

COS
META Política

local Proyecto
TEMATI

CA A
REGUL

AR
Título Propósit

o

PO
LÍ

TI
C

O
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

Y
PA

R
TI

C
IP

AC
IO

N
 C

IU
D

AD
A

N
A

Fortalecer la 
capacidad

de 
planificación

, gestión, 
coordinación 
y vigilancia 

para el
cumplimient

o de la 
competencia
s propias y
concurrente
s del GAD 
parroquial

Hasta el
2019, 

Fortalece
r y

mantener 
un 

equipo
técnico 
para la 

consecuc
ión de las

metas
del plan.

Fortalecimi
ento 

Institucion
al del GAD 
Parroquial
con toda la 
ciudadanía

.

Fortalecimi
ento 

Instituciona
l del

Gobierno 
Autónomo 
Descentrali

zado  
Parroquial
Rural de

Tupigachi.

Gestión
pública 

del
Gobiern

o 
parroqui

al de 
Tupigac

hi

Convenio 
para 

elaborar 
instrument

os
metodológi

cos y de
sistematiz

ación

Reglament
o del

sistema de 
participaci

ón 
ciudadana 
y control

social

Consejo 
de 

Participa
ción
Local

articulad
o al

Consejo 
de 

Participa
ción

Nacional

Hasta el
2019, 

Aumenta
r 1 

instrume
nto 

metodoló
gico para 

el
monitore

o y
seguimie
nto del
POA y
PDyOT

Fuente: PDOT Provincial, PDOT Municipal 2015-2025, Consejo de Planificación Parroquial Septiembre –
2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Septiembre – 2015.

Para una mejor aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial, dentro del

Modelo De Gestión, se contempla jurídicamente la Creación, Modificación y

Derogación de la normativa legal. Dichos cuerpos legales se traducen en, 

resoluciones administrativos, convenios y reglamentos que regulan y

priorizan la implementación del Plan, de acuerdo al tratamiento que la Junta

Parroquial acoja en su seno, así como de las iniciativas particulares que la

parroquia recoja para su incorporación en Ordenanzas Municipales y

Provinciales. 



Página 267 de 291

Participación Ciudadana mecanismos tabla sugerida, armar un 4.4.

sistema de participación ciudadana, alcance ámbito periódicas,

Los mecanismos de participación ciudadana para asegurar el alcance,

ámbito y periodicidad del cumplimiento de los proyectos de la parroquia, de 

acuerdo a las competencias exclusivas de los GAD son: 

Mecanismos de Participación Ciudadana en TupigachiTabla 115.

MECANISMO

ALCANCE AMBITO PERIODICIDAD
To

m
a 

de
De

ci
si

on
es

Ej
ec

uc
ió

n

Se
gu

im
ie

nt
o

/
Co

nt
ro

l

Ev
al

ua
ci

ón

Re
nd

ic
ió

n 
de

Cu
en

ta
s

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Pr
oy

ec
to

Pr
es

up
ue

st
o

G
es

tió
n

An
ua

l

Se
m

es
tr

al

Tr
im

es
tr

al

M
en

su
al

Sistema de Participación
Ciudadana x x x x x x x x x x

Consejo Parroquial de
Planificación x x x x x
Consejo Parroquial de
Participación x x x x x

Audiencia Pública x x x x x x
Cabildos populares x x x x x x x x
Silla Vacía x x x x x
Presupuestos participativos x x x x x x
Veedurías ciudadanas 
parroquiales x x x

Rendición de cuentas x x x x
Fuente: SEMPLADES. Taller de Capacitación III Fase. 9 – Julio – 2015.
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador – Septiembre – 2015.

El Sistema de Participación Ciudadana, es el escenario en el cual la

ciudadanía de la parroquia ejerce su derecho a participar en debates,

diálogos, deliberaciones y concertación sobre intereses cantonales,

orientaciones generales del desarrollo, políticas públicas cantonales;

conformación de alianzas y agendas estratégicas45.

El Consejo Parroquial de Planificación es la instancia de Participación

Ciudadana que articula diversos elementos que configuran una política de

45 http://www.cpccs.gob.ec/?mod=glosario
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gestión del desarrollo y ordenamiento del territorio local, para dar el

seguimiento a la elaboración del PDyOT mediante procesos de Veedurías, 

Control Social y Participación.

En el Art. 29 del Código de Planificación y Finanzas Públicas especifica las

atribuciones del C.P.P: y determina:

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución

favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito

indispensable 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; Segundo Suplemento

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.

Las sesiones del Consejo Parroquial de Planificación serán convocadas y

presididas por el Presidenta o Presidenta del GAD y funcionarán conforme a

la Ley46.

El Consejo Parroquial de Participación Art. 5.- Atribuciones generales.- Al

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le compete: 

46 Código de Planificación y Finanzas Públicas.
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1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación

pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y

lucha contra la corrupción. 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y

entidades del sector público, y las personas jurídicas del sector privado

que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público

o manejen recursos públicos. 

3. Instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma

obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del

Consejo.

4. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los

actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades

estatales.

5. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y

de las Superintendencias de entre las ternas propuestas por la

Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de

impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. 

6. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría

Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado,

luego de agotar el proceso de selección correspondiente. 

7. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal

Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el

proceso de selección correspondiente. 

8. Designar a las autoridades y delegados de la ciudadanía que determine

la ley, luego de agotar el proceso de selección correspondiente, con

veeduría y derecho a impugnación ciudadana, en los casos que

correspondan. 
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9. Presentar, promover e impulsar propuestas normativas, en materias que

correspondan a las atribuciones específicas del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social. 

10. Las demás atribuciones señaladas en la Constitución y ley47

La Audiencia Pública habilitadas por la autoridad responsable, o por

pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones

ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones del gobierno48.

Los Cabildos populares, un mecanismo de participación que puede

organizarse en cualquier localidad, para realizar sesiones públicas. Estos

Cabildos son de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de

discutir asuntos específicos vinculados a la gestión parroquial o municipal49.

La Silla Vacía, espacio de participación en el debate y toma de decisiones

para un representante de la ciudadanía, dentro de las sesiones de los

gobiernos autónomos descentralizados50.

Los Presupuestos participativos, mecanismo de participación ciudadana

establecido en la Constitución y la ley, por medio del cual las ciudadanas y

ciudadanos, en forma individual o colectiva, tienen el derecho de participar

en la toma de decisiones respecto de la priorización, asignación, destino y

evaluación de la ejecución del presupuesto de las entidades del Estado51.

Las Veedurías ciudadanas parroquiales, mecanismo de control social,

mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan

la administración y gestión de lo público y también del sector privado que

maneje recursos públicos, desarrolle actividades o presten servicios de

interés público. El ejercicio de la Veeduría tiene carácter voluntario, es decir,

los veedores no perciben ningún tipo de remuneración, su contribución

responde a un compromiso cívico y ciudadano, no genera vínculo alguno

47 http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/LEY-ORGANICA-
CONSEJO-PARTICIPACION-CIUDADANA-CONTROL-SOCIAL.pdf
48 http://www.cpccs.gob.ec/?mod=glosario
49 http://www.cpccs.gob.ec/?mod=glosario
50 http://www.cpccs.gob.ec/?mod=glosario
51 http://www.cpccs.gob.ec/?mod=glosario
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con la institución a ser observada ni con el CPCCS. Como resultado de su

gestión proactiva, puede proponer mejoras en la ejecución de la gestión o

prestación de los servicios52.

La Rendición de Cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman

decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y

responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía

sobre el manejo de lo público y sus resultados logrados: La ciudadanía

evalúa dicha gestión o manejo53.

Estrategia de Seguimiento y Evaluación4.4.1.

La estrategia de seguimiento y evaluación consideramos que lo realice la

Junta en pleno del GAD Parroquial acompañado por su secretario/a y el

equipo técnico de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos

Descentralizados Parroquiales Rurales del Norte que agrupan a los GAD de

Malchinguí, Tocachi, La Esperanza y Tupigachi, por ser una potencialidad

estratégica que debe ser impulsada para lograr el desarrollo y bienestar de

los habitantes de las cuatro parroquiales rurales del cantón Pedro Moncayo. 

El brazo ejecutor de las actividades de seguimiento y evaluación serán los

técnicos de la mancomunidad, como se especifica en el siguiente gráfico.

52 http://www.cpccs.gob.ec/?mod=glosario
53 http://www.cpccs.gob.ec/?mod=rendicion
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Estrategia de Seguimiento y Evaluación - TupigachiGRAFICO 24.

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador

El artículo 285 del COOTAD se refiere a las Mancomunidades y Consorcios:

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales,

distritales, cantonales o parroquiales rurales y los de las circunscripciones

territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias podrán formar

mancomunidades entre sí, con la finalidad de mejorar la gestión de sus

competencias y favorecer sus procesos de integración, en los términos

establecidos en la Constitución y de conformidad con los procedimientos y

requisitos establecidos en este Código.

Cuando el mancomunamiento se realice entre dos o más gobiernos

autónomos descentralizados del mismo nivel de gobierno que no fueran

contiguos o entre gobiernos autónomos descentralizados de distintos

niveles se denominarán consorcios.

Las mancomunidades y consorcios que se constituyan podrán recibir

financiamiento del presupuesto general del Estado para la obra o proyecto
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objeto del mancomunamiento, en función de la importancia de la obra o

proyecto, previa aprobación por parte del gobierno central54.

El Artículo 66 del COOTAD se refiere a la Junta parroquial rural, que 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 del

GAD Parroquial rural55.

El Artículo 67 del COOTAD se refiere a las atribuciones del GAD Parroquial

rural.

A la junta parroquial rural le corresponde entre otros:

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

ejecución56;

El proceso de seguimiento contemplará:

La recopilación y análisis de información que permita verificar y cuantificar

los resultados de las acciones realizadas y el progreso en el cumplimiento

de la meta propuesta para el año de análisis (meta anualizada).

Con este proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan

retroalimentar las políticas públicas o intervenciones implementadas en los

territorios.

54 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
55 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
56 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
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El seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados, sino en

efectuar un análisis de las situaciones a destacar y las que deben ser

corregidas, identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de

las metas57.

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y

en la ejecución de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración

de un Informe con periodicidad semestral, que incorpore un análisis, alertas

y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento58.

En el artículo 70 del COOTAD se refiere a las atribuciones del Presidente o

Presidenta del GAD Parroquial Rural, que entre otros relacionados a los

PDyOT, le corresponde:

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 ley59;

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben

ejecutarse el Plan Parroquial Rural de Desarrollo y de Ordenamiento

Territorial (PDyOT)60.

En el Artículo 68 del COOTAD se refiere a las siguientes atribuciones de los

vocales del GAD Parroquial Rural: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del GAD

Parroquial rural;

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito

de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;

57 Senplades. Taller de Capacitación III Fase. 9 – Julio – 2015.
58 Senplades. Taller de Capacitación III Fase. 9 – Julio – 2015
59 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
60 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
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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.

Todos los informes de evaluación y seguimiento deberán ser conocidos y

aprobados por los Consejos Parroquiales de Planificación de cada GAD.

Podrían ser estrategias de seguimiento y evaluación:

1. Concientizar a los miembros del Consejo de Planificación Parroquial y a 

los dirigentes comunitarios sobre la necesidad de la implementación del

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial por parte de los

distintos niveles de gobierno (cantonal, provincial, regional y nacional),

así como de instituciones privadas.

2. Establecer una metodología sencilla que permita medir el avance en la

implementación del Plan, sus problemas y limitaciones, a su vez

posibilite un proceso de aprendizaje tanto para Junta Parroquial como

para la población. Esta metodología deberá contener períodos de

aplicación que no deben ser superiores a un año.

3. Socializar a la población los contenidos fundamentales del Código de

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, con la finalidad

de conocer las principales atribuciones de los distintos niveles de

gobierno, lo cual permitirá demandar el cumplimiento de los Programas y

Proyectos a la instancia responsable de la implementación.

4. La elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) se debe realizar

teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo, por lo cual los eventos de

rendición de cuentas involucrarán los avances en implementación del

Plan.
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5. Sistematizar y elaborar informes periódicos de evaluación de la

implementación del Plan y socializar los resultados a la población.

6. Elaborar un resumen ejecutivo del Plan, documento que debe ser

didáctico, de fácil comprensión, el cual debe ser entregado a cada

comunidad instituciones que trabajan en la parroquia, actores claves y

de ser posible toda la población.

7. Realizar Spots radiales en Kichua y castellano y difundir por medio de

las emisoras de mayor sintonía en la parroquia, para lo cual se pueden

firmar convenios de cooperación.

8. Elaborar afiches y trípticos promocionales con los contenidos

fundamentales del Plan con la finalidad de ubicar en lugares estratégicos

de las comunidades, las instituciones públicas y privadas de la

parroquia.

9. Difundir a organismos internacionales y actores externos a la parroquia

en forma digital usando las herramientas disponibles de internet

(intranet, extranet, sitios web, listas de distribución especializadas, etc.).
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Producto del Seguimiento4.4.2.

4.4.2.1. Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la
meta para el año

Realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real

obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base. Adicionalmente,

se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para

el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año61.

Se presentan las siguientes categorías 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

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo SENPLADES

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.

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se

deberá analizar el porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe

identificar la dirección del indicador, es decir, si el indicador debe crecer o

decrecer.

Por ejemplo:

61 Senplades. Versión preliminar 2.0. Marzo – 2015. P. 92.
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Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos

Dirección del Indicador: Decreciente

Indicador: Porcentaje de cobertura de riego.

Dirección del Indicador: Creciente

Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el

porcentaje de cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas62:

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo SENPLADES

Donde (݅) es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014, (݅) =

2014.

4.4.2.2. Análisis de la variación del indicador

Se deberá identificar las probables causas que han provocado las

variaciones del indicador, mediante el análisis de las principales

intervenciones que se implementaron en el territorio, o los problemas

presentados en el periodo de análisis, o por el comportamiento de las

variables que podrían influir en la variación del indicador de análisis.

Para esto se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en

determinar cuáles son las causas o factores que provocan los resultados

obtenidos y las tendencias observadas.

62 Senplades. Versión preliminar 2.0. Marzo – 2015. P. 93.

Dirección del Indicador Fórmula de cálculo de cumplimiento de la meta para el año de análisis (i)

Creciente          1 - (valor indicador al año(i) - meta al año(i))/ meta al año(i)          x 100%

Decreciente          1 - (meta al año(i) - valor indicador al año(i))/ meta al año(i)          x 100%
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4.4.2.3. Seguimiento a la implementación de las Intervenciones

Para mejorar la gestión pública, se requiere contar con información sobre el

avance operativo, es decir sobre el avance físico y financiero de los

proyectos, obras y acciones establecidos en el Plan, con el objeto de

identificar a tiempo desviaciones y poder ejecutar planes de acción que

permitan eliminar o minimizar estas variaciones El seguimiento, deberá

ofrecer información sobre la ejecución de las obras y acciones realizadas

por las dependencias y entidades, reflejando el cumplimiento de los

proyectos del PDyOT. 

Permitirá advertir en el corto plazo desviaciones a las metas establecidas y

posibilitará el establecimiento de acciones para corregir estas variaciones,

para lo cual se podrá utilizar las siguientes herramientas objetivas que se

indican a continuación.

4.4.2.4. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas
y/o proyectos implementados.

Comprende el análisis de los porcentajes de avance físico de las

actividades de cada proyecto o de cobertura total de los programas y/o

proyectos ejecutados en el año de análisis, mediante 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:

Rangos de Porcentaje de avance
físico y/o cobertura Categoría

De 70% a 100% Avance óptimo

De 50% a 69.9% Ejecución media

De 0% a 49,9% Ejecución con problemas
Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo SENPLADES
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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 proyecto63.

4.4.2.5. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o 
proyectos implementados.

Comprende el análisis entre el valor codificado para el año, el 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:

Rangos de Porcentaje de ejecución
presupuestaria Categoría

De 70% a 100% Avance óptimo

De 50% a 69.9% Ejecución media

De 0% a 49,9% Ejecución con problemas
Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo SENPLADES

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, se sugiere semestral; de esta manera se podrían tomar

medidas correctivas oportunas64.

63 Senplades. Versión preliminar 2.0. Marzo – 2015. P. 95.
64 Senplades. Versión preliminar 2.0. Marzo – 2015. P. 95-96.
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4.4.2.6. Conclusiones y Recomendaciones

Los informes de seguimiento y evaluación serán elaborados por La 

estrategia de seguimiento y evaluación consideramos que lo realice la Junta

en pleno del GAD Parroquial acompañado por su secretario/a y el equipo

técnico de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados

Parroquiales Rurales del Norte que agrupan a los GAD de Malchinguí, 

Tocachi, La Esperanza y Tupigachi, por ser una potencialidad estratégica

que debe ser impulsada para lograr el desarrollo y bienestar de los

habitantes de las cuatro parroquiales rurales del cantón Pedro Moncayo.

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados

encontrados y recomendaciones sobre los problemas y aspectos críticos

identificados de los análisis anteriores

4.4.2.7. Unidad responsable de la ejecución

Debido a las limitaciones presupuestarias del GAD parroquial, y con el

propósito de aprovechar las ventajas estratégicas de la Mancomunidad de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Norte que

se conforma con los GAD de Malchinguí, Tocachi, La Esperanza y

Tupigachi, su aportación en la implementación de este PDyOT será de

mucha ayuda, soporte y seguimiento, no solo por el hecho de haber

participado en la elaboración del presente Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, sino por su alto grado de conocimiento e

involucramiento en las actividades normales de los cuatro GAD y en la 

visualización e identificación de los proyectos de cada parroquia.

Proponemos el siguiente esquema estructural interno vinculado con las

máximas autoridades de la parroquia: la Asamblea Parroquial, la

Mancomunidad, la Junta Parroquial, el Presidente del GAD y los Consejos

Parroquiales de Planificación para llevar a cabo la ejecución del PDyOT, en

concordancia con la realidad palpada en la elaboración de este Plan de

Desarrollo.
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Organización y estructura para ejecución - TupigachiGRAFICO 25.

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador

El GAD parroquial de Tupigachi será responsable de la ejecución y de los

resultados del PDyOT y de los proyectos identificados

La Junta Parroquial y el equipo técnico serán los encargados del

seguimiento y evaluación del PDyOT, tomando medidas correctivas y 

asegurando el cumplimiento de su ejecución. 

La Asamblea de Participación Ciudadana y el será la responsable de vigilar 

que se cumpla la normativa de Participación Ciudadana y Control Social.

Consejo Parroquial de Planificación serán los responsables de vigilar y 

asegurar el cumplimiento y la ejecución del PDyOT

Los técnicos de la Mancomunidad asignados a las funciones primordiales

en los temas de los PDyOT tendrán como responsabilidades: 
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∑ Aplicación de las estrategias de articulación con los distintos niveles
de Estado (MIES, Secretaria Nacional de Riesgos, etc.) y con otros 
niveles de gobierno (provincial y cantonal).

∑ Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre el GAD y 
con el GAD Provincial, Municipal en temas de PDOT.

∑ Apoyo y acompañamiento para la elaboración de informes para ser el 
vínculo con el Consejo Ciudadano y Participación.

∑ Apoyo en el Monitoreo del cumplimiento del PDOT; incluso dentro de
esta instancia podrían ayudar en la identificación de ajustar el PDOT 
en temas de propuesta y ser un soporte sobre todo en la agenda
regulatoria en los temas legales y aplicación de los procedimientos
vigentes para desarrollar el Modelo de Gestión de cada PDyOT.

∑ Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de
cumplimiento de la meta para el año; y Las herramientas utilizadas
para las evaluaciones se encuentran definidas en el numeral 4.4.1
Producto de Seguimiento del presente documento.
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ANEXO

LIMITES

El límite parroquial comprende desde la cima

del Cerro Llanaurcu en el Punto 1 de

coordenadas 806519,02E y 10013665,61N, 

bajando por la divisoria de aguas hasta la

naciente de la Quebrada San Luis, en el

Punto 2 de coordenadas 807005,96E y 

10013286,35N continuando por ésta, aguas

abajo en el Punto 3 de coordenadas

811465,04E y 10008804,4N, continua en línea

recta hasta el punto 4 de coordenadas

811465,78E y 10007974,57N en la naciente

de la quebrada Patahuayco sigue aguas abajo

hasta el punto 5 de coordenadas 812314,91E

y 10006978,09N, continúa en línea recta

hasta el Punto 6 de coordenadas 812155,73E

y 10006749,49N, así mismo hasta el punto P7

de coordenadas 812196,34E y

10006674,98N, continúa en línea recta hasta

el punto P8 de coordenadas 812282,73E y

10006417,60N en el carretero, continúa por

este hacia el norte hasta llegar al punto P9 de

coordenadas 812395,13E y 10006646,20N, 

luego se dirige hacia el sur-este a! punto P10

de coordenadas 812459,95E y

10006614,12N, después en dirección noreste

al punto P11 de coordenadas 812518,69E y

10006705,13N en la quebrada Patahuaycu,

por ésta aguas arriba al punto P12 de

coordenadas 812460,00E y 10006813,80N, 

en línea recta en dirección noreste al punto
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P13 de coordenadas 812480,22E y

10006848,09N, en dirección norte al punto

P14 de coordenadas 812484,98E y

10006959,21N ubicado en el carretero,

continúa por éste camino en dirección hacia el

noreste hasta llegar al punto P15 de

coordenadas 812559,17E y 10007082,30N, 

luego en dirección sur-este hasta el punto P16

de coordenadas 813020,98E 10006810,35N 

sigue en dirección noreste al punto P17 de

coordenadas 813070,30E10006859,77N,

sigue en línea recta hasta la naciente de la

Quebrada Quimbiayla en el punto P18 de

coordenadas 813156,77E y 10006803,36N

continúa aguas bajo hasta el cruce con el

carretero en el punto P19 de coordenadas

814038,36E y 10006096,40N, continúa en

dirección sur por éste camino hasta llegar a la

vía Tabacundo-Cayambe en el punto P20 de

coordenadas 1313905,01E y 10005039,12N y

finalmente continúa por ésta vía en dirección

Este, hasta el puente del rio Granobles en el 

punto P21 de coordenadas 815123,79E y

10005066,85N.

Los puntos de control fueron tomados en

campo con las siguientes características:

Sistema de Coordenadas: UTM (Universal

Transversa de Mercator)

Datum: WGS 84
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Zona: 17 SUR”65

El presidente del Gobierno Parroquial aclara

que:

El 15 de abril del 2015 realizaron cambios en

los barrios Pucalpa, La Libertad y el barrio La

Alegría

Procesos participativos anteriores

Uno de los objetivos de la Fundación Cimas del Ecuador es el de contribuir

a la formulación participativa de políticas públicas cantonales, provinciales y

nacionales, favoreciendo los procesos de participación social, para lo cual

Cimas desde sus inicios ha desarrollado las siguientes actividades: 

A partir del año 2000, CIMAS fue invitada por el Gobierno Municipal a ser

parte de un proceso de participativo orientado al mejoramiento de la salud

colectiva del cantón. En el período comprendido entre los años 2001-2009.

La Fundación Cimas dio apoyo técnico y económico en apoyo a los

procesos participativos y la constitución del Consejo Cantonal de Salud del

Cantón Pedro Moncayo. 

En el año 2001, se le encarga a CIMAS la organización del Comité de

Salud, mediante Ordenanza Municipal del 11 de noviembre del 2002, se

constituye el Consejo Cantonal de Salud de Pedro Moncayo (CCS-PM) 

como un espacio de participación ciudadana y de coordinación

interinstitucional, con el propósito de identificar los problemas

fundamentales de salud y desarrollo. La ordenanza establece las siguientes

comisiones de trabajo: Red de Servicios de Salud; Promoción de la Salud;

Seguridad Ciudadana;, Investigación y Educación Continua; Desarrollo

Productivo y Saludable; Maternidad Gratuita; Sistema de Información

Cantonal y Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. Se solicita la asesoría

65 Informe Técnico para la fijación de Límites Definitivos entre las Parroquias Pertenecientes al Cantón
Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha basado en Oficio Nº 208-A-GADMPM del 15 de abril del 
2015
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técnica y se le encarga la Coordinación del CCS a la Fundación Cimas,

funciones que las cumplió hasta el año 2009.

El 21 de febrero del 2007 se procede a la Reforma Integral a la Ordenanza

de Creación del Consejo Cantonal de Salud de Pedro Moncayo por parte

del Consejo Municipal, en la que definen nuevos miembros, y se definen las

Comisiones siguientes: Red de Servicios de Salud; Promoción de Salud;

Desarrollo Productivo y Saludable; y Sistema de Información Cantonal y

Vigilancia Epidemiológica Comunitaria.

El Consejo Cantonal de Salud de Pedro Moncayo, es una instancia de

ámbito cantonal que se organiza y constituye para coordinar y articular a

nivel interinstitucional e intersectorial el funcionamiento del Sistema

Nacional de Salud, de manera descentralizada, desconcentrada y

participativa, mediante la ejecución del Plan Integral de Salud, con enfoques

de Promoción de la Salud, con el fin de mejorar el nivel de salud y vida de la

población, aplicando los principios de equidad, solidaridad, calidad,

eficiencia, en un sólido proceso de participación social.

Mayo 2001, Acuerdos de participación en el TCC-Ecuador-Cuba

“Fortalecimiento para el Desarrollo local en Salud”. Dentro de este marco se

firmó el Convenio de Hermanamiento entre la I. Municipalidad del Cantón

Pedro Moncayo-Ecuador y el Municipio del Caibarien-Cuba, con el apoyo de

la OPS.

Junio 2001. CIMAS desarrolla el Pre-censo poblacional: identificación de

familias dando inicio a la construcción del Sistema de Información Local

Comunitario (SILC).

Julio 2001. Fundación Cimas realiza el Estudio de Oferta y Demanda de

servicios de Salud. Capacitación a becarios comunitarios en investigación

epidemiológica.

Agosto 2001. Presentación del Proyecto de Desarrollo del Municipio

Productivo y Saludable a organismos nacionales e internacionales.
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Actualización cartográfica cantonal, de infraestructura y numeración de

viviendas.

Noviembre 2001. Definición participativa de la propuesta de mejoramiento

de las condiciones de salud para su presentación al programa MODERSA,

MSP.

Noviembre 2001. Publicación: Caracterización social, Demográfica, de

acceso a servicios de infraestructura sanitaria básica, oferta y demanda de

servicios de salud del cantón Pedro Moncayo.

Abril 2002. Desarrollo del Mes de la Salud, establecido en la Ordenanza del

CCS-PM, se mantiene hasta la actualidad. 

Mayo 2002. Firma del Convenio de Cooperación que apoyara el diseño e

implementación del Proyecto de Modernización de Salud MODERSA-

Municipio y apoyo para la ampliación del Centro de Salud (Construcción al

Área de Atención Materna y Emergencias) con apoyo del Municipio

Junio-Julio 2002. Estudio de tendencias por causas de mortalidad general e

infantil 1990-1999. Proyecto Piloto de screening en niños menores de 5

años, en Tocachi. Becas de capacitación a líderes locales en investigación

epidemiológica. Desarrollo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica

comunitaria.

Agosto 2002. Presentación del Plan Operativo anual POA a MODERSA

para su aprobación. Colocación de placas numeradas en viviendas del

cantón. Propuesta de Ordenanza Municipal para la Creación del Comité de

Gestión del Fondo Solidario Local de Salud. Propuesta de ordenanza

Municipal para la creación del consejo Cantonal de Salud. Firma de

convenio OPS/OMS-CIMAS, para brindar apoyo Técnico.

Septiembre-Diciembre 2002. Reuniones de coordinación Interinstitucional

(OPS-MSP-Dirección Provincial de Salud y los miembros del Comité de

Salud, la Universidad Católica, FUNSAD) para operativizar los POA’s

OPS/OMS y MODERSA. Inicio del trabajo 4 comisiones: Red de servicios
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de Salud, Promoción de la Salud, Salud ambiental, y vigilancia

epidemiológica.

Entre el 2001 y el 2002, CIMAS propone una agenda de trabajo y mediante

un proceso de discusión en varios talleres se logra la formulación del “Plan

Integral de Salud 2003-2007”. 

Apoyo a la elaboración y ejecución de POA’s a partir del año 2002 hasta

2009

Enero 2003. Inicio del Programa Escuelas Promotoras de la Salud (EPS),

capacitación sobre AIEPI a los miembros invitados a conformar la red de

servicios de salud.

Febrero 2003. En Asamblea cantonal se aprueba el Plan Integral de Salud

2003-2007, elaborado participativamente por Fundación Cimas. 

Marzo 2003. Talleres para la Elaboración del Plan de mejoramiento de los

servicios de Salud (FODA)

2002-2003 firma de la Carta Acuerdo de apoyo técnico entre la OPS-OMS y

la Fundación Cimas del Ecuador.

Segunda Carta Acuerdo 2004-2005, así como a través de la inclusión de

Pedro Moncayo en el Proyecto de Cooperación Técnica Ecuador-Cuba

“Fortalecimiento para el Desarrollo Local en Salud”, dentro del cual se

estableció un Convenio de Hermanamiento con el Municipio de Caibarien,

Cuba. La Directora de OPS/OMS Dra. Mirta Roses, en una visita al cantón

en agosto del año 2003, pudo observar la focalización de la Cooperación

Técnica de la OPS/OMS fortaleciendo el desarrollo local en forma

interprogramática y con enfoque integral. El proyecto constituye una

propuesta de continuidad a ese proceso de trabajo conjunto y se basa

fundamentalmente en la necesidad de fortalecer a uno de los Consejos

Cantonales de Salud más activos y comprometidos del país, a sus

diferentes comisiones de trabajo.
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4 de diciembre 2007 firma de la Carta Acuerdo de apoyo técnico entre la

OPS-OMS y la Fundación Cimas del Ecuador. Por parte del Dr. Jorge

Prosperi, Representante de la OPS-OMS para el Ecuador, el Dr. José

Suárez Torres, Director Ejecutivo de la Fundación Cimas del Ecuador

2007 Inclusión de una visión intercultural en el cantón. Desarrollo del Circulo

Intercultural para el Fortalecimiento de Sabidurías en las medicinas

Ancestrales (CCS de PM y Cayambe, con aval UC)

En el 2008 para fortalecer a la Comisión de Promoción de la Salud del CCS,

CIMAS apoya a la constitución y funcionamiento de Centros Alternativos de

Promoción de la Salud y Desarrollo (CAPSYD), que se desarrollan con el

aporte de los gobiernos locales, con donaciones para el equipamiento del

Club Rotario Quito Valle Interoceánico, y otros clubes y Distritos Rotarios

Internacionales. CIMAS ha realizado el seguimiento y ha cooperado con

apoyo técnico para el desarrollo de actividades de capacitación,

investigación, educación, orientadas al fortalecimiento de la promoción de la

salud.

En el 2008, participó y apoyó en la Inauguración del Centro de Atención

Materna y Emergencia, Área de Salud Nº 13.

Una de las preocupaciones fundamentales de Cimas ha sido el

fortalecimiento de los procesos locales y la planificación participativa. Para

lo cual desde el año 2001 Cimas ha implementado y desarrollado el

Sistema de Información Local Comunitario (SILC), geo referenciado durante

los años 2004 y 2008-2009, con la participación comunitaria. El SILC fue

fundamental para el desarrollo de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial realizado en forma participativa por los Gobiernos Autónomos

Descentralizados Parroquiales Rurales de Malchinguí, Tocachi, La

Esperanza y Tupigachi, con financiamiento del Gobierno Provincial, y la 

consultoría de Fundación Cimas, entre Mayo y Diciembre del 2010. 

Se apoyó en la construcción del documento borrador de las Políticas

Públicas Sociales e inicio de difusión a nivel parroquial, desarrollado
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conjuntamente con el Consejo de la Niñez y Adolescencia, y la Red

Interinstitucional por los Derechos (ANEXO 1).

ANEXO: Convenios y Acuerdos de ColaboraciónGRAFICO 26.

Fuente: Consejo Cantonal de Salud de Pedro Moncayo
Elaborado: Fundación Cimas del Ecuador

Otra experiencia organizativa que caracteriza los actuales momentos de las

parroquias del cantón Pedro Moncayo es la conformación de la

Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales del Norte, una iniciativa de sus

propios habitantes pero que incluso se ha planteado trascender los

espacios territoriales del cantón, para abrir su funcionamiento a otros

territorios rurales del Ecuador66. 

66http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101206866/-
1/Nace_la_primera_mancomunidad_parroquial.html#.VVBERNN_NHw
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INTRODUCCIÓN 

 
Con la Constitución del 2008 el Estado recupera su rol planificador, estableciéndose 

ésta en un deber primordial, según lo versa su art. 3. La planificación definida en la 

Carta Magna, se configura en el marco de la consecución del Buen Vivir como 

horizonte de desarrollo (art. 277). 

 

La planificación por lo tanto debe verse como un ejercicio continuo que busca la 

consecución de los objetivos nacionales marcados en la Constitución y que tienen 

como puntal la plena realización de los derechos de los seres humanos y la naturaleza.  

 

No obstante, hay que tener en cuenta que la planificación no es un ejercicio unilateral 

del Estado, sino que es parte de un proceso consensuado donde se ven traducidas las 

necesidades ciudadanas, configurando un pacto social. Es decir, parte de una 

planificación participativa que se instrumentaliza por medio del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP). 

 

Si bien, el Plan de Desarrollo denominado Plan Nacional para el Buen Vivir es, según 

la Constitución, el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos (art. 280); y es la máxima directriz política y 

administrativa para el diseño y aplicación de la política pública; de obligatoria 

observancia para el sector público e indicativa para los demás sectores (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, art. 34), existen adicionalmente 

instrumentos que permiten aterrizar las directrices nacionales.  

 

Tal fin, como lo establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas (art. 10), 

requiere de procedimientos de coordinación y armonización entre el gobierno central 

y los 

GAD para permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito 

de sus competencias. 
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El art. 299 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que el gobierno central y los GAD están obligados a 

coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

con los planes de los distintos niveles territoriales, como partes del SNDPP 

 

Obteniéndose así,  avances importantes en la planificación para el desarrollo del país, 

logrando por primera vez, la obligatoriedad de la elaboración de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) para los gobierno locales.  

 

Estos instrumentos de planificación se convierten en herramientas de gestión del 

territorio orientada al equilibrio social, ambiental y económico; y, constituyen 

instrumentos indispensables para la articulación de la planificación local con las 

políticas e intervenciones nacionales. 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de  

planificación previstos por la Constitución, y los Códigos Orgánicos de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas -

COOTAD y COPFP- (en vigencia desde octubre del 2010), que permiten a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados -GADS-, desarrollar la gestión concertada de 

su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.  

 

6HJ~Q�HO�&yGLJR�GH�3ODQLILFDFLyQ�\�)LQDQ]DV�3~EOLFDV��HQ�VX�DUW������³/RV�SODQHV�GH�

desarrollo son las directrices principales de los GAD respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y 

serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 

Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran 

FRPR�UHVXOWDGR�GHO�SURFHVR�GH�GHVFHQWUDOL]DFLyQ´�� 

 

$GLFLRQDOPHQWH�HQ�VX�DUW�����GHWDOOD��³/RV�3ODQHV�GH�2UGHQDPLHQWR�7HUULWRULDO�VRQ�ORV�

instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 



14 

 

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, 

HVWDEOHFLGR�SRU�HO�QLYHO�GH�JRELHUQR�UHVSHFWLYR´� 

 

Con el  fin de normar el presente ejercicio de planificación, el Consejo Nacional de 

Planificación en la resolución No.003-2014, publicada en Suplemento del Registro 

Oficial No. 261 del 5 junio de 2014, establece que: a) existirá prelación en la 

elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, siendo los GAD 

municipales los primeros en elaborar dicho instrumento, por su competencia exclusiva 

en la definición de uso y gestión de suelo; b) los GAD reportarán en el Sistema de 

Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD) la información 

cartográfica digital, las bases de datos, y los contenidos resultantes de la actualización 

o formulación de sus PDyOT; y, c) los GAD deberán formular indicadores 

correspondientes al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y 

reportarán anualmente su cumplimiento al mencionado Sistema. 
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CAPITULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 
1.1. Contenidos principales del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquial 

Tal como lo establece el marco jurídico vigente, los contenidos de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT se basan en dos consideraciones: a) los 

contenidos mínimos que establece la Ley1: un diagnóstico; una propuesta de desarrollo 

y ordenamiento territorial; y, un modelo de gestión; y, b) las competencias de cada 

nivel de gobierno, lo cual determina el alcance de sus instrumentos de planificación, 

especialmente en la fase de propuesta y modelo de gestión. 

Sin embargo, se debe señalar que el alcance de los planes debe variar según la 

naturaleza de cada territorio, de la disponibilidad de información, del grado de 

desarrollo de los instrumentos de planificación de los otros gobiernos con los que debe 

articularse, para citar algunas coyunturas posibles. 

Por otra parte, en relación a los contenidos derivados de las competencias de los 

distintos niveles de gobierno, se aclara que esto implica la necesidad de que se pongan 

en práctica mecanismos de concertación. No se trata entonces de imponer directrices 

desde el nivel superior ni desde los niveles inferiores. Se trata de identificar de modo 

concertado los niveles de desarrollo, de Buen Vivir, que se deben alcanzar, y la forma 

de organización del territorio que debe establecerse, con un nivel de correspondencia 

y concordancia que parte de la visión a gran escala y va enriqueciéndose en el detalle 

según el nivel de cercanía de los gobiernos con sus pobladores, es decir, una misma 

visión y una diferencia de escala en el detalle de cada instrumento. 

Para garantizar esta lógica de actuación ± para remar en el mismo sentido hacia el 

desarrollo ± tanto la planificación como la gestión del territorio a nivel parroquial tienen 

                                                           
1 Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
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como referentes: el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional, los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados cantonales, metropolitanos y provinciales así como, otros 

instrumentos de nivel nacional cuya visión y alcance debe ser analizada considerando 

además las tres prioridades nacionales: sustentabilidad patrimonial, erradicación de la 

pobreza y cambio de la matriz productiva.  

 
1.2. Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: definición y naturaleza 

 
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de 

planificación previstos por la Constitución, y los Códigos Orgánicos de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas -

COOTAD y COPFP- (en vigencia desde octubre del 2010), que permiten a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados -GADS-, desarrollar la gestión concertada de 

su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.  

En orden, el artículo 41 del COPFP: ³/RV� SODQHV� GH� GHVDUUROOR� VRQ� ODV� GLUHFWULFHV�

principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del 

ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las 

Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

GHVFHQWUDOL]DFLyQ´�� 

El artículo 43 del COPFP: ³/RV� 3ODQHV� GH� 2UGHQDmiento 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, 

HVWDEOHFLGR�SRU�HO�QLYHO�GH�JRELHUQR�UHVSHFWLYR´�� 

Por lo anterior, es indispensable que los dos Planes guarden absoluta concordancia 
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entre sí. En ese sentido, las directrices de desarrollo que son el sustento de los planes 

respectivos, determinan y orientan los contenidos y políticas del ordenamiento 

territorial y de la gestión del territorio. Pero de igual manera las capacidades y 

potencialidades del territorio definen las posibilidades del desarrollo integral social, 

económico y ambiental que debe alcanzarse para el logro del Buen Vivir.  

Esta relación intrínseca que deben guardar los planes de un mismo territorio se 

extiende también a la que deben guardar con aquellos que se generen para los ámbitos 

de jurisdicción de otros gobiernos. Las relaciones que la Constitución identifica como 

articulaciones se deben dar de modo vertical, es decir, entre los instrumentos de los 

gobiernos nacionales, regionales, provinciales, cantonales y parroquiales; y de modo 

horizontal, es decir con los de los gobiernos pares circunvecinos.  

La concordancia debe darse en las interrelaciones e interacciones que deben guardar 

los componentes sistémicos que actúan en el territorio: el sistema ambiental vinculado 

al medio biofísico que acoge todas la actividades de la población, el sistema 

económico, el sociocultural, el político - institucional, el de asentamientos humanos y 

el de movilidad, energía y conectividad, para viabilizar el logro de sus objetivos 

específicos y el desarrollo integral. Esos objetivos se alcanzan mediante líneas de 

acción específicas que se concretan en un lugar del territorio y en un tiempo 

determinado.  

La definición del Ecuador en el artículo primero de la Constitución, como un Estado 

constitucional de derechos y justicia, implica que la gestión, tanto del Gobierno 

Nacional cuanto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD-, deberá 

orientarse a la garantía de los derechos de las personas y la naturaleza. Esta garantía 

se hace efectiva mediante la obligación de respetar, proteger y satisfacer derechos. 

Por lo tanto, la planificación del desarrollo local deberá también, de forma deliberada 

y consciente, incluir criterios y herramientas con enfoque de derechos humanos e 

igualdad, a lo largo de todo el ciclo de la planificación, ejecución y seguimiento.  

Tanto el COOTAD como el COPFP establecen directrices y disposiciones relacionadas 

con los procesos de formulación de los Planes a los que deben ceñirse los GAD. Con 
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el fin de enfrentar esos procesos con visiones concordantes, se abrió un espacio de 

diálogo, entre representantes de la SENPLADES y los gremios de los GAD, para definir 

y concretar los lineamientos para la planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial (SENPLADES et. al, 2010), en el marco de las disposiciones y mandatos 

mencionados.  

El contenido de estos lineamientos (presentados en julio del 2010), se relaciona tanto 

con los propósitos de la planificación, la necesidad de articulación que deben guardar 

esos instrumentos entre ellos y las grandes políticas nacionales, como con el fomento 

de la planificación participativa en la formulación y la transparencia que deben primar 

en las fases de concreción y puesta en marcha de esos planes. Estos lineamientos 

tienen la legitimidad propia de los consensos y por tanto son un referente para todos 

los GAD en relación con la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. 

 Lineamiento 1.Reducción de inequidades sociales y satisfacción de 

necesidades básicas a través de una estrategia de desarrollo endógeno y de procesos 

de ordenamiento territorial que permitan su ejecución.  

 Lineamiento 2.Coordinación y gestión sectorial.  

 Lineamiento 3.Articulación intergubernamental.  

 Lineamiento 4.Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.  

 Lineamiento 5.Promoción de la participación, la rendición de cuentas y el control 

social en los procesos de planificación y de ordenamiento territorial, que reconozca la 

diversidad de identidades.  

Los contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial están 

establecidos tanto en el COOTAD, el COPFP, como en las competencias de los GAD 

que señala la Constitución, los cuales son la base del presente documento. 

Finalmente, la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el COOTAD 

y el COPFP establecen la necesidad de que los procesos de formulación de los Planes 

de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial sean obligatoriamente participativos. 
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1.2.1 Análisis de instrumentos de planificación existentes, con incidencia en el 
territorio parroquial 

 
Con la Constitución del 2008 el Estado reafirma su rol y deber sobre la planificación 

(art. 3), afianzando en ésta acción la decisión sobre los recursos escasos y la 

consecución de objetivos nacionales, valorando las potencialidades territoriales pero 

con conciencia sostenible y sustentable. El ejercicio de la planificación se transforma 

así en el deber de diversos actores que se ven convocados en torno al Sistema 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP). El Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) fue creado en la Constitución 

de 2008 (art. 279) y está integrado por el Consejo Nacional de Planificación, su 

secretaría técnica ±Senplades±, los consejos sectoriales de política pública de la 

función ejecutiva, los consejos nacionales de igualdad, los consejos de planificación 

de los gobiernos autónomos descentralizados, los consejos ciudadanos sectoriales y 

otras instancias de participación. Esto con el fin de que la  planificación se vincule en 

forma directa a la construcción de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas 

(PNBV, 2013: 16). 

 

La planificación, por lo tanto, no es un ejercicio al azar sino que muestra una 

construcción concienzuda de política pública que muestra una lógica de arriba hacia 

abajo (top ± Down)  y viceversa (bottom- up)2; cimentada no sólo en un ejercicio 

técnico- político, sino en los aportes ciudadanos y sus necesidades.  La coherencia y 

complementariedad entre sus instrumentos es lo que permite que realización de los 

objetivos nacionales. En ésta medida, los instrumentos de planificación, desde sus 

diversos niveles, están ordenados de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
                                                           
2Sabatier, Paul (1986). Enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en la investigación sobre 
implementación: un análisis crítico y propuesta de síntesis 
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Gráfico1. Instrumentos de Planificación 

 

 
   
  Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ± SENPLADES, 2013 
 
 
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo: 

Es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 

los recursos públicos; adicionalmente permite coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Los Objetivos Nacionales a los que apuntan todos los instrumentos de planificación, 

se encuentran enunciados en el Plan de Desarrollo o Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 ± 2017: 
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Cuadro 1. Objetivos nacionales enunciados en el Plan Nacional del Buen Vivir 

Ejes Objetivos Metas 
 
Poder 
Popular y 
Estado 

 
 
1.- Consolidar el 
Estado 
democrático y la 
construcción del 
poder popular 

1.1. Alcanzar el 100,0% de entidades operativas desconcentradas, creadas a nivel distrital 
1.2. Alcanzar el 100,0% de distritos con al menos una intervención intersectorial 
1.3. Alcanzar el 50,0% de GAD que cumplan al menos un programa de fortalecimiento institucional 
1.4. Alcanzar el 100,0% de las instancias estatales de decisión pública descorporativizadas 
1.5. Aumentar el índice de capacidad institucional regulatoria a 7 puntos 
1.6. Alcanzar el 14,0% de ocupados afro ecuatorianos, indígenas y montubios en el sector público 
1.7. Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos 
1.8. Alcanzar el 100,0% de los Consejos Ciudadanos Sectoriales (CCS) conformados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos y 
Libertades 
para el 
Buen Vivir 

 
2.- Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social y 
territorial, en la 
diversidad 

2.1. Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos al 20,0%, y erradicar la extrema pobreza 
2.2. Reducir el coeficiente de Gini a 0,44 
2.3. Reducir la relación entre el 10,0% más rico y el 10,0% más pobre a 20 veces 
2.4. Universalizar la tasa neta de asistencia a educación básica media y básica superior 
2.5. Alcanzar una tasa neta de asistencia a bachillerato del 80,0% 
2.6. Universalizar la cobertura de programas de primera infancia para niños/as menores de 5 años 
en situación de pobreza y alcanzar el 65,0% a nivel nacional 
2.7. Reducir el analfabetismo en la población indígena y montubia entre 15 y 49 años al 4,0% 

 
 
 
 
 
3.- Mejorar la 
calidad de vida 
de la población 

3.1. Reducir la mortalidad materna en 29,0% 
3.2. Reducir la tasa de mortalidad infantil en 41,0% 
3.3. Erradicar la desnutrición crónica en niños/as menores de 2 años 
3.4. Revertir la tendencia de la incidencia de obesidad y sobrepeso en niños/as de 5 a 11 años y 
alcanzar el 26,0% 
3.5. Reducir la mortalidad por dengue grave al 2,0% 
3.6. Aumentar al 64,0% la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de 
vida 
3.7. Eliminar las infecciones por VIH en recién nacidos 
3.8. Reducir el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento al 7,0% a nivel nacional y rural al 
8,0% 
3.9. Reducir el déficit habitacional cuantitativo nacional al 9,0%, y el rural en 5 puntos porcentuales 
3.10. Alcanzar el 95,0% de viviendas en el área rural con sistema adecuado de eliminación de 
excretas 
3.11. Alcanzar el 95,0% de viviendas con acceso a red pública de agua 

 
 
 
 
4.- Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades  
de la ciudadanía 

4.1. Aumentar el porcentaje de personas entre 16 y 24 años con educación básica completa al 
95,0% 
4.2. Aumentar el porcentaje de personas entre 18 y 24 años con bachillerato completo al 78,0% 
4.3. Reducir el abandono escolar en 8° de educación básica general y 1° de bachillerato al 3,0% 
4.4. Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0% 
4.5. Aumentar la matrícula en educación superior al 50,0% 
4.6. Aumentar la matrícula en institutos técnicos y tecnológicos al 25,0% 
4.7. Alcanzar el 80,0% de titulación en educación superior 
4.8. Alcanzar el 85,0% de profesores universitarios con título de cuarto nivel 

5.- Construir 
espacios de 
encuentro 
común y 

fortalecer la 
identidad 

nacional, las 
identidades 
diversas,  la 

plurinacionalidad 
y la 

interculturalidad 

5.1. Aumentar la transmisión generacional de la lengua nativa al 90,0% 
5.2. Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias y superar el 13,0% 
5.3. Aumentar el porcentaje de población autoindentificada como indígena que habla lengua nativa 
al 83,0% 
5.4. Incrementar el número de obras audiovisuales de producción nacional a 18 
5.5. Incrementar el número de estrenos de obras cinematográficas independientes de producción y 
coproducción nacional en salas de cine comercial a 15 

 
 
6.- Consolidar la 
transformación 
de la justicia y 
fortalecer la 
seguridad 
integral, en 
estricto respeto 
a los derechos 
humanos 

6.1. Reducir el porcentaje de personas víctimas de delito al 2,2% 
6.2. Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito a 13 muertes por cada 100 000 habitantes 
6.3. Reducir la tasa de homicidios a 8 muertes por cada 100 000 habitantes 
6.4. Reducir el porcentaje de homicidios por armas de fuego a 50,0% 
6.5. Reducir al 40,0% el hacinamiento en los centros de privación de libertad 
6.6. Reducir la tasa de homicidios (asesinatos) a mujeres a 2 muertes por cada 100 000 mujeres 
6.7. Reducir la tasa de congestión a 1,69 
6.8. Reducir la tasa de pendencia a 0,69 
6.9. Aumentar la tasa resolución a 1,12 
6.10. Aumentar la tasa de jueces a 12 por cada 100 000 habitantes 
6.11. Aumentar la tasa de fiscales a 8 por cada 100 000 habitantes 
6.12. Aumentar la tasa de defensores a 5 por cada 100 000 habitantes 
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7.- Garantizar 
los derechos de 
la naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
territorial y 
global 

7.1. Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o manejo ambiental a 35,9% 
7.2. Aumentar la superficie del territorio marino costero continental bajo conservación o manejo 
ambiental a 817.000 Hectáreas 
7.3. Aumentar la superficie de restauración forestal acumulada a 300.000 hectáreas 
7.4. Aumentar la bio capacidad a 2,50 hectáreas globales per cápita 
7.5. Aumentar al 60% el porcentaje de fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera 
eliminadas, 
remediadas y avaladas por la Autoridad Ambiental Nacional 
7.6. Aumentar el porcentaje de hogares que clasifican sus desechos: orgánicos al 32,0%, plásticos 
al 45,0%,y papel al 32,0% 

 
 
 
 
 
 
Transfor-
mación 
Económica 
Productiva 

8.- Consolidar el 
sistema 
económico 
social y 
solidario, de 
forma sostenible 

8.1. Aumentar la contribución tributaria al 16,0% 
8.2. No superar el 12,0% en el déficit de la cuenta corriente no petrolera 
8.3. No superar el 25,0% de componente importado de la oferta agregada 
8.4. Incrementar al 15,2% la participación de la inversión pública con respecto al PIB 
8.5. Aumentar en 25,0% los ingresos de autogestión de los GAD 

 
 
9.- Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus 
formas 

9.1. Alcanzar el 55,0% de la PEA con ocupación plena 
9.2. Disminuir el subempleo de la PEA al 40,O% 
9.3. Reducir el desempleo juvenil en 15,0% 
9.4. Reducir la informalidad laboral al 42,0% 
9.5. Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años 
9.6. Alcanzar el 21,0% de trabajadores capacitados 
9.7. Aumentar la PEA afiliada a la seguridad social contributiva al 60,0%, y a nivel rural al 50,0% 
9.8. Aumentar en 10 puntos el porcentaje de hogares que cubren la canasta básica 

 
 
 
 
10.- Impulsar la 
transformación 
de la matriz 
productiva 

10.1. Incrementar la participación de exportaciones de productos con intensidad tecnológica alta, 
media, baja y basados en recursos naturales al 50,0% 
10.2. Reducir las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en recursos naturales 
en un 40,5% 
10.3. Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5% 
10.4. Alcanzar el 20,0% de participación de mano de obra calificada 
10.5. Disminuir la concentración de superficie regada a 60 veces 
10.6. Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores en 33% 
10.7. Revertir la tendencia en la participación de importaciones en el consumo de alimentos 
agrícolas y cárnicos, y alcanzar el 5,0% 
10.8. Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales 
10.9. Reducir a 12 días el tiempo necesario para iniciar un negocio 

11.- Asegurar la 
soberanía y 
eficiencia de los 
sectores 
estratégicos 
para la 
transformación 
industrial y 
tecnológica 

11.1. Alcanzar el 60,0% de potencia instalada renovable 
11.2. Alcanzar el 76,O% de suficiencia de energía secundaria 
11.3. Aumentar la capacidad instalada para generación eléctrica a 8 741 MW 
11.4. Identificar la disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el 100,0% del territorio 
11.5. Alcanzar un índice de digitalización de 41,7 
11.6. Alcanzar un índice de gobierno electrónico de 0,55 
11.7. Disminuir el analfabetismo digital al 17,9% 
11.8. Aumentar el porcentaje de personas que usan TIC al 50,0% 

 
12.- Garantizar 
la soberanía y la 
paz, profundizar 
la inserción 
estratégica en el 
mundo y la 
integración 
latinoamericana 

12.1. Reducir la concentración de las exportaciones por destino en 37,0% 
12.2. Reducir la concentración de las exportaciones por producto en 15,0% 
12.3. Aumentar 7 puntos porcentuales la participación de productos no tradicionales en las 
exportaciones no petroleras 
12.4. Incrementar a 1,12 la razón de exportaciones industriales no petroleras sobre primarias no 
petroleras 
12.5. Reducir la pobreza por NBI en el sector rural de la frontera norte en 8 puntos porcentuales 
12.6. Reducir la pobreza por NBI en el sector rural de la frontera sur en 5 puntos porcentuales 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ± SENPLADES, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
 
 
Se han resaltado dos metas que dependen de forma directa de los GAD; no obstante, 

las contribuciones desde cada competencia (por nivel de gobierno) ayudarían a la 

consecución de otras metas nacionales ligadas a temas de servicios, recuperación del 

medio ambiente, actividades productivas o reducción de la pobreza por NBI.  
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Estrategia Territorial Nacional3 

La Estrategia Territorial Nacional es un instrumento de ordenamiento territorial con 

carácter nacional, que contiene lineamientos para el corto, mediano y largo plazo. 

Establece criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento físico del 

territorio y sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el desarrollo espacial, 

las actividades económicas, los grandes equipamientos, la protección y la 

conservación del patrimonio natural y cultural (PNBV, 2013: 36).  

 

En el caso particular de las parroquias que pertenecen a Pichincha y específicamente 

al Cantón Quito, se han considerado los siguientes lineamientos, según lo dispuesto 

en de dicho instrumento: 

Cuadro 2. Lineamientos ETN vinculados a la parroquia 

Eje Asentamientos Humanos 

Lineamientos Controlar la expansión de los asentamientos humanos, promoviendo su consolidación y su crecimiento 
en sentido vertical, de manera que se evite afectar tierras con vocación agroproductiva. 

Impulsar el reequilibrio de la red de asentamientos humanos, considerando la especialidad económica 
funcional y la potencialidad del territorio, complementariamente a la provisión de servicios definidos 
para la implementación de distritos y circuitos administrativos 

Eje Matriz Productiva 

Lineamiento Incrementar la productividad por medio de la expansión de encadenamientos productivos, la 
estructuración de redes complementarias y sinérgicas que favorezcan procesos productivos y el 
desarrollo de complejos industriales. 

Fuente: ETN- Plan Nacional para el Buen Vivir 2013- 2017 

 

Estrategia de Cambio de la Matriz Productiva: 

 

La Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva busca mejorar la 

producción intensiva en innovación, tecnología y conocimiento, la productividad y la 

calidad; incrementar el valor agregado con mayor componente ecuatoriano; diversificar 

                                                           
3 la Estrategia Territorial Nacional constituye un instrumento complementario al Plan Nacional para el Buen 
Vivir. 
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y ampliar la producción, exportación y los mercados; sustituir estratégicamente las 

importaciones. Todo ello, generando empleo de calidad y reduciendo las brechas 

territoriales y sectoriales con sostenibilidad ambiental. 

La propuesta está articulada en tres dimensiones de políticas: las políticas de entorno 

que alientan la competitividad sistémica, las políticas sectoriales que impulsan 

cadenas productivas de mayor interés en la perspectiva del cambio; y las políticas de 

industrias básicas que permitan una ampliación del tejido económico nacional. 

Una acción coordinada de los distintos actores de la economía en los territorios 

específicos más una visión y políticas tanto nacionales como sectoriales y territoriales 

marcan las posibilidades de un trabajo movilizador de actores, recursos y talentos para 

impulsar la transformación productiva en los espacios concretos. 

Cuadro 3. Competencias Constitucionales de los GAD relacionadas al Cambio de la Matriz 
Productiva 

REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS GOBIERNOS 
PARROQUIALES 

Planificación del 
desarrollo regional y 
ordenamiento territorial 

Planificar desarrollo provincial 
y ordenamiento territorial 

Planificar el desarrollo 
cantonal y ordenamiento 
territorial 

Planificar el desarrollo 
parroquial y ordenamiento 
territorial 

Gestión de cuencas 
hidrográficas 

Planificar, construir y 
mantener el sistema vial de 
ámbito provincial, que no 
incluya las zonas urbanas 

Ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo 

Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y 
los espacios públicos Fomentar seguridad 

alimentaria regional 

Planificar y construir el 
sistema vial regional 

Ejecutar, en coordinación con 
el gobierno regional, obras en 
cuencas y micro cuencas 

Planificar, construir y 
mantener la vialidad 
urbana 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los 
gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural 

Determinar políticas de 
investigación e innovación 
del conocimiento, 
desarrollo y transferencia 
de tecnologías necesarias 
para el desarrollo regional 

Fomentar actividades 
productivas provinciales 

Prestar servicios públicos 
de agua potable, 
alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 
sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la protección 
del ambiente 

Fomentar actividad 
agropecuaria 

Gestión ambiental provincial 

Fomentar actividades 
productivas regionales 

Planificar, construir, operar y 
mantener sistemas de riego 

Crear, modificar o suprimir 
mediante ordenanzas, 
tasas y contribuciones 
especiales de mejoras 

Promover la organización de 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás 
asentamientos rurales 

 
Fuente: Constitución política de la República del Ecuador (arts. 262, 263, 264 y 267). 

 



25 

 

Estrategia Nacional de Erradicación de la Pobreza: 
 

La Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza es la 

respuesta del Estado para lograr cambios profundos con políticas intersectoriales y 

acción colectiva de la sociedad, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 

los sectores productivos. La erradicación de la pobreza requiere de la articulación de 

políticas y programas de desarrollo social y productivo que incluyan gestión del 

conocimiento, innovación inclusiva, principios de sustentabilidad y sostenibilidad, y 

fortalecimiento del poder popular. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen una función clave en la 

erradicación de la pobreza, mediante el fomento productivo, la construcción de 

caminos vecinales, la dotación de servicios básicos como el agua potable o el 

alcantarillado sanitario, el ordenamiento urbano, la generación de espacios públicos, 

la dotación de áreas verdes, etc. Es importante que exista mayor corresponsabilidad 

de los GAD para erradicar la pobreza y alcanzar el Buen Vivir. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Miguel de Los Bancos: 

La revisión y análisis de la información contenida en la elaboración y/o actualización 

de los PDOT del nivel cantonal tendrá como fin identificar los problemas y 

potencialidades con incidencia en el territorio parroquial, y complementarlos en 

función de la realidad de la  parroquia. Este análisis debería enfocarse en los 

elementos descritos a continuación: 

- Problemas y potencialidades  
- Red de asentamientos humanos cantonal 
- Análisis estratégico territorial del cantón 
- Visión planteada por cada cantón 
- Objetivos estratégicos de desarrollo 
- Propuesta de Ordenamiento Territorial 
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- Programas y proyectos que tengan relación con las competencias del GAD 

provincial 

Estrategias de articulación y coordinación 

1.3. Caracterización de la Parroquia 

1.3.1 Historia de la parroquia 

Mindo fue declarada como parroquia el 20 de mayo de 1861, por el entonces 

Presidente de la República Gabriel García Moreno, es una de las parroquias más 

antiguas del Noroccidente de Pichincha y forma parte del cantón San Miguel de los 

Bancos. 

Mindo fue nominado como la Primera IBA (Zona de importancia para la conservación 

de las Aves) en Sud América, por su flora excepcional, fauna y botánica. Cada año en 

el mes de diciembre Mindo, en representación del Ecuador, participa junto con otros 

países del Mundo en el Conteo Mundial de Aves, obteniendo el Primer Lugar por 4 

años, (2000, 2006, 2007,2008), título que ha dado renombre a esta población y por 

ende al cantón San Miguel de los Bancos, FRQVLGHUDGR�FRPR�³/D�&DSLWDO�0XQGLDO�GH�

ODV�$YHV´� 

Este lugar fue uno de los más importantes asentamientos Yumbo-Nigua. Los Yumbos 

fueron comerciantes y agricultores, eran el nexo entre pueblos de la Costa y la Sierra, 

quienes se vieron forzados a migrar a otros destinos del país, por las inundaciones y 

erupciones del Volcán Ruco Pichincha. Por el año 1.800 se conformó el centro poblado 

con habitantes procedentes de Esmeraldas, Carchi y Colombia, que trabajaban en las 

haciendas del lugar; más adelante se registran datos de una Colonia de Austríacos 

que permanecieron poco tiempo en la zona, y en la década de los 90 fue notoria la 

migración de personas de varias Provincias del país, principalmente de Loja. 

Cabe anotar que sus habitantes, en épocas pasadas, se han dedicado a varias 

labores: a la recolección de caucho e incienso que lo obtenían de la resina de los 

árboles; a la producción de almidón de yuca, algodón, ají, y especialmente la sal que 
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llevaban a Quito. Con la construcción de la carretera comenzó la explotación de las 

maderas finas, especialmente el cedro, cuya utilización tomó especial auge, motivo 

por el cual realizaron una tala selectiva de bosques. Después de la deforestación 

empieza la actividad ganadera como principal fuente de ingresos. 

Preocupados por la creciente deforestación en la zona, en el año 1980 surge la 

iniciativa de un grupo de habitantes de Mindo para la conservación de los recursos 

naturales. Con el fin de apoyar esta acción se motivó a la comunidad en el desarrollo 

de actividades de conservación y turismo, a quienes se les capacitó en varios campos 

como: educación ambiental, manejo adecuado de recursos, servicios turísticos, entre 

otros aspectos, proceso que duró más 30 años para concienciar a los moradores de 

Mindo sobre la importancia de proteger la biodiversidad existente, acción que ha dado 

renombre y reconocimiento por la defensa y protección de los recursos naturales a 

nivel nacional e internacional. 

1.3.2. Hitos Históricos 
 

Parroquialización, identidad y festividades 

El hito histórico más importante de Mindo corresponde a su parroquialización el 20 de 

mayo 1861, cuya fecha y aniversario constituye el evento más celebrado cada año. 

Otra festividad importante se encuentra representada por la Romería de la Virgen del 

Cisne el 08 de septiembre de cada año. 

Personajes Importantes 

- Ricardo Arias, nativo mindeño de altos valores morales 

- Jorge Goetschel,  8/07/1912 ± 26/03/1991, gestión construcción de la vía 

Quito, Nono, Tandayapa, San Tadeo 

- Sor Lucia Dueñas y Sor Ludgarda, fundadoras del Colegio Técnico Ecuador 

de Mindo y apoyo al desarrollo de la parroquia 
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Eventos Socioeconómicos 

- 1956, se dona el terreno para el establecimiento del pueblo de Mindo, 

dividido en 64 lotes para un igual número de pobladores  

- 1970, migración de todas las provincias del Ecuador, principalmente de Loja, 

a San Miguel de los Bancos y Mindo  

- 1980, se conforma el grupo de amigos de la naturaleza, promotores de la 

conservación ambiental  

- 1990, impulso al turismo de naturaleza y eco - turismo  

- 1991, construcción paulatina de servicios básicos: Agua potable y 

alcantarillado 

- 2000, construcción del Oleoducto de Crudos Pesados ± Genera publicidad 

a nivel mundial sobre la parroquia de Mindo  

- 2004, colonos invaden los bosques protectores, especialmente el Mindo ± 

Nambillo, los que luego son desalojados por 

Obras Significativas 

- 1963-1964, se  construye la carretera que llegaría a Mindo     

- 1971, creación del Colegio Fisco Misional Técnico Ecuador de Mindo Actual 

Unidad Educativa del mismo nombre  

- 1980, se inicia la construcción de caminos de tercer orden a para incorporar 

las zonas productivas al desarrollo 

- 1992, impulso a la electrificación urbano - rural de la parroquia  

- 1996, el Consejo Provincial de Pichincha entrega del estudio del Plan 

Regulador de Mindo 

Reconocimientos Institucionales 

- 2006-2007-2008-2009, Mindo ocupa el primer lugar en el conteo mundial de 

aves; se promociona como Capital Mundial de las Aves  

- 2002, Se declara a Mindo Primera IBA por ser uno de los lugares más 

importantes a nivel mundial para la observación de aves 
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Declaratorias Territoriales 

- 1988, Declaratoria mediante Acuerdo Ministerial No.118 como bosque 

protector a la zona de Mindo - Nambillo 19.200 ha 

- 1997,  Mindo es declarado como primer sitio AICA (Área de Importancia de 

Conservación de Aves), designación otorgada por Birdlife International    . 

 

1.3.3. Aspectos Físicos 
 

Ubicación 

La parroquia Mindo se encuentra ubicada a 70 Km de la ciudad de Quito, al 

noroccidente de la provincia de Pichincha, emplazada en un gran valle subtropical. Se 

coloca a 17 km. en línea recta desde el cráter del Guagua Pichincha; y su acceso es 

posible por medio de la vía Calacalí - La Independencia. La parroquia se encuentra en 

la zona de influencia del Bosque Protector Mindo - Nambillo. Geográficamente el punto 

central de Mindo se encuentra localizado en las siguientes coordenadas: 
Latitud Sur:9994159,16 

Latitud Oeste:747635,98 

Elevación:1250 m.s.n.m 

Límites 

Norte: Parroquias Gualea y Nanegalito del DMQ; desde la confluencia del río Pachijal 

con el río Chalguhayacu grande. 

Sur: Parroquia Lloa; de las nacientes del río Mindo, la línea latitudinal hacia el oeste, 

hasta alcanzar los orígenes de la quebrada Nambillo chico. 

Este: Parroquia Nono del DMQ; desde los orígenes del río Tandayapa, la línea 

imaginaria a las nacientes de la quebrada Herrerías 

Oeste: Parroquia SMB; siguiendo el curso del río Saloya, aguas abajo que luego toma 

el nombre de río Blanco desde la desembocadura del río Cinto hasta la confluencia del 

río Mindo. 
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Altitud 

La parroquia se localiza en una altitud de 1.250 msnm, sin embargo su territorio se 

encuentra influenciado por el Bosque Protector Mindo-Nambillo, con una altitud que 

oscila entre los 1.180msnm, hasta los 4.780 msnm. 

Clima 

El clima predominante de la zona es cálido húmedo registrándose una humedad 

atmosférica media de 91% a 94% con temperaturas que varían desde una mínima de 

16ºC hasta una temperatura máxima de 26,8ºC 

Superficie 

La superficie de Mindo abarca un área de 274,03 km2. 

 

Mapa 1. Ubicación Geográfica de la Parroquia Mindo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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Mapa 2. Base cartográfica de la Parroquia Mindo 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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1.3.4. Caracterización general de la parroquia 
 
El cuadro 4 muestra las características más importantes de la parroquia Mindo: 

 
Cuadro 4. Caracterización parroquial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2012 
          Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*RELHUQR�$XWyQRPR�'HVFHQWUDOL]DGR�GH�³0LQGR´ 

 
 

Fecha de fundación de la 
parroquia 

 
Mindo es una de las localidades más antiguas del Noroccidente de 
Pichincha, y fue fundada el 20 de mayo de 1861, bajo la presidencia de 
Gabriel García Moreno. Esta localidad constituía uno de los sitios con mayor 
comercio previo y posterior a la colonia gracias a las tribus Yumbos y 
Niguas, grupos étnicos con grandes habilidades para el comercio y el 
intercambio 
 

 
Población total al 2014 

 
3.926 habitantes (Censo INEC 2010) 
 
5.095 habitantes (Proyección INEC para el año 2015) 
 

 
Extensión 

 
La superficie aproximada de la parroquia es de 274,03 Km² 
 

 
 
 
 
 
 

Límites 

 
Norte: Parroquias  Gualea y Nanegalito del DMQ; desde la confluencia del 
río Pachijal con el río Chalguhayacu Grande. 
Sur:Parroquia Lloa; de las nacientes del río Mindo, la línea latitudinal hacia 
el oeste, hasta alcanzar los orígenes de la quebrada Nambillo chico 
 
Este:Parroquia Nono del DMQ; desde los orígenes del río Tandayapa, la 
línea imaginaria a las nacientes de la quebrada Herrerías 
Oeste:Parroquia SMB; siguiendo el curso del río Saloya, aguas abajo que 
luego toma el nombre de río Blanco desde la desembocadura del río Cinto 
hasta la confluencia del río Mindo 
 

 
Rango altitudinal 

 
El punto más alto de la parroquia está a 2.439 msnm. 
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CAPITULO II 

 
DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico constituye la primera fase en la formulación de cualquier instrumento de 

planificación. Permite conocer la situación actual del territorio parroquial en su conjunto 

y es el sustento técnico de la fase de propuesta. 

En esencia, el diagnóstico es el soporte técnico para la toma de decisiones o 

formulación de las propuestas de los PDOT; debe mostrar la situación que atraviesa 

la parroquia y su población, medida no solo por sus deficiencias o carencias, sino 

especialmente por sus potencialidades. 

 

Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles de gobierno 
con incidencia en  el territorio parroquial. 

Existen regulaciones o intervenciones específicas vigentes o planificadas que, si bien 

son de competencia de otros niveles de gobierno u otras entidades, están amparadas 

en los marcos legales vigentes, incidiendo de manera directa o indirecta en los 

territorios parroquiales. Ejemplo de ello son: 

- Zonas de Frontera 

La parroquia Mindo se encuentra prácticamente en el corazón de la Provincia de 

Pichincha. Mindo limita al norte con las Parroquias Gualea y Nanegalito del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ); desde la confluencia del río Pachijal con el río 

Chalguhayacu grande; al sur con la Parroquia Lloa; de las nacientes del río Mindo, la 

línea latitudinal hacia el oeste, hasta alcanzar los orígenes de la quebrada Nambillo 

chico; al este con Parroquia Nono del DMQ; desde los orígenes del río Tandayapa, la 

línea imaginaria a las nacientes de la quebrada Herrerías; y, al oeste con la Parroquia 

San Miguel de los Bancos; siguiendo el curso del río Saloya, aguas abajo que luego 

toma el nombre de río Blanco desde la desembocadura del río Cinto hasta la 

confluencia del río Mindo. 
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- Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, PANE 
Actualmente la parroquia Mindo a pesar de contar con un importante bosque protector, 

no forma parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador - PANE. 

 
- Proyectos Estratégicos Nacionales, PEN 

Hasta la presente fecha dentro de la parroquia no existen proyectos de carácter 

estratégico nacional. Sin embargo se evidencian proyectos hidroeléctricos dentro del 

cantón San Miguel de los Bancos que se encuentran en la fase de estudio de inventario 

y de factibilidad, tres de los cuales se encuentran dentro de la parroquia en estudio. 

En la hidroeléctrica de la captación del río Saloya la entidad que se encuentra bajo la 

concesión es el Consorcio Generador de Energía Saloya de acuerdo a la información 

geográfica del CONELEC. 

- Infraestructura, redes nacionales (Vías estatales, Oleoducto,  Ferrocarril,  
etc.) 

En Ecuador se conoce como Red Vial Nacional al conjunto de carreteras y caminos 

existentes. La Red Vial Nacional comprende el conjunto de caminos de propiedad 

pública sujetos a la normatividad y marco institucional vigente. La Red Vial Nacional 

está integrada por la Red Vial Estatal (vías primarias y vías secundarias), la Red Vial 

Provincial (vías terciarias), y la Red Vial Cantonal (caminos vecinales). 

Se define como red vial estatal al conjunto de caminos de propiedad pública sujetos a 

la normatividad y marco institucional vigente. Está integrado por las redes primaria y 

secundaria, que se la ha denominado red nacional; más las redes terciaria y vecinal, 

denominada provincial. 

El cuadro 5ayuda a describir la composición de la red vial estatal de la parroquia Mindo. 

Se observa que existen un total de 22 rutas, distribuidas así, 13 rutas primarias (todas 

con material duro/pavimento) y 9 rutas secundarias (todas con material suelto/no 

pavimento). 
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Cuadro 5. Red Vial Estatal Mindo 

Tipo de Ruta Duro / 
Pavimento 

Suelto / No 
pavimento 

Total 

Ruta Primaria 13 - 13 
Ruta Secundaria - 9 9 

Total Red Vial 13 9 22 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) Cartografía escala 1:50.000 (2013) 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 
- Ordenanza cantonal de uso de suelo rural  

El cantón San Miguel de los Bancos al que pertenece la parroquia Mindo no cuenta 

con una ordenanza que permita la regulación del uso de suelo en la zona rural. Sin 

embargo, cuenta con la ordenanza del Registro Oficial No. 208 del 7 de Junio de 2010 

que regula los siguientes componentes: el plano del valor de suelo urbano, los factores 

de aumento o reducción del valor del suelos, los parámetros para la valoración de las 

edificaciones y demás construcciones, y reglamentación de la determinación, 

administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos para los años 2010-

2011 del cantón y la parroquia Mindo 

 

- Distritos y Circuitos 
Para acercar el Estado a toda la ciudadanía, a través de la prestación de servicios 

cálidos y eficientes, se requiere una buena planificación en la que participemos todos4. 

Con este propósito, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, 

conformó niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel 

nacional; que permitirán una mejor identificación de necesidades y soluciones 

efectivas para la prestación de servicios públicos en el territorio. Esta conformación no 

implica eliminar las provincias, cantones o parroquias. 

Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geográfica, 

cultural y económica. Existen 9 zonas de planificación. Cada zona está constituida por 

distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratégicamente 

                                                           
4 Todo este acápite es tomado de la página oficial de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) www.planificacion.gob.ec 
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las entidades del sector público, a través de la gestión de la planificación para el diseño 

de políticas en el área de su jurisdicción. 

El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. 

Coincide con el cantón o unión de cantones. Se han conformado 140 distritos en el 

país. Cada distrito tiene un promedio de 90.000 habitantes. Sin embargo, para 

cantones cuya población es muy alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo 

Domingo de los Tsáchilas se establecen distritos dentro de ellos. 

El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad están al 

alcance de la ciudadanía, está conformada por la presencia de varios establecimientos 

en un territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o conjunto de 

parroquias, existen 1.134 circuitos con un promedio de 11.000 habitantes. 

Las zonas, distritos y circuitos son niveles desconcentrados para la administración y 

planificación de los servicios públicos de algunos ministerios de la Función Ejecutiva. 

Fueron conformados respetando la división política administrativa, es decir 

corresponde a una nueva forma de planificación en el territorio más no a nuevos 

niveles de gobierno. Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonomía y 

gobernabilidad a nivel de las provincias, cantones y parroquias. 

Los niveles de planificación buscan contar con una oferta ideal de servicios en el 

territorio sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, articulado, equitativo, 

con mayor cobertura y calidad de servicios públicos. 

El cuadro 6 presenta la provisión de servicios con los que cuenta la parroquia de Mindo, 

medido a través de  las unidades básicas de planificación y prestación de servicios 

públicos, distritos y circuitos; así la parroquia cuenta con 7 establecimientos 

educativos, 1 infraestructura deportiva, 1 centro de salud, 1 unidad de policía 

comunitaria y 1 sitio de cobertura 3G. 
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Cuadro 6.  Provisión de servicios distritos ± circuitos Mindo 

Provisión de servicios Cantidad 

Número de establecimientos educativos 7 

Número de Infraestructuras Deportivas* 1 

Número de Centros de Salud** 1 

Número de Unidades de Policía Comunitaria*** 1 

Sitios de Cobertura 3G^ 1 

Sitios de Cobertura GSM^ 0 

 
Fuente: Ministerio de Educación (2013), *Ministerio del Deporte (2011), **Ministerio de Salud (2012), 
0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU���������Ö�&RUSRUDFLyQ�1DFLRQDO�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV������� 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

Diagnóstico por Componentes 

Esta forma de realizar el diagnóstico, permite conocer y analizar la situación actual de 

cada uno de los componentes que inciden tanto en el desarrollo como en el 

ordenamiento territorial de un territorio determinado. 

Los componentes son: biofísico, sociocultural, económico productivo, asentamientos 

humanos, movilidad, energía y conectividad, político institucional. 

 

2.1   COMPONENTE BIOFÍSICO 

Este componente corresponde al patrimonio y características naturales y físicas de un 

territorio, lo que constituye el sustento y muchas veces el condicionante de las 

actividades que en ese territorio se desarrollan.   

El recurso natural sobre el cual se asienta la población y sus diferentes actividades 

resulta el punto de partida imprescindible del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial. 

El componente biofísico permite establecer potencialidades y problemas dados por las 

características propias del territorio, sus recursos para poder establecer propuestas y 

estrategias adecuadas de gestión territorial. 

Las variables a ser consideradas y analizadas, serán las siguientes: 
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2.1.1 Relieve 
 

La forma de su superficie que permite, condiciona y en ocasiones amenaza actividades 

sustentadas en el territorio.  El relieve de la  parroquia se enmarca en el análisis de las 

características de; unidades ambientales, formación geológica, tipo de roca y 

depósitos superficiales, unidad genética y unidad geomorfológica. 

Las unidades ambientales corresponden áreas homogéneas por sus características 

físicas, bióticas y por su relación con procesos ecológicos; donde el criterio básico 

utilizado para la delimitación es el del paisaje, entendido como la interrelación o 

articulación de los elementos: relieve, litología, suelos, uso del suelo y vegetación 

(Acosta, 2009) 

Formación geológica, es una unidad litoestratigráfica que define cuerpos de rocas 

caracterizadas por poseer propiedades litológicas comunes (composición y estructura) 

que las diferencian de las adyacentes 

Unidad genética (origen), corresponde al origen de las unidades geomorfológicas 

puede deberse a procesos genéticos; tectónico erosivo y volcánicos. Los procesos 

tectónico erosivos,  corresponde a levantamientos tectónicos que generan unidades 

geomorfológicas colinadas y montañosas de diversas alturas y pendientes, y que aún 

conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de haber sido 

afectadas en grado variable por los procesos erosivos. Los procesos volcánicos, son 

formas producidas por erupciones volcánicas que han sufrido los efectos de la 

denudación y que aún conservan rasgos definidos de sus formas iniciales. Las rocas 

ígneas extrusivas, lavas y piro clastos, constituyen los materiales parentales que 

conforman el soporte de este tipo de geoformas (IEE, 2013). 

La unida morfológica define el tipo de la forma del relieve a través de un nombre 

representativo, enmarcado en el análisis de las características de la unidad ambiental, 

conforme al detalle del siguiente cuadro: 
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Cuadro 7. Matriz de unidades Geomorfológicas 

Descripción de unidades geomorfológicas 

Relieve Localización Pendiente y altura 
predominante (%) 

Actividades 

ABRUPTO DE CONO 
DE DEYECCION 
ANTIGUO 

En la zona río Chalhuayacu 
Grande 

> 40 -100 % / 1000-
1640 m.s.n.m 

Bosque húmedo con ligera 
intervención humana y se procura 
conservar y proteger la zona. 

COLUVIO ALUVIAL 
ANTIGUO 

Río San Antonio, río 
Sanbagasal, parte del río 
Nambillo y el Estero Saguambi, 
en mayor extensión en la 
quebrada Santa Rosa. 

> 5-25 % / 1080-
2160 m.s.n.m 

Actividades de conservación y 
protección de la vegetación 

COLUVION 
ANTIGUO 

Cercano a los ríos Pachijal y en 
el área de influencia del río 
Canchupi 

> 5-70 % /1160-
1720 m.s.n.m 

Presencia de actividades agrícolas y 
pecuarias, incluye agroforesteria con 
aliso y caña guadua. 

COLUVION 
RECIENTE 

Área de influencia del Estero 
Saguambi 

> 12-25 % / 1280-
1320 m.s.n.m. 

Presencia de pastos para actividades 
de ganadería 

GARGANTA En la zona de ríos Chalhuayacu, 
Chalhuayacu grande, San José 
Chico, Canchupi y las 
quebradas Cruel destino. 

> 12- 70 % / 1240-
2280 m.s.n.m. 

Presencia de bosque nativo y en 
ciertas zonas existen parcelas de 
pastos con ganado vacuno 

RELIEVE COLINADO 
MUY ALTO 

Delimitado por los ríos Cinto y 
río Mindo en la zona occidental 
de la parroquia, y hacia la zona 
oriental por el río Verde. 

> 25-100% / 1000-
2800 m.s.n.m. 

Presencia de bosque nativo y en 
ciertas zonas existen parcelas de 
pastos con ganado vacuno 

RELIEVE COLINADO 
ALTO 

A lo largo del río Cinto extendido 
hacia el sur de la parroquia. 

> 25-70 % / 1120-
2480 m.s.n.m. 

Predominio de bosque nativo 
medianamente alterado hacia la zona 
occidental de la parroquia 

RELIEVE COLINADO 
MEDIO 

Entre los ríos Nambillo y Mindo > 12-70 % / 1160-
1880 ms.n.m. 

Zonas con parcelas de pasos con 
actividades pecuarias rodeadas por 
zonas de bosques nativos. 

RELIEVE COLINADO 
BAJO 

Entre la parte baja de las 
quebradas de San Jose Chico y 
Santa Rosa. 

> 12-25 % / 1800-
1880 m.s.n.m. 

Zonas con parcelas de pasos con 
actividades pecuarias rodeadas por 
zonas de bosques nativos. 

RELIEVE 
MONTAÑOSO 

Ubicado en la zona de influencia 
de Río Nambillo, Río Bravo y el 
Río Saloya. 

> 25-100% / 1040-
3040 ms.n.m. 

Zonas altas con pequeñas parcelas de 
pastos y presencia de infraestructura 
antrópica para actividades turísticas. 

ABRUPTO DE CONO 
DE DEYECCION 
ANTIGUO 

Atraviesa los sectores de 
Saloya, Pueblo Nuevo, 
Cooperativa Primero de Mayo y 
Santa Rosa de Mindo. 

> 5-25 % / 1200-
2320 m.s.n.m. 

Actividades pecuarias para producción 
de leche 

SUPERFICIE DE 
CONO DE 
DEYECCION 
RECIENTE 

Se extiende en la zona norte de 
la parroquia con dirección hacia 
el oriente y en la zona sur está 
delimitado por diferentes 
quebradas. 

> 2-25 % / 1280-
2200 m.s.n.m. 

Actividades de conservación y 
protección, cierta presencia de 
actividades productivas pecuarias 

SUPERFICIE 
ONDULADA 

Ubicado al sur occidente de la 
parroquia cerca del río Cinto 

> 12-25 % / 1240-
1560 m.s.n.m. 

Actividades pecuarias en menor 
proporción 

TERRAZA ALTA Extendida a lo largo del río Cinto 
al sur de la parroquia 

> 5-12 % /1280-
1440 m.s.n.m. 

Actividades pecuarias y silvicultura 

TERRAZA BAJA Y 
CAUCE ACTUAL 

En el río Cinto, río Mindo y río 
Eslabon 

> 2-5 % / 1120-1440 
m.s.n.m. 

Cauce del río 

TERRAZA COLGADA Cercano a la naciente del río 
Cinto 

> 5-12 % / 1120-
1200 m.s.n.m. 

Actividades pecuarias 

TERRAZA MEDIA a lo largo del río Cinto, río 
Nambillo, río Virginia y río Mindo 

>2-12 % / 1000-
1720 m.s.n.m. 

Presencia de pastos, mosaicos 
agropecuarios y cultivos para 
actividades económicas productivas 
para subsistencia y para el comercio. 

VALLE FLUVIAL Se extiende a lo largo del río 
Chalhuayacu Grande 

> 5- 12 % /1160-
1520 m.s.n.m. 

Bosque húmedo con ligera 
intervención humana y se procura 
conservar y proteger la zona. 
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VERTIENTE 
ABRUPTA 

Entre las quebradas Guallano, 
Chica Playa y El Chaco. 

> 40-100 % / 1400-
2310 m.s.n.m. 

Bosque húmedo con ligera 
intervención humana y se procura 
conservar y proteger la zona. 

VERTIENTE DE 
CONO DE 
DEYECCION 
ANTIGUO 

Zona centro norte u sur oeste de 
la parroquia. 

> 25-100% / 1120-
2280 m.s.n.m. 

Presencia de bosque nativo 

NO APLICABLE Bosque Protector Mindo-
Nambillo 

NO APLICABLE / 
1000 y 3560 
m.s.n.m. 

Bosque húmedo bajo programas de 
protección y conservación. 

Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

El mapa 3 describe cartográficamente la clasificación de relieve existente en la 
parroquia Mindo 

Mapa 3. Relieve (pendiente) de la parroquia Mindo 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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La ubicación de la parroquia en una zona con gradiente altitudinal bastante marcado 

que llega hasta los 3800 m.s.n.mm lo que da como resultado la presencia de 

pendientes abruptas y fuertes hasta pendientes suaves con porcentajes bajos.  Las 

pendientes abruptas es decir entre mayor al 100% dentro del Bosque Protector 

Nambillo-Mindo, lo cual evidencia que existe una protección del suelo relevante y la 

zona sur occidental que colida con la parroquia San Miguel de los Bancos, las 

pendientes entre el 40 y 100% se localizan en los alrededores de la zona urbana 

extendiéndose hacia el sur oriente.  

El norte de la parroquia presenta pendientes menos al 25% y es donde, 

particularmente atraviesa la vía principal de importancia nacional, hacia la zona 

consolidada de la parroquia se requiere atravesar geo formas caracterizadas por sus 

pendientes fuertes lo cual es evidente por el trazado vial implantado y son una limitante 

para cierto tipo de actividades humanas. 

 

2.1.2 Geología 
 
La formación geológica, tipo de roca y depósitos superficiales son las principales 

características que determina la estructura geológica de la parroquia.  

La formación geológica se refiere a la unidad litoestratigráfica que definen cuerpos de 

rocas caracterizadas por poseer propiedades litológicas comunes (composición y 

estructura) que las diferencian de las adyacentes. Por otro lado, se encuentran los 

depósitos superficiales, entre los cuales se encuentran; 

Depósitos aluviales.-Son depósitos cuaternarios compuestos generalmente de arcillas, 

limos y arenas acarreados por cuerpos aluviales. 

Depósitos coluviales.-Son depósitos compuestos principalmente de gravas, arenas y 

en menor proporción por limos; producto de los materiales que han sido removidos por 

efecto de la gravedad y luego han sido depositados al pie de los relieves.Depósitos 

coluvio aluviales.-Corresponden a depósitos formados por la acción de la deposición 
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de materiales aluviales por corrientes fluviales sumados a los aportes gravitacionales 

laterales de los relieves que los rodean. (IEE, 2013) 

En este contexto, la variable geológica se analiza en función de las condiciones 

litológicas que se presentan dentro de la parroquia, las caracteristicas de su 

composición en cuanto a su formación, y como estos factores a su vez generan o dan 

origen a procesos geodinamicos que condicionan a las actividades o procesos que se 

desarrollen dentro del territorio.Siendo así, a continuación se presenta la matriz de 

procesos geodinamicos analizados desde una eminente amenaza al espacio 

parroquial; 

Cuadro 8. Matriz de procesos geodinámicos 

Procesos Geodinámicos 

Alerta Ubicación Afectaciones 
principales 

Descripción 

Peligro 
Volcánico 

Zona sur-
oriental 

Bosque Protector 
Nambillo-Mindo / Río 
Mindo 

Aproximadamente el 40% del bosque protector se encuentra en 
la zona de mayor peligro volcánicos causada por los flujos de 
piroclástos y lava. El río Mindo por otro lado está en la zona de 
mayor peligro, esta pertenece a la zona que podría ser afectada 
por flujos de lodo y escombros importantes  que pueden viajar a 
grandes distancias del volcán Guagua Pichincha .La zona 
urbana de la parroquia se encuentra en un área con menor 
peligro, esta corresponde a zonas que podrían ser afectadas por 
lahares si se produjera una erupción de gran magnitud. 

Movimiento
s en masa-
Deslizamie
ntos 

Río Mindo (a 
lo largo) 

Infraestructura 
instalada para 
actividades turísticas 
/ zona urbana de la 
parroquia e 
infraestructura vial 

A lo largo del cauce del río Mindo existe una susceptibilidad 
extrema de deslizamientos consecuencia del tipo de suelos, 
cobertura de la vegetación y la humedad presente en la zona. 
/D�]RQD�XUEDQD�\�HO�SREODGR�&RRSHUDWLYD�³3ULPHUR�GH�0D\R´�VH�
encuentra en un área con susceptibilidad baja a deslizamientos 
donde predominan pendientes que oscilan entre 2-12%. 

Peligro por 
caída de 
ceniza 

Zona 
oriental  

Infraestructura 
antrópica / Bosque 
protector Nambillo-
Mindo/ Zona urbana 

El 70% de la parroquia tiene mayor peligro a ser afectada por 
caída de ceniza como producto de la erupciones volcánicas 
procedentes del Volcán Guagua Pichincha 

Erosión Zona 
oriental  

Bosque Protector 
Nambillo-Mindo 

Aproximadamente el 70% de la parroquia es susceptible a 
procesos de erosión determinados por el tipo de suelo y la 
pendiente del territorio. 

Inundacion
es 

Rio Cinto, 
Río Mindo, 
Río Nambillo 

Área de influencia 
de los ríos  

Las afectaciones se presentan específicamente en las áreas de 
influencia de los ríos, las cuales por sus condiciones físicas y la 
permeabilidad de suelos relativamente baja. 

Deforestaci
ón 

Zona 
occidental 
de la 
parroquia 

Bosque protector 
Nambillo-Mindo 

Entre los años 2000 y 2008 la parroquia presenta 1449,31 (ha) 
de bosque deforestadas  

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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2.1.3 Suelo 
 

El suelo se caracteriza por ser un componente de la superficie terrestre  donde se da 

el intercambio de procesos naturales y donde se desenvuelve las actividades de los 

seres humanos. 

Según la SoilTaxonomy (SoilSurvey Staff, 1999), suelo es un cuerpo natural 

compuesto de sólidos (minerales y materia orgánica), líquido y gas que ocurre sobre 

la superficie de la tierra, ocupando espacio y es caracterizado por uno o varios 

horizontes o capas, que son distinguibles desde el material inicial y resultando en 

adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia, o de la 

habilidad de soportar raíces de plantas en ambiente natural. El límite más bajo que 

VHSDUD�HO�VXHOR�GHO�³QR�VXHOR´�HV�PX\�GLItFLO�GH�GHILQLU��VH�KD�DWUibuido a la actividad 

biológica y es a menudo muy gradual. (IEE, 2013) 

La capacidad de uso de las tierras se refiere a la determinación en términos físicos, 

del soporte que tiene una unidad de tierra de ser utilizada para determinados usos o 

coberturas y/o tratamientos. Generalmente se basa en el principio de la máxima 

intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo (Klingebiel y 

Montgomery 1961, citado por IEE 2014). Cualidad que presenta una determinada área 

de terreno para permitir el establecimiento de un cierto número de tipos alternativos de 

utilización agrícola de la tierra.  

La clasificación de tierras por capacidad de uso es un proceso de interpretación 

sistemática de suelo, clima, vegetación y otros aspectos, el cual permite ordenar y 

agrupar en clases a la tierra, según su aptitud o capacidad, de acuerdo al grado de 

limitaciones que la misma presenta, permitiendo de esta manera definir su uso 

potencial (IEE, 2013). 

 

 

 



44 

 

Cuadro 9. Matriz para descripción 

Descripción de suelos 

Característic
as de los 
suelos 

 
Descripción 

Extensión 
(ha.) 

% del 
territorio 

parroquial 
 
Clase II 

MUY LIGERAS LIMITACIONES: Son tierras arables que pueden ser utilizadas para 
el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas 
ecológicamente a la zona, requieren prácticas de manejo más cuidados que los 
suelos de la Clase I, son tierras con ligeras limitaciones, con pendientes menores al 
5% 

 
3,57 

 
0,01 

 
Clase III 

LIGERAS LIMITACIONES: Son tierras arables, en las cuales se reduce la 
posibilidad de elección de cultivos anuales a desarrollar o se incrementan los costos 
de producción debido a la presencia de ligeras a moderadas limitaciones, por lo que 
existe la necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y agua. generalmente se 
encuentran en pendientes menores al 12% 

 
1631,70 

 
5,95 

 
Clase IV 

MODERADAS LIMITACIONES: Son tierras arables que requieren un tratamiento 
especial en cuanto a las labores de maquinaria o permiten un laboreo ocasional 
para evitar la erosión hídrica. Se restringe el establecimiento de cultivos intensivos y 
admite cultivos siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y conservación. 

 
3835,95 

 
14,00 

 
Clase V 

LIMITACIONES FUERTES A MUY FUERTES: Esta clase agrologica es de uso 
limitado, las tierras requieren de un tratamiento muy especial en cuanto a las 
labores con maquinaria ya que presentan limitaciones difíciles de eliminar en la 
práctica, y se reduce el uso de cultivos anuales, permanentes y semipermanentes a 
unos pocos aptos por las severas condiciones físicas. 

 
74,45 

 
0,27 

 
Clase VI 

TIERRAS APTAS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL-LIMITACIONES MUY 
FUERTES: Son tierras no arables con severas limitaciones para el riego, aptas para 
su aprovechamiento con pastos y especies forestales, ocasionalmente pueden 
incluirse cultivos permanentes. 

 
214,70 

 
0,78 

 
Clase VII 

TIERRAS DE PROTECCION-LIMITACIONES MUY FUERTES: Son tierras no 
arables, que presentan fuertes limitaciones para el laboreo, especialmente por la 
pendiente. Las condiciones de esta clase se reducen al aprovechamiento forestal, la 
inclusión de otras actividades degrada sus condiciones físicas. 

 
3748,70 

 
13,68 

 
 
 
Clase VIII 

LIMITACIONES MUY FUERTES-CONSERVACION: Son áreas que deben 
mantenerse con paramo, vegetación arbustiva, árboles o cualquier cobertura natural 
que proteja de erosión, mantenga la vida silvestre y fuentes de agua. Son tierras con 
las más severas limitaciones; corresponden generalmente a pendientes superiores 
al 70%. Independientemente de sus limitaciones solas o combinadas no presentan 
condiciones para su utilización con actividades agrícolas o pecuarias. 

 
8548,00 

 
31,19 

 
Tierras 
Misceláneas 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelo o unidades 
taxonómicas. 

 
10,34 

 
0,04 

Bosque de 
Vegetación 
Protectora 

Bosque Protector Nambillo-Mindo  
9195,57 

 
33,56 

No aplicable Zonas antrópicas  
140,45 

 
0,51 

Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

 
Las condiciones y características biofísicas presentes en la parroquia se convierten en 

limitantes fuertes para el desarrollo de las actividades agro productivas que puedan 

desarrollarse en los suelos del territorio. La clasificación referente a las clases de 

capacidad de uso de las tierras, que permiten actividades agrícolas en sus condiciones 

óptimas son inferiores al 1% del total de la parroquia. Aproximadamente el 20% del 

territorio permite actividades agrícolas pero con ciertas limitaciones que implican la 

aplicación de mecanismos de manejo de suelos adecuados y afines a las condiciones, 
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estas clases corresponden a las III y IV. El mapa 4 describe los suelos y la capacidad 

de uso de la tierra en la parroquia Mindo. 

Mapa. 4 Suelos y capacidad de uso de la tierra 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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La clase VIII ocupa el 31% de los suelos, donde los factores como pendiente, 

profundidad, textura, permeabilidad y otras características físicas de los suelos no 

permiten el desarrollo adecuado de cultivos, pastos, plantaciones forestales o 

misceláneos agropecuarios. Esta clase sugiere que su uso debe ser netamente de 

protección y conservación puesto que el desarrollo de la agricultura se ve afectada por 

limitaciones fuertes y severas, específicamente por las pendientes fuertes a abruptas 

de la zona. 

 

2.1.4 Cobertura del suelo 
 

Esta variable corresponde a la unidad delimitable en la superficie terrestre en función 

de sus características fisionómicas, ambientales y su diferenciación respecto a otras 

unidades o la más próxima. El Sistema de Información Ambiental de Colombia  la 

GHVFULEH�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��³La cobertura de la tierra, es la cobertura (bio) física 

que se observa sobre la superficie de la tierra (Di Gregorio, 2005), en un término amplio 

no solamente se describe la vegetación y los elementos antrópicos existentes sobre la 

tierra, sino que también se describen otras superficies terrestres como afloramientos 

rocosos y cuerpos de agua´�(SIAC, 2011). 

El cuadro 10 muestra que la cobertura y uso de suelo en la parroquia Mindo se 

conforma por un uso agrícola que contiene cultivos de granadilla, maíz, pitahaya y 

plátano. Un uso agropecuario mixto donde predominan los misceláneos frutales, 

misceláneos indiferenciados y pasto cultivado con presencia de árboles. Un uso 

antrópico donde predomina el poblado urbano, los centros poblados, áreas en proceso 

de urbanización, casas y haciendas, complejos recreacionales y canteras. Un uso 

avícola/acuícola con granjas avícolas y piscícolas. Un uso de conservación y 

protección que contiene importantes áreas de bosque húmedo medianamente 

alterado, muy alterado, poco alterado y muy alterado. Un uso pecuario para pasto 

cultivado. Un uso de protección o producción con cobertura de alisos, caña guadúa y 

bambú. Un uso de tierras improductivas que contienen áreas erosionadas y finalmente 

un uso de Agua que contiene al caudal de ríos dobles. 
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Cuadro 10. Matriz de análisis de cobertura y uso de suelo 

Análisis de cobertura y  uso de suelo 

 
Cobertura 

 
Principales usos 

 
Observaciones 

Granadilla AGRICOLA La actividad agrícola ocupa el 22,34 hectáreas de la superficie de la 
parroquia generalmente pertenecen a pequeños productores con sistemas 
productivos marginales. Sin embargo, la producción de pitahaya presenta 
infraestructura adecuada y mayor tecnificación para la obtención del 
producto de manera empresarial. 

Maíz 
Pitahaya 
Plátano 

Misceláneo de frutales AGROPECUARIO 
MIXTO 

Presentan sistemas productivos sin mayor tecnificación y generalmente son 
productos para autoconsumo, su superficie dentro de la parroquia no es 
mayor 190 hectáreas Misceláneo 

indiferenciado 
Pasto cultivado con 
presencia de arboles 
Urbano ANTROPICO Mindo es una parroquia rural cuya zona consolidada ocupa 49,51 

hectáreas, mismo que corresponde al 0,18% de la superficie total Centro poblado 
Área en proceso de 
urbanización 
Casa de hacienda Corresponde a infraestructura para actividades de turismo en la zona y 

fincas familiares. Complejo recreacional 
Cantera  Se desconoce el material que se extrae. 
Granja avícola/ 
piscícolas 

AVICOLA/ACUICOLA Actividades productivas empresarial y mercantil respectivamente. 

Bosque húmedo 
medianamente alterado 

CONSERVACION Y 
PROTECCION 

Corresponde al 27% de la superficie total y se ubica en la zona occidental 
de la parroquia  

Bosque húmedo muy 
alterado 

Remanentes de bosques en la zona occidental de Mindo cercanos a las 
áreas con mayor intervención turística. 

Bosque húmedo poco 
alterado 

Ocupa aproximadamente el 52,37% de la superficie de la parroquia, está 
presente hacia la zona oriental y parte de estos bosque se encuentren 
dentro del Bosque protector Nambillo-Mindo 

Matorral húmedo muy 
alterado 

Ubicado en zonas aledañas a los principales lechos de ríos 

Pasto cultivado PECUARIO Disperso en toda la zona occidental de Mindo, destinado para el ganado 
ovino, tanto para el autoconsumo en pequeñas parcelas y para fines 
empresariales con grandes extensiones de tierra. Ocupan un aproximado 
de 3101 hectáreas y corresponde al 11,36% del uso de suelo de la 
parroquia. 

Aliso PROTECCION O 
PRODUCCION 

Con producción semi-tecnificada 

Caña guadua o bambú 
Área erosionada TIERRAS 

IMPRODUCTIVAS 
Ubicada dentro del Bosque Protector Nambillo-Mindo 

Rio doble AGUA Hacen referencia a la superficie de cuerpos de agua dentro de la parroquia 
equivalente al 0,38%. Los ríos que ocupan mayor superficie son río Mindo, 
río Nambillo y río Cinto. 

Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

El cuadro 11 señala que la cobertura del suelo dentro de la parroquia ha sufrido una 

serie de cambios en un periodo de tiempo, donde generalmente la frontera agrícola se 

va ampliando hacia las zonas de vegetación natural. Sin embargo, la dinámica dentro 

de la parroquia es diferente puesto que; los bosques en un periodo de 14 años se han 

mantenido con un promedio del 80% de la superficie total y las tierras agropecuarias 
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entre el año 2008 y 2014 han disminuido en un 2%, cuya superficie se ha visto 

reemplazada por vegetación herbácea y arbustiva, debido a la resiliencia de los 

ecosistemas, es decir su capacidad de recuperarse indistintamente de las condiciones 

a los que están expuestos. A continuación se presenta una matriz que permite 

evidencias los cambios de cobertura del suelo entre el año 2000 y 2014. 

Cuadro 11. Matriz de análisis comparativo de coberturas y usos de suelos 2000-2014 

Comparativo de coberturas y  usos de suelo 2000-2014 

2000 2008 2014 Principales cambios 

NIVEL 1 área (ha) % NIVEL 1 área 
(ha) 

% NIVEL 1 área 
(ha) 

%  

Bosque 22169,27 80,90 Bosque 21307,6
6 

77,7
6 

Bosque 22053,1
7 

80,48 Ligera disminución de la 
cobertura vegetal de 

bosques naturales, en el 
2008 decreció un 3% por 
actividades agropecuarias 

y hasta el 2014 esta se 
recupera alcanzando el 

80% de la superficie total 
de la parroquia. 

Tierra 
agropecuari

a 

4362,40 15,92 Tierra 
agropecua

ria 

5738,39 20,9
4 

Tierra 
agropecu

aria 

4967,07 18,13 Incrementan su superficie 
hasta el 2008 alcanzando 
el 20,94% del total de la 

parroquia. 
Otras 
tierras 

1,57 0,01 Otras 
tierras 

 0,00 Otras 
tierras 

1,95 0,01  

Vegetación 
arbustiva y 
herbácea 

737,37 2,69 Vegetació
n 

arbustiva y 
herbácea 

194,57 0,71 Vegetació
n 

arbustiva 
y 

herbácea 

192,59 0,70 Decrece el 
aproximadamente el 2% 

desde el año 2000 hasta el 
2014. 

Zona 
antrópica 

17,20 0,06 Zona 
antrópica 

44,38 0,16 Zona 
antrópica 

55 0,20 La zona urbana crece 
hacia las zonas de 
bosques naturales. 

Cuerpo de 
agua 

115,61 0,42 Cuerpo de 
agua 

118,41 0,43 Cuerpo 
de agua 

154,07 0,56 Se mantiene su caudal 
hasta el 2008 pero hasta el 

2014 este aumenta 
ligeramente. 

Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Los cambios de cobertura entre los años 2000, 2008 y 2014 pueden evidenciarse 

gráficamente a continuación. 
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Mapa5. Cambios dinámicos de cobertura y uso de suelo 

 
Fuente: INEC, Ministerio del Ambiente 2000-2008, Ministerio de Agricultura 2014 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
 

2.1.5 Factores Climáticos 
 

Son las variables externas que influyen dentro de la parroquia tanto en las actividades 

de los seres humanos como en la naturaleza como tal, dentro de ellas encontramos; 

precipitación, temperatura, regímenes de humedad y déficit hídrico. El conjunto e 

interacción de estas variables determinan el comportamiento climático dentro de la 

zona de análisis.  

El régimen de humedad del suelo se refiere a los estados de humedad de una sección 

de control, cuyos límites pueden ser determinados para cada perfil (Winckellet al., 
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1997). Además se debe relacionar con la información climática como por ejemplo con 

las isoyetas y meses ecológicamente secos. 

El déficit hídrico permite determinar la disponibilidad hídrica que se presenta en la 

parroquia, variable que esta netamente ligada a las aptitudes agroclimáticas y que 

establecerán el crecimiento, desarrollo y producción de cultivos agrícolas. 

 

Cuadro 12.Matriz para descripción de variables climáticas 

 
Descripción de variables climáticas  

Variable Descripción 

Precipitación La parroquia se encuentra dentro de una zona de precipitación que va desde los 1800 

mm.hasta los 3300 mm. Hacia el occidente de la parroquia se encuentra la zona donde mayor 

cantidad de precipitaciones se presentan en un rango de 2700-3100 mm anuales, mientras que 

hacia la zona donde se ubica el Bosque protector Nambillo-Mindo las precipitaciones 

disminuyen y  oscilan entre 2500-1800 mm.al año. 

Temperatura El comportamiento de la variable ve desde los 10°C hasta los 21°C, con un predominio de 

temperaturas  entre 17 y 20°C en toda la parroquia. 

Piso climáticos La parroquia por su gradiente altitudinal se ubica dentro de tres piso climáticos: Ecuatorial Meso 

Térmico Húmedo, (Bosque protector Nambillo-Mindo), Ecuatorial Meso Térmico Muy Húmedo y 

hacia el occidente  Sub tropical Meso Térmico Muy Húmedo. 

Humedad  Parroquia con un alto régimen de humedad 

Déficit hídrico Extensión del territorio con un déficit hídrico bajo con un rango de 0-10, se debe tomar en 

cuenta la mediana de precipitación, la evapotranspiración potencial-etp, y la capacidad máxima 

de retención del agua en el suelo 

 
Fuente: INEC, Ministerio del Ambiente 2000-2008, GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

La descripción de las variables climáticas pueden observarse en los siguientes mapas: 
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Mapa 6. Factor climático - precipitación 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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Mapa 7. Factor climático - temperatura 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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2.1.6 Agua 
 

El agua es un recurso natural renovable indispensable para todas las formas de vida, 

es importante tanto para el ser humano como para el desarrollo de las actividades 

humanas. Es de esta manera que se convierte en un recurso estratégico y el cual debe 

ser manejado adecuadamente para abastecer la alta demanda que se ejerce sobre el 

recurso y la deficiente oferta que este presenta.  

Mindo se encuentra dentro del sistema hidrográfico Esmeraldas en la cuenca 

hidrográfica del río Esmeraldas, que a su vez está conformada; por la subcuenca del 

río Guayllabamba y el río Blanco, y por 8 microcuencas adicionales. Las microcuencas 

pertenecen a los ríos; Alambi, Pachijal, Chalguayacu Chico, Virginia, Verde, Mindo, 

Nambillo y Drenajes menores. 

Las microcuencas de Drenajes menores son las que presentan mayor afectación por 

deforestación seguida de la microcuenca del río Pachijal y río Mindo, y con menor 

intervención en la parte baja de la microcuenca del río Nambillo.  

La red hidrográfica está compuesta por tres ríos principales catalogados como ríos 

dobles por su ancho, caudal y longitud; río Mindo, río Saloya y río Cinto, estos a su vez 

se conectan con ríos simples los cuales representan una longitud de 464,71 km. En el 

sector occidental de la parroquia los ríos se ven afectados por las actividades 

agropecuarias aledañas a sus cauces, donde las descargas líquidas del ganado 

vacuno son expulsadas hacia los ríos por medio de sus afluentes (SENAGUA, 2012). 

A continuación se describe gráficamente la clasificación de microcuencas en la 

parroquia Mindo. 
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Mapa 8. Unidades Hidrográficas - microcuencas 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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2.1.7 Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo 
conservación o manejo ambiental 
 

Los ecosistemas son unidades básicas de integración entre los organismos y el 

ambiente, que resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e 

inanimados de un área dada (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2004). Los 

componentes abióticos de un ecosistema, como los estratos minerales y el suelo, 

clima, agua, luz solar y otros elementos sin vida, están conectados con los 

componentes bióticos, o los organismos vivos, a través de flujos de energía y 

nutrientes dentro del ecosistema.  

La parroquia de Mindo alberga cuatro ecosistemas de bosques siempre verdes de 

Cordillera Occidental de los Andes que se describen a continuación (información 

resumida en la Cuadro 1). 

Ecosistemas de la parroquia 

Bosque siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes; está 

caracterizado por tener un dosel de 15-20 m de altura, ocupando zonas de topografía 

accidentada y pendientes muy inclinadas a escarpadas. Este bosque se encuentra 

como vegetación transitoria entre bosques montanos y el páramo, en una zona entre 

3.000 y los 3.400 m.s.n.m. Las características climáticas y geológicas hacen este 

ecosistema muy valioso por el servicio ambiental de retención y regulación del agua 

(Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 2009).  

Los árboles se caracterizan por tener troncos muy ramificados e irregulares, cubiertos 

por densas capas de musgos y especies epifitas. La fauna consiste de especies 

adaptadas a bosques altos con pendientes fuertes, donde se destacan especies como 

murciélagos nectarívoros, lagartijas minadoras, escarabajos y aves como el 

pinchaflor(Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 2009). 

Dicho ecosistema cubre áreas importantes dentro del cantón, como son el Cañón del 

Rio Blanco y el bosque protector Mindo ± Nambillo, áreas que tienen alta prioridad para 



56 

 

la conservación del agua, flora y fauna (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014). 

Flora característica del ecosistema: Gynoxysbuxifoliay G. sp. (Asteraceae); 

Berberisconferta(Berberidaceae); Tournefortiafuliginosa(Boraginaceae); 

Hedyosmumsp. (Chloranthaceae); Gunnerapilosa(Gunneraceae); 

Brachyotumledifolium(Melastomataceae); Siphocampylusgiganteus(Campanulaceae); 

Valleastipularis(Elaeocarpaceae); Siparunaechinata(Monimiaceae); 

Myrcianthesrhopaloidesy M. sp. (Myrtaceae); Pipersp. (Piperaceae); 

Hesperomeleslanuginose(Rosaceae); Cervatesia tomentosa (Santalaceae); 

Freszieraverrucosa, F. canescensy F. sp. (Theaceae). (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014) 

Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes; se 

encuentra en alturas entre 1300 y 1800 m.s.n.m. del flanco occidental de la cordillera 

de los Andes, y está dominado por árboles con un dosel cerrado de 25 a 30 m de altura 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de Los 

Bancos, 2014; Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 2009).  

Los arboles están cubiertos en abundancia por especies epifitas como musgos, 

helechos, orquídeas y bromelias, especialmente en alturas superiores. La gran 

variedad de la flora ofrece un excelente hábitat para una diversa fauna, en la cual se 

destacan  escarabajos peloteros, águilas, lagartijas y tangaras.  

Este ecosistema es además muy importante por el servicio ecosistémico de regulación 

del agua y de la erosión, funciones que se encuentran amenazadas por extracción de 

madera y pastizales para la crianza de ganado (Museo Ecuatoriano de Ciencias 

Naturales, 2009). Asimismo, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) cruza este 

ecosistema importante, presentando una amenaza potencial de muy alta importancia. 

Flora característica del ecosistema: Anthuriumovatifliuym, A. sp. (Araceae); 

Ceroxylonalpinum, Socrateaexhorriza(Arecacea); Buddleia americana (Budlejaceaea); 

Cecropiabullata, C. monostachyay C. sp. (Cecropiaceae); Cyatheasp. (Cyatheacaea); 
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Heliconia sp. (Heliconiaceae); Nectandramembranaceae(Lauracea); Carapa 

guianensis(Meliaceae); Siparunaguajalitensis, S. eggersii; S. laurifolia, S. sp. 

(Monimiaceae); Fucsia macrostigma(Onagraceae); Pipersp. (Piperaceae); especies 

epífitas de Ficus sp. (Moraceae) (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014). 

Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes; se ubica entre 

los 2000 y 3100 m.s.n.m. y está caracterizado por una gran cantidad de humedad y 

nubes, produciendo una continua precipitación horizontal y lluvia, afectando así la 

penetración de la luz y la temperatura. Debido a este carácter, el ecosistema es 

comúnmente llamado bosque nublado. Las plantas herbáceas y epifitas están 

adaptadas para captar y filtrar la considerable humedad presente en el ecosistema, 

cuyos principales servicios ecosistémicos están relacionados al agua (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2013).   El ecosistema se encuentra afectado por actividades 

agrícolas y pastizales, sin olvidar que también lo traviesa el Oleoducto de Crudo 

Pesados (OCP), presentando una amenaza potencial de muy alta importancia. 

Este bosque se caracteriza por tener árboles de hasta 25 m de altura, con dosel y 

subdosel compuesto por familias como: Lauraceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, 

Clusiaceae,  Moraceae  Rubiaceae, Actinidiaceae, Siparunaceae, Melastomataceae. 

Los arboles están cubiertos por briofitos de las familias Araceae, Orchidaceae, 

Bromeliaceae y Cyclanthaceae, mientras que dentro de las plantas herbáceas 

abundan Gesneriaceae, Ericaceae y helechos (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2013).  

La fauna de este ecosistema está compuesta por especies amenazadas y endémicas, 

como por ejemplo el oso de anteojos, murciélagos de listas blancas, ratones 

altoandinos y ranas. El recurso hídrico es abundante debido a la alta humedad y 

precipitación, con ríos caracterizados por fuertes torrentes y muy oxigenados, 

favoreciendo la crianza de trucha (Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 2009). 

Flora característica del ecosistema: Bomareasp. (Amarillidaceae); 

Anthuriummindense, A. gualeanum, A. nanegalense, A. clorugatumy A. sp. (Araceae); 
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Ceroxylonventricosum, Prestoeaacuminatavar. Montana (Arecaceae); 

Blechnummonomorphum(Blechnaceaea); Begonia sp. (Begoniacaeae); 

Alnusacuminata(Betulaceae); Brunellia tomentosa y B. sp. (Brunelliaceae); 

Cecropiamaxima(Cicropiacaea); Weinmanniapinnata(Cunoniaceae); 

Cyatheacaracasana(Cyatheaceae); Dennstaedtiatryoniana(Dennstadtiaceae); 

Escallonia paniculada (Escalloniaceae); Genera brepogehay G. colombiana 

(Gunneraceae); Bocconiaintegrifolia(Papaveraceae); Pipercarpunya, P. sodiroiy P. sp., 

Peperomiasp. (Piperaceae); Palicoureasp. (Rubiaceae); Nectandrasp. (Lauraceae); 

Miconiacorazonica, M. crocea. M. theazansy M. sp., 

Brachyotumledifolium(Melastomataceae); Cedrelamontana(Meliaceae); 

Ciparunaguajalitensisy S. sp. (Monimiaceae); Myrcianthes allí y M. sp. (Myrtaceae); 

Fucsia pilelensisy F. sp. (Onagraceae) (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014). 

 

Bosque siempreverdepiemontano de Cordillera Occidental de los Andes; representa la 

transición entre vegetación de tierras bajas y las de cordillera, ocupando altitudes entre 

600 y 800 m.s.n.m(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San 

Miguel de Los Bancos, 2014; Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 2009).  

El bosque está compuesto por árboles que llegan hasta 40 m de altura, aunque 

algunas especies particulares como Ficus dugandii puede crecer hasta 60 m. Abundan 

plantas epifitas que se desarrollan sobre árboles y las plantas hemiepífitas arbustivas. 

Dadas las características de alta diversidad y endemismo, la conservación de este 

ecosistema se convierte en una necesidad frente a su importancia debido al servicio 

ecosistémico de producción y purificación del agua, el mismo que está siendo 

amenazado por actividades de deforestación y ganadería, además de una creciente 

urbanización. 

Flora característica del ecosistema: familias arbóreas de Myristicaceae, Moraceae, 

Fabaceae y Meliaceae, abundan palmas como Iriarteadeltoidea, Oenocarpus bataua 

y Socrateaexorrhizay también variedades de la especie Matisiaspp. (Bombacaceae). 

Dentro de hemiepífitas arbustivas y arborescentes se encuentran especies 
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especialmente de los géneros Clusia y Philodendron (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014). Ver cuadro 

13. 
Cuadro 13. Matriz de ecosistemas 

 
Ecosistema Extensión (ha) Intervención humana Amenazas 

Bosque siempreverde montano 
alto de Cordillera Occidental de 
los Andes 

573.9 Sin intervención                           - 

Bosque siempreverde montano 
bajo de Cordillera Occidental de 
los Andes 

11864.1 Pastizales, actividades 
agropecuarias, 
cultivos, OCP 

Perdida de vegetación natural, 
erosión, uso de agroquímicos, 
derrames de petróleo 

Bosque siempreverde montano 
de Cordillera Occidental de los 
Andes 

7310.8 Pastizales, actividades 
agrícolas, OCP 

Perdida de vegetación natural, 
erosión, uso de agroquímicos, 
derrames de petróleo 

Bosque 
siempreverdepiemontano de 
Cordillera Occidental de los 
Andes 

3086 Pastizales, actividades 
agropecuarias y 
agrícolas, 
asentamientos 
humanos 

Perdida de vegetación natural, 
erosión, uso de agroquímicos, 
contaminación por descarga de 
aguas servidas y actividades 
industriales 

Intervención 4044.7 

 
Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2014; Ministerio del Ambiente, 2013). 
Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOT Mindo 
 

Territorio bajo conservación o manejo ambiental 

Las áreas destinadas a la conservación y manejo ambiental en la parroquia presentan 

una ventaja importante en cuanto al turismo y protección de los servicios ambientales. 

Existen cinco áreas designadas como bosque protector con una superficie total de 

9561.2 ha, o 35,6% del territorio parroquial, de los cual el Bosque Protector Montañas 

de Mindo y Cordilleras de Nambillo es el más grande (cuadro 14). 

 
Cuadro 14. Matriz de proporción y superficies de territorio bajo conservación o manejo 

ambiental 

Nombre del área protegida Categoría Superficie con cobertura 
natural (ha) 

Porcentaje del 
territorio 

San Francisco Bosque Protector 224.0 0.83% 

La Balsa Bosque Protector 2.2 0.01% 

Concepción de Saloya (río Blanco) Bosque Protector 239.0 0.89% 

Mindo Nambillo Bosque Protector 8529.4 31.73% 

Cuenca del Rio Guayllabamba Bosque Protector 566.7 2.11% 

 
Fuente (Ministerio del Ambiente, 2014) 
Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOT Mindo 
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Bosque Protector Montañas de Mindo y Cordilleras de Nambillo 

El Bosque Protector Montañas de Mindo y Cordilleras de Nambillo fue declarado 

mediante el Acuerdo Ministerial No. 118 el 12 de abril del 1988 y publicado en el 

Registro Oficial No. 921 del 25 de abril de 1988.  

El Bosque está ubicado entre las parroquias Nono y Lloa (cantón Quito), y Mindo (San 

Miguel de los Bancos), entre alturas de 1220 y 4593 m.s.n.m. El área se caracteriza 

por un clima húmedo y muy húmedo, con un promedio de 1580 mm de precipitación al 

año y un promedio de temperatura de 13,7 °C. Los ecosistemas presentes en Mindo - 

Nambillo son muy importantes por proveer los servicios ecosistémicos de cantidad y 

calidad del agua, y regulación hídrica(Ministerio del Ambiente del Ecuador, n.d.). 

La extraordinaria diversidad biológica que se encuentra en el bosque Mindo ± 

Nambillo, particularmente en cuanto al endemismo de flora y avifauna, lo hace uno de 

ORV�FLQFR�³SXQWRV�FDOLHQWHV´�UHJLRQDOHV�GH�GLYHUVLGDG�\�HV�FRQVLGHUDGR�FRPR�PiV�DOWD�

prioridad de conservación. Los datos actuales estiman que existen entre 10 y 12 mil 

especies de plantas, de los cuales 25% son endémicas.  

La avifauna de Mindo ± Nambillo, con el registro de 526 especies, es el elemento 

particularmente importante en cuanto a la diversidad, se produce como resultado de la 

ubicación del bosque entre dos áreas endémicas para aves en el Ecuador: la bio-

región del Chocó y la región de los Andes Occidentales. En este grupo se destacan 

las familias Tyrannidae con 73 especies, Thraupidae con 71 especies y la Trochilidae 

con 56 especies. La zona es también importante por la diversidad de mamíferos 

pertenecientes a 324 especies de 42 familias y 13 órdenes, destacándose el armadillo, 

varias especies de murciélagos y el oso de anteojos (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014). 

Flora: Aguacatillo (Nectandrasp.); Ají de monte (Chysochlamyssp.); Arrayán lacre 

(Eugenia uniflora); Arrayán rojo (Eugenia sp.); Copal (Dacryodescapularis); Duco 

(Clusia glabra); Gramalote (Axonopusscaparius); Guarumo (Cecropiasp.); Jigua 

(Nectandrareticulata); Lacre (Dacryodeskukashyana); Lashipa 
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(Hymenophylumfuccoides) Matapalo (Cousapoasp.); Mora (Herytellasylvestris); Sapán 

de paloma (Trema integerrina); Suro (Chusqueascandens); Tachuelo (Zantoxylum 

tachuelo); Tangare (Carapa guianensis); Tarqui (Herosmunseabrum); Yesca 

(Senecioiscoensis); Zabaleta (Banaraguianensis), Zig-zig (Cortaderiaradiuscula). 

Aves: Águila pescadora (Pandionhaliaetus); Carpintero (Phleceastespollens); Colibrí 

piquicurvo (Phaethornissyrmatophorus); Colibrí verde (Colibrithalassinus); Hormiguero 

(Myrmotherulaschisticolor); Marac (Andigenalaminirostris); (Baryptengusruficapillus); 

Pájaro paraguas (Cephalopteruspenduliger);Pava de monte (Aburriaaburri); Quinde 

bunga (Chlorostilbonmellisugus); Quinde cinco reales (Urustictebenjamini); Quinde 

colilargo (Aglaiocercuscoelestris); Quinde inca (Coeligetawilsoni);angara coronada 

(Tangara labradoris); Tangara tigrilla (Tangara nigroviridis);  Vencejo 

(Strectoprocnezonaris); Yumbo (Semnornisramphastinus). 

Mamiferos: Armadillo (Dasypusnovencinotus); Cuchucho (Masuellaolivacea); Guanta 

de cola (Dinomysbranickii); Murciélago ardilla (Rhynophylaalethina); Murciélago 

frugivoro (Euchisthenehartii); Murciélago vampiro (Desmodusrotundus); Oso de 

anteojos (Tremarctusornatus); Ratón de campo (Akodonsp.); Venado 

(Mazamagualea). 

Servicios ecosistémicos 

Servicios ecosistémicos o servicios ambientales son los beneficios que los seres 

humanos perciben de los ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment (Program), 

2005), y de los cuales dependemos como especie. La biodiversidad como tal no se 

considera como un servicio ecosistémico, sino más bien un prerrequisito formando la 

base da cada uno de los servicios.  

Los servicios ofertados por los ecosistemas de Mindo incluyen los servicios de soporte 

que son necesarios para mantener la vida, aunque no son utilizados directamente por 

los seres humanos, servicios de provisión que incluyen la provisión de alimentos, agua, 

medicina natural, entre otros, servicios de regulación dentro de los cuales son la 
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regulación y purificación del agua, regulación del clima y de riesgos naturales; y 

servicios culturales, como por ejemplo la educación, recreación y turismo (cuadro 15).  

Aunque los ecosistemas presentes en la parroquia son importantes en cuanto a todos 

estos servicios, se puede destacar particularmente los servicios relacionados con el 

agua: regulación, purificación y abastecimiento del mismo. 

 
Cuadro 15. Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

 
Servicios de soporte Servicio de provisión Servicio de regulación Servicios culturales 

Formación de suelo Alimentos Calidad del aire Conocimiento tradicional y formal 

Ciclo de agua Agua Regulación del agua Educación 

Ciclo de nutrientes Fibra Purificación del agua Recreación y Turismo 

Fotosíntesis Combustible Regulación de erosión Valores espirituales y religiosos 

Producción primaria Medicina natural Regulación del clima Valores estéticos 

 Recursos ornamentales Polinización  

  Tratamiento de desechos  

  Regulación de riesgos naturales  

 
Fuente: (Millennium Ecosystem Assessment (Program), 2005) 
Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOT Mindo 
 

Los servicios potenciales que los ecosistemas podrían brindar incluyen los de soporte, 

provisión, regulación y servicios culturales destinados a varias actividades humanas 

(cuadro 16). Aquí se destaca el uso de dichos servicios con el fin de potenciar las 

actividades turísticas y recreativas que al momento se están desarrollando en Mindo, 

de desarrollar conocimientos a través de investigaciones científicas, de abastecimiento 

del agua, del uso de la flora para medicina tradicional, y del tratamiento de aguas 

servidas. 
 

Cuadro 16.  Matriz de potenciales ecosistemas para servicios ambientales 

Ecosistema Servicios ambientales Destinado a 

Bosque siempreverde montano alto de Cordillera 
Occidental de los Andes 

Servicios de soporte Turismo y recreación 

Servicios de provisión Investigación 

Servicios de regulación Abastecimiento de agua 

Servicios culturales - 

Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera 
Occidental de los Andes, Bosque siempreverde 
montano de Cordillera Occidental de los Andes 

Servicios de soporte Turismo y recreación 

Servicios de provisión conservación y 
abastecimiento de agua 
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Servicios de regulación Medicina tradicional 

Servicios culturales Investigación 

Bosque siempreverde pie montano de Cordillera 
Occidental de los Andes 

Servicios de soporte Turismo y recreación 

Servicios de provisión Abastecimiento de agua 

Servicios de regulación Tratamiento aguas servidas 

Servicios culturales Medicina tradicional 

 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014) 
Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOT Mindo 
 

2.1.8 Contaminación de agua, suelo y aire 
 
La contaminación de los suelos y agua en la parroquia de Mindo está provocada por 

varias actividades humanas de naturaleza productiva y urbana que se desarrollan en 

el sector (cuadro 17). Actividades productivas de ganadería, piscicultura y agricultura 

descargan pesticidas, fertilizantes y nutrientes en los sistemas terrestres e hídricos.  

La presencia de heces de ganado causa la contaminación con bacterias fecales y 

materia orgánica, y la pérdida de la vegetación natural asociadas a estas actividades 

provoca erosión de los suelos, que son fácilmente arrastrados a los cuerpos del agua 

donde ocasionan turbidez.  

El incremento de actividades turísticas aumenta la producción de desechos sólidos, 

los mismos que no se depositan en basureros sino se arrojan al ambiente. Asimismo, 

el aumento de la urbanización causa la contaminación a través de incremento de la 

producción de desechos sólidos que se comúnmente arrojan directamente a ríos y 

quebradas. El mal estado de la planta de tratamiento de aguas residuales y las 

descargas de aguas servidas directamente al ambiente, causan contaminación con 

bacterias coliformes fecales y materia orgánica.  
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Cuadro 17. Zonas afectadas por contaminación 

Localidad Contaminación Causa 

Río Mindo Agua: Desechos sólidos, residuos 
químicos, turbidez 

Actividades ganaderas, turismo, erosión del suelo; 
Estado deteriorado de tanques de tratamiento de 

aguas servidas, descargas directas de las viviendas 

Río Nambillo Agua: Desechos sólidos, residuos 
químicos, turbidez 

Actividades ganaderas, turismo, erosión del suelo 

Río Canchupi Agua; Bacterias fecales, materia 
orgánica 

Estado deteriorado de tanques de tratamiento de 
aguas servidas, descargas directas de las viviendas 

Río Cinto Agua: Desechos sólidos, residuos 
químicos, turbidez 

Actividades ganaderas, turismo, erosión del suelo 

Río Chalguayacu Agua: Descarga liquidas Aguas residuales 

Y de Mindo, Yaguira, Vía al 
Cinto, Vía a Cunuco 

Suelo: Descarga liquidas Urbanización, aguas residuales 

Oeste de cooperativa 
Primero de Mayo 

Suelo, aire Actividad avícola 

 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Mindo, 2012) 
Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOTMindo 
 

2.1.9 Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, 
energético y/o ambiental 

 
No se registra la explotación industrial de recursos naturales no renovables en la 

parroquia de Mindo. 

2.1.10 Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus 
causas 

Mindo es uno de los sitios turísticos más concurridos en el Ecuador, por lo que es 

imprescindible analizar cuáles son los procesos de degradación que se estén llevando 

a cabo en el territorio para que los mismos puedan ser mitigados y/o prevenidos.  

Dentro de las causas de degradación que se han analizado se enlistan las siguientes: 

a) Deforestación y erosión del suelo 

La tala indiscriminada de los bosques que posee la parroquia ha generado una seria 

de implicaciones graves al medio ambiente ya que especies de flora y fauna se han 

visto amenazados, inclusive algunas se encuentran en peligro de extinción. La 

deforestación dada para la implementación de infraestructura también ha generado 
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impactos negativos a la parroquia y a los ecosistemas que esta posee.  

Asimismo, las actividades agropecuarias (principalmente las ganaderas), contribuyen 

al proceso erosivo que se da en los suelos, si bien es cierto estas actividades tanto 

agrícolas como ganaderas se dan en menor proporción pero aun así afectan al medio 

ambiente.  

b) Construcciones turísticas 

Debido al gran potencial que posee la parroquia en cuanto a recursos naturales, este 

ha sido un motor que ha movido la economía de la parroquia ya que día a día el número 

de extranjeros que visita la parroquia es alto. Es por esto que la gente que habita el 

lugar se ha visto en la necesidad de construir sitios de alojamiento para la gente que 

llega a la parroquia sin tener en cuenta que ello genera procesos de degradación del 

territorio natural que posee, asimismo el hecho de utilizar maquinaria y otros recursos 

necesarios para esta implementación han puesto en riesgo los recursos faunísticos y 

forestales tan importantes que habitan Mindo.  

c) Degradación paisajística 

Las actividades antes mencionadas como causas de la degradación también 

contribuyen en la degradación paisajística de Mindo pues se han detectado 

contradicciones visuales en el tipo de construcciones modernas que están siendo 

implementadas, así como el crecimiento urbano destinado a la actividad de turismo, 

incluso la misma tala indiscriminada de bosques genera impactos visuales.  

d) Tráfico de especies 

La parroquia de Mindo al ser un lugar con riqueza de especies de flora y fauna, y a la 

vez tener una gran concurrencia de visitantes ha influido en el tráfico de especies así 

como en la pesca ilegal lo cual influye en la extinción de especies y al mismo tiempo 

en el deterioro de la cobertura vegetal.  
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Cuadro 18. Matriz de recursos naturales degradados. 

Recurso Descripción del recurso bajo 
presión 

Causa de degradación Nivel de 
afectación 

Flora Especies forestales endémicas: 
maderables y no maderables. 

Algunas en peligro de extinción 

Deforestación, expansión de la frontera agropecuaria, explotación 
materiales pétreos lotizaciones ilegales y dispersas, construcciones 

turísticas, erosión, explotación minera. 

alto 

Fauna Mamíferos,  aves, reptiles, 
anfibios, peces endémicos de la 

zona. 

Deforestación, expansión de la frontera agropecuaria, pesca ilegal, 
tráfico de especies, explotación minera, explotación materiales 

pétreos, dispersión poblacional, contaminación por aguas servidas, 
actividad turística y erosión 

medio 

Agua Rio Cinto, rio Nambillo y rio 
Mindo 

Quebradas urbanas y rurales. 
Tanques de reserva. 

Explotación materiales pétreos, descargas directas de aguas 
residuales, pesticidas y fertilizantes, explotación minera, erosión, 

deforestación, actividades agropecuarias, dragado de ríos, 
actividades turísticas y construcción de viviendas en las riberas de 

los ríos. 

alto 

Aire parroquia Mindo Maquinaria utilizada para explotación de materiales pétreos, 
producción avícola, descarga y uso de pesticidas y fertilizantes, tala 

de árboles. 

bajo 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014; Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Mindo, 2012) 
Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOT Mindo 
 

2.1.11 Amenazas, vulnerabilidad y riesgos 
 

De acuerdo al Centro Internacional para la investigación del Fenómeno del Niño 

definen el riesgo ³«FRPR�OD�FRPELQDFLyQ�GH�OD�SUREDELOLGDG�GH�TXH�VH�SURGX]FD�XQ�

HYHQWR�\�VXV�FRQVHFXHQFLDV�QHJDWLYDV�´ Los factores que el riesgo son la amenaza y 

la vulnerabilidad; 

$PHQD]D��³es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a 

la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

HFRQyPLFRV��R�GDxRV�DPELHQWDOHV�´ Esta se determina en función de la intensidad y la 

frecuencia u ocurrencia en la que se presenta 

Vulnerabilidad: ³VRQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�GH�XQD�FRPXQLGDG��VLVWHPD�

o bien que los hacen suscHSWLEOHV�D�ORV�HIHFWRV�GDxLQRV�GH�XQD�DPHQD]D�´� La fórmula 

que define al riesgo es la siguiente: 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, susceptibilidad y 

resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula. 
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VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN* x SUSCEPTIBILIDAD** / RESILIENCIA*** 

*Exposición es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización 

de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo.**Susceptibilidad es el grado de 

fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar una amenaza y recibir 

un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso.***Resiliencia es la 

capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para 

resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, 

lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. 

(UNISDR, 2009) 

Las condiciones geomorfológicas y geológicas dentro de la parroquia conllevan a que 

se vea afectada por diverso procesos geodinamicos o amenazas naturales entre los 

cuales se encuentran; Peligros volcánicos, inundaciones, caída de ceniza, 

movimientos en masa y fallas geológicas. Por otro lado se encuentran amenazas de 

origen antrópico como son; contaminación, deforestación, entre otras. A continuación 

se presenta la matriz de amenazas en función de su ubicación y ocurrencia; 

Cuadro 19.Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas 
Descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Amenazas Ubicación Ocurrencia 
Volcánica Zona oriental de la parroquia Alta (Peligro máximo) 

Actividades antrópicas Incremento de las actividades turísticas que sobrepasan la 
capacidad de acogida de esta actividad 

Alta 

Deforestación Zona occidental de la parroquia Media 
Erosión Predominio en la zona oriental, y en las áreas con 

pendientes abruptas y con limitaciones fuertes para 
actividades agro productivas 

Muy alta a alta  

Contaminación Pastizales cercanos a los cuerpos de agua y desechos 
humanos a la vertientes de agua 

Alta   

Inundaciones Cauce de los ríos; Cinto, Nambillo y Mindo Alta 
Caída de ceniza Zona oriental de la parroquia Alta a media 
Deslizamientos Toda la parroquia Mindo Baja 
Fallas geológicas 
(fallas inferidas) 

Toda la parroquia Mindo Baja 

Fuente: GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Las amenazas que se presentan dentro de la parroquia con alta ocurrencia se refieren 

a los peligros volcánicos y caída de ceniza en la zona, para el caso de la caída de 



68 

 

ceniza el efecto que estas producen sobre las propiedades físico-químicas del suelo 

son directas. El pH, materia orgánica, textura y densidad de las partículas del suelo 

son las propiedades mayormente afectadas en relación a la disponibilidad de 

nutrientes y el agua para los cultivos. (A. Guevara, 2013) 

El conocimiento del tipo de amenazas a la que es vulnerable el territorio es un factor, 

no se debe dejar de lado la identificación de la ubicación de los albergues o sitios 

donde puede acudir la población en caso de emergencia. Por otro lado se encuentra 

la necesidad de contar con nuevas instalaciones de este tipo y con servicios 

hospitalarios que gocen con la capacidad física y de equipamiento para asistir a la 

población afectada en caso de necesitarlo. Como se ha recalcado la parroquia Mindo 

posee varias cualidades que la hacen llamativa lo cual desemboca en la necesidad de 

poder identificar las amenazas, vulnerabilidad y el riesgo del que puede ser parte este 

territorio tan rico. Es por esto que en la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial parroquial se ha podido evidenciar que la caracterización de 

los riesgos es un tema transversal, porque toda acción que se genere en el territorio 

vendrá acompañada de algún tipo de impacto, el cual debe ser considerado desde un 

punto de vista preventivo y a la vez estratégico, que garantice la seguridad y manejo 

adecuado de los recursos naturales y el bienestar de la población.  

Al mismo tiempo, dicha identificación permite situar y demarcar las zonas en donde se 

deben tomar decisiones necesarias que contemplen la prohibición o limitación de 

algunas actividades como la construcción de infraestructura, incremento de 

concesiones mineras y así precautelar la vida de los habitantes. 

A los elementos del ambiente biofísico que son peligrosos para el hombre y son 

causados por fuerzas extrañas al ser humano, se los define como amenazas naturales. 

Pudiendo desagregarlos en fenómenos atmosféricos, geológicos, hidrológicos, entre 

otros, dichos fenómenos tienen el potencial de afectar desfavorablemente al ser 

humano, a sus actividades y al entorno en donde se encuentran ubicados. Otros 

fenómenos, como la contaminación y la degradación son fenómenos antrópicos que 

son provocados por el hombre, mientras que, la vulnerabilidad es la que describe el 
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grado de daño o pérdida que puede sufrir un componente o un grupo de componentes 

(instalaciones, personas, ecosistemas, ambiente, etc.), resultado de un suceso de 

cierta magnitud e intensidad. Por otro lado, los riesgos se estructuran de dos 

elementos: la vulnerabilidad y las amenazas, que si bien es cierto por separado no 

producen efectos positivos o negativos, en conjunto afectan en gran proporción al ser 

humano y al medio en el que se desarrollan, teniendo ± en algunos de los casos ± 

afectaciones catastróficas. En Mindo se han podido identificar amenazas naturales y 

antrópicas que se enumeran a continuación y de forma resumida en el cuadro 20. 

Antrópicas.- Deforestación, tráfico de especies, incendios forestales, erosión, 

contaminación, el mal manejo de los recursos por parte de la población que habita la 

parroquia desemboca en amenazas para su integridad y la de la naturaleza. 

Naturales.- la parroquia se encuentra vulnerada por la presencia del Guagua Pichincha 

a 17 km de la misma, la zona suroeste y centro de Mindo corre el riesgo de presentar 

movimientos en masa, cerca de los ríos Mindo, Nambillo y Cinto existen casas que 

pueden verse afectadas debido a las inundaciones que puedan surgir, por lo cual un 

plan de contingencia es necesario (cuadro 20). 

Cuadro 20. Amenazas naturales y antrópicas 

Amenazas naturales Ubicación Ocurrencia 

Volcánica Guagua Pichincha ubicado a 17 km en línea recta alta 

Movimientos en Masa Zona suroeste y centro baja 

Inundaciones Cerca de los ríos Mindo, Nambillo y Cinto. media 

Amenazas antrópicas Toda la parroquia alta 

Incendios forestales Zona sureste y noreste de la parroquia media 

Deforestación Toda la parroquia en especial en el bosque Protector Mindo 
Nambillo 

alta 

Tráfico de especies Bosque protector Mindo Nambillo media 

Erosión Zona suroeste y noroeste de la parroquia media 

Contaminación Zona noroeste, centro y suroeste. Río Mindo. Cabecera 
parroquial 

alta 

 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014; Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Mindo, 2012) 
Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOT Mindo 
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El mapa siguiente hace referencia a las zonas con mayor propensión a inundaciones 

en la red hídrica parroquial. 

Mapa. 9 Inundaciones 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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El mapa 10 hace referencia a las zonas con peligro de deslizamientos de acuerdo a 
características relacionadas con el tipo de suelo, cobertura de vegetación y humedad. 
 

Mapa. 10 Fallas geológicas - deslizamientos 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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El mapa 6muestra las zonas frágiles ante la erosión. 
 

Mapa. 11 Susceptibilidad a erosión 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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El mapa 7expone las posibilidades de riesgo frente a un eventual desastre volcánico 
ocasionado por el coloso Pichincha. 

 
 

Mapa. 12 Peligro volcánico 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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2.1.12 Síntesis, problemas y potencialidades 
 

La parroquia de Mindo posee una extraordinaria biodiversidad al nivel regional, la cual 

esta albergada en cuatro ecosistemas de bosques siempreverdes que proveen una 

serie de servicios ecosistémicos importantes, donde se destacan los servicios 

relacionados con el agua y recreación ± turismo. 

Una parte importante del territorio (35,6%) se encuentra bajo manejo ambiental como 

Bosques Protectores, mostrando el compromiso que existe con la conservación y 

respeto hacia la naturaleza. El Bosque Protector Montañas de Mindo y Cordilleras de 

Nambillo tiene la mayor área, ocupando 8.524 ha, y es reconocido como una zona 

importante para la avifauna, pero también el hogar de especies emblemáticas como el 

oso de anteojo y pava del monte. 

A pesar de los esfuerzos significativos de conservación, los ecosistemas de Mindo se 

encuentran bajo impactos negativos de actividades humanas como la ganadería, 

agricultura y piscicultura, expansión de los asentamientos humanos, descarga de 

aguas servidas sin tratamiento, inadecuado sistema de eliminación de desechos 

sólidos, turismo, extracción del material forestal y el OCP. Estos aspectos causan 

importantes impactos negativos al medioambiente, debido a la pérdida de vegetación 

natural y erosión del suelo, contaminación ambiental. Además, hay que tomar en 

cuenta los potenciales derrames del petróleo que se puede producir por atentados o 

fallas técnicas en el OCP, con graves consecuencias no solamente en los ecosistemas 

afectados, sino también en la salud humana y la economía local (cuadro 21). 

Cuadro 21. Matriz de problemáticas y potencialidades de ecosistemas frágiles 

Variable Problemática Potencialidad 
Ecosistemas frágiles Degradación de ecosistemas Alta cobertura de áreas protegidas (Bosque 

Protector Mindo Nambillo) 
Amenazas naturales y 
antrópicas 

Perdida de cobertura de vegetación natural 
por expansión de la frontera agropecuaria 

Consciencia de la población local sobre la 
importancia de la vegetación natural. 

Ecosistemas para 
servicios ambientales 

Deterioro de los servicios ecosistémicos,  
ocasionado por actividades productivas 

Servicios ecosistémicos importantes, 
especialmente relacionados con la calidad y 

abastecimiento del agua. 
Impactos por 
contaminación 

Contaminación de fuentes hídricas Abundante recurso hídrico 
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Amenazas naturales y 
antrópicas 

Bosque protector y fuentes hídricas ubicados 
en zona de amenaza volcánica 

Pendientes fuertes y muy fuertes con aptitud 
idónea para la conservación de la vegetación 

natural 
Amenazas naturales y 
antrópicas 

Erosión de los suelos Alrededor del 48% del suelo parroquial se 
califica como de clase VIII, es decir, tierras aptas 
para la vegetación natural y silvestre, no así para 

actividades agropecuarias 
Amenazas naturales y 
antrópicas 

Inundaciones y desbordamiento de ríos 
constantemente 

Contar con áreas protegidas que pueden 
generar proyectos de turismo comunitario 

Amenazas naturales y 
antrópicas 

Alta tasa de deforestación Alta diversidad de especies de flora y fauna 

Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOT Mindo 

 

2.1.13 Problemas y Potencialidades 
 

Cuadro 22. Matriz de problemas y potencialidades - Componente Biofísico 

Biofísico 
Variables Potencialidades Problemas 

 
 
 
Geología 

La ampliación de la frontera agrícola se ve 
limitada por los relieves abruptos existentes en la 
parroquia 

Existen procesos geodinamicos que afectan a la parroquia; 
movimientos en masa, y en mayor medida peligros volcánicos e 
inundaciones en la zona urbana. Aproximadamente el 40% del 
bosque protector se encuentra en la zona de mayor peligro 
volcánico causada por los flujos de piroclástos y lava. El río 
Mindo por otro lado está en la zona de mayor peligro, esta 
pertenece a la zona que podría ser afectada por flujos de lodo y 
escombros importantes  que pueden viajar a grandes distancias 
del volcán Guagua Pichincha 

 
 
Suelos, 
Relieve 

El 65% de la parroquia posee limitaciones muy 
fuertes con capacidades de uso de la tierra para 
conservación. Dentro de las cuales el 34% 
corresponde al Bosque protector Nambillo-Mindo. 
Pendientes fuertes con vegetación natural que 
protegen los suelos de erosión 

Aproximadamente el 20% de suelos de la parroquia tiene 
capacidades de uso agrícolas con ligeras limitaciones a 
moderadas limitaciones para actividades agro productivas. 
Pendientes mayores al 70% y 100% que limitan actividades de 
la población. Deterioro de los servicios ecosistémicos,  
ocasionado por actividades productivas 

 
 
 
Cobertura 
del Suelo 

Presencia de producción de frutales con fines 
empresariales, y de igual manera existencia de 
actividades pecuarias que ocupan alrededor de 
190 ha. Como sustento económico para la 
población. 
 
Aproximadamente el 65% de la parroquia posee 
cobertura vegetal natural con presencia de; 
Bosques húmedos y matorrales húmedos  

Superficie agrícola ocupa únicamente 23 hectáreas de la 
superficie total de la parroquia. 
Presencia de pastos cultivados sin tecnificación en zonas con 
pendientes fuertes y susceptibles a inundación. 
Las actividades pecuarias (especialmente las ganaderas), 
aunque se desarrollan en menor proporción, contribuyen con la 
erosión de los suelos. 

 
 
 
 
 
 
 
Clima, Agua 

 
Se encuentra dentro de tres pisos climáticos y 
temperaturas entre 10 y 21°C, con un alto 
régimen de humedad. Zona con déficit hídrico 
bajo entre 0-10. Posee ríos con caudales 
considerables para la implantación de 
hidroeléctricas que generen electricidad a los 
asentamientos circundantes. Red hidrográfica que 
permite el desarrollo de actividades eco turísticas 
con un manejo sustentable. Importante recurso 
hídrico al poseer una red de ríos que forman parte 
de un sistema de cuencas y microcuencas que 
favorecen las actividades agrícolas, pecuarias, 
energéticas y de conservación de la flora y fauna 
local 

 
 
 
Precipitaciones entre 1800 a 3300 mm anuales. La microcuenca 
de drenajes menores se ve afectada por deforestación y 
contaminación de las actividades humanas. Existen ríos que 
están afectados por la contaminación que generan las 
actividades pecuarias que se encuentran en sus alrededores. 

 
Recursos 
Naturales 

La concientización de la población en torno a los 
recursos naturales no renovables es altamente 
sensible ya que se evidencia una unánime 
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No 
Renovables 

aversión a explotar los recursos bióticos, mineros 
o su equivalente en favor de la conservación del 
ecosistema 

Una ligera disminución de la cobertura natural de bosques en 
favor de la expansión de la frontera agrícola 

 
 
 
 
 
 

Ecosistemas 

Bosque Protector Mindo Nambillo forma parte de 
las áreas protegidas del Ecuador, con más de 12 
mil especies de plantas de las cuales el 25% son 
endémicas. La diversidad faunística incluye dos 
áreas endémicas en el país con un total de 526 
especies de aves. 
Servicios ecosistémicos importantes, 
especialmente relacionados con la calidad y 
abastecimiento del agua. 

 
Degradación de ecosistemas debido a la dispersión y crecimiento 
de asentamientos humanos y actividades turísticas. 
El crecimiento turístico y de servicios ha provocado un 
incremento de población fija y flotante que arroja basura 
descontroladamente en toda la zona, convirtiéndose en latente 
problema ambiental 

Consciencia de la población local sobre la 
importancia de la vegetación natural.  
Cuenta con áreas protegidas que pueden generar 
proyectos de turismo comunitario 

 
 
 
 
 
 
Amenazas 
Naturales 

 
 
Existe una baja ocurrencia de movimientos en 
masa por deslizamientos y las fallas geológicas 
no han causados fuertes impactos en el territorio 

Peligro volcánico alto en la zona oriental de la parroquia con 
alta vulnerabilidad  y afectación en la fauna y flora presentes en 
la zona. 
Caída de ceniza afecta al 60% de la parroquia y las actividades 
de la población, en particular la composición de los suelo aptos 
para actividades agrícolas 

 
 
La deforestación es mínima en las zonas de 
conservación como el Bosque protector Nambillo-
Mindo 

Contaminación de las aguas en las redes hídricas a causa de 
sedimentos de montaña, la ganadería, el turismo y la descarga 
de excretas a las redes fluviales. Eventual presencia de vientos 
huracanados que producen daños en las redes energéticas, 
viales y en la actividad turística 
Inundaciones y desbordamiento de ríos constantemente. 
Deslizamientos constantes cerca de poblados y carreteros 
causados por las lluvias y ríos de alto caudal. 

 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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Mapa 13. Síntesis del componente Biofísico 

 

Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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2.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

2.2.1 Análisis demográfico 
 

La demoJUDItD��GHO�JULHJR�įȒȝȠȢGƝPRV�
SXHEOR
�\�ȖȡĮĳȓĮ�JUDItD�
WUD]R��GHVFULSFLyQ
�±

estudio de la población±) es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las 

poblaciones humanas, de su dimensión, estructura, evolución y características 

generales. 

Población. 

De acuerdo a los censos de población y vivienda la población de la parroquia de Mindo 

se ha incrementado de 2.429 habitantes en 2001 a 3.842 habitantes en 2010, además 

se prevé un aumento de la población a 5.095 habitantes de acuerdo a las proyecciones 

2015 como se observa en el cuadro 23. El porcentaje de incremento poblacional fue 

de 36,78% en 2010 y se proyecta un aumento de 24,59% para el 2015. Por otra parte, 

la tasa de crecimiento poblacional ha aumentado de 2,10% en 2001 a  5,09% en 2010. 

La composición de la población ha estado representada en su mayoría por hombres 

con 51,2% en el 2001 y 51,8% en el 2010. Así mismo, la tasa de crecimiento masculino 

fue de 5,23% de acuerdo al censo 2010, en contraste con el crecimiento femenino de 

4,95% ligeramente menor a la de los hombres. 

Las cifras evidencian que la población ha incrementado a gran ritmo, con una tasa de 

crecimiento tendiente al alza, lo cual asegura la provisión de recurso humano 

garantizando el sostenimiento de las actividades productivas, sin embargo, el 

crecimiento poblacional exige una planificación de oferta de servicios óptima, eficiente 

y de calidad frente al crecimiento de usuarios. 
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Cuadro 23.Población de la Parroquia Mindo 

Año 2001 2010 2015 
(proyección) 

Hombres 1243 1991 - 
Mujeres 1186 1851 - 
Total 2429 3842 5095 
% Hombres 51,17% 51,82% - 
% Mujeres 48,83% 48,18% - 
% Total 100% 100% - 
Crecimiento Hombres 2,06% 5,23% - 
Crecimiento Mujeres 2,14% 4,95% - 
Crecimiento Total 2,10% 5,09% - 
% de Incremento  - 36,78% 24,59% 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 - 2010 y Proyecciones de Población 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

 
Cuadro 24. Población de la Parroquia 0LQGR�FRPSDUDGD�FRQ�RWURV�*$'¶V 

 
Año 2001 2010 Variación 

Provincia de Pichincha 2388817 2576287 7,28% 

Noroccidente de Pichincha 37782 50942 25,83% 

GAD Cantonal  Pedro Vicente Maldonado 9965 12924 22,90% 

GAD Cantonal Puerto Quito 17100 20445 16,36% 

GAD Cantonal San Miguel de Los Bancos 10717 17573 39,01% 

GAD Parroquial Mindo 2429 3842 36,78% 
 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 - 2010 y Proyecciones de Población 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
 

Gráfico 2. Población de la Parroquia 0LQGR�FRPSDUDGD�FRQ�RWURV�*$'¶V 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 - 2010 y Proyecciones de Población 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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Por otra parte, si analizamos comparativamente el crecimiento poblacional de Mindo 

(36,78%)IUHQWH� D� *$'¶V� UHIHUHQFLDOHV�� SRGHPRV� REVHUYDU� TXH� LQFUHPHQWy�

aceleradamente, mostrando un aumento mayor que la provincia de Pichincha (7,28%); 

o que la zona Noroccidente de Pichincha (25,83%); es inclusive superior al crecimiento 

de los cantones Pedro Vicente Maldonado (522,90%); y Puerto Quito (16,36%); y sólo 

es superado mínimamente por el cantón del que forma parte, San Miguel de Los 

Bancos (39,01%). 

 Pirámide de población. 

La pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma construido a base 

de barras cuya altura es proporcional a la cantidad que representa la estructura de la 

población por sexo y edad, permitiendo analizar la composición etaria de una población 

focal así como sus características segmentadas por grupos de edad. 

El cuadro 25 evidencia el cambio en la estructura poblacional de acuerdo a la edad. El 

grupo etario que más ha crecido en la parroquia Mindo entre 2001 y 2010 corresponde 

al adulto mayor de entre 65 y 69 años (153,57%), seguido del grupo adulto de 40 a 44 

años, incrementando su población en un 137%. De igual forma el grupo de 25 a 29 

años ha tenido una variación de 132% en el mismo período, constituyendo el tercer 

conjunto etario de mayor crecimiento.  

Cuadro 25. Población de la Parroquia Mindo por grupos de edad (2001 ± 2010) 

Grupos de Edad 2001 2010  
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total % Variación 

2001 - 2010 
Menor de 1 año 27 24 51 25 32 57 11,76% 
De 1 a 4 años 131 127 258 172 130 302 17,05% 
De 5 a 9 años 168 149 317 211 186 397 25,24% 
De 10 a 14 años 171 214 385 205 255 460 19,48% 
De 15 a 19 años 164 186 350 220 259 479 36,86% 
De 20 a 24 años 97 111 208 165 154 319 53,37% 
De 25 a 29 años 89 64 153 179 176 355 132,03% 
De 30 a 34 años 81 67 148 176 144 320 116,22% 
De 35 a 39 años 70 45 115 134 111 245 113,04% 
De 40 a 44 años 41 41 82 114 80 194 136,59% 
De 45 a 49 años 46 39 85 112 80 192 125,88% 
De 50 a 54 años 36 29 65 52 59 111 70,77% 
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De 55 a 59 años 26 30 56 61 52 113 101,79% 
De 60 a 64 años 28 17 45 47 34 81 80,00% 
De 65 a 69 años 18 10 28 33 38 71 153,57% 
De 70 a 74 años 13 15 28 34 24 58 107,14% 
De 75 a 79 años 14 5 19 16 19 35 84,21% 
De 80 a 84 años 10 5 15 20 12 32 113,33% 
De 85 a 89 años 6 4 10 9 3 12 20,00% 
De 90 a 94 años 5 2 7 5 3 8 14,29% 
De 95 a 99 años 2 2 4 1 0 1 -75,00% 
Total 1243 1186 2429 1991 1851 3842 58,17% 

  
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

En lo referente a la concentración poblacional el Gráfico 3. ilustra la información en 

términos absolutos, es así que en la parroquia Mindo para el año 2001 gran parte de 

la población estaba concentrada en el grupo de edad de 10 a 14 años, sin embargo 

para el año 2010 este grupo maduró, convirtiéndose en el conjunto mayor 

concentración, esta vez como grupo etario de 15 a 19 años, denotando un sostenido 

crecimiento poblacional.  

Es evidente que Mindo tiene un gran potencial en cuanto de recurso humano, ya que 

la población ha crecido en más del 50% al 2010, y la mayor cantidad de personas se 

encuentran entre el primer año de edad hasta los 49 años,  

En términos generales la dinámica demográfica de Mindo presenta una pirámide 

estructurada, con una población que abarca mayormente los niños, jóvenes y adultos 

favoreciendo la dinámica económica y productiva de la parroquia. No obstante, existe 

un grupo reducido de adultos mayores quienes conservan conocimientos invaluables 

anclados a tradiciones, idioma, cultura, etc., aspectos que se han perdido con el 

tiempo. A éste conjunto generacional le corresponde ser favorecido con programas y 

políticas de salud, recreación y mantención de sus capacidades.  
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Gráfico 3. Pirámide de población Mindo (2001 ± 2010) 

 
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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(Constitución Política del Ecuador, 2008), en tal virtud, al interior del territorio 

ecuatoriano coexisten diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas, afro 

descendientes, mestizos, montubios, blancos, entre otros los cuales tienen su 

identidad y cultura propia y se hallan cobijados por los mismos derechos 

constitucionales. Es así que la interculturalidad debe ser entendida como un proceso 

permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas y grupos de sus 

conocimientos, valores y tradiciones distintas, con el fin de generar un respeto mutuo, 

y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de las 

diferencias sociales y culturales (Walsh, 2009). 

En la parroquia Mindo, al año 2010, la mayor concentración de la población se 

encuentra auto-identificada como mestiza con un total de 3.086 habitantes, los cuales 

representan el 80% de la población de esta parroquia, la etnia blanca es la segunda 

en importancia con el 8.51% de los habitantes, seguida de la etnia negra-

afroecuatoriana con el 3,36% y la montubia con el 2,50%. 

La alta auto-identificación mestiza de los habitantes de Mindo, es un potencial en 

cuanto a homogeneidad de la población, pues esto permite que se eliminen las 

barreras idiosincráticas propias de la diversidad étnica (cuadro 26). 

Cuadro 26. Auto identificación étnica Mindo± 2010 

Auto identificación Población Porcentaje 

Indígena 17 0,44% 

Negra-afroecuatoriana 129 3,36% 

Mestiza 3086 80,32% 

Mulata 154 4,01% 

Blanca 327 8,51% 

Montubia 96 2,50% 

Auto idenficada como otra 33 0,86% 

TOTAL 3842 100,00% 

    
   Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
   Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

El gráfico 4 evidencia de mejor manera la composición étnica en esta parroquia.  
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Gráfico 4.Auto identificación étnica Mindo± 2010 

 

                         Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
                         Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

El gráfico 5 muestra la nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece aquella 

población autidentificada como indígena.  

 
Gráfico 5. Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece - Mindo 2010 

  Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento. 

El índice de feminidad permite determinar la relación entre el total de mujeres respecto 

al total de hombres. El índice de masculinidad en cambio, permite relacionar al total de 

hombres con respecto al total de mujeres. Por último, el índice de envejecimiento mide 

el reemplazo de niños por adultos mayores, es decir, la relación entre el número de 

personas de 65 años y más y el número de personas menores de 15 años de edad. 

En la parroquia Mindo, el índice de masculinidad es mucho más alto que el índice de 

feminidad como se puede evidenciar en el cuadro 27. Además el índice de 

envejecimiento es de 17.85, lo que implica que el remplazo de niños por ancianos es 

elevado.  
Cuadro 27. Índice de masculinidad, índice de feminidad e índice de envejecimiento Mindo± 

2010 

Índice Valor 

Índice de Masculinidad 107,56 

Índice de Feminidad 92,97 

Índice de Envejecimiento 17,85 

       Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Gráfico 6.  Índice de masculinidad, índice de feminidad e índice de envejecimiento 
Mindo - 2010 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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Densidad demográfica 

La densidad demográfica estudia la relación entre la cantidad de personas que ocupan 

un territorio y el tamaño de éste, es decir, cuando se observa un territorio pequeño 

habitado por numerosas personas se dice que existe una densidad alta, pero si por el 

contrario, se tienen pocas personas habitando un territorio extenso, se dice que la 

densidad es baja. 

La parroquia Mindo posee una alta densidad poblacional al año 2010, motivado por el 

crecimiento poblacional. Así, entre el 2001 y el 2010 la densidad poblacional tuvo una 

variación del 31%. 
Cuadro 28.Densidad poblacional ± Mindo, 2010 

Superficie 
Km2 

Población Densidad Poblacional (hab/Km2) 

2001 2010 2001 2010 % Variación 

23,77 2933 3842 10.70 14.02 30,99% 

    
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

2.2.2 Educación 

 

La educación es el proceso multidireccional a través del cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

En un sentido integral, la educación es un derecho humano fundamental al que todas 

y todos debemos tener acceso, es una responsabilidad social y prioritaria que el 

Estado debe otorgar de manera universal. Por tal razón, el proceso de desarrollo en el 

Ecuador pretende enfocar como prioritaria la formación y capacitación constante del 

pueblo, pues éste constituye un pilar fundamental para mejorar sus condiciones de 

vida, permitiendo que los individuos promuevan sus intereses y se resistan a la 

explotación.  
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El acceso a una preparación formal permite incorporar el conocimiento en las tareas 

diarias, generar nuevas prácticas y saberes, consigue estimular las capacidades de la 

población y dinamizar el entorno en el que surge la iniciativa y creatividad, donde 

nuevas visiones y enfoques empiezan a tomar fuerza. En general, el desarrollo 

educativo asegura una mejor calidad de vida de hombres y mujeres es decir, de la 

sociedad en su conjunto, fomentando valores GH�HTXLGDG��GHPRFUDFLD�\�MXVWLFLD��³/D�

educación y el aprendizaje no son un fin en sí mismos, son condiciones esenciales 

para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y las familias, para el 

desarrollo comunitario y para el desarrollo nacionaO´��7RUUHV����������� 

Tasa de asistencia por nivel de educación 

Las tasas de asistencia por nivel de educación corresponden al número de alumnos/as 

que asisten a establecimientos de enseñanza de un determinado nivel, en relación al 

total de la población del grupo de edad en ese nivel de educación.    

Cuadro 29 y el gráfico 7muestran las diferentes tasas de asistencia por nivel de 

educación. La asistencia a educación primaria y básica son las más altas ya que se 

encuentran entre el 90% y 91%, sin embrago la tasa de asistencia a educación 

secundaria es menor con el 79%, en tanto que la tasa de asistencia a bachillerato es 

aún menor con el 61%. La tasa de asistencia más baja es la de educación superior ya 

que sólo representa el 12%.  

 
Cuadro 29. Tasas de asistencia por nivel de educación Mindo± 2010 

Territorio Tasa de asistencia por nivel de educación 

 

 

Mindo 

Tasa neta de asistencia en educación básica 90,78 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 90,39 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 79,11 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 60,78 

Tasa neta de asistencia en educación superior 12,42 

    
                  Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
   Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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Gráfico7. Tasas de asistencia por nivel de educación Mindo - 2010 

 
                Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

Puede evidenciarse la problemática existente en lo referente a la asistencia a 

educación en la parroquia de Mindo. Por un lado los niños y niñas se encuentran 

asistiendo regularmente a clases y por otro, también los adolescentes asisten a  la 

educación secundaria, sin embargo, conforme estas poblaciones van creciendo la 

asistencia a clases disminuye, este problema se agrava cuando son justamente los 
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Escolaridad de la población  
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que para los hombre la escolaridad es menor (9,82) que la escolaridad para las 

mujeres (9,86).  

Gráfico 8. Escolaridad de la población ± Mindo - 2010 

 
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

El grado de escolaridad de la población en la parroquia es bajo, pues en promedio la 

población mindeña no logra alcanzar la educación media, lo que supone una condición 

de bajo desarrollo social y económico puesto que a mayor grado de escolaridad, 

mejores opciones de empleo y de condiciones de vida. 

Analfabetismo 

Las competencias básicas de lectura y escritura se consideran como un derecho 

humano a nivel mundial desde el año de 1948, sin embargo la permanencia del 

analfabetismo expresa una de las mayores deudas de la sociedad. En nuestro país, el 

analfabetismo está vinculado a personas de 15 a 49 años que no saben leer ni escribir, 

constituyendo una problemática latente que limita el pleno desarrollo de las personas 

y su participación en la sociedad, incidiendo negativamente en todo el ciclo vital, 

afectando el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y 

obstaculizando el goce de otros derechos humanos (CEPAL, 2010:15). 
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El Gráfico 9 muestra la tasa de analfabetismo de la parroquia Mindo al año 2010, donde 

se puede observar que la tasa promedio de analfabetismo de 4,34%. Es interesante 

observar que la tasa de analfabetismo masculina (5,08%) es superior a la tasa de 

analfabetismo femenina (3,53%), denotando que hay mejores oportunidades de 

inclusión y desarrollo para las mujeres. 

  
Gráfico 9. Tasa de analfabetismo ± Mindo- 2010 

 
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

El nivel de analfabetismo en la parroquia Mindo es representativo, ya que existe al 
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Deserción Escolar 

Se considera desertores a los alumnos/as que abandonan un grado o año escolar 
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grado que lo abandonaron antes de concluirlo en el año de cálculo, expresado como 

porcentaje del total de alumnos/as matriculados en ese grado el mismo año.  

La información disponible de deserción escolar en la provincia de Pichincha, según las 

estadísticas educativas (SINEC) del Ministerio de Educación corresponden al año 

2005 - 2006, donde la deserción escolar se ubicaba en el 4,60%. 

Distribución de la infraestructura escolar 

La infraestructura de educación se encuentra conformada por el conjunto de elementos 

o servicios que están considerados como necesarios para que la actividad educativa 

se desarrolle efectivamente, brindando un servicio digno, de calidad y calidez. 

El cuadro 30 nos muestra que para el año 2010, en la parroquia Mindo existen 6 

centros educativos primarios que cuentan con un total de 66 profesores para 1.057 

alumnos, dándonos un promedio de 16 alumnos por maestro. 

Cuadro 30. Infraestructura escolar Mindo± 2010 

N° Nivel / Nombre No. Alumnos No. 
Profesores 

1 Centro "Pedro Vicente Maldonado" 220 13 

2 Escuela "Gabriela Mistral" 100 9 

3 Escuela "General Eloy Alfaro" 50 2 

4 Escuela "Río Túmbez" 30 2 

5 Escuela "Río Saloya" 14 1 

6 U. Educativa "Técnico Ecuador" 643 39 

Total 1057 66 

 
Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Por otra parte la relación infraestructura-niño es de 176 infantes por institución 

educativa. Podemos señalar que el problema no se encuentra en la infraestructura 

prestada en educación para la parroquia ni en el número de sus profesores, sino más 

bien en la asistencia de los alumnos a estas instituciones educativas.   
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2.2.3 Salud 
 

La salud (del latín salus, -utis) es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser 

visto a nivel subjetivo o a nivel objetivo. El término salud se contrapone al de 

enfermedad, y es objeto de especial atención por parte de la medicina y de las ciencias 

de la salud. 

Mediante una atención adecuada y oportuna de la salud, se garantiza la disponibilidad 

de la máxima energía vital, fundamental en la construcción integral del ser humano, 

permitiendo mejorar la calidad de vida de la población. El SIISE  Ecuador, en su libro 

³3REUH]D�\�FDSLWDO�KXPDQR�HQ�HO�(FXDGRU´�GHILQH�DPSOLDPHQWH�HO�FRQFHSWR�GH�VDOXG�

FRPR�XQ��«HVWDGR�GH�ELHQHVWDU�ItVLFR��PHQWDO��VRFLDO�\�DPELHQWDO�GH�ORV�LQGLYLGXRV�\�

GH�ORV�JUXSRV«�\�QR�VLPSOHPHQWH�FRPR�OD�DXVHQFLD�GH�HQIHUPHGDG�HQ�ODV�SHUVRQDV´�

(1997: 26). Este organismo expresa la existencia de una vinculación mutua entre la 

salud y los factores políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que 

convergen en la construcción de seres humanos íntegros.  

Existen diferentes elementos esenciales que influyen directamente en el desarrollo de 

sociedades más equitativas y justas, bajo los principios de equidad e igualdad; uno de 

estos factores es la salud, instituyéndose como un indicador vital del desarrollo 

humano. Bajo esta introducción, la sanidad debe ser considerada como un eje clave 

que el Estado debe cubrir -Garantizada en la constitución del 2008- para el bienestar 

integral de la sociedad en conjunto, a la vez debe ir acompañada de la construcción 

de infraestructura, ampliación física y de recursos humanos, extensión y mejoramiento 

cualitativo de los servicios de salud, dotación de insumos, medicamentos y sistemas 

sanitarios, etc.  

Un elemento importante dentro del sistema sanitario es el fomento de prácticas de la 

salud preventiva, medida indispensable para logar el pleno bienestar de los actores 

sociales. 
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Población con discapacidad. 

La discapacidad es la condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna 

deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de 

interactuar y participar plenamente en la sociedad. 

El Gráfico 10 muestra la composición de discapacitados en la parroquia Mindo, donde 

el 5,21% de la población tiene alguna discapacidad. La discapacidad físico ± motora 

es la más común con 42% de los discapacitados, seguida por las discapacidades 

visuales con el 26% y la discapacidad mental con 20%. Esto es importante en el 

contexto social ya que las personas con discapacidad físico motora necesitan de 

accesos y vías disponibles para su movilización.  

Gráfico 10. Población con discapacidad Mindo± 2010 

 

 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

Perfil Epidemiológico (5 principales causas de muerte) 

El perfil epidemiológico es el estudio de la morbilidad, la mortalidad y los factores de 

riesgo, teniendo en cuenta las características geográficas, la población y el tiempo. 
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El cuadro 31 y el gráfico 11 representan el perfil epidemiológico de la parroquia Mindo 

al año 2013 donde la principal causa de muerte son las complicaciones en el embarazo 

y del parto, seguido por el parto único espontaneo y las complicaciones relacionadas 

principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas. 

Cuadro 31.Perfil epidemiológico Mindo± 2013 

Causa de Muerte Número 

Otras complicaciones del embarazo y del parto 11 

Parto único espontaneo 7 

Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras 
afecciones obstétricas, no clasificadas en otra 

6 

Enfermedades del apéndice 5 

Atención para la anticoncepción 4 

 
Fuente: INEC - Egresos Hospitalarios 2013 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
 

Gráfico 11.Perfil epidemiológico porcentual Mindo± 2013 

 
Fuente: INEC - Egresos Hospitalarios 2013 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

Como es evidente Mindo tiene una problemática de salud asociada principalmente al 

embarazo, al parto, post parto y en general a problemas obstétricos de la mujer, 

haciéndose necesaria la focalización de atención en este grupo puesto que gran parte 

de las incidencias de muerte se encuentran ligadas a las mujeres.  
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Tasa de mortalidad 

La tasa de mortalidad general es la proporción de personas que fallecen respecto al 

WRWDO�GH�OD�SREODFLyQ��XVXDOPHQWH�H[SUHVDGD�HQ�WDQWR�SRU�PLO��Å���OD�WDVD�GH�PRUWDOLGDG�

particular se refiere a la proporción de personas con una característica particular de 

muerte, respecto al total de personas que tienen esa característica. 

El gráfico 12 muestra las diferentes tasas de mortalidad en la provincia de Pichincha 

al año 2013. La tasa general de mortalidad es de 3 por cada mil habitantes; la tasa de 

mortalidad infantil es representativa con un total de 12 por cada mil nacidos vivos; en 

tanto que la mayor tasa de mortalidad es la materna, que alcanza las 25 muertes por 

cada 100 mil niños nacidos vivos. 

Gráfico 12. Tasas de mortalidad Pichincha - 2013 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública - 2013 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Dentro de las principales causas de muerte, la provincia de Pichincha presenta una 

alta tasa de mortalidad materna.  
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Causas de muerte 

Las principales causas de muerte en el cantón San Miguel de los Bancos se refieren 

a enfermedades del hígado y lesiones auto infligidas intencionalmente, seguido de 

las enfermedades del corazón, de acuerdo al cuadro 32. 
Cuadro 32. Causas de muerte San Miguel de los Bancos- 2009 

 
Enfermedades del hígado     
 

 
4 

Lesiones auto infligidas intencionalmente                 4 

Enfermedades isquémicas del corazón                      3 

Accidentes de transporte                                 2 

Ahogamiento y sumersión accidentales                     2 

Enfermedades cerebrovasculares                           2 

Otras enfermedades del corazón                           2 

Tumor maligno del estomago                               2 

Agresiones                                               1 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal    1 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores        1 

Enfermedades del sist. Osteomusc. y del tejido conjuntivo   1 

Enfermedades hipertensivas                               1 

Fiebre reumat aguda y enf. cardiacas reumáticas crónicas  1 

Malformaciones congénitas  deformidades y anomal. Cromosom.     1 

Otras enfermedades infecciosas intestinales              1 

Resto de enfermedades del sistema respiratorio           1 

Resto de tumores malignos                                1 

Todas las demás causas externas                          1 

Tumor maligno de la tráquea  de los bronq. y del pulmón   1 

TOTAL 33 

   
  Fuente: INEC Anuario de Estadísticas Vitales, 2009 
  Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
Puede observarse que las causas de muerte se asocian principalmente a 

enfermedades del hígado, generalmente provenientes de malos hábitos alimenticios, 

las bebidas alcohólicas y fumar en exceso. Así mismo puede notarse que las lesiones 

infligidas intencionalmente también constituyen la principal causa de muerte, 

asociadas al suicidio y producto de problemas de depresión, psicológicos, 

desarticulación familiar, maltratos, abusos, etc. 
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Desnutrición 

La desnutrición es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, hipocalórica e 

hipoproteica. También puede ser causada por mala absorción de nutrientes y tiene 

influencia en los factores sociales, psiquiátricos o patológicos. Ocurre principalmente 

entre individuos de bajos recursos y en niños de países subdesarrollados. La tasa de 

desnutrición crónica expresa el porcentaje de niños/as menores de 2 años que 

presentaron retraso en su formación corporal en la relación talla-edad. 

En la provincia de Pichincha la tasa de desnutrición crónica5 fue de 22,5%según la 

Encuesta de Condiciones de Vida 2006. Es una alta cifra en la prevalencia citada, 

razón por la cual a nivel local se deben tomar las medidas necesarias para reducir esta 

prevalencia tanto a nivel provincial como local. 

 

Cobertura de Salud 

La cobertura de salud hace referencia a la infraestructura para tal labor. Una 

infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad 

se desarrolle efectivamente. 

El cuadro 33 evidencia la disponibilidad de infraestructura de salud en la parroquia de 

Mindo. La infraestructura es mínima, ya que existe solo un centro de salud que 

representa el nivel 1 de atención, por lo que es necesario incrementar la oferta de 

servicios de salud para la población de más de 3500 habitantes en esta parroquia. 

 

 

                                                           
5El dato sobre desnutrición se encuentra disponible a nivel provincial, mostrando un claro vacío estadístico a 
nivel cantonal y parroquial 
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Cuadro 33. Infraestructura de salud Mindo± 2013 

Cobertura de salud* Distribución de infraestructura de salud Entidad responsable de la gestión 

Nivel 1 Centro de Salud  Ministerio de Salud Pública 

   
  * Nivel de atención 
  Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2013 
  Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

2.2.4 Acceso y uso de espacio público cultural 
 

El Espacio Público se encuentra pensado como un área donde el ser humano ejerce 

su expresión y su apropiación social para que las actividades colectivas y cotidianas 

propicien el adecuado desarrollo de los ciudadanos en el transcurrir de la vida. 

Es el lugar que brinda identidad y carácter a una localidad, el que consiente 

reconocerla y vivirla. Es el sitio que conserva la memoria de sus habitantes en sus 

espacios naturales, culturales, patrimoniales. Dichos espacios muestran pluralidad de 

formas, dimensiones, funciones y particularidades ambientales.  

Es así que el espacio público es percibido arquitectónicamente como la edificación con 

compendios que lo rodean, ya sean espacios de circulación y tránsito, recreación y 

deporte, reunión e interacción social, contemplación y disfrute del paisaje y la 

naturaleza. 

La parroquia de Mindo posee una amplia dotación de espacio de uso público cultural, 

como se puede evidenciar a través del cuadro 34. Cuenta con canchas deportivas, 

parques, casa comunal, estadio, museo, coliseo, UPC, entre otras. 

La infraestructura existente es un potencial para compartir el espacio público a través 

del deporte y la asociación o las actividades culturales. 

A pesar de que la parroquia Mindo cuenta con un espacio público amplio, los conflictos 

de este espacio pueden provocarse a causa del impacto del crecimiento acelerado y 

desordenado del hábitat en la periferia urbana y rural, sin adecuación a las estrategias 

de desarrollo urbano locales. 
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Cuadro 34. Espacio público cultural Mindo 

N° Equipamiento Ubicación 

3 Canchas deportivas Calle Sixto Durán Ballén 

3 Parques Parque Central, Barrio El Triunfo 

1 Casa Comunal Calle Antonio José de Sucre y 9 de octubre (Junta 
Parroquial) 

1 Cancha de uso múltiple Calle Sixto Durán Ballén 

1 Centro de Desarrollo Infantil Calle Sixto Duran Ballén y Manakin 

1 Museo Hostal las Luciérnagas 

1 Estadios Calle Sixto Durán Ballén 

1 Coliseo Calle Antonio José de Sucre 

1 Bat. Sanit. Pública Calle Sixto Durán Ballén 

1 Iglesia Católica Avenida Quito y calle Sixto Durán Ballén 

2 Templos Religiosos Calle Sixto Duran Ballén y Calle Los Colibríes±Barrio El 
Progreso 

1 Cementerio Tras el Colegio Técnico Ecuador 

1 Mercado Artesanal y de Comidas Calle Sixto Duran Ballén y Av. Quito junto a la iglesia 
matriz 

1 Infocentro El Cadi y los Madroños (Tras la UPC de Mindo) 

1 Subcentro de Salud Calle Sixto Durán Ballén (frente del estadio) 

1 Centro de Compostaje Vía Cunuco 

1 UPC de la Policía Avenida Quito (puente) y el Cadi 

1 Parqueadero Público Avenida Quito (final del adoquinado) 

1 Farmacia Calle Sucre y 9 de Octubre 

1 Piscina Pública Calle Manakin y Sixto Duran Ballen 

 
Fuente: Taller de Diagnóstico - Inspecciones, 2010 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Se hace necesario controlar las ocupaciones informales; así como la implementación 

de políticas de vivienda que resuelven el crecimiento urbano con proyectos adecuados. 

Toda vez que el espacio público se encuentra en la esencia de lo urbano, es necesario 

que en la actualidad se convierta en el centro del encuentro y el intercambio, 

enriqueciendo las prácticas urbano-rurales y alimentando la participación de los 

ciudadanos y su interés por las cuestiones comunitarias.  

La parroquia Mindo sin plazas, ni parques, ni espacios para el encuentro casual, no 

solo sería pobre ambientalmente sino también en los aspectos sociales. 
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2.2.5 Necesidades básicas insatisfechas 

Pobreza 

'H�DFXHUGR�D�&(3$/�OD�SREUH]D�FRPSUHQGH��³OD�VLWXDFLyQ�GH�DTXHOORV�KRJDUHV�TXH�QR�

logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer 

ODV�QHFHVLGDGHV�EiVLFDV�GH�VXV�PLHPEURV´� �&(3$/� ��'*(&������D���$�HOOR�SXHGH�

DJUHJDUVH� TXH� ³OD� SREUH]D� �����HV� XQ� VtQGURPH� VLWXDFLRQDO� HQ� HO� TXH� VH� DVRFLDQ� HO�

infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles 

educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato 

productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y 

anomía, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizás la 

adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna manera de la 

GHO�UHVWR�GH�OD�VRFLHGDG´��$OWLPLU�������� 

Estas definiciones se adhieren a los métodos actuales para definir cuáles hogares son 

pobres6. Un primer mecanismo evalúa directamente si los hogares han logrado 

satisfacer sus necesidades básicas, investigando sobre los bienes y servicios que 

disponen.  

El segundo mecanismo radica en calcular los recursos del hogar, comúnmente 

expresados en ingresos y gastos, para valorar si estos son suficientes para que un 

hogar pueda hogar goce de un aceptable nivel de vida, de acuerdo con los estándares 

sociales prevalecientes (Feres y Mancero, 1999); estas opciones de identificación se 

conocen como los métRGRV�³GLUHFWR´�H�³LQGLUHFWR´ y en caso de la pobreza en Ecuador 

para este estudio se utiliza el método directo o de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI). 

                                                           
6 De acuerdo con AmartyaSen (1984), la medición de la pobreza se puede dividir en dos grandes 
etapas. En la primera, denominada GH�³LGHQWLILFDFLyQ´��VH�GHILQH�FXiOHV�KRJDUHV�VRQ�SREUHV�\�FXiOHV�
QR�D�SDUWLU�GH�DOJ~Q�FULWHULR�SUHYLDPHQWH�HOHJLGR��/D�VHJXQGD�HWDSD��OODPDGD�GH�³DJUHJDFLyQ´��LPSOLFD�
calcular índices de pobreza que permitan sintetizar en un solo indicador la magnitud y profundidad 
de las privaciones de una población. 
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Bajo este contexto, el Gráfico 13. muestra la evolución de este indicador 

comparativamente entre los censos 2001 y 2010 donde podemos observar que el 

índice ha disminuido 12,9% en 9 años, a pesar de que el crecimiento poblacional de la 

parroquia se incrementó en 37%.  

 
Gráfico 13. Pobreza por NBI Mindo (2001 ± 2010) 

 

 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

El cuadro 35 evidencia los principales indicadores que permiten medir 

transversalmente, algunos de los componentes que conforman las necesidades 

básicas insatisfechas. Si bien se evidencia un alto porcentaje de viviendas con servicio 

de energía eléctrica, también existen muchas carencias representadas en el bajo 

porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado, un bajo porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red 

pública en su interior, además de un alto porcentaje de hogares hacinados, bajo 

porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, alto 

porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas 

inadecuadas, un alto déficit habitacional cualitativo y bajo abastecimiento de agua por 

red pública en el interior de la vivienda.  
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Dichas características aunque disminuyeron las necesidades entre censos, aún 

continúan deteriorando las condiciones de vida de la población, en tanto los índices de 

pobreza no disminuyan gracias a las acciones de los diferentes actores sociales con 

influencia en la parroquia. 

 
Cuadro 35. Indicadores de Vivienda y Hogar Mindo 2010 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior 58,82% 

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica 96% 

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de 
alcantarillado 

41% 

Porcentaje de viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas 80% 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior 44% 

Porcentaje de viviendas con servicio eléctrico de empresa pública 94% 

Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por carro recolector 80% 

Porcentaje de viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable 40% 

Déficit habitacional cualitativo 42% 

Déficit habitacional cuantitativo 18% 

Porcentaje de hogares que disponen de servicio higiénico de uso exclusivo 86% 

Porcentaje de hogares hacinados 21% 

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas 59% 

Total de hogares 800 

  
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

2.2.6 Organización social 

Capacidad para el trabajo comunitario 

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se 

establece a partir de elementos compartidos, ideas en común,  intereses o formas 

similares de ver al mundo, y que actúan de manera colectiva para la consecución de 

un fin. Estos pasan a ser más allá de un colectivo por rasgos comunes (étnicos o de 

género), sino que se identifican por tener una organización mínima. 

Las organizaciones sociales pueden responder a diversas motivaciones que incluyen 

los temas educativos, culturales, posturas políticas, intereses sociales, fines 



103 

 

económicos, religiosos, etc. Y pueden estar formalmente constituidas (instauración 

legal) o ser reconocidas a nivel social. 

Dentro de las capacidades para el trabajo comunitario pueden enmarcarse varias 

organizaciones que fortalecen el tejido social de la parroquia, mismos que deben 

potenciarse y extenderse con el impulso de los diferentes actores institucionales y 

civiles, a continuación un listado de las organizaciones más importantes: 

Cuadro 36. Organizaciones y tejido social parroquia Mindo 

ORGANIZACIONES Y TEJIDO SOCIAL 

Organización Función Observaciones 

Corporación Ecológica 
Amigos de la  

Organización Ambientalista de Mindo Local ± 
se creó el 10 de Octubre de 1986, al momento 
se dedica a la educación e interpretación 
ambienta, programas de intercambio y 
ecoturismo, es una fundación autosustentable.  

  

Fundación Vida Activa Fundación de Conservación Natural y cultural  Local ± se creó en el año 2007, al 
momento cuenta con poco apoyo 
económico para elaboración de proyectos.  

Fundación Puntos 
Verdes  

Conservación, educación ambiental, manejo 
de residuos sólidos y reforestación  

Local   

Fundación Acción por la 
Vida 

Conservación  Local ± responsables del centro de rescate 
de vida silvestre 

Vista Verde Mindo Proyectos de educación, comunitarios y 
ambientales  

Local ± se creó en el año 2006 apoya con 
programas de intercambio a 10 
comunidades de la zona, apoyo con 
maestros de inglés a escuelas 

Asociación de Guías 
Naturalistas  

Capacitación, servicio de guía turística Local ± Organizadores del Conteo 
Navideño de Aves, monitoreo y registro de 
especies  

Asociación de Guías de 
Tubing 

Capacitación, servicio de guía turística en 
aguas rápidas 

Local ± Requiere de capacitación y apoyo 
organizativo  

Centro de desarrollo 
comunitario Primero de 
Mayo 

Desarrollo comunitario  Local ± Al momento se encuentra en 
proceso de legalización y representa a 
toda la comunidad del recinto Primero de 
Mayo.  

Comité Pro mejoras de 
Pueblo Nuevo  

Desarrollo comunitario  Local ± Apoya al desarrollo de actividades 
económico ± productivas 

Comité Pro mejoras San 
Tadeo  

Desarrollo comunitario  Local ± Apoya al desarrollo de actividades 
económico ± productivas 

Fundación Vida y 
Esperanza de Adultos 
Mayores y Personas con 
capacidades diferentes  

Servicio social al Adulto Mayor y personas con 
capacidades diferentes  

Local ± No dispone de infraestructura ni 
formación asociativ 

Asociación de 
Artesanos 

Emprendimientos productivos  Local ± No disponen de infraestructura, 
capacitación, formación empresarial 

Liga Deportiva 
Parroquial 

Deporte Local ± falta de organización 
administrativa, conformada por 10 clubes 
de futbol, espacios físicos deportivos 
reducidos para la cantidad de usuarios   

  
Fuente: GADPM-Tenencia Política 2011 

 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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2.2.7 Grupos étnicos 
 

Una etnia responde a un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, 

idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas (como 

música), vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, y, muchas veces, un 

territorio. 

Según el censo de población y vivienda 2010, hay 17 personas que pertenecen a 

alguna nacionalidad o pueblo indígena. El Gráfico 14. representa la distribución de esta 

población, donde se observa que de la mayor parte de personas que pertenecen a 

alguna nacionalidad o pueblo indígena no conoce el grupo étnico al que pertenecen 

(71%) mientras que el segundo pueblo indígena más importante está representado por 

los Otavalos en un 18%. 

Gráfico 14.Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece Mindo ± 2010 
 

 
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

2.2.8 Seguridad y convivencia ciudadana 
 
El Ecuador plantea la seguridad dentro del paradigma de la Seguridad Integral, 

entendiendo ésta como un sistema fundamentado en la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado;  y  orientada hacia la consecución  del Buen Vivir a través de la integración 
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de todas las dimensiones del ser humano, la naturaleza y el Estado. Este abordaje 

contempla tres entradas7; sin embargo, es la Seguridad Humana la que permite 

identificar todas las amenazas al desarrollo humano y crear un conjunto básico de 

capacidades para protegerlas (PNUD, 2010:18). 

El modelo de seguridad y convivencia ciudadana contempla la actuación del aparato 

estatal y como contraparte la corresponsabilidad ciudadana en el cumplimiento de 

deberes. La seguridad ciudadana se reconoce como la acción integrada que desarrolla 

el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien 

público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, 

la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar 

la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. 

La parroquia Mindo según informe del Ministerio del Interior del 2012, cuenta 

únicamente con 1 unidad de policía comunitaria (UPC). Se hace necesaria una revisión 

de la capacidad policial para potenciar la dotación de servicios de seguridad que de 

momento puede tornarse insuficiente.  
 

Cuadro 37. Equipamiento de seguridad Mindo 
 

N° Equipamiento existente 

1 Unidad de Policía Comunitaria 

    
   Fuente: Ministerio del Interior, 2012 
   Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
2.2.9 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

La variable cultural se vuelve importante en la medida que reconoce la riqueza material 

e inmaterial de los pueblos. La primera, hace referencia a los bienes que pueden ser 

percibidos por las personas y se compone de los bienes inmuebles como: los 

monumentos, edificios, lugares arqueológicos, y  elementos "naturales" (grutas, 

senderos, árboles, lagos, etc.);  y los bienes muebles, donde se consideran las obras 

de arte, los objetos de interés arqueológico, los que reflejan técnicas tal vez 

                                                           
7 Según el Plan Nacional de Seguridad Integral (2013-2017) el tema de seguridad es contemplado a partir de: 1) 
la Doctrina de Seguridad Nacional, 2) la Seguridad Humana, y 3) la seguridad a nivel hemisférico 



106 

 

desaparecidas y los objetos de la vida cotidiana (vestimenta, armas, utensilios, 

herramientas) que encarnan importantes tradiciones culturales. Mientras que la 

VHJXQGD�KDFH�DOXVLyQ�D�OR�RUDO��D��³HO�FRQMXQWR�GH�FUHDFLRQHV�EDVDGDV�HQ�OD�WUDGLFLyQ�

de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que 

reconocidamente responden a las expectativas de una comunidad en la medida en 

TXH�UHIOHMDQ�VX�LGHQWLGDG�FXOWXUDO�\�VRFLDO´��81(6&2���������(O�SDWULPRQLR�FXOWXUDO�HV�

la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que esta vive en la 

actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. 

La parroquia Mindo -según el sistema ABACO bajo el manejo de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana- cuenta con un gran patrimonio tangible, al poseer 7 patrimonios de gran 

valor como la casa típica de Mindo, un museo, culuncos, varias haciendas, 

manuscritos y sellos. Esta infraestructura le brinda a la parroquia un gran potencial 

patrimonial que le sirve como atractivo cultural y turístico.  
 

Cuadro 38. Patrimonio tangible Mindo 
 

GAD 
 

Tipo de patrimonio tangible 
 

Localización 
Tipo de 

Patrimonio 
intangible 

 
Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mindo 
 
 
 
 
 
 

Casa típica de Mindo, Propiedad 
del Sr. Julio Arias 

Barrio Las Bugambillas, tras Edificio de 
la Junta Parroquial 

Romería a la 
Virgen del 
Cisne 

Población de 
Mindo 

Museo de la Cultura de los 
Yumbos, Finca las Luciérnagas, 

Vía a Cunuco, En el 1er km del centro 
poblado tras el Colegio Ecuador 

- - 

Manuscritos, sellos Centro poblado en el centro de Rescate 
Cultural de la Fundación Vida Activa 

- - 

Culuncos Cunucu, antigua hacienda de la 
Marquesa de Solanda, hoy Hostería 
Refugio de los Caminantes 

- - 

Las haciendas San Vicente Sector La Casa Amarilla, entre el barrio 
las Bugambillas y Barrio el Triunfo. 

- - 

Hacienda la Maga Barrio La Magdalena - - 

Vestigios de Culuncus San Tadeo y Hacienda Doña Iva - - 

Fuente: INPC (ABACO), Casa de la Cultura 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
Al respecto del patrimonio tanto tangible como intangible, la principal dificultad radica 

en la pérdida de las prácticas culturales y la escasa programación de recursos para su 

mantenimiento. A lo que se le suma la afectación de los bienes arqueológicos por parte 

de vectores ambientales. 
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2.2.10 Igualdad 
 

Los Consejos Nacionales para la Igualdad con el acompañamiento técnico de la 

SENPLADES, han elaborado cinco (5) Agendas, las cuales centran su análisis en: 

igualdad de género, igualdad intergeneracional, igualdad intercultural, discapacidad y 

movilidad humana.  El análisis estará basado en la información proporcionada por cada 

uno de los Consejos y las herramientas disponibles en las Agendas las condiciones de 

igualdad o disparidad existentes en la población residente en el territorio parroquial.  

Conceptualmente, la proclamación de igualdad y la no discriminación para todas las 

personas y el goce de los mismos derechos, deberes y oportunidades se garantizan 

mediante el art. 11 de la Constitución. Este derecho aportaría a la incorporación 

efectiva de los grupos hemónicamente excluida, en la sociedad traducida en los 

espacios de la economía, la política y todas las esferas en las que pudiera 

desarrollarse el ser humano. Con la finalidad de asegurar el disfrute del derecho 

humano a la igualdad -igualdad sustantiva o real-, el Estado se compromete a adoptar 

medidas de acción afirmativa (Constitución, Art. 11), para que los servicios estén a 

disposición de todas las personas, con miras a lograr el equilibrio interno de un sistema 

que busca ser justo. Equilibrio y justicia devienen en equidad como principio en la 

prestación de servicios y en el desarrollo de actividades de interés público conducentes 

a un efectivo cierre de brechas. 

La desconcentración, planteada para asegurar el enfoque de equidad territorial, en pro 

de lograr la participación ciudadana y el acceso en territorio a servicios públicos locales 

de calidad y con calidez, ha llevado a una estructura desconcentrada de cada una de 

las entidades del Ejecutivo, en distritos y circuitos. Por tanto, es necesaria también la 

vinculación con los gobiernos autónomos descentralizados ±GAD, así como con la 

sociedad civil organizada que actúan en territorio, recordando que es mandatorio el 

que la ciudadanía participe en las sesiones de los GAD (Constitución, Art. 101).  

Con este fin, adicionalmente las Agendas Nacionales para la igualdad, trabajan desde 

las cinco temáticas de igualdad: género, generacional, etnicidad, discapacidades y 

movilidad humana; propuestas de política pública, que deben ser consideradas en la 
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formulación de la planificación de todos los niveles. En relación a lo consultado a los 

Consejos Nacionales para la Igualdad, las principales variables de análisis de la 

parroquia, relativa a los cinco enfoques, arrojan la siguiente información: 

Cuadro 39. Patrimonio tangible Mindo 

 

 
 

 

 

 

 

 

32.357
11.583

8.936
Total Hombres 15.912 100,0%
Menos de 5 años 1.606 10,1%
Niños (5-11) 2.368 14,9%
Adolescentes (12-18) 2.237 14,1%
Jovenes (19-35) 4.723 29,7%
Adultos (36-64) 4.186 26,3%
Tercera edad (65 y más) 792 5,0%
Total Mujeres 16.445 100,0%
Menos de 5 años 1.553 9,4%
Niños (5-11) 2.344 14,3%
Adolescentes (12-18) 2.138 13,0%
Jovenes (19-35) 4.873 29,6%
Adultos (36-64) 4.565 27,8%
Tercera edad (65 y más) 972 5,9%
Total 820 100,0%
Hombres 421 51,3%
Mujeres 399 48,7%
Total 996 100,0%
Hombres 491 49,3%
Mujeres 505 50,7%
Total 1.428 100,0%
Hombres 720 50,4%
Mujeres 708 49,6%
Total General 782
Indigenas 15 1,9%
Afroecuatoriana - Negra 40 5,1%

49,2
96,8
50,8

103,3

Fuente:     

Feminidad
Razón  (por 100 hab.)
Indice  (por 100 hombres)

Censo de Población y Vivienda 2010, INEC

* Densidad Global.- Relacionada con la superficie total de la parroquia o zona administrativa sin restricción de areas

Indigenas

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA
DATOS GENERALES

POBLACION

Afroecua torianos - 
Negros

DISCAPACITADOS

HOGARES
VIVIENDAS

MADRES SOLTERAS

Masculinidad Razón  (por 100 hab.)
Indice  (por 100 mujeres)

POBLACION CENSO 
2010

Grupos de 
Edad 

Hombres

Mujeres

Etnia
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2.2.11 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

La migración humana se refiere al movimiento espacial de las poblaciones de seres 

humanos y tiene se lo puede mirar desde dos ópticas, la una, que incluye a todos los 

tipos de desplazamientos de los seres humanos, y la otra, más restringida, que sólo 

toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de 

quienes los realizan. 

(O�GRFXPHQWR�PLJUDWRULR�³&HQVR��UHVLGHQFLD�KDELWXDO�\�PRYLOLGDG�WHUULWRULDO´�IRUPXODGR�

por la CEPAL, señala la importancia de los estudios territoriales para entender las 

dinámicas poblacionales en función de la movilidad poblacional o migración humana 

ya que el desplazamiento de las personas desde su lugar de origen hacia distintos 

destinos o espacios geográficos implica transformaciones de tipo socioeconómico, 

demográfico, político y cultural (Chackiel: 2008). Los procesos migratorios internos y 

externos, de forma permanente o temporal implican arraigados impactos que 

influencian el crecimiento económico a causa por ejemplo de remesas de migrantes, 

intercambios culturales, disminución o aumento de empleo, tensiones sociales, 

aumento de criminalidad entre otros.  

El análisis migratorio en la parroquia Mindo se realiza en base a la distribución 

geográfica de la población considerando dos grandes escenarios: Emigración e 

Inmigración.  

Emigración 

Emigración Externa 

Representa aquella movilidad poblacional desde el entorno local hacia fuera del 

territorio nacional o territorio exterior. El conjunto poblacional emigrante se ha asentado 

de forma permanente en distintos países del mundo, motivado por razones de tipo 

laboral, estudios, unión familiar y otros aspectos. A continuación se detalla la 

distribución espacial de la población inmigrante de origen parroquial con residencia en 

el exterior, de acuerdo al principal motivo del viaje. 
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Puede observarse que el total de emigración externa de la parroquia Mindo se focaliza 

principalmente en el continente europeo, siendo España (56%) el país que acoge al 

mayor número de emigrantes, seguido de Bélgica (10%). Le sigue el continente 

americano que concentra en Estados Unidos al 10% del total de población emigrante, 

como se observa en el cuadro 40. 

Cuadro 40. Emigración Externa Total 

Emigración Externa  
Continente País Casos  % 

 
 

América 

Canadá 4 8,0% 
Colombia 2 4,0% 

Estados Unidos 5 10,0% 
 
 
 
 

Europa 

Alemania 1 2,0% 
Bélgica 5 10,0% 
España 28 56,0% 

Reino Unido 2 4,0% 
Suiza 2 4,0% 

S/E Sin Especificar 1 2,0% 
Total 50 100,0% 

  
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

 
El tipo de movilidad migratoria más frecuente se da por razones de trabajo con un 62%, 

puesto que la falta de empleo así como la búsqueda de mejores condiciones de vida, 

han llevado a 50 ciudadanos de la comunidad mindeña a viajar a otros países. En 

términos generales puede decirse que el fenómeno migratorio a causa de las escasas 

oportunidades de trabajo es bajo, sin embargo, los países que acogen 

mayoritariamente a emigrantes por trabajo son España y Bélgica en el continente 

europeo, como se observa en el cuadro 41. 

 
Cuadro 41. Emigración externa por trabajo 

 
Por Trabajo 

Continente País Casos % 
América Colombia 1 3,2% 

 
 

Europa 

Bélgica 5 16,1% 
España 24 77,4% 
Suiza 1 3,2% 

                              Total 31 100,0% 
Participación en el total migratorio 62,0% 

 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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La emigración externa a causa de estudios es mínima dentro de la parroquia, con un 

total de 2 estudiantes que viajaron a Estados Unidos y Canadá, representando un 4% 

dentro del proceso emigratorio total, como se evidencia en el cuadro 42. 

 
Cuadro 42. Emigración externa por estudios 

Por Estudios 

Continente País Casos % 

 
América 

Canadá 1 50,0% 

Estados Unidos 1 50,0% 

Total 2 100,0% 

Participación en el total migratorio 4,0% 

 
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

 
Por otra parte, la segunda causa de emigración externa se da por factores de unión 

familiar con un 18% equivalente a 9 casos. España, Estados Unidos y Suiza son los 

países que acogen con mayor frecuencia las peticiones de reagrupación familiar, con 

un total de 2 estudiantes que viajaron a Estados Unidos y Canadá, representando un 

4% dentro del proceso emigratorio total, como se evidencia en el cuadro 43. 
Cuadro 43. Emigración externa por unión familiar 

Por Unión Familiar 

Continente País Casos  % 

América  Estados Unidos 3 33,3% 

 
Europa  

España 4 44,4% 

Suiza 1 11,1% 

S/E Sin Especificar 1 11,1% 

 Total 9 100,0% 

Participación en el total migratorio 18,0% 

 
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

 
También otros factores no especificados son causa de la emigración externa, que de 

acuerdo al censo Inec 2010 equivale al 16% dentro de la parroquia con un total de 8 

casos. Los países receptores de migrantes por esta modalidad son Canadá y el Reino 

Unido, tal como se muestra en el cuadro 44. 
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Cuadro 44. Emigración externa por otros factores 

Por Otros Factores 

Continente País Casos  % 

América Canadá 3 37,5% 

Colombia 1 12,5% 

Estados Unidos 1 12,5% 

Europa Alemania 1 12,5% 

Reino Unido 2 25,0% 

Total 8 100,0% 

Participación en el total migratorio 16,0% 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Emigración Interna 

Hace referencia a los procesos de repartición poblacional al interior del país, es decir 

la distribución espacial de la población nativa fuera del límite político administrativo de 

la parroquia. Particularmente se limita al grupo poblacional emigrante que reside en 

las distintas provincias del territorio nacional.  

La dinámica de emigración interna plasmada el cuadro 45 demuestra que la provincia 

que acoge mayoritariamente a la comunidad mindeña es Pichincha con el 70,70%. 

Este proceso concentrado se da a causa de la proximidad geográfica así como por las 

oportunidades laborales amplias en esa provincia, por otro lado un factor motivante 

para tal efecto son los lazos familiares históricamente existentes entre mindeños y 

pichinchanos. El segundo núcleo receptor de migrantes es la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas con el 7,4%; seguido de la provincia de Esmeraldas con el 

6,8%. De acuerdo al censo Inec 2010 la emigración interna ascendió a 591 personas. 
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Cuadro 45. Emigración interna por provincia de residencia 

Provincia de residencia Total 
Casos % 

Pichincha 418 70,7% 
Santo Domingo 44 7,4% 

Esmeraldas 40 6,8% 
Imbabura 16 2,7% 
Orellana 12 2,0% 

Sucumbíos 9 1,5% 
Guayas 6 1,0% 
Manabí 6 1,0% 

Chimborazo 5 0,8% 
Loja 5 0,8% 

Tungurahua 4 0,7% 
Carchi 3 0,5% 

Morona Santiago 3 0,5% 
Pastaza 3 0,5% 

Santa Elena 3 0,5% 
Zonas no Delimitadas 3 0,5% 

Azuay 2 0,3% 
Cañar 2 0,3% 
El Oro 2 0,3% 

Los Ríos 2 0,3% 
Napo 2 0,3% 

Cotopaxi 1 0,2% 
Total 591 100,0% 

  
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

Inmigración 

Inmigración Externa 

Representa aquella movilidad poblacional desde el entorno exterior hacia el interior del 

territorio nacional. El conjunto poblacional inmigrante es atraído hacia el interior de los 

territorios por diversas causas y el origen de estos individuos proviene de distintos 

países del mundo. A continuación se detalla la distribución espacial de la población 

inmigrante de origen externo o internacional con residencia en la parroquia Mindo. 

En este sentido, el cuadro 46 y gráfico 15  revela el continente de donde provinieron mayor 

número de inmigrantes fue América con 149 casos (67,1%), seguido de Europa con 67 

(30,2%). Las causas para este desplazamiento migratorio radican principalmente en la 

atracción biológica y ambiental de la parroquia, que conteniendo en su territorio un rico 

ecosistema de protección, motivando a extranjeros a establecerse definitivamente en 
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diferentes áreas geográficas de Mindo, principalmente para desarrollar actividades afines al 

sector vio-turístico. 

Cuadro 46. Inmigración externa por continente 

Continente Mindo 

Casos % 

 América 149 67,1% 

 Europa 67 30,2% 

 Asia 3 1,4% 

 África 1 0,5% 

 Oceanía 2 0,9% 

Total 222 100,0% 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

 

Gráfico 15. Inmigración externa por continente 

 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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Inmigración Interna 

Se refiere al establecimiento de los individuos en un sitio o localidad distinta a la natal 

dentro de un mismo país, generalmente motivado por la búsqueda de mejores 

oportunidades laborales, de estudio, de servicios y de mejorar la calidad de vida. El 

siguiente cuadro muestra las provincias de procedencia de la población inmigrante al 

interior de la parroquia Mindo. 

El cuadro 47 muestra los procesos inmigratorios internos desde las distintas provincias del 

país hacia la parroquia de Mindo. Puede observarse que la provincia de donde provienen 

mayor número de inmigrantes es pichincha con 837 casos que representan el 37,1% seguido 

de Manabí con 279 casos que representa el 12,4% y migrantes del exterior con 255 casos que 

representan el 12,4%. 

La inmigración interna ha venido creciendo paulatinamente en los últimos años, convirtiéndose 

en la principal causa del crecimiento poblacional de la parroquia. El estímulo para el 

crecimiento migratorio ha sido el factor ambiental de Mindo, que al contener amplios espacios 

eco-turísticos de explotación sustentable, ha propiciado que las opciones de empleo se 

amplíen y diversifiquen no obstante, también con esta explotación y con las nacientes fuentes 

de empleo van apareciendo nuevas necesidades y problemáticas ancladas al ordenamiento 

territorial, como la cobertura y uso de suelos, degradación del ecosistema, mayor demanda de 

servicios básicos, mayor demanda de servicios sociales así como conflictos socioambientales. 

Cuadro 47. Inmigración interna por provincia de residencia 

Provincia de nacimiento Área Urbana 
Casos % 

Azuay 31 1,4% 
Pichincha 837 37,1% 
Manabí 279 12,4% 
Exterior 225 10,0% 
Esmeraldas 168 7,5% 
Loja 151 6,7% 
Santo Domingo 132 5,9% 
Chimborazo 74 3,3% 
Imbabura 52 2,3% 
El Oro 48 2,1% 
Los Ríos 45 2,0% 
Cotopaxi 41 1,8% 
Bolívar 37 1,6% 
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Guayas 35 1,6% 
Tungurahua 30 1,3% 
Carchi 26 1,2% 
Cañar 12 0,5% 
Sucumbíos 8 0,4% 
Pastaza 6 0,3% 
Orellana 6 0,3% 
Napo 4 0,2% 
Zamora Chinchipe 4 0,2% 
Zonas No Delimitadas 2 0,1% 
Galápagos 1 0,0% 
Santa Elena 1 0,0% 

Total 2.255 100,0% 
 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
 

2.2.12 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

Cuadro 48. Síntesis componente Sociocultural 
 

Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía alto crecimiento poblacional, especialmente de 
personas en edad de trabajar que favorece el 
sostenimiento y crecimiento de las actividades 
productivas y turísticas 

El vertiginoso incremento poblacional trae consigo la 
demanda de infraestructura, mejor calidad de servicios 
básicos, y problemáticas sociales derivadas de este 
crecimiento 

Educación El sistema de educación primaria y secundaria 
promueve el estudio en la población local y 
foránea con 700 cupos, cuenta además con 200 
plazas para un internado lo que ha generado 
movilidad desde otras provincias hacia este 
sector (especialmente Manabí y Esmeraldas). 
(Colegio Técnico Ecuador) 

La estructura del sistema Educativo Estatal (sistema 
universal de educación) no permite la especialización 
puntual en temas ecológicos, turísticos y de servicios, lo 
que se ha convertido en una desventaja en la parroquia al 
no lograr preparar a sus estudiantes en temas afines al 
aparato productivo y socioeconómico del territorio 

Alta tasa neta de asistencia a la educación 
básica 

Baja tasa de asistencia en bachillerato, Baja tasa de 
asistencia  en educación superior, Mayor tasa de 
analfabetismo en la población masculina 

Salud Se cuenta con un modelo de atención integral 
para la parroquia. Existe una clínica particular 
que completa el sistema de salud local. 

Baja cobertura de salud, el centro de Salud no abastece 
con su capacidad de respuesta en épocas de feriado y 
temporadas altas de turistas. El sistema de salud local se 
encuentra incompleto ya que no posee una ambulancia, 
tampoco cuenta con médicos capacitados en temas 
puntuales como traumatología en caso de accidentes en 
las zonas de turismo deportivo y de aventura  

Necesidades 
Básicas 

Alto porcentaje de viviendas con servicio de 
energía eléctrica 

Bajo porcentaje de viviendas con eliminación de aguas 
servidas por red pública de alcantarillado, Bajo porcentaje 
de viviendas con abastecimiento de agua por red pública 
en su interior, Bajo porcentaje de viviendas con 
abastecimiento de agua por tubería en su interior, Alto 
porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 
características físicas inadecuadas 

Vulnerabilidad El incremento turístico permite generar 
importantes fuentes de empleo especialmente 
en la cabecera parroquial Mindo 

La población parroquial de zonas rurales, desvinculada del 
sector turístico y anclada a actividades más tradicionales 

como la agricultura se encuentra en clara desventaja, 
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Movilidad 
Humana 

Mindo constituye un centro de paso y 
alojamiento para turistas nacionales y 
extranjeros. El sistema de transporte es 
calificado como muy bueno en cuanto a la 
atención y el servicio 

siendo el conglomerado más pobre y con menor acceso a 
servicios básicos 

Migración El crecimiento de las actividades del sector 
terciario ancladas en especial al turismo ha 
provocado un vertiginoso proceso de 
inmigración interna que ha dinamizado las 
actividades económicas y productivas, 
aportando inversión y un importante número de 
mano de obra procedente especialmente de la 
provincia de Pichincha, Manabí y del Exterior 

Los procesos migratorios afectan sensiblemente el 
equilibrio del ecosistema en la parroquia, mucho más 
cuando la masa inmigrante carece de una conciencia 
ecológica y ambiental. Los problemas relacionados con el 
arrojo de basura son actualmente un serio problema para 
adecuada conservación ambiental 

Alto porcentaje de inmigrantes. El 37% de la 
población actual es producto de los flujos 
migratorios 

  

Bajo porcentaje de emigración interna y externa La principal causa de migración es la búsqueda de 
trabajo. (más del 60% de los emigrantes al exterior lo 
hicieron en busca de mejores oportunidades de trabajo) 

 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

2.3   COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

El componente económico comprende el análisis del conjunto e interrelación de los 

factores vinculados con el desarrollo de la economía del territorio, de su problemática, 

así como de sus potencialidades. Se deben analizar los procesos productivos, de 

intercambio y financieros desde la perspectiva territorial lo que implica conocer la 

ubicación espacial de las principales actividades económicas y su caracterización, 

analizadas en función de los indicadores usualmente utilizados en este tipo de 

diagnóstico.  

Se analizará la estructura productiva de la parroquia; los indicadores de trabajo y 

empleo; la infraestructura existente; el mercado y comercialización de los principales 

productos; el financiamiento de la economía territorial; y, las situaciones de riesgo 

diagnosticadas en el componente biofísico cuya ocurrencia afecta al desarrollo 

económico del territorio. 

Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del país, la 

estrategia está liderada por la Vicepresidencia de la República, la misma deberá ser 

analizada por la parroquia y mediante articulaciones multinivel complementar el 

fomento productivo provincial.  
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En consideración de la disponibilidad de información se tratará de identificar volumen 

de producción y las principales características de las actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales, pesqueras, extractivas, industriales, manufactureras, servicios, turísticas, 

entre otras. Fuentes: INEC SRI, MAGAP, MIPRO, Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, GAD Provinciales y Cantonales. 

Se concluirá el diagnóstico del componente productivo con la identificación de los 

principales problemas y potencialidades de la economía parroquial enfocados, tanto 

hacia sus opciones de desarrollo endógeno cuanto a los niveles de competitividad 

territorial y posibilidades de aporte al cambio de la matriz productiva. 

2.3.1 Trabajo y empleo 
 

El empleo es el trabajo realizado en virtud de un contrato formal o de hecho, individual 

o colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Al trabajador contratado 

se le denomina empleado y a la persona contratante empleador. 

PEA por sexo y auto identificación étnica 
 

La población económicamente activa (PEA) es el principal indicador de la oferta de 

mano de obra en una sociedad. Las personas económicamente activas son todas 

aquellas que, teniendo edad para trabajar, están en capacidad y disponibilidad para 

dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado 

momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas 

que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupados). Por otra parte, 

el índice de dependencia demográfica expresa en forma de tasa y en porcentaje la 

relación existente entre la población dependiente y la población productiva. 

EL cuadro 49describe la composición de la PEA por sexo en la parroquia de Mindo, 

donde se observa que la PEA masculina de 67% es superior a la PEA femenina que 

abarca el 33%, mostrando que son los hombres quienes tienen mayor acceso y 

oportunidades a un empleo.   
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Casi la mitad de la población de Mindo (49%) está en edad de trabajar, y el 48,25% 

tiene trabajo con lo cual podemos inferir que existe un nivel bajo de personas en edad 

de trabajar que no tienen empleo constituyendo un alto potencial en cuanto a fuerza 

laboral. 

Cuadro 49. PEA por sexo 

Sexo  

Total Hombre % Mujer %  

1020 67.11% 500 32.89% 1520 

   
  Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
  Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
 

El Gráfico  representa la composición étnica de la PEA de la parroquia Mindo. Como 

es lógico la población mestiza que es la población predominante en la parroquia, tiene 

una fuerte representación en la PEA total, ya que abarca el 79%. En segunda instancia 

se encuentra la etnia blanca con el 8% y la tercera más importante es la afro 

ecuatoriana con el 2%.  

Gráfico 16. Composición de la PEA por etnia 

 

  Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
  Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

Indígena; 11; 1%

Afroecuatoriano/
a; 27; 2%

Negro/a; 28; 2%

Mulato/a; 71; 4%

Montubio/a; 50; 
3%

Mestizo/a; 1201; 
79%

Blanco/a; 117; 8%

Otro/a; 15; 1%
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La composición étnica de la PEA de Mindo representa un potencial, para la Parroquia, 

pues la comunidad de pensamiento, costumbres, y demás temas de convivencia 

pueden ayudar a crear una sinergia entre los habitantes para la prospectiva de 

proyectos comunitarios conjuntos. Además que las minorías étnicas también pueden 

generar un aporte adicional con sus propias costumbres y pensamiento. 

Por otra parte el índice de dependencia demográfica es del 59,49% siendo un reflejo 

de la alta carga que supone para la parte productiva el mantener a la parte 

económicamente dependiente: por un lado los niños y por otro los ancianos. Las 

previsiones presupuestarias en educación, sanidad, pensiones y otros gastos sociales 

deben ajustarse como consecuencia de este análisis. 

Cuadro 50. PEA, población ocupada e índice de dependencia demográfica Mindo ± 2010 

Indicador Nominal % 

Población económicamente activa 1520 49,25% 

Población ocupada 1489 48,25% 

Índice de dependencia demográfica - 59,49% 

  
           Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
 

PEA por rama de actividad 
 

Las ramas de actividad son los diferentes sectores o divisiones de la actividad 

económica. El cuadro 51 y el gráfico 17detallan la composición de la PEA de acuerdo 

a la rama de actividad en la parroquia Mindo. En este sentido, la rama de actividad que 

más población económicamente activa concentra es la Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, con el 28% de la, seguido por las Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas con el 17% de la PEA y por las Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo que concentra el 13% de la PEA.  

Existen varias potencialidades evidenciadas en este contexto ya que se muestra una 

parroquia en donde sus habitantes se dedican al turismo, lo que le permite tener un 
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potencial alto de crecimiento económico por estas bondades consecuencia de la 

riqueza de su naturaleza y paisaje. 

La actividad que más elemento humano emplea es la agropecuaria con 418 personas 

que equivalen al 27,5% de la PORA, seguido de la rama de actividad afín a actividades 

de alojamiento y servicio de comidas con 264 personas que equivale al 17,4%, la 

tercera en importancia es la actividad de servicios administrativos y de apoyo con 200 

personas que equivale a 13,2%. 

El conflicto de empleo y de la equidad frente a los ingresos económicos se ve 

sensiblemente afectado, puesto que son justamente las actividades turísticas las que 

generan mejores réditos sin embargo, la mayor parte de la población, especialmente 

en la periferia rural no se beneficia de esta actividad y se dedica a actividades 

agropecuarias, que bajo el contexto actual, no permiten el óptimo desarrollo de las 

familias campesinas por la baja calidad de suelos agrícolas y por el escaso apoyo 

técnico.  

Cuadro 51. Población ocupada según Rama de Actividad 
 

Rama de actividad (Primer nivel) Área Rural Total % 
individual 

% 
sector 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 418 418 27,5%  
27,6%  Explotación de minas y canteras 1 1 0,1% 

 Industrias manufactureras 75 75 4,9%  
 

11,8% 
 Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 

2 2 0,1% 

 Construcción 103 103 6,8%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,4 

 Comercio al por mayor y menor 113 113 7,4% 
 Transporte y almacenamiento 44 44 2,9% 
 Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

264 264 17,4% 

 Información y comunicación 6 6 0,4% 
 Actividades financieras y de seguros 1 1 0,1% 
 Actividades inmobiliarias 4 4 0,3% 
 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

12 12 0,8% 

 Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

200 200 13,2% 

 Administración pública y defensa 22 22 1,4% 
 Enseñanza 55 55 3,6% 
 Actividades de la atención de la salud 
humana 

10 10 0,7% 

 Artes, entretenimiento y recreación 8 8 0,5% 
 Otras actividades de servicios 33 33 2,2% 
 Actividades de los hogares como 
empleadores 

40 40 2,6% 
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 no declarado 87 87 5,7% 5,7% 
 Trabajador nuevo 22 22 1,4% 1,4% 

Total 1520 1520 100% 100% 
 
       Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

Gráfico 17. Composición de la PEA por rama de actividad 

 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
 

Economía popular y solidaria 
 

Según el Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, aprobada en 

2011, defiQH� D� OD� HFRQRPtD� SRSXODU� \� VROLGDULD� FRPR� ³XQD� IRUPD� GH� RUJDQL]DFLyQ�

económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, 

comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus 

necesidades y generar ingrHVRV��«�´ 
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El Gráfico 1 muestra la composición de la población ocupada por cuenta propia dentro 

del hogar por rama de actividad. De las 342 personas ocupadas por cuenta propia, la 

mayoría se dedica a la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que representa 25%. 

De la misma manera aparece el Comercio y las Actividades de alojamiento y servicio 

de comidas como actividades principales para la población de Mindo. Lo que confirma 

el hecho de que la región tiene una alta actividad turística. 

Gráfico 1 Población ocupada por cuenta propia dentro del hogar por rama de actividad 

 
 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Mindo posee un excelente potencial en la economía popular y solidaria dentro de las 

ramas de agricultura orgánica sostenible, comercio y actividades de alojamiento y 

servicio de comidas que coincide con la categorización por sectores y actividades de 

la población ocupada por rama de actividad PORA. Este potencial es propio de la 

actividad turística que se desarrolla en la parroquia y que representa un enorme 

impulso para la economía local. 
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2.3.2 Principales productos del territorio 
 
Características de las actividades económicas agropecuarias 

Uso del suelo 

Este término implica la utilidad que presta un tipo de cobertura el ser humano, el uso 

está directamente relacionado con las actividades humanas o funciones económicas 

de una porción de la superficie de la tierra. Es decir, el uso de suelo se refiere a las 

actividades que el ser humano ha implantado y no necesariamente están acorde a las 

capacidades de uso que tiene esa porción de la superficie. (SIAC, 2011) 

Cuadro 50. Matriz de uso de suelo y superficie cultivada 

Uso de suelo y superficie cultivada 

 
USO DE SUELO 

 
COBERTURA 

 
USO 

 
ha 

 
% 

 
 
 
 
AGRICOLA 
PECUARIO 
FORESTAL 

Granadilla AGROPECUARIO 102,20 0,37 
Maíz 
Pitahaya 
Plátano 
Misceláneo de frutales 
Misceláneo indiferenciado 
Pasto cultivado con presencia de arboles PECUARIO 3211,19 11,72 

Pasto cultivado 
Aliso PROTECCION O 

PRODUCCION 
42,09 0,15 

Caña guadua o bambú 

Piscícola ACUICOLA 3,63 0,01 
Granja avícola AVICOLA 13,01 0,05 

 
 
 
COBERTURA 
VEGETAL 
NATURAL 

Vegetación herbácea húmeda muy 
alterada 

CONSERVACION Y 
PROTECCION 

23771,89 86,75 

Bosque húmedo medianamente alterado 

Bosque húmedo muy alterado 

Bosque húmedo poco alterado 
Matorral húmedo muy alterado 

 
 
 
 
OTRAS AREAS 

Área en proceso de urbanización INFRAESTRUCTURA 
ANTROPICA 

153,91 0,56 

Cantera 
Casa de hacienda 
Centro poblado 
Complejo recreacional 

Urbano 
Área erosionada TIERRAS 

IMPRODUCTIVAS 
1,48 0,01 

Rio doble AGUA 104,01 0,38 
 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013;  
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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El uso de suelo de la parroquia se divide en uso agrícola, pecuario y forestal, con un 

predominio de pastos que ocupan el 11,72% de la superficie total y en menor 

porcentaje con 0,37 se encuentran los cultivos de granadilla, maíz, pitahaya, plátano, 

misceláneo de frutales y misceláneo indiferenciado. Únicamente el cultivo de pitahaya 

pertenece a una actividad productiva con sistema empresarial, lo cual implica las 

siguientes características (IEE, 2013); 

 
x Tenencia de la tierra: Propia Principales  

x Dispone de Administrador y/o Gerente 

x Manejo intensivo y semi-intensivo  

x Maquinaria y equipos: Propia  

x Productos utilizados: Químicos y Orgánicos  

x Fertilización: Más de dos veces al año  

x Semilla: Certificada y registrada  

x Asistencia Técnica: Permanente  

x Riego: Si dispone  

x Manejo de Registros: Permanente Comercialización local e internacional 

Lógica comercial de capitalización. Utiliza paquetes tecnológicos.  

x Mano de obra: Asalariada permanente 

La superficie de uso de suelo que ocupan los cultivos, pastos, mosaicos 

agropecuarios, plantaciones forestales y la infraestructura antrópica presentes en la 

parroquia se detallan en la siguiente tabla: 

Cuadro 51. Porcentaje de cobertura y uso de la tierra 

Cobertura y uso de la tierra 

cobertura área (ha) % 

Piscícola 3,63 0,01 

Granadilla 0,90 0,00 

Maíz 5,68 0,02 

Pitahaya 11,71 0,04 

Plátano 4,06 0,01 
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Misceláneo de frutales 73,42 0,27 

Misceláneo indiferenciado 6,44 0,02 

Pasto cultivado con presencia de arboles 109,37 0,40 

Área en proceso de urbanización 6,84 0,03 

Cantera 1,28 0,00 

Casa de hacienda 41,39 0,15 

Centro poblado 14,00 0,05 

Complejo recreacional 50,62 0,19 

Urbano 39,78 0,15 

Granja avícola 13,01 0,05 

Vegetación herbácea húmeda muy alterada 0,20 0,00 

Bosque húmedo medianamente alterado 7425,60 27,20 

Bosque húmedo muy alterado 1954,09 7,16 

Bosque húmedo poco alterado 14297,26 52,37 

Matorral húmedo muy alterado 94,74 0,35 

Pasto cultivado 3101,81 11,36 

Aliso 20,63 0,08 

Caña guadua o bambú 21,46 0,08 

Área erosionada 1,48 0,01 

Rio doble 104,01 0,38 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

Conflictos de uso de suelo 

Resultado de la discrepancia del uso que el ser humano hace al medio natural y aquel 

que debería tener de acuerdo con su capacidad de uso. (IGAC, 2002) 

Los conflictos de uso de la tierra se presentan cuando las tierra son utilizadas 

inadecuadamente ya sea por sobreutilización o subutilización. (IGAC, 2002) 

Uso adecuado: uso y cobertura actual guarda correspondencia con capacidad de uso 

de la tierra. No causa deterioro ambiental. 

Subutilizado: uso y cobertura actual corresponde a un nivel inferior de intensidad de 

uso. El uso es menos intenso en comparación con la mayor capacidad de uso de la 

tierra. 
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Sobreutilizado: uso y cobertura actual es más intensa en comparación a la capacidad 

de uso. El uso sobrepasa la capacidad natural productiva. Grave riesgo ambiental, 

económico y social. (SENPLADES, 2015) 

 

Cuadro 52. Matriz de conflicto de uso suelos 

Conflictos de uso de suelo 

Conflicto Superficie (ha) Porcentaje (%) 

USO ADECUADO 23802,52 86,86 

SOBREUTILIZADO 996,47 3,64 

SUBUTILIZADO 2328,14 8,50 

NO APLICABLE 276,28 1,01 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Producto del análisis relacionado con el cruce de variables de capacidad de uso de 

suelo y el uso y cobertura de la tierra se obtuvo como resultado que aproximadamente 

el 87% de la superficie de la parroquia usa adecuadamente el suelo, es decir que su 

uso está acorde con las capacidades o aptitudes de los suelos. Por el contrario, el 

8,5% de la superficie tiene suelos que están siendo subutilizados y no se les da un 

aprovechamiento adecuado para actividades económico productivas, y un 3,64% en 

menor medida corresponde a suelos sobreutilizados donde el uso excede la capacidad 

o las condiciones que ese suelo brinda para el desarrollo de actividades agropecuarias. 
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Mapa 14. Conflictos de uso de suelo 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
 

En general Mindo es un territorio con un alto porcentaje de vegetación natural que 

brinda servicios eco-turísticos a la población, sin embargo es fundamental considerar 

la capacidad de carga de actividades turísticas que poseen dichos ecosistemas debido 

a la alta demanda de población que visita anualmente la parroquia. 
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Actividades turísticas 
 

La ubicación de Mindo cercana al Distrito Metropolitano de Quito, las condiciones 

climáticas, su diversidad de paisajes, su fauna y flora,  y otros factores la convierte en 

un lugar propicio de descanso y distracción para la población circundante. Mindo es 

conocida por la variedad de atractivos eco-turísticos, sus condiciones biofísicas 

relacionadas a pendientes, cuerpos hídricos, vegetación y todo el sistema ambiental 

que la componen la convierten en una parroquia atrayente de población de turistas 

locales, nacionales e incluso internacionales. El cuadro 53 evidencia los principales 

atractivos turísticos de la parroquia Mindo: 

Cuadro 53. Listado de principales atractivos turísticos 

No. NOMBRE DEL ATRACTIVO TIPO SUBTIPO 

1 Bosque protector Mindo Nambillo Sistema de áreas 
protegidas 

Bosque protector 

2 Cascada del río Nambillo Ríos Cascadas, cataratas o 
saltos 

3 Río Canchupi Ríos Arroyos 

4 Río Cinto Ríos Rápidos o raudales 

5 Río Mindo Ríos Rápidos o raudales 

6 Río Nambillo Ríos Rápidos o raudales 

7 Río Solaya Ríos Rápidos o raudales 

8 Río Gran Río Blanco Ríos Rápidos o raudales 

POTENCIALES  

Cascada  El Corazón, Los Tucanes, Santuario de Cascadas, Cascada de azúcar, Cascada del 
Río Bravo    
CULTURAL 

 
Fuente: Ministerio de Turismo - MINTUR 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 

Cabe mencionar que cuenta con infraestructura de alojamiento, alimentación y 

diversión para la población que ingresa, pero esta se ve limitada por las vías de acceso 

al contar con una sola vía de ingreso a la parroquia. El mapa que se presenta a 

continuación muestra la localización de ciertos lugares que prestan servicios eco-

turísticos en la parroquia. La infraestructura hotelera y de restaurante no cuenta con 

una georeferenciación espacial y seria indicado contar con esta información para 

conocer la distribución de los servicios y la capacidad de acogida que estos pueden 

brindar a la población que realiza turismo en la zona. 



130 

 

Mapa 15. Actividades turísticas de la parroquia 

 

Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

2.3.3 Otras actividades menores 

Además del turismo y la agricultura se despliegan actividades menores pero no menos 

importantes que generan producción y réditos económicos al territorio parroquial, otras 

actividades económicas que permiten a la parroquia desarrollarse de mejor manera y 

contribuir a una calidad de vida digna, dentro de estas actividades se encuentran: 



131 

 

Cuadro 54. Actividades piscícolas 
PRODUCCIÓN UNIDADES APROXIMADAS DE 

PRODUCCIÓN  (MES/ KG) 
UBICACIÓN 

Tilapia N/D Cunuco, Cinto, Sector El Salado 
Trucha N/D Río Pachijal Sector (entre San Sebastián de 

Nanegalito y Primero de Mayo) 
Fuente: SIG DGPLA, talleres de Diagnóstico GAD, 2011 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 
Cuadro 55. Actividades empresariales 

NOMBRE DE LA INDUSTRIA O EMPRESA ACTIVIDAD O 
GIRO 

UBICACIÓN SITUACIÓN 
LEGA 

Centro de producción láctea comunitaria Quesos Pueblo Nuevo Legal 
Avícola Pollos Primero de Mayo Legal 

Florícola Flores 
Tropicales 

Sector Los 
Arrayanes 

Legal 

Fuente: SIG DGPLA, talleres de Diagnóstico GAD, 2011 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 
Cuadro 56. Inventario infraestructura y manufactura 

NOMBRE DE LA INDUSTRIA O 
EMPRESA 

ACTIVIDAD O GIRO UBICACIÓN SITUACIÓN 
LEGA 

Heliconiums Actividad de investigación y 
producción de Pupas 

Cunuco Legal 

Fuente: SIG DGPLA, talleres de Diagnóstico GAD, 2011 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 
 

Cuadro 57. Actividades de investigación 
MATERIALES QUE 

SE EXPLOTAN 
UBICACIÓN SITUACIÓN (LEGAL, 

NO LEGALIZADA) 
TIPO EXPLOTACIÓN (ARTESANAL, 

INDUSTRIAL, OTRAS) 
Pétreos Vía al Cinto No si  

Vía  Mindo Garden 
No Si 

Fuente: SIG DGPLA, talleres de Diagnóstico GAD, 2011 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 
Cuadro 58. Otras actividades económicas 

Otra actividad económica Hombres Mujeres Total de personas 
trabajando en actividad 

Agencias de Viajes 34 24 58 

Recreación y diversion 3 4 7 

Fuente: (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015) 
Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOT Mindo 
 

2.3.4 Seguridad y Soberanía Alimentaria 
 

La soberanía alimentaria en la parroquia Mindo como puede observarse es altamente 

dependiente, puesto que apenas una pequeña parte de su territorio se encuentra 

destinado a las labores agropecuarias, las mismas que se desarrollan de manera 

marginal para abastecer el auto sustento y en algunos casos para la comercialización. 
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Los principales productos agrícolas producidos se relacionan con huertos familiares 

de hortalizas y frutales que dinamizan la alimentación local pero que no la bastece, 

siendo necesario recurrir a la compra de alimentos de todo tipo provenientes de 

territorios externos a la parroquia. La actividad ganadera que mantiene cierto 

dinamismo cumple con la satisfacción de necesidades de un pequeño sector 

poblacional, sin embargo tampoco es suficiente. El desarrollo y crecimiento de las 

actividades turísticas, comerciales y de servicios ha provocado que gran parte de 

actividades productivas ancladas al sector primario tiendan a disminuir, generando una 

alta dependencia alimentaria. 

 
2.3.5 Financiamiento 

La inversión pública es realizada principalmente a través de los intermediarios 

financieros como el Banco Nacional de Fomento (BNF) como el principal impulsor y 

prestador de recursos desde el sector público, sin embargo no se cuenta con una 

información detallada de los montos y destinos del crédito a nivel parroquial. Es así 

que los datos obtenidos corresponden al mes de marzo del año 2013 para el cantón 

San Miguel de Los Bancos, del cual Mindo forma parte, donde fueron invertidos un 

WRWDO�GH��¶��������GyODUHV��GH�ORV�FXDOHV���������GyODUHV�IXHURQ�utilizados en cultivos 

agrícolas, 526.084 en actividades pecuarias, 67.000 dólares se usaron para mejoras 

territoriales, 43.404 dólares se implementaron en la creación de pequeñas industrias 

artesanales y 285.438 se invirtieron en actividades de comercio y servicios, como se 

muestra a continuación. 

Cuadro 59. Crédito por rubros de inversión a marzo 2013, San Miguel de Los Bancos 
 

Sector de Inversión Monto Porcentaje 
Cultivos agrícolas $ 366.220,00 28,4% 

Pecuario $ 526.084,00 40,8% 
Mejora Territorial $ 67.000,00 5,2% 

Pequeña industria artesanal $ 43.404,00 3,4% 
Actividades de comercio y servicios $ 285.438,00 22,2% 

Total $ 1.288.146,00 100% 
Fuente: Banco Nacional de Fomento, 2013 
Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOT Mindo 
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Al interior de la parroquia Mindo no se identifican entidades financieras que brinden 

apoyo al sector productivo agro turístico a través de créditos, a excepción de una 

sucursal de la Cooperativa San Miguel, con sede matriz en la cabecera cantonal San 

Miguel de Los Bancos. Los créditos otorgados por ésta entidad privada ayudan a los 

pobladores locales a dinamizar e impulsar sus actividades turísticas, pecuarias, 

agrícolas, comercio, servicios y de consumo. 

 
2.3.6 Infraestructura y área productiva con amenazas naturales 

 
La presencia de amenazas no implica únicamente daños a la población sino a todo 

elemento que sea vulnerable o susceptible a verse afectado por cada una de las 

amenazas. A continuación, se presenta un cuadro que detalla la afectación que sufren 

áreas como cultivo, pasto o plantación forestal;   

Cuadro 60.Matriz de infraestructura y área productiva con amenazas naturales 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Infraestructura y área productiva con amenazas naturales 

 
USO DE 
SUELO 

 
AMENAZA 

 Volcánica Erosión Contaminac
ión 

Inundacion
es 

Caída de 
ceniza 

Movimiento
s en masa 

Fallas 
geológi

cas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRICOLA 
PECUARIO 
FORESTAL 

Granadilla La 
infraestruc
tura y 
zonas con 
producció
n agrícola 
se 
encuentra
n dentro 
de las 
áreas de 
menor 
peligro 
volcánico 
y donde 
no existen 
afectacion
es graves. 

Presencia 
en zonas 
de alta 
susceptibili
dad a 
erosión 

Agua 
contaminada 
para riego y 
otros uso 
con fines 
productivos 

Cercanos a 
la zona de 
moderada 
susceptibilid
ad a 
inundacione
s 

Se 
encuentran 
dentro de 
la zona de 
mayor 
caída de 
ceniza 

Media a muy 
alta 
susceptibilid
ad 

Cerca 
de la 
falla 
geológic
a 

Maíz 
Pitahaya 

Plátano 
Misceláneo 
de frutales 

Misceláneo 
indiferenciad
o 
Pasto 
cultivado 
con 
presencia de 
arboles 

Ubicado 
en zonas 
de alta a 
muy alta 
susceptibili
dad a la 
erosión. 

Cercanos a 
la zona de 
moderada 
susceptibilid
ad a 
inundacione
s 

50% de los 
pastos son 
afectados 
con caídas 
mayores 
de ceniza 
y 50% con 
caídas 
menores 

Alta a muy 
alta 
susceptibilid
ad 

Cerca 
de la 
falla 
geológic
a 

Pasto 
cultivado 

Aliso Presencia 
en zonas 
de 
moderada 
susceptibili
dad a 
erosión 

  Se 
encuentran 
dentro de 
la zona de 
mayor 
caída de 
ceniza 

Baja  a 
media 
susceptibilid
ad 

  

Caña 
guadua o 
bambú 
Piscícola Ubicado 

en zonas 
de alta a 
muy alta 
susceptibili
dad a la 
erosión. 

  Se 
encuentran 
dentro de 
la zona de 
menor 
caída de 
ceniza 

Alta 
susceptibilid
ad 

  

Granja 
avícola 

  Se 
encuentran 
dentro de 
la zona de 
mayor 
caída de 
ceniza 

Alta a muy 
alta 
susceptibilid
ad 
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2.3.7 Síntesis de problemas y potencialidades 
 

Cuadro 61. Matriz de problemas y potencialidades 

Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

  Economía popular y solidaria en sectores 
agrícolas, comercio y servicios 

Un déficit de capacitación en el ámbito de 
los servicios, la demanda turística crece 
pero la población no está preparada para 
brindar servicios de calidad.  

Empleo y Talento 
Humano  

Alta proporción de personas en edad de 
trabajar. 49% de PEA se emplea principalmente 
en el sector turístico cuyo desarrollo ha 
promovido el incremento de mano de obra local 
e inmigrante asociada a actividades agricultura, 
actividades de alojamiento y comidas así 
actividades de servicios administrativos 

  

Agroproducción / uso 
de suelos 

Las actividades agropecuarias representan el 
28% de la producción parroquial siendo la 
segunda más importante luego del turismo. Se 
dispone de zonas aptas para el desarrollo de 
las actividades, las mismas que pueden 
efectuarse de manera sustentable con el 
ecosistema 

Las actividades pecuarias son un latente 
riesgo para la conservación del entorno 
natural puesto que su explotación demanda 
extensas áreas. Las actividades agrícolas 
no abastecen la demanda interna de la 
parroquia a pesar de contar con espacios 
óptimos para su producción, siendo 
necesario un frecuente aprovisionamiento 
externo 

86,75% de la superficie total está bajo 
conservación y protección por bosques y 
vegetación herbácea y arbustiva. 
Cultivo de pitahaya tienen fines empresariales 
y mantiene una estructura de tecnificación y 
mano de obra permanente y calificada. 
Área en proceso de urbanización, Cantera, 
Casa de hacienda, Centro poblado, Complejo 
recreacional, Urbano ocupan 0,56% de la 
superficie total  
Las áreas erosionadas ocupan mínimas 
superficies dentro de la parroquia y zonas con 
pendientes abruptas cubiertas por vegetación 
natural que evita los procesos de erosión. 

Uso agropecuario del suelo menor al 13% 
del total de la parroquia 
Cultivos como maíz, frutales y misceláneo 
de frutales son de autoconsumo y 
subsistencia para la población. 
Los pastos cultivados no poseen ninguna 
tecnificación ni manejo empresarial, lo cual 
los convierte en una actividad de 
subsistencia. 
Ausencia de la evaluación de impactos de 
las actividades turísticas en las zonas de 
vegetación natural y la capacidad de carga 
turística del ecosistema. 

Conflictos de uso de 
suelo 

El 86% de los suelos presenta un uso 
adecuado en relación al uso actual del suelo y 
su capacidad de uso de las tierras. 

El 8,5% de los suelos de la parroquia se 
encuentran subutilizados, mientras que 
aproximadamente el 4% es sobre utilizado. 

Seguridad y Soberanía 
Alimentaria 

El sector pecuario anclado a la piscicultura 
tiene un nivel avanzado de desarrollo con una 
producción creciente de trucha y tilapia 

Tiene una capacidad mínima  de auto 
sustentación agrícola; la  mayoría de 
productos son traídos de parroquias o 

cantones vecinos 
Análisis/Financiamiento Las actividades turísticas promueven un 

importante flujo de capital, y constituyen un 
nicho propicio para la inversión financiera 

fomento productivo  Instituciones de apoyo a la producción como 
MAGAP apoya en la capacitación e 
implementación productiva alrededor del 
sector piscícola para el desarrollo de la 
siembra de tinazas lisas y tilapias. 

Déficit de proyectos de apoyo a la 
producción agrícola y de capacitación en el 
sector turístico y de servicios 

Amenazas a la 
infraestructura 

Baja afectación de las actividades productivas 
parroquia por inundaciones. 
La presencia de fallas geológicas no afecta 
mayormente a las actividades productivas. 
Ecosistema propicio para la implementación 

No existe ordenanza del GAD cantonal 
para regular el tipo de construcción idónea 
para el lugar, construcciones que dañan el 
paisaje provocando contaminación visual. 
Las infraestructuras de turismo como torres 
de escalada, tarabitas y demás no siempre 
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de infraestructura turística anclada deportes 
de aventura 

cuentan con los permisos necesarios de 
funcionamiento. 
Amenazas a las zonas productivas e 
infraestructura  Pastos cultivados en zonas 
con alta susceptibilidad a inundaciones. 
 Pastos cultivados afectados por caídas de 
ceniza 
 Infraestructura para turismo  afectada por 
las diferentes amenazas naturales que se 
presenten dentro de la parroquia. 
Pastos cultivados en zonas con alta 
susceptibilidad a inundaciones. 

Ramas Actividad 
Económica 

La vocación de la población ecoicamente activa 
relacionada a la rama de actividad se asocia 
con un claro predominio agropecuario, seguido 
de las actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

Las actividades agrícolas, a pesar de 
formar parte de la rama de actividad con 
mayor población económicamente activa, 
en su mayoría es de características 
marginales y comerciales con bajos réditos 
económicos 

Estructura Productiva Predominio evidente de las actividades 
productivas relacionadas con el sector terciario 
(61%) anclado al turismo, donde sobresalen las 
actividades de alojamiento, servicio de comidas 
y comercio.  

Baja participación de las actividades 
relacionadas al sector primario y 
secundario 

Elaboración: Equipo técnico consultor PDyOT Mindo 
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Mapa 16. Síntesis del componente económico productivo 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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2.4   COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Se conoce a un asentamiento como el lugar donde se establece una persona o una 

comunidad, es decir, el lugar donde un grupo de personas reside y realiza 

habitualmente sus actividades sociales. Los asentamientos humanos se distribuyen en 

zonas rurales y zonas urbanas. 

El análisis de los asentamientos humanos pretende identificar y comprender la 

organización espacial de los mismos, su relación e integración entre los de igual, 

mayor y menor jerarquía. Se describirá los vínculos que guardan entre sí los 

asentamientos poblados, sus roles, funciones que desempeñan y relaciones de 

dependencia. 

La definición de la red de asentamientos humanos o centros poblados parte de 

determinar una jerarquía entre los mismos, que puede darse en función de sus 

principales atributos como centros poblados y sus relaciones: peso demográfico; 

especialidad económica como aporte de población a diversas actividades productivas 

y la presencia de equipamientos, infraestructuras y servicios (educativos, sanitarios, 

culturales, deportivos, comerciales, de transporte, entre otros). Para la fase de 

diagnóstico, se trata de evidenciar los desequilibrios en la distribución de 

equipamientos, infraestructuras; la concordancia entre las vocaciones y funciones con 

respecto al medio físico que las soporta, su relación e integración entre los de igual, 

mayor  y menor jerarquía, y establecer la especialidad que posee cada asentamiento 

humano considerado que le diferencia y potencia frente al resto. 

2.4.1 Red de asentamientos humanos 

De acuerdo a la EsWUDWHJLD�7HUULWRULDO�1DFLRQDO�³ORV�DVHQWDPLHQWRV�KXPDQRV�UHIOHMDQ�HO�

modelo de desarrollo que el territorio ha consolidado a lo largo de la historia. Se 

observan los intercambios y sus relaciones de interdependencia y complementariedad, 

los efectos positivos o negativos que han tenido los asentamientos humanos en el 

desarrollo local, regional nacional y las posibilidades y restricciones estructurales que 

SUHVHQWDQ´ (SENPLADES, 2013) 
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La parroquia de Mindo no cuenta con una red de asentamientos definida y ésta a su 

vez no se considera dentro la Estratégica Territorial Nacional, sin embargo su 

localización es estratégica al estar entre las ciudades de Quito y Santo Domingo de 

los Tsáchilas, dos asentamientos humanos jerarquizados como metrópoli y nodos 

regionales a nivel nacional que marcan una importante influencia en la parroquia. 

Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio. 

Mindo fue un lugar considerado como uno de los más importantes asentamientos 

denominado Yumbo-Nigua. Los Yumbos fueron comerciantes y agricultores, eran el 

nexo entre pueblos de la Costa y la Sierra, quienes se vieron forzados a migrar a otros 

destinos del país, por las inundaciones y erupciones del Volcán Ruco Pichincha. Por 

el año 1.800 se conformó el centro poblado con habitantes procedentes de 

Esmeraldas, Carchi y Colombia, que trabajaban en las haciendas del lugar; más 

adelante se registran datos de una Colonia de Austríacos que permanecieron poco 

tiempo en la zona, y en la década de los 90 fue notoria la migración de personas de 

varias Provincias del país, principalmente de Loja. 

Dentro de los hitos históricos que marcan los asentamientos humanos en la parroquia 

se destacan los siguientes: 

1956: Se dona el terreno para el establecimiento del pueblo de Mindo, dividido en 64 

lotes para un igual número de pobladores  

1970: Migración de todas las provincias del Ecuador, principalmente de Loja, a San 

Miguel de los Bancos y Mindo  

1980: Se conforma el grupo de amigos de la naturaleza, promotores de la conservación 

ambiental  

1990: Impulso al turismo de naturaleza y eco - turismo  

1991: Construcción paulatina de servicios básicos: Agua potable y alcantarillado.  
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2000: Construcción del Oleoducto de Crudos Pesados ± Genera publicidad a nivel 

mundial sobre la parroquia de Mindo 2004 Colonos invaden los bosques protectores, 

especialmente el Mindo ± Nambillo (GAD Pichincha, 2012) 

Localización de los asentamientos humanos 

Mindo es una parroquia con una connotación netamente rural dentro de la provincia 

de Pichincha, su mayor numero de pobladores se asientan en la zona consolidada, en 

sus alrededores se encuentran presentes ciertos poblados como; Yaguira, Santa 

Rosa, Chiguipe, San Lorenzo y ciertas haciendas como; El Carmelo, San Carlos y San 

Vicente y Yaguira. 

En los sectores más alejados a la zona consolidada se encuentra la Cooperativa 

Primero de Mayo, Puebla Nuevo, Saloya y otros asentamientos humanos lejanos al 

centro parroquial pero cercanos a la vía Calacali-La Independencia. Generalmente, los 

asentamiento humanos con población dispersa en todo el territorio parroquial se 

convierten en zonas desprovistas de servicios básicos y en cierta medida de servicios 

sociales, la accesibilidad de la población hacia los centros educativos o de salud se ve 

limitada por el desplazamiento que este implica, influenciado por el transporte y la red 

vial. 

En el mapa 17 puede observarse la distribución de los asentamientos humanos e 

infraestructura al interior de la parroquia. 
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Mapa 17. Localización de asentamientos humanos e infraestructura 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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El siguiente mapa contempla la relación de los asentamientos humanos en la parroquia 
Mindo frente al resto del cantón San Miguel de Los Bancos. 

 

Mapa 18. Asentamientos humanos en relación al cantón 

 

Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 

 

Asentamientos humanos externos al territorio parroquial 

La parroquia se ve influenciada directamente por las actividades que se desarrollan en 

Quito, ya que al ser una metrópoli le provee a la parroquia bienes y servicios a gran 

escala influyendo directamente en la necesidad de mano de obra para cubrir todos los 

requerimientos. Quito al ser la capital nacional y por otro lado el centro político 
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nacional, cumple el rol de vinculación del país con el mundo y la provisión de servicios 

especializados para la población.  

Quito, es entonces uno de los asentamientos humanos con mayor sinergia en servicios 

y bienes que influye en la dinámica del desarrollo de Mindo de manera positiva. Por 

otro lado, se observa la influencia de Santo Domingo de los Tsáchilas gracias a su 

relativa cercanía a la parroquia, esta ciudad constituye un asentamiento humano de 

carácter regional cuyo rol es el alto desarrollo de funciones relacionadas con 

actividades comerciales, prestación de servicios públicos complementarios, o servicios 

ofrecidos en los asentamientos humanos de menor jerarquía, su población urbana es 

de 18% y su población económicamente activa también del 18% (ETN, 2013). 

De esta manera, podemos determinar que Mindo se encuentran influenciada por otros 

asentamientos con sinergia fuerte en relación a la prestación de bienes y servicios. A 

continuación, se presenta el mapa donde se muestra la relación de Mindo con otros 

asentamientos humanos de mayor jerarquía definidos en la Estrategia Territorial 

Nacional. 
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Mapa 19. Asentamientos humanos externos jerarquizados en relación a la parroquia 

 

Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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Distribución de la población 

Dispersión, concentración poblacional 

La población es uno de los componentes de los sistemas territoriales con mayor 

variación tanto en el tiempo como en el espacio, para comprender la distribución de la 

población se deben analizar factores geográficos (elementos biofísicos), económicos 

(empleo, maquinaria, fuerza de trabajo, vías de comunicación, etc.) y sociales 

(natalidad, mortalidad, migración, servicios, etc.) que definen de cierta manera la 

localización y flujos de las poblaciones.  

La población absoluta se refiere al número total de habitantes de un territorio, para 

Mindo en función de los sectores censales se determina que la mayor cantidad de 

población se encuentra asentada en la zona consolidada con un rango entre 513 a 630 

habitantes por sector censal amanzanado, es decir sector que concentra altos 

números de población y que coincide con el casco parroquial propiamente dicho. 

En el sector censal ubicado hacia el sur-oriente en cambio el rango de número de 

habitantes va de 387-512 habitantes a diferencia de los otros sectores donde la 

población está dispersa  y el número de habitantes en menor a 500. Estos sectores 

generalmente están desprovistos de servicios públicos básicos e incluso la población 

tienen dificultades para acceder a servicios sociales ya se por la distancia o por las 

vías de comunicación en mal estado. Sin embargo, los servicios sociales en muchos 

casos no son prestados a la población a causa del desconocimiento ciudadano sobre 

la presencia de estos. 

El mapa 20 revela la distribución poblacional dentro de la parroquia de acuerdo a la 

clasificación de sectores censales propuesta por el INEC. 
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Mapa 20. Distribución de la población 
 

 

Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
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2.4.2 Acceso a servicios básicos públicos 
 

Los servicios básicos son elementales para las condiciones de vida de una población, 

son fundamentales porque ofrecen infraestructura para garantizar la calidad de vida 

de la población, por lo tanto su acceso y disponibilidad implican un derecho de los 

habitantes de un territorio. Los servicios básicos se analizan en relación al número de 

viviendas que tienen acceso a servicios públicos como; agua, electricidad, 

alcantarillado, recolección de basura definido en base a los sectores censales de la 

parroquia. 

La cabecera parroquial de Mindo o la zona de consolidación es donde el mayor número 

de viviendas cuenta con todos los servicios básicos, es decir entre el 66 y el 78% del 

total de la viviendas.  Hacia el norte de Mindo se encuentre un sector censal donde el 

porcentaje asciende a cero, lo que implica que de todas las viviendas presentes en el 

sector, ninguna cuenta con los cuatro servicios mencionados, es decir por lo menos le 

hace falta un servicio o está desprovisto de este. Debemos señalar que el proveer 

servicios básicos a toda la población implica altos costos de inversión, sin embargo 

son servicios indispensables para mejora la calidad de vida de las poblaciones y sobre 

todo para contribuir con la disminución de la pobreza. El mapa 21 ejemplifica los 

espacios parroquiales con mayor y menor acceso a servicios básicos. 
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Mapa 21. Índice de acceso a servicios básicos 

 
Fuente: INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE 2013; IGM 2013; GAD Pichincha 2012 
Elaborado por: Elaboración: GAD Mindo / Equipo consultor NEO-PLAN 
 


